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Preludio
En los albores de marzo, la Asociación Nacional de Compositores/as Chile
(ANC) dio píe a una tarea titánica: la formación de un equipo que trabajara
en pos de mantener y acercar al resto de la comunidad musical la labor
gestada desde 1936, por lo que en 2021, la directiva mediante un Fondo
de Cultura en la línea de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio, comenzó la generación de actividades y contenidos en
ecosistemas digitales.
Encabezado por la directiva y el compositor David Cortés, el grupo se
conformó por Bárbara Atenas, quien estuvo a cargo del diseño gráfico
y mantención del sitio web; Matías Reimer, socio fundamental para la
generación de vínculos y redes en base a la programación de proyectos; y
Yasna Valenzuela, periodista que posibilitó la creación de nuevos contenidos.
La convergencia de conocimientos dio frutos, materializándose en la semana
de “ANC en Otoño”, el estreno de la obra “Sherds of Memory”, el lanzamiento
del recurso web “Nuevos Aires Chilenos para Oboe”, la segunda edición del
“Taller de Oboe”, además del trabajo en conjunto a la Sociedad Chilena
de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) en la convocatoria de los World
New Music Day. Todas las actividades difundidas en activos de la entidad
colegiada y en prensa nacional como El Mostrador, Radio Bío-Bío y Radio
Beethoven, entre otros.
Respecto al sitio oficial, se cambió a uno cuya navegación generara
una experiencia de usuario favorable, pero por sobre todo, adaptado a
dispositivos móviles con contenido de fácil acceso y la descarga de boletines
nutridos vía noticias, entrevistas a compositores/as, voces externas en la
sección de “Contexto” y los tradicionales “Apuntes Musicales” del socio
Gabriel Matthey, todo bajo un diseño “refrescado”.

Huellas
40 años de vida celebra la Asociación
Nacional de Compositores
Con la inauguración de una muestra iconográfica y de
documentación, que mostrará facetas de la historia musical
chilena, la Asociación Nacional de Compositores, que preside
Juan Amenábar, comenzará a celebrar el jueves 2 de septiembre,
en la Casa de la Cultura del Ministerio de Educación, sus
cuarenta años de existencia.
La institución, una de las pocas de este tipo que hay en América
Latina, fue fundada en 1936 siendo su primer presidente el
compositor Pedro Humberto Allende, quien luchó por alcanzar
logros semejantes a los que hoy persigue Juan Amenábar.
Estos se refieren al intercambio y conocimiento de las obras
de compositores chilenos, latinoamericanos y a la música
contemporánea en general, sin discriminaciones estilísticas.

La Tercera de La Hora, 30 de agosto 1976

Link: http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:154009

Sin duda un camino largo, pero con resultados óptimos para cerrar
un año lleno de avances, especialmente en la reestructuración de
plataformas y la sumatoria de acciones que pasan a conformar la
memoria histórica de una de las asociaciones más antiguas de
compositores/as en Latinoamérica.
Yasna Valenzuela
Periodista
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Conversando con la compositora
Cecilia Cordero: “Los creadores
no se pueden formar en la academia”

Hermética, pero con una mirada que transmite la peculiaridad de los sabios
observadores, Cecilia Cordero abordó la trascendencia en un lenguaje
intuitivo. Materializada en compases cuyas notas narran lo íntimo de la
condición humana, la música, sin preverlo, se convertiría en una herramienta
para profundas reflexiones al alero de una formación única. Un camino
construido a punta de entrega y sacrificio junto al cuidado de entornos
familiares y personales.
El correr del tiempo y su apego por las convicciones comunes, abrieron un
flanco en la esfera intelectual y artística, al extremo que El Mercurio erigiera
un reconocimiento a su trayectoria al destacarla como la única mujer en el
volumen de música docta chilena grabado en 1986 con su obra El monte y
el río. Escenario similar ocurriría cuando encauzara el timón de su vida a la
formación de mentes jóvenes.
- Fue profesora de guitarra por más de 20 años. ¿Qué la alentó a enseñar?
- A medida que fui practicando la guitarra como mi dominio, descubrí que
prepararme para tocar en concierto era algo que me resultaba ajeno, un
cultivo de la imagen que no me hacía bien. En cambio, la práctica de enseñar
era un eterno aprendizaje, íntimo, cercano y muy estimulante cuando podía
observar el compromiso y dedicación que mostraban los alumnos.
- En el plano formativo, tuvo como maestros a Celso Garrido Lecca y Cirilo
Vila, entre otros. ¿Rememora alguna anécdota de aquella época?
- No recuerdo anécdotas, pero lo que siempre está vivo en mí es la
relación muy preferente con la composición orquestal y el compromiso con
lo latinoamericano de Celso Garrido Lecca, la increíble capacidad para
improvisar y el entusiasmo pedagógico de Juan Lemann, el gran humanismo,
cercanía y sencillez de Cirilo Vila y la enorme creatividad, generosidad y
vocación docente de Andrés Alcalde.

Conforme a su curtida trayectoria, para Cecilia Cordero (1945) en la academia no es factible vivir la formación de manera
integral, se aprende fuera de la órbita institucional.

Ha consagrado su vida a la enseñanza de futuras
generaciones y la indagación de material para
la conservación de memorias musicales mediante
agrupaciones como Anacrusa y Taller 666, pilares
enlazados en la calidad humana que caracteriza
sus valores.
6

- ¿Qué aprendizajes rescata de ellos?
- Mis maestros me mostraron con gran amor, dedicación y paciencia el hilo
de la tradición, su savia.
- En un espacio más íntimo y menos académico, ¿cuál fue la reacción de su
entorno al saber que estudiaría composición?
- Nadie que me quisiera podría oponerse a ese camino. Para mí fue una
época muy exigente, pues ya estaba separada con dos hijos y tenía que
trabajar necesariamente, pero fue mi mejor decisión.
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- Su formación ocurre en el Conservatorio Nacional, institución caracterizada
desde su fundación por la presencia masculina. ¿Enfrentó resistencia o
cuestionamientos por sus coetáneos?

- En ese sentido pienso que poetizar, habitar la composición, jugar con el
tiempo, no se aprende en la academia. Mi formación más profunda ocurrió y
sigue ocurriendo fuera de ella.

- El ambiente de estudio que tenía con mis compañeros era muy bueno y
entendiendo que te refieres a la discriminación de la mujer, creo que la
integración ha avanzado bastante y apoyo las expresiones y luchas de los
jóvenes acordes a su época, pero por mi parte quiero aportar en esta etapa
de mi vida, manifestando que tengo la profunda convicción de que mujeres
y hombres debemos aprender a
construir con mucho amor y respeto
un mundo para todos. Tenemos que
enseñarnos unos a otros los cambios
necesarios en nuestro pensamiento y
conducta para que eso sea posible.

- Buscó experiencias colectivas.
Dentro de ese contexto podría
comentarnos del Taller 666. ¿Por qué
decidió participar?

- Hablando de composiciones, el
ensamble Surkos interpretó su obra
Zeto en el XVII Festival Internacional
de Música Contemporánea. La pieza
data de 1992, en pleno retorno
a la democracia. ¿El resultado de
Zeto tiene relación con los cambios
acaecidos en el país?
Además de participar del Taller 666, también integró su
directorio y coordinó el área de música, junto con el traspaso
de conocimientos teórico-práctico de la guitarra. Más tarde
se sumaría al Taller de Composición Experimental Matta 365.

- Durante la última parte de los 80
no compuse. Y comenzando los 90,
llamé a Andrés Alcalde para volver
a trabajar con él, retomando así la
composición.

De manera que Zeto, en realidad no es un resultado. De alguna manera es
un inicio, es un proyecto, una composición que me permitió junto a Andrés
como maestro, continuar y profundizar la práctica de la composición como
un quehacer cotidiano. Buscando también, seguir cultivando la senda de la
tradición a través de la escritura.

La vida como forjadora
Tomó de la academia lo necesario, pero su verdadero andar por el sendero
creativo con sus arremolinadas experiencias, en que los hilos del tiempo
suelen aflojarse en el ir y venir propio de la sabiduría de viajeros, fue fuera
de la órbita institucional. Para Cecilia “los creadores no pueden formarse en
la academia, pues entrega el conocimiento de la música a través de módulos
de enseñanza que no necesariamente se relacionan entre sí fluidamente y
tienen duraciones formales”.

8

“Fue en esa época cuando
un grupo de músicos nos
juntamos
para
imaginar
un camino con el fin de
recuperar el sentido de
comunidad de la composición
en Chile, que estaba dispersa
con muchos de nuestros
colegas y profesores viviendo
fuera del país”
Cecilia Cordero

- Se trataba de un centro para
cobijarnos y se formó allí un espacio
único para soñar, crear, conversar,
sin discriminaciones, sin miedos.
Con ese maravilloso grupo de
soñadores pudimos trabajar con
calidez, cercanía y la convicción
de que si entregábamos lo mejor de
cada uno la esperanza era posible.
Con ánimo y compromiso podíamos
ser un cerco que ahuyentara a los
demonios y un techo para acogernos.

- En 1984 Anacrusa posibilita la difusión de música chilena en un escenario
complejo para la cultura. ¿Qué riesgos tomaron para hacerlo posible?
- Fue en esa época cuando un grupo de músicos nos juntamos para imaginar
un camino con el fin de recuperar el sentido de comunidad de la composición
en Chile, que estaba dispersa con muchos de nuestros colegas y profesores
viviendo fuera del país. En ese sentido pienso que logramos por un instante
un espacio para todos. Con el pasar del tiempo, Anacrusa se convirtió en
una sucesión de eventos de intercambio con músicos de otros países que
olvidó quizás ese primer y quimérico comienzo.
- ¿Qué tan importante es la existencia de agrupaciones o colectivos como
Anacrusa en la actualidad?
- Creo que estamos viviendo un cambio de época muy profundo, donde los
espacios de difusión presenciales y virtuales son innumerables, es la era de las
“comunicaciones”. Siento que está muy presente el concepto de espectáculo
y que ese hecho ha marcado definitivamente la carrera individual de cada
uno, donde los colectivos no tienen cabida.
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Valeria Valle y Ninoska Medel

Tercera Sonata para Violoncello y piano (1957)

Habitar los espacios:
cuando los caminos de
dos músicas se enlazan

Compositor: Gustavo Becerra-Schmidt (1925-2010)
Intérprete: Carlos Prieto, cello; Edison Quintana, piano.

Foto: Valeria Valle en Teatro Municipal de Antofagasta durante el concierto “Valle / Mozart /Smith”.
Crédito: Corporación Cultural de Antofagasta.

Selección realizada por David Cortés

Las líneas de trabajo de Valeria Valle y Ninoska
Medel terminarían uniéndolas en una alianza
fraternal. Desde que se conocieron en 2020 han
sido protagonistas de grandes hazañas. Una de las
más recientes fue el estreno absoluto de “Sal de
Sales” por la Orquesta Sinfónica de Antofagasta.

11

Un regalo. Un debut. Sal de Sales estrenada por la Orquesta Sinfónica de
Antofagasta (OSA) es el punto de encuentro entre dos mujeres unidas por la
música: Ninoska Medel (1992) y Valeria Valle (1979). La primera partió a
temprana edad en el sector Poniente, en la Orquesta Infantil de Pudahuel con
el director Víctor Hugo Toro. La segunda es una de las pocas mujeres del país
en dictar aulas de composición en universidades, además de ser incluida
en el “Mapa de creadoras de la historia de la música” de la musicóloga
española Sakira Ventura.
Para el viernes 27 de agosto, ambas estaban en el Teatro Municipal de
Antofagasta. Una sobre el escenario con batuta en mano y la otra en
primera fila, prontas a recibir los aplausos del público. El concierto
“Valle / Mozart / Smith” involucró una mixtura de emociones y simbolismos,
tanto para intérpretes como para organizadores. Las puertas se abrían a la
presencialidad. Las butacas azules aisladas por separadores y con un aforo
reducido dieron la bienvenida a los asistentes.
Después de más de un año el teatro volvía a llenarse de vida y los comentarios
no se hicieron esperar. “Qué interesante es ver y sentir tan hermosa música.
Gracias totales”, escribe desde las redes sociales Loreto Galdames.
Esa noche, la Corporación Cultural de Antofagasta calculó cada detalle
con asombroso cuidado, lo que contemplaba el streaming por Youtube y el
diseño de un protocolo paralelo a la preparación del recinto. Sin embargo,
lo que la gente desconocía era el inmenso trabajo tras bambalinas y la
semilla que gestó un proyecto de tal magnitud, el que también posibilitó la
interpretación del Concierto para Piano n.º21 de W.A. Mozart por Melissa
Rosales, ganadora del Primer Concurso Regional de Jóvenes Talentos.

- Y tuvo el privilegio de estrenarla en el Teatro Municipal de Antofagasta.
¿Cómo describe esa experiencia, pensando que se trata de una obra escrita
por una compositora chilena y contemporánea?
- Fue una tremenda experiencia. Hace mucho tiempo que no tenía el privilegio
de dirigir una orquesta completa. Esto se veía muy lejano por el contexto
sanitario, pero Antofagasta lleva la delantera a nivel nacional en cuanto a
trabajo presencial entre los elencos estables, por lo que era factible tocar
una obra con todos sus integrantes. La obra es muy poética, con momentos
que atrapan a punta de efectos sonoros o melodías que quedan rondando
en la cabeza. Todo un desafío para la orquesta y para cualquier director que
desee armarla.
Y añade llena de entusiasmo:
- Inspirada en la geografía norteña, fue la mejor forma de debutar con una
orquesta profesional.
La Orquesta Sinfónica de Antofagasta abrió las puertas de su casa a
Ninoska disponiendo su podio, el mismo que pisó hace dos décadas Víctor
Hugo Toro al debutar frente al elenco. Las conexiones son inminentes y
una atmósfera cargada de significados invadió cada etapa del concierto
“Valle / Mozart / Smith”. Desde el programa que marcó la noche por el
claro protagonismo femenino extendiendo ecos en medios locales, hasta
las propuestas del conjunto sinfónico para retratar de manera fidedigna la
naturaleza de Sal de Sales.

Una batuta rebelde
Corría 2011, y en medio de edificios clásicos del Paseo Bulnes una orquesta
juvenil interpretaba el “himno” de Los Prisioneros. El flashmob convocado
por las demandas de la educación tenía a la cabeza a Ninoska Medel. Con
apenas 19 años su batuta fue registrada por El Quinto Poder. Desde esa
época ha marcado una clara consigna social y un férreo compromiso por
abrir espacios colaborativos entre instrumentistas, compositoras, ingenieras
en sonidos y directoras, lo que originó la creación de la Fundación Orquesta
de Mujeres de Chile, en 2018. Rumbo que interceptaría con el de Valle más
pronto que tarde.
- Con Valeria tengo contacto desde el año pasado, cuando me ofreció ayuda
en mi trabajo de tesina para mi postgrado. Desde ahí entablamos una muy
linda amistad y excelente relación profesional, la cual se ha consolidado con
su integración al directorio de la Fundación Orquesta de Mujeres de Chile y,
por supuesto, su hermoso regalo para mi debut con la OSA, que fue la obra
para orquesta completa Sal de Sales.
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Foto: Directora Ninoska Medel sosteniendo partitura de Sal de Sales en la noche de estreno.
Crédito: Corporación Cultural de Antofagasta.
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Notas con carácter

- ¿Y las orquestas?

Hay algo oculto en el estreno de agosto que personifica el carácter de
Valeria Valle: impredecible, determinada, de espíritu libre. Cualidades que
le merecieron el Premio a la Innovación Classical NEXT 2019, en Holanda,
luego que la periodista Romina de la Sotta propusiera al colectivo Resonancia
Femenina para el galardón.

- Hay muchas orquestas que todavía no dan el salto, sin embargo, pienso que
es cosa de ir fomentando y que se den más ejemplos como el de la Orquesta
Sinfónica de Antofagasta.

Sin pronosticar la magnitud del éxito desde su origen a mediados de 2012,
tras una reunión en la sala C del Instituto de Música de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, el colectivo encabezado por Valeria se convertiría
en un lugar de camarería que, con el pasar de los meses, revelaría su tesón
y el de sus coetáneas por visibilizar el quehacer de las mujeres en la música.
Así, bajo su dirección, surgirían dos discos en los que figuran obras de chilenas
y mexicanas. El primero homónimo al nombre de la agrupación, mientras
que el segundo llevaría por título “Resonancia Femenina y Murmullos de
Sirenas”, pero no serían los únicos registros fonográficos. Valeria recuerda
en su artículo “Ser compositora en Chile” cómo los encargos por orquestas,
las giras e invitaciones, entre ellos el Encuentro Internacional de Mujeres
en la Música, contribuirían a ampliar el repertorio. Además, se daría luz
verde para poner en marcha el Premio Añañuca con el fin de reconocer la
trayectoria de mujeres músicas.

Valeria también apunta al 20% de la música chilena señalado en la ley
20.810 con el fin de fortalecer la emisión de creaciones nacionales y donde
también los nombres de mujeres escasean, especialmente cuando se trata de
música contemporánea. Para la compositora es inminente fomentar instancias
participativas de alto alcance con mujeres vinculadas al sector musical.
En esa línea valora el trabajo de sus coetáneas en distintas disciplinas,
agregando:
- Es muy importante que en nuestro país no se hable solamente de la equidad
de género, sino que se practique -concluye con vehemencia.

Sendero recorrido que deja claro la noche del estreno cuando habla con
especial interés sobre iniciativas de género:
- Para mí eso es un hito histórico -sostiene al reflexionar sobre el repertorio
con las obras Serenata en Re de Ethel Smyth, Concierto para Piano n.º21 de
W.A.Mozart y la suya.

PUEDEN LEER MÁS ENTREVISTAS DE PERFIL A COMPOSITORAS Y COMPOSITORES
CHILENOS EN LAS EDICIONES ANTERIORES DEL BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ANC.

- Desde algunos años se escucha con más frecuencia repertorio de compositoras.
¿Cómo evalúa esta apertura de teatros y espacios culturales a programar
obras escritas por mujeres a la par de sus coetáneos?
- El hecho de que haya más música de mujeres en los conciertos, creo que ha
sido un trabajo netamente de la lucha que se ha sostenido incansablemente,
no de ahora, sino de mucho tiempo, en que los espacios ya no pueden ser
exclusivos de los hombres. La composición no es un terreno masculino, es
un espacio para quien quiera habitarlo. Una vez en una entrevista dije que
la programación crea conciencia social. Por ejemplo, si como público veo
música de hombres, nunca va a ser extraño que una mujer no esté presente,
pero el problema es que las mujeres sí estaban presente, aunque no en esos
espacios.

BOLETÍN Nº13
Panorama general de
Esteban Correa 2020

BOLETÍN Nº17
Nicolás Kliwadenko:
“Es imposible ser músico sin
ser un poco autodidacta”

BOLETÍN Nº18
Ximena Matamoros:
“Debemos partir de la base
de que espiritualmente
tenemos las mismas
capacidades y posibilidades”

BOLETÍN Nº19
Pablo Vergara:
“Los jóvenes siempre
te desafían con interrogantes
que uno no se hubiera hecho”

Desde la ANC agradecemos a quienes han posibilitado esta instancia compartiendo sus vivencias.
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XVII edición del certamen

Base Esad (1990)
Compositor: Alejandro Guarello (1951)

Cristian Lazo es el ganador
de la categoría Música Clásica
en Concurso de Composición
Musical Luis Advis

Intérprete: Oscar Ohlsen, guitarra.

Foto: Cristian Lazo Remedi en conversación con el presentador Mauricio Brown.

Selección realizada por David Cortés

Teniendo como intérprete a la Orquesta Sinfónica
Universidad de La Serena y de conductor a Mauricio
Brown, el sábado 27 de noviembre se transmitió
por las redes sociales de la Secretaria Regional de
Coquimbo del Ministerio de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio, la premiación de las obras finalistas.
17

Durante tres días consecutivos se realizó vía streaming la XVII edición del
Concurso de Composición Musical Luis Advis en La Serena. Organizado por
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la fase final contó con
la presentación de quince obras, teniendo como ganador en la categoría de
Música Clásica o Docta a Cristian Lazo con On your Own.
A finales de noviembre, la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena fue
la responsable de interpretar las obras ganadoras del conocido certamen,
junto al destacado bajista y compositor nacional Cristian Gálvez. Los títulos
finalistas para la gran noche corresponden a Surcos Antojan Siluetas de Pablo
Vergara Valdés, premiado con el tercer lugar; Galvanizado de Alejandro
Guarello Finlay, quien se adjudicó el segundo lugar; y On your Own de
Cristian Lazo Remedi, que se llevó todos los honores del jurado al declararla
ganadora de la categoría.
Al respecto, el seremi de Culturas de la Región de Coquimbo, Francisco Varas
Campos, señaló “estamos muy satisfechos por el gran evento que hemos
presenciado. Contamos con composiciones de altísimo nivel interpretadas por
grandes músicos y, además, con un jurado compuesto por grandes referentes
de la industria musical. A través de streaming pudimos llegar a diferentes
lugares de Chile y el mundo, visibilizando el trabajo de nuestros creadores,
lo que nos tiene muy contentos”.

En tanto, de manera presencial, respetando todos los protocolos sanitarios,
estuvo el trompetista y directorio ejecutivo de la Orquesta Sinfónica Universidad
de La Serena, Cristian Monreal, quien recalcó la importancia del concurso
para el elenco. “Una de nuestras misiones como conjunto sinfónico regional,
es interpretar más del 30% en nuestro repertorio de música chilena y este
concurso nos permite estrenar obras hechas exclusivamente para nosotros;
ese es un gran privilegio que tenemos como Orquesta”, detalló.
Desde la vereda de los finalistas, Lazo subrayó el gran papel interpretado
por el elenco encabezado por Monreal. “Me llevé una gran impresión del
trabajo realizado por la orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena y
del solista Christian Gálvez, donde además no puedo dejar de mencionar la
tremenda labor realizada por Cristian Monreal en la producción para llevar
a cabo la grabación y posterior montaje de las obras”, manifestó.
Asimismo, expresó que en lo personal significó una reivindicación, luego
de estar años alejados de la música de tradición escrita en materia
compositiva. “De hecho, me puse a estudiar de nuevo vía online en el
Núcleo Integral de Composición (México), y que a esta obra, la primera
que termino en este nuevo período le haya ido bien, fue un empujón
anímico realmente fuerte, de esas cosas que te dan la impresión que la vida
da una señal”, concluyó Lazó.

El jurado estuvo integrado por el maestro y reconocido compositor Guillermo
Rifo, el músico Jorge Campos, el compositor Esteban Correa, el periodista
y crítico musical Álvaro Gallegos. Además, previo a la premiación de las
obras, se contó con la intervención telemática del consejero René Calderón
y la secretaria ejecutiva del Consejo de Fomento de la Música Nacional,
Camila Gallardo, quienes manifestaron su reconocimiento ante los finalistas.

Un sitio donde la música de tradición escrita es el centro
Si todavía no visitan el sitio web de la ANC, extendemos la invitación a
que naveguen y conozcan su versión actualizada.

www.anc-chile.cl
Foto: Transmisión de XVII edición del Concurso de Composición Musical Luis Advis, categoría Música Clásica.
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Contexto
Cambios en las políticas culturales a
considerarse en nuevo periodo presidencial

Cuarteto de Cuerdas (1962)
Compositor: Eduardo Maturana (1930-2003)
Intérprete: Cuarteto de Cuerdas UACH; Anatoly Charov, violín; Patricio
Contreras, violín, Osvaldo Urrutia, viola; Héctor Escobar, cello.

Las políticas culturales siempre han sido vistas como un
agregado más que una prioridad país. Si pensamos en
cuanto desarrollo estatal hay al respecto, la verdad no es
solo desalentador, sino paupérrimo.
Creo que la nueva administración tiene por delante poner
el acento en los territorios, los cuales fue parte de todo
su discurso electoral, pero también de la coalición que lo
respalda. Contemplar de manera completa a diversos actores, como artistas,
gremios, gestores culturales, comunidades y la sociedad civil en general. Hay
áreas donde la inversión es nula, por ejemplo en el folclor. Si miramos algún
espacio donde se pudiera reflexionar e investigar nuestro folclor, bien podría
ser un museo, tal enfoque no está, si pensamos en alguna publicación que
aborde dichas temáticas, tampoco está. Entonces el desafío es grande, tanto
en lo intelectual como lo material y transversal.
Yvaín Eltit

En un día soleado en la Patagonia, veo como un grupo de
nuestros estudiantes de la Unidad de Orquestas Escolares de
Aysén y sus familias participan del Festival de violonchelos más
austral del mundo, sus ojos brillan con curiosidad y alegría
mientras practican su instrumento junto a nuevos amigos,
creando un ambiente único que despierta una maravillosa motivación para
viajar desde muy temprano cada mañana a la capital regional durante sus
vacaciones de verano; la música tiene ese poder de despertar la motivación
y regalar experiencias únicas, ya que es parte de nuestra identidad como
especie.

Selección realizada por David Cortés

Inicio contándoles sobre nuestros pequeños violonchelistas participando en
Patagonia CheloFest, porque parece un faro de luz para el sector cultural en
un tiempo marcado por grandes dificultades y descuido. Este abandono tiene
un sinnúmero de problemáticas que urge comenzar a trabajar, ya que cada
una desencadena un impacto en espiral, por ejemplo, en la región de Aysén
se observa una notoria carencia formativa de las artes a nivel primario, es
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decir desde las familias; a su vez, para las familias es muy difícil acceder a
actividades artísticas y culturales -sobre todo en las localidades-, simplemente
porque debido al aislamiento geográfico no se dan habitualmente, pues hay
temas de fondo que inciden.
Por otro lado, pero con directa relación a lo anterior, al 2022 en Aysén las
instituciones gubernamentales, universidades y municipalidades encargadas
de velar por el desarrollo y preservación de las artes y culturas, no cuentan
con elencos profesionales que brinden un acceso constante a prácticas
artísticas y culturales con estándares de calidad y dominio de las materias
artísticas para enseñarlas, difundirlas; también investigar y preservarlas. En
esta espiral que podría ser muy virtuosa, muchas de las instituciones públicas
tienen una participación muy débil que repercute en el acceso y desarrollo
de las artes y culturas en Aysén.
En este contexto, las organizaciones culturales comunitarias y los
establecimientos educacionales cumplen un rol clave, ya que finalmente la
tarea de socialización y educación en las artes, las culturas y patrimonio
recaen en sus manos. Actualmente para las comunidades educativas, las artes
son consideradas un elemento esencial en el proceso de formación de una
persona, lamentablemente en el sistema de educación formal no se ve de la
misma forma y, paradójicamente, vemos como en los últimos años la política
pública resta horas de materias artísticas del currículum escolar. Una de las
artes preferidas y más completas es la música, por lo que no sorprende que
la respuesta de las comunidades educativas sea generar instancias musicales
creando una gran cantidad de orquestas escolares a lo largo de Chile, ya
que el impulso natural de crear, practicar arte y aprender mediante ésta es
innato, es parte de nuestra identidad humana y no lo podemos evitar.
Reflexionando y comprendiendo lo expuesto anteriormente, es muy importante
romper los esquemas de competencia y concursabilidad de la política pública
a corto plazo, pues en la carta Gantt de un proyecto no es posible contemplar
las ilusiones de las comunidades que se quiebran cuando un proyecto no
puede continuar al año siguiente, tampoco los aprendizajes transversales y
trascendentes para la buena convivencia o el bienestar emocional posible
de trabajar en una orquesta escolar. Es imperante que la política cultural
no solo cree acciones a corto plazo, sino que posibilite iniciativas que sean
sostenibles en el tiempo, creando los elencos y las unidades correspondientes
dentro de las instituciones gubernamentales, universidades, servicios locales
de educación pública y municipalidades; que se encargue de diseñar
iniciativas culturales y vele por la calidad de los componentes esenciales,
garantice la viabilidad de éstas y se ocupe de brindar un acceso equitativo
en ambientes dignos.

diferentes formatos y grados de acción, teniendo en claro que los esfuerzos
de cada uno beneficiarán a los demás estamentos del sector cultural y a toda
la sociedad. El desarrollo de las artes es de carácter complejo, no lineal.
Requiere de un compromiso colectivo para el diseño de política pública que
facilite la ejecución y articulación de múltiples áreas en diversos grados de
acción, de lo más simple a lo más complejo, comprendiendo que en una
interdependencia positiva se nutrirán mutuamente en un espiral virtuoso
aportando en la vida de las personas y en el desarrollo del país.
Patricia Araya Bilbao
En mi opinión existe un importante problema relativo al
fondo público al cual los y las compositoras pedimos
recursos para componer nuevas obras. Dicho fondo, la
“Linea de producción de registro fonográfico”, está mal
planteada desde un inicio, pues nos hace competir en una
misma categoría a compositores e intérpretes para realizar
actividades que son claramente distintas: componer versus
interpretar. Creo que debiera existir un fondo independiente para creadores
de música escrita, cuya realización ideal contemple las etapas de composición
y luego ejecución en concierto, la cual puede y debe ciertamente quedar bien
registrada en formato de audio y ojalá imagen también, pero cuya finalidad
principal sea la ejecución en concierto y no la producción fonográfica
(sin perjuicio de la validez de que existan fondos para ello).
Pablo Vergara

Asimismo, es muy necesario que la política pública fortalezca a las
organizaciones culturales comunitarias que fomentan las artes y culturas en
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Apuntes musicales
Repensando la música:
exploraciones entre ensayos y errores

“El arte de la interpretación musical”

Michelada (2012)
Compositora: Valeria Valle (1979)
Intérprete: Celso López, cello; Cristián Peralta, cello; Julio Barrios, cello;
Katharina Paslawski, cello; Olga Levkina, cello; Sam Sherwood, cello.

Interpretar es una acción humana que responde a diversas necesidades, ya a
partir de lo más básico que implica la incorporación y adaptación al medio
en el que se vive. Ya los primeros homos sapiens cotidianamente tenían que
interpretar las diferentes señales que recibían de la naturaleza, sea de la
conducta de los animales, de los vegetales, el clima y, por cierto, los demás
seres humanos.
La interpretación implica captar señales que requieren ser decodificadas
para poder comprenderlas, según los diferentes estímulos y contenidos
provenientes de las fuentes emisoras. A veces se transmite información de
alta complejidad; a veces cuestiones básicas de sobrevivencia, que no
alcanzan a decodificarse cuando la respuesta surge espontáneamente, a
nivel instintivo. Sea como sea, la interpretación está asociada a estímulos
que a su vez implican interacciones con otras personas, otros seres vivos, el
entorno y el medio ambiente en general.
La interpretación es parte de cualquier proceso comunicacional que transmite
un mensaje. Incluso yendo a lo más básico — aunque aparentemente en
algunos casos pareciera no haber ningún mensaje—, las señales igual son
estímulos que se transfieren, se reciben y perciben, dando lugar a diferentes
tipos de reacciones. Se trata de estímulos que de una u otra forma se decodifican
—se interpretan— y, finalmente, constituyen un gesto comunicacional. En la
práctica, todos los seres vivos necesitamos cotidianamente interpretar distintos
tipos de señales para poder vivir y convivir; a veces, incluso, en situaciones
extremas, para evitar ser sorprendidos por la muerte (por ejemplo, debido a
la emboscada de un depredador en la selva, un incendio o catástrofe natural
en la ciudad). De esta manera, sea por necesidades básicas, cotidianas o
superiores, los seres vivos somos naturalmente intérpretes.

Selección realizada por David Cortés

El caso de las artes es especial, sin duda, pues constituyen manifestaciones
netamente humanas, que se involucran en contenidos que trascienden a lo
cotidiano y, muchas veces, entran en profundidades mayores. Ellas responden
a necesidades y ámbitos psicológicos y mentales que van más allá del mundo
inmediato y natural, apelando a nuestras dimensiones emocionales, racionales
y espirituales. No por casualidad las artes permiten crear nuevas visiones de
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mundo o, incluso, nuevas realidades, influyendo y expandiendo la mente y
vida humanas. Ellas tienen el poder de sintetizar y registrar sensorialmente
nuestra realidad social, histórica y cultural —a partir del consciente e
inconsciente colectivos—, pero también tienen la capacidad de cambiarlas,
asumiendo una función transformadora, contracultural. Así, las artes ayudan
a mantener vivas y actualizadas diferentes capacidades y dimensiones del
ser humano, incluyendo la memoria colectiva y la propia cultura; la forma de
interpretar y relacionarnos con nuestra vida pasada, presente y futura, con
prácticas y saberes que también se nutren de ritos y símbolos.
La interpretación artística varía según cada género, obviamente, en función
de sus soportes, códigos y medios de expresión. Por ejemplo, la pintura (en
la tela) y la poesía (en el papel) se interpretan directamente de la propuesta
realizada por su autor/a, sin intermediarios ni interferencias, mientras que
una obra de teatro o de música, generalmente necesitan de intérpretes para
poder ser transmitidas. En estos ámbitos el público no accede directamente
a los contenidos. En general, en las artes escénicas y en la música se asiste
a una puesta en escena, donde hay actores o ejecutantes que interpretan
la propuesta original (el libreto, la partitura). Entonces el público interpreta
la interpretación que hacen dichos actores y ejecutantes. Claro, se trata de
contenidos mediatizados; es decir, de “interpretación de interpretaciones”.
En el caso de la música, el público en general no sabe leer partituras y, por
lo tanto, la posibilidad de asistir a un concierto en vivo es magia y placer
puro. En efecto, si bien la música puede estar muy bien escrita en la partitura,
la alternativa de poder escucharla acústica y directamente —de sentir las
vibraciones sonoras, las pulsaciones, ritmos y polifonías analógicamente—,
permite captar su máximo poder y alcance, dando lugar a experiencias únicas.
Por ello, no se trata solo de captar los estímulos racional y emocionalmente,
sino también físicamente, en tanto el cuerpo vibra y resuena hasta en sus
más íntimas y recónditas anatomías, según sean las frecuencias y ritmos de
los sonidos y silencios participantes. Se trata de una experiencia humana
trascendente, por cuanto escuchar música permite liberarse del tiempo y del
espacio, de alcanzar momentos de plenitud, momentos de eternidad.
La experiencia musical surge principalmente a partir de la escucha —consciente
e inconsciente—, en primer lugar gracias a nuestros oídos, pero también
gracias a nuestro cuerpo, el cual opera como una gran caja de resonancia.
Tanto el/a compositor/a como el ejecutante y el público, proceden como
auditores. Todos/as escuchamos y compartimos la música con los oídos y el
cuerpo (salvo los/as sordos/as que lo hacen solo con su cuerpo). Asimismo,
todos interpretamos la música que recibimos, decodificándola cada cual a
su manera, libremente, sea otorgándole significados concretos o abstractos,
generando bienestar, energización y humanización. La música incide en
nuestras esferas física, emocional y racional, alcanzando lo más esencial
del ser humano, cual es nuestro espíritu. Y así como todos/as la podemos
interpretar, también todos/as la podemos re-crear. En pocas palabras, todo
público —incluido compositores/as y ejecutantes— al escuchar música la re-
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creamos e interpretamos. Consecuentemente, escuchar música humaniza, en
el sentido más amplio y genuino de lo que ello significa.

No obstante, el problema surge cuando el/la ejecutante toca bien su
instrumento, pero no logra interpretar ni transmitir música. Resuelve técnicamente
todo en forma impecable, pero no lograr irradiar contenidos musicales.
Entonces se trata de “puro dedos” —según se suele decir peyorativamente—
sin interpretación; no se genera una experiencia musical, aunque visualmente
todo parezca funcionar política y académicamente correcto. Esto, por cierto,
recuerda los concursos mal llamados de “interpretación musical”, aquellos
que solo fomentan el virtuosismo y/o el malabarismo profesional.
Pero más allá de tales distorsiones y formateos en serie, el/la verdadero/a
intérprete logra captar y transmitir fielmente la música escrita en la partitura
— o la re-crea según su propia opción—, dialogando con el/la compositor/a
y con los demás. Y no lo hace solo con sus puros dedos, brazos, boca
o pulmones, sino con su ser completo. Entonces el cuerpo opera como un
mediador que, cual simbiosis, se funde con en el instrumento y entra en
resonancia con él. En el fondo, en el arte de la interpretación musical el
cuerpo y la técnica se olvidan, las vibraciones se unifican, todo fluye
naturalmente. El/la intérprete re-crea la obra, se impregna y confunde con
ella, la proyecta y socializa musicalmente; el público también la interpreta
y re-crea. Todos se involucran —incluidos los/as compositores/as—; todos
comparten y se contagian colectivamente en una experiencia común, ojalá
siempre ejerciendo la libertad personal con percepciones y emociones que
cada cual goce en forma secreta e íntima. Así triunfa la música; así triunfa el
espíritu humano.
Gabriel Matthey Correa
Socio de la ANC
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