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“Músicas conversadas... audiciones y algo más” fue una actividad organi-

zada por la Asociación Nacional de Compositores (ANC) en colaboración 

con el Grupo del Archivo de Música (GAMUS) entre los años 2012 y 2015.

Los encuentros se realizaron en el Archivo de Música de la Biblioteca Na-

cional. Su objetivo era dar a conocer la música de los nuevos compositores 

y relevar la vinculación con el maestro que los formó, para así no perder el 

sentido de “herencia- proyección” que conlleva la memoria, sociabilidad e 

historicidad propia del ser humano.

Considerando el aporte de esta iniciativa a la disciplina, la ANC ha consi-

derado reactivarla. Esperamos que este nuevo ciclo de Músicas Conversa-

das abra un nuevo espacio para reflexionar y difundir nuestro quehacer en 

el campo de la creación musical.
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Fernando Munizaga / Jorge Pepi
03 de octubre de 2012

MÚSICA
CONVERSADA
... AUDICIONES Y ALGO MÁS

Encuentro con el joven compositor 
chileno Fernando Munizaga junto a  su 
maestro Jorge Pepi.

Sala Arnaldo Tapia Caballero

Archivo de Música, Biblioteca Nacional

Miércoles 3 de octubre a las 12:00
(ciclos realizados los primeros miércoles de cada mes)

“Fernando Munizaga junto a 
su maestro Jorge Pepi”
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Vocalidades y fonéticas en torno al Tao te King

La primera charla del ciclo Músicas Conversa-
das contó con la participación del compositor 
Fernando Munizaga, quien expuso sus reflexio-
nes en torno a sus últimas composiciones voca-
les: Tào (2011, basada en el primer epigrama 
del Tao te King) para ensamble vocal femenino 
y Fei chàng (2012, basada en el epigrama 47 
del Tao te King) para soprano, flauta y electró-
nica.  

Luego de presentar ambas obras, Munizaga 
se refirió a las diferentes formas de reactuali-
zar las relaciones entre música, vocalidad y 
texto. Particularmente se refirió a cómo utilizó 
la sonoridad del chino mandarín- lengua que 
él no habla- para construir un discurso musical 
estructurado en la evolución tímbrica de los di-
ferentes fonemas y los movimientos melódicos 

Asociación Nacional de Compositores de Chile.(2012).[Fotografía]Archivo ANC

Asociación Nacional de Compositores de Chile.(2012).[Fotografía]Archivo ANC

(tonos) que son propios de este idioma.

La actividad contó también con la participa-
ción del compositor Jorge Pepi, quien aludió a 
la evolución del lenguaje vocal de su entonces 
estudiante.

Qué importante es verbalizar las ideas musicales, 
conceptualizar los sentimientos, las emociones, los 
sonidos y la ritmicidad implícita en ellos. Es difí-
cil, aun para los músicos, sean estos compositores 
o intérpretes traducir en palabras el lenguaje de 
la música, sin embargo esta práctica es muy im-
portante para quien la escucha, pues contribuye 
a poder disfrutarla mejor y comprenderla. Serán 
muy bienvenidos los próximos ciclos de “Músicas 
Conversadas”.

Ximena Matamoros



8

Nicolás Kliwadenko / Cristián Morales
7 de noviembre de 2012

“Nicolás Kliwadenko junto a 
su maestro Cristián Morales”
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En esta oportunidad, el compositor Nicolás 
Kliwadenko abordó la relación de su queha-
cer artístico con la necesidad de formalizar 
los procesos creativos. Es decir, hacer del tra-
bajo compositivo una plataforma para la pro-
pia reflexión teórica y la retroalimentación en 
diálogo permanente con el material musical. 
A modo de ejemplo, Kliwadenko presentó sus 
piezas UtopX (2011) para ensamble e Infijos 
(2012) para guitarra y expuso sobre los pro-
cedimientos usados para su construcción. Se 
detuvo en aquellos derivados del pensamiento 
lógico y de la intuición, los que en vez de ser 
entendidos como fuentes antagónicas, se abor-
daron como dos fuerzas conjuntas que pueden 
llevar a pensar los límites de una idea. 

La presentación contó con la intervención de 
Cristian Morales Ossio, quien fue profesor de El valor de Músicas Conversadas reside en presen-

ciar e interactuar con diversas visiones en cuanto 
a cómo se entiende hoy la enseñanza de la com-
posición en nuestro país. Desde mi perspectiva 
particular, ya asumida como metodología propia,  
creo en la necesidad de estimular una relativiza-
ción (ver debacle) de la relación maestro-discípulo, 
como estructura social hegemónica. Esa ha sido mi 
experiencia como profesor de Nicolás Kliwadenko, 
compositor libre de maestros.

Cristian Morales

©2012

Nicolás Kliwadenko
2012
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Arquetipos primitivos y polifonía virtual

°

¢

°

¢

fl. a.

pzld.

gtr.

vln.

vla.

vc.

mpo o
p

q = 60

p o

f

f
mf sf

p fp fp fp fp fp
pp sempre

p fp fp fp fp fp

f pp

pp sempre

p fp fp fp fp fp f
fp

o

3
4

3
4

&

alternando irregularmente entre
el sonido natural y un multifónico
a partir del sol (re)

A
UtopX
Nicolás Kliwadenko (2011)

ruido de llaves
con la mayor cantidad
de llaves posibles

?

)
6

muy irregular

respirando ad lib.

¯¯¯¯¯ÍÍ¯ Í̄ÍÍÍÍ ÍÍ¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯ Í̄ÍÍÍÍ¯¯¯¯¯¯ ÍÍÍÍÍÍÍ̄ ¯ÍÍ¯¯¯¯

3

&

golpear las cuerdas sobre la boca
apagando con m. i.

«
3 con nudillo

sobre la madera, arriba de la boca
sin apagar las cuerdas «

5 5

sobre el puente
cambio de arco ad lib. acentuando cada vez

> > > > >

&

flaut.
sp

IV

muy irregular

III~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

simile

II

~~~~~
~~~~~

~~~~~
~~~~~

~~~~~
~~~

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~
~~~~~

~~~~~
~~~~~

~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

sobre el puente
cambio de arco ad lib. acentuando cada vez

> > > > >

&

pizz.
con plectro

arco flaut.
sp

muy irregular

II

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
simile

~~~~
~~~~

~~~~
~~~~

~~~~
~~~

~~~~~
~~~~~

~~~~
~~~~~

~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

sobre el puente
cambio de arco ad lib. acentuando cada vez

> > > > >
?

st

7
esp

n

muy irregular
no muy rápido

alternando irregularmente entre
el sonido natural y el armónico

ÍÍ¯¯¯¯¯ ¯¯ÍÍÍÍÍ¯¯¯¯¯¯¯ÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍ¯¯¯ ¯¯ÍÍÍÍ
7

_ _
œ

¿
¿
¿

¿
¿
¿

¿
¿
¿

+ + + +

Œ
O

‰ ™

¿
¿
¿
¿
¿
¿
≈ ≈ ≈ Œ

e

O

+ O
O

_

Œ Œ

O
O

O

O O
O

O
O#

O
O#

_

‰ ™

O

O
O
O

-

#
#

≈

-

≈

-

≈

O
O
O

O

-
#
#

‰

O
O#

O

O#

O
O

_

Œ ≈

œ
œ

.
µ

≈

.

≈

.

≈

.

≈

œ
œ

.
µ

Œ
œ
O

>
µ

ca. 8" ca. 8" ca. 6" ca. 5"

Kliwadenko, Nicolás.(2011).UtopX[Partitura] Recuperado de www.flautadulcecontemporanea.com

composición de Kliwadenko. Morales comen-
tó sobre la influencia que el estudio en músi-
ca electroacústica tuvo sobre la poética de su 
alumno. Especialmente en los tipos de manipu-
lación que se pueden ejercer sobre un material 
sonoro y su extrapolación hacia niveles más 
abstractos.
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Hernán Ramírez / Gustavo Becerra
12 de agosto de 2013

“Hernán Ramírez refiriéndose 
a su maestro Gustavo Becerra”
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Motivado por la audición de la segunda sinfo-
nía del compositor Gustavo Becerra, Hernán 
Ramírez decidió formalizar sus estudios de 
composición. Hacia el año 1964, Lucila Cés-
pedes, su profesora de piano, consiguió que el 
maestro Becerra le realizara una serie de exá-
menes, solicitando que acudiera con sus Peca-
dos de Juventud al encuentro. Ramírez recuer-
da que se presentó con varias piezas, las que 
fueron  ejecutadas y analizadas, provocando  
en el compositor más de una risa. A pesar de 
ello, aceptó su solicitud y lo tomó como alumno 
libre.  

Ramírez indica que el docecafonismo era una 
corriente que despertaba su interés, en espe-
cial  el trabajo realizado por Paul Hindemith. 
Motivado por esta música de doce tonos, com-
puso su obra Oda al aire con texto de Pablo 
Neruda. Los comentarios que recibió de Bece-
rra fueron categóricos: le sugirió racionalizar 
el material y desarrollarlo con el mínimo con-
tenido.

Gracias a las enseñanzas de Becerra, Ramírez 
logró manejar en detalle el contrapunto y la ar-
monía. Además, con el correr del tiempo entre 
ambos se tejió una relación de amistad. Duran-
te la charla, comentó que “don Gustavo”- como 

solía llamarle- tenía un gran sentido del humor. 
Recordó una ocasión en que revisaba una de 
sus obras y le indicó que las octavas estaban 
desafinadas. La observación lo tomó por sor-
presa e intentó justificarse, pero al escuchar 
las carcajadas del compositor entendió que 
era una broma. También contó que su maestro 
no escribía borradores, demostrando con esto 
claridad y prolijidad en la música que desea-
ba transmitir. Por último, destacó como Becerra 
siempre intentó incentivar en él una búsqueda 
identitaria y nunca impuso su visión de la mú-
sica, si no que más bien lo motivó a encontrar 
un camino propio.

“Para hacer las cosas bien, hay que atenerse a 
las reglas establecidas o que cada uno puede 
imponerse.  Tener un pensamiento matemático 
permite que emane la belleza de la música”. 
Esta es una reflexión que Ramírez indica fue el 
mayor aprendizaje heredado de su maestro.

Discípulo, estudiante y amigo

El ciclo Músicas Conversadas, es una actividad que 
permite conocer el vinculo entre discípulo y maes-
tro, por medio de la música del estudiante. La char-
la de Hernán Ramírez fue la primera en invertir los 
roles, presentando la visión de un alumno en rela-
ción a su nexo académico y, sobre  todo, aludiendo 
a la música de su formador. David Cortés
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René Silva / Rafael Díaz
14 de octubre de 2013

“René Silva junto a su maestro 
Rafael Díaz”
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Imaginario sonoro de nuestras raíces latinoamericanas

Asociación Nacional de Compositores de Chile.(2013).[Fotografía]Archivo ANC

René Silva expuso sobre su poética a partir de 
la audición de dos obras importantes en su ca-
rrera: Cantata por las ánimas del Báker (2010) 
y Flores de papel, cuatro imágenes de cemen-
terios pampinos(2012). 

La música de Silva tiene una profunda cone-
xión con los pueblos originarios, la religiosi-
dad popular y sus elementos identitarios. Estos 
atributos arraigan su discurso en el rescate de 
las raíces latinoamericanas: sonoridades que 
ha asimilado en terreno a través de una profun-
da investigación.

Cantata por las ánimas del Báker, encargada 
por del Ensamble de Guitarras de Chile, fue 
compuesta para soprano, doce guitarras y con-
trabajo. Incluye también un collage del poema-

rio La isla de los muertos de Manuel Zúñiga 
y utiliza el madrigalismo como eje de la es-
tructura musical. En este caso, la cercanía a 
las raíces latinoamericanas, se visibiliza en la 
incorporación de elementos del folclore chilote, 
tales como un vals y una melodía de un pasa-
calle de la fiesta del Nazareno de Caguach.

En la obra Flores de papel, cuatro imágenes de 
cementerios pampinos, decidió utilizar elemen-
tos propios de un territorio. Para ello construyó 
un imaginario sonoro basado en los áridos ce-
menterios pampinos del norte de Chile y en la 
práctica local de adornar las tumbas con flores 
de papel. Esta fuerte imagen la traduce a so-
nidos, en una búsqueda de distintos “colores” 
en el piano.

Asociación Nacional de Compositores de Chile.(2013).[Fotografía]Archivo ANC
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Marcos Stuardo / Andrés Maupoint
19 de noviembre de 2013

“Marcos Stuardo junto a su 
maestro Andrés Maupoint”
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Soluciones prácticas a problemáticas de la New Complexity

Este evento sucedió entre mis estudios de maes-
tría en el King’s College London y el comienzo de 
un doctorado en la misma institución. Vienen a mi 
mente recuerdos de una amena conversación con 
el maestro Maupoint, y que tocó temas como las 
principales influencias en mi música.

Marcos Stuardo

Marcos Stuardo, durante su etapa formativa 
en la Universidad de Chile, utilizaba en sus 
composiciones la complejidad rítmica en esti-
lo New Complexity. A través de ella  buscaba 
conseguir estructuras que dialogaran entre sí, 
dando lugar a un lenguaje que funcionaba a 
distintas velocidades y en diferentes registros 
acústicos. Este pensamiento y acercamiento a 
la escritura musical, y su consecuente resultan-
do sonoro, sufrió un cambio más o menos ra-
dical durante el primer año de su maestría en 
Londres. En este nuevo espacio de estudios co-
menzó a buscar soluciones prácticas al proble-
ma de la complejidad rítmica, particularmente 
con respecto a la ejecución aproximada y a la 
necesidad de comprometer el ideal de la par-
titura.

Las obras presentadas en el ciclo Músicas Con-
versadas reflejan el interés de Stuardo, en la 
búsqueda de un lenguaje más práctico, al me-
nos en el uso del ritmo.

Asociación Nacional de Compositores de Chile.(2013).[Fotografía]Archivo ANC

Asociación Nacional de Compositores de Chile.(2013).[Fotografía]Archivo ANC

Como estudiante, en aquella época, tuve la opor-
tunidad de asistir a la actividad en que Marcos 
Stuardo junto con el apoyo de su profesor, Andrés 
Maupoint, presentaba su trabajo musical. En esa 
ocasión, pude aprender no solo de la música de 
Marcos, si no que de su fuerte vínculo musical con 
su maestro. Vínculo en el cual, a pesar de tener 
lenguajes muy distintos, me sentí reflejado.

Nicolás Cortés
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Edgardo Cantón y Rolando Cori / Cirilo Vila 
13 de octubre de 2015

“Edgardo Cantón en 
compañía de Rolando 
Cori, refiriéndose a su 
maestro Cirilo Vila”
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Asociación Nacional de Compositores de Chile.(2015).[Fotografía]Archivo ANC

Maestro de importantes compositores chilenos 

Cirilo Vila fue sin duda una figura de gran im-
portancia para el desarrollo de la vida musical 
en Chile. Su desempeño como compositor, pia-
nista y maestro propició el florecimiento de un 
número importante de compositores que actual-
mente lideran el ambiente musical en nuestro 
país y los círculos musicales en el extranjero.

Edgardo Cantón y Rolando Cori recuerdan con 

Cirilo Vila es mi gratitud, siempre al debe, por haber 
tenido la oportunidad de estudiar, composición, ar-
monía, contrapunto y análisis con este músico que 
marcó mis estudios de Licenciatura en Composición 
en la Universidad de Chile (1978-1984). Luego me 
fui becado a estudiar a Alemania. Allí constaté lo 
que significaba haber bebido de su oficio musical 
y, sobre todo, de su generosidad hacia los alum-
nos. Todavía estoy muy lejos. Rolando Cori

Asociación Nacional de Compositores de Chile.(2015).[Fotografía]Archivo ANC

Asociación Nacional de Compositores de Chile.(2015).[Fotografía]Archivo ANC

gran afecto lo que significó ser alumnos de su 
cátedra, donde tuvieron el privilegio de recibir 
instrucciones de un maestro con un amplio ma-
nejo del análisis musical, el contrapunto y  la 
armonía. 

Con este homenaje se dio inicio al tercer ciclo 
de Músicas Conversadas.
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Francisco Rañilao
10 de noviembre de 2015

“Francisco Rañilao conversan-
do sobre su música ”
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Una mirada a la obra del compositor Francisco Rañilao

“Me parece que estas instancias propiciadas por 
la ANC son de importancia, pues es necesario que 
como asociación y como compositores, demos a 
conocer nuestra labor tanto a la ciudadanía, como 
a las nuevas generaciones de creadores”.

Nicolás CortésMirado en perspectiva, esta iniciativa surge en 
respuesta a la imperiosa necesidad de generar es-
pacios de reencuentro entre maestros y discípulos 
de composición, junto a otros estudiantes y cole-
gas, para recuperar el hilo conductor, continuidad 
y sentido de «corpus» que tiene nuestro quehacer 
musical. El individualismo, competencia y exitismo 
propio del sistema actual, han ido fragmentando 
y debilitando solapadamente el sentido histórico y 
social que tiene la cultura en general, sin ser la 
música una excepción. Asociación Nacional de Compositores de Chile.(2015).[Fotografía]Archivo ANC

Si bien el formato de este ciclo de charlas 
invitaba al espectador a conocer la relación 
maestro-discípulo, Francisco Rañilao nos pro-
puso una mirada de su música basada en las 
experiencias formativas que tuvo con varios de 
sus maestros de composición.  Señaló cómo 
esta heterogeneidad de profesores le permitió 
nutrir su música de diversos y contrastantes cri-
terios al momento de componer. Destaca entre 
sus maestros a los compositores Miguel Letelier, 
Oscar Carmona, Jorge Pepi y Aliocha Solove-
ra.

La instancia propició un interesante diálogo 
entre los asistentes y el charlista relativo a los  
procesos involucrados al momento de comen-
zar una nueva composición. 

El patrimonio musical es consecuencia de una 
construcción colectiva; un tejido humano que 
solo es posible si se mantiene vivo el sentido de 
la herencia, aquella que se reproduce como 
eslabones de una misma cadena, gracias a la re-
lación “maestro-discípulo”. Nuestra Asociación 
Nacional de Compositores-Chile puede desarrollar 
valiosas iniciativas en tal sentido, que todos nece-
sitamos para vivir mejor, junto con enriquecer el 
legado musical que debemos a las futuras genera-
ciones. 

Gabriel Matthey Correa
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René Romo / Edgardo Cantón 
15 de diciembre de 2015

“René Romo junto a su 
maestro Edgardo Cantón”
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De la academia a la música de video juegos

Durante esta exposición se conversó sobre el 
trabajo de René Romo en compañía de Ed-
gardo Cantón, uno de sus primeros maestros. 
Romo dio cuenta de seis años de recorrido es-
tético,  contrastando obras que marcaron dos 
hitos en su carrera: Visiones en tres partes para 
piano (2009) y Teseracto I (2012) para cla-
rinete, electrónica en tiempo real y partituras 
gráficas en tiempo real.  

El joven charlista relacionó estas piezas y su 
nueva motivación: la composición de música 
para videos juegos. A partir de esta relación, 
dio cuenta del fuerte vínculo de su catálogo mu-
sical con lo que él define como un imaginario  
audiovisual.

En el conversatorio se mencionaron los traba-
jos para cine de Edgardo Cantón, para desta-
car con ello una tendencia hacia lo audiovisual 
compartida por profesor y alumno. Tendencia 
que actualmente cobra mucha vigencia consi-
derando el creciente interés de las nuevas ge-
neraciones en este campo. 

Teseracto I se distingue por ser una interesante 
propuesta de interactividad. En ella, el clari-
netista debe ejecutar fragmentos de partituras 
que el compositor proyecta en una pantalla de 

Romo, René.(2012).Teseracto I [Partitura] Recuperado de www.reneromo.cl

manera aleatoria. Esto genera en el intérpre-
te un estado similar al que experimenta una 
persona frente a un video juego, donde según 
los estímulos -de historia, escenarios o persona-
jes- se ejecuta el resultado. Desde esa primera 
pieza para piano, como en sus últimos traba-
jos con electrónica y medios audiovisuales, se 
identifica en su lenguaje un carácter audiovi-
sual interactivo. 

René Romo, al igual que otros compositores, se 
formó bajo el criterio de varios maestros de com-
posición. Está variedad de métodos, le permitió 
anidarse en distintas estéticas musicales, pudiendo 
transitar entre ellas con ingenio y maestría. Cono-
cer su trabajo, nos revela un panorama  general de 
sus tendencias al momento de componer, pudiendo 
destacar: música de academia y música de video 
juegos. David Cortés
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ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE COMPOSITORES - CHILE


