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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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ejecutantes, lo que permitió comparar técnicas, estilos y compenetración musical de
los concursantes.
U na segunda etapa de difusión se realiz6
a través de la Radio de la Univenidad de
CHile, la que se inici6 en la segunda quincena del mes de junio, dentro de los programas Festivales Internacionales, que se
transmiten diariamente por la noche. En
estas audiciones se dio a conocer la trayec~
toria completa, en toda. las etapas, de los
concursantes que obtuvieron premios. Posteriormente, rstos programas fueron difundidos por todo el pals a través de las estaciones de Radio Univenidad Técnica del
Estado, en Antofagasta, La Serena, Temuco
y Valdivia; por Radio de la Univenidad
de Concepción; por Radio de la Univer.
sidad Federico Santa Maria de Valparaiso
y a través de radios comerciales de Antofagasta y Osorno.
Entrevistamos a la profesora y pianista
Flora Guerra para obtener mayores datos
sobre el funcionamiento de los Festivales
Chopin de Varsovia y para pedirle su opini6n sobre este evento musical. Flora Guerra
es una artista que en numerosas oportunidades ha sido invitada a realizar giras de
conciertos en Polonia, y que, comO apuntá.
bamos anteriormente, ha .ido miembro del
Jurado en estos festivales.
Teniamos curiosidad por saber si el Ministerio de Cultura y Bellas Artes de Polo_
nií' hace donaciones habituales a los paises
de las grabaciones del Festival Chopin.
-Realmente esto ha sido algo excepcio.
nal y desacostumbrado -responde de inme·
diato Flora Guerra- sobre todo por el he·
cho de que nOS enviaron una selecci6n tan
amplia. Mientras escuchaba las distintas etapas del Festival, tuve la idea de que para
el público chileno seria muy valioso poder
escuchar y tener la sen.aci6n de e.tar asis.
tiendo a un Festival tan importante como
éste. Hice las gestiones y aunque nie cost6
un poco, la idea fue aceptada con entu.i.....
mo. Además de las cintas, tuve la sorpresa
de recibir tres discos, como donaci6n personal, con la actuaci6n de lo. ganadores.
Además, estas cintas no serán devueltas a
Polonia, quedarán en Grabaciones del Instituto de Extensión Musical para el uso
de profesores y alumnos del Departamento
de Música de la Facultad.
-Ha sido admirable -continúa diclén·
donas- la colaboraci6n que tuve del De·
partamento de Música que auspici6 la pre·
sentación al público de estas cintas; de la
Radio de la U nivenidad de Chile que en·
cargó a Choly Melnick el aspecto locuci6n;
ella tradujo las biografías de los intérpretes,
reseñando su trayectoria y premios obtenidos
en anteriores c:oncunos internacionales y, en
fin, todos los datos que podían darle al público un panorama claro sobre los concur·
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santcs; Grabaciones del Instituto de Extensi6n Musical confeccion6 los programas, '
dándoles sentido de variedad y presentando'
en cada audici6n artistas de diferentes paí.
ses y prcocupánd(Jse de que no se repitieran
las mismas, obras en una misma audición.
1':1' orden de presentaci6n en Chile no fue
el mismo de allá, en Vanovia lo hacen por
orden alfabético. Por esta labor Santiílgo
Pacheco merece mis espedales elogios. Por
fin, el Departamento de Diseño, cre6 una
escenografía apropiada. El piano en el escenario, con una partitura manuscrita de Chopin, fue una motivaci6n visual que se complementó con la luz y proyecciones de' diapotivas que nos prooorcion6 la Embajada
de Polonia en Santiago e ilustraciones de
mi propiedad. Toda esta labor se le debe
a Juan Carlos Castillo. Prensa y Propaganda aportó su colaboraci6n, pero si la publicidad se hubiese acentuado seguramente se
habría atraído a un mayor número' de afí·,
cionados.
Desde el punto de vista musical, ¿ cuál
es la opini6n ,que le merece este Festival
de 1970?
--Considero que el nivel musical de este
Festival fue más bajo que el de 1955, en
el que fui jurado. A todo concuno la vi·
vencia se lo da el elemento humano, pero,'"
como es lógico, el número de talentos f1uc-'
túa aiempre.
En 195'5, por ejemplo, se otorgaban ofi·
ciatmen te cinco premios, pero como el niv~1
fue tan alto, hubo una sesi6n especial. do
las autoridades y del jurado. en la que se
deci<ji6 dar diez primeros premios. Ganar
un premio no es determinante en .í' para
un artista, es un honor y una seguridad
para el futuro, siempre 'que el ejecutante
continúe estudiando. Por lo general los pia·
nistas premiados son los más j6venes -los
concursantes tienen entre 18 y 30 añosdebido a la extraordinaria preparaci6n técnica que en la actualidad se les da en Eu·
ropa. Naturalmente que los manílgen están
alertas para contratar a los pianistas premiados, lo que en un orincipio los lanza a
una fulgurante carrera internacional. A me_
nudo, por desgracia, en base a un mismo
programa. Este es el aspecto negativo en
algunos casos, esos jóvenes no siguen pe!'
feccionándose y e.tudiando repertorio. En
este sentido éste, como otres festivales in·
ternacionale., puede ser una espada de dos
filo •. No obstante, hay artistas que han seguido una trayectoria ascendentes detpués
de ganar premios en el Festival de Vanovia. tales como Wladimir Askenazi,. de la,
URSS; Fu Tung, de China; Tamas Vasa-'
ri, de Hungría; Lydia Grichtolowa, de Polonia; Kikoyo Tanaka, de JapÓn; Halma
Czerny Stefanska, de Polonia, ganadora del
primer premio de 1949; Marta Alganch, de
Argentina, ganadora del primer premio de
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1965; Arturo Moreira Lima, ele BruiI y
para qWeJlel ganar el Cone"",, lÍpifkÓ lIJl lluevo impubo para ....
luir tnlajaado ., perfecclonútdose. Otros
praai!ldOl, en cambio, se han opacado, lo
que comprueba que ga ..... un concuno no
determina el futuro ele una canera musical.
Finalmente preguntamos a la profesan
Guerra Ii ella conaiclera que 101 Festivales
CbopiA lOIl un incentivo para que la juvéntud se interese por la obra de Cbopin.
-Influye, lin duda .tcuna __poodeauuque COIIlO _Ira conlidero que en toda
canva lDIIIkal es detemlinarlte dominar el
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estilo de el~e inmenso m6Jlco. Trabajar el
Jarso, difkil y vaÑdo programa que ~ge
un Concurso Internacional es de por lí un
hecho JlQlitivo. El concursante tiene que
tocar obIu cleciaivu, CIto le exige gran
eOJlCClltnd6A y estudio. Cada vez que be
tenido que preparar alumnos para los ConeUl'lOl Chopin nacionales o internacionales,
he gozado al enfrentarme al mensaje musical ele este gran romántico con jóvenes anliDIOS de penetrar en ese mundo y de dominar IU Iercuaje. Para mi Chopin es un
m6aico tan grande como Bach o Beethoven.
Por eso, también, aaiatir a los Festivales de
Varsovia es una verdadera fie.ta.

NOTAS DEL EXTRANJERO
fluencia m(,tua y fuai6n entre ambol medlol.
Bajo la dirección del francés Ferrarl, en
un trabajo colectivo, se cre6 la obra "Aussen" (Fuera), que consta de tomas al aire
libre, la que re6ne con exactitud ynatu·
ralidad todOl los fen6menos ac{,sticol exte·
riores. Mauricio Kagel produjo "Innen"
(Dentro), de compleja multiplicidad, en la
que alternan semblanzas de 101 participantes con un reportaje satlrico-ficticio de un
proceso Mnlac10nalista italiano. "Innen-Aussen" (Dentro-Fuera), dItisido por RzewlId,
es la mAl serena y mulicalmente integrada
de Iat tres Y también la mil intensamente
IInca. Tod.1 estas obras fueron dadal a
conocer a través de los programas de la
Wealdeutsche Rundfunk.

Orqu,". jtw,nil tI, &mil.
La orquesta federal juvenil, creada en
1969 por Vo1Jrer Wangenheim, obtuvo IU
primer gran éxito en el Concurso Internaci<IIIal ele OiqueItas Juveniles en Berlln •
fines ele 1910. Los miembros de la orqucsta
_ jóvenes entre 1+ y 21· años que no han
siquiera iniciado una formaci6n muaical prof_onal Obtuvieron el primer premio intel'
pretando una obra contemporánea, "Edition
D", de Werner Heider, obra aleatoria que
les ofrecl6 todas Iat po';'bilid.des para eles_
p\epr IU fantasía improvisadora. No obstante, la tarea fuuclamental d. la orquesta
j-ni!, es la interpretaci61l de la mÍdÍca
elúlca.
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Ea la Opera de Kiel, Friedricb A. Pet-.Id, reali» un montaje apaIÍOIIIlnte, dentI'O tle un marco exprelÍVO es\Uizado, con
etCenagrafla ti.. Hont Jaeger, ele ''Domar.o", ele Alberto Ginastera y libreto de Ma-
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