CRONICA

Creación musical chilena
Según las infúrmadones recibirlas por la R"l.Iüln ¡\11Himl C/¡ilnlfl, se han pn:sentado las siguientes obras
de compositores nacionalt's entre abril y septiembre clt" I Y95
Bib!iolpNI Naánnal, Sala A..mhim

En la Primera Temporada Oficial cte Música y Ciclo de Conferencias ofrecida por la Universidad
Metropolitana de la Educaciún (UMCE) se escucharoll las siguientes obras de autores nacionales, en
las tt~rhas que se indican:
EllO de mayo el dúo de guitarras formado por María Luz Lúpez y Hértor Sepúlveda estrenaron
Dúo I'Jtde Renán (~ortés. El 17 de mayo el <;()ro de Madrigalistas dt'la UM(:E, dirigido por Ruth Godoy,
y la pianista Ana María Cvitanic prest'lltaron Do.\' ("(l1lf"imU's, 0r. 7 ("De las montañas b~ja la nieve" y
"Canción del alcanfor") de Domingo Santa Cruz, Romnnrps jmstmn!Rs, op. lO ("Las flores del romero",
"De los montes vengo" y "En un pastoral albergue") de Juan Orrego-Salas, Canción de los lliuos de
Alfonso Letelier, Caballo del alba y I~Ülhí (coro, solistas, piano y pelTllsiún) de .Juan Amen<ibar y 'f't"(J,\
IJOl'1nas, op. ~H ("I.a muralla" "(:anóón de nllla para desl>t>rl<tr a lIn lH'grito"y "Pero señor") de llernán
Ramírez. El 24 de mayo la soprano Florencia Centllriún y la pianista acompañante Erika Vühringer
interpretaron M(uhilJal (texto de Cutiérrcl: de Ct'tina) de AIt(mso Letdier, Isla (texto de Juan Guznün
Cruchaga) de Silvia Soublette, Alma mía (texto de Manuel M<tgatranes Moure) de Alfónso Leng, Alma
(texto deJuan Guzmán Cruchaga) de R<tmún Campbell, I.a Kitana (texto de Rafael Alberti) de.JlIan
Onego-Salas, Balada d,' la (',\{rdú¡ (texto de Gabriela Mistral) de Ema Ortiz y SLmia d'una bimba (texto
de S. Bignotti) de Enrique Soro. También participú en el concierto el barítono Manuel Domínguez,
acompailado por la pianista LuCÍa Pereira, cant<tIHlo Alma tlO tnP diWl-~ mula (texto de Juan Guzmán
Crllchaga) de Roberto PlIelma y, <tcompailado por Ana María Cvitanic, estrenú, en su versiún original,
Motivo de.\On ("Negro bembón", "Mulata", "Sóngoro cosongo", "Sigue", "Hay que tener voluntá", "Mi
chiquita" y "Tú no sabe inglé") de Hernán Ramírez, sobre poemas de Nicolás Guillén. El recital
concluyó con la intervención de l<t soprano Patricia Vásquez y Ana María Cvitanic, quien le acompaÍÍó,
en Ba!ru[a (texto de Gabriela Mistral) de Edgardo Cantún; J)atllr la mano (texto de G. Mistral) de
Federico Heinlein; Preámlmlo)' antiln"O.Wl (texto de Rabindranath Tagore) de Santiago Ver<t y n amm
(texto de Violeta Parra) dt: Luis Advis. El ?tl de mayo se efenuú el último nmcierto de la temporada
con la actuación de Octavio Hasbún y Víctor Rondón, tlautas dulces; Miguel Angel Aliaga, viola da
gamba, y Ana María Cvitanic, piano, quienes presentaron JllPf!,O a 1'"(JS (2 flautas, piano) de Juan
Amenábar, Akústim (flauta, viola da gamba, piano) de Juan Lemann, Giv¡> )'our Heart (2 flalltas, piano
y canto ad libilum, con texto de Teresa de Calcuta) de Rolando eori, Inslaruias, op. 39 (flauta, viola da
gamba, piano) de Carlos Botto, Dúo uno (flauta y piano) de Gabriel Matthey. l.ahir (t1auta, piano) de
Edgardo Cantún, Conmutaúon¡>s (2 flautas, piano) de Santiago Vera y los dos primeros movimientos del
Trio N" 2, op. 20 (flauta, viola da gamba, piano) de Hernán Ramín·z.
El 26 de julio se presentó el Ensemble Quadrivium (Sergio Cabrera, tl<tuta;Jorge Levín, clarinete
invitado; Felipe Hidalgo, violín; Raúl Muñoz, cello; Alvaro Cruz, vibráfono; Andrés Maupoint, piano;
Claudia Virgilio, <:anto; Vicente Larrañag<t, dirección) de Juventudes Musicales de Chile. Incluyeron
en su concierto OjJciv'nnde Ferna.ndo Gan:ía, Fonix de Cristián Morales, Nrff) de Mario Mora y Pani.atUlS
de Gabriel Matthey. El 2 de agosto el ccllista francés Piene Strallch, acompañado por su compatriota el
pianista Alain NevclIx, interpretaron en su recital de ese día Trps jJil'Zus de Andrés Maupoint. Yel 31 de
agosto, en el concierto titulado "Música para un cambalache", se presentaron K)'uki, para flauta dulce
baja (Paola Muñoz) y guitarra (Jaime Calisto), de Cristián Morales y el estreno de Dos epigrrunaJ
("Bailarina topples", "Los amantes") para ¡,{l1itarra (Jaime Calisto), de Vladimir Wistuba.
C.rnLm Cultuml (ü h\paña

El 13 de junio el Grupo de Percusión de la Universidad Católica, dirigido por Carlos Vera, interpretó
lnvenao'nes de Guillermo Rifó y Ritmos divididos de Sergio GonÚlez. El 20 del mismo mes la soprano
Rruisla Musiml ChilnUl, Aúo XUX.Julio..Oiciemhrt:', 1995, N" IH4. pp. 105.. 112
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Patricia Vásquez y la pianista Elvira Savi presentaron 7..amacuera de María Luisa Sepúlveda, [,a enga'ñ,osa
de Eustaquio Guzmán y El amorde Luis Advis, además los anónimos El aire y Ellortillero recopilados por
María Luisa Sepúlveda; y el 5 de septiembre el Conjunto de Bronces de Santiago (Miguel Buller,
director y trompeta, Claudio Anais, Rodolfo Castillo, Guillermo Maturana, Mauricio Ruiz, trompetas)
interpretó Canzona para cuatro trompetas de Andrés Alcalde. El 27 de junio, en su recital, el guitarrista
Mauricio Valdebenito hizo escuchar los PreludifH N°S 1, 2, 3 Y 4 de Gabriel Mauhey.
G-'ntro Cultuml Monlecarmelo, Sala la CaPilla

El9 de mayo, dentro de la Quinta Temporada de Música de Cámara Montecannelo 199:', se presentó
el Cuarteto Nacional (Rodrigo Tabja, primer violín; Felipe Hidalgo, segundo violín; Pedro Poveda,
viola;.Juan Vásquez, cello). En el programa se contempló el Primer cuarteto de René Amengual. El 18
de julio se programó al Cuaneto de los Andes que incluyó, entre las obras interpretadas, Cuem de
Olmos Molina para cuerdas. El 29 de agosto se presentó el dúo formado por el violinista Jaime de la
Jara y la pianista Elmma Miranda, los que interpretaron Cuatro piezas breves (estreno en Chile) de
Fernando Garda, Sonata N'-' 1 de Gustavo Becerra y Testimonio (estreno en Chile) de Federico Heinlein.
El martes 12 de septiembre la cellista Marisol Candia y el pianista Luis Alberto Latorre hicieron
escuchar la 5)onatina para cello y piano de Federico Heinlein; y el 26 del mismo mes, en el recital
ofrecido por el cellista Roberto González y la pianista Elisa r\lsina, se interpretó Saudades de Estela
Cabezas.
Teatro Municipal de Santiago, Saü¡ Arrau

En la serie Conciertos de Medio Día los Bronces Filarmónicos presentaron, el 25 de mayo, Trf's
fnnfimias, op. 107, para dos trompetas, corno, trombón y tuba, de Juan Orrego-Salas. Por otra parte,
dentro del Vigésimo Ciclo Anual de Conciertos Corales que organiza el Grupo Cámara Chile, el 29 de
agosto actuó el Coro de Cámara de la Universidad de Playa Ancha, bajo la dirección del Prof Carlos
Hernández Silv'a. En el programa se contempló Sf'rlsf'mayá la l11.Ú'ltra de Hernán Ramírez, con versos de
Nicolás Guillén.
En agosto también se realizó el V Festival Internacional de Música Contemporánea del Ensemble
Bartók (Carmen Luisa Letelier, contralto; Valene Georges, clarinete; Sebástián Leiva, violín; Eduardo
Salgado, cello; Malcom Troup, pianista, y Cirilo Vila, pianista y director) con algunos refuerzos (Paola
Elgueta, nmtralto; Jaime Mansilla, violín; Arnaldo Fuentes, Patricio Barría y Celso Lúpez, cellos;
Karina Glasinovic, pianista). En esta ocasión el festival estuvo dedicado a la memoria del compositor
Alfonso Letelier. El primer concierto, efectuado el 1 de agosto, comenzó con Trf's (anciones antifl:Uas
del mencionado compositor, sobre textos hispanos del siglo XVI, y a continuación se estrenaron Cu('(a
)' Ri1l (textos:.Jaime Silva y Luis Advis) de Luis Advis;juicios)' opiniones para violín, clarinete y cello de
Fernando Garda, Tiempo, cantata de cámara op. 43 (textos: Gabriela Mistral) de Carlos Botto, y Quinta)'
(textos: Xi mena Ossandón) de Guillermo Rifo. En el segundo concierto, realizado el 9 de agosto, se
interpretó Sonatina para violín y piano de Alfonso I.etelier y se estrenaronjue,g-o para clarinete, violín
v cello de Miguel Chuaqui; Pierrot para clarinete solo de Gonzalo Martínez y Odas e!cmentales (textos de
Pablo Neruda) de Federico Heinlcin. En esta última obra se sumó al Ensemble Bartók el Coro Ludus
Vocalis, cuyo director, Alejandro Reyes, tuvo a su cargo la conducción general de la obra. En el cuarto
concierto, 23 de agosto, se interpretaron I\/orlurno, texto y música de Alfonso Letelier, y Viola d'amore
(textos: Fernando González Urízar) de Carlos Riescn y se estrenó Cuatmfásrinruúmes (4 breves poemas
de René Char) de AndrÍ's Maupoint. El último concierto, realizado el ~~O de agosto, contempló la
interpretación de las obras Dame la mano de Alfonso Letelier y Panianas (textos: Nicanor Parra) de
Gabriel Matthey, y el estreno de ¿ Val~ o no vals? para clarinete y piano de Carlos Silva y ,)'uite pe-wenrhe
(textos: Elicura Chihuailaf) de Eduardo Cáceres. En la presentación de esta obra participó un grupo
de bailarines bajo la dirección coreográfica de Raren Connolly, y la concertación general estuvo a
cargo del maestro Roben Henderson, director de la Sinfónica de Utah.
Univerúdad Católica, Centro de Fxtensión

En la temporada de Conciertos Universidad Católica 1995, realizada en el Aula Magna y organizada
por el Instituto de Música de dicha Universidad, se estrenó, el 14 de junio, Oprionesde Fernando Garda

106

Creaciún Musical en Chile

/ Revista Musical Chilena

para violín (Jaime de la jara), clarinete (Luis Rossi), violoncello (Jorge Román), piano (Adriana
Balter) y vibráfono (Carlos Vera). En el mismo lugar, el 21 de junio, el Grupo de Percusiones de la
Universidad Católica de Chile, dirigido por Carlos Vera, interpret{¡ Ritmos divididos de Sergio (~onzá
lel, \'oz jn1'.fPrida de Fernando (;arda y Fraj.,rnu't/los de Guillermo Rifó. En la obra de Garda actuú como
solista la lIlczzosoprano Soledad Díaz. En la Sala Cardenal Fn-'sno, el:-\ de agosto, dentro del programa
ofrecido por la Orquesta de Cámara de Chile, el pianista y director invitado, maestro Alfredo rerl,
interpretó la obra para piano solo de Alt;jandro Gnarello J)O'lflUIIS. Este mismo programa se había
realizado el anteriormente 1 de agosto en el Teatro California, ocasiún en que la pie?a de Guareno
tuvo su estreno en Chile.
Univn:údad dI' ChilR, 5Jala úidom Zf'gf'YS

El lI de abril el guitarrista Rodrigo Díaz RiquelIlle interpretú Auúdlf', para guitarra sola, de Edmllndo
Vásquez.
En el concierto de apertura de las actividades académicas del Departamento de Música de la
Facultad de Artes de la Universidad de Chile, efectuado el 27 de abril, el conjunto Bronces Filarmónicos (Eugene King y.Juan (;ar!os Crbina, trompetas; Edward Brown, nlrJl(l; Kevil1 Roberts, trombón;
Jeff Parker, tuba) presentú las siguientes ohras: Tr('s[au[orrim, op. 107, deJuan Orrego-Salas y Baladas
de Federico Heinlein, ambas piezas para quinteto de broncf's, Cuatro momf'nlos para corno, de
Fernando Carda y Alif(raáollf'S para tuba, de Jorge MartÍllf'z; todas estas obras se estrenaron el1 esa
ocasiún. Adcmás se interpretaron Quodlibl'l para cuarteto de bronces, de Miguel Aguilar y Cut/zona fl/
"For PI"f¡í(' " para quinteto de bronces con percusiún, de Edward Browll.
EllTótal ofreódo por la violinista Leonor Saavedra y la pianista acompañante Verónica Torres,
realizado el 4 de mayo, incluyó la ,)'onota para violín y piano r\" 1, op. 0, de Juan Orrego-Salas. El 12 de
mayo la soprano María Teresa DOIllÍnguez acompañada por el pianista Alfredo Saavedra interpretaron las Trf's (rnuion('.~ antiguas, op. 24, de Alfonso Letelier. En la pn'sentaciún realizada por los Bronces
Filannúnicos, e123 de mayo, se interpretó T,n'j(uifraúosde.Ju<tn Orrego-Salas. El 18 de agosLo, en su
recital cit, selección del Concurso de Piano LeCllona, convocado por el Departamento de Música de la
Facultad de Artes en hOlllen~jt' a los 100 aúos del natalicio del compositor cubano, el ganador de dicho
concurso, Francisco \!\'ilhdelIl, interpretó el Amlrmh' ({N)(lss;ot/n!o de Enrique Soro. Por su partt-', el 1
de septiembre, Mar('e!o Vidal interprelú los Prl'lud;os N()~ 1 Y2 de la ('ulecciún de ti preludios de Gabriel
Matthey; y el 12 de septiembre, la Agrupación Musicámara-Chile, en su V Ciclo Anual de Conciertos
de Músi('a df' Cámara de autores chilenos pre~entó: f,os Olil!O.'· gri,H'.\, fJljJ{azrl !if'll(, Uf/ato17"Py La lIu7I;n
(textos de Antonio Machado) de Federi('o Heinlein, (.'(fnálÍl/ (textos de Alberto Spikin) de [da Vi\'ado,
Halada (texto de Cahrida Mistral) de Edgardo Cantún, Pam mlol/('f's (texto de Manuel Gutiérrez
N;~jera) dt' Ricardo Escobedo y A (({nlar /111 l!;llanám .. (texto de Roque Cerllti) de Jaime COllzález.
obras interpretadas por la soprano Teresa Domíngw"I., acompañada por la pianista Lila So!ís; Mna!o
de Leni A.lexander, interpretada por el guitarrista Luis Orlandini, AnlinJ(Y(f N'--' ;) de Violeta Parra,
presentada por el guitarrista Héctor Sepúl\'t'da, floja,\ dI' olor/o de Cirilo Vila, tocada por t·l flalltista
Alfredo Mendieta, Tomala, ()p. ~(), de CiriOS Botto, a cargo de Luis Orlandini (guitarra) y Alfredo
Mendicta (Balita), ')rludar/(>s de Estela Cabezas, interpretada por Rita Plan (violoncello) y Lila Solís
(piano) y ,)'onata JI de Alfonso Leng, (Lila Solís, piano). Adem;ts, se interpretaroll J)úo (',~l de Renán
Cortés (\1aría Luz Lúpez y Héctol' Sepúlveda, guitarrisLas) ) Cloria de Jaime (;onzá1cz, para coro, en
que actuó el Coro Magnífica dirigido por Marc(-'la Canales.
UlIivf'nidad de Chi!t', Sala [)ouwyJw

El 2:') de agosto d coro Arte \'ocal, dirigido por Silvia Sando\'al, actllú en la clausura del evento "La
casa se llena de América". En la ocasión interpretaroll Pillares de Alfonso Letelier y Cauáón df'l m({izal
de Pablo Oflano. Ambas obras poseen textos de Cabriela Mistral.
l rnii!Pn"irlad de ChiÜ', '{('aIro dt' la l Tnh!f'nidad de Chi/p

Durante la Temporada 199.') de la Orquesta Sinfónica de Chile st' estrenú, en el concierto del 2?1 de
junio, b~j() la ctirecciún del Mto. Invin Hoflinan, ¡Húsim {I la f',\jwm dr m ¡magm de bigardo Cantún,
repiti{~ndose la pieza al día siglliente. La obra de Canlún fue la ganadora del concurso de la Sociedad
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Chilena del Derecho de Autor (SCD) en la categoría "Música Sinfónica". En los conciertos efectuados
los días 14 y 15 de julio, dirigidos por el Mto. VIadimir Simkine, se presentó eua/m danza.\" de Carlos
Rieseo; y los días 21 y 22 de julio se interpretó, parcialmentt~, la Suilp Aruleu de Alfonso Letelier. En
ambos programas la orquesta fue igualmente conducida por el Mto. Simkine.
Univrnidfld di' ,\'an/ia{(O'¡r ClúÚ' (USACH)

El Coro Madrigalista de la USACII estrenó en el Aula Magna de esa casa de estudios, el 17 de mayo,
Cflu/fllllorp.\· (lf /fJIYmruuhim de Tomás l-efcver. Esta obra es Ull con.iunto de arreglos para coro mixto COll
o sin solistas, con acompañamiento de un pequeño grupo instrumental, realizado por el compositor
nacional. l.as obras adaptadas por Lefever son: "Razón de v¡"ir" de Víctor Heredia, "Que ya viví" de
Pablo Milanés, "Unicornio all¡J" de Silvio Rodríguez, "l.os ht'rmano's" de Atahualpa Yupanqui, "Rin
del angelito" y "Pupila de águila" dt· Violeta Parra, "La flor de la canda" de Chabuca Granda, "Te
extraño" y "Esta tarde vi llover" de Armando Manzanero, "Cant;-¡res" y "Penélope" de .I0;-¡n Manuel
Serrat y "Constrw;;ao" y "O que será" de Chico Buarque. En el estreno actuaron como solistas los
tenores Luis Pedraza ("Que ya viví"), Daniel Ross ("Los hermanos"), Fernando Latorre ("Cantores")
y las sopranos Paula Elglleta ("Unicornio azul") y Carolina Robberos ("Los hermanos") yel conjunto
musical estuvo formado por: Gabriel Arroyo, piano; Marco Antonio Fernández y Daniel Zelaya,
violines; Lenca Viveros, viola; Berta Nazar, violoncello; Eliana Oniz, contrabajo; Silvana Morales,
clarinete y Alvaro Yáñez, perclIsiún; la direcciún general estllvo a cargo del maestro Guillermo
Cárdenas, director tiwlar de los Madrigalistas de la USACH. Canlflulorp:; dI' IbProflmhim se repitió en el
mismo lugar el28 dejlllio, en el Teatro de la Universidad de Chile el 15 dejllnio, en el Centro Cultural
de España el 1H de julio y en el (;olegio Shirayuri, de I.a Florida, el 20 de julio. Además, las agrupación
coral realizó, entre los días 14 y 19 de agosto, una gira al Ecuador, donde se dio a conocer el trab~jo
de Tomás Lefever; primero, en el Teatro Nacional de la Casa de la Culwra Ecuatoriana de Quito y,
luego, en el marco del XVII Festival Internacional de Coros, en el Teltro del Centro Cívico de
Guayaquil. Finalmente, el 26 de septiembre, la obra de Lefever fue presentada por los Madrigalistas
de la Universidad de Santiago, siempre dirigidos por el maestro Cárdenas, en la Sala Arrau del Teatro
Municipal de Santiago.
l Tniv"'YJidad MptrojJolitana dI' CiPnnm dI' la Hdu("(uián (UMCE)

EI6 de abril, en el Aula Magna del Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación, el (;oro
de Madrigalistas de la UMCE presentó, actuando como solista la mezzosoprano Dora vViche y como
directora Ruth Godoy, Caballo tirl alba (texto de F. Garda Lorca) deJuan Amenábar, y Gmáa.s a la vida
de Violeta Parra, en arreglo para coro a capplla de Santiago Vera. El 17 de abril, en el mismo local, el
Coro de la UMCE, dirigido por Ruth Godoy, interpretó Romanas j)(JstomIRJ, op. 10 ("Las flores del
romero", con texto de Luis de Góngora, "De los montes vengo", nm texto deJuan Onego-Salas, y "En
un pastoral albergue" con texto de Góngora) de Juan Orrego-Salas. El conjunto coral también se
presentó el 23 de abril en la Sala de Plenarios del Edificio Diego Portales, en la ceremonia de
aniversario de laJunta Nacional de Jardines Infantiles; en esa oportunidad cantó Appgadu (t mi (texto
de Gabriela Mistral) de Pedro Núúez Navarrete y Gracias ala vida de Violeta Parra, en la versión coral
de Santiago Vera. En el Salón de Honor de la UMCE, el 24 de abril, en el acto académico inaugural
del Programa de Magister, el Coro de Madrigalistas interpretó Canción de los pinos (textos de Manuel
Arellano) de Alfonso Letelier y Canción dd alranfor, texto y música de Domingo Santa Cruz. El 26 de
mayo, en un acto académico realizado en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, el Curu de la
UMCE dirigido por su titular, Ruth Godoy, cantó, de Rmnancps pastomÚ's, op. 10, de Orrego-...~alas "Las
flores del romero" y "De los montes vengo".
En el Salón de Honor de la UMCE, el 30 de agosto, el pianista Marco Rocha realizó un concierto
en el cual interpretó Tm;¡ jJin.m subre Tristán l' Isolda de Andrés Maupoint. En este mismo salón se
desanollú, durante el mes de agosto, el proyecto "Encuentro de compositores, intérpretes y público
en torno a la música chilena". El primer encuentro se efectuó el 10 de agosto)' allí se presentaron
RRfmrciones (guitarra: Luis Orlandini) de Santiago Vera, Dúo uno (nauta dulce: Víctor Rondón; piano:
Ana María Cvitanic) de Gabriel Mauhey, Brmio sin luz, con texto de Pablo Neruda, (soprano: Verónica
Soto; piano: Elvira Vúhringer) deJlIan Lemann, y Gil1e meyour Heart, con texto de Teresa de Calcuta,
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(tlautas dukes: Octavin Hasbún y Víctor ROlldún; piano Ana María Cvitanic) de RoJllndo Cori. El
encuentro siguiente se llevó a t'tt--cto el 17 de agosto y se interpretaron [)/Ío psI (guitarras: María Luz
I,ópez, 1Iéctor Sepúlveda) de Renán (;ortés, Trf,\ Im'ludio" (piano: Elizabeth Rosenfelct) de Ltlis Advis,
Trf.\ IwnnrH, con textos de Nicolás Cuillén (coro de la l.'MCE; piano: Ana María Cvitani('; din~ctora:
Ruth Godoy) de Hernán Ramín'z, y el estrello de ClIa/m /m,¡lu,\'1lldios, op. 47 (piano: Ana María
Cvitank) de Carlos Bolto. La tercera reuniún fue el 24 de ag-osto y St' tocaron ModulrU"iml.P.\", ImlaullÍnffl.\, Conlm1laú (/mm r('(ordar a I,i,~zl) y Nalillil)' BIUf's (pi,t1H): Elvira Savi) de .fIlan Amenáhar, n }/(unlm'
y Hl A,f'fmm¡.r;ua, con texto de l\,'ico!ús Gllilll'n, (soprano: Patricia V;isquez; piano: Elvira Savi) de
Fernando García, U vinllo ni la isla, pot'llla de Pablo Nerllda, (soprano: Patricia V.ísqllez; piano: Elvira
Savi) de Edllardo Cácen's, J~·I/.\ftllhl.(' (piano a 4 manos: 1.ila Solís y.laillle (;ollúlez) de Jaime (~onzálel..
El 31 de a~osto st' realil.ú la última I"ellniún-conderto, la <)1It' ('slll\'o dedicada a la música electroacústica. St~ escucharon las siguientes ohras: C)'¡!;'I/Il,\ de (:rislÍ,úl Moralt"s, As/il/m df bambú de Jorg-e Manínez
y l\lU/) de Mario Mora.
O/m,\ w/m

En la Temporada (k Música de Cllllara 1~)9!'") organi/.ada por la Corporaciúll ClIltural dt, Las Condes,
el cornista Edwarrl Brown interpretú, el 29 de agosto, CI/(/Im IIlOml'lIlm para corno solo, de Fernando
(;an·ía.
En la Tempor,ula de Conciertos 19~F) de la Escuela Moderna de Música, Sala Elena \'\'aiss, se
preselllú, el H de agosto. t'1 Tlio 1)((1'11 1111 l/lin'O liolllJOde (:t'!so (;arrido l,("na. La ohra fue interpretada
por Lina Bahn, violín; Pablo I\Llha\'e, cdlo y Eduardo BrO\vnt', piano.
El ~:l (k !\eptielllhre, en la Sala de Actos dd (~oethe Instillll se realizú nn recital cid pianista
Alfonso Montecino enteralllente dedicado a 1I11i~i('Ct dc autores chilenos. LiS ohras interpretadas
fllcron: Alldulllt, a/J!mHimltllo de Enrique Soro, Tln (mzm y SI';.\ lI/illia(lIm,~ (illIslmn"OIu',\ (l nutdms dI' POlIl
KIf'f) de Lt'ún Sdlidlowsky, ."iot/al({, 0i>. (lO, para piallo, d(,Juan O!Tego-Salas, '{n'.\ ;1I1/fI/f"ÍOllf,\ de Allúnso
M(HltefÍlHl, TOl/ada,\' N m (j y 7 de Pednl llullllwrto :\11t~ll(le y ,\'ol/(lla (1 ~)!lO) l)ctI",1 pian(), de Alfi.>Ils()
Leng.
En la antigua Ig-Iesia de las Agustinas se ofi'cciú una hn'\"t' tcmporada de conciertos "Arte y
espíritu en las Ag-ustinas". El IX dt' ahril S(' estrellaron los (,'lIofro 7/(11.\('.\ /a/iuo({Nu'lÚ'oI/fJ.\, para oboe y
gllitarr,l, de .Juan Mouras y t'1 2:-) (1<-1 mislllo Illes su So//%, para oho(' y guitarra. Amhas oh ras fucroll
interprctadas por el ohoista Cuillel'llIo Milla y el guitarrista y cOlllpositor.fuiln MOllras.
EllO de abril, ('n el Instituto Chileno Nortt'<lIllt'riculO de Cultura, dehlltú el Trío Bt'la, fúrmado
por tres integran tes (Valellc (~t'org('s, clarinete; Eduardo Salgado, \'iolollcello, y (:irilo Vila, piano) <Id
Enst'llIbk Hartúk. En Sil cOllcierto ofrecieron NOIIUlII'::({ .V'lIza /mm!('(le I.uigi Stebno Ci,ucla. El 11 de
julio sc realil.ú el prog-rama titulado "Ami'rica y Sil IlllIsica" el} d <)\1(' participaroll b soprano Patrifia
Vásque/. y la pianista Eh'ira Savi. En este pro~rilllla se incluyeron /la/lUla malinal (texto: Manllel
Machado) de Federico IIt'inlein t' 11 millo dl'l/o 11/1/(/ (texto: S. Bigllotti) de Enrif]llt' Soro.
Durante el Ciclo dc C;1lllara I~)~)!l dd Instilllto Cultural de Pn)\'idt'ncia, S(' presentaron, el 1) de
jlllio, Ff/I//mi{/ para viola y piano dt' Carlos Botto y \ fll"i"/;Ol/S lú,- ti (lui,'1 AlolI para clarill('f(' y piano dt,
.luan Orrego-Salas. Los intérpretes fueron Penélope KJluth ("iola), Luis Rossi (c1arilletc) ~Ja\'ier Lallis
(piano). Yel l:i dd nli!\lllo !ll('S el Cuartt'to Nacional (Rodrigo Tal~ja, 1('r \'iolín; Felipe llidalgo, 2"
violín; Pedro Poveda, viob;.Juan V,'tsqll('/., ('('110) interprctú '/i"l'.\' f\'ludio.~ j)(lm OWI1flo dI' Cllnda,\' so/m'
mllf"ÍolIl'.\ /JO/,u/m"l'J dlilt'l!ll.\ de llern;tn Barría.
El 14 de septi('lnhre, en el MlIs('o de Artes De("()rativas "Cttsa de lo M,ttta", S(' "n'sentaron ohras
de llorario Salinas, Vioit'ta PaU;t, Sng-io Orl<'ga, Alht'l"to Allllarza, halwl Parra, Luis AcI\'i.~, Oesiderio
Arenas y Cllillt'l'Ino \llll'.
I';TI los Rf'Kiol/fJ

Desde el 13 al 1ti de ahril se re,ditaron en I'IIÜHl las jornadas "St'Ill,Ula Sanla en Pllcún: llIúsica y
rdlexiún ". El viernes 14 se estrt'llú en la parroquia de PUn'Hl Canlm IJO/' I'! !HU/('(Úlliflllo dI'! ItUo df[ }wlI/lm'
del compositor TOIll:ís I,l'ft'\'t'r v del ('scritor, sO('iúlogo y c;tntantt' Carlos (;rall, quien es adelll.ts
director del conjullto de cámara C'lIltoría de Santia~o. En la intt'l'pretariún de 1.. ohra, jUllto {'Oll la
Calltoría, responsable dt' la parte instrtllIlt'ntal, actuaron los coros de la Universidad de la Frontt'ra,
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del Liceo Hotelería y Turismo y de la Escuela Paulo VI y el Taller Folclórico Pucón, y en los roles
dramáticos de Cristo y María, Héctor Leites y Marcela Ojeda. En las jornadas también se presentaron
la Misa a la (:hilena de Vicente Bianchi, conciertos de música sacra y "canto a lo pueta"; por otra parte,
el sábado 15 se realizó un encuentro dedicado al problema de la composición musical frente a las
necesidades del culto, en el que participaron los compositores Gabriel Matthey, presidente del
Cons~jo Nacional de la Música, Tomás Lefever y Vicente Bianchi, el guitarrista Alejandro Arroyo y el
director de coros Ricardo Díaz, entre otros.
El Conjunto Folclórico de la Universidad de Antofagasta ha realizado, entre el 26 de abril y el 11
de junio, catorce presentaciones en diversos lugares de esa ciudad. En ellas ha incluido obras deJaime
Atria, Lit Y y Mercedes Pérez Freire, Rolando Alarcón, Ramón Yáñez, Gabriela Pizarro, Nicanor
Molinare, Violeta Parra y otros.
El 5 de junio, en el Salón Abate Juan Ignacio Molina de la Universidad de TaJea, realizó un
concierto el guitarrista Mauricio Valdebenito. En el programa se contemplaron las siguientes obras de
m
autores nacionales: Pf'qun/o vaL", dr úwinuo y Danw frI trrs (ion/JOS de Horado Salinas y Prf'ludioJ N 1,
2,3 Y 4 de Gabriel Matthey.
El 6 de junio, en el Salón de Honor de la Universidad de TaJea, sede Curicó, el guitarrista
Mauricio Valdebenito repitiú las obras de Salinas y Matthey presentadas el día anterior en Talca.
El 6 de junio, en el Centro Cultural "El Austral" de Valdivia, la pianista Xi mena Cabello ofreció
un concierto. En su primera parte contempló las siguientes obras de autor nacional: Poemas de Alfonso
Leng, Prrludio (de "Tríptico") de Juan Amenábar y Tm; temporarias de Santiago Vera.
El 8 de junio, en el Salón Allditórium de la Ilustre Municipalidad de Temuco, Ximena Cabello
dio un recital en el que incluyó las mismas tres obras de autores chilenos ya señaladas.
El 6 de julio la Orquesta Sinfónica de Chile, dirigida por el Maestro In·,rin Hoffman, presentó, en
el concierto que realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Val paraíso, el último de Tres
airrs chilenos de Enrique Soro.
El 7 de julio, en el Salón Municipal de Temuco, el Ensemble Quadrivium (Sergio Cahrera, flauta;
Jorge LevÍn [invitado], clarinete; Felipe Hidalgo, violín; Raúl Muñoz, cello; Alvaro Cruz, vibráfono;
Andrés Maupoint, piano; Claudia Virgilio, soprano; Vicente Larrañaga, director) dio a conocer en esa
ciudad Pamanm de Gabriel Matthey, Fónix de Cristián Morales y estrenó oficialmente Opcionrs de
Fernando CarcÍa.
El 26 de septiembre la soprano Patricia Vásquez, la contralto Carmen Luisa Letelier y la pianista
Elvira Savi, actuaron en la Sala Santa Cecilia de Temuco, ocasión en que interpretaron, entre otras
obras, El encurntm de Pedro HIIIllberto Allende, para soprano, contralto y piano.
El2R de septiembre, en el Palacio Rioja, organizado por la Ilustre Municipalidad de Vilia del Mar
y patrocinado por la Universidad Marítima de Chile, se realizó un concierto titulado "Músicacontemporanea" en la que se conocieron obras de los compositores Juan Yunis y Gonzalo Martínez. Del
primero se interpretaron las siguientes obras:.Iaaflt'O, para nauta traversa Uascha Konefke); ¡Vara, para
violín (Davor Miric); O/¡-llua, para guitarra (Luis Castro), y.frwfJroS para dos violines (Sebastián Leiva y
Mario Castillo), viola (Tamara ColI) y cello (Alejandra Tagle). De Martínez se escucharon: IHóntla,
cnatro piezas para cello solo (Gonzalo Martínez); P¡rrmt, para clarinete (Francisco Gouet), y Pirrrot Il,
para yiolín (Mario Castillo), guitarra (Luis Castro), flauta traversa Uascha Konefke), clarinete (Francisco Gouet) y piano (María Paz Santibáilez); director JuanJllnis.

Música chilena en el exterior
O!traJ tif' fluloH'S uarionaÚ's

Se ha tenido informaciún ele la presentariún y creación de las siguientes composiciones de autores
chilenos en diversos lugares.
Actividadrs df' Allende-Blin

La Revista Musical Chilena recibió una carta del compositor radicado en Alemania Juan AlIende-Blin y
algunos de los párrafos de la misma se transcriben a continuación:
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