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Preludio
Presentamos el sexto número del Boletín Informativo
de la Asociación Nacional de Compositores. Esta
nueva publicación contiene una galería de fotos de
lo que fue el concierto de ANC en otoño 2019 realizado en el Teatro Municipal de Paine el pasado 10
de mayo. En la sección “Páginas en construcción”
contamos con la colaboración de Rodrigo Herrera y su texto titulado “Cantos naturales” y de Alan
García, compositor estudiante de la Universidad Alberto Hurtado, quien nos habla de su obra “Y aquí
estamos ante la ausencia” para viola solista y orquesta de cuerdas. Contamos también, en la sección
“Apuntes musicales”, con una interesante reflexión
de Gabriel Matthey sobre nuestro acervo sonoro
prenatal, titulada “Repertorio temprano”.
Aprovechamos además de socializar en el presente
número la “Política editorial del Boletín Informativo
de la ANC”, documento que fue aprobado el martes
6 de agosto de este año en la asamblea de invierno.
En él, se especifican los objetivos de este proyecto,
así como los criterios de selección y evaluación de
textos y el procedimiento para la publicación de los
mismos, además de establecer las normas de estilo
para las referencias bibliográficas.
Estamos muy entusiasmados de poder seguir sacando adelante esta iniciativa y como siempre, agradecemos a todos quienes han colaborado en la confección este número y dejamos abierta la invitación
a todos los socios a que sigan aportando y compartiendo sus pensamientos, actividades y creaciones,
pues este es un espacio que para que siga dando
frutos es importante que lo construyamos entre todos.
Nicolás Cortés
Director Boletín Informativo
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Huellas
Coda
Al cumplir 40 años de vida la Asociación Nacional
de Compositor-Chile, hemos querido reseñar algunos de los aspectos más salientes de su labor y mostrar a UDds. (Imposible en forma completa) ciertos
documentos y material de referencia, para despertar
vuesto interés y recibir el comentario o la consulta.
Esperamos que estos materiales expuestos y la presencia de los propios compositores sirvan de estímulo a vuestra simpatía por este muy escaso número
de chilenos que, con su arte, han dedicado su vida
al progreso cultural de nuestro páis por medio de la
creación musical.

https://auroradechile.uchile.cl/index.php/RMCH/article/
download/13363/13638/+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=cl

Política editorial
Boletín informativo ANC

El Boletín Informativo es publicado por la Asociación Nacional de Compositores (ANC). Tiene una circulación bimestral y su distribución es en formato
digital.
Su objetivo es construir como asociación un espacio propio de difusión, discusión y puesta en valor de nuestro quehacer y su ámbito de acción.
Selección y evaluación:
Se recibirán contribuciones de miembros de la ANC, así como también
de personas que no pertenezcan a esta.
Los artículos enviados deben tratar sobre música, composición o ramas
afines. Además de coincidir con los fines de la ANC: “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”. Los artículos deben ser inéditos, es decir, no se
admitirán textos previamente publicados en otros medios o que sean un
plagio total o parcial de otra publicación.
El equipo de trabajo del Boletín Informativo se reserva el derecho admisión de artículos cuya autoría proceda de personas cuyo comportamiento
haya comprobadamente faltado a la ética profesional. Así mismo, tampoco se publicarán artículos que sean ofensivos o que contengan información falsa.
El equipo de trabajo del Boletín revisará y editará los artículos para su
publicación. En caso de requerir mayores antecedentes o aclaraciones,
estas se solicitarán directamente al autor.
El Boletín Informativo se publica cada dos meses, el primer día hábil de
los meses correspondientes. Se incluirán en cada número los artículos
recibidos hasta 15 días antes de su publicación, aquellos recibidos con
posterioridad se incluirán en la publicación siguiente.

6

Presentación y envío:
Los autores deben enviar el original del manuscrito en formato digital
Word. La extensión máxima es de 1000 palabras. Para el caso de la biografía de los nuevos miembros los textos deberán contar con un máximo
de 500 palabras.
Los textos deben contar con un título y el nombre del autor o autora. En
caso de contener fotografías, estas deben tener su respectivo pie de foto
y ser enviadas en formato ¿JPG? X px?
Consultas y envío de contribuciones
anc.directiva@gmail.com
Normas de estilo para las referencias bibliográficas:

En caso de que el artículo cuente con referencias bibliográficas, estas se
citarán con nota al pie, de la siguiente manera:
Libros:
Apellido del autor / coma / inicial del nombre / punto. Año de la edición consultada/ punto. Título en cursiva /punto. Lugar de edición (ciudad, país): Editorial, si no tiene editorial se escribe [s.n.] / punto. Si el
libro tiene tres o más autores, sepárelos con coma y preceda el último
autor con la conjunción “y”. En caso de autor corporativo, mencione el
nombre o sigla de la institución, siempre y cuando ésta última haya sido
explicitada en el texto. El resto de los datos se mantiene igual. Si el o los
autores hacen a su vez de editor(es), compilador(es) o coordinador(es) de
la publicación se debe agregar a continuación del último nombre y entre
paréntesis: ed. o eds.; comp. o comps.; coord. o coords.
Revistas:
Apellido del autor / coma / inicial del nombre / punto (en mayúscula).
Año / punto. Título del artículo, en letra normal / punto. Nombre de la
revista en letra cursiva / coma / volumen / número entre paréntesis /
dos puntos / espacio / paginación separada por un guión / punto. N°
DOI (Digital Object Identifier). En aquellos casos que la revista no posea
volumen, el número de la misma irá sin paréntesis. Si el artículo tiene más
de un autor, los autores irán separados por coma y el último autor irá
precedido por la conjunción “y”. Si tiene más de siete autores, a partir
del séptimo autor se utilizará la abreviación et al. En caso de artículos en
prensa, se remplazará la fecha por el término “En prensa” y se omitirá
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volumen, número y paginación de la publicación. No obstante, aquellos
artículos en prensa que circulan también en medios electrónicos y a los
cuales se le ha asignado el Digital Object Identifier (DOI), será identificado además, al final de la referencia, con su respectivo DOI.
Artículos en actas de congresos, seminarios y simposios:
Apellido del autor / coma / inicial del nombre / punto (en mayúscula).
Año / punto. Título del artículo, en letra normal / punto. Actas nombre
del congreso, seminario o simposio en cursiva / coma / número de volumen o tomo (escrito vol. o tomo con minúscula) / dos puntos / espacio /
paginación separada por guión / punto. Institución(es) organizadora(s) /
punto / lugar y fecha del evento (ciudad, país, días separados por guión,
mes y año). Si las actas carecen de volumen o tomo, la paginación irá a
continuación de la coma y antecedida por la abreviación pp. En aquellos
casos donde las actas han sido publicadas en una revista de circulación
periódica, se utilizará cursiva sólo para la revista, manteniéndose letra
normal para el nombre del congreso, seminario o simposio. Los datos de
la publicación periódica se pondrán a continuación de éste y seguirá la
norma editorial señalada en el acápite anterior.
Información obtenida de Internet:
Como mínimo una referencia de internet debe proporcionar el título del
documento o archivo consultado, una fecha (ya sea la de publicación, revisión, actualización o recuperación), una dirección (en términos de URL)
y en lo posible a los autores del documento. Apellido / coma / inicial del
nombre / punto (en mayúscula). Año / punto. Título del documento o archivo consultado en cursiva / punto. Número de páginas, si es pertinente.
Recuperado de: dirección URL / fecha de consulta entre corchetes [día
mes año]. Para los libros y artículos de revistas electrónicas se seguirá el
mismo procedimiento contemplado para el material impreso, al que se
agregará como prioridad el DOI y como alternativa la dirección URL.
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Poemas de quien se extravía en la LLuvia (2017-2019)
Maximiliano Soto Mayorga (Chile, 1991)
Intérprete: Yue Zou, Piano

00:00 / 19:27

Galería de fotos
ANC en otoño 2019

El concierto se realizó el 10 de mayo a las 19:30
horas en el Teatro Municipal del Centro Cultural de
Paine “Miguel Letelier Valdés”, incluye obras de los
compositores chilenos Miguel Letelier, Sergio Ortega,
Darwin Vargas y Guillermo Rifo a cargo del Quinteto
Coda.
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Sebastián Rojas, Mitzi Ojeda y Víctor Coba.

Roberto Morales, Carmen
Luisa Letelier, Natalia Martorell, Mitzi Ojeda, Angélica Reynal, Víctor Coba,
Sebastián Rojas y Juan José
Letelier

Natalia Martorell, Roberto
Morales, Sebastián Rojas,
clarinete; Mitzi Ojeda y
Víctor Coba

Natalia Martorell
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Más allá de la muerte (1923)
Luigi Stefano Giarda (Italia, 1868 - Chile, 1952)
Intérpretes: Orquesta Sinfónica Nacional de Chile; José Luis Domínguez, director

00:00 / 24:04

Páginas en construcción
Cantos naturales
Rodrigo Herrera
Y aquí estamos ante su ausencia
Alan García
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Cantos naturales

Mi ciclo Cantos naturales, fue compuesto el año 2018. Esta obra surgió por la solicitud de un amigo biólogo que realizó una exposición de
gigantografías sobre imágenes de
flores microscópicas y quiso realizar un preludio musical para dicha
exposición. El ciclo está compuesto
por 5 cantos, usando textos poéticos
de connotados poetas chilenos, en
donde cada uno, en menor o mayor
medida, hace referencia a lo floral.
En algunos casos está ligado a algo
romántico y, en otros, ligado a una
elegía a la naturaleza. Los textos utilizados para cada canto son: “Flor
saxifragácea” de Miguel Arteche ,
“El Arroyo” de Manuel Magallanes
Moure, “A Eva” de Carlos Pezoa
Veliz, “Flor” de Efrain Barquero, y
“Flor sin aroma” de Pedro Prado.
Rodrigo Herrera
Socio de la ANC
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Te quiero porque te quiero (1921)
María Luisa Sepúlveda (Chile 1892 - 1958)
Intérprete: Rony Ancavil, tenor

00:00 / 02:21

Y aquí estamos ante su ausencia
para viola solista y orquesta de cuerdas
“Y aquí estamos ante su ausencia”,
es una pieza musical para viola
solista y orquesta de cuerdas (formación de cámara). La obra forma
parte del ciclo Anima, a través del
cual como autor, he buscado representar los distintos momentos vividos
durante el padecimiento de cáncer
que significó el eventual deceso de
mis dos abuelas. Esta pieza intenta
reflejar la última etapa del largo y
duro proceso del duelo y está dedicada en su totalidad a Raquel de las
Nieves Villablanca Cortes (1930 –
2018) y a Juana Pizarro Aravena
(1940 – 2018).
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amado. De esta manera, el discurso musical se ve influenciado fuertemente por la asociación de imágenes y sentimientos abstractos, los
que fueron alimentados por las reflexiones generadas desde la experiencia directa del suceso planteado, el cual, resultó ser un proceso
natural y transversal para todos.

Parte del desarrollo poético, narrativo y técnico de la obra, se llevó
a cabo en el marco de las actividades de Germina.Cciones… Chile
Grupo Santiago durante febrero de
2019 en su modalidad semanal. Estrenada en el Teatro Municipal de
Santiago de Chile el 24 de abril de
2019, por la orquesta de cuerdas
de cámara Solístico de Santiago, la
obra fue incluida en el programa de
Conciertos de Mediodía, tras resultar ganadora del cuarto Concurso
de Composición que realiza dicho
conjunto instrumental.

Un punto importante que se consideró para la elaboración poética
y narrativa de esta obra, radica en
cómo entender el llamado “duelo”,
y dada las variadas formas que
éste puede tomar dependiendo de
los contextos particulares que desencadenan estas respuestas psico-afectivas. Para efectos prácticos
(e intentando ser lo más honesto y
transparente posible, y sin pretender
abarcar todas las formas de expresión de este sentimiento), se tomó
la decisión de abordar la situación
vivida personalmente, en donde, los
seres amados en cuestión se ven enfrentados a una muerte inminente,
en un estado degenerativo progresivo, y sin poder en lo personal, hacer más que aliviar su padecimiento
hasta esperar de forma indefinida
su fallecimiento.

La pieza busca reflejar de la manera más fiel posible la interpretación
personal frente al proceso del duelo
tras la muerte de un ser cercano y

Si bien, el contexto que desencadenó este proceso para mi tiene una
carga sin duda trágica y pesarosa,
busco poder entender el duelo no

como una imbatible pena que nos
desola y nos desgasta antes de lograr finalmente vencerlo, sino, verlo
en su belleza implícita, que solo se
nos presenta como una demostración de lo valioso que pueden ser
los otros para nosotros mismos, dándole a la vida del prójimo un valor
inconmensurable, que en muchos
casos, no se logra dimensionar en
su totalidad hasta ocurrida la ausencia de esas almas.
Tales fueron las motivaciones que
confluyeron para la materialización
de esta partitura. Prosigamos ahora
con el desglose narrativo y técnico
de la obra.
En primera instancia, busqué representar lo que fue mi primera estación en este largo proceso. Desde el
enfrentamiento con el hecho mismo
de la muerte del otro, vemos como
el individuo y el contexto de éste
se ven fragmentados, reflejando el
derrumbamiento ante la inapelable
realidad. En esta sección comencé
trabajando con la fragmentación
de un complejo temático, repartido
entre el solista y la orquesta, en trozos que poco a poco comienzan a
enlazarse unos con otros para dejar
en evidencia el total del flujo, tanto
melódico como gestual.
Una vez comenzado el proceso de
asimilación de lo sucedido, la narración entra en un estado confuso,
en que nuestro “protagonista” (por
decirlo de alguna manera), representado por la viola solista, entra en
un estado de confusión y melancolía, en que las memorias se entremezclan. En esta sección se emplea

un cambio drástico de carácter, y la
textura refuerza la idea de algo que
se queda estático y estancado. La
armonía comienza a volverse difusa
y plana, y comenzamos a apreciar
como el solista se queda estático, en
gestos más pausados y repetitivos,
mientras la orquesta comienza a esbozar pequeños fragmentos de trozos melódicos expuestos en obras
anteriores del antes mencionado
ciclo “Ánima” (“Último Aliento” y
“Henos nosotros en tu partida”, específicamente).
En esta sección, si bien la viola solista pasa a segundo plano y solo genera gestos recursivos centrados en
el color, se comienza a acumular la
energía que nos guiará al clímax de
la obra. Una vez que los fragmentos melódicos son presentados y superpuestos, comenzamos a ver una
alteración en el comportamiento del
solista, rompiéndose su ostinato,
comenzando a romperse también
la sensación de regularidad, lo que
refleja el momento en que nuestro
protagonista intenta salir del estado
depresivo, para lograr enfrentar la
realidad. Este momento se consuma
con la orquesta tocando de manera homofónica una síntesis entre las
melodías expuestas anteriormente,
mientras el Solista se decanta en
un gesto acelerado y agresivo, que
fugazmente, presenta pequeñas
reminiscencias de los fragmentos
musicales anteriores para quedarse
anclado en una figuración mientras
enfrenta a la orquesta, cuya acumulación de energía se ve liberada de
golpe, precipitándose así, el clímax
de la obra.
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Si bien, la sección anteriormente
descrita puede percibirse como la
parte con más movimiento y tensión
de la pieza, no es aquí donde podemos encontrar el punto más álgido
de ésta. A pesar del cambio brusco
de densidades sonoras, en donde
notamos un importante adelgazamiento de éstas en comparación a
los compases anteriores, notamos
que el protagonista oscila en un registro medio hacia uno muchísimo
más elevado (que no había sido
empleado anteriormente en toda
la obra), generando un nuevo eje
climático, y que al derivar directamente de la precipitación final de
la sección anterior, resulta fresco y
potente al mismo tiempo, en donde
la atención completa está en el solista, quien desde el enfrentamiento directo con las emociones confusas y
pesarosas, logra expresar su dolor
para poder aceptarlo y superarlo.
Mientras el solista despliega esta
última estampida de energía, los
violoncellos y contrabajos muestran
por última vez la síntesis de las melodías expuestas, de manera cada
vez más difusa y lejana, evocando
cómo el sentimiento doloroso va
quedando atrás para dar espacio
al acto de superación y en donde se
evidencia una claridad en el color
armónico con el que los instrumentos comienzan a apagar su sonido.
Finalmente, vemos una reminiscencia de la primera sección, con lo
cual se busca reflejar el hecho de
que estas experiencias nunca nos
abandonan del todo, y siempre quedan fragmentos de ellas en nosotros.
Es aquí donde tomamos conciencia
y peso sobre el otro, damos impor-

18

tancia a su legado y damos cuenta de lo trascendental del paso por
este mundo de aquellas personas
que, quizás sin saberlo o pretenderlo, calaron en lo más profundo de
nuestro ser.
Para cerrar esta reseña, quiero expresar mi profundo agradecimiento
a la agrupación Solístico de Santiago, por interesarse y acoger esta
obra dentro de sus actividades de
concierto, mostrando dedicación y
compromiso en su montaje. A Luis
Saglie por desplegar su batuta en
la dirección y por supuesto a Luis
Ramírez, por su compromiso y diligencia al momento de estudiar e
interpretar el papel del solista, en el
estreno. Finalmente, agradecer especialmente a mi pareja Javiera Ruz
Mesías y a mi amigo Pavel Mejías
Toledo, por sus consejos y apoyo
a lo largo del proceso de composición.
Alan García
Compositor
Estudiante U. Alberto Hurtado.

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

Huellas

Un reconocimiento en vida a dos personalidades de la
música chilena.
Un legado imborrable
Celso Garrido-Lecca (Piura en 1926), ha desarrollado gran parte de su labor creativa en nuestro país. Vivió
en Chile entre 1950 y 1973, durante ese período fue dos
veces presidente de la Asociación Nacional de Compositores...

https://www.patrimoniocultural.gob.cl/614/w3-article-81638.html?_noredirect=1

Apuntes musicales
Repensando la música: exploraciones
entre ensayos y errores

“Repertorio temprano”
El conocimiento humano depende en gran medida de la experiencia adquirida e información procesada; de los fenómenos observados y estudios
realizados, según cómo los interpretemos, sistematicemos e incorporemos a
nuestra vida. No obstante, una verdad supuestamente definitiva, puede cambiar radicalmente frente a un nuevo descubrimiento que obligue a repensar
y a reinterpretar lo que antes se consideraba verdadero.
Esta condición provisoria y dinámica del conocimiento, en las ciencias se
denomina “falsacionismo” (Karl Popper), donde se reconoce que las teorías
no son ni absolutas ni definitivas, sino válidas y duraderas mientras no se
demuestre lo contrario, cuando alguna evidencia teórica y/o empírica obligue a cambiar. Así ocurrió con la Tierra, que durante milenios se consideró
plana. O con las leyes de Newton, que por siglos se creyeron absolutas,
hasta que Einstein dijo otra cosa, lo cual significó una profunda revolución
científica y filosófica: un cambio de paradigma.
Esta realidad, que vale para todas las disciplinas, invita a reflexionar y a
revisar nuestra actitud frente a la vida y al universo en el que vivimos. Invita
a tener una posición más humilde frente al conocimiento, lo cual conlleva
superar las prácticas soberbias, dogmáticas y autoritarias, que muchas veces
han caracterizado y enceguecido al ser humano, reprimiendo y bloqueando
nuestra existencia como tal.
Advertidos de ello, en el campo de la biología también han ocurrido notables descubrimientos, que han obligado a repensar lo orgánico, junto con
renovar la forma en que interpretamos y asumimos la vida. Uno que asombra
es la capacidad auditiva de nuestros oídos, que ya se sabe que se inicia
cuando estamos en el vientre materno, a los seis meses de gestación ---sino
antes---, cuando aún vivimos sumergidos en nuestra condición fetal, envueltos
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en el líquido amniótico. Esta y otras novedades no son menores, toda vez que
podemos tener muchas experiencias prenatales que posteriormente influyen y
marcan nuestra vida.
Asumiendo lo anterior, nuestra capacidad auditiva uterina da lugar, de partida, a un conjunto de experiencias sonoras precoces que, de una u otra manera, quedan registradas en nuestra memoria, aunque como vagas impresiones
sensoriales de antaño. Consecuentemente, esto se puede entender como un
«repertorio temprano» que opera como referencia para nuestra vida posterior, primero sonora --- acústica--- y luego musical.
Así entonces, existe un despertar y enriquecimiento continuo de nuestro acervo auditivo, que debiera tenerse muy en cuenta en nuestra formación y desarrollo como seres humanos. En general, se debiera considerar que cuando
iniciamos nuestros primeros estudios a nivel parvulario no llegamos “en cero”,
como equivocadamente suele creerse. Ya tan solo esto hace necesario repensar la educación completa, y musical en especial. Por de pronto, la educación
a ninguna edad debiera concebirse como un conjunto de conocimientos y
habilidades externas o instrucciones que se entregan (o imponen) al ser humano, sino como una metodología amable, orgánica e interactiva, que ayude
a cada cual a descubrir, desarrollar y desplegar sus propias capacidades
y habilidades, gradualmente, respetando aquellas adquiridas en el vientre
materno.
Es cierto que como adultos es difícil recordar las experiencias prenatales,
pero en el campo auditivo algo podemos vislumbrar, por ejemplo, tapándonos los oídos y escuchando nuestro flujo sanguíneo. Con mayor razón si lo
hacemos con un estetoscopio, instrumento que permite escuchar además el
pulso del corazón y la respiración de nuestros pulmones. Entonces es posible
imaginar aquel amplio «repertorio temprano» que nutrió nuestra experiencia
auditiva desde la vida fetal. Así, junto a la circulación sanguínea, al pulso del
corazón y la respiración de los pulmones, es posible revivir “los sonidos del
cuerpo materno”, incluyendo las sonoridades del proceso de alimentación y
digestión, del despliegue de los jugos gástricos y gases, flujos, reflujos e interacciones entre los diferentes órganos, desde el esófago hasta los intestinos,
hígado y riñones, cada cual aportando con distintas vibraciones acústicas,
que desde los primeros meses de vida fueron nutriendo y enriqueciendo nuestro universo sonoro. Asimismo, la madre, al moverse o acomodarse en una u
otra posición, con su esqueleto genera diversos ruidos, que en su momento
nuestros oídos fetales pudieron captar como sonidos percutidos. Todo esto,
sin desconocer que además se suman aquellos ruidos, sonidos y repertorios
provenientes del mundo exterior.
De esta manera, el cuerpo humano provee un amplio repertorio sonoro temprano, cual sinfonía orgánica que más se asemeja a la música contemporá-
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nea ---acústica, electroacústica o electrónica, dotada de ritmos asimétricos,
estructuras abiertas y amplios espectros sonoros---, mientras la música clásica
se construye en base a melodías, armonías y polifonías, con métricas regulares y estructuras preferentemente cerradas. Por esta razón, el refinamiento de
una melodía clásica-tradicional está lejos de la experiencia humana natural y
precoz, mientras que, paradójicamente, el mundo sonoro propio de la música
del siglo XX en adelante, es mucho más cercana. De hecho, una melodía es
de suyo “artificial”, alejada de nuestras experiencias orgánicas primigenias.
Aunque ella esté escrita en do mayor o en la menor, es bastante más sofisticada que muchas de las propuestas sonoras de la música contemporánea,
que tantas personas todavía rechazan por sonar “desafinadas” o “atonales”,
sin percatarse que en el fondo con ello están rechazando sus propias raíces
sonoras, somáticas, aquellas más profundas experimentadas en el vientre
maternal.
En definitiva, la ruptura de paradigmas no solo vale para las ciencias sino
también para las artes. No todo lo que brilla es oro ni lo que suena música.
El patrimonio musical es una construcción institucional, histórica, política e
ideológica, que muchas veces nos impone una forma social y rígida de escuchar, pre-formateando nuestros oídos según un “modo estándar”, lo cual nos
impide escuchar con libertad y nos desconecta de nuestro propio «repertorio
temprano», bloqueando aquella riqueza sonora que, alguna vez, remotamente, nos regaló la experiencia uterina. No obstante, tenemos una memoria
profunda, implacable, que opera a nivel individual y colectivo, consciente e
inconscientemente. Ella nos permite conectarnos con el más allá y el más acá
de nuestra especie, sin sesgos ni prejuicios, aunque no lo queramos reconocer
así. Gracias a ella, el «repertorio temprano» sigue existiendo, siempre allí,
latente y palpitante en cada persona.

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.

Julio

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
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25

Agosto

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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