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Preludio
Compartimos con ustedes el séptimo número del Boletín Informativo de
la Asociación Nacional de Compositores. Abrimos esta publicación
con una galería de fotos; registro de lo que fue el primer concierto
de ANC en otoño 2019, el cual tuvo lugar en la Sala América de la
Biblioteca Nacional el pasado 6 de mayo. Esto, seguido de un comunicado de prensa de nuestra socia Ximena Matamoros sobre sus
próximas actividades en Brasil.
En la sección “Páginas en construcción” tenemos el agrado de presentar tres nuevas colaboraciones. La primera de ellas lleva por título
El faro de la isla Hornos, donde la joven compositora Aina Sandoval
nos habla del origen de su obra homónima para clarinete y piano. El
segundo texto es un aporte de Rocío Reyes, sobre su obra Alaborios II,
seleccionada en 2016 en la V Convocatoria para el Estreno de Obras
de Compositores Chilenos de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. La tercera contribución es de Diego González,
quien expresa las razones estético-filosóficas detrás de su obra Cantos
a la noche, ganadora del 2° concurso de composición del Teatro Municipal de Santiago.
Presentamos también, la nueva sección de “Postulaciones internacionales”. En ella; Patricio Cortés, bibliotecario documentalista de la Universidad Tecnológica Metropolitana, nos comparte una selección de
convocatorias que pueden resultar de interés para nuestros socios.
Como ya es costumbre, en la sección “Apuntes musicales” contamos
con la valiosa colaboración de Gabriel Matthey; quien, en su texto
titulado Música y arte sonoro reflexiona sobre el origen y la relación
entre ambas expresiones sonoras.
Para finalizar, agradecemos a todos quienes han colaborado con la
creación del presente número. Estamos felices de que este proyecto se
mantenga en pie y aprovechamos de invitar a todos quienes lo deseen
a hacernos llegar sus aportes, para que sigamos construyendo entre
todos este espacio de difusión de nuestro quehacer musical.
Nicolás Cortés
Director Boletín Informativo
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Huellas
Recorte de Prensa
Desde que se instituyó el Premio Nacional de Arte con
Mención en Música (1945), doce han sido los premiados, siendo
el último -1983- Claudio Arrau. Todos, sin excepción, del área
docta, seria. Por eso la batalla del otro “bando”. Quieren que 1986
sea el año de la justicia, y no un continuador de la discriminación
musical.
No lo ve así la presidenta de la Asociación Nacional de
Compositores de Chile, Iva Vidado. Da sus razones: “No soy partidaria de lo que se está ocurriendo. Ellos son importantes, tienen buena música, pero el sentido del premio no es ése. No me
parece que deban juntarse. La música popular, folklórica, carece
de desarrollo en su sintaxis musical, solo tiene ideas simples, reiterativas. No posee estilo personal, se repite mucho…
Recorte de prensa. Fondo ANC Biblioteca Nacional .

Galería de fotos
ANC en otoño 2019

El concierto se realizó el 06 de mayo a las 19:00
horas en la Sala América de la Biblioteca Nacional.
Incluyó obras de los compositores chilenos Jeremías
Iturra, Fernando García, Francisco Silva, Eduvijes la
Rivera, Ana Smith, Delfina Pérez y Elcira Aguirre.

6

Cesar Bernal, Fabiola Paulsen, Enrique Schadenberg
y Melissa Collao.

Fabiola Paulsen y Francisco Palacios

Kenya Gogoy

Público en sala

7

Viaje a la Luna (2018)
Jorge Pepi (Argentina, 1962- )
Intérprete: Orquesta Clásica Usach

00:00 / 18:37

Selección realizada por Richard Castillo

Comunicado de Prensa
Ximena Matamoros inicia Gira Internacional en Septiembre
La destacada guitarrista, Ximena Matamoros,
académica y compositora del Departamento de
Música de la Facultad de Artes, Universidad de
Chile, iniciará en septiembre una gira internacional que la llevará a presentarse importantes salas
de concierto en Rio de Janeiro, Brasil y a impartir
Clases Magistrales en universidades y entidades
culturales.
Junto a su par, la guitarrista y compositora carioca Maria do Céu, ofrecerán Conciertos tocando un variado e interesante repertorio de música
latinoamericana, como solistas e integrando su
nueva agrupación, el “Dúo de Guitarras 432”.
Además, la guitarrista chilena presentará parte de su reciente CD “Ecos Latinoamericanos”,
interpretando sus propias composiciones, como
“Océano (Blues)” y “Balada de las Montañas”,
además de obras de compositores chilenos y música de Brasil.
En octubre estas mismas artistas se presentarán
en Chile en dos Conciertos en Santiago, en la
Liga Chileno-Alemana (12) y en la Temporada
del DMUS en Sala Isidora Zegers (18).
9

Huellas
II Simposio Internacional de Compositores, Sao Paulo, Brasil
Entre el 3 y 9 de septiembre de 1978 el compositor
Juan Amenábar asiste en compañía de Alfonso Letelier al II
Simposio Internacional de Compositores, en la ciudad de Sao
Paulo, Brasil. Expusieron sobre la organización de la Asociación Nacional de Compositores - Chile (ANC) y temas relacionados con la grabación de fonogramas. En la oportunidad se
pudo escuchar algo de música de autores nacionales.

Acta de la Asociación Nacional de Compositores-Chile. Periodo 1976-1979

Páginas en construcción
El faro de la isla Hornos
Aina Sandoval
Abalorios II
Rocío Reyes
Cantos a la noche (1.a parte)
Diego González
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El faro de la isla Hornos
obra para clarinete y piano

Sandoval, Aina (2018) Leading Light en Isla Navarino.[Fotografía]Archivo personal

El extremo austral de Chile se caracteriza por sus enmarañados fiordos,
que bien podrían ser vistos como
laberintos de gigantes. Su clima impredecible, cuando quiere ser tempestuoso azota con furia implacable
acantilados, esteros, bosques, pampas, turberas y pájaros.
Entre la niebla, un destello luminoso
aparece y se desvanece cada cinco
segundos. No duerme ni se cansa.
No acelera ni se enlentece. Es una
advertencia para aquellos hombres
que osan adentrarse en el laberinto.
“El Faro de la Isla Hornos” (2019),
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obra para piano y clarinete en sib,
recurre a la versatilidad de ambos
instrumentos para lograr explorar y
expresar texturas, colores y temperaturas inspiradas en aquel aislado
sitio del fin del mundo. Si bien nunca
he visitado el lugar, sentía una tremenda necesidad de escribir algo
relacionado con aquel paisaje y sus
sonidos, luego de haber dedicado
mucho tiempo a caminar y fotografiar la isla Navarino, desde donde
he podido observar en la lejanía el
archipiélago de las islas Wollaston.
Esta pieza, de carácter descriptivo,
fue imaginada como una sencilla

traducción a sonidos de un paisaje
que presenta diferentes caracteres,
a veces de gran agresividad y a veces de profunda calma.
La obra se inicia con la presencia
de una densa y helada bruma que
constantemente el piano va expresando por medio de acordes graves, y que el viento va dispersando
poco a poco mediante el soplar del
clarinete. Una vez la atmósfera despejada, los fierros oxidados de la
luminosa torre del faro se des-ocultan, representados por multifónicos
en el clarinete que dan paso a la
parpadeante luz del faro, la que
mediante la nota mi, resuena en las
cuerdas del piano, como si la bruma
hubiese presagiado su aparición y
mantuviera su destello luego de ser
apagada.

Cada cierto tiempo, las olas revientan contra los acantilados del Cabo
de Hornos, recordándonos el lugar
en el que nos encontramos, el que
por cierto no está del todo abandonado. Una tranquila y muy convencional melodía en el clarinete
nos aísla de este entorno, y es interrumpida por pequeños pájaros que
capturan la atención del auditor por
un breve momento, invadiendo el
espacio poco a poco hasta ocuparlo por completo. Súbitamente, volvemos a escuchar las olas y el viento
helado junto con el recordatorio de
una luz que pareciera, nunca llega
a apagarse del todo.
Aina Sandoval
Compositora

Bahía Róbalo al atardecer, Isla Navarino

Sandoval, Aina (2018).[Fotografía]Archivo personal
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Cardumen (2017)
Aina Sandoval (Chile, )
Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena

00:00 / 12:38

Selección realizada por Richard Castillo

Abalorios II
obra para orquesta sinfónica
Esta obra fue creada en entre los años 2012 y 2013, para ser presentada
en mi proceso de titulación de Licenciatura en Composición Musical de la
Universidad de Chile. Posteriormente, el año 2016, se realizó una revisión completa de su instrumentación. Abalorios II fue seleccionada en la V
convocatoria para el estreno de Obras de Compositores Chilenos, siendo
llevada a cabo su ejecución el día 27 de Agosto del 2016, bajo la batuta
del director israelita Doron Salomon. De esta manera, fui la primera mujer
compositora en estrenar para este concurso.
Respecto al título, el concepto de Abalorios se refiere a la representación
de una colectividad/sociedad de la que somos parte, dentro de la cual
algunos seres humanos vivimos un proceso dual de lucha interna, entre lo
que deseamos ser y lo que demanda la sociedad, o lo externo. Esta lucha
busca lograr el triunfo a través de la propia autenticidad sobre el conjunto
de abalorios. El número II hace alusión directa a esta dualidad, de confrontación, que tiene el ser humano en su intimidad interior. En resumen, la multiplicidad social es representada por el concepto de Abalorios y la dualidad
individual en confrontación interna, por el número II.
Tomando la anterior de referencia, Abalorios II se caracteriza por un tratamiento solista de los instrumentos, que van apareciendo uno a uno, hasta
llegar a una masa sonora caótica. El tratamiento solista se confronta en ocasiones con el resto de la orquesta, o conjunto de instrumentos, representando un contraste que finaliza en una conciliación orquestal, que se desarrolla
a través de un juego rítmico ejecutado con gran fuerza por toda la orquesta.
Esta conciliación, que se alcanza en la culminación de la obra, representa
la unificación interna del deseo de autenticidad, con la aceptación de mi
propia realidad existencial. Así, Abalorios II es precipitada por la confrontación entre ideales externos y anhelos individuales, buscando cómo ser
independiente de la masa social.
Rocío Reyes
Compositora
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Fauno soñando con parciales arremolinados en la
brisa… (2018)
Andrés Ferrari (Chile, 1971)
Intérpretes: Wilson Padilla, flauta; Santiago Araya, oboe; Felipe
Valdebenito, clarinete; Jorge Espinoza, fagot; Karina Glasinovic,
piano; Simone Caifa, Glockenspiel; Elías Allendes, 1er violín; Daniella Rivera, 2do violín; Felipe Marin, viola; Nelson Campos,
violoncello; Andrés Maupoint, dirección

00:00 / 05:54

Selección realizada por Richard Castillo

Cantos a la noche

(1. a parte)

obra ganadora del segundo concurso de
composición del teatro municipal 2019
La música, desde sus inicios, ha tenido la intensión de interpelar al oyente, transportándolo – a través de estímulos sonoros, vibraciones, flujos de
energía – hacia un terreno oculto de nuestro espíritu. La música nos dice
algo; el problema es que no sabemos «qué». Esto tiene su fundamento en el
acontecer del sonido, que en sí mismo y despojado de toda representación,
tiene un efecto absoluto en la intimidad de nuestro Ser – precisamente por
comunicarse por «lenguaje de signos».
Cantos a la noche son signos del acontecer de un alguien que sufre y ama,
signos de un amor prohibido, de un resentimiento profundo, de una enajenación de la identidad, de un conflicto con el mundo. Cada canto refleja la
angustia contenida del Ser histórico, que se patenta en el eterno desacuerdo entre los seres humanos. Cantos a la noche son sonidos poéticos que
expresan este sentimiento de conflicto por medio del contraste tímbrico, una
nueva sublimación del espíritu plasmada en la idea de lo fragmentario.
La noche es silencio, soledad, sueño, meditación, secreto, misterio, frío,
tensión. Cantos a la noche a momentos tiene motivos heroicos y sublimes,
aunque no en un sentido romántico, sino que en un «sentido existencial».
Este, puede ser la «Voluntad de poder» de Nietzsche o el «Ser» de Heidegger. La «nueva música» ya está ahí, abriendo los oídos, experimentando
con lo insólito e inaudito, y tiene como único propósito llevar al individuo
al estremecimiento. La verdad está en el arte, y la voz de la verdad canta
con música y poesía. Beethoven dijo alguna vez: «la música constituye una
revelación más grande que cualquier filosofía”. En efecto, aquello que calla
el filósofo es lo que la música expresa.
Cantos a la noche es una obra «programática». La planta instrumental está
pensada según la orquestación de la Sinfonía Alpina de R. Strauss, ambas
obras serán interpretadas en el VIII concierto de la Orquesta Filarmónica
del Teatro Municipal de Santiago. Si la Sinfonía Alpina tiene cascadas,
tormentas, amaneceres; Cantos a la noche está inspirada en seis cantos de
Georg Trakl, donde cada cual evoca distintas sensaciones del poeta. He
tratado, en lo posible, de plasmar cada «sensación» de cada poema. El
trabajo interno del sonido, de la estructura y de la forma de cada poema,
se relacionan con un motivo existencial propio de cada canto.
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Los sonidos de la Naturaleza pueden ser igual de bellos que los
sonidos del alma propia. La «música contemporánea» puede ser tan bella
como la «música de la tradición». Esto es posible si nos atrevemos a dar el
salto desde el «primer inicio» (tradición) hacia el abismo, hacia el constante
«estar-comenzando» (lo insólito e inaudito). Cantos a la noche promete dar
este salto, para luego capturar la esencia de este conflicto entre Naturaleza
y ser-sí-mismo, y expresarlo como música finalmente.
El propósito se ha perdido, los grandes valores pierden sentido, la
vida es devorada por el tiempo, el mundo va a su inevitable muerte. ¿Y si
nos detenemos un momento, respiramos y silenciamos, y escuchamos la voz
del sonido? ¿Existe la posibilidad de salvar el mundo ahora, en este mismo
instante? Espero que mi música los encauce a ese momento único de felicidad suprema e íntimo regocijo.
Diego González
Compositor

http://municipal.cl/
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Invitación
El Conservatorio de Música de la Universidad Austral y la Asociación Nacional de Compositores de Chile, tiene el agrado de invitar a Ud. al “PRIMER ENCUENTRO
DE MUSICA CONTEMPORANEA CHILENA” a realizarse los días 26 y 27 de Septiembre de 1996 en la ciudad de
Valdivia.

Extracto de carta de invitación - Fonfo ANC Biblioteca Nacional

Postulaciones
Convocatorias seleccionadas por Patricio Cortés. Bibliotecario
Documentalista, Universidad Tecnológica Metropolitana.

International Visiting Program - Music		
Funding Type
			
Citizenship		

: Travel / Program or Curriculum Development or
Provision
: Unrestricted

Deadline		

: 01 Oct 2019 - Confirmed / sponsor

Abstrac: The purpose of the program is to provide musical exponents from
abroad with the opportunity to acquire an insight into contemporary Danish
music and the Danish music scene, and to strengthen networking and dialogue between the Danish and international music scenes...

Composer’s agreements		
Funding Type
		
Citizenship		

: Artistic Pursuit / Visiting Personnel / Program 		
or Curriculum Development or Provision
: Unrestricted

Deadline		

: 16 Sep 2019 - Confirmed / sponsor

Abstrac: The purpose of this program is to stimulate the commissioning of
new music by Danish composers to allow a diversity of expressions and musical experiences to benefit a large audience. This goal is pursued by co-funding for composers’ fees for works commissioned by...

ISM Fellows: Postdoctoral Associates
Funding Type
			
Citizenship		

: Artistic Pursuit / Visiting Personnel
Postdoctoral /Award/Research
: Unrestricted

Deadline		

: 01 Nov 2019 - Confirmed / sponsor

Abstrac: All fellows are expected to be free of commitments that would
prevent them from devoting themselves full time to the work outlined in their
proposal and to live in residence within ten miles of the Yale campus.
Fellows are expected to live within a 10-mile radius of campus...
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Avenir Foundation Research Grant		
Funding Type
			
Citizenship		

: Equipment or Materials Acquisition or Facility 		
Use /Research /Dissertation or Thesis
: Unrestricted

Deadline		

: Continuous - Confirmed / sponsor

Abstrac: The Arnold Schnberg Center Private Foundation has established Research Grants to encourage scholarly and archival research. Grant recipients
will work at the Arnold Schnberg Center on projects which relate directly to
the life and works of Arnold Schnberg...

Wachtmeister Award		
Funding Type
			
Citizenship		

: Artistic Pursuit /Training / Scholarship or 		
Fellowship
: Unrestricted

Deadline		

: 15 Sep 2019 - Anticipated / sponsor

Abstrac: The Wachtmeister Award is presented bi-annually in rotation to
a prominent writer, visual artist or composer/sound artist whose significant
achievement in the arts is widely recognized. The 2019 Wachtmeister Award
will be given to a composer/sound artist...

Recording Program
Funding Type

: Artistic Pursuit

Citizenship		

: Unrestricted

Deadline		

: 15 Nov 2019 - Anticipated / sponsor

Abstrac: The program’s objectives are (1) to document and provide wider
exposure for the music of contemporary American composers, (2) to develop
audiences for contemporary American music through distribution of recorded
performances in physical and online media, and ...

College Television Awards
Funding Type
Citizenship		
Deadline		
			

: Prize or Award
: Unrestricted
: 03 Oct 2019 - Confirmed / sponsor Online		
Entry Deadline

Abstrac: The College Television Awards recognize excellence in student production. In addition to showcasing student production, the College Television
Awards is an entry point for a career in television and media. Past winners
have worked as editors, writers, producers and ...
21

ISM Fellows: Fellows		
Funding Type

: Artistic Pursuit / Visiting Personnel / Research

Citizenship		

: Unrestricted

Deadline		

: 01 Nov 2019 - Confirmed / sponsor

Abstrac: Fellows are expected to live within a 10-mile radius of campus.
Fellows may apply for research funds, and the Institute will reimburse reasonable moving expenses.
Fellows commit themselves to meet weekly in the ISM Colloquium...

Artist Protection Fund (APF)		
Funding Type

: Artistic Pursuit

Citizenship		
Deadline		

: Unrestricted
: Continuous - Confirmed

Abstrac: The Artist Protection Fund draws upon the unwavering commitment
that the Institute has demonstrated for nearly 100 years to preserve the lives,
voices, and ideas of scholars around the globe. In 2002, IIE created the
Scholar Rescue Fund to formalize this commitment...

Princeton Arts Fellowships
Funding Type
			
Citizenship		
Deadline		

: Artistic Pursuit /Training, Scholarship, or
Fellowship
: Unrestricted
: 17 Sep 2019 - Confirmed / sponsor

Abstrac: The Princeton Arts Fellowship will be awarded to artists whose
achievements have been recognized as demonstrating extraordinary promise
in any area of artistic practice and teaching. Early career composers, conductors, musicians, choreographers…

Residency Experience
Funding Type
			
Citizenship		
Deadline		

: Artistic Pursuit / Equipment or Materials
Acquisition or Facility Use
: Unrestricted
: 01 Oct 2019 - Confirmed / sponsor

Abstrac: The Millay Colony is an artist residency program in Upstate New
York offering one-month and two-week residencies to six visual artists, writers
and composers each month between the months of April and November...
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Hodder Fellowship		
Funding Type
			
Citizenship		

: Artistic Pursuit / Training, Scholarship, or
Fellowship
: Unrestricted

Deadline		

: 17 Sep 2019 - Confirmed / sponsor

Abstrac: The Hodder Fellowship will be given to artists and writers of exceptional promise to pursue independent projects at Princeton University during
the academic year. The Hodder is designed to provide Fellows with the “studious leisure” to undertake significant new work....

The Berlin Prize
Funding Type

: Training, Scholarship, or Fellowship/Research

Citizenship		
Deadline		

: Unrestricted
: 23 Sep 2019 - Confirmed / sponsor

Abstrac: The American Academy in Berlin is a private, independent, nonprofit institute for advanced study located in Berlin, Germany. Its fellowship program promotes advanced research in a
variety of disciplines...

Kenyon Review Fellowships
Funding Type

: Visiting Personnel / Postdoctoral Award

Citizenship		
Deadline		

: Unrestricted
: 15 Sep 2019 - Anticipated / sponsor

Abstrac: These fellowships represent a significant fulfillment of one aspect
of our continuing mission: to recognize, publish, and support extraordinary
authors in the early stages of their careers. The journal believes that after two
years, these KR Fellows will be more mature and sophisticated writers…

DAAD Artists-in-Berlin Program
Funding Type
			
Citizenship		
Deadline		

: Artistic Pursuit / Training, Scholarship, or
Fellowship
: Unrestricted
: 01 Dec 2019 - Anticipated / sponsor

Abstrac: Since 1963 around 20 internationally known and qualified artists
of all ages, with a unique distinguished artistic signature and a body of work
of their own, in the field of visual arts, film, literature and music are yearly
invited to spend 12 months in Berlin. Invitations to filmmakers are...
23

Artists in Residence Programme		
Funding Type
			
Citizenship		

: Artistic Pursuit / Equipment or Materials
Acquisition or Facility Use
: Unrestricted

Deadline		

: 30 Sep 2019 - Anticipated / sponsor

Abstrac: In co-operation with KulturKontakt Austria, the Austrian Federal
Chancellery makes available 50 residencies in Austria (Vienna and Salzburg) for the year 2019. The residency is designed to offer an opportunity to
familiarise oneself with the Austrian art scene...

Composition Fellowship Program
Funding Type
			
Citizenship		
Deadline		

: Artistic Pursuit / Training, Scholarship, or
Fellowship / Equipment or Material…
: Unrestricted
: 01 Dec 2019 - Anticipated / sponsor

Abstrac: The Composition Fellowship Program combines intensive
writing projects with classes, seminars, and discussions led by distinguished composers from a wide range of aesthetic perspectives.
Each Composition Fellow has at least four works performed...
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Huellas

Carta de José Goles Radnic Presidente de CODAYCO a
Juan Amenábar Presidente de la ANC
La Asociación de Compositores, por ser la más antigua del país y dada la alta jerarquía musical de sus señores socios, ha realizado a lo largo de los años una meritoria
labor en pro de la música chilena lo que concita nuestro
respeto y admiración.

Extracto de carta - Fondo ANC Biblioteca Nacional

Apuntes musicales
Repensando la música: exploraciones
entre ensayos y errores

“Música y Arte Sonoro”

El cambio es un atributo inherente a la vida, que cada cual puede constatar
por experiencia propia. Bien lo dijo Heráclito hace unos 2500 años atrás,
cuando sostuvo que una persona jamás se puede bañar dos veces en el
mismo río.
En las artes —y diferentes manifestaciones humanas— siempre ocurren cambios, lo cual invita a repensar y reinterpretar constantemente lo que hacemos. Por ejemplo la pintura, hoy se considera parte de las artes visuales; o
la danza y el teatro, hoy consideradas parte de las artes escénicas. En la
música esto está pendiente, toda vez que por ahora ella coexiste con el arte
sonoro. No obstante, los cambios igualmente están ocurriendo. Para algunos, incluso, los formatos tradicionales ya están agotados y obsoletos.
La música históricamente se ha desarrollado dentro del ámbito acústico,
usando la voz humana y un sinnúmero de instrumentos con timbres y recursos
propios. Además, ella se ha caracterizado por el uso preferente de sonidos
temperados —determinados— cuyas “alturas” permiten construir texturas
monofónicas y polifónicas. En el caso del contrapunto, se trata de tejidos de
voces cuyas líneas melódicas tienen valor en sí mismas. En otros casos se privilegia una línea melódica por sobre las demás, resultando una voz principal
“acompañada” por secuencias armónicas. Así surge la armonía o tejidos/
enlaces de acordes, aunque su orgánica interna siga siendo polifónica.
En este sentido, en su momento el canto y la ópera ejercieron una enorme
influencia. Lo propio hicieron el piano y la guitarra, como alternativas a la orquesta, abriendo paso a pensamientos cada vez más armónicos. Consecuentemente, tanto la horizontalidad como la verticalidad de la organización de
los sonidos pasaron a ser igualmente importantes. El caso de Beethoven es
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notable, cuando inicia sus partituras con acordes, cuyo material armónico
después se despliega tanto horizontal como verticalmente.
Pero si de revoluciones se trata, el cambio radical lo hizo Debussy, quien
se atrevió a concebir los acordes como entidades sonoras en sí mismas, caracterizadas por sus estructuras interválicas internas, verticales, incluido sus
tesituras y timbres. El resultado sonoro de allí en adelante pasó a entenderse,
metafóricamente, como un “color”, adhiriendo acaso al impresionismo, tal
cual la pintura dejó atrás las líneas e incorporó las “manchas” y colores, luces
y sombras con pinceladas suspensivas, sin contornos ni peso gravitacional.
De esta manera Debussy abrió paso a un nuevo universo musical, cuyo fluir
ya no se entendía desde el pensamiento polifónico, sino desde las secuencias
sonoras verticales —acordes per se—, cuyos colores permitían establecer enlaces, sea por semejanzas o por contrastes armónicos.
Valga recordar, sin embargo, que desde mucho antes ya existían diversas
expresiones sonoras que usaban entidades verticales fuera del pensamiento
occidental. En Chile, por ejemplo, hasta hoy destacan las secuencias acordales que acompañan a los bailes chinos, cuyas sonoridades se asemejan a
complejos racimos sonoros (o clúster), que incluso sobrepasan a la dodecafonía, enriquecidos por cuartos, octavos y más subdivisiones del tono clásico.
Hecha la aclaración, bien se puede sostener que con Debussy se empieza
a insinuar lo que después sería el arte sonoro. Las propuestas poco a poco
se fueron complejizando, con aportes de diversos compositores, tales como
Varese, Xenakis y Penderecki. Por otra parte contribuyeron Schaeffer y Stockhausen, con su “música concreta” y “música electrónica” respectivamente,
cuyos trabajos y experimentaciones también apuntaban en dirección del arte
sonoro. En Chile, lo propio hicieron Juan Amenábar, José Vicente Asuar y
León Schidlowsky1.
Con todo, hoy es difícil saber dónde termina la música y dónde comienza el
arte sonoro. Las fronteras son cada día más difusas y solo el tiempo ayudará
a encontrar respuestas. Mirado en perspectiva, tal vez una característica esencial de la música sea efectivamente su pensamiento polifónico y sonidos preferentemente determinados (acordes incluidos), aunque sin olvidar que parte
importante de la percusión se basa en sonidos indeterminados. En cambio,
el arte sonoro se caracteriza por tener un pensamiento secuencial de texturas
y colores, de bandas sonoras y sonidos preferentemente indeterminados, de
trazos y manchas electro-acústicas y/o concretas, con pulsos irregulares y
tendencia al uso de macro-ritmos, con tensiones y reposos que se expanden y
contraen en función de montajes, yuxtaposiciones y superposiciones sonoras
que requieren de una partitura especial.
1

En este sentido, igual vale considerar a John Cage (EEUU) y a Tomás Leféver (Chile), con el
piano preparado.
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En fin, quizás la música solo exista a partir de la interacción entre dos o más
sonidos —incluido los silencios—, mientras que el arte sonoro lo haga a partir
de entidades sonoras que se bastan a sí mismas, sin necesidad de recurrir a
sonidos determinados y/o estructuras tonales o atonales. Esto explica que en
el arte sonoro frecuentemente existan formas abiertas y segmentos de larga
duración, con propuestas que van asociadas a otros modos de pensar, componer y percibir el tiempo y el espacio, manifiestos en la sintaxis.
Dando una vuelta de tuerca más, muchas veces se ha dicho que la música es
“el lenguaje del espíritu”, acaso como una capacidad para calar profundo en
la esencia humana. Como contraparte, quizás el arte sonoro se desenvuelva
en otras esferas del ser humano, en tanto sensaciones, vibraciones y resonancias orgánicas de nuestra anatomía, lo cual da una tribuna especial a nuestro
cuerpo. Ello, desde luego, abre puertas al hedonismo y curiosidades auditivas
como primeros niveles de atracción; no obstante, a un nivel más trascendente,
puede abrir puertas para avanzar hacia una mayor integración cuerpo-alma
(o cuerpo-mente), dicotomía que recuerda el dualismo cartesiano, separación
que tanto daño nos ha causado. En este sentido, es posible que la coexistencia de la música y el arte sonoro —entre otras alternativas— ayuden a
resolver dicha dicotomía, contribuyendo a avanzar hacia un ser humano más
integrado y pleno.
Por ahora el arte sonoro se está desarrollando y afianzando, interactuando con la música, estimulándose recíprocamente, provocando cambios que
ambas expresiones necesitan para mantenerse vivas y vigentes, aunque sin
descartar a futuro un camino mixto y/o fusionado. Las técnicas extendidas de
los instrumentos acústicos son un claro puente entre la música y el arte sonoro.
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.

Septiembre

Lunes 02 a viernes 06 -La Serena
XVI Festival de Música Contemporánea
Festival Musicahora
Sala América
Av. Lib. B. O’Higgins 651, Santiago
Jeremías Iturra: Reverse Tracking Shot
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Octubre

Lunes 13 -19:00 h

Santiago

Sin actividades informadas.
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Internacional

Lunes 16/09

Alemania

Mesa Redonda, Salón de Prensa IMPULS Festival
Landesvertretung Sachsen-Anhalt
Berlín, Alemania
Tamara Miller

Miércoles 18/09

Brasil

Música Instrumental Internacional
Midrash Centro Cultural
Ximena Matamoros
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