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M adame Butterf1v con cantantes chileno.

Participaron en·el reparto: Aída Reyes,
RuMn Domlngnez, Lorenzo Saccomanl, Gabriel Sierra, Eduardo Saavedra, Xlmena
Riveros, Juan Gutiérrez y Agustín LeteIier.

El 20 de septiembre, en el Teatro Municipal, se presentó "Madame Butterfly", de
Puccini, cantada por artistas chilenos. Los
artistas nacionales tuvieron que formar una
cooperativa para tener la posibilidad de
cantar, pero el éxito de público y critica
coronó sus esfuerzos. Frente a un teatro
completamente agotado y con un público
que pedía entradas y que habrla podido
copar otra función, tuvo lugar una magnifica presentación de "Madame Butterfly".
La soprano Patricia Vásquez cantó el papel principal junto a Daniel Bravo y Carlos Haiquel, con Teresa Lagarde, Gabriel
Sierra, Juan Gutiérrez, Eduardo Saavedra,
Agustín Letche, Mlreya Pizarro y Patricio GonzáIez. La Orquesta Filarrn6nica Municipal, el Coro Llrlco y todo el elenco tuvieron la dirección general del maestro
brasileño Henrique Morelenbaum.
La regle estuvo a cargo de Jaime Fernández.

Andrea Chenier, de Giordano

Como tercer titulo de la temporada Ilrica
se presentó el 8,n 10 Y 13 de septiembre
"Andrea Cbenier , con la Orquesta Filarm6nica Municipal, el Coro del Teatro Municipal, el Ballet Municipal y los cantantes
Rubén Domlnguez, Andrea Cbenier; Maddalena, Gllda Cruz-Romo; Madelon, Marta
Rose; Gerard, Renato Bruson y Lorenzo
Saccomani; Roucher, Mariano de la Maza
y en los papel... secundarlOS, Teresa Lagarde, Gabriel Sierra, Eduardo Huespe,
Elfride Retamal, Agustín Letelier Y San,.
tiago Vera, todos bajo la direccl6n del maestro Hen:rique M~elenbaum.
La "regie" estuvo a cargo de James Lucas, escenografla de Jor¡re Dahm y vestuario de Anlhony StivanelIo.

CONCIERTOS EN EL NORTE Y SUR DEL PAIS
EICU8la de MÚ8ic(I de 14 Universidad
Cllf6llca de V~

La actividad musical se inició en la
Universidad Católica de ValparalsO en 1953,
al crearse un coro que desempeM 1Ul8
Importante labor de difusión musical, tanto en la zona corno en el resto del paú, y
con un repertorio amplislmo a cappella y
también a través de conciertos con acompañamiento de diversos conjuntos instrumentales.
En 1960 se creó el Departamento de
Música con el objeto de agregar a las actividades de extensión la docencla en materlas musicales, y también una Orquesta
de Cámara .para ejecutar obras cIáslcas y
barrocas. En 1969 se amplió la Iabor del
Departamento, creándose cursos de Pedagogía en Educación Musical, y en 1971
toda esta actividad culmin6 con la creaci6n de la iEscuela de Música de la Universidad Católica de Valparalso, que reemplazó al Departamento. Finalmenlle, en
1915 inlci6 sus actividades el Conservatorio de Música, dependiente de la Escuela de Música de esa casa de estudios
superiores.
La Escuela de M lÍs.ica consta de dos

Departamentos: Pedagogla y Conservatorio de Música. En Pedagogla se forma a
los profesores de Enseñanza Básica y Media, con 30 profesores que imparllen de>cenela, y con un periodo de cinco años
de estudios. En el Conservatorio se of_
cen cursos de plano, canto, órgano, flauta
dulce y de instrumentos de cuerda, apoyados por estudios especlficos de teoría,
solfeo y armonla. En sus cortos años de
vida esta escuela ha aportado a la educatitulados, 17 egreción musical del pals
sados y en la actualidad cuenta con 400
alumnos.
Además de seminarios de perfeccionamiento la Escuela de Música cuenta con
investigadores de alto nivel: Margot Layola, en Folklore; Historia y Análisis de la
Composición, Carlos PobIete y Composición, 'Darwin V&1'gas.
La extensión se realiza actualmente a
través del Cuarteto de Cuerdas UCV, integrado por profesores de la Escuela de
Pedagog!a y del Conservatorio, y que dirige la profesora Helen MilIer; dos grupos
vocales: Coro de la Escuela de Música que
dirige el profesor Hugo Chamorro Vergara
y el Conjunto Vocal UCV, dirigido por el
profesor 1aime Denoso. En el campo del
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fo!k'lore,cuenta cOn el '"Conjunto Folll6rlco
UCV", dirigido por Margot Loyola, que
liicluye 'gI1I(106 de danza y Wi'lsic!S, y la
'1E5tud~', grupo que coltiva músiea
traaiclonlll 'de ~an Vigencia en les salones
de ptlbi!f#a. ~e Big1o, al . . . . _ _ la
ptofesoraMatgDt I;eyola. En tOIlI, .ate
año, la Escuela de MúaIca ha tealizado &O
present&'eioBes, etltre .~s y 2'ecita-

les.
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C0fIC6fJCI6n

\En el TlllItrQConcepción. COIItIaaó la
de laSmfónlca
de COMePcI®, bajo 1a dirección del maestro perolllÍo losé Carlos Santos.
El 19 de jiili.o, 'en el sesto ooocil!do,1tl
ejecufaron Jas ~guientes obras: ~:
SinfQ1lÑJ '}yv z;t1.m: C()tlcleffo flIIr. tJImw
"orqliestlj.solUtaLionel SalMihá' y Tc'llolskowslq¡:. ;:¡lil# N9 3.
Para .,1 ~otiCÍerto del 15 lIejUl!o, se eligió
un programa que incluyó: Beethoven: Okf.
IUra "Leonora" N9 3; Prokofletf: Concierto
NP 2 para piano 'J orquesta, solista: MarcelIa Mazzini '1 Beethooon: Sinfonía N9 3.
En d '<lbIiCÍierto dél \} dejUliq actuó coT~PQ1'aclaOfida1 1m7

mo solista el gran violinista español ~al
Camellas, en Concierto para ,,;aUn !I orquesta, de Prokofieff, programa que se miqiÓ (lQIl. Sinfoní,a N9 4. de Beethooen "
terminó con. "Romeo " lulieta~, de TchoI-

kowsk".
El 102. <le agosto se interprelÓFausto, de

L#tz, roa el 'Coto. Masculino de la Universid~ Ca.t6Iú!a y e!$lÍlista Amado !Uvera.
'l-'!~ \!$ta tell¡po¡-ada el ,6

de agosto,

con la.int«pr.tación de lasSmfonías N'I
8 y 9,

«>

~I), con los coros

uni<los

de la Úni'lleISi(¡ad de Concepcí6n y Coro
Polifónico.
Pftmetra SBmattaMfi8ica1 de Valdivia

&tre el 2() y 9 de mayo se realizó la
Primera, Semana 'Musical de ValdiVia. con
artista~ 1oc;ales e invitados. La finalidad de
estas i<Jr/Wlasfue ayudar al, ~ecclona
miento ,de los conjunt<lS vaklivianos mediante el contacto COIl ,profesional.es del
resto del pats; incenii\7ar el mO'llilniento
musiool lOcal :(.prOJlloVér lafotmaci6n de
11M Ol'll\lesta de cuerWts en la cl\l.Wta,y
pertar el inte.rés '<le la jUventud '!pOr 1a
música a trav&de úDa 'félnpotada '8IarIa
de cooclilrtos elmcadoriales.
'Paxüc~on IiQmo lnvita(Jos BélfortRuz,
',dirllCltOO' ael'<::oro y lil g,'f'Ata de, CMilara
,,de la.. t(nlverSid!¡d de
<te Valpatálso;
los cantantesJl'toreIlCÍaCétíturión, 'Magdes,

da1ena AItttfteta, Vhgo 't'lllliJllllrÍ'o

~

lmulia; 'OSlm'tt\ml'mtimsl ~o 'Ife~ ~; ~lo 'C1Ircla, fIatmi; J1:dio
Blin, cello , Luis lIasaure, eontrabajo;el
Cuarteto de Cuerdas de la UCV de Vd.
para Iso, integrado por: Helen Miller William Almart, Sergio Vilches y Eduardo
AsbJdUIo, y el Cor~ d.e ClIInua de la Uní~ de Chile de Válpal'also. Los participantes ,de Valdi'llia fuewn poEesoro:s y
a.leInoos de b, F.aco1tt4 de BelIu AJteI¡.
!El ~r ooJld,erto le .aUzó~ 22
mar& en la iglesa Luterana. con el siguieoteprogtUla: VIIIaldi: C(IIlIC)Ñrlo .paI'G

.ae

~ ~.soliAta, ~ Carda;
• (:1>IJCiIItp 1pIIF4

chIJe ,r :CU8rda,

solista: J\edrj¡o lienell\; 1. S. Bac": Canf41WN9 4 '1(Jht,át lag .lA To*,b«Men:, CIlD
el Colo de
dttla UriWersi~tle
Obile,t~

a.n_

be;o 'la CIiJeccióa de Btilfod
Ruz.
El ~ .pofIr~ he 1W Concierto
EGuceciond que ,tuvo ;lugar _ 4 duilad
de Osomo, en 'la Sala M~, el 23íle

mayo, en el que se repitió el programa del
concierto inaugural, incluyendo, además, el
Te Deum, de Mozart.
&e. miamo día 'tuw J\18111 el ~ecital de
Hermfu 1ara,Yiclln, 'etIU BlMé lIeyes al
piano, en Va},divia en el Teatro de la Universidad Austral, con un programa que
incluyó: LocateUi: Sonata en Fa menor'

Brah"."SondtD @p. 108; MtnIJIit-'X""";'
Rondó; Soro: Seren<NllIr; '~: ,Rom¡m.
za Andaluza y Bartok: Seis danzas POf1U-

1#'88 'Bu_lIOS.
'll terCt!reOllderl'& 'tu...,liIgar 'en la 'iglesia Luteuftfl, 'el '2il de mayo, yesttwo:a
etu'go 'del 'CUIIi'te\e de '(Juerd1!8 de la ;t1OV,
can el stguleltftl ptogta_: sé1Iube#: CUMteto en Sol 'me!IOr; lk!;;tdlt:

rnm..' para

'Une~; Déet~CUm'fet& '11ft

010-

1I)0me_,

(!)p. 18 'N'I4.Este'conclertu'se '!epitf6'pam
los estudiantes el 25 de mayo.
E! '26de'lll8yO, tambiérl. eft 'la iglesia
Lútetana, tnw 1ugllr un recital de 106 c!aft·lIUttes'üWitaa(!S PIorenclaCenturión, '1If1Igdiíb!aal\glritera, fIugoObant\,rroyCerardo 'Urru.tia, y en la "UlIiverstdad 'Al1lItralel
ptopll!a 'se repltí6 pilr& iJus e!tudlarltes.
'El quinto 'eonci~oOf'iC!al,.'el '28 de '!IIayo, en 'la iglesia 'Luterana, 'lnduy6 las. Jigul.I!nres, obras: 'T~ 'QfJi!ltet/) ''flatO
ffauta, oboe, 'lIIolfn, ~lfo '11 c~; Allif,.
nonl: !-\<fOgi'o'~. cuerdusJl6rgano. Bn
la .~g¡ula~ ¡mrte 'él' Ctlre 'de Clima:rade
ta 'UnIversidad \le' CM'e, '8!rigf&por Mf'oJt 'Ruz, ofteci6un '~mgtama con obrás
aClJ'ppena.
En,. el sexto concierto, .el., Z7 .de m.yo,
'se realii6 'un Feffltldl· l. S.Btréh, ccm las

Crónica

siguiente obras: Cantata N9 4 "Chri8t lag
in Todesbanden" y la Cantata NP 78 "]BIU,
der¡neine see!e", CaD la actuación del Coro
de Cámara de la Universidad de Chile de
Valparaiso, dirigido por Belfort Ruz.
El séptimo concierto, el 28 de mayo, se
inició con un program a ca¡.pella a.caJgo
del Coro de Cámara y se cantó la Misa
en Fa, de Lobo de Mesqu/ta.

Para;el ~ncierto de clausura, el 29, ,de

maye>, '. se tocó de V iva1d4: Concierto

1JO~

guitarra U cuerdas, solista: Víctor Bisku.
povic; Mazan: Ave Verum, cantado por
todos ,los coros con orquesta, y los himno.
de las Universidades Austral y de Ohile.
,', h-sistieron a estos conciertos 3.450 es.
pectadores.

BALLET
U

certino Pergolessi-Koner y "Mocedades",
Vívaldi-Beltramí.

GIra de DiffJ8i6n Cultural del

,

Ballet Nacional ChilellO

GlM

Invitado ¡Xlr el Liceo de Niñas de Ca-piapó ,<'Merced~ ,FrltisMackenney..", el
Ballet NacionalCbileno aetu6 los dias 10
y 11 de agosto en esa ciudad,' preSentan:
do las siguientes obras de repertorio: "Estudio", con música de Vivaldi y. corea.
grafía de Fernando Beltramí; "Scriabinia·
na", música de Scriabin y coreografla de
Valukin-Stuif, "Mocedades", con música
de Vivaldi y coreografía de Beltramí; "Con.
certino", música dePergo!esi y CóreOgta·
tia de Pauline Koner y "Los Cuatro Mú'
sicos Viajeros", con collage jazzistlco y
coreografía de Joachim Frovrin.

Estreno de "La Vida de I1ot1á", con

Puentes, cuando ésta era una: nifia; Rosa

Celis, representa a la joven y Oiga Wischn·
jewskY a la mujer. Los demás papeles in·
cluyen al padre, Fernando Beltram!¡ la
madre, Nieves Leighton; la hermana, Soledad Rosales; la tía, Veronica'Ssntibáñe:t;
la india, Carmen Díaz; indios, Arturo Peralta y Ornar Araya; el ,amor de Rosa, Jorge Ruiz, y el marido, René González.
El programa se complementó con "Con·

•

Antofoguto del Ballet

,Después de estrenar en Santiago· y Val.
paraíso "La Vida de Rosa", el Ballet Na.
cional Ohileno, que dirige Nora Arriagada;
viajó a la· zona norte para dar a CODoceo:
esta fiuen prodUCCión en Antofagasta, el
19 -de' septiembre, Al· <lia siguiente serea·
lizó una funel6n educacional con "Orlgen
y Evoluci6n de las Danzas Cortesanas",
con coreografía de Nora Alriagada, y "Los
Cuatro Musicos Viajeros8 , con coreogl"afla
de Joaohim Frowin. En función nocturna,
el 20 de seplembre, presentaron: "Estudio"
y "Mocedades", (lOn coreografías 'del chi·
leno Fernando· Beltramí; "Scrabiniana",
con coreografía de E. Valulcin¡ <·Conoer.
tino", con coreogralla· de Pauline Kaner;
y se repiti6"Los Cuatro Músicos Viajerot" ,

coreograffa de 1Iob Stuuf

El 9 de septiembre, en el Teatro IEM,
el Ballet Nacional Chileno estrenó el bao
llet "La Virla de Rosa", con música de
Erik Satie, coreografla de Rob Stuyf, esúenografía y vestuario de Tomás Roessner
e iluminaci6n de Sergio Soto.
Este ballet de una hora de duración,
ambientado en algún país hispanoamericano, relata la vida de una muchacha de
fines del siglo pasado. Rosa, al borde de
la muerte, evoca sus vivencias y su vida
kustrada.EI marco de su existencia trans.
curre en el seno de una familia burguesa.
El papel de Rosa fue bailado por Ximena

O

Nocional Ch/lsno

BalleI·· Munlcipdl
Con tres estrenos inició su temporada
oficial el Ballet Municipal, el 15 de junio,
en el Teatro Municipal de Santiago. H
Se inició el programa con "Raymanda ,
en versión de un acto, con música, de
Alexander Glazunov y coreografía de Ma.
rius Petipá¡ el segundo estreno fue "El
Corsario", zesuntido ~ un dúo, con mú.
slca de Rtearoo Drigo y coreografía de
Peiipá; batlado por Mirta ,Furioso y el
primer bailarín invitado, Rubén Chayan,
del Teatro Colón de Buenos Aires. Como
último estreno de la noche figuró· , "El
Niño Brujo", con música de Leonardo
Salz-edo y .coreografía .de Rubén Cbayan,
en el que también bailaron los papeles
protag6nicos, Mirta Furioso y Ohayan.
En sucesivas presentaciones, el Ballet
Municipal presentó: "Lago de los Cisnes",
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