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Cr6nica
tinuo; Tres Aria. de Hlindel para soprano,
violín y bajo continuo; Suite de c1aveclri
de Purcell; Sonata de Telemannpara flauta
dulce, oboe y bajo continuo; Dos Arias de
Bach para contralto, oboe y bajo continuo
y Tres Dúos 4e Pureell para sopranC\, COIltralto y bajo' continuo. Actuaron:·· Sylvla
Soublette, soprano; Carmen Luisa L~eli1!r,
contralto; Mirka Stratigopoulou, flauta dul·
ce; Fernando Ansaldi, violín; Enrique Peña,
oboe;' Juana Subercaseaux, viola de gamba
y Florencia Pierret, clavecln.

lléVl.ta Musical C~

Conciert0.en honor del Sr. P"ul Hoffrnann.
A pedido del Gobierno y de las autoridades de la. Naciones Unidas residentes en
Santiago, el 9 de junio se rindió un homenaje en la Iglesia de San Francisco, en honor del Sr. Paul Ho/fmann, Administrador
del Programa de Desarrollo de las Naciones
U nidal quien, después del congreso que se
realiz6 en Santiago, se acoge a retiro. En
este homenaje actuó la Orquesta de Cámara, el Conjunto de Música Antigua, el Coro
de la Escuela de Pedagogía y el Cuarteto
de Bronce. Giovanni Gabrieli.

TEMPORADA DE CONCIERTOS DEL INSTITUTO
CHILENO-ALEMAN DE CULTURA
El 6 de mayo se inició la temporada musical en el Goethe Institut, con una conferencia del composí tor y crítico Federico
Heinlein sobre "La contribución alemana al
desarrollo de la música, en Chile".
El Cuarteto de Jau Pike-Kriegel, conjunto que combina el jazz y la música pop,
ofreci6 un concierto en el Teatro Munici..
pal, dentro de la gi¡:a organizada por el
Goethe-Institut de Munich.
Con un concierto del Quinteto Hindemith de Instrumentos de Viento y la participación del pianista Arnoldo Tapia-Caballero, quienes tocaron obras de Mozart, MiI~
haud, Debu"y y el Quinteto para piano y
vientos en Mi bemol Mayor, Op. 16 de
Bethoven, continuaron los conciertos de cá...
mara del mes de mayo.
El compositor Alfonso Letelier, el 25 de
mayo, dio una conferencia sobre "Vanguardismo, presencia y proyecci6n de Wagner",
conferencia que fue ilustrada con Lleder de
Sc~nberg, Mahler y los Cinco WesendonkLieder de Richard Wagner, cantados por
la contralto Carmen Luisa Letelier y. Elvira
Savi, al piano.
Durante este año ofrecerán conciertos conjuntos y artistas alemanes, cuyas giras' son
auopicíadas por el Uoethe IDltitut de Mu·
nicho En junio actuó el Estudio de Música
Antigua de Munich; en el mes de agolto
actuará el Dúo de Piano Bauer-Bung, en
conciertos para dos pianos y a cuatro manos; el Octeto de Vientos de Munich, integrado por los primeros solista. de la Orquesta Filarmónica de Munich, Orquesta
Estata! de Baviera y Orquesta Sinfónica de
la Radio de Baviera, ofrecerán durante el
mes de agosto dos programas: música para
instrumentos de viento de Mozart y un con·
cierto de rru~~ica contemporánea.
En el· curso del mes de septiembre actua·
rá el Cuarteto de Cuerdas Melas, en su
primera gira poI" Latinoamérica. Este joven
conjunto. de cámara. alemán es considerado
como uno de los mejores en su género.

*

La organista Gertrud Mersiovsky, titular
de las cátedras de Hamburgo y Lisboa, ofrecerá un ciclo Bach y un recital dedicado a
maestros portugueses de los siglos xvI" 'Y
XVII, durante el mes de octubre próximo.

Estudio d. M.sica Antigua de Munich.
El 8 de junio actuó, en un concierto de
gala en homenaje a Alberto Durero, el Estudio de Música Antigua, integrado por
Andrea Von Ramm, mezzosopráno; Richard
Levitt, contratenor; Sterling Jone., viola de
gamba y Thomas Binkley, laúd. El conjunto,
creado en 1960, se consagra a la interpretación de la música medioeval y renaeentls"
ta, la que és ejecutada. en instrumentos de'
la época y con cantantes que ofrecen el
repertorio en sus idiomas originales. Su repertorio abarca en este momento unas cuatrocientas obras.
Para esta ocasión eligieron un programa
que incluyó .obras del notable poeta y músico Oswald von Wolkenstein (1377-1445),
con las que se inició el concierto. Pasaron
en seguida al círculo de músicos de Nuremberg, ciudad natal de Durero, con obras
del Cancionero de Lochamar; del libro para
6rgano de Conrad Paumann, organilta y
compositor ciego de N uremberg y obra. recopiladas por el médico Hartmann Schedel
de un manuscrito con canciones francesas
y alemanas. Siguiendo la ruta de Durero a
Venecia, ciudad en la que frecuentó'a muchos artistas italianol, e! Estlldio de ·Música Antigua de Munich ofreció una selección de obras de Juan Ambrosio Dalza,
Bartolomeo Tromboncino, Olivier, Fogliano
y Anónimos. Dentro del marco de la canción alemana de 1507 cantaron obras de
co~osi tares an6nimos, para luego pasar a
la Corte de Margarita de Austria, 1520,
con obras de Pierre Attaignant, Loyset Com·,
pere, Josquin des Pres y anónjn¡os. Termin6 este extraordinario concÍC.fto. con c~cio.
nes .eculare. alemanas de Heinrich rsaak,
Ludwig S'enfl, Han. Sachs y anónimos.
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CAMERATA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA
DEL ESTADO
, IItf nuevo Conjunlo de Cúnan, de cade.. profelioaaJ, nacl6 a eomi.,..,. de
1970 como lll"lpaci6n mú... redllCicI. ('
~.' 5 vleDtot'l pianll), '1 en el presente
..., lIli_nt6 III ~Ia a dieciaiete músicOl
(12 tu......
el cWsko '1l1Ü1teto de vien-

para eltudiantes en el recinto -de ·la 01'1.
La entrada es Ubre le. cuenta ademú, con
la col.boraci6n del coro de la .tDllma unl·
veniclad, que dirige Mario Bata O .
El pl'Oll'8JM de loo 11011 cdDciertOl realiza·
dOl Ii..Ia la fecha ha .ido el .Iguiente:
A), nombrándose a C~1o Vila como IU
"Sillfonla en F." para eberd.. de W. Boy.
director.
ce; "ConcerlO Ol'OllO en Sol menor" ele Vi. La planla elt' CIlOltituida pc>r aiete vio- vaJdi; "Divemmento" K. V. 138 ele Mollaa: Mario Prieto (concertino), CarlOI tan; "Diwi1lmento para quinteto dt vienAMIIo, WIrb Silva, Frandaco Reti&.<Mi.·. tos" de J. Ibert y "Sinfonletta"opul 1 d.
riam Mume, Oilberto Cortá y M....I J.6. ti. Brltten, en el primel'o y en' ~I ttsutHto:
JIeI; dOl violas: $afia Gona6Iez y ~ J.6.
''Sinfoni. en Fa" ele Sammartlnl; "Concetto
pez; 401 vIoloncellos: AIlllllIa Hem6adez y GrollO en Re menor" dI! GémllÍlanl; "Cr~·
Xlmeaa Bravo; un conmbajo: O~ Ara- do Conctttado" de A. SClrlatti; "Quinteto
ya; &\lIa: J-fln. San Mardn; Ilboe:
de Vientos" (transcripci6n del ópu. 11) d~
Cancio Mlllea; clarinete: René V.lenzuela; Beethaven y l. "Misa en Sol mayor" de
corno: Vlctor Loyola y fagllt: ¡Ilrae EISchubert. En lal obras coralet actuaron copÍDoza.
mo IOli,tas integrante. del Infamo coro unl·
11 objetivo principal de la Camerala el veraltatio: Maria CrI,tina HenrlqútZ, sopra·
planUicar y _Iizar una vasla labor de extemi6a, elaborada IObre principios reDOva- no ¡ Mary V'lIIC!, alto; M.nuel Cublllol y
Manuel Muños, tenores; y Manuel Domin=.rJrellllorel, mú acordes con nuestra
lOclaJ. Mientras le pone en marcha guez, bajo.
De eltOl cIos conciertos ha habido criticas
ilidlo plan, un ciclo de cinco conciertos le
ea "El Mercurio" elel vlernft 30 de .briI
. . efectuando en la Sala La Refotma, el
Oldmo IUDII de cad. meo, con repetici6n y elel jueves 3 de junio.
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El 2 de octubre de 1970 el Instituto de
Eautnti6n Mulcal de la Univenldad de ChI.
le cUlllp1i6 30 .ños de vicia. Fue creado el2 de octabre de 1940, durante el Gobierno
de don Pedro Apirre Cerda, P.()f la Ler
é.6t6. Desde e n _ ha cumplido .nfor_ DOlable loe objetivOl para 101 coMa fue
funclallo. La Orquata Sinfónica, el WIec
Nacional, el Coro de la l1alvenilbd de Chi·
le, la Radio 1.&."" el ClW'Ieto Santi.,." el
Quinteto de Vientos Hindemith, la Opera
Nacional Chilena , el Ballet dé C'mara
.:AUlA, en Santiago, y el Coro de C'man
de ValparallO, h.n tranlformado • tram
de etlaS tres 1leca4.. la villa nacional. Toda
ala labor ele cliluA6n ha siclo recogicIa por
el ~rtamento de Grabaciones del 101'
tituto de Extansi6a Muaical donde le en·

El PmWenIa Federal, o..tav Helnemann,
.vn.. la Oraa Crua al
eoacedi6 •
MErito por IU cte.cada dlfull6tl de la 016ea tocio el mundo. El IJ'IIn
planlata 'ChIleno reclbi6 la condecoraciÓD, ea
"''-lit! eetfmonla ea la Cancillerla de
JIonn, de meoo
H-*Dn W. roster,
cIkwtor el Dl!pllrtammto tle Cultura dtl
Mlllllllerm 'del Emrior,en presencia del EJn.
"-JacIor de CtUIe ea Alemaala, Enrique ZorrllIá y de elestacaclu penonaJIdades del
mundo mullcal de la Ilepúbllca Federal.
Con motivo élel bicentenario de Beetho.
nn, en toda 2uropa ya le eslin vendiendo
las arabacioneo de las 3.2 IODaIaS Y ele 101
Chico Condertoa para fI¡ano y orquata, en
de Arralo. Loe ConclertOl fueron
Ir&Woo con la orqliftla de AmltmIam.
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