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sica design6 a Iné. S'ánchez organizadora y
realizadora del proyecto.
Se inici6 esta temporada con las actuaciones de "Los Chalchaleros", popular con..
junto argentino integrado por Juan Carlos
Saravia, Eduardo "Polo" Román, Ernesto

rrez de Granero" y "Los de la Costa Iquique".

Esta temporada incluirá recitales para público en general, conciertos educacionales y
populares para obreros.

Cabeza y "Pancho" Figueroa.

Conjunlos de Cámara.

El segundo conjunto extranjero fue "Perú Negro", integrado por 25 artistas quienes, a través del baile, cuentan la historia
del pueblo negro en el Perú desde la esclavitud hasta nuestros dias. En 1969 ganaron
el Gran Premio del Festival Hispanoamericano de la Danza y la Canci6n realizado
en Buenos Aires. Presentaron un repertorio
que incluy6: "La Tierra se hizo nuestra";
"Carnaval Negro"; "Navidad Negra" y "Jú ..
bilo por Tupac Amaru".
Dentro del grupo de conjuntos extranjero. han sido invitados además: "Los Caminantes", de Bolivia; "María Escudero", de
Argentina y "Conjuntos de Canto. y Danzas
de la Escuela de Folklore de Buenos Aires".
Entre los artistas chilenos que actuarán
en esta temporada está Victor Jara, "MilIaray", Inti-Illimani", Margat Loyola, IICun_
curnén", Cantores Populares, "Los Gutié-

Durante 1971, todos los conjunto. de cámara del Instituto de Extensi6n Musical. se
dedicarán a la grabaci6n de música chilena
de cámara, a dar conciertos educacionales
para todos los niveles escalare. y a grabar
videos de Televisi6n con programas didácticos.

Ballet de Cámara.
El 7 de mayo, el Ballet de Cámara, BALinici6 su labor con el estreno de ULa
Fi:sta del Rey de los Pájaros", con coreografia de Gaby Concha y música de Joseph
Haydn, "Sinfonia de los Juguete.". Complet6 el programa "Bichografia", música de
Henry y Malee; "Cantabile y Risueño", música de J. S. Bach y "La Vaca Camelia",
música de Juan Lemann. todas ellas con
coreografia de Gaby Concha.

CA

ARTE PARA TODOS
Coincidiendo con los postulados de la Reforma, la Universidad de Chile, dentro de
un esfuerzo mancomunado de sus distintas
facultades, decidi6 la descentralizaci6n geográfica de sus actividades dirigiendo su acción a todos los ámbi tos de la comunidad.
Esta labor cultural de las más amplias
proyecciones abarca la alfabetizaci6n, oalubridad, arte y fomento de la creatividad de
sectores de limitados recursos econ6micos.
Como primera etapa de este plan, el que
podriamos denominar de prueba -en noviembre y diciembre de 1970 y enero de
este año, la Facultad de Música organiz6
jornadas de difusi6n que se denominaron
"Arte para Todos"- en colaboraci6n con la
Facultad de Bellas Artes, Ciencais Fioieas y
Matemáticas, Medicina, Arquitectura, Filo_
sofia, Medicina Veterinaria, Extensión Universitaria y la Federaci6n de Estudiante•. La
labor universitaria cont6con la cooperaci6n·
de la Presidencia de la República, las distintas Municipalidades, Casas de la Cultura,
Desarrollo Social, Ministerio de Eclucaci6n,
Instituto Nacional de Capacitaci6n, Corporación de la Vivienda, Centros de Madres,
Juntas de Vecinos, Agrupaciones escolares
y otros centros comunitarios.

Estas jornadas abarcaron ocho comunas
de la capital en las que, en escenarios al
aire libre, se ofrecieron programas sinf6ni.
cos, de ballet, cine, teatro y folklore, en espectáculos que simultáneamente inclulan

presentaciones de la Orquesta Sinf6nica de
Chile, el Ballet Nacional, el Ballet Popular,
el Coro de la Universidad de Chile y folkloristas invitados. El Instituto del Teatro,
el Ballet de Cámara y la Cineteca Univer-

si taria, a su V'ez, presen taron programas in~

tegrados, todos ellos unidos por un libreto.
De acuerdo con el espectáculo que se ofreda, se recurri6 a la charla previa a la funci6n para explicar los alcances de ésta y
se terminaba con un foro en el que el l!úblico inquiria, opinaba, aprobaba o disentra.
Como eo l6gico, cada núcleo poblacional es
un mundo en si, de nivel cultural y econ6mico distinto, de receptividad y captaci6n
muy diversa. Los programas que se confeccionaron para cada poblaci6n tuvieron necesariamente que diversificarse. La experiencia, a pesar de fallas, enriqueci6 tanto
a los univenitarios como a sus auditores.
Durante esta primera fase, se estim6 una
asistencia de 70.000 pobladores, con participaci6n de 244 artistas de nuestra Facultad, 200 folkIoristas invitados y 225 artiltas
de las comuna•. Simultáneamente con la actuación de artistas profesionales se impulsó
la participaci6n de los conjuntos ya existentes en las poblaciones y se design6 a
profesionales del teatro y de lo. conjuntos
folkl6ricos para asesorar, dirigir y eleyar el
nivel de lo. grupos que existían en estos
centros. La presencia de la Universidad en
las Comunas significó, además, el aglutina...
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miento de la' actividad artlstica de la co-

Programa lnteruniuersitario.

munidad, la que se centr6 en las Juntas de

Vecinos, Centros de Madres, Clubes Juveniles, etc.
Basándose en esta experiencia, la Comi
sión de Extensión de la Facultad ha proyectado para este año un programa que tiene
tres objetivos básicos: a) Difusión artística
y Cultural; b) Organización de la Comunidad, contribuyendo a la formación del
público y c) Desarrollo dé la capacidad
creadora a través de la formación de grupos
de danza, folklore, teatro, bandas, etc.
La labor se realizará en torno a los Centros Comunitarios de las diferentes poblaciones, creándose estructuras que coordinadamente tiendan a realizar una labor cultural permanente. La Facultad designará a
instructores de Teatro, Folklore y Danza que
crearán conjuntos allí donde no existen y
asesorán a los que ya se encuentran en
funcionamiento. Al mismo tiempo se presen.
tarán espectáculos mensuales integrados y
en colaboración con la Escuela de Salubridad se ofrecerán charlas sobre los problemas
relacionados con la salud.
Para incorporar a toda la comunidad a
esta actividad cultural se han creado además varios programas específicos:
k

Programa Educacional.

Participará en esta área de aCClOn la Orquesta Sinfónica de Chile que realizará su
labor en dos etapas: a) una de carácter
didáctico y b) con programas basados en
las materias que contempla el programa musical oficial del Ministerio de Educación.
Para los alumnos de Educación Básica se
ofrecerán conciertos a base de obras rítmicas y programáticas; para Secundaria Media, obras clásicas y románticas y para Segundo Medio desde obras Polifónicas, con
participación del Coro de la Universidad,
hasta los contem,poráneas. Tanto el Ballet
Nacional como el Instituto del Teatro presentarán obras de contenido didáctico espe·
cialmente preparadas para los escolares. Den.
tro del campo del folklore, se presentará el
Programa de Folklore La tinoamericano, con
una actuación mensual.
Para realizar esta labor se hará uso de los
Estadios, con dos presentaciones por mes
durante todo el año y dos funciones diarias.
Estas representaciones serán masivas para
todos los escolares de cada comuna. Habrá,
además, dos funciones al mes en los colegiol que tengan teatros d gimnasio. adecua.
dos, para los alumnos que hayan participado
en 1aa funcione. masivas. Los escolares serán acompañados por sus profesores, quie-

nes, previamente, los habrán preparado ade.
cuadamente.

El Coro Ha capella" de la Universidad
de Chile tendrá a su cargo la difusión de la
música coral en cada una de las Escuelas
de la Universidad de Chile, en la que ofrecerá un concierto semana) de Mediodía.
Programa lnteruniversidades.

La Universidad Técnica del Estado y la
U niversidad de Chile realizarán programas
alternados, tanto para los estudiantes como
para la población que rodea a la Universidad Técnica, los que se efectuarán dentro
del recinto universitario. La Universidad de
Chile inició la colaboración enviando al grupo folklórico de "L?s Charchaleros" y, poste-:riormente, irá la Sinfónica de Chile, Ballet
N~cional, Conjunto de Percusión "Rith-

mus", Ballet de Cámara e Instituto del Teatro. La Universidad Técnica presentará sus
uropios conjuntos.
Programa Carcelario.

La difusión artística y didáctica en los
pen.;iles estará principalmente a cargo de
los conjuntos de la Escuela M usica! Vespertina, con conciertos del conjunto Orquestal,
Coro, Conjunto de Cámara y Folklore La. tinoomericado. Colaborará, también, en estos programas, la Sinfónica de Chile, Orquesta Femenina de Cuerdas, Orquesta del
Conservatorio y Conjunto de Percusión
"Rithmus'·'.
En la Penitenciaría de Santiago trabajarán instructores en la formación de bandas;
en el Centro de Rehabilitación de Menores
los habrá para crear grupos teatrales y de
folklore y en la Casa Correccional de Mujeres se crearán grupos folklóricos.
Programa Fuerzas Armadas.

Durante los meses de marzo y abril, la
Sinfónica de Chile actuó en los recintos de
divenos regimientos, ofreciendo, por lo general, obras de carácter didáctico.
Además de la Orquesta, durante el curso
del año, actuarán en los regimientos el grupo de Folklore Latinoamericano, el Ballet
Nacional, el Coro "A capella", el Conjunto
de Percusión "Rithmus" y conjuntos folklóricos invitados.
.

Programas con la Escuela de Salubridad.

En recil'roddad a la labor. que Salubridad le ofrecerá a nuestra Facultad, nuestros
conjuntos actuarán en . las poblaciones en
que ellos realizan labores específicas. Esta
actividad estará a cargo del Instituto del
Teatro que ha planificado un programa basado en Teatro Popular. Se presentará también el progra",a' de Folklore Latinoamericanó Y' actuarán· conjuntos de cámara, el

Ballet Populat y el Coro "A capella" de la
Univenidad de Chile.
Gira!.
Lo. divel'lOl conjllDtoa de la Facultad ac·
tuario unoa en el Area Sur y otroa en el
Area Norte del pall. La ciudad de Coyhaj·
que leli el centro del Area Sur. Colaborarán en esta labor la Gobernadora de Coy·
haique y Endesa. En e! Area Norte la ciudad
centro lerá Iquique y le contari con la
cooperación de la Dirección de TIlrismo y
Endesa.
En la aegunda etapa de "Arte para TodOI" que abarcará de mayo a octubre, habrá 72 funcionel artIsticu en locaIea cerrados, con una presentación mensual en las
9 comunas elegida., las que le estima lelin
prelenciadao por 2$.000 penonal. También
se ofrecerán 72 comerenciao o charlas con
fines didácticos. Bellas Artes montará 9 ex-

poIlcioaes. 1a,truetGfel de felkl_ , tea.,.,
for!IIUÚ 9 conJu.... foJkl64ole... a Iot que
le inco~ 110 mlatu úId_clot J
20 grupoa teatralel a 101 que te inCOl'pOftr'n 400 artiltal aliCloaadOl.
Para la letcera etapa, noviembre 1971 •
enero 1972, le preoentará. 44 eopec~
al aire Ubre con la participación el. tG!he
loa conjuntoa de la Facultad y el
torio, adenW ele artistal invitadOl, 80ft ....
cualel le cuenta con la folkloriata Marsot
Loyola y .... conjuntOl Cuncuméa , MUJa.
rayo Se eotima una aUllenda de 120.000 ...
pectadOftl
La culminación de esta labor de difual6n
artística le realizará a través del Canal de
Televisión de la Univenidad de Chile, coí>'
conciertos sinfónicos y de c6mara, act\laClones de! Ballet Nacional, del BALeA ., el Instituto del Teatro.

eo-rva-

TEATRO MUNICIPAL
Orq ....,a Filarm6nica Municipal.
El 29 de abril, bajo la dirección de su
director titular, Juan Carlos Zorzi, la Orquesta Filarm6nica Municipal inició su XVII
Temporada, la que este alIo constará de 15
conCIertos, prolongándOle haota el 5 de
agOlto.
Conjuntamente con el maestro Zorzi, dirigieron a la Filarmónica Municipal loa directores invitad 01 Agustln CuUel, Gunther
Harbi¡¡, Luis Herrera de la Fuente, Eduardo Moubarak , StanillaV Wislocki. DeotacadOl IOÜItaI nacionales J extranjeros fueron invitadol para actuar frente a la Filarmónica Municipal. En el primer concierto
actuó Alberto Dourthé en la Slnfonla Española, de Lalo; la arpista argentina Virginia Canzioneri y Fernando Harros, tocaron el Concierto para flauta, arpa y orqueda, de Mozart, en el lell"ndo concierto
de esta temporada; e! piaDlsta chileno 0.ear Gacitúa tuvo a IU cargo la parte soli.ta
en el Concierto N9 2 para Piano y Orquesta, de Rachmarunoff; el vioUni.ta iaraell
Shmuel Askeruui, tocó, en el cuarto concierto, Concierto para violln J orquesta, de
Dvorak; el joven cellitta chUeno Francisco
Pino, actuó en Concierto para cello y orquella, de Saint-Saens; la pianista chilena
Flora Guerra, tocó Concierto N9 27 para
piano y orquelta de ldozart; Jorge Román,
violoncelliata chileno le presentó en Sinfo-

nla ¡>ara Violoncello y Orquesta de Benjamin Britten; A. lanelli actuará en Concierto
para Flauta y Orquesta, de JoIivet; el pianilta argentino Manuel Rego, tocar', 8Il
el Fe.tival Brahms, Concierto N9 2 J)4ra
piano y orquesta; la pianista Lidia V..,cb.
tolwna tocar' el Concierto para piano y
orque.tar de Stanislaw Wislocki, baJO la dirección del mae.tro; Narcito V.,.. ~.
rá Concierto para Guitarra y Orquesta, de
Hallfter y el violinista Pedro D'Andumn, en
el último concierto de la temporada, tocará
Concierto N9 1 para Violln y OrqUesla, de
Brahms.
DOI obras de compositores chilellOl fQCron tocadas por la FilarmóDica Municipal:
Estudio. Emocionale., de Roberto FalabelIa, bajo la dirección de AIU.lin C"lIeJl y
AndaD!e Apaslonato, de Enrique Sorn, dirigido por el maestro Juan Carloe Zorz!.
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Cotlcur/o$ etl
T.alra M .. tli<:i~.
El 26 de mayo tuvo IUJ,ar el concierto del
destacado folklorista chileno Victor Jara.
Durante el 1De' de junio le ha enuaclado
lao actuacloJlel de lo. pianlstal Witold lb1cuzinsky y Sergio Morales; .1 recital del
guitarrista argentino Juan José Ramol y
del Coro Sndth Princetoa. ~ jJllio, aeNará Daniel Shafrán e "1 Mue" actuali el
20 y 22. El Octeto de Municb lICtllal'á ..J
16 de qoato.

INSTITUTO DE MUSlCA DE LA
UNIVER.SIDAD CATOLICA
Católica, bajo la dirección d. Fernando Jo.
sal, realizó IU primera gira a EE. VV. Incluyó eonciertoa en el HURtar CoJIep de
Nueva York, en l. Vni6n Pa~. d.

Gira por EE. UU. de la Orq...sta
d. C4marA.
Entre el 14 de febrero y el 16 de IBan.\>.
la Orquesta de C6mara d. l. Univenida4
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