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Preludio
Esta nueva edición del Boletín Informativo de la Asociación Nacional de Compositores-Chile, contiene
la programación oficial de los conciertos y charlas
de ANC en otoño 2019. Actividad que —desde
sus inicio— se sitúa en el primer semestre del año
y cuyo principal objetivo se enmarca en la difusión
de la música chilena de tradición escrita. En su séptima versión, este ambicioso proyecto se construyó
gracias a la colaboración de: Marco Jiménez, jefe
Departamento de Extensión Cultural Biblioteca Nacional; Vicente Olguín, director del Departamento
de Educación de la Municipalidad de Paihuano; Verónica Arana, directora ejecutiva del Centro Cultural
“Miguel Letelier Valdés” de Paine y Martín Herrera,
director del Departamento de Música de la Universidad de La Serena. En detalle, la publicación revela
las biografías de los interpretes que participaron en
los conciertos, enlazados con sus respectivos canales de Youtube y/o redes sociales.
En la sección “Páginas en construcción” Carlos Zamora menciona su motivación para componer el
Concierto para trompeta y la obra In memoriam Victor Alarcón, al igual que Manuel Bustamante con
su composición Cantos para una velada y Tomas
Brantmayer con País de Sed. Gabriel Matthey Correa por su parte, sorprende con la reflexión titulada “Los pájaros cantan mal” en la sección “Apuntes
Musicales, repensando la música: exploraciones entre ensayos y errores”.
David Cortés
Director (s) Boletín Informativo
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Huellas
World Music Days Beijing, China 2018
La SCD con la colaboración de la ANC, convocan a los compositores chilenos a enviar sus obras
de acuerdo al llamado de World Music Days 2018, a
desarrollarse en Beijing, China desde el 19 al 26 de
Mayo de 2018.
En un comunicado enviado el 12 de diciembre de 2017 por Antonio Carvallo, presidente de la
ANC, informa que la obra “ABAQ” del compositor
Nicolás Kliwadenko quedó seleccionada para representar a Chile.

Acta de la Asociación Nacional de Compositores Chile (2017).

ANC en otoño 2019
Ciclo de concierto y charlas

Afiche actividades generales de ANC en otoño 2019.
Santiago I Paine I Paihuano I La Serena

6

El ciclo de conciertos “ANC en otoño”, organizado por la Asociación
Nacional de Compositores - Chile
(ANC), nace de la necesidad de
contribuir a la difusión de la música
de compositores/as chilenos/as y se
desarrolla en el primer semestre de
cada año, originalmente en la Sala
América de la Biblioteca Nacional.
En las versiones anteriores participaron importantes intérpretes y ensambles nacionales, destacando al
Dúo Allendes-Castro, el Ensamble
Contemporáneo UC, la Orquesta
de Flautas Illawara, el oboísta José
Luis Urquieta, la guitarrista Ximena
Matamoros y los pianistas Andrés
Maupoint, Julio Torres y Fernanda
Ortega. Para su séptima versión,
año 2019, se ampliará su cobertura, pues se realizarán conciertos y
charlas en Santiago, Paihuano, La
Serena y Paine.

La programación se realizó por medio de una convocatoria abierta a
compositores e intérpretes, democratizando así la participación de
los interesados en difundir la música
nacional. Efectivamente, las actividades de “ANC en otoño – 2019”
cuentan con un 100% de música chilena e incluyen obras de Fernando
García, Miguel Letelier, Guillermo
Rifo, Ximena Matamoros, Rodrigo
Herrera, Anna Smith, Delfina Pérez
y Elcira Aguirre, entre otros.
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Visible invisible for Violoncello Solo (2015)
Aliocha Solovera (Chile, 1963)
Martin Osten, violoncello

00:00 / 08:06

Kenya Godoy
Pianista

[Fotografía]Archivo personal Kenya Godoy

“Considero que todo es importante, solo se debe conquistar la mente
del público creando la necesidad de curiosear en lo desconocido,
creando hábitos nuevos y dándoles la oportunidad de tener a su
alcance el conocimiento a través de las charlas y el sonido en vivo”,
Kenya Godoy.
Docente e intérprete chilena, inició
sus estudios particulares de piano a
los cinco años con Clara Blin y finalizó con Galvarino Mendoza en la
Facultad de Artes de la Universidad
de Chile. Tuvo en su formación a los
maestros Cirilo Vila y Elmma Miranda, además de perfeccionarse con
Carlos Botto y el pianista norteamericano Malcolm Frager.

Ha estrenado obras chilenas de
los compositores Jaime González,
Pedro Núñez, Estela Cabezas y el
re-estreno del Concierto para piano
y orquesta de Carlos Riesco. Además, en el presente siglo, ha realizado el estreno de más de treinta
obras de Mujeres Compositoras
Chilenas, como Elcira Aguirre, Cristina Soro, Ernestina, Rafaela y Delfi-
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na Pérez, entre otras.
En su repertorio internacional interpreta obras de Bach, Beethoven,
Chopin, Liszt, Brahms, Schumann,
Debussy, Ravel y Albéniz, para piano solo, e innumerables obras de
música de cámara con diversos instrumentos, incluido el canto.
Tuvo la oportunidad de tocar con
la Orquesta de Cámara de la Universidad Católica de Chile, los Seis
conciertos Brandenburgueses BWV
1046-1051 de J. S. Bach y los Doce
conciertos grossos de Haendel. Además, junto a la Orquesta Sinfónica
de Chile interpretó los Tres Tangos
de A. Piazzolla, el Concierto para
piano y orquesta de C. Riesco y el
Concierto para clavecín y orquesta
en fa menor de J. S. Bach. También,
acompañada de la Orquesta de la
Universidad de Santiago de Chile,
ejecutó el Concierto para piano y
orquesta Nº 5, op.73, el “Emperador”, de L. van Beethoven.

nal, Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
Participó en el primer concierto de
“ANC en otoño-2019”, en la sala
América de la Biblioteca Nacional, con cinco obras de compositoras chilenas escritas entre 1850 y
1920, repertorio recuperado por la
musicóloga Fernanda Vera:
La chimba de Copiapó, Eduvijes la
Rivera (Chile)
La sonrisa, Anna Smith (Chile)
Armando el gondoliero, Delfina Pérez (Chile)
La Estrella de la tarde, Delfina Pérez
(Chile)
Admiro tu belleza, Elcira Aguirre
(Chile)

Se ha presentado en escenarios del
Norte, Centro y Sur de América,
destacándose en las Naciones Unidas con sede Nueva York, Estados
Unidos. También resalta su participación como intérprete en piano en
la Sala Claudio Arrau, Santiago, y
Gran Sala Tchaikovsky en Moscú,
Rusia.
Desde 2018 se encuentra grabando
música chilena, material que puede
ser visto en YouTube, bajo el nombre de “compositoras Chilenas”.
Actualmente es Profesora del programa de extensión y Académica
Adjunta en pre grado, Piano Funcio10

Ingresa al canal de youtube Compositoras Chilenas

Cenizas for five instruments (2017)
Macarena Rosmanich (Chile, 1981)
Intérpretes: Ensemble KNM Berlin: Rebecca Lenton, flute; Laurent
Bruttin, clarinet; Theodor Flindell, violín; Cosima gerhardt, violoncello; John Eckhardt, doublebass

00:00 / 8:09

Ensamble f(r)actura

[Fotografía]Archivo Ensamble f(r)actura

Integrantes: Constanza García, piccolo solista y flauta; José Aranda,
clarinete; Fabiola Paulsen, violín; Melissa Collao, viola; Francisco Palacios, cello; César Bernal, contrabajo solista; Pablo Rodríguez, piano;Enrique Schadenberg, dirección

Este ensamble tuvo su concierto inaugural en diciembre de 2015, en
el Parque Cultural de Valparaíso
(PCdV), ocasión en la que interpretó música de los compositores chilenos Sergio Ortega, Marcelo Peña
y Lillo, Andrés González y Emanuel
Ruiz. El 2016 grabaron su primera
producción en CD, junto al Consort
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Guitarrístico de Chile y se presentaron en el concierto de lanzamiento de este trabajo, en el Salón de
Honor PUCV. Además realizaron el
concierto “Nueva música electroacústica para oídos nuevos” en el
Teatro del Parque Cultural de Valparaíso en Noviembre del 2016 y
octubre del 2018, en el marco de

los “Conciertos para la juventud” organizados por la PUCV.
El 2016 se adjudicaron un nuevo
proyecto FONMUS para montar y
grabar obras de compositores chilenos, incluyendo tres encargos a
los compositores Remmy Canedo
(Stuttgart, Alemania), Francisco Silva (Los Andes, Chile) y Felipe Pinto
d’Aguiar (Valdivia, Chile).
Durante el 2018, en ocasión de los
15 años del Festival Internacional
Darwin Vargas, tuvieron la misión
de interpretar las 3 obras finalistas
del “V Concurso de Composición”
dedicadas al ensamble. Ese mismo
año fueron beneficiados por el Fondo de Coproducción del Goethe Institut, para llevar a cabo el proyecto
Freund Stein / El amigo Piedra, con
obras de los compositores Nikola

Lutz (Alemania), Remmy Canedo
(Chile-Alemania), Ana María Rodriguez (Argentina-Alemania) y Andrés González (Chile), las que serán estrenadas tanto en Chile como
en Alemania.
Participaron en el primer concierto
de “ANC en otoño-2019”, en la
sala América de la Biblioteca Nacional, con las tres siguientes obras,
de compositores chilenos:
Reverse Tracking Shot, Jeremías Iturra (Chile)
Contra II, Francisco Silva (Chile)
Pájaros en el Cenit, Fernando García (Chile)

Ingresa al canal de youtube Ensamble fractura
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Animal de umbrales (2016)
Esteban Correa (Chile, 1979)
Intérpretes: Orquesta de Cámara de Chile; José Luis Urquieta,
oboe solista; Vicente Larrañaga, director

00:00 / 16:26

Quinteto CODA

[Fotografía] Archivo Quinteto CODA

“La motivación a participar de ‘ANC en otoño-2019’, se enmarca en
continuar con la labor de visibilizar las obras originales para Quinteto
de Vientos, pues así contribuimos a mantener en escena un repertorio
poco interpretado”, Roberto Morales.

El Quinteto Coda nació a fines del
año 2014, en la búsqueda de dar a
conocer esta importante pero poco
difundida agrupación instrumental
de música de cámara, compuesta
por flauta, oboe, clarinete, fagot y
corno francés. Cuatro instrumentos
de viento-madera y uno de viento-metal, todos ellos con una téc-

nica, timbre y posibilidades muy
diversas, contrastan con la homogeneidad del cuarteto de cuerdas, lo
que supone un reto añadido, tanto
para los compositores como para
los ejecutantes.
Los integrantes de Quinteto Coda
son Natalia Martorell (flauta), Ro-
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berto Morales (oboe), Víctor Coba
(clarinete), Mitzi Ojeda (fagot) y
Sebastián Rojas (corno francés),
jóvenes estudiantes titulados de diferentes instituciones profesionales
de Santiago. Han realizado sus estudios en prestigiosas universidades
y conservatorios del país, contando
además con una vasta y sobresaliente experiencia en el ámbito profesional.

de gala, rompiendo el frío esquema
formal de los conciertos y generando nuevas instancias culturales que
permitan enriquecer el capital cultural de su público y del país.

Coda fue creado con el objetivo de
difundir la música a través de programas de concierto, donde se interpreten tanto música de tradición escrita, como música latinoamericana
y popular, siempre en este formato
de agrupación clásica. Para lograrlo, busca adecuar su espectáculo a
un ambiente íntimo, en un formato
didáctico y participativo, a través
de conciertos educacionales y/o

Partita para otro tiempo, Sergio Ortega (Chile)

Ingresa al canal de youtube Quinteto CODA
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Participaron en el segundo concierto de “ANC en otoño - 2019”, en el
Teatro Municipal del Centro Cultural
de Paine, con cuatro obras de compositores chilenos:

Vals del sueño esperpéntico, Guillermo Rifo (Chile)
Quinteto de vientos, Miguel Letelier
(Chile)
Quinteto nº1, Darwin Vargas (Chile)

Renca, París y Liendres (2009-2012)
Miguel Farías (Chile, 1983)
Intérpretes: Claudia Godoy, mezzosoprano; César Sepúlveda, tenor; Leonardo Pohl, tenor; David Gáez, barítono; Nicolás Aguad,
barítono; Orquesta Sinfónica de Chile, Francisco Núñez, director;
Coro Magnificat de la Facultad de Artes de la Universidad de
Chile, Marcela Canales, directora.

00:00 / 1:30:54

Moisés Bobadilla
Guitarrista

niscencias” (Swing Feel) compuesta
por la Maestra Ximena Matamoros, en la Sala Isidora Zegers, año
2006.
Obtuvo el 3° premio en el “VIIº Concurso Nacional de Guitarra Liliana
Pérez Corey 2007”, organizado
por el Instituto Profesional Escuela
Moderna de Música.
Asistió a Clases Magistrales con los
profesores Hopkinson Smith (EEUU),
Juan Carlos Rivera (España), Víctor Villadangos (Argentina), Carlos
Barbosa-lima (Brasil), Eduardo Fernández (Uruguay), Rafael Aguirre
(España) y Miguel Chuaqui (EEUU).
[Fotografía] Archivo personal Moisés Bobadilla

Nació en Santiago en 1989. Ingresó a la edad de 12 años a la Facultad de Artes de la Universidad de
Chile, a la cátedra de la maestra
Ximena Matamoros.
Como solista y en agrupaciones de
cámara, participó en numerosas actividades realizadas en Santiago y
provincias, la Biblioteca Nacional,
Sala Claudio Arrau del Teatro Municipal, Centro Cultural Monte Carmelo, Teatro Oriente, Goethe Institut,
Aula Magna de la USACH, Teatro
del Lago, entre otras.

Realizó el Postítulo en Composición
Musical en la Universidad de Chile,
con el Profesor Fernando Carrasco.
Participó en el tercer concierto de
“ANC en otoño-2019”, en la sala
América de la Biblioteca Nacional,
interpretando tres obras de la compositora chilena Ximena Matamoros:
Océano (blues)
Reminiscencias (Swing feel)
Ecos

Realizó el estreno de la obra “RemiIngresa al canal de youtube Moisés/Music
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Caligrama (2016)
Felipe Pinto (Chile, 1982)
Intérpretes: WEI Sijun, dizi/xiao; DAI Zifan, soprano sheng; LIAN
Zhenxian, alto sheng; GONG Nan & XUE Chenxi, Erhus; FENG
Zhihua, yangqin; FENG Yiming, pipa; LAI Wenjin, daruan; ZHU
Xuesi, Guzheng; Matthias Leboucher, director

00:00 / 08:08

Nicolás Cortés
pianista

[Fotografía] Archivo personal N. Cortés

“Me parece que es un valor
agregado seguir con una línea
programática que contemple un
100% de música chilena. Por un
lado, se vuelve una instancia de
difusión de la música de compositores nacionales y, por otro
lado, creo que se convierte en un
elemento que le confiere identidad a esta serie de conciertos y
actividades”, Nicolás Cortés.

20

Nació en 22 de mayo de 1991, en
Santiago de Chile. Compositor licenciado de la Universidad de Chile. Su catálogo incluye obras sinfónicas, de cámara y acusmáticas. Ha
sido premiado en diversos concursos de composición e instancias formativas. En 2015 fue becado por el
Goethe Institut para participar como
alumno activo en el Forum Nueva
Música, II Curso de música Contemporánea de Córdoba, Argentina.
Más tarde, fue becado por la misma institución para participar de la
versión 48 de los cursos de verano
de Darmstadt, Alemania. Ha desempeñado también una labor como
pianista. En 2015, participó en las
temporadas de concierto tanto de
la Orquesta Sinfónica Estudiantil,
como de la Banda Sinfónica Estudiantil de la Universidad de Chile.
Asimismo, en diversos contextos, ha
tenido la oportunidad de estrenar
obras de cámara propias o de otros
compositores nacionales.
Participó en el tercer concierto de
“ANC en otoño-2019”, en la sala
América de la Biblioteca Nacional
con una obra del compositor chileno Mario Oyanadel:
Estrellas sumergidas, Mario Oyanadel (Chile)

Toanda nº5 (1918-1922)
Pedro humber to Allende (Chile, 1885-1959)
Intérprete: Armands Abols, piano

00:00 / 1:51

Ensamble vocal Tectum
por cantantes amantes de la música
vocal de ensamble. El objetivo de
esta agrupación es dedicarse especialmente a la interpretación de
música coral a capella de compositores chilenos. Dentro de los proyectos que se contemplan a corto y
mediano plazo, figuran la interpretación de la obra integral para coro
del compositor Roberto Falabella, el
rescate de la Gran Misa de Celerino
Pereyra, para coro mixto y órgano,
y la Misa a capella de la compositora Carmela Mackenna.

[Fotografía] Archivo Ensamble vocal Tectum

“El ciclo es quizás el único espacio que está dedicado 100 % a
la presentación y difusión de música chilena de tradición escrita.
Como es un espacio único, es
necesario que se mantenga en
esa línea e incluya todo tipo de
tendencias estéticas, pero con la
condición de que sea música hecha por compositores chilenos”,
Rodrigo Herrera
“Ensamble Vocal Tectum” es un grupo de reciente formación, integrado
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Participaron en el tercer concierto
de “ANC en otoño – 2019”, en la
sala América de la Biblioteca Nacional, con una obra del compositor
chileno Rodrigo Herrera:
Cantos Naturales, Rodrigo Herrera
(Chile)
I- La canción de hortensia ( poesía
de Miguel arteche)
II- El arroyo ( poesía de Manuel Magallanes Moure)
III- A Eva ( poesía de Carlos Pezoa
Veliz)
Ensamble vocal Tectum: Isidora Sepulveda, soprano; Ingrid Leyton, soprano; María José Prieto, alto; León
Burgos, tenor; Kester Bull, tenor; Erik
Plantillas, bajo; Rodrigo Herrera, director

Huellas
Program Series “Pentagram”, Radio USACH, conducted by
Walter Krumbach
El primer programa, inaugural, se grabó el 28 de julio
y transmitió el lunes 1° de septiembre, fecha en que éste salió
al aire públicamente. En él participó Gabriel Matthey, en su
calidad de presidente de la ANC. Posteriormente, siguiendo
el mismo orden que se indica, participaron: Fernando García, Boris Alvarado, Miguel Letelier, Antonio Carvallo, Santiago Vera, Felix Cárdenas, Rafael Díaz, Nicolás Kliwadenko,
Patricio Wang, David Cortés, Pablo Délano, Carlos Zamora,
Jorge Martínez, Aliocha Solovera, Rodrigo Herrera, Hernán
Ramírez, Sebastián Errázuriz y León Schidlowsky. En total
fueron 19 programas, trasmitidos los días lunes a las 21 hrs. y
los sábados a las 22 hrs. El plan es continuar en marzo de 2015
para completar este primer ciclo.
https://www.iscm.org/catalogue/annualreports/2014iscm-chile-scd-section

Páginas en construcción
Concierto para trompeta e In memoriam
Víctor Alarcón
Carlos Zamora
Cantos para una velada
Manuel Bustamante y Jose Luis Urquieta
El país de sed
Tomás Brantmayer
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Concierto para trompeta e In
memoriam Víctor Alarcón
El pasado martes 8 de mayo, la Orquesta Clásica de la USACH bajo
la dirección de Nicolás Rauss y con
la interpretación del solista Claudio Anaís, estrenaron mi Concierto
para Trompeta. La obra fue escrita
por encargo de Claudio Anaís y de
la orquesta, justamente para ser estrenada durante 2019.
En términos musicales, se trata de
un concierto en tres partes y un único movimiento.
En la primera sección, utilizo melotipos y ritmos de carácter festivo,
extraídos del folclore del norte de
Chile, tal y como lo he venido haciendo desde hace ya muchos años.
La trompeta tiene asignado el rol de
una especie de “caporal”, y su tratamiento claramente rememora las
sonoridades de fiestas tradicionales
como La Tirana o el carnaval de Ayquina.
La sección central es totalmente contrastante y de mucha lentitud, y su
centro de atención está anclado en
la textura tímbrica de los diferentes
grupos orquestales. La sección completa se nutre marcadamente de armonías y sonoridades que he estado
explorando en el marco del proceso
de creación que llevo adelante para

el doctorado que ya pronto termino,
en la Universidad de York, Inglaterra.
La tercera sección fue inevitable.
Luego del universo sonoro que introdujo la segunda parte, en el cual
debo decir, nunca me he sentido
muy cómodo, quise sencillamente
volver a mis raíces y arrancar de
esas sonoridades que no me llenan.
Una chacarera festiva concluye el
concierto.
In Memoriam Víctor Alarcón es una
obra homenaje a mi amigo Vicho.
El pasado noviembre recibí un llamado de Rodolfo Fischer para proponerme la composición de una
pieza sinfónico-coral en homenaje
al fallecido director de coros. Él ya
había hablado con Andrea Aguilar, viuda de Víctor, y según me comentó, Andrea le dijo que yo era
el compositor más cercano a Vicho.
Uf, qué responsabilidad.
Acordamos utilizar textos del poeta magallánico Rolando Cárdenas,
por quien Víctor tenía un especial
cariño y gran gusto por su poesía.
La obra tenía fecha de estreno para
el mes de mayo, ya que Rodolfo estaba invitado a dirigir el Réquiem
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de Mozart a La Serena, con quienes
también ya había acordado incluir
un estreno en homenaje a Víctor.
Pues bien, manos a la obra. La música comienza en sol menor. Esto
que pudiera ser totalmente extemporáneo, tiene un sentido simbólico,
pues Víctor era de Punta Arenas,
una tierra donde el sol brilla, pero
calienta poco. Sol menor debe ser
la tonalidad, me dije entonces.
Abruptamente la obra cambia de carácter, imitando la agenda de Alarcón, y aterriza de lleno en sonoridades modernas, de texturas sonoras.
Debo decir que Víctor Alarcón era
muy cercano a la música contemporánea. Fue por años destinatario de
obras escritas especialmente para
él. Fue también un entusiasta director de obras para coro de compositores chilenos. Pero a la vez era un
amante de la polifonía renacentista.
Entonces, en esta sección de sonori-

dades actuales, aparece de fondo
un segmento contrapuntístico escrito
con estricto rigor palestriniano, mezclando así estos dos mundos.
Víctor Alarcón era un excelente cantante de zambas y chacareras. Es
más, según él eso era lo que hacía
mejor. Entonces había que incorporar este aspecto en la obra, y así
lo hice. Una chacarera conforma la
sección central de la obra. Sección
que aterriza bruscamente en sol menor, cerrando el ciclo. Sin embargo,
al final no pude evitar culminar con
un canto de esperanza, un Aleluya,
también escrito bajo las reglas del
contrapunto renacentista, con el que
quise simbolizar el trabajo que Víctor realizó durante años, creando
cientos de coros en Chile y Latinoamérica.
Carlos Zamora
Socio de la ANC

00:00 / 21:56
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Cantos para una velada
obra para orquesta sinfónica
Siempre es estimulante trabajar nuevas obras junto a sus creadores, y más
aún, si se trata de encargos que yo mismo he realizado. El caso de Cantos
para una velada fue completamente distinto. Fue el joven compositor Manuel Bustamante quien personalmente me invitó a interpretar su obra, junto
a los virtuosos músicos de “Solístico de Santiago”, dirigidos por el Maestro
Paolo Bortolomeolli. Se trató de una oportunidad maravillosa para poder
hacer música.
Después del grato trabajo que fue montar y presentar la obra el año 2018,
conversé con el Maestro Christian Baeza, director de la Sinfónica de Antofagasta sobre la idea de interpretar esta obra junto a ellos, y así responder
a la invitación que me hicieran de ser parte de su temporada 2019.
En esta ocasión Manuel amplió la partitura, originalmente escrita para cuerdas, a formato sinfónico y el resultado fue fantástico. La obra tuvo una
excelente acogida por parte de los músicos y del público, realizándose un
hermoso concierto el pasado viernes 17 de mayo.
Bustamante pese a ser muy joven, tiene gran dominio de la orquestación y
sabe generar diferentes planos sonoros de forma brillante. No es fácil conducir el oboe frente a una gran masa sonora y lograr siempre hacerlo salir
por sobre la orquesta. Manuel nos ofrece un imaginario sonoro distinto, que
proviene de su afinidad con la música popular lo que se constituyó en un
complemento perfecto al programa presentado.
José Luis Domínguez
Oboísta
Compuesta originalmente para orquesta de cuerdas y oboe, y posteriormente orquestada para la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, Cantos para
una velada no tiene un fin programático como tal, sino que responde más
bien a la extensión de una búsqueda personal en cuanto al equilibrio entre
la violencia y la serenidad, búsqueda que también se evidencia en mi obra
anterior titulada Senderos, y compuesta para cuarteto de cuerdas. La obra
transita por diversos momentos y caracteres muy cambiantes, a veces bruscos, buscando llegar a una culminación casi romántica.
Manuel Bustamante
Compositor
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El país de sed
obra para tenor y orquesta
El país de sed es una obra para
tenor y orquesta, basada en textos
del poeta Raúl Zurita y en música
de Ludwig van Beethoven. El poema
de Zurita “Escucha entonces, pendejo”, utiliza a Beethoven como protagonista, personificado como un
prisionero político de la dictadura
militar chilena y a su sordera, como
alegoría de un país incapaz de escuchar la tragedia que lo aqueja.

Santiago, realizados bajo la dirección de Sebastián Caamaño y el
tenor Francisco Huerta, el miércoles
16 de mayo en la Aula Magna de
la Universidad. Los conciertos cumplen la misión de fortalecer la apreciación musical de los alumnos asistentes, sobre todo en el ámbito de
la música clásica y sus instrumentos.
Tomás Brantmayer
Compositor

Para la musicalización de este poema, tomé material base de tres de
las composiciones más políticas de
Beethoven: Fidelio, la Novena Sinfonía y Egmont. Esta última obra,
curiosamente, fue censurada en el
contexto de la dictadura en Chile,
176 años después de su estreno en
Viena, en uno de los escenarios más
importantes del país: el Teatro Municipal de Santiago.
El país de sed es un intento por restablecer los vínculos entre la historia de la música clásica y la historia
socio-política de Chile, historias ambas, que parecen haber desarrollado caminos paralelos, pero entre las
cuales efectivamente existen puntos
de convergencia.
La obra se incluyó
Educativos 2018
ción” música, arte
Orquesta Clásica
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en los Concierto
“La Transformay política, de la
Universidad de

00:00 / 21:56

Huellas
Pionero del nacionalismo musical en Chile
Pedro Humberto Allende (1885-1959)
Entre sus alumnos, varios terminaron convirtiéndose en destacados compositores, como Alfonso Leng, Carlos Isamitt, René Amengual, Alfonso Letelier, Pedro Núñez
Navarrete, Gustavo Becerra, Juan Orrego Salas, Carlos
Riesco, Jorge Peña Hen y Eduardo Maturana.
Esta labor docente, junto a su participación en la
Sociedad Bach y en iniciativas como la Asociación Nacional de Compositores -de la que fue fundador y presidente-,
hicieron de Pedro Humberto Allende un activo promotor
de la renovación en la actividad musical chilena.
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-768.html

Apuntes musicales
Repensando la música: exploraciones
entre ensayos y errores

“Los pajaros cantan mal”
El título que encabeza este texto es parte de un aforismo de Vicente Huidobro: “Axioma para los músicos: Los pájaros cantan mal”. Sin duda una
sentencia provocadora, más allá de la relación que el poeta haya tenido o
no con la música, aunque la poesía es esencialmente música: sinergia que
emana de la organización rítmica de fonemas.
Para aclarar esto, basta con precisar que «el canto» no es una cuestión de
pájaros sino una manifestación netamente humana, una emisión consciente
de sonidos (y silencios) que se realiza en base a cierta composición o improvisación musical. Ya en los tiempos remotos, el homo sapiens se percató
de la importancia de la boca y laringe para poder cantar, siendo uno de los
primeros instrumentos musicales usados por nuestra especie. Incluso, desde
entonces, el canto y la música fueron atribuidos a los dioses.
Así, el canto se debe a una creación humana, que puede ser muy simple,
como algunas canciones tradicionales, o muy compleja, como una polifonía
a dos o más voces: por ejemplo una fuga. En otro orden, según la perspectiva de la técnica vocal, mientras en el ámbito de la música popular el canto
se aprende generalmente en forma empírica e intuitiva, en el ámbito de la
música de tradición escrita, un/a cantante solista requiere de 10 o más años
de estudios para su formación, lo cual demuestra su complejidad. De hecho,
la técnica de cantar conlleva diferentes formas de respirar e impostar la voz,
junto con el uso de todo el cuerpo como caja de resonancia y distintos puntos
de apoyo para emitir los sonidos.
Decir que los pájaros cantan mal, en el fondo es reconocer que ellos no
cantan, sino que trinan y/o emiten secuencias sonoras que surgen orgánicamente desde su propia naturaleza. Los pájaros no responden a una composición o improvisación musical sino a su condición biológica y necesidad de
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comunicarse con los demás pájaros. Sus repertorios obedecen a estructuras
que se reproducen tal cual —o con muy pocas variaciones— día a día, de
generación en generación. Por cierto que en ellos abunda la riqueza sonora,
cuyas secuencias cambian en cada especie, según su fisonomía, recepción de
luz, clima, contexto natural y/o artificial en el que habitan.
Dichos modelos de repertorio, cuales programas genéticos replicables, dan
cuenta de un umbral de evolución y perfección. Ningún pájaro aspira a ser
más pájaro que otro, ni más pájaro que sí mismo. En cambio los seres humanos procedemos como seres intrínsecamente inconclusos, siempre buscando
algo más. En nuestros horizontes se vislumbran “universos abiertos”, sin límites para crear y seguir expandiéndonos. En esto las artes llevan la delantera,
más allá que las otras disciplinas humanas. Por ejemplo, mientras las ciencias
y la filosofía tratan de comprender el universo en el que vivimos, las artes se
dan el lujo de crear nuevos universos.
Con todo, no está en discusión el refinamiento existente en el mundo de los
pájaros, incluidos sus trinares, figuras, giros y variaciones sonoras. Así se
entiende a Huidobro, en tanto que los pájaros no cantan, pues ellos no tienen
acceso a la música, expresión netamente humana según se ha dicho. De esta
manera, los pájaros cantan mal pero trinan bien: emiten secuencias sonoras
funcionales —a la perfección—, cargadas de belleza y armonía.
Cuestión diferente ocurre en la composición musical, toda vez que se use de
referencia el repertorio de los pájaros, como Olivier Messiean, sin duda uno
de los principales exponentes. Y así como el escultor puede inspirarse en
el tronco de un árbol para crear su escultura, un arquitecto en una caverna
natural para concebir una vivienda, o un urbanista en un bosque nativo para
diseñar una ciudad, el compositor puede hacerlo a partir del repertorio ornitológico. Ya los trinos de una flauta, violín o piano, pueden evocar el trinar de
un pájaro. Diversos melotipos o unidades sonoras de la música de Messiean
así lo hacen. Lo importante es cómo se incorporan y articulan en la orgánica
composicional, pues, valga recordarlo, la música solo es tal cuando genera
sinergia. Ello solo se logra cuando su resultado es más que las simples o complejas estructuras de sonidos y silencios organizados rítmicamente. La música
no es solo composición, menos copia de la naturaleza, ni reproducción, ni
montajes o arreglos sonoros (por muy bien que suenen), sino manifestaciones
del espíritu humano que van más allá de lo natural y acústico, e incluso, en
algunos casos, más allá que lo propiamente humano (como ocurre con la
música de Juan Sebastián Bach).
La naturaleza es perfecta — qué duda cabe—, así como también los son los
pájaros y sus medios de comunicación, sus trinares y secuencias sonoras. Por
su parte, el ser humano es un proyecto de vida en constante construcción,
como si la perfección nos estuviese vedada. El mismo Vicente Huidobro en
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otro aforismo dice: “Era un hombre tan aburrido como una obra perfecta”.
Aquí el poeta pareciera insinuarnos que la clave del arte no está propiamente
en la perfección. A veces los “errores” o “asimetrías” adquieren una gran
potencia artística. Una composición perfecta no necesariamente es música;
una composición imperfecta a veces puede ser muy musical. Lo que hace que
una composición sea música no es su perfección, sino —valga insistir— su
capacidad de generar sinergia. La música, en definitiva, conlleva resultados
inexplicables —más que la simple suma de sus partes— que solo ocurren y
se viven en nuestro ser interior. Se trata de dinámicas sensoriales, emotivas
y cognitivas, resonancias internas, “trances vibracionales”, o como se las
quiera llamar.
El “canto” de los pájaros es perfecto, pero ello no significa que sea musical, ni
simétrico, ni libre de “impurezas”. Tanto la naturaleza como el arte contienen
misterios; márgenes cuyas explicaciones desconocemos, que no se enseñan
ni aprenden en las academias o institutos, sino que brotan de los flujos y
reflujos vitales, impulsos irracionales que inspiran la vida y la muerte. Valga
entonces citar nuevamente a Huidobro: “Otro axioma para los músicos: Los
barcos cantan mejor que las sirenas”.

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.

Lunes 06 -19:00 h

Santiago

Concierto 1, ANC en otoño
Kenya Godoy, piano
Sala América
Av. Lib. B. O’Higgins 651, Santiago
Eduvijes la Rivera: La chimba de Copiapó

Lunes 06 -19:00 h

Mayo

Santiago

Concierto 1, ANC en otoño
Kenya Godoy, piano
Sala América
Av. Lib. B. O’Higgins 651, Santiago
Anna Smith: La sonrisa

Lunes 06 -19:00 h

Santiago

Concierto 1, ANC en otoño
Kenya Godoy, piano
Sala América
Av. Lib. B. O’Higgins 651, Santiago
Delfina Pérez: Armando el gondoliero

Lunes 06 -19:00 h

Santiago

Lunes 06 -19:00 h

Santiago

Concierto 1, ANC en otoño
Ensamble f(r)actura
Sala América
Av. Lib. B. O’Higgins 651, Santiago
Jeremías Iturra: Reverse Tracking Shot

Concierto 1, ANC en otoño
Kenya Godoy, piano
Sala América
Av. Lib. B. O’Higgins 651, Santiago
Delfina Pérez: La Estrella de la tarde

Lunes 06 -19:00 h

Lunes 06 -19:00 h

Santiago

Santiago

Concierto 1, ANC en otoño
Ensamble f(r)actura
Sala América
Av. Lib. B. O’Higgins 651, Santiago
Francisco Silva: Contra II

Concierto 1, ANC en otoño
Kenya Godoy, piano
Sala América
Av. Lib. B. O’Higgins 651, Santiago
Elcira Aguirre: Admiro tu belleza

Lunes 06 -19:00 h

Viernes 10 -19:30 h

Santiago

Concierto 1, ANC en otoño
Ensamble f(r)actura
Sala América
Av. Lib. B. O’Higgins 651, Santiago
Fernando García: Pájaros en el Cenit
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Paine

Concierto 2, ANC en otoño
Quinteto CODA
Centro Cultural Miguel Letelier Valdés
Av. 18 de septiembre nº39, Paine
Sergio Ortega: Partita para otro tiempo

Lunes 13 -19:00 h

Santiago

Concierto 3, ANC en otoño
Quinteto CODA
Sala América
Av. Lib. B. O’Higgins 651, Santiago
Darwin Vargas: Quinteto nº1

Lunes 13 -19:00 h

Santiago

Concierto 3, ANC en otoño
Quinteto CODA
Sala América
Av. Lib. B. O’Higgins 651, Santiago
Guillermo Rifo: Vals del sueño esperpéntico

Viernes 10 -19:30 h

Paine

Lunes 13 -19:00 h

Santiago

Concierto 2, ANC en otoño
Quinteto CODA
Centro Cultural Miguel Letelier Valdés
Av. 18 de septiembre nº39, Paine
Guillermo Rifo: Vals del sueño esperpéntico

Concierto 3, ANC en otoño
Nicolás Cortés, piano
Sala América
Av. Lib. B. O’Higgins 651, Santiago
Mario Oyanadel: Estrellas sumergidas

Viernes 10 -19:30 h

Lunes 13 -19:00 h

Paine

Santiago

Concierto 2, ANC en otoño
Quinteto CODA
Centro Cultural Miguel Letelier Valdés
Av. 18 de septiembre nº39, Paine
Miguel Letelier: Quinteto de vientos

Concierto 3, ANC en otoño
Moises Bobadilla, guitarra
Sala América
Av. Lib. B. O’Higgins 651, Santiago
Ximena Matamoros: Océano, Ecos y Reminiscencias

Viernes 10 -19:30 h

Lunes 13 -19:00 h

Paine

Concierto 2, ANC en otoño
Quinteto CODA
Centro Cultural Miguel Letelier Valdés
Av. 18 de septiembre nº39, Paine
Darwin Vargas: Quinteto nº1

Santiago

Concierto 3, ANC en otoño
Ensamble Vocal “Tectum”
Sala América
Av. Lib. B. O’Higgins 651, Santiago
Rodrigo Herrera: Cantos Naturales
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Junio

Lunes 13 -19:00 h
Sin actividades informadas.
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Santiago

Internacional

Lunes 13 -19:00 h

Santiago

Sin actividades informadas.
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