~n que ha merecido eJosios
l. critica mundial por 111 l6IIda prepllraci6a IIftItrie., el vlrtIIoIitmo de tul eje-

l.,

ele

mbajol mllllcol6tPcOl, fue\.
111 mlllÍcl\Udad, seriedad
'1 alto rango interprelativo.
.
culanen '1
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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.

r
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C,..".

Gr.. C,... al MI,iIo ", ,. R*,wWiea F,",.
,al • Al.,...,... •
JI"...

Trftttla dOI ti" I,,,,i,,.o ti, E~II
M"si••1 de l. U"iversidad d. Chil,.

c....,
.. .....iIa

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.

.e

..._16to

ti
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cumlra ltabad. y " ulUl. para 101 pro·
- . _ de ,..¡iGdlfutlón • tnv¡;. de todo
el país y para Intercambios con el extran·
jero.
Ademú, el Instituto de Extenú6n },fu.cal
ha ••dtnulado la c~aci6n de la m6tle1l chi.
lena , travEs de 101 P~miOl por Obr. , loe
Feldvalet bienales de M ólÍca Chilena. El
Instituto cuenta, también, con personal eapecial~o en la copia de partitur•• y con
un. Editorial de m6sica en la que le im·
prime la. obru de 101 compolito~. chileDOl.
t:ste imP."rtante ani~rio de la vida
mUJi",1 cbilena le celebro con la coronaci6n
lIe' CIclo Beethoven; la Orquesta Sinf6nica
de Chile, el Coro de la U nlvenidad de Chile
y IOIi.t&I, ~odOl bajo la dlreccl6n del mle.tro
lI.olf Kleinert, of~c1eroll una brillante ver·
116n de la Novena Sinfollla d. Beethoven.
Durante el concierto le ~parti6 un volante
en el que la Declino de 'a Facultad de
Clenclaa y ArteI M t¡lÍcale., Srta. EJi.. Ga·
yán, ~ndla homenaje a todOl aqllelloe que
con .u e.fuerzo vi.ionario hicieron polÍble
la creación del I!lIdtuto d. ¡lItenll6n Mu.ical a travEs de la ley 6.696. Reproducil1lOl
a continuaci6n allunOl pÚTafOl de elte ho.
menaje p6bUco:
Hilt6rIeamente elta Le, .e debi6 "¡al e..
fileno de nueatra cultura penollifieada en
DlUcha ¡ente. de todos 101 mediOl, de muo
cha. profelloDet de variadl.i...., innu....clee.
~iJDific6 un Jogro elpiritUlll ql1e la Unlver·
aldad tiene el deber de conlefVN" defender
y ampliar". (Rmola Mu.cal ChÚenll N9
n Domingo Sallla Cruz).
&eallDI!nte 111M palabru IelIalan el e..
fuerzo de venl..seros vilionuios que. IOb~.
puando fronteras d. toda Indole en un ,...
80 que lo. ennoblece, 1610 tuvieron como
homollte, la nece.idad de dignificar la cul·
tura ","lena con expruione. de mayor goce
espiritual a travEs de las forma. artlruc...
1.01 lIombre. de 101 nueve conlJe..le. que
p~taron el Proyecto de Ley a la Cáma·
ra de Diputados:

G"ill#rmo Ecluñiq". Corrla (COIllelV.

4or),
JI/Ji8

&mIli""'.

~

tiIüea

(SociaUIta),
P., ...ruIo M llir. (Radical),
Rade.indo Orlela (Radical),
lhaj_ml,. CIMO (Ulli611 JUpublicana),
Culos CQ.,rll'fU L.,a". (ComUlÚlta),
P_tll/o Dwáll (CODllrvador).
flÚ.rd. L.u"- (SocWI'If.), y
Y"IO.,io AIII"rt¡I~ (Liber.al)
..... IIDIDW. 4l"
lee ~n~ 4e

recoAllar.
P.o,
...
~"'e.
-ror lIi~".
je, ... qua lID ~n "_101,
_
....;.... l~te • tedG ~. de illCOll\'ltnie_ ., 4ificul..... 1.. que
cla,,·

~
~

COIIOUt Y

'"

j_"

frente a ,.,..... al¡lIJIO,iÜbel/JOI
fuema n_1raI laÚ.:

~

llomill(o Sa"'. C,,,, ,. AI'IItC"do 0.,,,.;.1
A_ulo C.rv.¡.' ,. D.......,., s••,. -~
Junto a ello. el Rector de l. U\Ii...........
de Chile Jav."td H"lIá.d,. , el Praideate
de la Rep6bUca d. la ~ dOll I'.d,o

A",¡rr. C."I•.
Me h. permitido DItIociOlllr a Su,. O,,"
• C.'VlJjM )' Snla CruI, ea ella fol'lllll,
porque -.jamá. creo yo- voIver6 a JIIOII".
cine un bil1omio cuyo trabajo en
.incronlzaci6n haya marcado rnú tolla 11M
época de nue.tra evoluci6n artf.tiea, . . . . .
en alCenlO..
El Instituto de Exlensi6n Mulieal ..-'
cumpliendo hoy train" .ñOl.
Coinciden eltol treinta .601 coa un a\l8vCI
horlJant. qué
ab... a nUlltra 'atria. E.·
tamo. IegUfOl que nuestros múlico. comparo
tirán nuettro. prop6ti1ol de qUl: Cita cql·
tura que han logrado mantener y delarroll.,
pueda 'umane al nuevo horizonte '1 podlMOl
fundimos fratemalmente con I0Il01 101 leC·
tores Y nllconel d. -Chile y de AmériCa
Latina. Tell• ....,. hoy IIIÚ que DUllca ...
venladero compromilO moral. ..grado, con
!oí hombrel que nOl rodean, 1I00oblerYall .,

pe'"

'e

001

espena.

Reciban todOl 101 mielllbrOl ele les eln·
COI del IMtituta de ElItenU6n ....cal, 10.
autoridad" '1 .u peraoul, el lIIuIIo .. ID
fecha aniveNrlo.
y reciban Dom;.", s...,. C",. y A,·
mlJlldo Carvajtd el reconocimiento y luti·
monio de ~titud COIl. q.,. de~ 4i.tilJ·
guirlOl tod .. lee leneraciOllef eqJlaI d. lIII8fo
!rol di.. y el futuro.

COII&","O vI. s.mil. d. la O'fllla.
SillftS.ú. d, C"U•.
CoQ>o hotu...j. al vise.lIlOQuinto IIÚ.
verterlo de la. NacioDel Uaidu ., por Itri·
mera vez en América Latina, el 24 eh 00:tubre de HnO; la Orqunta Sinf6nica de
Chile, bajo la direcei6n del maatro David
Serendero, r.alfz6 la traMmlti6n por .a~.
lite, a través de once canal.. de Televili6n
de México, Panamá, Colorabia, Ve_la,
Per' y Chile. d. IIJI concierto q!lll inel"p
ob,.. de d..tacIdoa compolitoret lau ..........
ricallOl: Alberto GiDllterll: P.~ 1110
3; Earique Soro, O¡auza ,.ntútic:a¡ PlIvilJ
SerePAlero: Estr.m y Jalé 'abJQ "OIl'foYP;
au.ptngo.
f;1 cOllcierto 'e realiz6 en el 5~
cipa/ de $elioneJ. eJe/Edificio de laJ N~
.. fIo
nel Vnid.. en Sa.,liqo, con la ...
del Prnidente de la IleplibUca, don r.,I~
"rei, ~p'","""taates de 101
b...,. de la CUAL, del CUerpll DI~,
per.HIalldad.. d. Gobiemo, del CloIItreIe
Nacional, del Ner ¡wUcial .. ..".......
te. de 101 mediOl informt,tiWll.
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¡uan Lema"". "aliza trabajos de inv8Stigació.. e" la ¡ ..¡¡liard School 01 Mus;c de
NUlWa York_ -

Profesor H ermann Kock " agraciado con el
Premio Municipal de Árt. de Conc.pción.
La Ilustre Municipalidad de ConcepciÓn
otorg6 el Premio Municioal de Arte, correspondiente a 1970, al pe<!agogo. organista y
musicólogo Hermann Kock Stecher, por su
fecunda, meritoria y sostenida actividad en
pro del desarrollo mu.ical de la regi6n y
del oaís.
El profesor Kock ha sido cordialmente
felicitado por los músicos y entidades musicales chilenas por tan merecido galard6n
al que se une la "Revista Musical Chilena".
En varias ocasiones ha colaborado en nuestra. páginas, con importante. trabajos, é&te
distipguido investigador, cuyo sistema sobre
Tomc·Sol-Fa chilenó es la base de la enseñanza musical no s610 en la zona sur sino
que a través de todo el país.

Por concurso de antecedentes, el compositor chileno Juan Lemann Cahez6n obtuvo
una beca del Departamento de Estado y la
Comisión Fulbright para efectuar trabajos
de investigación en música en la Juilliard
,School of Music de Nueva York a partir
del lo de octubre de 1970 y por lapso de
di~z meses.
Durante su estadía dará a conocer en ese
pals la creaci6n musical chilena, a través
de charlas con p:rabaciones. y a su regreso
traerá infonnaci6n sobre sistemas de ensefianza de la composici6n y materias afines.

Iván Miró becado a Rumania.
El joven músico chileno Ivin Mir6 ha
sido agraciado con una beca T"tor cinco años
para doctorarse en musicología en el Coil••ervatorio Ciprian Porumbescu de Bucarest.
Iván Mir6 estudió en el Conservatorio Nadonal de Músic" en el que cun6 estudio.
de piano' con Flora Guerra y cOIDuosici6n
con Gtnt..voBecerra. Obtuvo su titulo en
musicología con un traba.io sobre "Introducción al Carnaval de Putre", realizado
conjuntamente con Gina Cánepa.

Carlos Zorzi. director titular de la Orquesta
Filarmonica Municipal.
El compositor y director argentino, Juan
Carlos Zor'; ha sido contratado por la Coro
poración Cultural, como director titular de
la Filarm6nica M unici pal. Realizó estudios
en el Conservatorio Nacional de, Argentina,
estudió vi.olín con Aldo Tonini y composici6ncon Gilardo Gilardi, AlbertO Ginastera, Juan Francisco Giacobbe y Floro M.
Ugarte. Perfeccionó sus estudios en la Universidad de La Plata y en el Conservaturio
Santa Cecilia de Roma donde fue discípulo
de Franco Ferrara.
Ha sido director de la Sinf6nica de Cuyo, de Córdoba, de la Sinf6nica de Tucumán, además de haber actuado frente a
conjuntos orquestales de otros países.

Maria Iris Radri.gán , Jorge Marianov
becados a Leiptig.
Los pianistas chHenos María Iris Radri·
gán y Jorge Marianov, destacados artistas
fonnados en el Conservatorio Nacional de
Mlísjr:a. han sido agraciados con una beca
del Gobierno de 1" República Democrática
Alemana nara perfeccionar sus estudios pianisticos. L", beca. comorenden desde un
mínimum de dos años -hasta cinco años de
estudio.

f' ,

Profesora Estela Cabezas aplica en la enseñanza el método de la ~IMúsica en colores":

Homenaje a Vicente SaJas Vit!o
EllO de septiembre, de 1970, en la Sala
de la Reforma de la Facultad de Cienci.,
y Artes Musicales, .e rindi6 un homen,,¡e
al profesor y music6logo Vicente Salas Viú
en • el tercer aniversario de su muerte. El
programa incluy6 el discurso de la Derano
de la Facultad, Srta. Elisa Gayán, y Manuel Dannemann, en representación del Instituto de Investigaciones .Musicales. recordó
al maestro ejemplar. El nrograma artistioo
in<;!uy6 tapresentaci6n del ,ball~t "No hay
oerdón". de la coreógrafa Hilda Riveros y
la actuaci6n del Coro de Cámara de la
Universidad de Chile. bajo la dirección de
Guido Minoletti.

*
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La profesora de piano, Estela Cabezas,
alumna de Rosita Renard, hace diez año.
ideó un método que llama "Música en Colores", obra que próximamente será edita~
da. Este método ha sido aplicado con éxito
en el Cole~o Luis Campino, en colegios
de EE. UU. y en la Escuela Industrial de
Maipú.
En este método, en el que se a.ocia el
sonido con el color, el niño aprende jugando a familiarizarse con la escritura musical,
su correspondencia con determinado' color y
la ubicaci6n de las notasen la pauta. En el
juego denominado "El composi tar", aprende los valores de las nota. por medio de fichas rectangulares o cuadradas que grafican en su tamaño la valorizaci6n en tiempos
musicales. Una ficha cuadrada representa
una negra, que representa un tiempo; en
cambio ulla ficha rectangular que abarca
dos cuadrados, representa dos tiempos y

*
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equivale al valor de una blanca. Estas fi.
chas se aplican sobre un tablero o cartón
cuadriculado especial. El rayado del tablero
significa que cada columna en sentido vertical numerada marca las medidas de tiem.
po en que se ha dividido el compás, en
tanto los cuadrados en sentido horizontal
marcan el nivel de colocación de las notas.
El juego puede ser utilizado en distintas
formas. En un principio el niño imita repitiendo los· ejercicios modelos escritos por su·
profesora y en segundo término puede in·
terpretar en el tablero melodías anotadas en
la pauta colocando la ficha correspondiente
a cada nota en el lugar exacto de tiempo
y nivel de altura. Posteriormente puede in·
vertir el proceso y crear según su propia
fantasía, inventando melodías originales en
su tablero, o en el fraseológrafo para después traducirla a la pauta convencional. De
esta manera los alumnos pueden ejecutar
en el piano o el xilófono melodías que ellos
mismos crean.
Tanto músicos chilenos como extranjeros
han reconocido que este método es un excelente medio para enseñar en forma eficiente e imperceptible, la música a los niños.

Revista MúsicaJ1 Chi'-"'a

El tener Hanns Stein y el pianista Cirilo
Vila ofrecieron una aerie de conciertos en

dez y el justo equilibrio ... Uno de los gi.
gantes del teclado de este siglo, Wilhelm
Backhau., fue el primero en ofrecernos el
ciclo inolvidable de la. treinta y dos. Pero
Montecino es digno de sueederlo, muéhos
año. después, en la luminosa y ardua tao
rea"
Siri Garson también tomó parte en ambos
festivales y acompañada al piano por Al·
fonso Montecino, ofreció recitales que han
tenido en Colombia una resonancia que de·
be destacarse.
En "El Colombiano" de MedeIlín, el crl·
tico Sergio Mejía Echavarría, dice: ,1, •• de
su garganta privilegiada escapó ese mundo
maravilloso de la música vocal que para
muchos, para mí, entre ellos, sigue siendo
la máxima expresión musical como que emplea el más preciado instrumento - y don-'que conozca la historia de la música: la
voz humana". El crítico luego cita las pa·
labras de Charles Crower, crítico musical
del "Washington Post", sobre el último concierto de Siri Garson en la Unión Panamericana. Dice Crower: "Se la anunci6 como
una mezzo-soprano pero esto es. tan inexacto
como el seHoque podrla aplicársele. Tiene
la gama variada de una soprano dramática,
el alma de una contralto y una limitada
gama de mezzo y la presencia de una so·
prano". El crítico Mejla Echavarrla exclama en seguida: "1 Qué voz! Extraña y gran-

Puerto Rico invitados por el Instituto de

diosa. Extensa y segura. Llena de color y

Cultura portorriqueño. Stein cantó obras de
los más destacados compositores chilenos jó·
venes.

llena de vida. Es una voz que desafía todo
propósito de clasificación y que se mueve
dentro de todos los registros. El mismo re·
pertorio que nos entregó esa noche lo demuestra. Y sólo dos de las cpmposiciones
interpretadas (el "Due Post" de Schubert y
el "Aria" de "Fidelio", de Beethoven) condensan las posibilidades casi ilímites de esta
can tan te y le obligan a resolver las más
variadas exigencias de su arte. En eIJas, tomándolas como ejemplo de aquella afortu.
nada noche, Siri Garson exhibe la plenitud
de sus recursos: un fraseo excelente, un'a
arti~ulaci6n vocal impecable, impresionante,
i cómo utiliza cada uno de los elementos
conformadores del sonido, para estructurarlos, amasarlos, imprimirles un acento y pro ..
yectarlos con una certidumbre absoluta a
los oyentes!".

Hanns Stein y eirilo Vila en Puerto Rico.

Alfonso M ontecino en gira sudamericana to_
ca la audición integral de las 32 Sonatas
de Buthoven.
El pianista chileno Sergio Montecino,
profesor residente de la School of Music de
la Universidad de Indiana, y su esposa Siri
Garson, realizaron una gira sudamericana
a fines de 1970.
En Colombia, Montecino realizó dos ve·
ces la audición integral de las 32 Sonatas
de )leethoven; primero en MedeIlin, duran.
te el Quinto Festival de Música y en Bogotá, en el Festival Beethoven de Cámara,
organizado por la Universidad Nacional y el
Instituto Colombiano de Cultura.
Leemos en "El Tiempo" de Bogotá el
comentario de Otto de Greiff, quien escri·
be: "El estupendo pianista chileno que en
años pasados fue en Bogotá logrado intérprete de todo el Clave Temperado de Bach
y de algunos intrincados modernos, amén
de las Variaciones Diabelli de Beethoven,
emprende ahora en Bogotá y MedeIlín. el
ciclo de las treinta y dos sonatas beethove·
nianas; en siete audiciones ... Montecino
mostró dominio técnico y dijo que su principal virtud iba a ser la claridad, la limpio

*

Blanca Hauser realiza en Perú important.
labor pedagógica y de difusión.
La soprano chilena Blanca Hauser que le
radicó en Perú hace ya varios años, fue de·
signada por el Ministerio de Educación Y
la Dirección de las Casas de la Cultura del
Perú para ocupar la Cátedra de Canto en
el Conservatorio Regional de TrujilIo y pa·
ra desempeñar funciones similares en la Casa de la Cultura de Lima,. En ambos oro
ganismos artísticOI realiza un" labor docente,
de gran importancia.
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Croruca
A través del Comervatorio Jlegional de
Tnajillo y con la coIaboraci6n de la Orquesta de Cámare de dicho plantel, ha organizado conciertos en los que se han rocado obru delde Bach a DebullY y obras
de colDpOl\toftI chilenos to"1mente desconocidos enteriormente. SUI alumnos mú de..
taQC(os: Martha Werry, Rosario Arenu, Pout, Eisa Whltemburg, Fernando Pinillos,
Juvenal Aroca, Armando Vi11anueva. y Maria de JIakovic act6an constantemente en
recitale. en los que han dado a conocer el
repertorio barroco, clúico, rom'ntico y contemporáneo. Tocios ellos, además, han colaborado con Blanca Hauaer para difundir la

cenci6n chi1ena.

Con motivo de la. últimas fiestal patria.
dú1enaa, BIanca Hauser organizó en Lima

dOl conciertos que tuvieron emplla repercuaión. La Iladio N acianal de Lima cedió una
hora de transmisi6n que fue dedicada exclusivamente a la mÚllca de Alfonso Leng.
El pianista y ueaor artístico de Radio Nacional del Perú, Ernesto Conde de Lecher·
leld, ejecutó al piano "La Doloru" y Rosario Arenu Pozet, soprano Ilrico-apinto, una
de IUI mú destaCadu a1umnu, cantó varios
"Lieder" del compositor chileno. En la Casa de la Cultura de Lima se realizó un con·
cierto en el que le ejecutaron obru de Domiqo Santa Cruz, Alfonso Leteller, Armando Carvajal y Rem6n Cempbell. Lu obru
para piano fueron ejecutadas por el pianista
Ernesto Conde de Lecherfeld, y las para
canto por los alumnos de Blanca Hauser
ante mencionados. Este concierto fue repe·
tido en el Sal6n de Actos de la Escuela In_
dustrial "República de Chile", en Lima.
Coro J. 14 Uraiv.,sidad de Chile ce14bró s...
veiraticillco años de vid.. con coraciertos sin.
fÓllico-cora14s.

El 29 de octubre de 1970, el Coro de
la U nivenidad de Chile con la Orquesta
Sinfónica de Chile, bajo la dirección del
maestro Marco Dusi, celebr6 con un concierto en el Teatro Municinal sU vigésimoquinto anivenario con una selecci6n de tro_
zos Iinf6nico-corales de aquellas obras estrenadas durante su activa existencia.
La "Revista Musical Chilena" ha destacado liempre la extraordinaria labor cultural y de difusión del Coro de la Univenidad
de Chile, no sólo en colaboración con la
Orquesta Sinfónica IÍno que en conciertos
"a capella" a lo largo de todo Chile, en
América y Europa.
En este concierto aniversario, el que posteriomIente fue repetido ea el Maccabi, el
Coro ofreció troaos de "El Meslu", ele Hindel; "Oratorio .. Navidad", de J. S. Bach
y "Pui6n esún San Mateo'" "La Creaci6n", 11. HaydD; "Iléquiem", de Mozart;
"Alejandro Nevsky'~. d. PmIr.ofiev ., "Car-

mina Burana", de Orff. Aetuaron como so1istaI: Lucia DIaz, Carmen Luisa Letelier,
René Remos y Gregorio Cruz.
Enciclopedia Musical Grov,', don••1 British

Cou ..cil • la Facullad d. Ciencias 'Y ArIes
Musiea14s.

El Sr. Peter Davies, Agregado Cultural
de la Embajada Britinica y representante
del Consejo Británico, hizo una importante
donación a la Biblioteca de la Facultad, consistente en la Enciclopedia Musical Grov.:'I,
que conlta de diez volúmenes. Esta valiosa
donación fue hecha por gestión del profesor
Samuel Claro, cuando visitó Landre. en
septiembre de 1970, invitado por el British
Council.
Concurso Nacional ChoPin.

El IV Concurso Nacional Chopin, auspi.
ciado por el Instituto Chileno-Polaco que
preside Pedro Orthus, creó una comisi6n
organizadora para este evento, la que quedó
integrada por la Decano de Facultad, Srta.
Elisa Gayán y por los profesores: Flora
Guerra, Elena Waiss, Mariana Grisar, Herminia Raccagni, Sara Las Heras, Cristina
Herrera, Osear Gacit6a, Eduardo Moubarak,
Nino CoIli, René Reyes y Maria GeorgeNascimento en representaCión del Instituto
Chileno-Polaco.
Esta comisión designó al Jurado del Concurso: Rolf Kleinert, presidente, Anton Gua·
dagno, Lorenzo Martínez Palomo, Agusdn
Cullell, Osear Gacit6a, Fernando García,
Mariana Grisar, Federico Heinlein, René
Ileyes, Elvira Savi, ArnaIdo Tapia·Caballero, Cirilo Vila y Elena Wai.s.
El diario "El Mercurio" ofreci6 dos premios a los concursos, dos pasajes de ida y
vuelta a Varsovia y las instituciones patrocinantes: Ministerio de Educación, Facultad
de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile, Instituto de Mü,ica de
la Universidad Católica y la Municipalidad
de Santiago, cooperaron económicamente.
Las intérpretes que participaron en el
Concurso Nacional Chopin fueron las pianistal Elisa Alsina y Adriadna Colli. Ambas
quedaron seleccionadas para participar en
el VllI Concuno Internacional Chopin de
Varsovia de 1970.
Flora Guerra, des taeada pianista y miem·
bro de honor del Concurso Internacional
Federico Chopin, profesora de ambas concunantes, nos Informa que la actuación de
Ellsa Alsina y Ariadna CoI1\ en Vanovia
fue de calidad. Recibi6 de algunos miembros del jurado eomo también de músicos
de jerarqula, Palabru de elogio por la pre.
paración d. ambas arti.tas.
Elisa Alsina obtuvo un puntaje superior
a la nota minima establecida en el Regla-
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Croruca
mento del Concuno; Añadna Colli qued6
en un grado menor. El mlnimum para puar
a la oegunda etapa era de 16 puntos, Eu..
Alrina obtuvo 17,3'5. Pero previamente al
inicio del Concuno e eatableci6 un ndmero
limitado de pianiltas que puarlan, 24 en
total, razón por la cual Eu.. AlRna no pu.
do seguir a la legunda etapa.
En e.te Concuno obtuvo el Primer J're.
mio Garriel, OIhIlOft, norteamericano; Mito
IIIko Uchlda, japonesa, el oesundo; PIotr
Palean,., oolaco, el tercero; Eugene Indjle,
norteamericano, el cuarto ,. Natalia eawi.
lowa, NIa, el quinto.

Ru'o, Ge,ha,d Willkle" de '" Unio."id_

"K.,I Ma,"" d. Lripd, visil6 ChiJ..

El Dr. Gerhard Winkler y el vieerrector,
Dr. Manfred KOIIOk de la Univenidad de
Leipzig fueron recibidos por el Conejo Uni.
venitario y posteriormente viritaron las diJ.
tinta. Facultades de la Univenidad de Chi.
le, 'entre ella. la Facultad de Ciencia. y
Artes Musicales, en la que fueron recibidOl
por la Decano Srta. EIiaa GaJin ,. por profelOre. de la Facultad.
El Dr. KOIIOk, Presidente del Centro
"Alejandro Humboldt", firm6 un Convenio
de intercambio con la Univenidad de Chile
y e.pera que este convenio tea ahora amo
pliado y llevado á nivel oficial de Gobierno
a Gobierno.

11Wl!:¡

XXIV Festival Co,al ell Hom,naje al xxV
Allivers/Jrio de la Asociaei6n d, EtlucIICi611

profe_ normalistas en ejl!rclclo en la BI.
euela Musical Vupertina ,. CUI'lOl • ni"Iaeión y perfecclonamiento .... PlofetoNl
en ejerciao, a nivel naero.l.
'

EIt,e"" M ...4i", 4...,,.,,.,,,... 4. 40n Quijof"', d./.,.,. Or",pSttltos ,.. W..1I"",on.
Dunante el décimoeuam FeltivaI de M6aica de C6mara patrocinado por la liIIIloteca del Con......, en WabiJll1Oft, le _
liI6 un condeno COD eatrenQI íimncIfahI eh
once eompolÍtONl intmlaclonalel. "sur6
enl!e elloo el
J_ 0rrepSalaa,
co~tor del qtle le toc6 "Palabro eh Don
QuiJote" para barítono ,. otqUlllta de eámara.

ehi_

Co,o PiId,...6nico M ..nieipol ,.. gir. p",

..",..,ina, BI1Jril y P.,.,..y.

Bajo la direcci6n de W.ldo Ara~, el
COt'O Filarmónico Municipal, partiCIPÓ en
el Festival de M60iea Con_porinea de
BueBOl Airea; actuó en el Teatro Munldpal
de RIo de Janeii'o y en la UnIvenId. P1um i _ de Nltetva ,. con loo _pleioI de
la Sociedad Musical Villa LoboI aetu6 en
el Teatro Municipal de Sao Paulo y Santos. Finalizó IU gira con preMntaeiOlle. a
beneficio de lu obral aoc:;.Jes de la Primen
Dama de Paraguay, señora de Stí'oenner.
El Coro intearado por 34 vocel cant6 polifonla desde el Ilenacimiento huta obras
contemporáneas, incluyendo a compositores
chileno) y latinoamericaJ\Ol.

,

Musical.

Entre el 9 y el 15 de noviembre de 1970
tuvo lugar el XXIV Feltival Coral que desde
1947, con la colaboraci6n de las Asesorías
de Educaci6n Primaria y Secundaria, cel..
bra cada año la Asociaci6n de Educaci6n
Musical de Chile. Eate año se celebr6 la
semana coral en homenaje a la Asociaci6n
de Educaci6n Musical creada en I~.
Participaron grupo. de preescolares, corol
de educaci6n primaria, media, tknica, nor.
mal y comercial, coma de provincia y "".
tranjeroa, grupos folld6ricOl y encuentro de
orquestas. En la Facultad de Ciencias ,. Ar.
te. Musicales tuvo lugar una m_ redonda
que reaIúi6 un "Anilisil de la Ilealidad de
Educación MulÍcal en Chile".
La Asociación de Educaci6n M ulÍcal ha
dignificado la asignatura de Educaci6n Mu·
.ical en la enaeñanza nacional propendiendo
a su mayor perfeccionamiento y ha elevado
la carrera y la misi6n del educador musical
procurándole la .aquúirión eh! mayores co.
nocimiento. y técnicas modernas eh! trabajo.
Ademb, durante veinticinco añol, ha dado
a conocer al p4blico IU labor aa6nima.
Durante loa 41timoa alOl ha dictado curo
so. de nivelaci6n ,. perfeccionamiento para

•

.~'

....

/uall Am,,,dba, ,. .legido P,'sid,,,,. d, l.
Asociaei611 N aeiollal de Composito,es.
El Directorio de la Amación Nacional
de Compositores, en reuni6n del 7 de septiembre de 1970, eHsl6 al eompoeitor Jun
Amenábu eomo I'feoIdente de la A___
ci6n. Este nombramiento fue ratificado, por
l. unanimid" de 101 miembros de la ,\am.
blea Extraordinaria de SoeiOl reaIIaMIa el
10 de octubre del mlllftO afio.

Robe,to B,avo
Lo"d,,..

,n

,1 Wigmorl Hall 4.

El pianiata chileno Robert<o ara"o, actual
L0n41'e1 !,fft!d6 IU
_
con«:Íerto en la capital 1británica en
el Wigmore HaD. El propa_ ce_lIÓ:
Carnaval, de Schuma_; eu.d_ ele UII&
ExpoaieiÓft, de M~; VWtIYu, de PreIroflev y Sonata, ele G i _ .
El erltico Joan ehi_, en ''TII'e Times"
del 18 de febrero, tlCri1Ie: e' ••. n- mueba, vIrtude. ta~ tomo fuera, -ei1Wld ,
una itMeinacl6n .tYi\k. Contra . . . Wtudel nOl eaeontramGi con un ci.. lI'IIor
desmedido; todavfa nO lopa 4embilr IU
A~gtIII" Cultural en
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volcánico temperamento ... El Carnaval de
Schumann resultó demasiado estrepitolo, de
erizada acentuación y muy rápido. Cuadros
de una Exposición de Mussorgsky permite
con mayor facilidad aceptar su enfoque, pero
inclusive aquÍ. cayó en la tentación de abultar, lo que a veces de.terioro la sonoridad
produciendo ribetes afilados. Su vehemencia,
virtuosismo y colorido logro su más feliz
entrega en el marcato# muteriosoJ appassionalo y rudivo que requiere la Sonata de Ginastera. Pero las 10 Visiones Fugitivas de
Prokofiev comprobaron que el control no
sobrepasa las posibilidades del Sr. Bravo. Su
entrega fue mucho más sutil y atractiva".
En "The Daily Telegraph", el critico D.
A. W. M. dice el 13 de febrero: " ... Su
poderosa técnica y vigoroso ritmo convirtie-

ron casi en crueles, algunas de las piezas
rápidas y las meditativas no transmitieron
su sentido mensaje. El Sr. Bravo capta la
música rusa y 10 de las Visiones Fugitivas
de Prokofiev se beneficiaron con su terso
touché y elegantes adornos. Cuadros de una
Exposición de Mussorgsky tuvieron una ver-

sión grandiosa de vigor deslumbrante. La
rapidez del rayo y destreza de muñeca y
dedaje proyectó con viva luminosidad el
"Ballet de ]OS Poyuelas", "Limoges" y "Pla'za de Mercado". Hubo, no obstante, un
cierto sentido de malestar al llegar al cli·
max, "La Gran Puerta de Kiev". La Sonata
de Ginastera, obra argentina de gran vuelo,

tiene afinidades con las obras de los· dos
rusos, nuevamente se destacó el vívivo sen ..
tido rítmico de este talentoso joven músi·
co",

Sara de las H eras terminará en Bulgaria su

libro sobre repertorio para la improvisaci6n.
La profesora Sara de las Heras, fundadora de la Escuela Artística de Desarrollo y
desde 1968 profesora de Teoría y Método
del COI¡servatorio Nacional de Música, en
la actualidad Embajadora en Bulgaria -su
esposo Julio Alegría ha sito designado Embajador de Chile en Sofía- continuará en
ese país su destacada labor pedagógica y la
difusión de la creación musical chilena.
Sara de las Heras tiene en prepa~adón
una obra didáctica, resumen de su vasta
experiencia como pedagoga. Durante toda
su actividad educacional ha estado seleccionando un repertorio de canciones del folklo·
re infantil, que incluye juegos y canciones
tradicionales; adivinanzaJj refranes y rimas
pata la improvisación. Los ~tos pertenecen a buenos poetas y han sido enfocados
con fines educativos. Esta obra la termina·
rá en Bulgaria la Sra. de las Heras y su
publicación será un gran aporte y guía para
el profelor porque además incluye sugerencias metodol~icas.
it

Su labor, no obstante, no se limitará a
terminar este trabajo sino que además in·
cluye su deseo de continuar sus experien~
-eias en la enseñanza.
S"u amplia trayectoria en la pedagogía
.musical y sus técnicas propi"" datan de la
infancia de sus nropios hijos a quienes les
enseñó música observando sus juegos y aplicando a éstos el ritmo y la expresión cor~
pora!. En 1947 al fundarse la Escuela Ex·
p~rimental Artística, ella basó sus clases de
teoría especializada en los juegos infantiles
fqlkJóricos y además experimentó con la fusión de la danza, la música y el teatro.
Con motivo de su viaje a Hungría en
195.7 aprovechó para visitar kindergarten.
frecuentados po.(', niños entre 3 y 6 años.
AlJá exoerimentó la importancia que se le
da al canto, con el auxilio de los juegos
folklóricos y de cuentos musicales. La orientación metodológica Kodaly coincidía con
muchas de sus propias experiencias realizadas en Chile. Después de hacer una readaptación de los métodos húngaros, inició su
propia búsqueda en la que figura el desarrollo de la improvisación y disciplina de la
memoria musical, el canto, la audición y
discriminación en base al análisis y la entrega de 1,. teoría siempre a través del hacer
musical.
En 1965 visitó nuevamente Hungría y
Rumania y en Austria tomó contacto con el
Sistema Orff en sus propias fuentes, sistema
que ella ya había estado aplicando acá. Este
contacto lo renovó nuevamente en 1970 du~
rante el Congreso Internacional de Peda·
gogía Musical que se efectuó en Moscú y
en los cursos sobre Método Orff que tuvieron lugar en Salzburgo. Su labor en el Conservatorio Nacional se basó en la aplicación
de los métodos Orff y Kodaly, ambos adaptados a nuestra realidad.

Actividad musical de Jorge Urrutia Blondel
en Punta Arenas y Tierra del Fuego.
El compositor e investigador Jorge Urru·
tia fue invitado a integrar el Jurado del
"Festival folklórico de la Patagonia" a fines
de 1970. Presidió el jurado que examinÓ la
música remitida al concurso. Invitado por
ENAP visit6 algunos campamentos petrolífe~
ros de Tierra del Fuego en los que dio char
las relacionadas con la música folklórica de
Chile y también en Posesi6n, Cerro Som~
brero, Porvenir y Cullén. En Punta Arenas
dictó una conferencia en el Conservatorio
de Música.

David Serendero realizó importante labor
en Europa ..
Regresó recientemente de Alemania, el
compositor y director de la Orquesta Sinfó·
nica de Chile, David Serendero, quien fue
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becado por el Servicio de Intercambio Académico de Alemania Federal. Durante su
viaje visitó A1emania, Suiz'1 y Dinamarca.
Durante su permanencia en Alemania, estuvo en lIamburgo, Berlín, Stuttgart, Colonia y Munich, ciudades en las que estuvo
en contacto con los más importantes cen
tras musicales y de ópera.
La Editora Breitkopf und Hartel, una d,
las más importantes del país, se interesó
por sus obras que abarcan composiciones orquestales y de cámara, entre las que se des·
tacan "Interludio 1959", "Estratos" y las
cantatas "Leyenda de la Creación" y "A la
nueva Eva".
Dur.nte su visita a Alemania, le hicieron
el encargo de escribir dos "Musical", género
relacionado Con la comedia musical. Dentro
del campo de la dirección orquestal tuvo
ofr~cimientos muy atrayentes, entre ellos:
h dirección en Bayreuth de una ópera de
Wagner en la temporada 1972 Y la grabación de un concierto con h Orquesta de la
Radio de la Suisse Romande. Además, tanto
la Radio de nerlín con la de S·tuttgart, se
interesaron por difundir música chilena y
latinoamericana.
ConfererJ.cias del musicólogo Gilbert Chase
en C~ile.
Un deJo de conferencias ofreció tanto
en Santiago como en diversas ciudades de]
país el escritor, edur:ador y musicólogo Gil·
bert Chase, especialista en música latino·
americana.
Inició esta actividad en el Departamento

de M úska de la Facultad de Ciencias y
Artes Musicales y Escénicas de la Universidad de Chile, con una conferencia sobre
"Las ciencias sociales y musicología", seguida, al día siguiente, por una mesa redonda
en la que se habló sobre "Teoría y proble·
mática de la vanguardia".
En Ternuco y Valdivia, el conferencista
disertó sobre "Algunas ideas estéticas del
arte"; en el Departamento de Música de la
Universidad Católica de Valparaiso, habló
sobre "EsoÍritu y forma del arte norteamericano". conferencia que en Santiago dio
en el Instituto Chileno-Norteamericano de
Cultura, sede en la que, además, tuvo un
diálogo informal sobre música rack.
El profesor Chase ha ocupado importan-

tes cargos como Agregado Cultural de su
pals en Lima y Buenos Aires. Fue Director
de la Escuela de Música de la Universidad
de Oklahoma, Decano Subrogante de la Facultad de Bellas Artes y Primer vicep....idente del "Inter-American MUS1c Center"
y luego su Presidente. En la Universidad de
Tulane, en Nueva Orleans, ha sido profesor de Historia de la Música y de estudios
sobre música Latinoamericana y director del
"Inter-American Institute for Musical Research". En la actualidad ocupa el cargo
de director de "Yearbook for Inter-American
Musical Research".
Inauguración de la Sala de Conciertos d.
los Coros Polif6nicos Santa Cecilia de
Temuco.
El 24 de mayo de este año, dentro del
marco de las celebraciones del vigésimoquin-

to aniversario de la fundación de los Coros
Polifónicos Santa Cecilia, que dirige Lucia
Hernández, se inauguró la Sala de Conciertos de esta organización de música de cá·
mara. Esta sala de conciertos, la única de
la ciudad de Temuco, cuenta con capacidad
nafa. 700 personas, un escenario en el ,que
podrá tocar una orquesta sinfónica completa
y está dotada de los adelantos acústicos que
requiere una sala que estará exclusivamente
destinada a la música.
Todas las entidades musicales del pals se
unieron a la celebración de los Coros Poli.
fónicos Santa Cecilia. El Departamento de
Música y el Instituto de Extensi6n Musical
de la Universidad de Chile se hicieron representar por el pianista Cirilo Vila y el
tenor Hans Stein quienes, conjuntame~te
con el Coro Polifónico, actuaron en el primer concierto. El Instituto de Música de la
Universidad Católica envi6 al Cuarteto de
Cuerdas integrado por Jaime de la Jara,
Fernando Ansaldi, Manuel Diaz y Arnaldo
Fuentes; la Orquesta Filarmónica de TemueD, que dirige Hernán Barría, ofreci6 un
concierto con obras de Beethoven, Vivaldi,
Scarlatti, Telemann y Boyce y el Instituto
Chileno Norteamericano de Cultura present6 al violinista Patricio Cobas, con J ohn
Adams. al piano, y la Universidad Austral
de Valdivia fue renresentada por destacadas
personalidades de la Facultad de Bellas Artes.

CORO FAMILIA DOMINGUEZ
El movimiento coral- chileno fue sorprendido no hace mucho por un acontecimiento
poco común, la existencia de un grupo coral familiar, los padres y trece hijos, que
en el seno del hogar y muy sencillamente,
cantaban por el placer de hacer música y

bros posee oído absoluto, goza de afinación
perfecta y canta con una frescura y espon-

para así estrechar mejor sus vínculos de

taneidad musical poco común. El ".coro Do-

*

afecto. Este caso único en Chile -singular
ta.mbién en cualquier parte del mundo-tiene otro rasgo sobresaliente, se trata de

una familia en la que cada uno de sus miem-
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miftlUoz" -integrado por don Manuel DomilllUftl Coma, ." elpooa, doña Luz Maria
Jlenltez de Domln¡uez y IUI hijal: Manuel
losé (21). Jorse (20), Francisca (18), Luz
Maria (17), Felipe (.16), llebeca (14), Pa·
tricia (13), Pilar (H), Bernardita (101,
Maria ~a (8), Carolina (6), Cecilia (4)
, Oiga (:1) - cantaba aquellal cancione.
que la mtdrll enaeñ6 a IUI hijOl antel de
que aprendieran a h,"blar y que ella y su
MpOIO hablan cantldo en el Coro Femenino
, el Coro Masculino de Viña del Mar, cIiri·
,idoo amboo por Silvia Soublette, hoy dia
directora del Grupo de M60ica Antigua de
la U nivenidad Católica. Loa eopolOs ae canocieron cantando y IUI hijos, imemibJe.
mente, a medida que crecían, se .umaban
al canto de loa hennanol mayorel. Elta familia que canta y que durante lal"l!0l años
hisó mÚllca en el anonimato del hogar y
de la familia, por mera cuualidad. fue deseubierta por Mario Baeza, el dlltaeado di·
rector coral chileno.
Fue ul como el pals lUDO, de improvilO,
que contaba eDIl un grupo .coral delicioso,
que cantaba un repertorio refinado, que
abarcaba villancicOl tradicionales, alguna.
t>bru de los maestros renacentistal y bafro.
eM Y canciones de compositores Iatinoame·
ricanOl.
Mario Baeza es hombre de acción, con
aencillcz puso todos '"s conocimientos '1
práctica c!l1"al al aervicio de elta familia tan
poc:o com6n. Los impulsó a trabajar profe.
Iionahnente y 101 presentó al núblico en
conciertOl, en televisi6n, giras por el PÚI y
en abril de este ai\o loa \lev6 al extranjero.
Los 'conciertos ofrecidOl en San Juan, Men·
~, C6rdoba, 1llo Cuarto, Rosario y Bue.
llDI Aires fueron la consagraci6n definitiva
del ''Coro Domlngucz", al que la critica aro
IfeJltina alabó sin reservas y el núblico a¡llau.
di6 con I!Dtusiumo, llenando Iaa sa1aI de
conciertos.
Al regtel.' al pals, el ''Coro Domln·
guez" actu6 en el Goethe IDltitut, cantando
el millllD programa de la p a Argentilla.
Le. escuchamol obral de JOlQuin dea MI,
JannequIn, Orlando di LulO, Gio\lllDDi della
Croce, Tomú Luis de Victoria y del Can.
clonero de Uptala; coros de Kupar Bachofen y Pureell y l. Cantata "Alles, was ihr
tut mit Worten ocIer mit Werken" de BUl<'
tehude; canciones tradicionales elpañolas,
latinoamericanas e internacionales y villan.
ciCOl navideños. Este concierto, diri¡i4o por
Mario Baeza, nOl produjo tan honda Impre·
sl6n arllltica y humana, que decidimol en·
treviltar a la fan>ilia Domlnpez.
El hopr 4e 100 Dominguez Benltez responde al, clima que etlos traslucen en IUI
pretentaciODeS púbJjeas l una gran familia
unida por eltrechOl lazos afectiVOl, hijos que
conviven con IUS plldres e" un plan de
isualdld ., pa aboolllta eapolltaneid'" ftell•

•

te a la labor musical com6n. El Ira" lujo
del hollar son loa dOl pianos de cola d.l
salón en que DOI reciben ., el encanto de
los nlñOl, de todas edade., que acuden bu·
IIiciQlOl a recibimos.
'
Queremos ante todo saber el secreto del
ancestro musical de la familia, porque, al
lIellar • visitarlos, nuestras Informaciones
eran escalal, seguíamos impresionadol por
el resultado del concierto esc,.chado y por
la deaenvoltura con que niñita. de once .,
diez añOl cantaban como soliatal con afio
naci6n perfecta y musicaliclad fuera de lo
com6n.
La señora Luz María, rodeada por las
chicas ,menores que se apretujan contra ella,
nOl responde serena y sonriente:
-En mi familia siempre hubo músicos,
la veta mUlicaI nos viene por la Une. As·
muDen. Mi abuela AlmulICn f~ concertista
en plano en Copiapó, la ciudad minera que
fue centro cultural del pall a principio. del
siglo, su influencia fue decisiva y tocios IUS
hijOl liempre hicieron música. Personalmen.
te estudié un poco de piano con el maestro
van Doren y participé durante la juventud
en 101 coros que en Viña del Mar d1risla
Silvia Soublette AamUllen, mi prima. Silvia
creó el Coro FemenIno, el Coro Masculino
y posteriormente el Coro Mixto de la Universidad Católica de Valpara!so, en esa éj)O.
ca era una niña de quince años, pero todo
un movimIento musical se desarrollaba a
IU alrededor.
La música también ea importante en la
rama paterna. Don Manuel DomlngIJcz nos
cuenta que Sil abuelo, don Manuel, partici·
pó activamente en el movimiento musical
de principios de siglo en Santiago y que
conjuntamente con otros aficionados logró
que la Orquesta Nacional de Conciertos,
bajo la direcci6n del maestro Nino Maree·
110, tocara el novenario Beethoveniano en
1913.
La pareja se conocl6 en el Coro Mixto
de la Univenidad Cat6lica de V.lparaúo.
1niciaron su vida matrimonial en una gran
casona de campo, iluminada por velas, ,
a medida que los niños creclan, la señora
Luz Maria, para mantenerlos tranquilos '1
evitar accldelltes, comenzó a cantar con
ellOl. Fue as! como la m6lica se transformó
en la vida misma de loa nilIos.
-Preparábamos conciertos para feltejar
cada acontecimiento familiar, tercia Felipe,
muchacho de un entusiasmo y vivacidad
sorprendente, 9uien eatudla violín en la Uni.
versidad Católica, pero que también quiere
convertine en el futuro director del coro
familiar, p&ta lo cual eatudiañ dirección e,,"
ral con Mario Baeza. Ahora de _ _ incor.
porar aJsunoa inotrumeutOl Ú coro ---qftga- y el por eso que ManuelJ.OIé, nuestro
hermano Dlayor, e.tudia viola e gambe en
la Universidad Católica; FrallCÍJca, ,uitam
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en el ConIervatorio NlKional; Pilar, violín;
Patricia, María Elena y Caroliaa, piano;
Rebeca '1 .ernardica, flauta dulce.
Queremoa saber cómo conocieron a Mario
Bula. La f.mllia al unisono alaba al _
tro, con entullumo nOl cuentan que tocio
!le Iotleben a ~1.
-N\leItro bijo Manuel Jalé -001 dice
dofta LUJ Marla- entró al Coro de la Un!·
venidad Técnica y cuando el conjunte fue
leleccionado para representar a Chile en el
'ettiva! Coral organizado por el Llneoln
Center 01 Performing Arta, en Nueva York,
lo InvitamOl a casa porque yo quer\a aaber
con quién viajaría Manuel JOIé al extran·
jero. Mario Baeza no. _b6 y a IU rqre10 tom6 toclu Iaa decisiones. NOI sac6 d.
la eaaa, nOl enleñó un verdadero repertorio de conciertoa, nOl lonó a trabajar pro.
fl!lÍDnalmente. Tenemoa do. enaa,oa por le·
mana, IlOl hace trabajar por voeet; te lien·
ta al piano y en dies minutol prepara a un
IlfUJID, el que pasa al comedor a aepir en·
aayanclo mientru il trabaja con el otro, en
mtclia hora pocIemoa cantar tocIOI juntos
una obra ficil.
'ara enOl a la COl&
corriente prepa·
rar una obra a cuatro Vocel en breve tiempo. No tocloa loe niiloa .aben m/iaica, pero
elO no importa, tienen una memoña muo
Ilcal procligioaa y aprenden de inmediato.
En meno. de do. ./i0l de trabajo, Mario
Baaa le. lla ellleilado un repertorio que
aaciend. a _ t a obru, en~la. cuale.
algunas dlflcilllimal, como la Cantata de
Buxtebude.
Despuú de la gira a A,rfentina toda 18
faudJúl siente que ba adquirido una respon·
labilidad que loe atemoriza un tanto. J)aea.
moa laber cu'l fue la recepcl6n que tuvieron
fuera del paY. Una de \al chic.. wela escaler.. arriba para traernos recorta de la
prenaa argentina. Tranac:ribimoa aIgunoa de
101 titulares de crónIca y crltic:u: "Ellos
cultivan la felicidad, peto • travél del. can·
to"; "El canto de tocios, en el canto de una
f.milia"; "De Chile, donde todo el paú a
un 1010 Coro. un. familia que canta liJn.
~te
~amor'" ' "Una ho_
visita'"
U'I:'-Iia
.. _
nguez: Once para. el canto";,
"Una Familia chilena canta para el mun·
do", etc. En~ 1.. criticas, merece data·
cane la de "La Capital" de Rosario del
30 de abril, dice: "Antel que cualquier ~pre.
claci6n atrictamente mlllical, acaao por encima de un juicio de vaJor ea el plano
esfético -ti a que ate tipo de vaIonIci6n
en reaIid8d exiate- cIebemo. decir que la
presentacicSo del coro de la Familia DoDÚnpez fue el encuenlro con aIao que muchu veces se ha perdido: la fracura, la
~n....eW..I, el canto _ncial que tocIoa
nueden ~er y lo que es mucho meJor, campanir. Por eso, para el !l6btico COD&regado en El CIrculo, el canto de "ta en-
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cantadora familia chilena fue la expreli6n
u.n canto que l. mayoría siente en IU
Inlenor ,. que poca veca putcle lIelU a
expraar, a ofrecer a 101 demú ••• Y .u
director Mario Baaa G., se inteara en _
grupo con una extraordinaria úmpatla. Por
elO deade el comienzo, el público se sintió
lógicamente cautivado, le entreg6 por entero
a aa música que IUrgía deade lo muy hondo, llegando a tocloa. Pero ademú de todo
ato, elte coro familiar el mucho mú qlle
eso. E. un coro donde le trabaja con aeriedad, donde le Iosran aciertos Interpretati.
VOl plenOl, donde le aben utilizar con 111ma Ifttellgencia lal poaibilidada voca\ea de
un gNpo limitado en IU número ,. por la
edad de IUI intecrantes, con voces cambluttu. L. tare. en elte sentido, de Mario
Baeaa c6mo un hombre que comprende c:a-'
balmente IU oficio puede l!epr • ~
con un gato, con una mirada. cada _!ir.
que la obra requiere ..•". En "Loa Princi·
piOl" de Córdoba¡ del 2G de abril, elcrt
deo j. V. E. escnbe: " ••• Conltituido por
14 voces mixtas. el Coro,no profesional
prelent6 una admirable efusión vocal y ~
moceneldad coral. La capacidld de IU director, mantro Mario lIaeza G. ha beeho
poaible la formaci6n de un mqaúfico re.
pertorio clúico y popular de amplio apee.
tro, lldantado .. la capacidad "amateur" de
IUI integrantes. El resultado ha Iido lUDIamente halagueilo, brlllanta y COlIIIIO\'ItcIor co
mo lo delllOltró con IU actuacl6n en el lU·
~e

vera ... ~u..
Hemo. transcrito parte de utas crlticu

reapondea exactamente a lo que el
p6blico chileno aintió y comprobó al eacu·
el'ar a la familia Dominguea en el COIICIerto del Goetbe Institut.
No obstante. elte no u el /inico condeno
que han ofrecido en Sutiaso. el priJuro
fue en 1970. Han cantado también a lo
largo del pal.: en Viaa del Mar, ValpataI-

llOa¡\le

10,

San Antoaio, San Felipe, en 101 FeItiva.

lu Corala de Saata Cruz, ep LiDIna, ea
el Festival de Punta Arena Y en T " eJe)
F!~o dOlade fueron ,invitados por Iup,
oCuióo en que cUeroa tra coliciertoe ea
un dla. Toda .... activiad la bao realiza.
do en ailo y medio. AdelllÚ, Iiurante la
época navideiia, ban oftec:Ido conclenos en
y poblaciones, en Iaa que hu can.
. - 0 un bermoao repertorio ele NavittM.
A lIualra pregunta, y ¿ cúI ...... libar
futura del Coro "Familia Dommguea'" retpande, como a 16sico, el direetor eJe)'con·
Junto, Mario .....
-Elinmtcliato ya lo beIJ10I pluudo,
pel'O, ¿ qué decir tIeJ lutulO P Ese a el eran
problema. No ba, que oJvlll&r qw te .,...
de una lamiBa COIIItItuWa por l1li . . . . . .
gente Joven; 101 hay atudlaado, . . . . . ca.
.-úI DIÚ o
pronto. ¿ quemln aecuk
cantando .dapuél? No hay que olYidar 'l'II
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todo lo humano es cambiante. Además, existe otro problema, congeniar la máxima seriedad musical con la espontaneidad de la
vida faRÚ\iar. Como director tengo que 'exi.
gir disciplina, sin la que no se puede lograr
perfección, pero tengo que conciliarla con
la soltura y la naturaleza. Además los niños
tendrán que hacer estudios musicales y vocal~, ,pero sin forzarlos a emprender un:1
carrera que para alguno, quizá, pueda no
ser su vocaci6n. En fin, es el tiempo el que
concretará la ruta a seguir.
-La primera etapa fue -sigue· diciéndo_
nos Mario Baeza- aunar al conjunto y hacerlo cantar, ",sto fue en 1969. Al año 'sig..iente le creó el reDertorio y la etapa 1971
será transformar al Coro DomingueJ:, de sim_
páticos aficionados, en aficionados responsables frente a la música. Es por eso que he
insistido en que Manuel Dominguez papá
tome c\ases de piano y los niños aprendan
a tocar diversos instrumentos. Todos están
estudiando solfeo y estoy cierto que a fine.
de año todo!C sabrán leer música, inclusive
las pequeñas.
-Con respecto al plan de ac~ión inmediato, tenemos dos concierto. en perspectiva.
Primero, preparar un programa con obras
musicales para niños, ya sea el que nos ofrece el repertorio universal, o bien con Qbras

e.critas especialmente con esta finalidad; lo
que pretendo es ofrecer un concierto a base
de obras dirigidas a los niños. El otro será
una Velada MU$icol con la FamiEa Domínguez. El conjunto ejecutará música ins..
trumental y coral; los padres tocarán el piano, cada uno de los niños intervendrá tocando el instrumento que está estudiando
y se. incluirán ~bras para voz y conjunto
instrumental, para coro e instrumentos. La,
finalidad es. demostrarle a otras fanúli~ que
en el hogar se puede hacer música en con.
junto, revelándoles la maravillosa unidad
que la música ofrece a los que la hacen con
amor. Para la familia Dominguez e.te programa será una especie de exámen final, el
que nos demostrará a todos los progresos
vocales e instrumentales sobre los cuales se
cimentará el futuro.
Mario Baeza tennina la conversaci6n con...
tindonos que, para la familla DORÚnguez,
este salto a la vida musical chilena pública
ha sido un incentivo importante que les abri6
un camino nuevo, una perspectiva que ninguno de ellos soñaba antes de 1969. No
obstante, esta familia que canta no pretende
otra cosa que ser una "familia que canta"
y que trata de hacerlo lo mejor posible.
Espera, sí, que est.e nuevo rumbo no rompa
aquello que es su mayor anhelo: permanecer unida alrededor de la música.

VIII CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO'
"FEDERICO CHOPIN" ES DIFUNDIDO' EN CHILE
En 1970, en Varsovia, se realizó el Vlll
Concurso Internacional de Piano "Federico
Chopin" el que, gracias a la -iniciativa de
la profesora y pianista chilena Flora Guerra, miembro honorifico del jurado en esta
oportunidad -jurado en 1955 e invitada
como observadora del Concurso en 1965solicitó y obtuvo del Ministro de Cultura
y Bellas Artes de Polonia, señor Plaza (se
pronuncia Pausa), la donación de las grabaciones en cinta magn~tica de un programa que ella seleccionó y que incluye la
actuación de 16 de los 90 participantes en
la primera etapa y las segunda y tercera
etapas completas del Festival. Las cintas
fueron enviadas desde Varsovia a través de
la Embajada de Polonia en Chile, sede diplomática que ha prestado su entusiasta colaboración a la difusión de e.te, valioslsimo
material.
En una serie de 16 audiciones realizadas
en la Sala de la Reforma, con el, auspicio
del Departamento de Música de la Facultad
de Ciencias y Artes Musicales y Escénicas
de la Universidad de Chile, numeroso público tuvo la premisa de escuchar,' entre el
21 de abril y el 20 de mayo, a los mejores
intérpretes de este gran torneo internacional.

Dentro de las etapas segunda y final de
Premios del Festival, el público integrado
por músicos, alumnos y aficionados, pudo
comparar las actuaciohes de los triunfadores: Garrick Ohlsson, de EE. UU., primer
premio y premio a la mejor- interpretaci6n
de l>lazurkas; Hitsuko Ucbida, de Japón,.
segundo preRÚo; Piotr Paleczyny, de Polonia, tercer premio y premio a la mejor ,Polonesa; Eugene Indjio, de EE. UU., cuarto
preRÚo; Natalia Gawrilowa, de la UIlSS,
quinto preRÚo y Janusz Olejnczak, de Polo_
nia, sexto premio; y a los seis premios ha-noríficos, otorgados del primero al sexto a
los pianistas: Emanuel Ax. de EE. UU.;
lkuko Endo, de Japón; Karol Nicze, de
Polonia; I ván Klanuy, de Checoslovaquia;
Alain Neveux, de Francia y a Irina Smolina,
de la URSS, respectivamente.
Entre los pianistas de la primera etapa
se escuchó a las dos alumnas de la ,profesora Flora Guerra, en el Conservatorio N acional de Música, seleccionadas en el Con·
curso Nacional Chopin, para concurrir al
Festival: Elisa Alsina y Ariadna Colli.
Esta primera etapa de difusión del VUI
Festival de Chopin de Varsovia, tuvo más.
bien carácter pedagógico al repetirse inumerables obras interpretadas por diversos

... 78 ...

