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C uorio Concierto

El maestro Werner Torkanowsky, director musical y titular de la Orquesta Filarmónica de Nueva Orleans desde hace .ca·
torce años, fue invitado .¡>Or segundo año
consecutivo por la Facultad de Ciencias y
Artes Musicales y de la Representación. de
la Universidad de Chile, para dirigir cuatro conciertos.
El 17 de junio dirigi6 a la Sinf6nica
de la Universidad de Ohile en un pro..
grama 'lue incluy6: J. S. Bach: "Bist du
Bel Mlr', de los "Geistliche IJeder"; Bartok: "El Mandarln Maravilloso" y deP. l.
Tcha/lcowsTcy: Sint,onla N9 6 en Si menor;

La labor de difusión musical realizada
este año por la Sinfónica de la Universidad de Chile fue relevante. Se ofrecieron
14 conciertos en Santiago en el Teatro
Astor, los que incluyeron el estreno en
Latinoamérica de "Seis M on6lagoa de
Tedermann", de Franlc Martin y siete estrenos absolutos para 0hiIe: Gardan Jacob:
Concierto para fagot, cuerdaa 11 percusi6n;
Edward W. Elgar: Sinfonía N9 1 en La
bemol Mayor; George Cromb: "Anc/ent
Volees of Ch/ldren" para soprano niño
soprano y orquesta; Dlmltri Kobale,;;sk¡¡:
Concierto para violín 11 orqueata, Op. 48;
Francia Poulene: Concierto en Sol menor
para 6rgano, cuerdaa y t/mbaleB; Arthur
Honegger: Concierto para celia 11 orqueBta
y Gusta" M ahle,: Sinfonía N9 3 en Re
menor, para contralto, coro de voces femeninas y cOro

Q;>.

Quinto Concierto

En el concierto del 24 de junio, la Sin·
fónica, dirigida por el maestro Torlcanows.
Joy, interpret6: Mazart: Sinfonía NP 36 en
Do Mayor, 'K. V. 425 "LinZ'; R. Strall#:
"Burlesca" en Re menor para piano 11 orqueata, obra en la que actu6 como solista
Herminia Raccagni, pianista chilena de fama
internacional y decano de la Facultad de
Ciencias y Artes 'Musicales y de la Representaci6n. El programa termiDÓ con Sinfonía N9 1 en Do menor, 0". 68 de Jo..
hannea Brahms.

de niños.

En homenaje a los ISO años de la muer.
te de Ludwig van Beethoven, la Sinfónica
ejecutó las siguientes obras del maestro:
Oberturas: ''Egmont
"Leonorá' N9 3,
Op. 72; "Fidelto", Op. 72 y las Sinfonfas
N9 1 en Do Mayor, Op. 21; N9 5 en Do
menor, Op. 67 y N9 9 en Re menor, Op.
D

;

125.

La programación incluyó las signientes
obras de compositores ohiJenos: Juan Orrego-Salas: Concierto para piano y orquesta,
Op. 28; Enrique Soro: Danza Fantóstica
y Jorge Urrot/a Blande!: "La Guitarra
del Diablo", S u/te N9 l.
Todos los conciertos de esta temporada
fueron repetidos en Valparalso, tanto en
la Sede de la Universidad de Chile como
en la Universidad Técnica Santa Maria.
Directamente desde el Teatro Astor, se
transmitieron por Radio Universidad Técnica del Estado de Santiago, todos los
conciertos de esta temporada y COn una
,emana de diferencia, se repitieron por
Radio Nueva Carrera, que los transmiti6 a
todo el país. Además, tanto Canal 9 de
televisión de la Universidad de Chile camo Canal Naciana!, televisaron la gran
mayoría de los programas, para luego retransmitirlos a todo Chile.

•

74, "Patética '.

Sexto Concierto

El programa del 1Q de julio se inici6
con dos obras de L. oon Beethooen: Ober·
tura "Egmont" y Sinfonía N9 7 en La
Mayor, Qp. 92. En la segunda parte se
interpretó de Enrique Soro, Danza Fantástica,para terminar con dos obras de
M aurice Rlwel: "Tzigane", l/Qpsodia paN
orquesta, con Alvaro G6mez como solista,
concertino de la Sinfónica y "~ 11
Cloe", Sulte N9 2.
Séptimo Concierto

El B de julio ofreci6 su último conci.....
to el maestro Werner Torkanowsky, con
el siguiente programa: J. S. Bach: Cancierto Brandenburguéa N9 4 en Sol Mayor;
George Crumb: "Ancient VOlee, qJ eh//.
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thoven y Director General de Música de
la ciudad de Bonn.
En este programa se ejecutaron las signientes obras: Mln'Art: Obertura "Lo Cle·
menzo di Tito"; Frank Martin: "Seis Men61ogos de Jedef1lllJnn", para baritono y
orquesta, solista Fernando Lara, obra que
se tocó en estreno en Latinoamérica y
Schubert: Sinfonía NV 9 en Do Mayor,
"La Grande".

dren", primera audición en Chile, con la
soprano Mary Ann Fones y Pablo Castro
FolleS, niño soprano; C. A .Debussy: "El
Mar" y Ale:umder Borad/n: Danzas Polovetslanas del "Prmcipe Igor", con el COtO
Sinfónico de la Universidad de Clúle, preparado por el maestro Hugo Villarroel.
Octavo Concierto

Victor Tevah, director titular de la Orquesta 'Sinfónica, nfrecló el primero de los
tres conciertos que tuvo a Su cargo en
esta temporada, el 15 de julio. El programa incluyó: Haydn: Sinfonia NV 88 en
Sol Mayor; Kabalewsky: Concierto vara
violín y orquesta, Op. 48, primera audición
en Clúle, solista el concertino de la SInfónica de la Universidad de Chile, Sergio
Prieto; Jorge U rrutia Blondel: "La Cuitarra del Diablo", Su/te NV 1 y Manuel de
FaUa: "El Retablo de Maese Pedro", con
Anamada Zabala, Santiago ViIlablanca y
Juan Gutiérrez, como solistas.

Decimosegundo Concierto

El 12 de agosto el maestro Wangenhelm
inici6 el programa con: Beethooen: Obertura "Fidelio", Ov. 72, para continuar con
la primera audición en Chile de Concierto vara eeUo y orquesta, Ov. 47, de Hone_sger y "Kol N/drei", Variaciones para eeUo
y orquesta, Op. 47, de Max Bruch. En
ambas obras aetuó como solista el cellista
ohileno Edgar Fisoher, primer cello de la
Orquesta de la Suisse Romande, profesor
de cello del Conservatorio de Música de
Lausanne y fundador del Trío Fischer.
Terminó el programa con Sinfonía NV 5,
en Do menor, Op. 67, de Beethoven.

Noveno Concierto

El 22 de juliO, el maestro Tevah dirigió
el siguiente programa: Bartok: "Música"
vara cuerdas, percmf6n 11 celesta; Pou/enc:
Concierto en Sol menor para 6rgano, cuerdas 11 timbales, primera audici6u en Chile,
con el solista Miguel Letelier; Wagner:
"Crepúsculo tk los DioSes": Viaje de Sigfrido por el Rhin y Marcha Fúnebre, y de
"Los Maestro. Cantores: Preludio al Acto
1lI, Danza de los AprendicQs y Entrada
de los Maestros Cantores.

Deeimoiercer Concierto

Este programa incluyó la primera audición en Chile de la Sinfonía NV 3 en Re
menor, de Gusta" Mahler. Actuó como
solista la contralto Carmen Luisa Lete1ier,
y .participó junto a la Sinfónica, el Ooro
de Cámara de la Universidad de Chile
con su; Voces Femeninas, conjunto que
fue preparado por el maestro Richard
Kistler y el Coro de N iños del Colegio de
San Iguacio, El Bosque, preparado por el
maestro Gilberto Ponce.

Décimo Concierto

En el concierto de "H ornenaje a Beetho.
ven", el 29 de julio, Víctor Tevah dirigió:
Sinfonía NV 1 en Do Mayor, OJ'. 21 y
Sinf01Úa NV 9 en Re menor, Ov. 125, con
los solistas: Patricia Vásquez, soprano;
Mda Reyes, mezzo-soprano; Juan Eduardo
Lira, tenor, y Fernando Lara, barítono, y
el Coro Sinfónico de la Universidad de
Ohíle, preparado por el maestro Hugo
Villarroel.
Declmoprlmer Concierto

El maestro VoJker Wangenheim, invitado por tercer año consecutivo para dirigir
a la Sinfónica, dirigió al conjunto el 5 de
agosto, en el primero de los cuatro conciertos que estuvieron a su cargo. Wangenheim es director de los festivales Bee-
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Decimocuarto Concierto

En el último concierto de la XXXVI
Temporada Oficial, el 26 de agosto, el
maestro Volker Wangenheim dirigió el
"Requiem Alemán", Op. 45, de Johanne.
Brahms. Actuaron como solistas la soprano Marisa -Lena y el barítono Fernando
Lara y el Coro ·sinfónico de la Universidad de CIúle, .preparado por el maestro
Hugo Villarroel.
Sinfonía NV 9 en Re Menor, Op, 125
"Corar' de Beethaven

.La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chile, con el Coro S1nfónico de
la Universidad de Ohile, preparado por
Hugo Villarroel, y los solistas Patricia
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Vásquez, soprano; Aída Reyes, mezzosoprano; Juan Eduardo Lira, tenor y Fernando Lara, barítono, todos bajo la direc.
ción del maestro Victor Tevah, ofrecieron
cuatro funciones de la Sinfonía NQ 9 en
Re menor, Op. 125, de Beethoven, durante el mes de septiembre. Eu el Teatro
Astor de Santiago actuaron los días 8 y
14; ellO de septiembre fueron invitados
por el Gobernador de Los Andes para
ofrecer un concierto de gala, y el 12 de
septiembre, con motivo d'el 150 aniversa..
rio de la fundación de "El Mercurio" de
Valparaíso, se cantó la Sinfonía Coral, en
'a Universidad Técnica Federico Santa
María de Valparaíso, en homenaje a este
bicentenario.
DO$ ciclo. de eonciert08 Educacionales
ofreció la Orquesta Slnf6n/ctJ de la
Universidad de Chile

Bajo la dirección de su titular, el maestro Victor Tevah, la Sinfónica de la Universidad de Chile, ofreció dos ciclos de
condertos didácticos al Consejo Superior
Estudiantil de la Universidad de Clhile. La
meta es llevar la música sinfónica a los
alumnos de las distintas Facultades de
nuestra casa de estudios. En cada concierto, la profesora María Eugenia Saavedra,
de la Facultad de Ciencias y Artes !Musicales y de la Representación, dio a conocer a los asistentes la conformación de
una orquesta, haciéndoles escuchar las distintas familias instrumentales y, enseguida, explicó el sentido histórico y musical
de las obras que se interpretaron.
El primer ciclo se realizó entre el 26 y

el 29 de septiembre, con un total de cuatro conciertos, en los que se ejecutó el
siguiente programa: Beethollen: Sinfoma
NQ 1 en Do Mayor, Op. 21; Weber: Concertino para clarinete, Op. 26, solista: Silvana Morales, y Wagner: del "Crepúsculo
de los Dioses", Viale de Sigfrido por el
Mln, y de "Los Maestros Cantores de Nuremberg", Preludio al Acto III, Dan¡:a de
los Aprendices y Entrada de los Maestros
Cantores.
El segundo ciclo tUVQ lugar entre ellO
y 14 de octubre y también constó de
cuatro conciertos. El programa de esta
serie fue el siguiente; Haydn: Sinfonía
NP 88 en Sol Mayor; M. Ca.stelnuovo
Tedesco: Concierto en Re para guitarra IJ
orquesta, solista el profesor Luis López, y
Borodin: Danzas Polovetsianas de "El Princípe Igor".

C¡clos de presen/aclaMs educacionales del
BaUet Nacional ChUeno IJ del Teatro
Nacional de la Universidad de Chile
También con el Consejo Superior Estudiantil de la Universidad de Chile se
organizaron durante el mes de octubre
cuatro funciones del Ba!!et Nacional, con
la presentación de balle:s del repertorio,
que contaron con explicaciones sobre dan.
za contemporánea. Por su parte, el Teatro
Nacional ofreció cuatro funciones de "Las
Mocedades del Cid", de Guj))én de Castro. Con esta difusi6n artística de los conjuntos profesionales de la Universidad de
Chile se pretende llevar la mnSlea, la
danza y el teatTo, al mayOr número de
estudiantes.

SALA 151 DORA ZEGERS
Temporada de Extensión Docente
del Departamento de M mica

Recital de música de cámara

.. Los profesores y alumnos del Departamento de Música de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de )a Representación de la Universidad de Chile continuaron, en la Sala Isidora Zegers, su difusión
de la música de cámara de la literatura universal, latinoamericana y chilena, a través
de la presentación de los alumnos de las
cátedras de instrumentos y voz, y también
de )a participación de sus profesores y de
miembros de la Sinfónica de la Universidad de Chile, en recitales de todo tipo,·
o

El 20 de junio Jos profesores Manuel López, violln, y Margarita Herrera, piano,
junto a Osiria SepÚlveda, interpretaron el
Trio N9 6, Op. 93, de l. N. Hum.mel. En
seguida, los profesores Manuel López, Ida
Vivado, piano, y Eduardo Salgado, ceno,
tocaron el Trio Op. 45, de ,Smetana.

Ciclo de Sonatas para Piano
Como teroera parte del Ciclo de Sonatas
para Piano, el 21 de junio, alumnos de los
diversos ,profesores, de la cátedra de piano,
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