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Preludio 
Estamos muy contentos de compartir el tercer número del Boletín Informativo de la ANC. Ha 
sido una larga tarea debido la gran cantidad de contenidos que hemos recibido, lo cual por 
lo demás, nos tiene muy contentos pues significa que este proyecto está tomando cada vez 
más fuerza y se está transformando en una instancia propicia para dar a conocer la labor, 
los aconteceres y las opiniones de nuestros socios.

Dentro de los contenidos de esta versión del boletín les presentamos los que fueron algunos 
de los últimos eventos del 2018: una reseña sobre del conversatorio “Mujeres Creadoras 
en la Música”, por Ximena Matamoros; y dos notas de David Cortés, la primera acerca del 
Primer Encuentro de Transcriptores y Editores de Música y la segunda, en torno a lo que fue 
la donación al Archivo de Música de la Biblioteca Nacional de la obra de Ariel Vicuña, 
alias Selim Kartal, por parte de sus familiares.

Entre los eventos venideros, contamos con una reseña sobre las novedades que presentará 
el XIX Festival de Música Contemporánea de la Universidad de Chile, además de una en-
trevista al director de esta nueva versión, Jorge Pepi. Ambos contenidos elaborados por el 
equipo periodístico del DMUS de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

En la sección “Páginas en Construcción”, espacio dedicado a la opinión, reflexión y difusión 
del pensamiento musical, tenemos el agrado de presentar un texto de Mariela Urrutia sobre 
el rescate de la música chilena para cine, labor en la que ella participa activamente en el 
Archivo de Música de la Biblioteca Nacional. Contamos además, con una colaboración de  
Carlos Zamora sobre la historia y el trabajo de la Editorial Nacional en la publicación y di-
fusión de la música de compositores chilenos. Desde Alemania, Maximiliano Soto nos hizo 
llegar una reseña biográfica sobre Miguel Aguilar Ahumada, destacada figura de la música 
nacional. Por último, Mario Oyanadel nos relata su apreciación sobre lo que fue el festival 
Alba Rosa Viva! de Holanda, en cuyo concurso de composición obtuvo el segundo premio.

Entre las novedades de este nuevo número, presentamos la sección “Apuntes Musicales”, 
inaugurada por Gabriel Matthey con su texto titulado “¿Existe la buena música?”. El obje-
tivo de este espacio es que podamos compartir nuestras ideas o reflexiones sobre la músi-
ca incluyendo borradores, partituras o dibujos que den cuenta de sus procesos creativos. 
También, además de las ya conocida “Huellas” que estrenamos en el boletín anterior, se 
encontrarán con hipervínculos y códigos QR que los dirigirán a obras musicales de nuestros 
socios. Y como ya es costumbre, en la parte final de la revista pueden revisar el calendario 
de conciertos. 

Aprovecho de dejarlos a todos invitados a seguir compartiendo sus actividades, novedades, 
ideas y pensamientos con nuestro equipo, para que juntos como asociación, sigamos cons-
truyendo este espacio de difusión y conservación de nuestro quehacer. 

Nicolás Cortés
Director Boletín Informativo
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Huellas

Editorial, C. (2018). Asociación Nacional de Compositores. Re-
vista Musical Chilena, 24(110), p. 3-5. Consultado de https://

revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/11241/11574

Asociación Nacional de Compositores (1970)

 En septiembre de este año asumió una nueva directi-
va designada en su Asamblea anual: Presidente, Juan Lemamn; 
Secretario, Juan Amenábar; Tesorero, Roberto Escobar; y Di-
rectores, su ex Presidente, Celso Garrido-Lecca y el anterior 
Secretario, Fernando GarcÍa. 

 En esta forma se renueva el Directorio y  al mismo 
tiempo se conservan a los dos compositores que, junto al ex 
Tesorero Pedro Núñez, hoy en Valdivia, llevaron eficazmente 
el peso de la ANC durante muchos años, editando un disco 
comercial grabado con obras chilenas, y  reproduciendo en su 
Boletín numerosas partituras .



Conversatorio  

“Las compositoras deberían poder ejercer la cátedra de 
composición”, fue una de las afirmaciones que resonó 
con fuerza en el Conversatorio de Mujeres Creadoras en 
la Música, que se realizó el 22 de octubre en el marco 
del Foro de las Artes 2018, organizado por DICREA de 
la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Uni-
versidad de Chile.
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Mujeres Creadoras en la Música

Bravo, Ignacio (2018). [Fotografía]Archivo ANC
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torio. Por ejemplo, basta revisar la 
programación de la mayoría de los 
festivales de música contemporánea 
universitarios de los últimos años 
o la producción discográfica para 
observar el bajo porcentaje de re-
presentación de obras de creadoras 
(eso, cuando las hay), la exclusión, 
en algunos casos, o la desigualdad 
de oportunidades, en otros, sigue 
siendo un tema preocupante”.

Otra problemática manifestada fue 
la doble jornada laboral. En este 
ámbito, Alma Campbell enfatizó en 
“la excesiva carga laboral y familiar 
que deben asumir las mujeres en ge-
neral” y llamó “una mayor integra-
ción del trabajo y colaboración en-
tre hombres y mujeres”, aportando 
así una mirada más optimista. Mani-
festó que “un aspecto que ayudaría 
mucho -en particular a quienes se 
desempeñan en las universidades-  
sería avanzar al interior de las insti-
tuciones académicas en disminuir y 
alinear institucionalmente el trabajo 
con temáticas administrativas para 
así, aumentar la productividad en el 
ámbito creativo”.

Ximena Matamoros, insistió en el 
hecho de “poder tener apoyo para 
la difusión mediática del trabajo 
realizado con profesionalismo y 
dedicación. En contar con respal-
dos concretos para la publicación, 
comercialización e internacionali-
zación de la producción de muje-
res compositoras e intérpretes, ape-
lando a que haya reconocimiento 
e igualdad de oportunidades del 
mismo modo que la tienen los pa-
res masculinos”. La compositora 
también expresó que “en esta opor-

El panel de conversación contó con 
destacadas profesionales. La com-
positora, directora, maestra y ges-
tora cultural Sylvia Soublette Asmus-
sen, no pudo asistir por razones de 
salud; en su reemplazo asistió Alma 
Campbell Frenk, intérprete en clave-
cín, quien ha trabajado con la maes-
tra Soublette durante cuarenta años. 
También participaron Carmen Peña 
Fuenzalida, musicóloga, Valeria Va-
lle Martínez, compositora y Ximena 
Matamoros Figueroa, compositora, 
guitarrista y gestora del evento. 

Muchas son las ideas y preguntas 
que se intentaron responder en el 
transcurso de la interesante y apa-
sionada conversación, muchas de 
las cuales aún demandan respues-
ta de la comunidad musical. Por 
ejemplo, lo expresado con énfasis 
por Valeria Valle en relación con la 
gran dificultad que experimentan 
las compositoras para tener un es-
pacio en la docencia en las carreras 
de composición a nivel nacional, y 
muy específicamente en la asignatu-
ra homónima. Precisó como “en ple-
no siglo XXI, las mujeres deberían 
tener el mismo acceso a impartir 
una cátedra tan importante como 
lo es la formación esencial de un(a) 
compositor(a)”.

Carmen Peña, a partir de un intere-
sante y lúcido recuento histórico y 
estadísticas que no dejan de llamar 
la atención, enfatizó la minoritaria 
participación de las mujeres compo-
sitoras, intérpretes y directoras de 
orquesta en el campo musical. Es-
pecificó como “lo anterior es clara-
mente demostrable en el ámbito de 
la difusión y circulación del reper-



Cerró finalmente el moderador Fer-
nando Gaspar Abraham, director 
de DICREA, quien señaló que “esta 
actividad es muy importante para 
poder contribuir a visibilizar ma-
yormente a las artistas”. Y agregó, 
“¿qué acciones concretas proponen 
las universidades para potenciar 
-más allá del discurso- la igualdad 
de oportunidades?, entre muchas 
otras interrogantes, hoy bastante la-
tentes.

  Ximena Matamoros
Socia de la ANC

tunidad se ha pretendido además, 
homenajear la maestra Sylvia Sou-
blette, por su legado musical como 
compositora e integrante de la 
ANC, por los valores que represen-
ta su figura de mujer perseverante, 
disciplinada y generosa, los cuales 
son importantes de rescatar hoy en 
día”.

El evento contó con la presentación 
en vivo de Cristales en el mar de Va-
leria Valle; y las obras Ecos y Remi-
niscencias de Ximena Matamoros.

8
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Segmentes / Microscopy (2018)

Crist ián Morales (1967)

Interpretes de Taller Ciclo: Edén Carrasco, saxofón; Ra-
miro Molina, guitarra eléctrica; Nicolás Kliwadenko, 
caja ; Francisco Martínez, sintetizadores.  

 

00:00 / 17:03

https://www.youtube.com/watch?v=x_gBaBXQ5gc
https://www.youtube.com/watch?v=x_gBaBXQ5gc


Primer encuentro  

El jueves 15 de noviembre se reali-
zó en la Sala Ercilla de la Biblioteca 
Nacional, el Primer Encuentro de 
Transcriptores y Editores de Música. 
El evento contó con una mesa de 
conversación sobre el rol de la edi-
ción musical en Chile y una charla 
a cargo de  Cayambis Music Press, 
editorial estadounidense invitada. 
Entre los asistentes hubo intérpretes 
y compositores interesados en cono-
cer los procesos de producción que 
permiten tener una partitura o un li-
bro de música en sus manos.
 
Cecilia Astudillo, jefa del Archivo 

10

de Música de la Biblioteca Nacio-
nal y directora del GAMUS, fue la 
encargada de dar la bienvenida. 
Posteriormente se presentó la prime-
ra charla, dictada por el compositor 
y musicólogo venezolano Juan de 
Dios López en representación de 
Cayambis Music Press. Esta edito-
rial fue fundada por el musicólogo y 
oboista estadounidense Jhon Walker 
en 2013 y se dedica a publicar mú-
sica de compositores latinoamerica-
nos. López planteó que en Estados 
Unidos existe un mercado adecua-
do para el desarrollo de este tipo de 
negocio, siendo sus principales con-

de Transcriptores y Editores de Música

Marcoleta, Jazmín (2018).[Fotografía]Archivo ANC
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Luego tuvo lugar la mesa redonda 
“Editores de Chile”, donde los re-
presentantes nacionales expusieron 
sus proyectos y entregaron una pa-
norámica de su campo de acción.
 
Microtono inició la ronda, espe-
cificando que su labor editorial se 
vincula con la música chilena y ma-
puche. Su catálogo incluye a los 
compositores Luis Advis, Alejandro 
Guarello y Fernando García. Vega 
señaló que “No solo se publica, 
también se investiga, se realiza una 
conexión con el compositor, existe 
una pasión y una misión. Para con-
cretar la edición la Cantata Santa 
María, Luis Advis lo llamó y le hizo 
una clase de estética y lenguaje mu-
sical”.
 
En segundo lugar se expuso el tra-
bajo de Cluster Ediciones, repre-
sentada por Juan Sebastián Cayo 
y Gerardo Marcoleta. Esta editorial 
nació en 2015 con el objetivo de 
editar a compositores de Valparaí-
so. Entre cerros y escaleras: edición 
y publicación de partituras de com-
positores de Valparaíso se tituló su 
primera producción. Otros trabajos 
que han realizado es la edición de 
Estaciones de Antaño para piano 
de Ramón Campbell, gracias a la 
autorización de su hija Alma Camp-
bell. En la actualidad trabajan en un 
ensayo sobre música y nuevas he-
rramientas tecnológica, escrito por 
Antonio Carvalllo, presidente de la 
ANC.
 
Al finalizar la presentación, Mar-
coleta comentó “Hay que destacar 
que esta iniciativa nace desde la ca-
rencia, de la falta de espacio don-
de publicar. No es un negocio, es 

sumidores los estudiantes universita-
rios, las bibliotecas, las orquestas 
y los ensambles.  Además comentó 
que, a diferencia del resto de Amé-
rica, en Estados Unidos no existen 
fondos públicos para sustentar edi-
toriales como estas, por lo que se 
deben generar estrategias para in-
crementar las ventas.
 
Cayambis es una empresa virtual 
donde todos los servicios se externa-
lizan. No existe un tiraje en grandes 
volúmenes. En el caso de la música 
de cámara se imprimen las partitu-
ras después de validar la compra 
en el portal online y se programa el 
envío para 15 días después de rea-
lizar el pago. La música orquestal 
funciona de manera distinta, pues 
se le asigna un valor al arriendo de 
las particellas.
 
El catálogo disponible en 
www.cayambismusicpress.com se 
ordena por número de intérpretes y 
por nacionalidad del compositor. En 
la sección de Chile se encuentran 
René Amengual, Rodrigo Herrera, 
Nicolas Kliwadenko, Carmela Mac-
kenna, Juan Orrego-Salas, Domin-
go Santa Cruz, René Silva y Enrique 
Soro.
 
López se refirió al trabajo realizado 
para el Gran concierto para piano 
en Re Mayor de Enrique Soro, inter-
pretado por la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Chile en septiembre de 
2018. Señaló que “la experiencia 
de Soro fue compleja porque los in-
térpretes estaban acostumbrados a 
la edición Ricordi, por lo que debie-
ron adaptarse a este nuevo forma-
to”.



lo que da cuenta del precario esce-
nario en el que se encuentra este re-
pertorio. Terminando su exposición, 
uno de los asistentes preguntó cómo 
se financia un proyecto de estas ca-
racterísticas, a lo que Goméz res-
pondió  “Chile no es mercado, las 
partitura de orquesta recién en el 
cuarto arriendo logran recuperar la 
inversión (...) La mayoría son ventas 
descargables no en formato físico. 
Pensando en que cada vez hay más 
intérpretes que utilizan sus tablet”.
 
Al finalizar la actividad, se concluyó 
que la jornada propició un intere-
sante diálogo entre los expositores 
y el público presente, aunando crite-
rios referentes a temáticas tan diver-
sas como la propiedad intelectual 
en arreglos y composiciones, la di-
fusión de repertorio chileno, el con-
texto comercial en que desarrollan 
su actividad y criterios al momento 
de transcribir o editar una obra.

David Cortés
Socio de la ANC

una herramienta de preservación de 
patrimonio musical. Esa es nuestra 
visión”.
 
La tercera exposición estuvo a cargo 
de Felipe Ibarra de Editorial Caden-
za. Este proyecto se define como 
independiente y completamente au-
togestionado. Hasta la fecha llevan 
tres publicaciones: dos partituras 
para guitarra y un dúo de contraba-
jos. Trabajan con el programa Sibe-
lius y se asesoran con compositores 
e intérpretes para obtener mejores 
resultados.
 
Por último, se presentó la Editorial 
Nacional representada por Francia 
Gómez, quien comenzó recono-
ciendo el poco material orquestal 
chileno publicado, y la responsabili-
dad de nutrir el catálogo disponible 
para este orgánico. En el marco de 
este trabajo, señaló cómo en varias 
ocasiones su socio Pablo Carrasco 
se enfrentó a obras de música chi-
lena donde la partitura general era 
distinta a la partes de los músicos, 

12

Marcoleta, Jazmín (2018).[Fotografía]Archivo ANC



Tambeau de Cecil Taylor (2018)

Nicolás Kliwadenko (1986) / Francisco Mar tínez (1987)

Interpretes de Taller Ciclo: Nicolás Kliwadenko, electrónica, sam-
pler, feedback ; Francisco Martínez: guitarra eléctrica, sampler.
 

00:00 / 28:17

https://www.youtube.com/watch?v=rGaNSRW7fKM


Ariel Vicuña  

Selim Kartal es el seudónimo que 
figura en gran parte de los manus-
critos de Ariel Vicuña, compositor y 
poeta, los que fueron donados a la 
Biblioteca Nacional. Si bien la ce-
remonia oficial se realizará en abril 
de 2019, este primer paso, permiti-
rá que el material sea catalogado, 
custodiado y difundido por el Archi-
vo de Música. El día 18 de diciem-
bre Pedro Pablo Zegers, director de 
la Biblioteca Nacional y Cecilia As-
tudillo, jefa del Archivo de Música 
y directora del GAMUS, recibieron 
dos cajas con manuscritos, cuader-
nos de música y documentos bio-
gráficos. Entregados por Federico 
Vicuña, hijo del compositor, en com-
pañía de su tío, el poeta y filósofo 
Miguel Vicuña.

14

Cincuenta y cuatro composiciones 
fueron catastradas en su catálogo 
por miembros de la ANC, en una 
reunión previa con su heredero. En-
contrando en el listado, piezas musi-
cales para instrumentos solistas, trío 
de cuerdas, quintetos de vientos, 
ensambles y orquesta.  Si bien gran 
parte de sus obras fueron estrena-
das, quedan algunos trabajos en es-
pera de ser escuchados. Ejemplo de 
ello es su Sinfonía Ilustración (1970) 
que cuenta con varias versiones, es-
bozos de partituras y documentos 
que narran su material musical em-
pleado en la composición.  
 

David Cortés
Socio de la ANC

Donación de su patrimonio musical

(2018) Cecilia Astudillo, Federico Vicuña, Pedro Pablo Zegers y Miguel Vicuña  [Fotografía] Archivo ANC.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19

20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Adagio para orquesta en Mi bemol
Pieza en estilo antiguo
El hombre de cromagnon se despereza
Estudio en Fa mayor para violín solo
Adagio, variación y final
Fantasía para dos oboes y un corno ingles
Pequeña Fantasia para orquesta
Variaciones sobre un tema de Mozart
Fantasía en Si bemol mayor
Capricho a cinco

Canon sobre un tema de Hummel
Canon a dos flautas
Introducción y rondo para trío de arcos
Suite para dos flautas
Trío Clásico de Arcos
Trío de cuerdas sin nombre
Marcha clásica

Sinfonía Ilustración
Marcha Clásica para quinteto de vientos

Vals de la Virgen

Veleidoscopía
Coral
Puentes
Ocho variaciones sobre el caballito blanco
Rondó para teclado
A marchas forzadas
Meditación para cello solo
Doce piezas para teclado
Canción de la muerte
Es War Einmal ein mann, a dos voces
Tema de Paganini en variaciones

1963
1963
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965

1965
1966
1969
1969
1969
1969
1970

1970
1973

1974

1974
1974
1975
1979
1984
1984
1985
1985
1987
1989
1990

reducción armónica
reducción armónica
violín, viola y cello
violín
piano
dos oboes y corno ingles
reducción armónica
reducción armónica
reducción armónica
dos flautas, oboe, clari-
nete y cello
dos flautas y cello
dos flautas
violín, viola y cello
dos flautas
violín, viola y cello
violín, viola y cello
dos flautas, dos oboes, 
dos cornos y dos fagotes
para orquesta
flauta, oboe, clarinete, 
corno y fagot. 
dos flautas, clarinete en 
Si bemol, guitarra, piano 
y percusiones 
guitarra
coro
guitarra
teclado
teclado
teclado
violoncello
teclado
voz
voz
piano

Catálogo de obras.
Realizado por Nicolás Cortés y David Cortés el 26 de noviembre de 
2018. Actualizado el 18 de diciembre de 2018.
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32
33

34
35
36

37
38
39
40
41
42

43

44
45
46
47
48
49
50

51
52

53

54

Trío de Arcos para “Fortuna”
Rapsodia para cuarteto de dobles cañas

Fuga para organo
Preludio para piano
Seis variaciones sobre un tema de Uso 
Stefanski
Canción del vagabundo
Divertimento para guitarra sola
Rondó nº1, 2 y 3 para violín solo
Preludio y toccata
Capricho para oboe (flauta) y piano
Septeto

Cumpleaños Feliz: tema y variaciones

Contrapunto con cinco variaciones
Canones a dos partes
Schumanniana para piano
Doble Internacional
Rapsodia para clarinete solo 
El tiempo en las bastillas
Andante para quinteto de vientos 

Seis pampiroladas para piano
Quinteto de viento

Cuarteto de dobles cañas

Pasacalle 

1991
1992

1995
1996
1997

1997
1999
2000
2001
2001
2001

2002

2002
2004
2004
2004
2004
2004
2009

2009
2011

2011

2016

violín, viola y cello
dos oboes, corno inglés 
y fagot
organo
piano
flauta, violín, viola y cello

voz y teclado
guitarra
violín
órgano
oboe o flauta y piano
clarinete, fagot, corno y 
cuarteto de cuerdas
flauta, oboe, clarinete, 
corno y fagot.
reducción armónica
teclado
teclado
teclado
clarinete
piano
flauta, oboe, clarinete, 
corno y fagot.
piano
flauta, oboe, clarinete, 
corno y fagot.
dos oboes, corno inglés 
y fagot
oboe, violín, viola y cello



Suite para dos flautas (1969)

Ariel Vicuña (1945)

Interpretes Compañía Pilcomayo - Karina Fischer, Guillermo Lavado, flau-
tas. Grabado en el Centro Artístico CAMERA, Valparaíso, 2000.

00:00 / 05:25

https://www.youtube.com/watch?v=x_gBaBXQ5gc
https://youtu.be/tpfbE90Vkvo


Festival de Música Contemporánea de la  

Nuevo director artístico, una programación tematizada, 
el homenaje a Leni Alexander con tres de sus obras y el 
tradicional cierre a cargo de la Orquesta Sinfónica son 
algunos de los atractivos de la 19° versión del encuentro 
que se realizará entre el 14 y el 18 de enero en la Sala 
Isidora Zegers y el Centro Artístico y Cultural de esta casa 
de estudios.

18

Universidad de Chile renueva su propuesta 

(2018) Afiche XIX Festival Internacional de Música Contemporánea 2019 [Fotografía] Recuperado http://www.
artes.uchile.cl/agenda/150048/festival-internacional-de-musica-contemporanea-2019
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vich, la Obertura Festiva de Juan 
Orrego Salas y El sol en mis raíces, 
de Nicolás Cortés, que fue la obra 
ganadora del concurso organizado 
por el DMUS de obras para orques-
ta. “Es un autor joven pero que ya 
demuestra mucho oficio técnico y a 
la vez ha hecho un desarrollo muy 
interesante de su lenguaje”, agrega 
el director del Festival.

Además, este año se hará un ho-
menaje a una figura destacada de 
la música contemporánea. En esta 
ocasión fue elegida Leni Alexan-
der, compositora chilena del siglo 
XX, de quien (a diferencia de años 
anteriores) se interpretarán creacio-
nes durante todo el Festival. Sobre 
su obra, destaca Pepi que “con su 
inclusión, además de difundir su tra-
bajo, queremos poner la atención 
en las compositoras que han tenido 
muchas dificultades para insertarse 
en la escena musical y que espera-
mos que estén progresivamente en 
mayor cantidad en las próximas ver-
siones”.

Además de las modificaciones ya se-
ñaladas, el Festival cambiará de eje 
en cuanto a promover y reforzar las 
obras que a estas alturas ya pueden 
considerarse “clásicas” del estilo 
junto a las creaciones más recientes. 
Pepi apunta sobre esto que “alguna 
vez Juan Orrego Salas me dijo que 
más importante que el estreno es la 
segunda, tercera y cuarta vez que 
se toca una obra, porque demuestra 
que hay interés de los músicos y del 
público por ella. En América Latina 
hay aún una cultura frágil porque 
no sabemos o no valoramos lo que 
tuvimos y en ese sentido es impor-

Entre el 14 y 18 de enero se realiza-
rá la 19° versión del Festival Interna-
cional de Música Contemporánea 
que organiza el Departamento de 
Música de la Universidad de Chile, 
y que para este año tiene varias no-
vedades en su estructura.

Dirigido por primer año por el aca-
démico y compositor Jorge Pepi, el 
Festival presentará en sus primeras 
cuatro jornadas, a realizarse en la 
Sala Isidora Zegers, bloques orde-
nados por criterios cronológicos o 
temáticos. De este modo habrá en el 
primer día un bloque con los gran-
des referentes del siglo XX y otro con 
piezas de compositores del DMUS 
en referencia al Preludio a la Siesta 
de un Fauno de Claude Debussy. 

El martes 15 se presentarán agrupa-
ciones de cámara (de dúos a cuar-
tetos), el miércoles 16 habrá una 
parte con solistas y otra con gran-
des ensambles y el jueves 17 se 
presentarán creaciones de jóvenes 
compositores chilenos y la partici-
pación especial de la Compañía de 
Música Contemporánea que inter-
pretará Partiels de Gérard Grisey. 
“Quisimos organizar por formato 
de interpretación y por temática, 
además de acortar los programas, 
para mantener la atención del pú-
blico durante todo cada concierto”, 
explica Pepi sobre las cuatro jorna-
das que se vivirán en la Sala Isidora 
Zegers.

Dentro de los aspectos tradiciona-
les del Festival, el viernes 18 la Or-
questa Sinfónica de Chile tendrá a 
cargo la jornada de clausura con 
la Sinfonía 10 de Dmitri Shostako-
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tante que queden referencias, que 
haya obras que queden como par-
te de nuestro bagaje cultural. Por 
eso, junto a lo nuevo, escuchamos 
a creadores como Alfonso Letelier, 
Orrego Salas, el propio Fernando 
García que aunque está vivo es un 
referente indudable y obras inter-
nacionales como los Parciales de 
Grisey o autores como Stravinsky, 
Berio, Debussy e Ives, que ya son 
parte de nuestra cultura. Necesita-
mos una tradición para entender la 
música contemporánea”.

Manuel Vilches 
Gabriela González

XIX FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

14 AL 17 DE ENERO, 20 HORAS.
 SALA ISIDORA ZEGERS (COMPAÑÍA 1264)

JORNADA DE CLAUSURA, 18 DE ENERO, 19.30 HRS, 
CENTRO DE EXTENSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
UNIVERSIDAD DE CHILE (PROVIDENCIA 043)

ENTRADA LIBERADA

MÁS INFORMACIÓN EN HTTP://ARTES.UCHILE.CL

http://www.artes.uchile.cl/agenda/150048/festival-internacional-de-musica-contemporanea-2019


Contracción I (2017) for string quartet and computer

Rodrigo Cádiz (1972) 

Interpretado por el Cuarteto Surkos en el salón de honor de la 
Pontifica Universidad Católica de Chile.
 

00:00 / 12:51

https://youtu.be/nGpZDjgRGVE


Entrevista a Jorge Pepi  
¿Cuáles son las principales novedades de esta nueva versión?

Con el Comité y el equipo de trabajo hemos tratado renovar ciertos con-
ceptos como organizar el programa con respecto a una unidad de formato 
interpretativo. Por ejemplo hay un programa enteramente construido alre-
dedor de los pequeños grupos de cámara (dúos, tríos y cuartetos); hay otra 
media jornada dedicada a los intérpretes solistas y otra destinada a grandes 
ensambles de hasta 20 personas. Además, hemos reducido la cantidad de 
obras, porque los programas eran muy largos y producía cierta fatiga no 
muy positiva para la audición. Pero también hay lineamientos que hemos 
mantenido, como la tradición de hacer un homenaje, y este año lo dedicare-
mos a Leni Alexander, que es un personaje de quien había oído hablar pero 
que no había tenido la suerte de escuchar en los doce años que he vivido en 
Chile y que al conocer su obra me di cuenta que estaba injustamente dejada 
de lado.

Por otro lado también queremos mostrar al público lo que hemos llamado 
“los albores de la modernidad”, que es este movimiento de comienzos del 
siglo XX en el que vivimos un gran cambio en la música, después de un sis-
tema como la tonalidad que duró 400 años. Esta modernidad dio una gran 
cantidad de tendencias nuevas, y que simultáneamente en Europa y Estados 
Unidos tuvo cuatro grandes pioneros que vamos a interpretar en el Festival: 
Debussy en Francia, Stravinsky en Rusia, Ives en EEUU y Schoenberg en los 
países germánicos. Todos, a su manera, aportaron un cambio en los funda-
mentos de la música misma en muchas tendencias que le dieron al siglo XX 
una riqueza impresionante. Desde ese momento la música está ramificada y 
espero que esa gran diversidad esté presente en nuestro Festival, desde los 
orígenes de la modernidad, hasta los compositores jóvenes, que han sido 
formados y se han desarrollado en el siglo XXI.

¿El homenaje a Leni Alexander es una señal de que al Festival le interesa 
resaltar el trabajo femenino en la composición?

Por supuesto que es algo que me interesa trabajar. Yo tengo una posición 
respecto al género, y es que nunca me fijé si mis colaboradores son hombres 
o mujeres. Hay ciertos estamentos donde las mujeres han sido extremada-
mente discriminadas, como en la composición durante en el siglo XIX, pero 
ya en el XX empezaron a resurgir y hoy ya hay algunas de primer nivel in-
ternacional y, por eso, creo que esta discriminación va a caer por su propio 

22

sobre el XIX Festival de Música Contemporánea



Entrevista a Jorge Pepi  
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peso y desaparecerá porque las capacidades son exactamente las mismas. 
Este año no hay más compositoras porque las propuestas fueron muy pocas, 
pero estoy seguro que se irá revirtiendo paulatinamente en Latinoamérica, 
que es un espacio sumamente machista.

¿Qué puede comentar de la obra sinfónica que fue seleccionada en el con-
curso para que interprete la Orquesta Sinfónica el viernes 18?

Yo diría que hay dos parámetros fundamentales para una obra que no se 
ha escuchado nunca: el primero es el parámetro estético, que es distinto a 
cada persona, y el otro es el técnico que es muy importante para el trabajo 
de composición para orquesta. La orquesta es el instrumento más grande 
que tiene la civilización, nunca se ha inventado un medio social y sonoro tan 
grande como ese. Por eso exige un desarrollo monstruoso y técnicamente es 
muy difícil, por lo que las creaciones con defectos se notan y quedan fuera in-
mediatamente, porque aún hay compositores que no manejan bien la paleta 
orquestal. Esta vez, entre las postulaciones,  había tres obras muy buenas y se 
discutió bastante lo estético, ya que está la moda de la creación sinfónica un 
poco a la usanza de la música de películas, que puede caer en el “facilismo 
estético”. Hay compositores que desarrollan un quehacer técnico que no es 
necesariamente creativo, pero el comité de selección de obras realizó un tra-
bajo muy serio  y estamos seguros que la obra elegida no nos desilusionará. 
El sol en mis raíces de Nicolás Cortés nos pareció muy destacada, siendo 
estéticamente una obra muy joven y técnicamente muy sólida.

¿Qué obras se pueden relevar de este Festival en cuanto a estrenos absolutos 
o en Chile?

Ese también es un cambio que queremos establecer para este Festival, y es 
que antiguamente se hacía mucho hincapié en los estrenos, cosa que no me 
parece únicamente relevante. Cuando era joven conocí a Juan Orrego Salas, 
y el maestro me dijo que más que “la premiere” de una obra era más impor-
tante la segunda, la tercera y la cuarta vez que se interpretaba y eso me pa-
rece muy cierto, porque por más deficiente que sea la obra siempre habrá un 
amigo dispuesto a estrenarla, al igual que las obras valiosas, pero al comien-
zo no sabemos cuál es la que va a durar. En cambio cuando al intérprete le 
interesa la obra intentará tocarla de nuevo y el público buscará dónde darán 
otra vez una obra que le provocó algo. Esto de la obsesión del estreno me 
parece algo muy de estos días, del neoliberalismo apurado por vender y pro-
mocionar y cambiar todo con rapidez. Obviamente que hay muchos estrenos 
este año pero no quise darle mayor prioridad porque creo que lo que falta 
en la música contemporánea es la creación de un repertorio, que tengamos 
referencias que se sigan tocando y formen parte de nuestra cultura, algo que 
América Latina aún no tiene, lo que explica que figuras como Leni Alexan-
der y otros estén tan olvidados. Lo importante es que queden referencias, y 
eso está en las obras internacionales de los ya nombrados, en las obras de 



Jorge Pepi Alos, direc-

tor del XIX Festival In-

ternacional de Música 

Contemporánea de la 

Universidad de Chile. 

[Fotografía] Nicolás 

Cortés.

Grisey, Berio o figuras chilenas como Alfonso Letelier, Fernando García y la 
propia Leni Alexander. Hay, en resumen, un muestrario de lo que pasa pero 
también de lo que tenemos, no quiero que suene conservador, pero creo que 
hay que tener una tradición para entender la música contemporánea.

¿Eso, cree usted, permitiría que se sumen nuevos públicos a este tipo de mú-
sica?

Sin duda, y para darte algunos ejemplos, hace poco hablaba con un joven 
que no estaba en contacto con la música docta contemporánea y que no te-
nía mayor relación con estas estéticas, y él, conociendo a un músico, había 
oído por segunda vez a la Compañía de Música Contemporánea interpretar 
Vortex Temporum y me dijo que la primera vez no había entendido mucho, 
pero que la segunda quedó muy impresionado y que al escucharlo dos veces 
tuvo una percepción distinta.  En ese sentido hay que pensar que si algo tiene 
mucho éxito cuando se toca por primera vez, es porque a veces propone muy 
poco, y remite a algo que conocemos. En cambio, cuando hay algo nuevo 
hay un desfase con la audiencia. Las segundas audiciones nos acercan a la 
nueva música y nos permiten establecer una “relación” con ella.

Pero por otro lado, tampoco creo que sea verdad que a la gente no le gusta 
esta música, porque hace poco estuve en Puerto Varas y toqué para niños de 
segundo básico. Les hablé y toqué música de Berio, Crumb y también obras 
más clásicas como, Beethoven y Liszt y los niños quedaron mucho más impre-
sionados por las obras del siglo XX que por los clásicos más conocidos. La 
ventaja de la música, al ser abstracta es que no necesitas “entenderla” para 
apreciarla, te puede gustar algo de lo que no sabes nada y que no se parece 
a lo que tienes delante siempre, razón por la cual hay tanta gente joven en los 
conciertos de música contemporánea, y ellos son el público del futuro.
Tenemos que mostrar todo lo que puede  llegar a ser la música, y por eso 
parece esencial hacer actividades en torno al sonido, talleres, conversatorios, 
actividades de improvisación, en fin, hay una línea enorme de cosas que se 
pueden hacer… y que haremos.

Manuel Vilches
 Gabriela González

24



El Duque Blanco (2017)

Valeria Valle (1979)

Orquesta Marga Marga - director Luis José Recart, Jose 
Luis Urquieta - Oboe.
 

 

00:00 / 12:04

https://www.youtube.com/watch?v=x_gBaBXQ5gc
https://youtu.be/vbSPAIZc7PY


Huellas

Afiche de la tempo-
rada ANC en otoño 
2016, realizada los 
días 16, 23 y 30 
de mayo en la Sala 
América. 

Fotografía del Ar-
chivo ANC. 

http://www.anc-chile.cl/noticias/11-noticias/14-anc-otoño-2016.html
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Música chilena para cine: recuperando 
una música ‘ignorada’.
Mariela Urrutia

Editorial Nacional: difusión y resguardo 
de la música de compositores chilenos.
Carlos Zamora

Reseña biográfica de Miguel Aguilar Ahu-
mada (Huara, 1931).
Maximiliano Soto

Sobre el festival Alba Rosa Viva!
Mario Oyanadel



Música chilena para cine
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recuperando una música ‘ignorada’

La música es un reflejo del contex-
to en el que es creada; y, al mismo 
tiempo, ella también construye dicho 
contexto. Es por este motivo que su 
estudio y análisis son fundamentales 
para completar una comprensión 
profunda y diversa, no solo de esta 
manifestación artística en particular 
(y de todo lo que ella conlleva), sino 
también del ser humano y de la so-
ciedad en general.
 
En nuestro país, progresivamente 
aumenta la cantidad de investigacio-
nes dedicadas al estudio de la mú-
sica chilena y de sus compositores. 
Profesionales de diversas disciplinas 
han llevado a cabo una gran labor 
de rescate, recopilación, difusión, 
valorización (o revalorización), etc., 
del arte musical chileno. Sin embar-
go, hasta la fecha existe una parte 
importante de dicho corpus que per-
manece ignorada: la música para 
cine. Sea por falta de conocimiento, 
discriminación, prejuicio o alguna 
otra razón, la música chilena para 
cine ha sido muy poco estudiada, 
tanto por la musicología y las otras 
ciencias sociales, como por los es-
tudios sobre cine. Esta situación, 
a pesar de ser lamentable, no ha 
sido exclusiva de nuestro país. De 
hecho, a propósito de la música 
de cine en Estados Unidos, Roy M. 

Prendergast escribió, en 1977, un 
libro cuyo nombre puede traducirse 
como Música de películas: un arte 
ignorado. Afortunadamente, esta 
escasez de investigación no es en 
ningún caso sinónimo de escasez 
de producción. En efecto, a lo largo 
de la vida del cine chileno, múlti-
ples compositores nacionales, tales 
como Luis Advis, Gustavo Becerra, 
Camilo Salinas, Vicente Bianchi, 
Juan Cristóbal Meza, Sergio Orte-
ga, Violeta Parra, Los Jaivas, entre 
muchos otros, han creado partituras 
originales para musicalizar diversos 
filmes.
 
Al tomar consciencia de este gran 
y valioso conjunto de composicio-
nes ignoradas, se hace evidente la 
necesidad de rescatar y estudiar la 
música chilena para cine. Es por 
esta razón, que en el Archivo de 
Música de la Biblioteca Nacional 
comenzamos recientemente a traba-
jar en la recopilación de partituras, 
con el fin de crear un abundante ca-
tálogo de música para cine (cuyos 
compositores sean chilenos) y de 
hacer avanzar la investigación so-
bre dicha música. En el marco de 
esta labor patrimonial y gracias a 
las generosas donaciones de par-
tituras, actualmente me encuentro 
revisando, ordenando y analizando 
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el manuscrito original de la músi-
ca compuesta por Jorge Peña Hen 
para la película Río Abajo (1950), 
dirigida por Miguel Frank. Termina-
do esto, realizaré un trabajo simi-
lar con otros manuscritos originales 
que encontramos en el depósito del 
Archivo hace algunas semanas. Es-
tos incluyen la música compuesta 
por Acario Cotapos para El Ídolo 
(1952), de Pierre Chenal; la partitu-
ra completa de Leni Alexander para 
el documental Manos creadoras 
(1961), de Fernando Balmaceda; y 
la partitura parcial para la película 
de Pierre Chenal Confesión al Ama-
necer (1954), compuesta por Aca-
rio Cotapos, Alfonso Letelier y Juan 
Orrego Salas.
 
A través de la creación del catálogo 
y del estudio de esta música ‘ignora-
da’, pretendemos enriquecer los tra-
bajos sobre compositores conocidos 
por obras no relacionadas al cine y, 
a la vez, dar a conocer a aquellos 
que se dedican exclusivamente a la 
composición ligada a la imagen; 
contribuir a llenar algunos de los 
vacíos que hay en la historia de la 
música chilena; valorizar la música 
para cine poniendo en evidencia la 
importancia que ésta tiene en una 
película en lo que concierne a la na-
rración, la contextualización, la es-
tructura, la temporalidad, el vínculo 
emocional con el espectador, entre 
otros; descubrir y entender el meca-
nismo de trabajo del compositor y 
cómo éste se relaciona con los otros 
profesionales que forman parte del 
proyecto audiovisual; y, por último, 
comprender en profundidad la mú-
sica para cine a través del análisis 
de la técnica, el estilo y la estética, 

inscribiéndola en su contexto artísti-
co y social, con el fin de aprender 
más acerca de nuestra sociedad y 
de abrir las puertas a estudios que 
trasciendan la música misma.

Mariela Urrutia

Máster Música y Musicología 
Universidad Paris Sorbonne IV

Pasante en el Archivo de Música 
de la Biblioteca Nacional
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difusión y resguardo de la música 
de los compositores chilenos

En Chile la publicación de partituras 
se reduce a iniciativas particulares 
o institucionales, casi siembre bajo 
el alero de algún fondo público o 
privado para la impresión de obras, 
las que son de edición limitada y, 
además, de poca distribución. Al 
mismo tiempo, las obras orquestales 
son las menos publicadas, dada la 
casi inexistente posibilidad de ser 
comercializadas. Por otra parte, es-
tas últimas son de uso esporádico 
por las orquestas y, por lo mismo, 
las orquestas suelen arrendarlas y 
no comprarlas.
 
En nuestro país, las obras orques-
tales de compositores chilenos son 
casi siempre solicitadas directamen-
te a los creadores, quienes, en aras 
que su música sea interpretada, 
dejan de lado el justo pago por el 
arriendo de su propia música. Lo 
mismo sucede cuando son requeri-
das sus obras desde el extranjero, 
pues siempre se antepone el interés 
de que la música sea difundida.

Consciente de esta situación, el año 
2015, con Francia Gómez, sopra-
no e ingeniero industrial, Pablo Ca-
rrasco director de orquesta y yo, 
creamos la Editorial Nacional. Ese 
mismo año publicamos mi obra Vila-
ma – la Muerte del Río para testear 

el mecanismo. En el acto la obra fue 
arrendada por la Orquesta Sinfóni-
ca Nacional, pudiendo comprobar 
que el sistema podría funcionar.

Desde esa fecha hasta ahora, hemos 
publicado veintiséis obras orquesta-
les de siete compositores chilenos 
(para orquesta de cuerdas, orques-
ta de cámara y orquesta sinfónica). 
Varias de ellas han sido arrendadas 
por orquestas nacionales.

El año 2018, decidimos ampliar 
nuestro ámbito de publicaciones a 
la música de cámara y música co-
ral. Además, creamos un sitio web 
especial para difundir las obra de 
manera virtual.

Actualmente, Editorial Nacional 
tiene un catálogo de sesenta y seis 
partituras, de siete compositores 
chilenos. Las partituras de cámara 
están disponibles junto al set com-
pleto de particellas y, por su parte, 
en el caso de la música orquestal 
está disponible sólo la partitura, 
siendo el set de particellas entrega-
do en arriendo a las orquestas que 
lo soliciten.

A la fecha, nuestro catálogo incluye 
tanto a compositores consagrados 
como así también a quienes están 
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comenzando su carrera creativa. 
Los siete compositores editados y 
publicados son: Pablo Carrasco, 
Rodrigo Herrera, Wilfried Junge, 
Jaime Cofré, Sebastián Molina, Ca-
rolina Palacios y Carlos Zamora. A 
la vez, ya estamos trabajando en la 
edición de obras de Domingo Santa 
Cruz, Esteban Correa, Pablo Rojas, 
Guillermo Eisner, Marcelo Espíndo-
la, Eduardo Cáceres y Rafael Díaz. 
También, ya hemos establecido con-
versaciones con los titulares de dere-
cho de las obras de Juan Lemman, 
Luis Advis, Enrique Soro y Miguel 
Aguilar, para su pronta edición y 
publicación.

En nuestro sitio web www.editorial-
nacional.cl se incluye lo siguiente:

1.    El catálogo completo de 
obras publicadas, las que son a la 
vez diferenciadas por género.
2.    Una biografía de cada com-
positor, en la que se incluye la lis-
ta de obras editadas por Editorial 
Nacional, links hacia los canales de 
difusión del propio compositor (you-
tube, soundcloud, etc.), y datos de 
contacto directo con el compositor.
3.    Cada partitura es mostrada 
con su portada, un extracto de su in-
terior y un link que direcciona hacia 
algún sitio donde la obra puede ser 
escuchada.
4.    Aspectos legales de uso de 
nuestro sitio y contacto.
5.    Cuenta personal, en la que 
quienes adquieren nuestras partitu-
ras se integran a una lista de usua-
rios, que recibe directamente vía co-
rreo electrónico nuestras novedades 
y noticias.

Por su parte, cada partitura incluye, 
en su interior, la biografía del com-
positor y un comentario de la obra. 
En algunos casos, hemos publicado 
el material informativo en español e 
inglés, lo que nos desafía a que en 
el futuro todo nuestro catálogo sea 
al menos bilingüe.

En Editorial Nacional tenemos como 
objetivo principal, la difusión y res-
guardo de la música de los compo-
sitores que integran nuestro catálo-
go. Por esto, creemos que lo mínimo 
que se merecen nuestros creadores 
es ser bien publicados y que su mú-
sica se mantenga disponible, para 
que las actuales y futuras generacio-
nes conozcan su trabajo y aporte a 
la cultura nacional e internacional.

Finalmente, no puedo dejar de men-
cionar que la labor hasta ahora 
realizada ha sido reconocida con 
el Premio a la Música Presidente de 
la República mención Edición Musi-
cal 2018, galardón que, más allá 
de agradecer, nos obliga a seguir 
adelante con este sueño y así abrir 
los caminos para que la música de 
nuestros compositores sea conocida 
y reconocida por toda la sociedad.

Carlos Zamora
Socio de la ANC

Editorial Nacional 
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Miguel Aguilar Ahumada (Huara, 1931)

Nació en Huara, norte de Chile, lu-
gar donde tuvo una temprana for-
mación musical en el estudio del 
piano. Una vez que su familia se 
trasladó a Santiago, tomó clases 
de música en un conservatorio par-
ticular del barrio Brasil. En su ado-
lescencia decidió dedicarse a esta 
disciplina de manera profesional, 
matriculándose en el Conservatorio 
Nacional de Música —actual De-
partamento de Música y Sonología 
de la Facultad de Artes de la Uni-
versidad de Chile—, donde obtuvo 
el grado de Licenciado en Música, 
mención Teoría General. Allí estudió 
composición con Jorge Urrutia Blon-
del, complementando su formación 
con los cursos de apreciación musi-
cal dictados por Juan Orrego-Salas, 
las clases de orquestación con el 
holandés Fré Focke, junto a la inten-
sa actividad artística que compartió 
con miembros de su generación, 
destacando a José Vicente Asuar, 
Gustavo Becerra, Juan Allende y 
Juan Pablo Izquierdo. Es así como 
sus composiciones se ven fuerte-
mente nutridas por el estilo de doce 
sonidos y la estética atonal libre, 
nombrada por Aguilar (2009) como 
“tonalidad ampliada”. Gracias a la 
influencia de Focke y del director 
alemán Hermann Scherchen —músi-
co que visitó Chile en los años 1947 

y 1948— esta estética se fue com-
plementando con elementos tanto 
de la técnica neoclásica como de la 
técnica aleatoria. Su catálogo inclu-
ye obras para orquesta sinfónica, 
diversas agrupaciones de cámara 
y solistas. La mayoría fueron estre-
nadas e incluso algunas recibieron 
premios del Instituto de Extensión 
Musical. Respecto a su enfoque 
creativo, es importante destacar que 
Aguilar comprende la composición 
como un acto reflexivo y evolutivo, 
y es por ello que en varios casos 
se ve en la obligación de corregir 
sus obras, producto de su constante 
cuestionamiento estético.
 
A sus  25 años, en 1956, recibió la 
invitación del Conservatorio Supe-
rior de Música de la Universidad de 
Concepción para participar como 
correpetidor en las puestas en esce-
na de óperas, junto al grupo de mú-
sicos que luego formaría la Orques-
ta Sinfónica de Concepción y su 
Coro Sinfónico. Entre los años 1961 
y 1962 viajó a Alemania, para per-
feccionarse en dirección de orques-
ta con Wolfgang von der Nahmer, 
en la Escuela Superior de Música 
de Colonia. Posterior a ello, regre-
só a Concepción, a la misma uni-
versidad, donde además de liderar 
la mediación artística de la nueva 
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música —realizando conciertos con 
música de Cage, Webern, Schön-
berg o Stravinsky—, fue profesor 
titular, protagonista de la formación 
musical de la región del Bío Bío, dic-
tando clases de análisis, armonía, 
lectura, historia de la música, lectu-
ra de partituras y contrapunto. Tuvo 
algunos alumnos de composición, 
pero según el comentario realizado 
por el propio Aguilar, en el artículo 
Conversaciones con Miguel Agui-
lar, escrito por José Miguel Ramos 
en la Revista Neuma, comenta:
 
 “Tal vez la razón más directa 
por la  que abandoné las clases de 
composición es porque no existía la 
posibilidad de que se interpretaran 
las obras. Hacer clases de composi-
ción sin tener la oportunidad de que 

la persona escuche sus obras no fun-
ciona, y no existía esa posibilidad 
aquí”. (Ramos, 2009, p.122)
 
  
En el año 2006 fue galardonado 
con el Premio Presidente de la Re-
pública;  también con el Premio Re-
gional del Bío Bío de Artes Musica-
les “Claudio Arrau”. Junto con ser  
profesor titular de la Universidad de 
Concepción, fue miembro del Co-
mité Editorial de la Revista Musical 
Chilena.

Maximiliano Soto
Socio  de la ANC

Reseña bibliográfica disponible en nuestra página web www.anc-chile.cl

http://www.anc-chile.cl/socios.html?view=request
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Alba Rosa Viva!

Este año participé como finalista del 
concurso de composición del Festi-
val Alba Rosa Viva!, evento dedica-
do a la figura de Alba Rosa Vietor, 
violinista y compositora. En dicho 
contexto además de asistir al even-
to, estuve en algunos ensayos con 
los intérpretes (razón por la cual no 
pude asistir a los conciertos).
 
Este  año la convocatoria estuvo di-
rigida a composiciones para trío y 
cantante. El trío que interpretó las 
obras finalistas fue Amatis, agru-
pación conformada por Lea Haus-
mann (violín), Samuel Shepherd (ce-
llo) y Mengjie Han (piano). Mientras 
que las voces estuvieron a cargo de 
las cantantes Lilian Farahani y Ka-

tharine  Dain. La interpretación de 
las obras fue de buen nivel, aunque 
creo que los organizadores debie-
ron poner más presupuesto para 
un mejor registro del concierto. Los 
compositores finalistas y sus obras 
fueron:
 
Riccardo Perugini - Plastic Flowers, 
primer lugar

Silvia Llanao Aregay - Emporda

Mario Oyanadel - The Only Lifeline, 
segundo lugar

Patrick Friel - Under Vast Arrays of 
Stars
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Ramin Amin Tafreshi- Its the voice 
that Shall Remain, segundo lugar

Mi obra se elaboró a partir del 
poema The Only Lifeline, escrito 
por Cecilia Beltrami. Intenté que 
la composición fuera un tanto tea-
tral en función del texto empleado 
y representativo de su narrativa. Es 
así como la pieza comienza con 
armonías bastante diatónicas y con-
sonantes para luego hacer uso de 
sonoridades más disonantes, lo que 
funciona como correlato del poema 
que  comienza con un lamento que 
se vuelve cada vez menos poético y 
cada vez más crudo.
 
La obra de Ramin Amin contaba de 
dos partes y era una propuesta más 
tradicional, de sonoridades que me 
recordaron algo del trabajo de Ra-
vel. Creo que su punto débil fue la 
segunda parte, ya que intentó crear 
una mezcla entre una danza tradi-
cional y su obra. Sin embargo, la 
danza tomó mucha predominancia 
y no se mezcló de buena manera 
con el discurso anterior a ella.
 
En cuanto a la obra de Silvia Llanao, 
considero que fue una justa ganado-
ra. La pieza evolucionaba de mane-
ra lenta y progresiva, haciendo su 
discurso bastante correcto. Mi única 
crítica es el carácter escolástico de 
la obra y su poca personalidad, lo 
que la volvía bastante predecible 
por la fórmula.
 
Aunque no fue galardonada, mi 
composición favorita fue la de Ric-
cardo Perugini. Su uso de piano pre-
parado me pareció bastante meticu-
loso, pues lo empleó de tal manera 

que pudiera generar un diálogo con 
el sonido percutido de las cuerdas, 
ampliando de esta forma la gama 
de colores que podía obtener con el 
conjunto.
 
La obra de Patrick Friel, influencia-
da por la traducción de un texto 
chino, buscaba generar- en las pro-
pias palabras del compositor- un 
ambiente influenciado por esta idea 
de oriente como algo más estático y 
que va en contra de una evolución 
dramática al estilo occidental. Sin 
embargo, estimo que le faltó deter-
minación para apegarse más a este 
concepto, dando como resultado 
una obra que no terminaba por de-
finir si apuntaría o no en esa direc-
ción.
 
La emisora NPO Radio 4 de Holan-
da grabó las obras y pueden ser es-
cuchadas en su sitio web.

Mario Oyanadel
Socio de la ANC

https://www.nporadio4.nl/concerten/8444-alba-rosa-viva-compositiewedstrijd?fbclid=IwAR034W6yOcYMHYt7ZIErdLHtCRcsnlAhsxXp2UUO18Ue7Bb828lKmLUqLEI#details3999


5 

Huellas

Primer lugar Concurso Carlos Riesco 2018, obra AES del 
compositor Sebastián Molina. [fotografía] Consultado de 
http://www.academiachilenadebellasartes.cl/2018-ter-
cer-concurso/
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¿Existe la buena música?  

Por Gabriel  Matthey Correa     

Repensando la música: exploraciones 
entre ensayos y errores



¿Existe la buena música?  

Es común escuchar a personas referirse a la buena o mala música, diciendo 
que todo depende si ellas cumplen o no con ciertas condiciones, aunque 
éstas sean muy difíciles de precisar.

Hay quienes dicen que “la buena música es aquella que está bien escrita”; 
sin embargo, esa es una buena excusa para esquivar la respuesta (olvidan-
do, además, que existe la música de tradición oral). De hecho, hay partituras 
bien escritas que son mala música o, incluso, que no alcanzan a ser música; 
asimismo ocurre con el lenguaje verbal: hay textos bien escritos cuyos con-
tenidos son malos, no dicen o no aportan nada. ¿Pero quién puede juzgar 
esto?, ¿quién tiene la autoridad o ecuanimidad humana para poder hacer-
lo?... Difícil saberlo.

Dentro de nuestras posibilidades, entre ensayos y errores, Cirilo Vila decía 
que “la buena música es aquella que incita al movimiento del cuerpo”. Otras 
personas dicen que la buena música “es aquella que perdura en el tiempo”, 
dando a entender que es la memoria, aquella que se construye y opera des-
de nuestro inconsciente colectivo, la que, en definitiva, filtra y selecciona lo 
que es “buena música”.

En los diccionarios suele definirse a la música como “el arte de organizar los 
sonidos” o “el arte de combinar sonidos, según leyes armónicas, de medida 
y ritmo”… Tales definiciones, sin embargo,  son al menos incompletas, inclu-
so tampoco sirven para definir lo que es la composición, dado que el silencio 
es igualmente importante en la música…. (¿y por qué entonces se olvida?...).

La composición se puede definir como el arte de organizar rítmicamente los 
sonidos y silencios, a través del tiempo y el espacio. No obstante, a modo 
de autocrítica, una buena composición no necesariamente es música. La 
composición pasa a ser música solo cuando su sistema interno, orgánico, al 
interactuar entre sus partes es capaz de generar sinergia; es decir, su resul-
tado final es más que la simple suma de sus partes: el efecto en los auditores 
desborda su forma y estructura interna. En cambio, una buena composición 
− académicamente correcta− es aquella que, si bien cumple con que la suma 
de sus partes cuadra con el total (la forma se ajusta y es coherente con su 
contenido, o incluso lo rompe con osadía), aun así no logra generar siner-
gia, no logra ir más allá; no logra generar valores y/o ¡resonancias internas! 
que sobrepasen lo escrito y/o lo escuchado. 
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La “buena música” es aquella que tiene vida propia; aquella que se valida a 
sí misma, que es naturalmente sinérgica, sin necesidad de tener que apoyarse 
en argumentos externos, extra-musicales, sean emitidos por los propios com-
positores, intérpretes, musicólogos, historiadores, analistas, críticos o poderes 
fácticos, aquellos que intentan definir o imponer lo que es bueno y lo que es 
malo para la sociedad y la cultura. En este sentido, la música de tradición 
oral – aquella que circula libre y anónimamente−, tiene menos riesgos de ser 
intervenida; en cambio, la música de tradición escrita puede ser fácilmente 
intervenida y avalada por la institucionalidad instalada. Lo propio ocurre 
con la “música comercial”, que muchas veces logra cierto valor agregado 
—aunque no musical—, debido a los efectos de la moda y del marketing (o 
auto-marketing).

Una respuesta posible a la pregunta inicial, es decir que la “buena música” 
es aquella que logra ir más allá de una buena composición y siempre está 
completa; es decir, no le falta ni le sobra ningún sonido; tampoco le falta ni 
le sobra ningún silencio.

A Alphonsine Gbannan, misionera africana de Benín, estudiante mía en el 
período 2010-2011 (quien residió durante esa época en Chile), en una clase 
le pregunté sorpresivamente sobre cómo ella definía la música, y en menos de 
un minuto me respondió:  “la música es el uso de todo tipo de sonidos para 
cantar los varios aspectos de la vida”…. Debo confesar que esta respuesta 
todavía me conmueve y sorprende.

Pero en fin, con todo, en realidad no tiene mucho sentido hablar de buena 
o mala música, pues ella, cuando lo es, siempre es buena; de lo contrario, 
ya no es música (puede llamarse de otra manera, por ejemplo “producto so-
noro”). Entonces no nos engañemos ni compliquemos: solo existe la música, 
junto a otras expresiones sonoras que se hacen pasar por música, que circu-
lan en el mercado y a veces adquieren fama: brillan, se venden y consumen, 
pasan de moda, se desechan y rápidamente se olvidan (círculo que permite 
generar “nuevos” productos sonoros y alimentar el negocio). 

La música, sin más, efectivamente perdura: asombra, conmueve, activa, emo-
ciona, espiritualiza, moviliza, eterniza. La música descoloca, libera, va más 
allá de nuestras inteligencias múltiples (corporales, emocionales y racionales). 
La música es arte: supera a la composición, al buen oficio y a la academia; 
va más allá de la filosofía y la estética, de las ciencias y la tecnología. Y si 
bien existen diferentes géneros musicales — de diversos orígenes y desti-
nos—, cuando se trata de música, indistintamente de cuál sea su género, ella 
trasciende a las coordenadas espaciales y temporales: trasciende, incluso, al 
propio ser humano.

Gabriel Matthey Correa 
Socio de la ANC



Guía de Conciertos

Miércoles 5 -13:00 hrs. Santiago

De Bach a Piazzola
Ensamble Solitudine
Complejo Andrónico Luksic Abaroa.
AV. Vicuña Mackenna 4860, Macul

Enrique Soro: Andante Appassionato

Conciertos y actividades de nuestros socios 

Si haces click con el 
cursor del mouse en 
este icono     , abrirá 
en tu navegador  la 
página que contiene 
mayores detalles del 
concierto.

https://www.anc-chile.cl/inicio.html
https://www.anc-chile.cl/inicio.html
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Lunes 14 -20:00 hrs. Santiago
XIX Festival Internacional Música Contemporánea
Ensamble DMUS
Sala Isidora Zegers, Compañia #1264
Andrés Ferrari: …Fauno soñando con parcial-
es arremolinados en la brisa…

Lunes 14 -20:00 hrs. Santiago
XIX Festival Internacional Música Contemporánea
Ensamble DMUS
Sala Isidora Zegers 
Compañia #1264, Santiago
Rolando Cori: El despertar de un fauno

Lunes 14 -20:00 hrs. Santiago
XIX Festival Internacional Música Contemporánea
Ensamble DMUS
Sala Isidora Zegers , Compañia #1264
Andrés Maupoint: I. Prélude II. Á l´aprés-midi 
III. Un faune

Lunes 14 -20:00 hrs. Santiago
XIX Festival Internacional Música Contemporánea
Ensamble DMUS
Sala Isidora Zegers 
Compañia #1264, Santiago
Fernando Carrasco: ClAuDe

Lunes 14 -20:00 hrs. Santiago
XIX Festival Internacional Música Contemporánea
Ensamble DMUS
Sala Isidora Zegers , Compañia #1264
Edgardo Cantón: Claude y John descienden en 
la noche estrellada de Titán

Martes 15 -20:00 hrs. Santiago
XIX Festival Internacional Música Contemporánea
Dúo Orellana & Orlandini, guitarras
Sala Isidora Zegers 
Compañia #1264, Santiago
Gabriel Matthey: Dúo fantástico

Martes 15 -20:00 hrs. Santiago
XIX Festival Internacional Música Contemporánea
Jorge Pepi, piano / Dustin Cassonett, violín/ 
Beatriz Lemus, cello
Sala Isidora Zegers, Compañia #1264
Juan Quinteros: Macondo

Miércoles 16 -20:00 hrs.Santiago
XIX Festival Internacional Música Contemporánea
Jorge Pepi, piano
Sala Isidora Zegers
Compañia #1264, Santiago
Mario Mora: Diverti/mento

Martes 15 -20:00 hrs. Santiago
XIX Festival Internacional Música Contemporánea
Cuarteto de saxofones oriente
Sala Isidora Zegers 
Compañia #1264, Santiago
Alfonso Letelier: Cuarteto para saxofones

http://bit.ly/2z6u3Ob
http://www.artes.uchile.cl/agenda/150048/festival-internacional-de-musica-contemporanea-2019
http://bit.ly/2z6u3Ob
http://www.artes.uchile.cl/agenda/150048/festival-internacional-de-musica-contemporanea-2019
http://bit.ly/2z6u3Ob
http://www.artes.uchile.cl/agenda/150048/festival-internacional-de-musica-contemporanea-2019
http://bit.ly/2z6u3Ob
http://www.artes.uchile.cl/agenda/150048/festival-internacional-de-musica-contemporanea-2019
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Miércoles 16 -20:00 hrs.Santiago
XIX Festival Internacional Música Contemporánea
Orquesta de Flautas Illawara
Sala Isidora Zegers 
Compañia #1264, Santiago
Fernando García: Desde la otra orilla

Jueves 17 -20:00 hrs. Santiago
XIX Festival Internacional Música Contemporánea
Javier Leone, clarinete
Sala Isidora Zegers 
Compañia #1264, Santiago
René Silva: Espejismo 6

Viernes 18 -19:00 hrs.Viña del Mar
Orquesta Marga Marga en concierto
Orquesta Marga Marga
Palacio Rioja 
Andrián Pertout: El amor a la sabiduría for Solo 
Violín, Harpsichord and String Orchestra nº449

Viernes 18 -19:30 hrs. Santiago
XIX Festival Internacional Música Contemporánea
Sinfónica Nacional de Chile
CEAC U. de Chile 
Av. Providencia 43, Providencia
Juan Orrego-Salas: Obertura festiva 

Viernes 18 -19:30 hrs. Santiago
XIX Festival Internacional Música Contemporánea
Sinfónica Nacional de Chile
CEAC U. de Chile 
Av. Providencia 43, Providencia
Nicolás Cortés: El sol en mis raíces
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Miércoles 16 -20:00 hrs.Santiago
XIX Festival Internacional Música Contemporánea
Orquesta Andina
Sala Isidora Zegers 
Compañia #1264, Santiago
Félix Cárdenas: Siqchá

Jueves 17 -19:00 hrs. Limache
Orquesta Marga Marga en concierto
Orquesta Marga Marga
Casa de la Cultura de Limache 
Andrián Pertout: El amor a la sabiduría for Solo 
Violín, Harpsichord and String Orchestra nº449

Jueves 17 -20:00 hrs. Santiago
XIX Festival Internacional Música Contemporánea
Roberto Cisternas, flauta
Sala Isidora Zegers
Compañia #1264, Santiago
David Cortés: Anegar, cuatro instantes acuosos
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Febrero

Jueves 17 -20:00 hrs. Santiago
Sin ac t iv idades in formadas.

http://bit.ly/2z6u3Ob


Internacional
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Jueves 17 -20:00 hrs. Santiago
Sin ac t iv idades in formadas.

http://bit.ly/2z6u3Ob


www.anc-chile.cl

ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE COMPOSITORES - CHILE

http://www.anc-chile.cl/inicio.html

