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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

mas

130

/ lte,.i,l" Musical Chilen"

1889 _primer.J piel':!' p ublicad;I porT;i rrq,r¡J y que dedicó a TOllü~ Breuin, ilu.'.tre compositor de 1~, rl.ue·
las-. la Ma::"fI"I' t 'J Sold e 18')6 -piel.:!. ,'¡ncul,Ida con la música de s:ololl- y MilO;, (Cavo!:,) de 1907 muel\Ira al mismo tiempo del imero..:' y del de~onocimienlo en aquella epoca "ee rc , de ro"""'" "l1ti¡';II'L~ de
rnúsica }'tl,"u.a como la g:nucI. I'or su part~',J oaq u in RQ{higo eS r<'1,r~lUado con -,u piel,a """"/I/IIgO,];,
segumb de sus .,.,.,,, I,ia.as ap",i¡J/aJ (l'unlUlIgl;n. Fn'ulnllgn, 7.n/J<,lLtulo) P'Ir.!. guit" rra de 1954.
I ~"l ",,,,ka de nueslro eominente al,arece represen lada por el me"icano l>1;,nuel I'onu: (1882·
19018). el paragua)·o Agustín na rrios "Man goré" ( 1885-1919), el \"l'nel.Ol:nlo Vicente Emilio Sojo (1887·
1971) yel chi leno Nino Carda ( 1957·19')8). Cl,UI pane de 1J obra de I'once fue d ifundida pür el
insigne guil" rr;'; la espailol AmIres Sego,·ia. el cual L'litimll1ó al coml>osilOr par.1 e...nibir e n 193:! la
S()Jwtim. mnillio"alen tres movimientos «('''''''po, Cop"'- Htsla). Ah'H~tin I\¡tl"rio s, und de las figur.\.S más
importantes-junIO con Se¡¡o\"ia- dt'la gui larrd e n la primer:l mit:ld dtl .iglo XIX. compuso su ciclo /-',
Cnwlmlentre 19:!1 (.01,,11"'11' rrligiosoy AI/.r¡,,,tI .'¡J/..... "r) y 1939 U'Tr/tll/io-.';m"lml..-j. Vie.,nle Emilio Sajo .
compos itor muy inleresado e n la mlÍsica Iradicional de su pa ís. reali!.ú 1m tr..b:9o.1e recol,ilaciún Y
annonizadó n de me ludúu folclóricas. Cinco de esta_ pie!.;,,' po,terionlleule f"eron lranscri1;,s p:u~,
guita rra por AJiri o Díal ( n.1923) )' eorrt:spouden:, las 01\(0 !,irJIS ,,,,,rJ>i¡¡ml.l ( Ct¡"liro. AgllÍlillUlo.
Ctm(i,j",
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El ca!<) de Nino Garóa -;¡ 'Iuien est;\ dedicado el fonogr.!.",;,- re,·hle un" di"'t:l\Sio n más profunda y directamente \"incubd'I con ti intérprete. Garc¡" fue (u.údo de Rorniho Orellana )' compll'\O Su
ob rd A,tirulo rú coucinlo par;¡ celtl,,~.r el nacirnit:n!o de Laura Orell~ua, su sobriua e hija de ltomi1io.
E.'lIo ocurrió en octubre de 199i. (U¡u ro ,ncses anles d e la mu erte dd Com!lO$ilOf. Arlimlo ti, ( ollrin"lo.
obra concebida para guit.~ n" .'rOli~t a ,lbut:" oboe, corno)' cuartelO de cuen!;¡s. const;\ de tres 1110';'
mil'nlt)s (A.lkgro ,nnnlOMJ, Allllgio. A/Irgro IIII,JI(J) Yco nstitu)'e, por un 1,,,10, una muestra del ime res rellO,,,do de Nin o Garcia eu sus "Itimos :I"os de ,ida hacia la mlÍsic:l doc m. mundo l1Iusic,,1 que couoc iú
desde su nÍlicl. Por OtfO lado. es \lna llI nCSl r.I de la llIaestría de G",.ci~ cOmo compo sitor desdt, el
punto de vista lec n íeo l' tlt: apt:ruu .. hada la músiC<1 popular, IImndo mu._ kal.,,,e lambien conoció (y
con el cual la ma)·or ]>,II1e dell',iblico lo ;~o¡()( i,,). Itlch, Villa· Lobos. Il indemith ~· I..os I'anchos contlu·
re no entre otros. en esta obra póstuma d e un composilor eu)'o e-,au li o GIba! ,uin eS1;\ por I"eal il"rsc.
Un dato más, en la gral):lción panicipa el flautista Gom.alo Garcia. hermano de Nino y cuit"do de
ROIu ilio. l.o, oln", """il,;lI....." ROl" il>u He"e'.' (ou..x,), 3uhbi:1""e Ik, ~l".:i",,, , (Lumu) . So.:lgiu J' ri"tú
(violín 1), Hu go Ari .... (,iolín Il ). J usC Carlos dos Santos (viola) y Fr.mcisco Pino (,ioloncelo), todos
bajo la dirección de Itod o lro Fisc her.
El follcto que :lCompJfia ,,1 el) pn'scnt,f nOl;~~ ¡innadas p.)r el mismo Itmnilio Oretlan". con
dalOS acefe" de o lm~•. compoosilOl"es e interprete. Nos l>Olrece (Iue. tal "eZ po r razon es lecllicas. fahall
líneas "cerca d e la o hra deJo<l!luíu Itod ri go y algo mas de infonllaci{m sob re h~ pi el.35 d e N.u-del. yde
T:í rrega. Hu hiera si d o imen:sall!e I.: unhi';n incluir las fech,t~ exac tas o apro.xim:ldas de la composiciun
de las Obl":l$. d:u" ¡¡"e sólo se e ntr"ga en relación con la obl~I de Nino Carcia. Independien lem enle de
estos del."llles. en este fonogr.\lua conllll )·cn. en sítl1c.~is. tlmsic;,lid<ld. u"dición guit¡¡rristic;t. cuhur:,
musical ibcro,uneric:ona yprofundos lazos humanns r b",i1iart:S.

p;'mo. P"lro Utf m1H-rloAUnl,k. CU.llml(J /iru rm-&h",ult J fl mlfj'j I1mnúr... AI/i/I/. CD. Interpre·
tes' Ana María C,il:tnic. M:mucl I>l onlef<) y Il ern"" Itamirel. S:mtiago; Min;,;tt:ri n de Educaei"n. Fon·
d o de Desarrollo de las Aru:s y 1:0 Cultur., (FONDAItT ), 2003.
Mú..<JC(/ IlIIm

El presente CO. reaHz;,du grd(i;l$ al :opO)'o del Fond;,rt. contiene lI\lisica p"'~' pia"" de lres e(H llpn~i·
tores pertenecienles aIres genef"ciones rlistintas. Estos son; Pedro 11",,,berto Allende (1885-- 1959),
Gusc,vo Ikc"fT3 ( 19:!5) y lI em:í n R.:lm¡rel ( 1941 ). De 1'.1-1. ,\lIend e se eligierun l,t!I 12 "¡¡m"'/lIs rlr
l llrlÍCl.-r po/,,,/(Jfchi/nJo, obril )'il clásica demro del repertorio chilt:no p:tra pi ano. 1...1 interpretación e-'I:i
a cargo de Hern;in It"lmirel.. .,llietl asutile el d esolrío COtllo pi~n¡sl" r nos da SIl propia ,·e rsión de Ia.~
·l oIHulm. E:..t:o "doleee de cien:. rigide/. )· monotonía; el fmseo no eS claro l' f"ll" 1" flexibilid"d ritmica
y los nlb:uos que le son cm característicos. E:..te CD contiene lre. obr.... de Gust,,,,o Ik-ccrr.•. d os de
ellas b;t!ltante redentes. 1"i¡.Ilm, del a'io :"'00 1. Clf interpretad:, po r Ana Marta C,'imnic,jmlto a /'rrlllrliQ
J /JalifloclIllI, de l!:li9,)' &1.........1), del afio :!OO2; ambas SOn inle'l,reladas ¡>or Manuel I>l ontel·O. En 1iulm
un moti\"o recur,.ente es la base par.I una serie continu a d e ,;ui:tdones. en la_ cuales el tenIa "e escon·
de y reaparece .... mre una profusión de o mamelltaciont'li. /",..b,,/,o J IJnIi,IOflllll}' el Sl hrr..o son ob'~ls

13 1

