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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•
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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
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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

!!Jaiu
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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
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