RESENAS DE FONOGRAMAS
úmem-IO para niños.Jw1.R Mauras. eD multimedia. Intérpretes \·~rios. Fondo de la Cuhura del Gobie rno Regional de A,$én, 2001- 2002.
El contenido de este fonograma inlenta acercar la música al mundo infantil a tra\'és dd estimulo <.le
las habilidades auditi\'3S apopda¡; en el sentido \;sual.
Se trata del relato de un cuen to (El "fl1o tU la luna) cuyos pcrsollaje5 son: El relator (Enriqu e
Mad iil:i), la luna (nauta tr..x ersa: Heman Jara ). el reflejo (me talófOllo:Juan Ri ca rdo Weiler), el sol
(trombón: Carlos Cerda ), luthier. el amisloso (Guill enllo lbarra) además, los siguientes in~lrumen
tos musicales: liolín (Slephanie Sidgman). trompeta (Hernan Arenas), oboe (Guillenno .\Iilla), lam·
bor (j.R. Weiler), gu itarra (Juan Mour.u). platillos (J.R. Weiler). piano (Pedro Yur.tC), fagol <Anón
Unárel), como (Daniel Sih-a) \'ioloncello (~ Iso López), Dura H minulos,
La temática del cuento 51: puede re~umir en los siguie,ues ténninos, En su de!pla1.amienlo, la
luna .!oObrepasa el bosque r un peque,io lago en el que se: puede ob5l:f\-ar su refl ejo, Una tonllenta
congela el lago )' también ~u reflejo. La luna pide aJ'l'd a ), acuden, uno a uno, los instrumenlos que
intent.1n derretir el hielo con su sonido, pero no 10 logran, Finalmenle acude el lu thier que hace que
los inslrumenlos toque n jUntOS y así e l iIO nido llegue al.!oOl. Ene aparece)' derrite el hielo liberando al
reflejo de la luna.
El propósito didáctico de esla obra, al parecer, es conocer las cualidade~ tímbri cas de lo~ in!l ru·
memos. De acuerdo a dio, la pcque,ja melodía que car~cleriu a «¡d a uno, no eSlá en función del
aspectO e llpresi\'o, sino al senicio de lo! lemática dd cuento y, desde luego, como apo)'O dd discurso
lexma!' Un propósito colaleral se puede inferir del hecho que ningún inSlrulllcnto por sí mismo fue
capaz de solucionar d problema; la solución 5e logró sólo con la pa nicipación colectiva,
Aunt]ue no hay indi cacio nes melodológicas para trabajar musica hnente el cue n lO, este com paclO
cnnSIÍIU}'e un male ri al cOlnplementario a la enseñanza)' acti,idades musicales orienladas a la in legra·
dón de recuDOs. ellpresivos or.!ICli y el desa rrollo de la sensibilidad auditiva.
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Gujfarro rltiJica rlljlma rúilig/ll XlX CD digital. DuoJuan Mour-as - Gu illermo ¡barr.!. Composiciones de
Anlonio Alba. R.1món Ca rn icer,José Hipólilo E)'lO\Ud. P. Ferm¡ndez, Pietro Mascagni, Ger.!rdo Me tallo,
Albeno O rrego Can-allo. Augusto Pérez Soriano. G. B, Pir-ani, Th éodo re Rilter, Fr.lllásco Rubi )' José
Zapiola. Arreglos de Antonio Alba, Cailleull, Juan Mour.b, Manue l Ramos, Frdllcisco Rubi y Tomás
Valdecanlos. Santiago: Min isterio de Educación, Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura
(FO NDt\RT),2oo2,

La música hecha en Chile du r.lllte el siglo XIX constitu)'e uno de los repertorios menos conocidos e
im'cstigados en nuestro país. No nos delendremos aquí a examina r las r.l1.One:s que explican esta
situación, pero afortu nadamente el fonognuna que reseli am os constimre un nuevo aporte ha cia el
conocimie nto de uno de 10$ principales filones d e: tal repertorio: la musica de salón par~ gui tarr.. y
P.1r-a conjunlO$ in ~lru ment.ale$ donde este instrumento ocupa un lugar prhi1egiado.
Los guitarristas Juan Moura!)' Guillermo [barra fueron alumnos del p rofesor J orge Rojas-Zcgers,
el cual, hace cerca de "ónle a,ios, realizó una im-cstigación en torno al repertOlio chileno de guitarr..
de 1900, Esta investigación fue plasmada en La guila rra en I{jj ~lUlia.! (Mima.! del 900, una .serie de tres
casetes que alglÍn día espcnunos \'cr tr-ansferidos a un formato digila l pa m be neficio de las acmales y
futur.u generaciones. Mouras e lbarr<l han proseguido este filón abierto por su maestro y el presenle
CD es u na mueslr.! de ello, con dieciocho piczas procedentes en su ma)'oria de colecciones particul ares, a 13$ que eSIOS imérpreLes han tenido acceso. Dieciocho piews que nos remi ten a un pa.'\ado de
tertulias. cOI1"cnadones amenas, bailes, óper.lll, zanuelas, mandolin<l5)' guit.lrr.u, e l p;uado de un
país que alln no SU¡x:rdba el siglo dc ,ida independiente, Dieciocho pie/.as que corresponden a '-a!ses
(El ,,"ligo, _Vgundll vau para dlIJguitarrtlJ, \áu /llpaiiol. El ruUeñor).!)()lkas (Me.mlwi<1511W bailallda, l'oIka
Rn'l.>la Mw~al Chilnla, MIO
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¡\!ira-M"r, l... IkJ(J>IfI), march<lS (/{imlla'/' ) 'II"K',)', llrlillnill d~(IJJII', GlorU. a \~¡/,), l,UU,KlleC,1S (7.mnaruKII
\\'hll" 7.mnar!U'/'1I (.Jl ptJfm/m), una haoonera (¡ ll amada lA umta(U(f'/l!), un p,,,,,,,,loble (Clm!! C,¡d""n),
mawI'Cas (U",. /¡jgrilllll), arreglos de "per"s (" lntennel1.O" de C¡nllllln'iall,utirllluI), de zar/.Ucl;1S ("jola
de Pt'rico" de EJ !",.ulllmra) de la en"eló', Nllóalllll '¡' Ch,/,.

r

El auwr más representado l"S el gl1itarri~13 <-osp,uiol A1110nio Alb" ( 1 8io.I9~0), radicado .·n Chile
desde la década de \800)' gr"n propul.or ,Id desarrollo de 1" guitarra, cmto .·n su reperlorio como en
su enseliam.<l dirusión. Alb;1 eS d compositor de los valses};} ,'¡'-ligo op.119 par.1 dos guilarr.lS)' \'lIls
tJ!""ñQi op.35 para mandolina r dos guitan'!lS, además de arregli,,:. de la 7J"''''C1U1'/1 \\1ulrup.31 pal~¡
dos gllitarrd5, d "Inl e n1l e1.>'.0" de Qwallnla RI/Jlirflllil dd it"li;lIlo I'ietro M,.scagni ( 18fi3-19'15) para
mandolina dos guitarr.lS la "Jota de I'erico" de El guiwmro dd e~p,uiol Augu sto l'érez Sori,l1lo
( 1 8~li-190 7 ) para tres guit;lrr.IS. El suitarnsla Fr.1I1cisco Rubi aparee", re prescntado COIl su .• o.:(¡nlpo!ii.
cione$ (hUi /Jigrima (1lI:IZl.rea) pal'!1 dos b'utClrras)' ¡\rlill/"l'Íl1 dt ( (¡.IIi1 (marcha) . G, 13 , l'ir.lI1í, St:udunimo
del n1,lI1dolinísta )' \'íolol1celista italiano Gil1seppc I3cllel1ghi (l8~7·1 902), eS el creador de la marcha
triunfal G/una 11 \:.:mi. :uTeglada por Rubi Jl"r.1 dos guilarn¡s. )' de la IXll!;:t 1.tI IkJllnll. arregl:ida por
Juan ;\Iour..s para nama, \·¡olin. m,u.dolin,t, dos gllitarra.. y \'ioloncelo, Otro ll,,¡sico italiano -',Idirado
en Uruguay-, d piani~ta Geranio ),Iet,llIo (l8il·194fi). 'Ipar<.-<:", represenLldo con su pasodoble CUlTQ
Cúrh"'tl". arreglado por Manu el Ramos para lre$ guitarras. TOmas V;Lldeeamos es el arreglist:l de l;¡
en!ltici" NllciQlJ/lI tÚ; CJuú para tres guita rras y del I"~ls ,u.Óninw ~:I I'UI',a¡or parJ ¡Jos guitarr.IS, t\ J use
I-l ipólito E)'raud pertenece la PQiJw Mm;¡-Mllr y al chileno Alberto O'Tego C:u'\"llIo I~nenece el 'Yi"'"
'¡l)'Il/IY /lma dl)S guila"-llI. Una habanera del pi anista francés-alumno de US~.l- Tht'OOore Rim'r ( 1841·
1886) e'luí\'ocamenle lIamad;IIJl ://11///(11«1" aparece en "rreglo de Cailleux para tres b'llitarrd5. Fin"l·
mente, Juan ;'.louras, gestor de este prop'elu. es el arreglism de l:i pol!;a '\/r mltó.!i/Umo bail",,,/o de 1'.
Fem:índel (violín, flauta, mandolina. dos guitarras )' violoncelo), l;¡ l:un aelleca anónima 1.tIllOlm//Ir
(dos \;olines, mandolin,I, d os guitan~1S y \'iolol1cc!o) , el 11"''''0 ,It )i",I,''') deJase Z.--¡pio1:t (flaUla, ,'iolín, mandolin", dos guitarr.u y violoncel o) r1" mencionada polka 1..a &JiIIW de Pin", i.
El resultado ronoro es gr.ll o elq,'a nle, h<lSta lal pUnlO que podríamos h;\cernos una i1l1;¡gen
sonar.! e'lui"ocada de 1" I'ráctic;¡ music.'¡ real en los s,110nes y tertuli,~ de 1800 a 1910. No ol"idemos
'lile I<lour.u. lb.1rr.l r los mÜ.'licos que los acompa;,an ron prorcsion;¡k~, en tanto <-O!He repcnorio fue
co nce bid o p;:>ra 1I"i)icOll aficio"ado.,; cII su ""'yo.' pal'le, ind" l>cntlicn ' cmclHe de las ",'identes ",<ige"cias
lécniclS 'lue prcscnllm I;¡,; partitur..s de alguna:;¡ Ik <!Stas pie7;¡S. l\:o se Ir,,!:;,. ciertamente, de tosmblecer
una di.>criminación emre mlisicos profesionales afidonados, ni de desmerecer los méritos de aquellos
primeros inté'l,,'",t<.'$ de las pie7~1S de Amonio Alba o de Fr.mdsco Rubí. Se tr.lla de acl,H"~r que Gllila,,-a
cÚÍJicl1 chilnlll tItI sigW XIX no C5 un ¡me nto d e rC{;on~útllciól1 de 1;, sonoridad "re"l" de \lila terlul;:,
decimonónica bajo el criterio de la autemicid'ld, sino un:1el:t bor;¡ción ,kstillada a la s,--¡Ia de concierto.
Una elaboración y un destino que, tal "el , er.m el deseo íntimo de altlores como Alba o Rubi ,
El folleto 'lue aCQmpaila al CI) present:1 primeramente dalOS ba.. icos ;lec,ea de 1,IS pieLas r;¡
eOll\inu:lción, infonnac ión acere;¡ del ane mllSical de s<¡lón del siglo XIX en Chile, 1,1guiwrr., c!;i.ica
chiJcna del siglo XIX )' kI práctica musical en el siglo XIX. Tal I'el. en Ulla segund,l edición cOl1\'endrí,1
replante ar este orden, pl'l:sentando p,;mero la infOl1nación contextual (la pr.ictic~ mmical, el arte de
salón. la guiclrra) )' d espués los datos dd rqX:l'lOriO. Asim ismo, ad"ertimos '1lgunos errores que en
una segunda edición debieran ser corregidos. Primero, R..--¡món Carniccr compuso I~ lI1,isiC:l de IlU<-"Slro acntal 1-1imno Nacional en 1828 r no en 18017. estt· último ~11O corrcsponde ,1 la I)ubli cación del
'e><to d e Eusebiu Lillo, Segundo, Jase! Zapio la n;tdó en 18(2)' no e n 1801 . Tercero, la Sot;ied:td
Filarmónica de Santiago rue organiz.--¡da por Dre"'etcke e Isid o", Zcgers entre 1827 )' 1828, por lo
!anta es imposible 'lile I;IS obras de Kiffl1e y Gragn,lI1i, intcrprelad,l.'i en Chile en 1 82~, hOl);1I1 sido
present;¡d;¡,; en dicha inSlil ucióll. CuartO, el M ; lodo ,It /¡t...duma d e 1<1alluel R:IIllos fue publicado el1
1800 r no en 1889. " 'luimo.la EslUdiantina Fig'Jro fue fundada en EspaJia en 1878 -no en Chile por
Joaquín Zall13coise n 189<1-- rIkgó ele ,'¡~i(;l a Chile eU 1884 r I !!86, Zalll:.coi$, "Illego.r a Chile en 189,1,
fundó J;¡ t:studiantina Espaltola de Santiago.
I'or Otro lado, la información del folleto y la 1lI\Í~ica miSIlIJ nos generan cienOl.'i i(l'luit:tudes res~cto a los Ih~os culturales)' ulIIsica1es e lllre Chile r otros paises en "'luellos .. iIOS. Es el caso, por
ejemplo. de la lanzaCueCa. En 1856 el fl.'Uli~L... i¡.... li ano Aquile, de M;,I:t"lSSi. de l)a50 lJO/' Chile. CreÓ
un :1 serie de \'!Iriaciolles wbre \I na melodía popular de 7.alllaCItCCa 'lite presentó con grJn é><il0 en sus
conciertos. Esl0, St:gur.ullente. impulsó al pi;¡ lI isl:1ycolllpositorchileno Federico GW.tIl,ín ( ]836-1 SS:-,)
-11Iencion,ldo COIllO "la pcrsollalidad Ill.ís rele'';ln1C de la segunda mitad del siglo XIX" en el rolleto
del CD que comemamos- p"m realiza r '\I propia \'CTSi ó n par.l piano de J;¡ popular m~olodía, la famosa
ZamllrlU'(II en Re mayor, elogiada por Carlos Veg;¡. y es est;¡ misma melodía la {IUe "parece b,~o el

r

r

r

r

r

129

I\e\·ist:. Mu.,ical Cilikna I

nombre 7..11"""1'~C/I "l.nINlIa 5'mt"'lfunw" ell \·er¡:ione.• de Nicolás Castillo p,u~, guilarrJ. sola (gr:¡b"d"
por Juan Mouffi.'o ell el en f)e f;\/"";" J tbnh,...,,) )" P'U>1 GllllO y guitarro,. ¿Fue Nicolás Castillo SIL :LUIO'~
lanto de le~IO cOmO de nll,sicú ( Hal}l";\ sido la )J01'"I¡uid¡ld de /.J' ~fI" ¡a"liag"i"", o 1,,1 \"(: l esta misma
piela lo qUl'le I,.,rmilió obtener el tercer prl,,"io en aquel COIlCllrso Illusical de 18:'5 -hecho mencionado en el folleto del cn que COll1(:I1I:\ll105-, un 'Lila ames de la llegad" de ,\la]¡¡,"L'\$i y de la public'lción de la l..llmMl4ff/' de Federico GUl.ll1anr Recordcmos adem,i.o 'lile Gtlllnán estuvo ell I'a rís en dos
periodos de su trJ.}·ecloria y aHí le sorprendió la muerte. tl¡ " bd contribuido Guzmán a "la difusión
que ak'l\1zo 1'11~"\Ill'lCueC;l en el siglo XIX'. COl1l0 alinna el follelodel CO? ~I'l:! br;\ escuchado Th ..'odore
Ritle r la lllffl'lrllffa de Gutm~ll en alb'lma pre;.cllla(Íól1 del chileno en Paris? I'ero si es así, ¿a que se
debe la cOllfu .• ión dd pianista francés -Q de su editor o del ¡.rreglism Cailleux- entre dm especies mn
diferentes C0ll10 son la habanerJ j' la 7.:tm'lcueca?
En sínlcsis. Cwlafm rltisim rhilma /ul JiKID XIX conSlitu)·e. lomando una r'~lSe del mismo rolleto.
UI\ CO "de ,,,nable :;onoricbd. meMu':ldo yelegante". Un trab,tio en el que, ademá~ de Mauras e II>."\rra.
pMticiparon su maestro Jorge Roj,,,...Zegers (guit:lrrJ.). Gonzalo Garó" (nauta). David Linárcz (man·
dolina). Mauricio Valdelx:ni!o (m'ltIdolina). HéClUr Viveros (violín), K:¡lÍa " linc (\~olin¡ rJuan Ángel
" lu;'o7. (,ioloncelo). Un CD que n05 "proxim;¡ !oOtlorame me;¡ un Chil., del p"".do. un Chile 'l ue m;n
no~ genera pregunt:..\, el Chile de nUClitl"Os abuelos y l)il;;.bueI05. Un pasado que. sin embargo, a\Ín
peni\"e. Escuchemos r obscn'emos atentamente la IlIl,sica popular en ciertas localidades campesinas.
m~1S aleja¡],1S de la urbe, ¿no \';ven aún. ocultos o confundidos em!"e cUlllhi:l~ y rancher.~~, "'l udios
\>1lscs. poi kas. marchas y aires de 7.. W/Uc!;U;? En este sentido. eSle CD no s610 no.~ ace rca a un ehile dd
pasado, silla a un Chile del prescme.

Arliculo dI! lOMin-l(). C .. illlrTa cltili(l/. eD digilal. ROlllilio Orell'l.I1a. Composiciones de ,\g\lsl;n Barrios.
Nino G'lfóa. Luis (Lurs) de Nan·;iel., Manuel pOllce, J oaquín Rodrigo. Viceme Emilio Soja, Fe rn,mdo
(Ferr:m¡ Sor)" Francisco (Fr.lIlcesc) Tárrcg-J.. Santiago: ~ \ LlndO\'ivo, 2002.

Romilio Orellan,. pertenece a una generado" de gui larrisI:lS chilenos cllros 'lO,"bres han '.parecido
en el podio de 1.... K,,,,,.dore~ de pre.. ¡gioros eoncu ... o~ ""c;on"les e ¡"'"nudo""I.,• .,n los '.1. i",o •
.1.'10.'. A 51'S Ireinl'I )' tres "úos, Orell:IIIJ. tiene a Su habe r, emre Ot!";lS distinciones. ell'rimer ¡'remio de!
IX Concurso Imem:Lcion,,1 de Gnitarra "Alirio Oí"1: (Caracas, \lene/uel a. 1994 ). el l'rimel" Premio lid
Segundo Concurso Imemacion:ll de Guitarr:l "Li lial1a I'é~z Core}"" (Santi:lgo, Chile, 1996) )' e l Premio a la mejor Illlerpretadón de la ohra de Francisco Tárrega en J¡¡ 34' "et"5ión del ConcUl'$O lnlern,,cional de Guitarra "Francisco Tárrega" (IJ.cnicassim. E.~p",la. 2(00). En estos dos iÍhimQS casos se
puede cM"blecer incluso ci<"no vínculo "genealógico". Tárrega rile maestro de Emilio 1' 1~01. asi como
es!e ruc maestro dc Li lian .. Pérel. Corey, la cual rue maes! ... ,. su ' ·el. de Luis l,.ópcz. Romilio Orel)",,¡¡
fue alumno de! m¡¡e5lro Erneslo Quezada. el cu al rue formado por Liliana l'cre7. JI Luis l..típe~. De eS!e
modo. Orella na ha lriunfado precis."\mente en instancias concebidas pard honrar a algunos de sus
ilusu'es "antepasados· en ]" guiL1rra.
En e~t e rnIlOgr:lI11a podemos apreciar la gran lllusic,Llid¡.d de Romilio Or.,)l,m" como intérprete
en guitarr.l: un sonido limpio, Im:l técnica GlpaZ de :,bordar pieL'lS de ¡¡1m exigencia tccnlca y un
manejo sensible e inteligente de los m"tico expresivos (di"'¡IlIica. agógica. articulación, fr.ueo,juegos límbricos JI (olorístic05), ,\",;\0 debemos ali:ldir 511 COlllpro,ni!oO con la rnalri7. eultur.tl y "msical
ibero31ncric"na." 1I,1\'t-s del repenono escogido que aharGt (erCa de cuatrocie ntos :llios. La mÍlsic:I
de la pe"ínsul,. ibé rica eSla repreM:lltad .. por ob,"1.S de tu}'s de ;.la'y~ez (ell. 152().1550), Fernando
( Fen~lIl ) Sor ( 1778- UH\I), Francisco (Fr:lIlcesc) Tárre¡.¡:¡ (1852-1 !lQ<J) r Joaquin Rodrigo (1901-1!JIJ9).
I.U)"5 de N,,""iel., uno ele los más importantes composi tores e intérpretes de ,-ihud ... aquell:. iluslre
'lIltep;¡s;u!:l de la guil:lrrJ, estuvo \'inculado con la corte de Carlo~ V y publicó en 1538 su obl~' /,Q.\ Mis
U/mJJ dd 1"k!Jiu. donde ap"recen las piezas T' eJ tlifn-mcim por o/m I",rll -una de las p,;me ras ohras
:Idscritas a la especie musical "diferencias", \>1riaciones sobre UII terna, Clui"J¡wll' {tU "Mt1S-Qtro se"'·
plo de diferenci,\S, Ca'"üi" tld f;'"/I<"fl1'¡w-tT;. nscripción de Narde~ de una piel.:t fa,·otita de Carlos V.
la clla,,~,m ¡l/ilk Ivgnl.l deJOS<luin D"pres. y IlIIxlI IÚ rOlllmp,mw- elabo ración de un:l ,];,111;' .
Fernando Sor, gni t an;~t:. \;rtuOSO de gr:m prestigio, a comienzos dd siglo XIX l>IIblico en Lon·
dres ~'n 1821 sus 1'im'"n"OI11:J op. \1 !oObre un tema de 1..11 Jla ll lll m<Ígirt1 d" W. A. " \07.art. El tem" en elle$tión corresponde a O rllm f/l">m>l!ill (/hU "I¡"b"!/ )." /¡mlirh) , el Canto 'lue los cscl",-o s d e Sarastl"O bail"n )'
cl1t0l1:ln encatll:ltlos por las Caln!>.1nas de ¡'apageno en el ¡'¡,,,,¡"clcl prime r aClo. FrJ.ncisco Tárrega. el
mencion"do "ta¡;,,~,budo" de ROlllilio Orell"na. aparece r~'prcscnt"do por CIIprichoomlN (Sc"en:II:I) de
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