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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.
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vmr..obm o y GIII..rón).

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
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:ur::tcti,"~" de griln (kspliegut! pianistico, rique/.<l titmiea y ann0l1i:1 im:lginati\'a. Manu"¡ Montero nos
entrega una muy buena interpretación de ellas,
I leman R:lInírel es el responsable de este prol'ecto Y elige trC!\ obrdS de su al1lplio repertorio
p:"'a integrar este fonogr.una dedicado al piano solo: P""tnsiuop I ]\) (2002 ), intt:rpretada por "':1I1\1el
Montero, ' ....I"'liQop 109 N° 8 ( ]998) l' ¡'Irhi'II,,,,U para. pi(moo!' 71 (1983), interpretad:.,; porel prupio
compositor. En el alio 2001 J Icrnán R:lluírel P n05 había dado a cOnocer una antología con sus
propIas obr..s para distintos medios. En ella :IC podia apre<:Íar en forma apretada su e"olución estilísti·
ca en una gmn \'a,ied,ld de generoso 1..1 FmllaJia op ll!} es ¡Ula ohr" reciente qlle nos lllUt'SU,1 un
cambio en el tr.llamiento del piano hacia un" búsqueda de mal'or mriedad s",'o.~. y de "c<:ursos
pianísticos. En eSla ohr.l alternan pa5.ajes de atmósfera impresio¡üsta de leXlllra poco densa, con ou·os
csencialmeme rítmicos y de maror dellsldad. l'ichi'JI¡JIIlJ op i! 50n trozos mUl' breves. de dur.¡ción
apenas de algunos .segundos. l'a", ate CO se seleccionaron l'.t trolO5, los cuales est:ín t·slIl1ctl1r.ulos
fundamenta]mellle en base al elemento rítmico y l:¡ diwnancia annónica.
Lamentamrn; (Iue la infom'ación que apareee en el folleto que aeo",p:,.,,, este fonogrJlIla sea tan
débIl, no exislíendo referencia alguna a bs úbrdS gr.lbad:.,;.
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1'lIisajeJ IlmaÚJ. CD. Cok<: Vio. Valdi"ía: Sello Guai",o ¡'roducciones. 2003.

El compositor y tecladista ,~Lldi"ianoJ orge "Coke" Vío Lagos lanzó en el Aula Magna de la Universidad
Austr:J.1 su primer.[ producción discogr.ífica. con un lleno tOlal de Plíbllco. EliIO ,lUgura un buen éxito
para este en, que retine una 1l;lne de sus iíltimas composiciones para el teatro, mas tres pielassuelta.'!,
Abre este álbulIl la Il1lísica p.lra el exitoso ballet Mufrrt,j al ro~hll ,¡'/rttrbtjll (Foncl:trt 2002), 1ll01l(;.¡·
do por el Ballet Municipal de Valdi"ia, subre coreugr.lfi;¡ de Ricardo Uribe. 1..'1 eomposiciün posee
c1arid:,d conceptual r un notable sc1llido del ritmo, lo que comliture no sólo un buen apone p:.r.1 el
eoreógr.lfo, sino que complementa el relato gesm:t1 danzado del ballet.
La segunda p,\T1e dél eD preSCll1a la mtÍsica para Lll$ Bartmln de Eurípides. producción de la
Comp:1l1ía de Teatro de la Uni"ersidad f\ustral. adaptada r dirigida por Roberto Mat'Lmala. I'ar.l esta
obr.!. Coke Vio compuso una nnisicJ que paredem emanar de la nalu",le1:l. I'..~ nni"ica del aire r del
agu:., heeh:¡ par.. acomp,u'ar al drama griego en un ambiente bucólico, que de pronto se torna trági·
co. describiendo con claridad y puntualidad 105 a'''tarcs de la nanOlción dramática. El wmpositor
demuesLra no sólo su capacidad par.t crear lIuisica, sino también su calidad como arreglador y su
complel3. habilidad en cllllanejo de [os recursos de expresión que poseen los ledados eleClr(Ínicos.
Estos imitan, con sus \"Jriados registros. cuerdas l' flautas de I'an, además de complejas tr.unas de
sonidos e~pectmlC!i de gr.m fantasra)' mucho color.
El tercer tr.!b:Uo de ~te ,~!riado disco corresponde a la mlÍsica incidental para 1;1 obra de teatro
M<USe I'"/rlj,,. de aUlor frJncés anónimo, E.~l..l farsa, t:Lmbién fue moma¡[:, por b Compaúia de Teatro de
la Uni"ersidad Auslral. bajo la dirección de Roberto ,\[alamala. con quien Vío fonna una dupla teamd
muy creati,·... Esta secci(Ín del e D comprende cinco plel.as de cadcter medie\':I1 europeo muy bien
concebid:t.> e n fomla )'estilo. y como siempre. con gran aprovechamiento de !:[li JlO.• ibilidades i",italÍ"iS
de la elt~t rónica, a 10 que se suma el aporte de una buena percusionista.lajo,·en I-l:iricla COIl7.:ilez.
La tiltima parte del álbum se completa con!'> surcos. Tres de eSIOS son pie/liS suehas y dos pertellecen a la operitaJJ,mUIQ .ulldl'rll, de Vío)' ~[atamala. [,;13. tiltima corresponde a una puesta en eSCena
de1teatro uni"e¡-:o;itario de \ 'aldi\ia)' reconer.i divers:l.S regione$ del país en el segundo semestre del
allO 2003 en una i¡incr.mcia auspiciada por el Ministerio de E.ducación. Los textos de la.s e;.nciones de
J,,,,,,ilt> ,u",km SO n emonados por Marct:1a Garcia. Ademas de la vocali~la y la pt: rc".~ionis\a, panidpó
en toda la producción. haciendo un gr.tn aporte e n bajo electrónico), leclado "compaj,ante, eljm'en
musito Fr.II1dsco Ríos.
La gr;ln '':Iried:.d de fonnas)' estilos que aborda la creación de Coke vro en este fonogr.una. en
concordancia con las dislinla.\ obras teatr.lles par.l la.s que fueron hechas, se enriquece gl"ci,1lI al
apro\'ed La miemo d e las ricas b",mas e1ectroacüslicas que ¡¡l conoce y maneja ampliamente fKlr ser
músico r además ingeniero de sonido. En ambas profesione$ fue fonnado en la Uni"en;;dad AUSIr..l,
V~le destacar que Vio no sólo creó y anegló loda la nn'¡sic. de eSle disco, sino que tambien grab":',
mezcló. masteri1.ó y realil.óla producción, b~o su propio .seno GU:Lirao j'rodllccloncs.
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