




El presente disco tal como su nombre hace alusión, Artículo 
Flautístico, busca resaltar la flauta traversa como 
instrumento solista en el ámbito de la música contemporánea 
y en particular la música compuesta por creadores de nuestro 
país, lo cual se manifiesta en la selección de las obras, en el 
tratamiento que otorga cada creador a la flauta, utilización de 
técnicas extendidas del instrumento para así generar un todo 
que se sistematiza con la idea que fundamenta la creación 
musical. Asimismo, se han reunido en el presente disco una 
variedad de obras que nos permiten tanto como al mundo 
musical como al del auditor ampliar el espectro sonoro de un 
instrumento melódico, lo cual va de la mano de los 
compositores acá reunidos y que se plasma en los estilos 
diferentes de composición de cada autor con un punto en 
común como lo es la flauta traversa. También señalar que se 
busca dar difusión al trabajo de creadores nacionales 
traspasando generaciones y formación entre ellos para la 
valoración del trabajo realizado en nuestro país y por sobre 
todo contribuir poco a poco en la difusión del repertorio 
nacional para la flauta traversa. 
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FELIPE PINTO D’AGUIAR

Originario de Santiago, Felipe ha participado en proyectos en Australia, Italia, 
Francia, EE.UU., Bolivia, China, Austria, Suiza, Inglaterra, Taiwán, Hong Kong, Grecia, 
Colombia y Chile, colaborando con el Arcko Symphonic Ensemble, Sound Icon, el 
Consort Guitarrístico de Chile, la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción, el 
Ensamble Contemporáneo UC, TimeArt Studio, Boston Musica Viva, Names 
Ensemble, Ensamble F(r)actura, Zone Expérimentale, Dúo Qiri y el JACK Quartet, 
entre otros. Es Doctor en Artes Musicales (Composición) por Boston University, 
donde estudió con Joshua Fineberg, gracias a una beca Fulbright. Previamente, 
completó un Máster en la Universidad de Melbourne con la guía de Elliott Gyger y 
además fue alumno particular de Aliocha Solovera.  Es Profesor Asociado de la 
Escuela de Artes Musicales & Sonoras de la Facultad de Arquitectura y Artes de la 
Universidad Austral de Chile, en Valdivia.

VALERIA VALLE MARTÍNEZ

Compositora, directora del Colectivo Resonancia Femenina, CEO Studio Azul 
Multimedios, académica de la PUCV y la UAH. Ha participado en publicaciones, 
programas de TV, festivales y simposios. El año 2019 gana el premio internacional 
Classical Next Innovation Award en Holanda. Su trabajo incluye obras para 
orquesta, ensambles, radioarte, solistas, música mixta, coro, su reciente trabajo 
discográfico titulado Mujer, ¿Por qué lloras?, reúne a la Orquesta Marga Marga y la 
Orquesta de Cámara de Chile. 
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RODRIGO HERRERA MUÑOZ

Nació en Santiago de Chile en 1981. Estudió composición musical en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile entre los años 2001 y 2004 con Alejandro Guarello, 
Rafael Díaz y Pablo Aranda. Entre 2015 y 2016 realizó un Máster en Composición 
Musical en el King's College de Londres con la compositora Silvina Milstein. 
También tomó algunas clases de dirección orquestal con Helmut Rilling (Alemania), 
Szolt Nagy (Hungría), Santiago Santero y Luis Gorelik (ambos de Argentina). Su 
música ha sido interpretada en Chile, España, Inglaterra y Alemania por 
agrupaciones musicales como; Orquesta de cámara chilena, Orquesta Sinfónica de 
Chile, Orquesta Sinfónica de Concepción, Concierto vocal, Ensemble Lontano de 
Londres, Cuarteto de Cuerdas Latinas de Alemania, entre otros.

IGNACIO SALVO

Compositor nacido en 1995, con estudios en la Universidad de Chile. 2 veces 
ganador del Concurso de composición de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile 
(2014 y 2017). Ganador del Concurso de composición de la Orquesta Filarmónica de 
Santiago de la Ópera Nacional de Chile (2018). 2 veces ganador del Concurso de 
composición de la agrupación Solístico de Santiago (2016 y 2018). Ganador del 
Concurso de composición la Banda Sinfónica de la Universidad de Chile (2017). 
Segundo Lugar del Concurso de composición de la Orquesta Marga-Marga (2017). 
Tercer lugar en el Concurso de composición orquestal Luis Advis (2016). Su catálogo 
oficial de obras (desde el 2015) cuenta con más de 160 trabajos entre los que se 
encuentran 1 Sinfonía, 1 Réquiem, 24 Conciertos para Solista, 13 Poemas Sinfónicos, 
40 obras electrónicas (acusmáticas y  mixtas) y variadas obras de cámara.
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FRANCISCO SILVA CÁRDENAS

Compositor y Profesor. Sus proyectos de creación y difusión de música 
contemporánea han sido seleccionados en diversas oportunidades por el Fondo 
para el Fomento de la Música Nacional y sus obras, premiadas en diversos 
concursos, tales como: Concurso de Composición Luis Advis, Concurso 
Latinoamericano de Composición del Goethe Institut y Convocatoria de la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. En el año 2009, junto a los 
compositores Juan Pablo Orrego y Andrés Núñez, funda la editorial de partituras 
"Figura Ediciones Musicales", en donde se desempeña como miembro del comité 
editorial y copista. Sus obras han sido interpretadas por el Ensamble Taller de 
Música Contemporánea UC, Trío Croma, Ensemble Nuevo, Orquesta de Cámara de 
Chile, Orquesta Sinfónica de la Serena y Orquesta Sinfónica de Concepción y 
dirigidas por destacados músicos como Juan Pablo Izquierdo, Pablo Aranda, Zsolt 
Nagy, Guillermo Rifo, Francisco Rettig y Doron Salomon. Es Cofundador del 
proyecto educativo, social y pedagógico "Desde Fuera del Centro". adjudicada el 
año 2014.  Su desarrollo como docente, se enfocó en los cursos de lectura musical 
impartidos en los proyectos de orquesta de la Municipalidad de Santo Domingo y 
Curicó. Otro aporte en su experiencia académica, fue la ponencia que realizó en las 
Jornadas Argentinas de Música Contemporánea e Investigación JAMCI 2018, 
presentando su artículo Música y Reciclaje: tres miradas de un objeto. En el año 
2018 la violista Georgina Rossi programó su obra Tololo en el Bowdoin 
Internacional Music Festival, en el estado de Maine, USA. El violinista Jorge 
Marabolí, por su parte, participó en el XV Festival Internacional de Música 
Contemporánea Darwin Vargas con la obra VIOLIN, seis micropiezas para violín 
solo, en Viña del Mar, Chile. Además obtuvo el segundo lugar en el Concurso de 
Composición Orquesta Barroca Nuevo Mundo en Rengo, Chile.
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GABRIEL MATTHEY CORREA

Compositor, Ingeniero Civil y Magíster en Gestión Cultural, profesor de Cultura 
Chilena y coordinador del Magíster en Gestión Cultural de la U. de Chile. También 
colabora en la U. Alberto Hurtado y en la U. Metropolitana de Ciencias de la 
Educación, UMCE. Constantemente ofrece charlas y talleres de música, educación, 
gestión y cultura. Asimismo escribe artículos sobre éstas y otras materias. Como 
compositor ha creado música instrumental, vocal y electroacústica, abarcando 
desde instrumentos solistas hasta grupos de cámara y orquesta sinfónica completa. 
Su música ha sido difundida en diferentes medios y editada en una decena de 
discos, destacando “Trilogía Las Parrianas” con textos de Nicanor Parra. Como 
gestor cultural ha sido presidente de la Asociación Nacional de Compositores-Chile 
(ANC) y del Consejo Chileno de la Música (UNESCO). El año 2010 publicó su libro 
“Modelo de Gestión Cultural para «Unidades Territoriales» de Chile”. 

Por otra parte colabora en la gestión y difusión de contenidos en el Archivo de 
Música de la Biblioteca Nacional y en el programa de música chilena “Pentagrama”, 
de la Radio de la U. de Santiago de Chile, USACH. Recientemente, en Diciembre de 
2015, en la ciudad de Punta Arenas-Chile publicó su libro “¿Cuál es tu Sur?”, sobre 
cultura y política, que ya está circulando en gran parte del país.
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SILVIA HERRERA ORTEGA

Académica y reconocida musicóloga chilena especializada en el ámbito de la música 
y su relación con la política, los músicos en el exilio y la música chilena de 
vanguardia de la década de 1960. En 1974 ingresó a la otrora Escuela de Música de 
la Universidad Católica de Valparaíso, institución en la cual ha desarrollado una 
exitosa carrera académica por ya más de cuatro décadas. En la institución ha 
ejercido docencia en las cátedras de Análisis, Historia, Polifonía y Problemáticas de 
la Música. También fue su directora entre 1987 y 1993, período coincidente con los 
últimos años de dictadura, en el cual pudimos ver a una Silvia férreamente 
comprometida con los derechos humanos y con la autonomía universitaria. Dentro 
de su exitosa gestión como directora, destaca particularmente la creación de la 
carrera de Intérprete Musical con mención, programa académico que ha tendido un 
puente desde el Conservatorio de Música hasta la etapa superior instrumental y 
que ha permitido a niños y jóvenes intérpretes de la Región de Valparaíso completar 
estudios de alto nivel, sin necesidad de abandonar su lugar de residencia. Fuente 
Nelson Niño Vásquez programa_darwin_vargas_2017.pdf (virtuales.cl)
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GUSTAVO BECERRA SCHMIDT

Gustavo Becerra-Schmidt nació en la ciudad de Temuco, el 26 de agosto de 1925 en 
el hogar conformado por Víctor Manuel Becerra Gómez y Haideria Schmidt Quiroga. 
El matrimonio tuvo tres hijos: Víctor, Julio, siendo Gustavo el menor. Mientras 
ejercía como agregado cultural de la Embajada de Chile en Bonn, se vio forzado a 
exiliarse en Alemania tras el golpe militar de 1973 y enseñó en la Universidad de 
Oldenburgo desde 1974. Becerra fue uno de los más prolíficos compositores de 
Chile; su catálogo incluye cientos de composiciones que van desde lo más 
tradicional hasta lo más avanzado, desde canciones populares a cantatas en gran 
escala, sinfonías y oratorios. Entre las cantatas, destacan La Araucana, Lord 
Cochrane de Chile y el oratorio Macchu Picchu, con textos de Neruda, el Concierto 
para flauta y cuerdas y el Concierto de arpa. En su catálogo, también son 
importantes los trabajos electroacústicos. Becerra fue un connotado profesor, 
tanto escolar (ejerció la docencia musical en el Saint George College de Santiago) 
como en la Universidad de Chile. Algunos de sus pupilos se cuentan entre los 
compositores más importantes de Chile: Luis Advis, Gabriel Brncic, Fernando 
García, Sergio Ortega y Cirilo Vila.
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Rubén Cáceres Palacios, Músico, flautista chileno, titulado 
con “Premier Prix”, en el Conservatoire International de 
Musique de París, Francia, en la clase del maestro francés 
Gabriel Fumet. Ganador beca Amigos del Teatro Municipal de 
Santiago año 2007. Ha participado como alumno activo en las 
clases magistrales de los maestros internacionales como 
Andrea Griminelli, Barthold Kuijken, Yossi Arnheim (1er 
flautista de la Orquesta Filarmónica de Israel), Philippe 
Pierlot. Participación como intérprete en música 
contemporánea en el Festival de Música Contemporánea 
“Darwin Vargas”, organizado por el Instituto de Música de 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, los años 
2008-09. Participación como intérprete en 2do ciclo de música 
contemporánea organizado por la Sociedad Chilena del 
Derecho de Autor, Junio 2018. Participación como intérprete 
en concierto homenaje al compositor Nino García, 26 de 
septiembre 2018, Sala Rubén Darío, U. Valparaíso.



1.  Shreads of memory - Felipe Pinto D’Aguiar
2. Loquens II - Valeria Valle Martínez
3.  Sonatina - Gustavo Becerra Schmidt
4.  Märchenbilder Opus 132 - Ignacio Salvo
5.  Triart III - Francisco Silva Cárdenas
6.  Notas - Silvia Herrera Ortega
7.  Mamba - Rodrigo Herrera Muñoz
8.  Estudiantinas - Gabriel Matthey Correa

Grabado en studio azul multimedios, Viña del Mar, Diciembre 2021
Patrocinado por Asociación Nacional de Compositores-Chile.


