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Preludio
Creo que hay dos desafíos principales que toda publicación de formato
físico o digital –como esta que nos convoca–, debe enfrentar y resolver de
manera positiva, para encontrar el sentido de su existencia como medio de
comunicación y proyección. El primero, sin duda, es permanecer en el tiempo;
es decir, superar la fatídica etapa de “los dos o tres primeros números” y no
morir ahí, de muerte natural. Toda publicación debe ser capaz de seguir
adelante incorporando en cada número material de interés creativo, en
forma atractiva, ágil y convocante. Yo diría que cada número debe aspirar a
“sorprender” a quien lo recibe, para así suscitar interés. El segundo desafío
vital a resolver —en particular aquellas publicaciones dedicadas al ámbito de
la cultura y las artes, que en nuestro país es tan frágil—, es lograr cultivar un
público al cual llegar regularmente con sus contenidos y desarrollar canales
de comunicación fluidos y permanentes con este.
Ahora, el Boletín de la ANC ha logrado llegar a su número 24; es decir,
tiene ya un recorrido nada menor. Ha logrado durar. Tal vez, entonces,
sea el momento para detenerse y mirar ese recorrido sin la premura que
se impone siempre, el tener que sacar un nuevo número porque la fecha se
viene encima. Ello quizás permitiría a quienes lo gestionan, ver lo que se ha
hecho y de qué manera se ha hecho, sobre todo, para determinar qué se
podría hacer acorde a las necesidades de la música de tradición escrita hoy.
Quizás se podría iniciar un ámbito de trabajo que considere, por ejemplo,
unidades temáticas. Esta sería, además, una instancia para reflexionar sobre
cómo lograr ampliar el número de lectoras y lectores y afinar canales de
comunicación permanentes.
Recordemos que el Boletín ANC es un medio dedicado a fomentar la
comunicación entre las socias y socios, junto con dar a conocer su trabajo.
Se requiere entonces avanzar hacia una participación más activa, en
la cual hay que insistir, sobre todo porque estamos viviendo un momento
especialmente particular de nuestra historia ciudadana. Nuestro país está
ad portas de una consulta nacional que, precisamente, consistirá en que el
total de los habitantes de Chile, mayores de 18 años, se pronuncien sobre
los lineamientos que regirán nuestra convivencia social. Es tiempo de mirar
hacia dónde iremos como sociedad, en los próximos años.
Entrando en el presente Boletín N° 24 propiamente, en sus contenidos incluye
información sobre el proyecto ANC—Biblioteca Nacional (BN), que continúa
enriqueciendo el archivo con partituras y documentación sobre la música
chilena de tradición escrita. También presenta una entrevista a Rocío Reyes,
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joven pianista y compositora chilena. Posibilita el acceso directo al audio
del álbum “Movimiento Paralelo”, con obras contemporáneas para dúos
de flauta traversa y flauta dulce, interpretadas por Karina Fischer y Paola
Muñoz, y la obra “Equilibres” de Nicolás Kliwadenko. Además informa de
las donaciones de partituras de Andrés Alcalde y Leni Alexander al Archivo
de Música de la BN; de la postulación por parte de la ANC del compositor
Gabriel Brncic al Premio Nacional de Artes Musicales 2022; del regreso a la
actividad de la “Cátedra Domingo Santa Cruz” en su 8va versión transmitida
por Youtube. Por otra parte, incluye un listado de opiniones de diferentes
compositores y compositoras a las problemáticas que plantea la difusión de
la música orquestal chilena y, para terminar, publica una reflexión sobre el
rol que tiene la música en la infancia humana y su impacto sobre la vida,
de Gabriel Matthey. Invitamos, entonces, a leer y nutrirse de los interesantes
contenidos del presente Boletín.

Jorge Springinsfeld
Socio de la ANC
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Título obra: Masa (2003)
Compositor: Daniel Osorio (1971)
Intérpretes: Nancy Gómez, soprano; Claudia Godoy, contralto;
Nicolás Oyarzún, barítono; Nicolás Faúndez, flauta; José Chacana,
clarinete; Cecilia Carrère, violín; Fernanda Ortega, piano;
Pablo Aranda, dirección.

Selección realizada por David Cortés

Huellas
Asociación Nacional de Compositores
La ANC ya ha entrado en conversación con la Biblioteca Nacional
para organizar una sala de archivo de partituras que centralice, en un
lugar seguro, la producción musical chilena; además la Asociación
espera que sea posible a los compositores la edición de discos y
de partituras en la medida que los múltiples problemas técnicos y
financieros puedan ser resueltos.
Ya se han iniciado las conversaciones con casas editoras de discos
que puedan ofrecer, a los compositores, condiciones ventajosas
para grabar sus obras, actuando la ANC como coordinador e
intermediario, pues ya que la propia Asociación es mantenida por
sus asociados, no cuenta con recursos financieros para lanzar, por su
propia cuenta, discos chilenos.
Según los proyectos de la directiva de la ANC, se trata de facilitar el
camino para que cada compositor pueda difundir su propia música,
como ya lo han empezado a hacer algunos.
Revista Musical Chilena, Vol. 24 Num. 110 (1970)
LINK https://revistapolitica.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/11241

Conversando con la compositora
Rocío Reyes: “La enseñanza se
enriquece en el mismo ejercicio del
traspaso de conocimientos”

Rocío Reyes toma como referentes creativos elementos provenientes de la pintura surrealista, la literatura creacionista, el
simbolismo francés, entre otros.

La Casa de la Cultura de Rancagua fue su alma
máter, ahí dio sus primeros pasos en la música.
Años después, ya formada como compositora,
retornaría para acercar las artes a la comunidad
de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
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Un día es una consagrada pianista, otro una empedernida compositora,
el amplio conocimiento de Rocío Reyes resulta la mejor llave maestra para
posicionarla en la variopinta y camaleónica sociedad del siglo XXI. De
naturaleza reflexiva, impulsada por un ingenio innato, supo bosquejar sus
intereses artísticos a temprana edad. Hoy valiéndose de las palabras, trae a
escena pasajes de esfuerzo familiar y un talento sobresaliente.
“A los 11 años pude acercarme más a la música a través del aprendizaje de
instrumentos”; recuerda la creadora chilena respecto al paso por la enseñanza
básica; sin embargo, la decisión que marcaría un antes y un después en su
vida, volcando todo su potencial al universo sonoro, emergería alcanzada la
adolescencia, tras proseguir estudios en piano gracias a una beca, instrumento
con el que mantiene un estrecho vínculo y que complementó su formación
compositiva al entrar al Departamento de Música de la Universidad de Chile.
- Me dediqué a realizar estudios de teoría musical, análisis, entre otros, de
forma autodidacta, que me permitieran preparar el ingreso a la carrera de
Composición Musical. En ese entonces, solo era impartida en la Universidad
de Chile y la Universidad Católica.
- Respecto a sus influencias, ¿hay alguna obra en concreto que haya marcado
su carrera?
- Las Polonesas de Fréderic Chopin fueron mi primera inspiración, junto a
Johann Sebastian Bach, especialmente su obra pianística. El lirismo y las
bellas estructuras armónicas percibidas en estas obras generaron una gran
influencia. En el género orquestal, Sueño de una noche de verano de Felix
Mendelssohn, la Sinfonía inconclusa de Franz Schubert y la Consagración de
la primavera de Igor Stravinski, por nombrar algunas.
- Su perfil es muy versátil, compositora, pianista, además se encuentra
incursionado en la dirección orquestal. ¿Qué la motivó a profundizar en esa
área con Eduardo Browne Puga?
- Cuando comencé a estudiar la carrera de Licenciatura en Composición
Musical a mis 19 años, también me atraía mucho la opción de estudiar
Dirección Orquestal, que en esa época al parecer no existía como carrera
universitaria en Chile. Para entonces, el maestro David del Pino Klinge
impartía un curso en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Por
temas económicos solicité la posibilidad de ingresar como oyente, sin
embargo, debido a razones de fuerza mayor, relacionadas a dificultades en
la integración por parte de algunos compañeros, abandoné este proceso.
A pesar de esto, aprendí altos valores como la humildad, la sencillez
y el amor por lo que hacemos, y que un buen maestro puede entregar
una valiosa enseñanza con muy pocos gestos, semejante al ejercicio
del director de orquesta.
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- ¿Podríamos hablar de un tipo de reencuentro?
- La experiencia de cursar diversos seminarios con el maestro Eduardo Browne
Puga, ha significado sin duda un reencuentro con mis proyectos inconclusos
del pasado, adquiriendo herramientas técnicas de gran valor profesional junto
a otros valores no menos fundamentales de liderazgo, como la fraternidad, la
perseverancia y la templanza que, desde mi perspectiva, son esenciales para
un director de orquesta.
- Llevándola a otro terreno, su trayectoria tiene un fuerte acento en la
enseñanza. Imparte clases en colegios y hace varios años realiza los Talleres
de Verano de la Casa de la Cultura de Rancagua.
- La enseñanza del piano y otras materias relacionadas me han permitido una
retroalimentación continua a lo largo del tiempo. La enseñanza se enriquece
en el mismo ejercicio del traspaso de conocimientos y te entrega la posibilidad
de seguir aprendiendo, seguir extrayendo nuevas visiones y herramientas
a través de la experiencia que conlleva relacionarnos con personas que
tienen diversos potenciales, creencias y habilidades. Lo que también te
empuja a flexibilizar y adaptar las metodologías según las circunstancias
que se presentan con cada estudiante. La docencia es también un espacio de
desarrollo creativo constante, pues se buscan posibilidades y soluciones para
un traspaso efectivo de conocimientos.
- Con la llegada de la crisis
sanitaria en 2020, debieron
modificarse los formatos y
dinámicas educativas. ¿Cuál fue
el mayor desafío al momento
de traspasar conocimientos
vinculados a la música, pensando
en las limitaciones técnicas de
plataformas online?

En 2017, la compositora y pianista brindó un concierto para los
visitantes del Museo Regional de Rancagua.
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- Las modificaciones que sufrieron
los procesos de entrega de
conocimientos fueron diversos y se
presentaron mientras avanzaba
la implementación de las clases
virtuales. Desde mi experiencia,
visualicé la necesidad del
contacto directo que se logra
de forma presencial, pues se
destaca que la enseñanza y el
aprendizaje es un proceso que
para tener efectos profundos y
a largo plazo, debe conllevar
efectos sensitivos, sobre todo

emocionales. Lograr una estimulación y motivación necesaria para una
conexión más profunda del estudiante con la clase y que, por medio de la
virtualidad, se hace un tanto distante y no tan efectiva.
En el campo de la música, por lo menos en mi área y lo que a mi experiencia
respecta, se logran la mayoría de los objetivos, pero de forma más pausada.
Hay una mayor dificultad en la obtención de los resultados, aunque no
impiden el logro de los principales objetivos.

La música como intermediaria
Rocío incentiva en sus estudiantes la participación en conciertos frente a
diversos públicos, experiencia que queda grabada como un verdadero
tesoro, incluyendo en los procesos formativos una arista enriquecedora para
quienes prosigan el camino de la música en instituciones o universidades.
Además, durante sus giras y presentaciones como pianista considera un
amplio repertorio de compositores, al que aprovecha de sumar títulos de
autoría personal para acercar la música chilena a otros lugares.

“Hace algunos años,
diversos proyectos
gubernamentales
han buscado la
descentralización, el
desarrollo artístico,
cultural y musical del
país”
Rocío Reyes

- Alusivo a la puesta en valor del
patrimonio musical, junto a la
programación de obras nacionales,
¿falta descentralizar el acceso y
garantizar la difusión en regiones por
parte de la institucionalidad cultural?
- Hace algunos años, diversos proyectos
gubernamentales han buscado la
descentralización, el desarrollo artístico,
cultural y musical del país, como la
creación de orquestas regionales para
generar la posibilidad que niños,
niñas y adolescentes tengan acceso e
integren orquestas infantiles y juveniles,
y así fomentar el patrimonio musical,
comenzando a potenciarse un poco
más a diferencia de años anteriores.

- Usted también ha tenido un rol importante en materia de difusión
- Cuando logré la oportunidad de adjudicarme el Fondo de Fomento de
la Música Nacional, años 2017, 2018 y 2019, vivencié la posibilidad de
difundir a través de conciertos de piano en diversos espacios de la VI Región,
el conocimiento y la valoración de la música docta, con la integración de
obras de autoría propia, experiencias que me demostraron la existencia de
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un público objetivo distante en territorio, pero dispuesto a valorar este tipo
de espectáculos, incluso en lugares que no poseían espacios para eventos de
estas características.
- Conforme a su opinión y al hecho que comparte una mirada más amplia
al tener contacto con niñas, niños y jóvenes no solo de Rancagua, sino de
diferentes puntos del país, ¿cómo aportan las artes, especialmente la música,
en la configuración de las comunidades y personas?
- En una comunidad es el testimonio temporal y espacial de la idiosincrasia
de un lugar, de un entorno, de una época en la que se desarrolla. En tanto,
en las personas, un contenedor en donde vertimos nuestros anhelos, ideas,
sensaciones y también nuestro inconsciente, dada su conexión con este a
través de un lenguaje simbólico y más abstracto que nos permite traducir en
una obra artística, lo que no podríamos materializar en palabras.
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Título obra: Estravagario I (1993)
Compositor: Jorge Pepi-Alos (1962)
Intérpretes: Patricio Sabaté, Barítono; Guillermo Lavado, flauta;
Celso López, cello; Luis Alberto Latorre, piano.

Selección realizada por David Cortés

Nuevas donaciones

El Archivo de Música de la
Biblioteca Nacional poco a poco
recupera su normalidad

Foto: El compositor e hijo de Lenin Alexander, Andreas Bodenhofer; y la jefa del Archivo de Música, Cecilia Astudillo, durante la
donación complementaria efectuada en julio a la Biblioteca Nacional.

El acervo que custodia el Archivo de Música recibió
una serie de donaciones, entre las que destacan
composiciones de Andrés Alcalde, documentos del
coro de la Familia Domínguez y material de diversa
naturaleza en torno a la obra de Leni Alexander.
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El Archivo de Música de la Biblioteca Nacional (BN) poco a poco ha venido
recuperando su trabajo normal, aunque acorde a las implicancias y protocolo
que todavía exige la pandemia del Covid-19. Dentro de este contexto, en los
últimos meses ha recibido importantes donaciones, como música y material
de trabajo de Andrés Alcalde y documentación del legendario coro de la
Familia Domínguez, todavía activo. En este segundo caso, en pleno proceso
de entrega, se incluye material especialmente de la década de 1970, que fue
cuando la familia tuvo su auge y mayor actividad pública.
Por otra parte, el Archivo siempre está actualizando y/o completando
donaciones realizadas anteriormente, como es el caso de Leni Alexander.
Se recordará que el año 2012 se recibió parte del archivo musical personal
de la compositora, en una bella ceremonia donde participaron hijos, nietos
y amigos. Recientemente, durante la pandemia, el compositor Andreas
Bodenhofer (hijo de Leni) se comunicó con la jefa del Archivo de Música,
Cecilia Astudillo, para darle la buena noticia de que se podría complementar
el Fondo documental Leni Alexander con documentación extra, incluyendo
la correspondencia epistolar de la compositora, hecho que se concretó el
pasado 28 de julio del presente año.
De este modo se ha dado un paso más, enriquecido el legado documental de
Leni Alexander que, aparte de sus cartas de intercambio con valiosos músicos
de su época, incluye certificados, artículos de prensa, libretos de radioteatros
y programas radiales, entrevistas hechas por la propia Leni y críticas que
hacen referencia a sus obras, cuyos manuscritos se encuentran en el Archivo
de Música de la BN. En la ocasión, además, Andreas Bodenhofer entregó un
set de ejemplares de los CDs “Jezira” y “Homenaje”, para ser obsequiados
a instituciones y personas interesadas. Todo este material será ingresado
y clasificado a la brevedad, para que investigadores e investigadoras, y
público en general, puedan acceder a él.
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Título obra: Vértigo (2021)
Compositor: Miguel Farías (1983)
Intérpretes: Yartiza Véliz, soprano; Fernanda Orrego, flauta; Benjamín
Solano, cello; Gastón Itier, piano; Miguel Farías, electrónica.

Selección realizada por David Cortés

Asociación Nacional de Compositores/as Chile

Gabriel Brncic es nominado
como candidato para el
Premio Nacional de Artes
Musicales 2022

Foto: Gabriel Brncic en estudio de grabación con Federico Schumacher

El trabajo de Gabriel Brncic trasciende las barreras
temporales en cuanto a innovación e investigación,
lo mismo ocurre con su completo catálogo de
obras y rol de embajador al difundir la cultura
latinoamericana y chilena en el viejo continente.
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El compositor y socio de la Asociación Nacional de Compositores/as-Chile
(ANC), Gabriel Brncic, reconocido en el círculo creativo e intelectual por su
notable aporte a la investigación musical, profesionalismo en la interpretación
del oboe, corno inglés y viola, además de su compromiso con el aprendizaje
de generaciones más jóvenes, hoy es uno de los candidatos para el Premio
Nacional de Artes Musicales 2022.
A sus 80 años, el músico figura entre los nominados al reconocimiento que
entrega el Estado cada dos años mediante el Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio desde 1992, para disputar el galardón con
personalidades como Valentín Trujillo, Cecilia Pantoja, Horacio Salinas, entre
otros.
La ANC decidió postularlo tras evaluar varios nombres en un proceso
colectivo, siendo en principio Brncic y Guillermo Riffo los escogidos por su
prolífera carrera. Esto antes de ocurrir el deceso del percusionista, compositor
y director de orquesta a fines de enero del presente año. Por lo que su
homólogo, Cristian Morales, pone el acento en que los reconocimientos se
hagan a tiempo.

Foto: Gabriel Brncic tocando la viola para su Quodlibet 24.

“Es fundamental que los que estamos en la academia demos a conocer el
legado de un compositor vivo de la altura de Gabriel. Su pensamiento no solo
introduce nuevas formas de pensar la música en términos composicionales,
sino también la manera en que un o una intérprete aborda su quehacer
desde una perspectiva crítica y actualizada. La obra de Gabriel atraviesa las
fronteras de la composición y se proyecta en distintas áreas de la creación
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artística”, sostuvo Morales.
Sus estudios en informática con el compositor español Lluís Callejo y la
adquisición de conocimientos en relación a dispositivos de informática
musical en el Group de Musique Electroacoustique de Bourges (GMEB),
abrieron infinitas posibilidades a dimensiones y sonoridades novedosas para
la época en que se desenvolvió.
Bajo ese contexto, Morales explicó que el trabajo de Brncic “ha sido
fundamental a la hora de entender la evolución de la nueva música chilena”.
Además, su paso por el Instituto Torcuato Di Tella, en Argentina, y la Fundación
Phonos, en España “fueron los escenarios propicios para intercambios entre
compositores latinoamericanos que buscaban un nicho desde donde legitimar
sus indagaciones musicales. Allí, Gabriel tuvo la oportunidad de difundir la
música chilena y latinoamericana, formando a muchos compositores que hoy
son referentes en sus diversos países”, complementó.
Y es que su activa carrera incluye conferencias en varios países de Europa y
América Latina: España, Francia, Suecia, Portugal, Alemania, Argentina, son
algunos de los que integran la lista.
“Brncic es uno de esos creadores que aún no ha sido reconocido en nuestro
país como se lo merece. Él representa aquella actitud del artista que mira
permanentemente la realidad social, de allí nace su creación. Es así que,
tal vez, esas perspectivas no han sido relevadas como algunos esperamos
en nuestro país, pues la institucionalidad cultural ha albergado posiciones
más bien conservadoras a la hora de otorgar las distinciones”, puntualizó
Morales.
Pueden encontrar mayor información de la candidatura de Gabriel Brncic en
el Boletín Informativo N.º 19.
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Título obra: Vaho Albo del Este, pt.1 (2018)
Compositora: Tamara Miller (1992)
Intérprete: Martín Sanhueza, guitarra.

Selección realizada por David Cortés

Transmisiones por YouTube

“Cátedra docta Domingo
Santa Cruz” acerca la música
de tradición escrita y el
folclor a la ciudadanía

Foto: Octava “Cátedra docta Domingo Santa Cruz”.

Las sesiones que incluyen la presentación de
obras nacionales, junto a amenas conversaciones,
se encuentran en formato digital para asistir en
cualquier época del año.
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Todo partió en 2021, entre la Sociedad de Folclor Chileno y el Conservatorio
Laurencia Contreras, con un foro inaugural para conmemorar la distinción
de los 70 años del Premio Nacional de Artes Musicales a Domingo Santa
Cruz, a quien se debe el nombre de la cátedra que ha convocado a público
especializado y ciudadanía en torno a la creación nacional vía streaming.
Actualmente, cuenta con varios patrocinadores y colaboradores, entre los que
está la Asociación Nacional de Compositores/as-Chile (ANC) y la Biblioteca
Nacional. Desde la organización detallan que, si bien, partió con el objetivo
de recordar el legado de Santa Cruz, el campo de acción con el pasar de
los meses se amplió considerablemente para dar espacio no solo a músicos,
sino también a invitados que pertenecen a otras disciplinas.

Foto: Programa 13 de julio en que se incluye repertorio de Ida Vivado.
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El resultado del trabajo en conjunto, trajo consigo audiencias que involucran
estudiantes, comunidad académica, personas interesadas en el folclor, hasta
la misma ciudadanía que encontró un medio de acceso para disfrutar de la
música. A lo que Yvaín Eltit, presidente de la Sociedad de Folclor Chileno
y director de la Revista Fardela, comentó: “hoy por hoy, también se busca
retomar con esto el formato de los festivales y concursos de música chilena,
los cuales estuvieron entre los años 48 y 69, es una manera de poder hacer
llegar la música docta”.
Para preparar las sesiones, toman de referencia compositores chilenos que, a
través de su trayectoria, aportaron al trabajo de las instituciones involucradas
y la cultura. Pablo Garrido, Alfonso Letelier, María Luisa Sepúlveda, Carlos
Isamitt, Tomás Brantmayer, Valeria Valle y Carlos Zamora, son algunos.
Asimismo, sus transmisiones por el canal de YouTube del conservatorio de la
Universidad del Bío-Bío, facilitaron la participación de asistentes sin importar
el punto geográfico. Un formato que además abrió las puertas para llevar
contenido dinámico, que de manera presencial hubiera sido complejo. A lo
anterior se añade el rescate y socialización del quehacer de las mujeres en el
campo creativo con programación de sus obras.
En la octava sesión de la “Cátedra docta Domingo Santa Cruz”, que tuvo
lugar el 13 de julio, la comitiva organizadora hizo especial hincapié en la
producción de Ida Vivado. “Tiene obras como Picaresca que es sumamente
interesante, o las Series alternadas que van a contemplarse como parte de
la programación futura. Y el Momento N.º3 tiene que ver con eso, con esa
misma impronta femenina que a nosotros nos interesa poner en relieve”,
profundizó Eltit, aclarando que la idea de la pieza interpretada tuvo su origen
en la propuesta del pianista Juan Gonzalo Pinto.
El presidente de la Sociedad de Folclor Chileno, también adelantó que la
“Cátedra docta Domingo Santa Cruz” continuará durante el próximo año,
en que junto a nombres chilenos, incorporarán latinoamericanos y de talla
mundial, “pero siempre con este cruce de lo popular, de lo docto, eso creemos
que es preponderante para seguir proyectando en 2023 y que, además,
coincide con los 80 años de la Asociación Folklórica Chilena, que hoy es la
Sociedad de Folclor Chileno”, cerró Eltit.
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Título obra: Letanías de la Tierra Muerta (2021)
Compositor: Carlos Zamora (1968)
Intérpretes: Jessica Rivas, voz; Nicolás Faúndez, flauta; Carlos Vitro,
viola; Pablo Silva, cello; Cristina Naranjo, piano.

Selección realizada por David Cortés

Contexto
Música para orquesta: considerando la baja
programación de nuestra música en las orquestas
profesionales del país, ¿qué nos motiva a componer
para un formato con pocas posibilidades de
ejecución?
Lamento desconocer las motivaciones que poseen mis colegas
a este respecto, pero en mi caso lo que me ha motivado a
componer para orquesta es el ofrecimiento directo o encargo
—este último consideraría necesariamente un pago—
por parte de alguna de las orquestas profesionales del país.
Esto debido a que es tal el nivel de trabajo que demanda
componer una obra en dicho formato, que me resultaría
impracticable hacerlo si no está garantizada al menos la posibilidad de
ejecución. De todas formas, puede ser exigible a las orquestas nacionales
un porcentaje mínimo de programación de música de compositores y
compositoras chilenas. Debería considerarse presupuestariamente el
financiamiento de dicha música por parte de las mismas agrupaciones, bajo
estándares que se acerquen lo más posible al existente en países que han
tenido, en este sentido, políticas más responsables que las nuestras. No es
absurdo recordar que la composición ha sido una actividad desarrollada
históricamente no por aristócratas sino más bien por trabajadores.
Esteban Correa
Para mí componer es una experiencia poética, existencial,
que le da curso a mi vocación. Es un espacio de trabajo
que me permite vivir la incertidumbre. Cada vez que inicio
una composición, parto de cero, con la convicción de
sentir y pensar utópicamente. Es la vitalidad de hacer, de
estar en ese espacio.
Entonces, no logro imaginarme la importancia que pueda tener su realización
en un concierto, especialmente concebido como un órgano de expectativas en
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un corpus social. Quizás si los conciertos fueran espacios donde pudiésemos
suspendernos varias veces en un pequeño momento, si nos detuviéramos a
comentarlo, a sentirlo sin tiempo, si ahí en esa audición nos escucháramos
sin expectativas, sin prejuicios, olvidándonos del gusto y de los estilos,
llevaríamos a cabo el proyecto utópico de solidaridad espiritual que a mi
generación movió y aún sigue removiendo.
Cecilia Cordero
La motivación para componer algo que no tenga muchas
posibilidades de estreno tiene que originarse en una
audición profunda de algo de lo cual se tiene certeza; pero
que los tiempos aún no están maduros para compartirlo.
Es un acto de gran libertad creativa que se enlaza con
un cierto ideal romántico del rol profético del músico.
Me parece un espíritu digno de perseguir sin perder de vista que también
hay que saber jugar en el vaivén entre lo que se quiere escuchar y lo que
verdaderamente se escucha.
Rolando Cori
Que exista alguna certeza en que la orquesta esté interesada
en innovar un poco el repertorio y que empiecen a “jugársela”
por la música chilena, ya sea en forma de concursos de
composición —con estrenos de las obras— o simplemente
reestrenando obras chilenas.
Gabriel Gaete
Chile es un país muy especial pues, sin darnos cuenta,
vivimos presos en medio de contradicciones. Por ejemplo,
cuando en ciertas dimensiones nos obsesionamos por ser
“modernos”, en otras vivimos atrapados en el pasado.
Esto nos hace ser un país incoherente, “esquizofrénico”,
de doble estándar, que mientras por un lado queremos ser
desarrollados, por el otro ni siquiera nos inmutamos y preferimos continuar
siendo subdesarrollados.
Así ocurre con el repertorio sinfónico que preferentemente se difunde en el
país, en que predomina música del siglo antepasado, de otro continente:
música decimonónica europea. Ello demuestra que Chile, en pleno siglo XXI,
sigue siendo un país colonial, víctima del eurocentrismo. Esto, obviamente, es
más causa de vergüenzas que de orgullo: basta con ver nuestras carteleras
de conciertos.
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Sin embargo, una de las principales funciones de las artes es ejercer como
agente transformador, dinamizador y actualizador de la mentalidad de un
país, de su cultura, acorde a la época. Por ello, las artes más se basan
en preguntas que en respuestas; se anticipan, incluso, a las ciencias y a
la tecnología. Ellas generan una “cultura de la creatividad”, lo cual se
traduce en una sociedad más despierta y consciente, con una mentalidad
abierta, (auto)crítica y proactiva, en permanente actualización y superación.
Lamentablemente, poco de esto ocurre en Chile, lo cual afecta/provoca a
nuestros propios artistas y, consecuentemente, a nuestra sociedad y cultura.
Esta realidad se refleja muy bien en nuestras temporadas de música
sinfónica, cuyos repertorios son un constante ninguneo a la música chilena
y a nuestros compositores y compositoras, lo cual indudablemente influye e
inhibe nuestra creación sinfónica. En Chile, en general, no se valora ni se
reconoce la creatividad, se prefiere “copiar y pegar” como en la Colonia.
Por ello seguimos siendo un país de economía extractivista; un país recolector
y exportador de materias primas, como las antiguas bandas recolectoras,
incluida la recolección de música sinfónica europea hasta el siglo antepasado.
Gabriel Matthey
Mi motivación es el aporte a la música clásica chilena,
independiente de la burocracia que se ha formado para la
interpretación de nuevas obras; es en ese entonces donde
uno se cuestiona para la realización de trabajo a veces
sin ver la luz, lo que queda -en mi forma de trabajar- es
el trabajo independiente, estrenando las propias obras en
teatro, pagando a ciertos músicos y sonidistas para que estas obras queden, o
abogar al buena voluntad de los músicos locales, regionales y/o nacionales.
Erwin Ojeda
Motivo: solamente por el placer de componer. Evidentemente
componer por encargo es una motivación más.
Hernán Ramírez
Sobre la pregunta, y más allá de analizar el entorno nacional,
para mí hay al menos dos respuestas.
En primer lugar, yendo desde la orquesta de cuerdas, pasando
por la orquesta de cámara y llegando a los grandes formatos
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sinfónicos, las posibilidades sonoras y tímbricas que ofrece el formato
orquestal son mucho más amplias que formatos más reducidos. Hay en este
caso también variables de desafío a la pluma, pues la orquestación en sí
misma es una disciplina muy atractiva.
En mi caso particular, en los años de juventud, me motivaba abordar formatos
orquestales para mandar a concursos. Actualmente en Chile hay al menos
3 concursos anuales para formatos orquestales y seguramente esta es una
variable que, si bien ya no uso, hay varios que la consideran.
Desde hace varios años y hasta la fecha, no escribo nada que no considere
la remuneración por mi trabajo. En este sentido, los trabajos orquestales
han sido encargos directos de las orquestas. O sea, mi principal y poco
romántica motivación actual para componer música tiene que ver directamente
con el reconocimiento y respeto por el trabajo, y mejor aun cuando ese
reconocimiento y respeto se traduce en “precio justo”.
Carlos Zamora

Un sitio donde la música de tradición escrita es el centro
Si todavía no visitan el sitio web de la ANC, extendemos la invitación a
que naveguen y conozcan su versión actualizada.

www.anc-chile.cl
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Título obra: …Aún Caen Retazos de Esos Gritos… (2014)
Compositor: Francisco C. Goldschimdt (1981)
Intérprete: Martín Sanhueza, guitarra.

Selección realizada por David Cortés

Apuntes musicales
Repensando la música:
exploraciones entre ensayos y errores

Infancia musical y plenitud
humana
Bien sabemos que la infancia es fundamental en la vida humana, en tanto
con ella, en gran medida, se forja el carácter y personalidad de cada cual: el
cuerpo, el lenguaje, la emocionalidad y sociabilidad; la capacidad intelectual
y cognitiva; la imaginación, creatividad y abstracción. Claro que no todo
queda definido ni manifiesto en dicho período, por cierto, pero sí quedan
sentadas las bases para lo que viene después, hasta la ancianidad.
Valga precisar, sin embargo, que nuestra vida no es determinística ni menos
lineal; no se trata de llegar, calcular y extrapolar desde la infancia, para
anticiparse y sacar conclusiones adelantadas sobre el futuro. No, la vida
humana es bastante más rica, compleja y misteriosa que simples operaciones
matemáticas. Nuestra existencia es multidimensional y multifactorial, en tanto
influyen la gestación y proceso prenatal; el nacimiento, la familia, el barrio, la
escuela, los compañeros y compañeras; los estudios, el trabajo, la sociedad y
contexto local y global en el que vivimos, con todo lo favorable y desfavorable
que ello pueda significar. Asumido así, la vida humana es el resultado de
las experiencias pasadas, circunstancias presentes y expectativas futuras,
sin olvidar la herencia genética. Nuestra vida se nutre de imponderables;
de sorpresas, cambios y mutaciones que la hacen impredecible, única e
irrepetible en cada persona.
Bien se comprenderá entonces la relevancia y nivel de incidencia que tienen
los primeros años de vida, en que niñas y niños nacen indefensos e inocentes,
como verdaderas esponjas que todo lo absorben, en un gradual despertar
e incorporarse a este mundo. De allí la importancia de la educación, el
trato, la relación afectiva, el cuidado, delicadeza y respeto por la infancia.
Un error en la educación puede ser traumático; de hecho los cometemos
frecuentemente, pues los seres humanos somos así: operamos y aprendemos
en base a ensayos y errores; o, para no ser tan drásticos: en base a ensayos,
aciertos y errores.
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No obstante, siendo realistas, hay que reconocer que la perfección no existe
en la educación. De allí lo delicado del tema. Pero ¿de qué se trata entonces?,
¿qué es lo que pretendemos hacer con la humanidad?, ¿será formar “personas”
o simplemente deformarnos y uniformarnos para adaptarnos y someternos al
sistema imperante? En tal caso no se requiere educar, sino solo instruir y, en
el mejor escenario, buscar una suerte de perfección especializada: capacitar
para llegar a ser un mero y eficiente operador del sistema. Así cada persona
se reduce a un “engranaje” que debe acoplarse y operar bien aceitado
—ojalá en forma óptima—, dentro de la maquinaria instalada. “Produzco,
consumo, luego existo”, habría dicho René Descartes hoy día.
Esta dinámica y realidad, obviamente, también ocurre en la música. La
experiencia musical que niñas y niños tengan desde sus primeros años de
vida, puede influir significativamente en la relación que después tengan o no
con la música. De partida, existe un “repertorio temprano” forjado en la etapa
prenatal, dentro del útero materno, que es fundamental respetar y desplegar1.
Luego está el ambiente familiar, pues la vida hogareña en sí misma conlleva
una suerte de educación informal, tanto o más influyente que la educación
formal de la escuela. También influyen los medios de comunicación e Internet,
que día a día invaden nuestras vidas con información y contenidos que no
siempre son favorables para nuestro despertar, desarrollo y bienestar.
Ahora bien, dentro del ámbito musical, sin duda, la actitud de los padres es
de suyo influyente en los/as hijos/as, pues el ejemplo de vida es clave para
educar, considerando que en la infancia mucho se aprende por simbiosis e
imitación. El ambiente y la actitud contagian; niñas y niños absorben como
una esponja, según se decía. El problema es que ellas/os lo hacen sin filtros,
responsabilidad que, por lo tanto, desde un principio recae en los padres,
además de la influencia que puedan ejercer las amistades y entorno en
general.
De esta manera, como parte de la informalidad y cotidianidad, niñas y
niños van experimentando la música según la vayan viviendo. No se trata
de imponerles un “repertorio de selección” ni mucho menos, sino la actitud
con que se asuma la música desde los planos más sencillos, recordando que
en la infancia el «lenguaje lúdico» es el más apropiado, aunque siempre
acompañado por el afecto. Las niñas y niños tienen una gran curiosidad
y plasticidad; una gran capacidad de asombro; constantemente están
explorando, arriesgándose sin miedo a los ensayos y errores, descubriendo,
aprendiendo y creciendo. Por ello es clave la forma en que se viva la música
en cada hogar y, complementariamente, en los jardines y espacios infantiles.
Qué pasa con la realidad sonora / cómo la música participa en los juegos
infantiles / cómo “suenan” mis juguetes / cómo “suena” mi cuerpo, mis
cosas, mi casa / cómo “suena” mi familia y mi barrio / qué canciones canto

1

Ver “Repertorio temprano” en Apuntes musicales, Boletín N°6, pp. 20-22.
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/ cuál es el repertorio y paisaje sonoro que me rodea, etc., son factores que
van conformando el universo musical de cada persona, ya a partir de su
infancia —en realidad a partir del útero—.
En todo esto, desde luego, hay diferentes situaciones cotidianas y gestos
que pueden ser muy influyentes. La actitud frente al silencio y a los ruidos;
lo que ocurre con la “música de fondo” mientras se almuerza o se conversa,
¿sirven o no sirven?... Así, en definitiva, sean estas u otras experiencias
personales, la respuesta está en la forma en que se escuche y se viva la
música; en la forma en que niñas y niños se relacionen con ella: sin duda
jugando, incorporando el cuerpo —la expresión corporal—, moviéndose,
bailando, sintiendo el ritmo en la sangre, dialogando con las emociones,
con las aventuras y sorpresas, ¡nunca obligando! Entonces los instrumentos
musicales se incorporan como “juguetes”. Se aprende a jugar con la música,
descubriéndola e incorporándola espontáneamente, tal como se come y se
duerme, asumiendo que ella no responde a una necesidad externa, sino a
una condición interna, intrínseca, esencial, propia del ser humano —no solo
espiritual, sino del ser completo, cuerpo incluido—.
Ya se decía que existe un “repertorio temprano” que cada niña/o trae
consigo al llegar a este mundo. Por ello la educación musical2 −tanto formal
como informal− debe saber colaborar para que cada cual pueda descubrir
su propia «música potencial»; para que poco a poco se vaya desplegando,
dialogando e interactuando con el “repertorio exterior” ya existente. Sea en
la casa, sea en el patio, en el parque, la escuela u otros lugares, cualquier
metodología necesita basarse en los juegos y el afecto; en jugar con la música
en forma entretenida y cariñosa, pues solo así las niñas y niños podrán
desplegarse naturalmente, donde cada cual tiene su propio mundo musical
por descubrir y desarrollar. En general, aquel niño/a que logre atender a sus
inteligencias y emociones múltiples, después −como persona adulta− tendrá
mayores posibilidades para alcanzar su integridad, plenitud y felicidad,
siendo la música una componente esencial en la vida humana.

Gabriel Matthey Correa
Socio de la ANC

2
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Ver “Educación musical y desarrollo humano” en Apuntes musicales, Boletín N°13, pp. 23-25.
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