/ RffiJta MusicM Chilena
Católica, bajo la dirección de Fernando Rosas, ejeeutó un programa con obras de Dvorak, Boyee, Debussy y Mozart. El pianata
Fernando Torro ofreció un re<:ital con el
siguiente programa: Debussy: Estampes y
Prtludes; ScrÍ4ibine: Sonata Op 53; Berg:
Sonata Op. 1 Y la primera audición de: F.
Torm: Estructura (1964); BICerra: Juegos,
para cinta magnética :Y piano (1966) Y

Schidlowsk,,: CU41ro Episodios p4ra r.;;itante
y piano (1966).

Cantata 190 d. J. S. Boch.
El Coro de la Universidad de Chile cdebró ,las festividades del Año Nuevo con dos
conciertos celebrados en la Iglesia Recoleta
Domínica e Iglesia de San Agustín, en los
que se cantó la Cantata lOO de J. S. Bach,
con la participación de solistas y órgano, bajo la dirección del maestro Marco DuS<.

BALLET NACIONAL CHILENO
Eslreno d. "El Pájaro de Fu.go".
Los días 9, 10 Y 13 de Novi"",bre, el
Ballet Nacional presentó, en el Teatro Municipal, "El Pájaro de Fuego" con música
de Strawil\Sky, coreografía de Denis Carey
y trajes y escenografía de Federico Assler.
La Orquesta Sinfónica de Chile, bajo la
direcci6n deI maestro Agustín Cullell, acom·
pañó al Ballet.
El crítico Federico Heinlein, al comentar
este estreno, escribi6 en "El Mercurio":
"U na dura prueba para el Ballet Nacional
y .u dire<:tor artí.tico Denis Carey fue el
montaje del ballet "El Pájaro de Fuego", de
Strawinsky-Foki~ Puede considerarse un
triunfo el que la compañía haya salido en
parte ";rosa, en parte sin mayor desdoro de
la arriesgada ""'presa, ofreciendo un espectáculo fino y discreto. Los grandes aciertos,
coreográficos de Carey se encuentran, sobre
todo, en el extell50 "pas de deux" de I ván
con el Pájaro de Fuego (interpretados estOI
plIIPele, por Virginia Roncal y Robert
Stuif), Y "1\ algunos des¡pliegues --t5j)eeialmente el inicial- de los morutruo, de Kashehei. También muestra IU mano hábil en
BIs escenas de las princesas, mientr... que
tanto Ja danza infernal que el Pájaro impone a las criaturas del brujo como la muerte
de éste último, carteen de vigor. Lo más
notable de esta presenta<:ión de la obra 'POr
elementos n,acionales ha sido, a .luido nues·
tro, el trabajo de Federico Assler como di.

leñador de trajes y decorados ... V,irginia
Roncal aporta al papel titular sus probadas
condicioneS técnicas y expresivas. De Zarev·
na, Patricia Bía-loblocki se desempeña con
digna delicade,.... Robert Stuif imprime ol
carácter adecuado a su Iván. Joachim Frowin encama un brujo no muy escalofriante.
Armando Contador confiere trazos incisivos
a uno de los sujetos de Kamehei, 'y Jos restantes (princesas, mOIl&truos, etc.) cumplen
oatisfa<:toriamente las exigencias de sus respectivos PlIIPeles ... La Orquesta Sinfónica
de Chile, acertadamente dirigida por Agustin Culle!, entregó la centelleantepartÍtura
de Strawinaky &in tropiezo ni menose'abo".

Gira del Balle,1 Nocional Chileno a
An'o/aga,'a " al Sur del P,.b.
Invitado a actuar en las festividades del
Centenario de la fundación de la ciudad de
Antofagasta, el Ballet Nacional Chileno ofreció, 'los dias 22 y 23 de Noviembre, cuatro
funciones a base de los siguientes baLlets del
repertorio: "Variacionea con Máacaras" 1
Realli-Carey; "Celebración Trágica", StarerBuder; "CapÍCua 7/4", Brubeck-Runster;
"Diseño para Seis", T&Chaikowlky-Taras;
"Gio;elle"; Pas de Deux de '/01 Aldeanos, Sarmientos-Caroy; '1 "Las Sílfides", Enractoo,
Chopin-Fokíne_
En la zona sur, el Ballet actuó en Valdivía, Temuco y Concepción, a base del mismo repertorio presentado en el norte.

X FESTIVAL DE MUSICA CHILENA
El x Festival de Música Chllen.a se inició el 6 de Diciembre de 1966 en el Salón
de Honor de la U Diversidad de Chile, con
el Primer Concierto de Cáma.... de leleeción.
El Reglamento modificado de Jos Festivales de Música Chilena presentó, a partir de
esta Dédma Bienal, un a.t¡¡)ectototalmente
nuevo. Las reeompensas ya no son en dine-
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ro, sino que aquellas obras que obtienen más
de 40 puntos quedan incluid ... en la "Antología de los Fe.tivales de Música Chilena"
que consiote en la grabación y edición fonográfica de las obras premiadas. El compositor obtendrá, de esta manera, la difusión
de su obra en. el pala y en el extranjero y
recibirá veinte ejemplares del dillOO que
contenga su c<>mposición, además de un di-
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ploma que le otorgará el Instituto de Extensión Musical. Lo. puntajes provienen del YOto del público y del de una Comioión Técnica, integrada, ésta, por cineo personalidades de reconocida competencia profesional.
Se ha suprimido de este certamen su carácter de competencia artística, con vencedores
y venddos, y el d~nero que antes se otorga·
ha en premios ahora creará el fondo para
la difusión de la múska chilena a través del
disco.

Prime.. Concierto d. Cárrnlra d. S.lecci6n.
Las obras ejecutadas en el Primer Concierto de Selección fueron las siguientes:
L.f.v.r: Música 1949 para relator y 11 instrumentos, con textos del compositor. E.ta
obra obtuvo un pun.taje de 3.6,26 incluyendo
,la votación del público y de la Comisión
Técnica. B.corra: Partita para viola sola,
que obtuvo un puntaje de 32,29. Schidlowsky: Tres V.,sos del Capitán, con -textos de
Pablo Neruda, obtuvo un puntaje de 37,9l.
Becerra: Llanto por .1 H ...11Ulno Solo, con
un porcentaje de 43,00. La obra de Ida
Vivado: Siete Estudios para piano, fue eliminada por no haber tenido un. puntaje &uficiente para pasar a los Conciertos Finales.
En eMe concierto, lo. Conjuntos Instrumentales estuvieron bajo ,la dirección del
maestra ar~tino, Antonio Tauriello, especiaJmente in,vitado por el Instituto de Extenaión Musical para dirigir este F",tiv¡¡l. Loo
solistas que actuaron en esta ocasión fueron: Agu.tín Inostram, relator; Zoltán Fi...
cher, ",ola; Hernán WÜl1th, tenor; Elvira
Savi, piano y el Coro de la Univer&idad de
Chile bajo la dirección de Guido Minoletti.

Segundo Concierto de Cámara d. Selección.
'El 7 de Diciembre se rea.lizó el Segundo
Concierto de Cámara del Festival con un
programa que incluyó: B.cOTra: Cuarteto
para StIlXotones, obra que obtuvo 33,08 puntos; Letelier-Valdés: Divertimento para ocho
instrumentos, obra que obtuvo 40,73 puntos;
Carela: Cuatro Poemas Concretos, obra que
obtuvo 35,73 puntOl5. L ... obras de Schidlowsky: Isla N.gra, para flauta sola y Canciones Instrumentales, fueron oliminadas, como también 'la ohra de Slrauss: Dos Caneionu para coro mixto.
En este concierto 'actuaron conj untos ins-trumental.. del Instituto de EJotensión Musical bajo 'la dirección de Antonio Taurie110, el Cuarteto Santiago y los rolistas Guillermo Bravo, flauta; Angélica Montes, soprano; Hernán WÜJ"th, tenor. Actuó también, en la obra de Strauaa, el Coro del
Instituto Pedagógico bajo la dirección de
Conatantino Jaime.
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T.rcéf Concierto d, Cámara d. Selección.
El tercer concierto de selección, realizado
el 3 de Enero de 1967, incluyó en su programa: Le/.ver: Música 1959, para instrumentos de viento, ohten~endo 33,06 puntos;
Becerra: Sonata para arpa sola, con, 34,8'5
puntos; Schidlowsky: D. Profun'dis, "bra
que obtuvo 41 ,00 puntos; Becerra: Segunda
Partita para celia solo, obtuvo 44,21 puntos; Ortega: Quinl.to para flaula grave y
cuarteto d. cuerdas, con 40,15 puntos y
Montecino: Salmo 102, que obtuvo 34,50
puntos.
Así como en el anterior, en este Concierto

actuaron conjuntos in,strumentaJes del Ins~
tituto . de Ex~nsión Musical dirigidos por
Antoruo Taunello, el Cuarteto Santiago y
los rolistas Clara Pasoini, atpa; Mary Ann
Fones, soprano; OMInen Lete1ier, contraltQ;
Hernán Würth, tenor; Arnaldo Fuentes, ce110 y Guillermo Bravo, flauta. Actuó, además, en la obra de Montecino, el Coro de
Cámara de la Universidad de Chile de V ..Iparaíso bajo la dirección de MM'CO Dusi.

Conciertos Final.s de Cámara.
El 5 y .,¡ 9 de Enero tu",eron lugar los
dos con,cier-tos final.-s de cámara, en el Instituto Chileno-Alemán de Cultura y en el
Salón de Honor de la Universidad de Chile,
respectivwnente. Intervmieron en estos conciertos Jos conjuntos instrumentales y solis-

tas que hablan participado en loo conciertos
de selección,.
De acuerdo al Artículo 23 del Reglamento del Festival, todas aquellas obras que
obtuvieron sobre n puntos en 1"" pruebas
de selecci6n, recibieron una segunda audición, en estas oportunidades. El público y la
C<>Inisión Técnica deblan seleccionar, por lo
tanto, ;1as composiciones que integrarían la
Antologí-a mencionad'a, siempre que alcanza-

ran a los 4{) puntos. Esta distinción se otorgó " las .iguientes obras: Letelier-VoUés:
Divertimento para ocho instrumentos, que
alcanzó a 41,60 puntos; Lefever: Música
1949, para r./(llor y 1I instrumenlos, obra
que obtuvo 41,46 puntos y Becerra: S.gunda Partita para cello solo, con el más alto
puntaje entre las obras de cámara: 43,45
puntos.

Primer Concierta Sinf6nico de Selección.
El primer concieNo .infónico de selección,
del x F... tival de Música Chilena, se realizó
en el Te ..tra Astor el 8 de Diciembre.
La Orquesta Sinfónica de Chile, bajo la
dirección del maestro Antonio Tauriello, ejecutó las siguientes obras: Carela: Urania,
que obtuvo 38,36 puntas; Nú.ñez Navarrete:
El Poeta ¡acob, obra que quedó eliminad,.;

94

*

/ Revista M u.ticaJ Chilena

Crónica

L.t.UIr-Va/dés: Instantes, que obtuvo 35,27
puntos y Becerra: Sin/onfa NP 3, COI\ 3'5,33
puntoo.
Las obras de Gal'cia, Letelier-Valdés y
BecelTa pasaron al Concierto Final.
Segundo Concierto Sinfónico de Selección.
Siempre 'bajo la dirección del maestro Antonio Taurie.lJo, la Orquesta Sinfónica de
Chile ejecut6 el último grupo de obras presentadas ..1 Festi",,1 en el rubro de obras
sinfónicas: Campbe//: Sin/onfa Hotu Matua
que fue eliminada; Maturana: Retrato, Ba·
lada y Muerte del p<>eta Te<>filo Cid, obra
que también fue eliminada; Gam-ido Lecca:
LarMes, obtuvo 41,85 puntos y Fernando
Gare/a: Sebastián V ásqu'z, obra que obtuvo
38,35 puntoo. Las dos últimas pasaron al
Concierto Final.

En este concierto actuó como solista Sylvia Wilkens y los narradores: Roberto Parada y Hernán Wfrrth.

Concierto Final.
El 30 de Diciembre tuvo lugar ,,1 Concierto Final Sinfónico del Festival de Música
Chilena. La Orquesta Sinfónica de Chile,
bajo la dirección del maestro Antonio Tau,,;ello, tocó todas las obras que quedaron seleccionadas en los conciertos sinfónicos de
selección, o sea: Garda: U rania y S .bO$tián V ásquez; Becerra: Sin/onla Np 3; Let.lier-V4Més: Instantes y Garrido Lecca: Laúd.s. El más alto puntaje lo obtuvo "Laúdes" de Garrido-Lecea, con 46,64 puntos y,
por lo tanto, esta obra se incluirá _en la
"Antología de los Festivales de Música CJ>ilena". Las demás obras no alcanzaron el
punrtaje necesario y fueron e:liminadas.

MUSICA EN EL NORTE Y SUR DEL PAIS
Gi"as del Cuarteto Santiago en Septiembre
y Octubre de 1966.
El Cuarteto Santi,,€o del Instit\1to de Extensión Musical de la Universidad de Chile,
realizó dos amplias giras por el pals, la primera a la zona norte y, enseguida, al sur.
La gira 'al norte incluyó las ciudad.,. de
Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapá, Coquimbo, La Serena, Ovalle y VaUenar. En
cada una de estas ciudades, además de los
conciertos oficiales, ofrecieron conciertos
educacionales gratuitos para la educación
primaria, secundaria y un.ivenitaria. El programa de la gira incluyó: Schublrt: Cuarteto Op. 125 Np 1, en Mi bemol; Ravel:
Cuarteto en Fa y Boethoven: Cuart.to Op.
135, en Fa Mayor.
En su gira por el sur del pals, el Cuarteto Santiago vjs,jltó ValdiV'Ía, Puerto Varas,
Osorno, Temuco y Coneepción. En estos
conciertos 'tocaron, además de las obras ya
mencionadas, el Cuarteto NP 3 de Bartok.
El éxito extraordinario del conjunto, en
todoS' estos conciertos, se manifest6 'a través
de la gran afluencia de público en todas las
ciudades visitadas.

Gira del Cuarteto Santiago a Mendoza y
Mont/fOideo.
Inmediatamente después de la g;ra al sur,
el Cuarteto Santiago visitó Montevideo y
Mendoza. "La Acción," de Montevideo, dice
soore esta visita: "Un acontecimiento Que
aplaudimos con el entusiasmo que merecía
este conjunto, que no vúno de Europa &ino
del otro lado de loo Andes, el que es un
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verdadero orgu:l1o para nuestra Amérioa".
En "Los Andes" de Mendoza leemos: "La
prestigiosa agrupación chilena tuvo un, trabajo serio, delineado con mesura y equilibrio".

Gira d. Ramón Bignon y Galvarino
M.ndoza al norte.
El contrabajista Ramón Bignon y el pianista Galvarino Mendoza realizaron una gira por el norte de Chile visitando. Arica,
Iquique, Antofagasta y Co.pi"'l>ó, ofreciendo
una totalidad de II conciertos.
Los programas de esta gira incluyeron
abras para contrabajo y piano de Henry
Eccles, Adolf Misek, Caix de Hervelois,
Guevara Ochoa y A. Apythohrh. El piani.sta,
por su parte, ejecutó obras para piano de
Chopin, P. H. A].]en~e, Deb"",y, Liszt y
Genhwin.
En Al'ica, la critica dijo: " ... 'El notable
ensamble logrado por los solistas nos demuestra el largo trabajo desarrollado en
conjunto y que ha permitido que dos ;ns'trumentos tan distintos Como el piano y el
contrabajo se fundan en una sola jntención
puesta por entero al servicio del arte ...".
En Antofagasta, dice Orfeón: " ... Donde hubo oportunidad de apreciar con toda
perspeemva -la recia personalidad musical de
Bignon fue en la interpretación que hizo
de la Sonata NQ 2, Op. 6 de Aldolf M;sek ...
Las ocho composicion.e& para piano que configuraron la segunda parte del programa ...
sirvieron para que GaIvarino Mendoza hiciera gala, principalmente de virtuosismo ...
y para que el público' quedara deseando
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