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Preludio
El Boletín Informativo de la ANC en su cuarto numero, da cuenta de una nueva etapa en nuestra Asociación. La directiva electa, pretende continuar con
el trabajo realizado por las presidencias de Gabriel
Matthey y Antonio Carvallo, pero proyectando nuestra mirada hacia nuevos desafíos que contribuyan
al posicionamiento de esta comunidad de compositores, encargada de mantener el nexo entre pasado
y presente de la historia musical chilena. Aunar criterios para avanzar en un transito común es fundamental, para ello, resulta indispensable analizarnos
y repensar la manera de relacionarnos. Debemos
ser capaces de oírnos, reflexionar y concluir en virtud de una convivencia estable.
Sobre el contenido de esta publicación se encuentra disponible un resumen del proyecto de directiva
“#ANC_CHILE 2019-2020”, la presentación del
Quinteto CODA y la labor realizada con el “Rescate de música de cámara chilena del siglo XX para
quinteto de vientos”, varios apuntes sobre “El Sol
en mis raíces” obra de Nicolás Cortés, una reseña
biográfica de Andrés Alcalde, algunos alcances del
concurso de composición “Composers in Region FantasieMusik” y finalmente, en la recién inaugurada sección “Apuntes Musicales” contamos con un
artículo titulado “El Poder de la Música” escrito por
Gabriel Matthey Correa.
No puedo dejar de mencionar, que esperamos con
entusiasmo que Nicolás Cortés retome su función
como director del Boletín Informativo a partir del siguiente número.
David Cortés
Director (s) Boletín Informativo
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Huellas
IV Centenario de Santiago; Concurso Interamericano de
Composición. (1941)
[...]De lo musical, sólo sabemos que la Asociación
Nacional de Compositores aprobó el 12 de septiembre un
Reglamento detallado de algo que se denominó Concurso
Iberoamericano de Composición Musical[…] A las categorías de obras llamadas a concurso, se agregó una recompensa especial, un Premio de Honor de veinticinco mil pesos[…] Conseguido el Financiamiento, fue posible cumplir
lo establecido invitando a tres compositores extranjeros que
viniesen a colaborar como jurados. El 11 de septiembre la
Asociación Nacional de Compositores, presidida por Carlos Isamitt, consideró nombres de diversas personalidades
del mundo americano. Se supo que Aaron Copland, el más
famoso músico de Estados Unidos, haría una gira bajo los
auspicios de su gobierno.
Santa Cruz, D. (2008). Mi vida en la música, p. 637-639.

#ANC_CHILE 2019-2020

Proyecto de directiva para la Asociación
Nacional de Compositores - Chile

Portada del proyecto presentado por la nueva directiva
en la asamblea realizada el 28 de enero de 2019 en el
Instituto Chile.
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Resumen
Como principal objetivo de esta
carta de navegación, se plantea
realizar acciones que permitan la
visibilización de la ANC, como una
institución convocadora y articuladora de contenidos y actividades
musicales. Definiendo, principalmente, tres campos de acción que
guarden relación con el desarrollo
de proyectos que: (1) Fomenten la
creación y difusión del repertorio
musical chileno, (2) descentralicen
nuestro accionar ampliando nuestra
interacción en el territorio nacional
y (3) mejoren las estrategias de difusión en todos los soportes disponibles.
Dentro de las propuestas más relevantes de este proyecto, se identifican la mediación artística, la creación de convenios y la instauración
de mesas de trabajo en regiones y
el extranjero. En detalle, por medio
de la mediación artística se pretende vincular nuevos públicos con
nuestra disciplina, siendo el principal propósito la difusión y reconocimiento de nuestro quehacer. A través de la creación de convenios con
instituciones nacionales, se afianzarán los lazos ya existentes y se aumentarán las líneas de acción vigentes. Finalmente, para concretar la
descentralización se crearán mesas
de trabajo en distintas ciudades del
país, además de una mesa virtual
internacional, permitiendo que tanto socias y socios de regiones como
del extranjero, mantengan un vínculo activo con nuestra Asociación.
Al respecto, no resulta indiferente
1

Organizaciones sin fines de lucro.

reflexionar que gran parte de nuestros asociados tienen una consolidada carrera musical y que iniciativas
como estas podrían no ser un aporte en su contexto actual. Pero como
directiva que queremos ser, estamos
convencidos de que, el asimilar una
actitud comprometida y colaborativa, nos permitirá germinar proyectos
a largo plazo con un mayor impacto en nuestro entorno. Toda agrupación colegiada propaga sus ideas e
influye con más fuerza, por lo que
la voz de una comunidad sobresale por sobre un individuo. Es por
ello, que toda acción que se realice
en nuestra ANC será ejecutada en
virtud del bien común y de buenas
prácticas de convivencia.

Visión General
La Asociación Nacional de Compositores – Chile, es una institución
vinculada a la figura legal de una
corporación OSFL1. Desde sus inicios, y como lo indica el Artículo
Nº1 de sus estatutos, busca “procurar el acercamiento de los compositores chilenos, estimular su producción artística por medio del mejor
conocimiento y divulgación de sus
obras y contribuir al desarrollo del
intercambio musical internacional,
de preferencia con los países americanos”.
De aquí se desprenden tres líneas
de trabajo, que indican un sendero
por donde encaminar los pasos de
cualquier directiva que se postule a
dirigir nuestra institución. Se busca
generar acciones que permitan el
reconocimiento de nuestros pares y
nuestro público, junto con difundir
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nuestro quehacer y crear proyectos
que nos vinculen con el extranjero.
Gran parte de estos lineamientos ya
han sido trabajados por las directivas pasadas, que nuestro proyecto
pretende mantener y reforzar, para
lograr un mayor impacto en la sociedad chilena.
En la actualidad, es indispensable

mantener una mirada propositiva,
direccionada hacia la mediación
artística. Por medio del diseño e
implementación de actividades que
permitan un intercambio efectivo
entre los públicos y creadores, retroalimentación que contribuye a
manifestar los intereses de ambos
grupos, aumentado de esta manera
su capital cultural.

Objetivos
1- Desarrollar proyectos de corto,
mediano y largo plazo para estimular la creación y ejecución de repertorio musical chileno.
2- Descentralizar nuestro ámbito de
acción, proyectando nuestras visiones y acciones en todo el territorio
nacional.
3- Potenciar el uso de redes sociales,
página web, correos electrónicos u
otras plataformas físicas y virtuales
para aumentar nuestra exposición
mediática.

Directiva
Presidente
Secretario
Tesorera
Consejeros

8

:
:
:
:

David Cortés
Rodrigo Herrera
Valeria Valle
Ximena Matamoros y Fernando Carrasco

Par quoi? A quoi? Pour quoi (1970)
Leni Alexander (1924-2005)
Anna Ringart, mezzo-soprano.

00:00 / 10:17

Quinteto CODA

“Rescate de música de cámara chilena del siglo XX para quinteto de vientos”

Beaza, Rocío (2018).[Fotografía]Archivo Quinteto CODA

El pasado 7 de enero de 2019 el
Quinteto de vientos-madera CODA
ejecutó el proyecto FONDART
2018 “Rescate de música de cámara chilena del siglo XX para quinteto
de vientos”, Gracias al apoyo del
Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio y a la colaboración
del Departamento de Música de la
Facultad de Artes.
La dificultad para acceder a gran
parte del repertorio nacional del
pasado para quinteto de vientos de
madera, debido al desconocimiento de su paradero, su falta de ins-
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cripción en la SCD o en el Departamento de Derechos Intelectuales,
o su existencia tan sólo en formato
original y/o en matrices del Archivo de la Facultad de Artes de Universidad de Chile, llevó a Quinteto
CODA a concretar la iniciativa de
rescatar, revalorizar y respaldar
una selección de cinco obras escritas originalmente para quinteto de
vientos de madera, por medio de su
reedición, interpretación y difusión.
Según un catálogo en el Archivo realizado hace algunos años, existen
215 piezas de música de cámara

chilenas, de las cuales sólo 13 son
para Quinteto de Vientos y 2 para
Quinteto de vientos y piano, siendo
algunas de estas editadas hace mas
de seis décadas por el Instituto de
Extensión Musical de la Universidad
de Chile.
Para el proyecto se seleccionó el
Quinteto nº 1 de Darwin Vargas, el
Quinteto de Miguel Letelier, el Quinteto de Eduardo Maturana, la “Tripartita” de Federico Heinlein y la
“Partita para otro Tiempo” de Sergio
Ortega, gracias a la colaboración
de los herederos de los derechos de
las obras, Chañaral Ortega, hijo de
Sergio Ortega, Brunilda Maturana,
hija de Eduardo Maturana, Angélica Reynal, viuda de Miguel Letelier,
y Raymundo Vargas, hijo de Darwin
Vargas.

copias obtenidas a la Biblioteca y
Archivo de dicha institución, a las
bibliotecas de los Conservatorios
o Institutos de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, Universidad de Talca y
Universidad Mayor, beneficiando a
la comunidad musical más allá de
los límites metropolitanos, en el ámbito formativo y profesional.

Estas composiciones se trabajaron
durante meses por Quinteto CODA
e Impresiones Col Legno de Valdivia, a nivel editorial, en un proceso
que contó con el estudio individual
y grupal de CODA, la revisión y
comparación de las partituras existentes, la corrección de errores y/o
diferencias entre manuscritos y partituras copiadas y posteriormente la
impresión de los libros. Todo esto
culminó en el trabajo interpretativo
presentado en un concierto el día 7
de enero del año 2019 en la Sala
Isidora Zegers del la Facultad de
Artes de la Universidad de Chile
con la presencia de estudiantes de
música y compositores, musicólogos, académicos e intérpretes. En
el evento se interpretó una selección de los quintetos de Heinlein,
Maturana y Ortega y los quintetos completos de Letelier y Vargas.
Además, se hizo la entrega de las

CODA cree fielmente que esta iniciativa permitirá proyectar el trabajo de estos compositores chilenos
del siglo XX, ampliando la difusión,
accesibilidad (y, por lo tanto, ejecución) de sus obras, tanto a nivel de
público, como también a nivel de
conjuntos profesionales, maestros,
estudiantes e instituciones musicales
en general y con ello lograr que dicho repertorio se reintegre el medio
musical profesional y formativo más
allá de los límites metropolitanos.
El proyecto “Rescate de música de
cámara chilena del siglo XX para
quinteto de vientos” pretende así,
aportar a mantener viva la historial
musical docta chilena y contribuir a
preservar y difundir la identidad cultural chilena. .

Beaza, Rocío (2018).[Fotografía]Archivo Quinteto
CODA

Roberto Morales
Oboista
Quinteto CODA
11

Zeto (1991)
Cecilia Cordero (1945)
Cuarteto Surkos

00:00 / 05:10

Huellas
La Ley núm. 6.696 que creó el Instituto de Extensión
Musical en el año 1940. Definió su funcionamiento en
Santiago y articuló la dirección por medio de un consejo, donde figura un delegado de la Asociación Nacional de Compositores, con una vigencia de tres años
en sus funciones con la posibilidad de ser reelegidos.

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=25381

Páginas en construcción
Apuntes sobre “El sol en mis raíces”
Origen y proceso creativo
Nicolás Cortés
Reseña biográfica de Andrés Alcalde Cordero (Santiago, 1952).
Matta 365
Concurso de composición ”Composers in
Región - FantasieMusik”
Tamara Miller
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Apuntes sobre “El sol en mis raíces”
Origen y proceso creativo

En noviembre del año pasado tuve la fortuna de que mi obra “El Sol en mis
raíces” fuera seleccionada para ser interpretada por la Orquesta Sinfónica
Nacional de Chile bajo la batuta del director venezolano Rodolfo Saglimbeni,
en el marco del XIX Festival Internacional de Música Contemporánea de la
Universidad de Chile. El concierto se desarrolló el 18 de enero de 2019 y
fue una ocasión muy especial para mí, no solo porque se realizó en el teatro
en el que durante mis años de estudiante trabajé como personal de sala,
sino porque laboré en ésta obra durante varios años con el convencimiento
a veces, de que jamás se interpretaría. Esta misma razón me llevó a extraer
material musical de ella, el que después utilicé en varios otros trabajos, y que
de cierta forma ha ido influyendo mi lenguaje musical a través del tiempo.
El germen de la obra se dio a partir de mi acercamiento al trabajo del artista
visual M.C. Escher. En especial, al grabado en madera titulado Metamorfosis
II:

Escher, M.C. (1939-1940) Metamorfosis II [Fotografía] Recuperado http://www.eschergranada.com/es/exposicion/ambitos/item/104-metamorfosis-ii&Itemid=65.html]

De allí tomé tres ideas: la transformación gradual, la simetría y la forma circular. Estas permean la obra de Escher en distintos niveles, que van desde lo
micro a lo macro, como veremos a continuación.
Para lograr este propósito, me valí de cuatro elementos musicales básicos
que son los que dan sustento a este trabajo. El primero es la nota Sol. Ésta
está presente a lo largo de toda la obra y es a partir de ella, que se generan
15

las distintas estructuras armónicas, melódicas y contrapuntísticas que le dan
sustento. De aquí también, emergió su título.
El segundo elemento es el uso de series que están presentes en cuatro tipos de
parámetros musicales: en el ritmo, melodía, armonía y melodía. En todos los
casos, las series van desde los 3 a los 9 niveles de variedad, es decir, se usan
series de tres notas, de 7 ritmos, de 9 dinámicas, etc. Estos procedimientos
me permitieron, recurriendo a muy pocos elementos, generar texturas que si
bien suenan estáticas, a la vez nunca se repiten, sino que por el contrario,
evolucionan paulatinamente.
El tercer elemento es la simetría. Ésta también se presenta en cuatro parámetros musicales: ritmo, contrapunto, armonía y forma. En el primer caso, utilicé
palíndromos rítmicos en las series a las que hacía mención anteriormente. A
continuación, una imagen del primer borrador a modo de ejemplo:

La siguiente imagen ilustra un proceso de ramificación contrapuntística. A partir de la nota Sol se va expandiendo el registro de manera simétrica, lo cual
genera una estructura armónica móvil que se va volviendo más y más densa
y compleja con el paso del tiempo.

En el caso de la construcción armónica,
ésta se da a partir del uso de una cantidad
indeterminada de intervalos, que pueden
ser uno o muchos, pero que siempre tienen
un eje por medio del cual se reflejan. En la
siguiente imagen tomada de un borrador,
dentro del recuadro naranjo, figura la serie
armónica de Sol reflejada en uno de sus
armónicos.
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Sobre la simetría formal, al igual que en el grabado de Escher, existe un punto en la obra a partir del cual todo comienza a colapsar hacia lo que fue su
inicio, en este caso, la nota Sol. Para esto, utilizo un procedimiento similar al
inicial, pero a la inversa, adquiriendo la obra forma circular, (una de las tres
ideas iniciales extraídas de Escher), y todo acaba en el mismo lugar en que
comenzó.
El último elemento musical (esto puede parecer obvio, pero es muy determinante en la forma en que me planteé la creación de este trabajo) es la
instrumentación. Una paleta orquestal grande me dio una amplia gama de
posibilidades para trabajar en detalle, distintos fenómenos relacionados con
ella. En particular, la densidad instrumental, el trabajo de masas sonoras y a
partir de estas últimas, la creación de capas de sonidos. Estos tres factores se
conjugan constituyéndose en parte importante del discurso musical. Prueba
de esto es este borrador donde el principal parámetro representado es la densidad instrumental. Acá me propuse como guía musical, una imagen similar a
la de Metamorfosis II, por supuesto, salvando las distancias.

“El Sol en mis raíces” es una obra que explora las posibilidades texturales de
la orquesta, e invita a sumergirse en una intrincada red de sonoridades que
se acumulan, transforman e interactúan entre sí. Al igual que en Metamorfosis
II, de M.C. Escher, mi obra es un transcurrir gradual entre diversas formas,
en este caso sonoras, que tienen un eje o tronco común que las guía y les
proporciona unidad.
Nicolás Cortés
Socio de la ANC
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Reseña biográfica de
Andrés Alcalde Cordero (Santiago, 1952)

Andrés Alcalde nació en Santiago
en 1952. Su vida musical, como él
mismo la define, podría ordenarse
cronológicamente dentro de tres períodos formativos, más uno en curso
que se explica más adelante: 1. El
aprendizaje del cuerpo, 2. El aprendizaje de la escritura, 3. El aprendizaje del cuerpo de la escritura y
4. Actualidad. El primer período se
sitúa en torno a las clases de piano
con su tío Carlos Alcalde, unido a
la presencia constante de la danza
junto a su madre y hermanas bailarinas, y a la vida juvenil de los
conjuntos de música popular. Posteriormente, en 1970 entró a estudiar
Composición en la Universidad de
Chile (U.Ch.) con Alfonso Letelier y,
paralelamente, completó la carrera
de Educación Ritmo-Auditiva. Dentro de la universidad comienza su
segundo período, el aprendizaje
de la escritura. Ahí, además, recibe
clases de Cirilo Vila, Juan Lemann,
Juan Amenabar y Carlos Botto,
entre otros, y escribe sus primeras
obras. “Sacre miniatures”, “Días de
campo”, “El Agua” y “Sonata para
piano” son algunas de las piezas
de ese período que, influidas tanto
por el neoclasicismo y expresionismo chileno de la época, como por
las armonías y colores modales de
Bártok, Hindemith y Prokofiev, tras-
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lucen, por medio de una atrevida
búsqueda contrapuntística, una inconfundible picardía que compromete toda su música posterior.
En 1976 compuso “Cuatro piezas
para orquesta” en donde encuentra, bajo un prisma weberniano, la
necesidad de componer con ideas
y ya no con temas. De ahí hasta
1982, escribió “Opiniones”, “Las
cabezas trocadas”, “Ave María”,
“Pedro Cortés” y, como discípulo de
Cirilo Vila, hizo clases de Armonía
y Contrapunto en la U.Ch. En 1982
compone “Stravinskiana” para gran
orquesta, obra escrita para ballet,
dedicada a su madre. En esta composición Alcalde toma cierta distancia respecto a la academia, en
cuanto a los asuntos lingüísticos,
ya que abandona radicalmente la
idea del “Durchführung” germano e
introduce aspectos menos occidentales como repeticiones obsesivas,
elasticidad rítmica y armonías no
evolutivas. En ese mismo año, bajo
dictadura militar, es despedido de
la Universidad por no saludar al decano de la Facultad de Artes, Félix
de Aguirre.
También dentro de ese año 1982,
con una buena cantidad de composiciones bajo el brazo, ganó una

beca del “Ministero degli affari esteri” para estudiar en Italia. Partió
a Roma donde tuvo clases, primero con Mauro Bortolotti, y luego
con Franco Donatoni, maestro con
el cual dio inicio a su tercer período: el aprendizaje del cuerpo de la
escritura. El Cuarteto N°2 “Discordancias-Concordancias”, de 1983,
grafica la búsqueda de un metadominio para la composición, una especie de “psico-socio-análisis”, producto de la expulsión universitaria
y del hallazgo de un nuevo mundo
lingüístico. Esta pieza transita desde la rabia a la medida, del orden
discreto al orden, del desacuerdo al
acuerdo, de lo aleatorio a lo guiado. Se puede decir que la búsqueda de ese metadominio conforma,
junto a una búsqueda ética fundada en el compromiso, las condiciones de posibilidades básicas de
su artesanía, artesanía inacabada
que fructifica en: “Jake”, “Call”,
“Bergan-Bergunter”, “Talla”, “Rin”,
“Tranquillein”, “Llongüein”, “Sereno”, “Allez-Allez”, “Mcrimbô”,
“Allora”, “PC-J25”, “Rondeaux”,
“Musica da Camera”, “Claro”,
“Kekereke”, “Permesso”. Además,
los frutos artesanales se desarrollan
también en el apoyo pedagógico
de un sinnúmero de alumnos y agrupaciones de carácter comunitario,
tales como los talleres “Lira”, “Compañía Pilcomayo-Gogol”, “CAMERA”, cursos de Magíster en Composición en la U.Ch., además de los
talleres grupales y clases que actualmente realiza en el Centro de Estudios de la Composición Matta365,
en Viña del Mar, espacio fundado
el año 2000 junto a una comunidad
musical, compuesta de sus alumnos
y amigos.

El año 2006, auspiciado por el Fondo Nacional de la Música, inicia
su ópera “...y de pronto la tarde. 7
madrigales escénicos” −ópera denominada “de barrio”−, la cual concluye a fines del 2007, obteniendo
el premio Altazor 2008 en música
docta. Este proyecto experimental,
radical en el compromiso lúdico con
el encuentro derivativo de las ideas,
surgió a partir de la aceptación de
una hoja de apuntes como el material gestador de la obra y su microcosmos, dando con ella, además, la
apertura a un ciclo de óperas que
marcan el inicio del cuarto periodo
de su vida musical, periodo que ya
no se puede considerar formativo,
debido a su carácter extra-académico, con un ímpetu comunitario,
eco-lógico, inclusivo, sedimentado y
derivativo, que se puede denominar “periodo rizomático”.
“Más allá de la tarde”, es el nombre del ciclo de óperas de género
inaugurado con la ópera de barrio
“y de pronto la tarde...”. Luego vino
“Sola”, ópera de encierro estrenada durante los meses de julio a
septiembre del año 2013, en el teatro experimental de Matta365 y su
espacio escénico. El proyecto completo incluye “Sosiega la noche”
ópera nocturno, “La sombra oscila
jadeante”, “Dócil”, “Sofoca y soslaya”, “Fatigada y silenciosa” y “Tú”,
ópera total. Este ciclo de 7 óperas,
más una inicial, fueron proyectadas
con el nombre de cada una de las
escenas de la primera (“y de pronto
la tarde...”), trasluciendo así un sentido de compromiso con la vida que
traspasa al futuro siempre incierto.
“Sola” es una dialéctica obsesiva
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entre polaridades básicas, que no
trata ni de racionalismos latinoamericanos ni de sensualismos europeos, sino más bien es una propulsión volcánica y lúdica entre 2 +
2, blanco y negro en vibración. Un
proyecto y su deriva, un cauce y su
flujo, algo así como una ecología de
las ideas. Una estética felliniana en
un cuerpo situado en Latinoamérica.
Junto a sus óperas, además ha compuesto por encargo una obra para
gran orquesta, llamada “Retorno”,
asentando con ella su nueva etapa,
involutiva y rizomática, a través de
una construcción rigurosamente derivativa, como la puesta en escena
de una máquina salvaje. Por otra

parte, obras como “Freitag”, “Funky
piano piece” y “Atte.”, compuestas
entre los años 2014 y 2015, fueron
gestadas a modo de paréntesis escritural en medio del trabajo operístico, y a su vez “Across”, para cuerdas, percusión y celesta, dedicada
al arquitecto Alberto Cruz, se trata
de una pieza independiente pero
inserta como IV escena dentro de su
ópera “Sosiega la noche”. 		

Reseña bibliográfica disponible en nuestra página web www.anc-chile.cl
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Matta 365

Concurso de composición
“Composer in Region - FantasieMusik”

La Elbland Philharmonie Sachsen es
la orquesta cultural de la región de
Sajonia. Realiza conciertos en Dresden, Leipzig, Riesa, Meissen, Radebeul, entre otras ciudades. En 2018,
la postuló a un programa de financiamiento llamado “Exzellente Orchesterlandschaft Deutschland” (Excelente Paisaje Orquestal Alemania
- traducción ligera), promovido por
el Ministro de Estado de la Cultura
y Medios de Comunicación, con el
propósito de apoyar un proyecto
realizado en conjunto con la Hochschule für Musik Dresden, donde se
le daba la oportunidad a los estudiantes de composición de probar
sus obras para orquesta con una
agrupación profesional. Debido a

ciertas problemáticas el proyecto
dejó de realizarse por un par de
años.
Con la adjudicación del fondo, en
el 2019, se creó el proyecto “Compositores en Región” como una alternativa al formato de “Compositores en residencia”, en donde se
invitó a participar a alumnos provenientes de las ciudades alemanas anteriormente mencionadas. El
proyecto consiste en un workshop,
donde los estudiantes trabajan sus
composiciones en conjunto con la
orquesta, elaborando sus propuestas aplicadas a un perfil adecuado
para niños y adolescentes; obras
que sirvan como mediación entre
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los jóvenes auditores y la música
para orquesta.
De las obras participantes, sólo una
fue escrita especialmente para el
workshop/concurso. La obra “Die
Möve und der Kater” del español
Martín Zamorano, quien ganó el
segundo lugar. El resto de los participantes (alumnos de la Hochschule für Musik Dresden) postuló con
obras anteriormente escritas, ya que
se nos informó unas pocas semanas
antes del cierre del concurso. Yo utilicé la única obra para orquesta que
he escrito, Recuerdo de Ahora. Modifique solo algunos detalles, como
reducir la orquestación original y
confeccionar nuevas partes.
El workshop se realizó desde el 8
al 10 enero de 2019. Del total de
las jornadas, dos días fueron destinados a los ensayos, donde a cada
compositor se le asignó entre 45 minutos a 1 hora con la orquesta. El
tercer día contempló un concierto
final, donde el jurado tuvo la oportunidad de escuchar las obras, para
posteriormente definir a los ganadores. El concierto de premiación se
llevó a cabo el 6 de febrero, teniendo la posibilidad de escuchar nuevamente las 3 obras galardonadas,
siendo estas: .
1. Recuerdo de Ahora - Tamara Miller
2. Die Möve und der Kater - Martín
Zamorano
3. Destination Earth 1947 - Christian Mietke
Recuerdo de Ahora, de mi autoría, fue escrita el año 2016 como
trabajo de cierre del pregrado de
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composición, está basada en el
poema Mujer Fueguina, Recuerdo
de Ahora del poeta chileno Rolando
Cárdenas. Consiste en 6 pequeñas
impresiones para orquesta, en donde intento retratar a la mujer y a los
elementos del paisaje descritos en el
poema. Para titular cada impresión,
utilicé el segundo verso de la primera estrofa y la última estrofa completa dividida en 5, quedando de la
siguiente forma:
I. Duro rostro tiene tierra escarcha
II. Pájaro gris graznado
III. Cielo viento
IV. Austral esfinge pétrea
V. Ya no existes
VI. Perteneces a recuerdos ahora
Además de esto, mi composición intenta jugar con la idealización del
pasado y de la memoria, incluyendo
pasajes más “románticos” y “delicados” con los que busco producir un
contraste entre lo idealizado, el recuerdo y lo “presente”. Presente sobre todo, porque la mujer Selk’nam
aún existe, parte de su cultura se
ha mantenido “silenciosamente” a
través de sus descendientes. Las matanzas y el mestizaje de la colonización en América del sur borró casi
la totalidad de su existencia, no obstante han perdurado a través de los
años algunos elementos de su identidad. El Gobierno de Chile da a esta
cultura por extinta y no reconoce a
los descendientes Selk’nam. Lo recién planteado, me parece un tema
importante, y espero que mi música,
a pesar de toda la subjetividad que
la contiene (como todo arte), ayude
a recordar a una cultura que no ha
desaparecido.
Tamara Miller
Socia de la ANC

Huellas

Orquesta de flautas Illawara dirigida por Wilson Padilla participando de la Temporada de conicertos “ANC en otoño”
2018. [fotografía]Archivo ANC
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Apuntes musicales
Repensando la música: exploraciones
entre ensayos y errores

“El poder de la música”
Por Gabriel Matthey Correa
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“El poder de la música”
No es novedad decir que la música tiene poder. De hecho, ella es capaz de
influir en nuestros estados de ánimo y mover a pueblos completos, a partir
de una canción o de un simple obstinato rítmico. Existen países donde en
la locomoción colectiva es común observar pasajeros que viajan moviendo
sus cuerpos al son de la música. O peatones que cantan o bailan en calles y
plazas, como si la música fuera el aire que respiramos. En realidad, su poder
se manifiesta en múltiples facetas. Por algo todas las culturas conocidas −
incluyendo las más recónditas y exóticas− hacen música. Claramente ella es
inherente al ser humano; es parte de nuestra esencia.
La música está presente en la vida pública y privada; en el mundo urbano y
rural; en nuestros momentos de felicidad y tristeza, certezas, incertidumbres
y miedos. Ella es fundamental en los ritos religiosos y paganos, matrimonios
y funerales; en las fiestas y guerras, eventos y carnavales. Sus compases resuenan en campañas y concentraciones políticas e ideológicas, adhiriendo
a demócratas y dictadores.
Creo que Platón decía que “a los pueblos se les conoce por la música que
hacen”; no obstante, también se les conoce por la música que escuchan. En
Chile, paradójicamente, escuchamos poca música chilena; es decir, no nos
reconocemos ni valoramos a partir de la música que hacemos, pues históricamente nos hemos nutrido de “otras músicas”. Seguimos siendo una colonia
escondida en un rincón del planeta, alimentada por nosotros mismos: no
creemos en lo que somos, no creemos en nuestra música: no nos escuchamos y, por ende, menos podemos esperar que otros países nos escuchen.
Pareciera que la música chilena no tiene poder. O, quizás, seamos nosotros
mismos quienes la ninguneamos, dejándonos nutrir por otras latitudes, sin
abrirnos ni disponernos a buscar un cierto diálogo y equilibrio entre lo que
se crea adentro y afuera de Chile. Ya no son los españoles, sino las chilenas
y chilenos quienes seguimos neocolonizando nuestro territorio.
En el caso de la música de tradición escrita, no se trata de revindicar ciertos
folclorismos o falsos fetichismos nacionalistas, como soluciones parche, sino
de atrevernos a generar pensamientos y expresiones musicales propios, acorde a nuestras coordenadas humanas, espacio-temporales. Copiar y pegar
no sirve. Tampoco sirve componer en forma académicamente correcta. Al
menos no como alternativa para una genuina creación musical. Ello, porque
hacer arte es ejercer la libertad, lo cual va asociado a creer en sí mismo; no
en el prestigio o grados académicos. También va asociado a la originalidad,
no en cuanto a la novedad por la novedad, sino a la capacidad de conectar25

se con el origen. Esto exige introspección y autenticidad; exige explorar en el
universo interno y externo de cada cual, sin complejos, asumiendo los límites,
riesgos y aventuras que ello conlleva, incluyendo el estilo de vida.
Ahora bien, cuando la música tiene poder, ella al menos involucra a tres esferas humanas simultáneamente: la física, emocional y racional, incluyendo las
múltiples inteligencias y capacidades que poseemos. Tan solo en el campo físico, implica flujos y reflujos de sonidos y silencios que penetran rítmicamente
en nuestro cuerpo, el cual reacciona como una caja de resonancia; como un
sistema de membranas resonantes. Cada órgano, músculo, hueso o arteria;
cada una de nuestras moléculas, neuronas y conectores biológicos, entran en
vibración. Entonces nos impregnamos de una suerte de masajes o micro-masajes que llegan a nuestros rincones más íntimos y profundos.
En tal sentido, cada ser humano tiene su propio espectro y repertorio de resonancias. Nuestro cuerpo se relaja y activa completamente; se predispone
como un “gran oído”, con tanto o más poder que aquellas antenas parabólicas capaces de captar y decodificar las ondas electromagnéticas más lejanas
del universo. Nuestro “gran oído” abre sus sensores y permite que fluyan
las emociones, las razones y sinrazones. Capa por capa, la música emerge
desde su compleja arquitectura de planos interrelacionados, permitiéndonos
acaso ahondar en conocimientos superiores, conectándonos con las profundidades de la vida (del universo dirían los pitagóricos, a propósito de “la
música de las esferas”).
La música tiene tanto poder que es capaz de encantar a las serpientes más
venenosas, aunque éstas, paradójicamente, sean “sordas”. No obstante, más
allá de los oídos convencionales, al final es el cuerpo –ese “gran oído”− el
que escucha, pues las vibraciones entran por todos los poros, por aquel sistema de membranas que genera resonancias en cualquier organismo vivo,
no solo humano. Pero eso no es todo, pues la esencia de la música va más
allá de los meros sonidos y silencios, que en realidad son solo mediadores:
soportes físicos de transmisión. No, su esencia está en sus estructuras internas,
cuyas interacciones generan sinergias, vibraciones rítmicas y articuladas que
nos penetran e invaden más allá del consciente y el inconsciente. Así se da
lugar a estados de introspección que nos permiten vivir diversas experiencias
emocionales-mentales, trascendiendo a lo meramente físico-acústico. Quizás
por esta razón, al contemplar las estrellas, en las escuelas pitagóricas llegaron a hablar de la susodicha “música de las esferas”.
Mas, si bien la música transcurre principalmente en el tiempo, su mayor secreto radica en la capacidad que tiene para hacernos trascender a nuestra temporalidad; para permitirnos vivir momentos de eternidad. He allí su máximo
poder: usar el tiempo para liberarnos del tiempo.
Gabriel Matthey Correa
Socio de la ANC
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Guía de Conciertos

Conciertos y actividades de nuestros socios

Si haces click con el
cursor del mouse en
Miércoles 5 -13:00 hrs. Santiago

este icono

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

en tu navegador

Enrique Soro: Andante Appassionato

mayores detalles del

, abrirá
la

página que contiene
concierto.

Marzo

Jueves 17 -20:00 hrs. Santiago
Sin actividades informadas.
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Miércoles 10 -19:00 h Santiago
Festival Música Electroacústica UC 2019
Auditorio IMUC
Av. Jaime Guzmán E. 3300, Providencia
Daniel Osorio: Spiegelung

Miércoles 10 -19:00 h Santiago
Festival Música Electroacústica UC 2019
Fernanda Ortega, piano
Auditorio IMUC
Av. Jaime Guzmán E. 3300, Providencia
Antonio Carvallo: Una corda

Abril

Miércoles 10 -19:00 h Santiago
Festival Música Electroacústica UC 2019
Andrés Ferrari
Auditorio IMUC
Av. Jaime Guzmán E. 3300, Providencia
Andrés Ferrari: Particulas confinadas

Viernes 05 -19:40 h

Santiago

Viernes 12 -19:00 h Santiago

Concierto 3, Temporada oficial 2019
Orquesta Sinfónica Nacional de Chile
Teatro Universidad de Chile
Av. Providencia 43, Providencia
Esteban Correa: Pasacalle

Festival Música Electroacústica UC 2019

Miércoles 10 -19:00 h Santiago

Viernes 12 -19:00 h Santiago

Festival Música Electroacústica UC 2019

Festival Música Electroacústica UC 2019

Auditorio IMUC
Av. Jaime Guzmán E. 3300, Providencia
Juan Amenabar: Ludus Vocalis

Auditorio IMUC
Av. Jaime Guzmán E. 3300, Providencia
Aliocha Solovera: Polychronie II

Miércoles 10 -19:00 h Santiago

Viernes 12 -19:00 h Santiago

Festival Música Electroacústica UC 2019
Wilson Padilla, flauta
Auditorio IMUC
Av. Jaime Guzmán E. 3300, Providencia
Mario Mora: Nud

Festival Música Electroacústica UC 2019

Auditorio IMUC
Av. Jaime Guzmán E. 3300, Providencia
Alejandro Guarello: A cuatro manos

Auditorio IMUC
Av. Jaime Guzmán E. 3300, Providencia
Cristián Morales: Cygnus
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Viernes 12 -19:00 h Santiago
Festival Música Electroacústica UC 2019
Auditorio IMUC
Av. Jaime Guzmán E. 3300, Providencia
Miguel Farías: Aero-Hum

Viernes 12 -19:00 h Santiago
Festival Música Electroacústica UC 2019
Auditorio IMUC
Av. Jaime Guzmán E. 3300, Providencia
Rodrigo Cádiz: Hapsis
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Internacional

Lunes 04/03 -19:00 h. España
Hiraeth presentation
Dúo de Saxos Alter Inde
SGAE Barcelona
Nicolás Kliwadenko: Dédalo

Lunes 26/04 -19:00 h. Suiza
Altera Inde_concert
Dúo de Saxos Alter Inde
Galérie Contrecontre, St Maurice
Nicolás Kliwadenko: Dédalo
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