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El Festival Internacional de Música Contemporánea Darwin Vargas, desde su primera versión
realizada en el año 2004, se ha caracterizado por fundarse en un perfil abierto a todas las estéticas y
propuestas, condición que le ha otorgado un sello distintivo en el universo de los eventos de esta
naturaleza tanto a nivel, regional, como nacional e internacional. Este predicamento se funda en la
aceptación y valoración de la diversidad que a su vez constituye un pilar fundamental en el
imaginario de la dinámica de las múltiples relaciones que se viven diariamente en la ciudad de
Valparaíso y Viña del Mar.
En esta línea de pensamiento, nuestro festival es por definición, un espacio de exploración y
experimentación en el cual están llamadas a dialogar y a encontrarse con y desde la música, todas
aquellas expresiones artísticas que, movidas por un genuino deseo de interrelacionarse, estén
dispuestas a hacerlo.
Esta décima versión del Festival Internacional de Música Contemporánea Darwin Vargas 2013, que se
desarrollará entre el 14 y el 19 de octubre, reviste una especial connotación por cuanto se enmarca en
el cumplimiento de los 34 años de la presencia sostenida de la composición musical en el Instituto de
Música, que desde el año 2009 se vio coronada con la puesta en marcha de la Licenciatura en Ciencias
y Artes Musicales con Mención en Composición Musical.
Cabe destacar que en esta oportunidad se le rendirá un homenaje al destacado compositor chileno
radicado en España, Gabriel Brncic por su dilatada trayectoria y su gran aporte al acervo musical
chileno. En versiones anteriores han sido homenajeados maestros como Darwin Vargas, Fernando
García, Hernán Ramírez, Cirilo Vila, Jorge Peña Hen, Sergio Ortega y Gustavo Becerra entre otros.
En el ámbito internacional destacamos en esta décima versión la visita de los maestros Victoria
Poleva de Ucrania y Leticia Armijo de México, quienes participarán en distintas instancias durante el
desarrollo del festival.
Agradecemos a todos los actores que hacen posible la realización de esta décima versión, con una
mención especial a la Dirección de Vinculación con el Medio de la PUCV; a Aliki Constancio, Directora
Centro de Extensión Duoc UC, Edificio Cousiño; a Justo Pastor Mellado, Director General del Parque
Cultural de Valparaíso; y finalmente al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes el cual ha
considerado nuestro Festival como un evento de excelencia nacional.
Finalmente es nuestro anhelo, que este Festival permanezca en el tiempo y continúe cobijando, como
hasta ahora lo ha hecho, a músicos y artistas de distintas generaciones que han venido vinculándose
entre sí, y entregando su valioso aporte cultural desde su quehacer creativo.
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17-18 Y 19 DE OCTUBRE: CENTRO EXTENSIÓN EDIFICIO COUSIÑO DUOC UC. 20:00 HORAS
PARA MÁS INFORMACIÓN: WWW.IMUSPUCV.CL
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Concierto nº1

Lunes 14 de octubre, 19:00 hrs
Parque Cultural de Valparaíso
“Un acontecer del cuerpo”
Presenta: Dr. Ricardo Espinoza Lolas, filósofo
El presente concierto es una reflexión en torno al cuerpo como cuerpo sin órganos, a
partir de Francis Bacon en obras filosóficamente encarnadas en el cuerpo y, más
precisamente, en la sensación ocular: en la relación Ojo-Figura de un cuerpo en donde
se libera la figura de la representación para atenerse a ella como hecho inmanente y
aislado. Desde aquí, se muestra que la sensación, como experiencia de la obra de arte,
no puede sino estar radicada en un cuerpo sin órganos donde la figura se desfigura o
transfigura en múltiples. Por último, resuena la idea deleuziana según la cual hay sólo
un acontecimiento para todas las cosas, un cuerpo sin órganos para todas las figuras:
¡lógica de la sensación! (R.E.L.)
Primera parte
Boris Alvarado (Chile)
1.-“Sinfonía Orgánica 2013” *Estreno Mundial
Ritual de la naturaleza sobre un poema de Elikura Chihuailaf
“Aún deseo soñar en este valle” (2013)
Texto: Elikura Chihuailaf
Música: Boris Alvarado
Escena: Danila Ilabaca
En 4 movimientos orgánicos basados en la madera, la piedra, el agua y el papel para 3
percusionistas, coro femenino, percusión, Ison y orquesta de cuerdas
Proyecto de Creación DIEA/PUCV 2013
Mov. I: “La madera espiritual”
3 percusionistas, coro femenino y orquesta de cuerdas con percusión.
Mov. II: “La piedra fundamental”
3 percusionistas y orquesta de cuerdas
Mov. III: “El agua del alma”
3 percusionistas, coro femenino y orquesta de cuerdas.
Mov. IV: “El papel sobre el corazón”
3 percusionistas, coro femenino y orquesta de cuerdas
Percusionistas: Vania Calvil, Camila Sánchez y Paola Reyes.
Sopranos Solistas. Loreto Pizarro y Millaray González, Coro Femenino de Cámara PUCV
Sub Directora: Paula Elgueta, Ensamble Ex Corde PUCV
Concertino: Sebastián Rojas
Equipo Técnico: Danila Ilabaca (Dirección) María Fernanda Brooks y Gabriel Holzapfel.
(Asistentes)
Dirección: Boris Alvarado
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Segunda parte
2.- La casa de las Servidoras de las Musas (2013) *Estreno Mundial
Música: Boris Alvarado
Opera del cuerpo, en un acto y 4 escenas, para tres actrices, soprano, violoncello y un
percusionista.
Actrices: Bárbara Quintana, Morín González, Ágata Ávila
Soprano: Catalina Blanco
Violoncello: Olga Levkina
Percusión: José Díaz
Dirección de actrices y puesta en escena: Sidhartha Corvalán Gómez.
Asistencia Técnica: Alonso Valenzuela
Dirección: Boris Alvarado
Leticia Armijo (México)
3.- Shahasrar (2013)
para una cantante, dos bailarinas y electrónica
Loreto Pizarro, Natalia Balut e Ingrid Ramírez
Compañía Instantes
Coreografía y Dirección: Louise Cazy
El texto de la obra esta basado en un Dhyana Slokas (canto que se hace al comienzo de
cualquier sadhana) que ayuda a entonar la mente en los diferentes aspectos de la
divinidad.
-Om que ello protege a ambos, maestro y discípulo.
que ello nos haga disfrutar de la felicidad de la liberación.
Que ambos nos esforcemos para descubrir el verdadero significado de la escritura.
Que nuestro aprendizaje sea brillante, que nunca disputemos entre nosotros.
Om, paz, paz, paz.
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Concierto nº2

Martes 15 de octubre, 19:00 hrs
Parque Cultural de Valparaíso
Obra: Toccata (2009)
Compositor: Javier Farias (Chile)
Intérprete: Esteban Espinoza (guitarra)
La obra fue comisionada por la organización del Concurso Internacional de Ejecución
musical Dr. Luis Sigall 2009, el cual que contó con la participación de 18 guitarristas
provenientes de 12 países. “Toccata” fue repertorio obligatorio en la primera etapa de
este concurso. Considerando esta instancia, aproveché de incorporar la mayor cantidad
de elementos técnicos y musicales para que los concursantes pudiesen expresar la
destreza y potencialidades que el propio instrumento permite.
Obra: ¡Canto que mal me sales! (2012)
Compositor: Félix Cárdenas (Chile)
Intérprete: Esteban Espinoza (guitarra)
Obra dedicada a Esteban Espinoza que está inspirada y desarrollada desde el último
poema escrito por el cantautor chileno Víctor Jara, en sus últimos momentos de vida en
el Estadio Chile. Lugar donde fue sometido a los más atroces sufrimientos por los
golpistas de estado de 1973. El poema original fue denominado como “Estadio
Chile”(septiembre 1973), el cual habría sido el último testimonio transmitido por
Víctor Jara a sus compañeros presos en el Estadio Chile, en septiembre de 1973, el cual
fue entregado más tarde a su mujer Joan Jara. De este poema se extrajo la última
estrofa, la cual es declamada por el guitarrista: “¡Canto que mal me sales cuando tengo
que cantar espanto! Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto. De verme
entre tanto y tantos, momentos del infinito, en que el silencio y el grito son las metas
de este canto. Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y lo que siento, hará brotar el
momento…”
Obra: Pasión de Amor (1997)
Tres canciones para coro a capella sobre un texto de Marcela Flores
I.
El templo
II.
Luces
III.
Plegaria
Compositor: Leticia Armijo (Mexico)
Interprete: Conjunto vocal Euterpe
Dirección: Franssia Villalobos
Basada en un texto de Marcela Flores, Pasión de Amor pertenece al ciclo japonés en
donde la compositora hace uso de elementos filosóficos, estructurales y metafóricos de
dicha cultura oriental. Fue compuesta de madrugada en el templo Shintoista de Oro en
Kioto, Japón.
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El lenguaje de la meditación fue diseñado con escalas propias y acordes derivados.
Estructuralmente está integrada por tres canciones y una serie de ejercicios
preparatorios de vocalización previos, los cuales tienen el propósito de familiarizar al
coro con el lenguaje y notación de la obra.
El templo nos introduce a la meditación a través de respiraciones que dan pie al texto
cuyo contenido se dirige al interior. Luces destaca el ostinato rítmico sobre el que se
entreteje la meditación. En la última sección Plegaria, concluye la meditación con las
respiraciones que unen el principio y el fin en un todo indivisible.
Obra: Huit (2013)
Compositor: Matías Villalón (Chile)
Intérpretes: Luna Castro, Gonzalo Oses, Carlos Rojas y Felipe Méndez (flautas).
Natalia Vázquez, Natalia Cortez, Olga Quiroz y Paula Villegas (cantantes).
Dirección: Matías Villalón
Primera obra compuesta el presente año bajo la guía de Boris Alvarado. La obra se teje
en el enganche entre flautas y voces, interacción siempre en movimiento al irse
escribiendo la obra.
Obra: Sexteto I (2012)
Compositor: Tomás Díaz (Chile)
Intérpretes: Sebastián Rojas (violín), Fabiola Paulsen (violín), Vicente Toskana (viola),
Camila Leal (cello), Miguel Carrasco (contrabajo) y Nicolás Moreno (marimba)
Dirección: Boris Alvarado
Está basado en la estructura rítmica de un poema de Nicanor Parra llamado “Último
Brindis”. A partir de dicha estructura se genera a través de cada uno de los versos,
melodías repetitivas que dan forma a una polifonía de ambigüedad rítmica y de
características armónicas modales y tonales superpuestas. Compuesta y montada bajo
la generosa guía del Dr. Boris Alvarado, está dedicada a todos los participantes del
movimiento estudiantil 2011 del Instituto de música Pucv, quienes además de su
espíritu comprometido con los cambios sociales más fundamentales, crearon un espacio
de reflexión en torno al arte, la música y la pedagogía que permitió un grado de
formación humana mucho más profundo y valioso que el que seguramente hubiéramos
tenido con el mero transitar por nuestro instituto de asignatura en asignatura.
Obra: Luces (2011)
Compositor: Ismael Cortez (Chile)
Intérpretes: Pablo Palacios (guitarra eléctrica), Fabiola Paulsen (violín), Vicente Toscana
(viola), Camila Leal (cello) y Pablo Carvajal (contrabajo).
Dirección: Ismael Cortez
La obra “Luces” es la representación de un fenómeno universal en una obra musical. Se
quiere figurar las estrellas y su iluminación distante, la luz que viaja por el universo en
forma de haces, traspasando la atmósfera como un arcoíris, alcanzando a nuestro
cuerpo y sus centros energéticos, individualizándose por medio del color entregándonos
su contenido hasta llegar a la elevación espiritual aureal.
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Obra: Clock Work (2013)
Compositor: Valeria Valle (Chile)
Intérpretes: Olga Quiroz (voz), Ismael Cortez (guitarra eléctrica), Fabiola Paulsen
(violín), Francisco Cortez (cello), Félix Carbone (vibráfono), José Díaz (marimba) y
Alonso Valenzuela (sintetizadores)
Dirección: Valeria Valle
Es una obra que presenta un nuevo desafío creativo ya que incorpora el trabajo con la
guitarra eléctrica y medios electrónicos. Todo se construye desde la mirada del reloj,
donde el tiempo pasa innegablemente, pero la sonoridad de ese tiempo es el juego que
tiene la obra, haciendo que los instrumentos se coordinen e interactúen sobre unas
percusiones que marcan el reloj. El texto de la obra está hecho en lenguaje Nadsat,
inventado por el lingüista, novelista y compositor Anthony Burgess para su novela, La
Naranja Mecánica y llevada al cine por Stanley Kubrick. Clockwork, desde el tiempo
cronológico hacia el tiempo interior.
Obra: Resignificación de los 4 vientos (2011)
Compositor: Fabián Villalobos (Chile)
Intérpretes: Constanza García (flautas), Nataly Sandoval (flauta), Iván Perez (clarinete
en Bb) y Enrique Ponce (saxo tenor).
Obra para cuarteto de vientos, Saxofón tenor, Clarinete en Sib y dos flautas que retrata
la búsqueda de el nuevo significado de una música dejada en proceso en el pasado,
percibiéndola desde un presente que es distante, pero a la vez cercano en su raíz, el
punto primigenio de la creatividad.
Obra: Datura: círculo polar (2013)
Compositor: Fernanda Carrasco (Chile)
Intérpretes: Ensamble de guitarras eléctricas Planeta Minimal
Dirección: Ismael Cortez
Obra escrita para el ensamble de guitarras eléctricas Planeta Minimal. Datura trata de
los ciclos de la naturaleza: el agua, la tierra, los bosques y las plantas, los cuales
sintonizan en armonía con el universo mayor del círculo polar. Con un lenguaje propio
del minimalismo musical, la obra escrita para seis guitarras eléctricas y bajo eléctrico, es
un andar de motivos que se entrelazan y conviven en medio de atmósferas sonoras que
los cobijan.
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Lanzamiento de los discos de la agrupación Resonancia Femenina Valparaíso-Chile:
“Resonancia Femenina: música de compositoras chilenas del siglo XXI” (vol.I) y
“Resonancia Femenina & Murmullo de Sirenas: música de compositoras chilenas
y mexicanas” (vol.II)
Miércoles 16 de Octubre a las 17:00 hrs. en la Cineteca PUCV ubicada en Avenida Brasil 2830,
Valparaíso.

Concierto nº3

Miércoles 16 de octubre, 19:00 hrs.
Capilla Casa Central PUCV
Concierto de Homenaje a Victoria Poleva (Ucrania)
Primera Parte
Coro Femenino de Cámara PUCV
Sub Directora: Paula Elgueta
Invitada: Camila Leal, violoncello
Director: Boris Alvarado
Sofia Vaisman (Chile)
1. De Profundis Clamo ad te Domine (2013)
Obra para solista y coro femenino
Loreto Pizarro (soprano)
Desde lo profundo clamo a ti, Señor está cargada de un sentido religioso en el cual se utilizan
el latín y el hebreo haciendo referencia a la espiritualidad judeo – cristiana. Contiene una
mezcla de texturas polifónicas y homofónicas con las cuales se intenta contrastar la súplica
intranquila con la esperanza (representada por el salmo 27:14). La obra culmina con la
advocación “miserere mei”, que atribuye un sentimiento emitido desde el individuo
personal en una insistencia caótica que parece no hallar respuesta, hasta disolverse en un
viaje infinito que pretende llegar a las alturas y continuar resonando en lo más profundo de
cada oyente.
Victoria Poleva (Ucrania)
2. Slouan´s psalm (2003) * Estreno en Chile
para soprano y violoncello sobre un texto de Silouan the Athonite
Denise Torre (soprano) y Camila Leal (violoncello)
3. Sougrevushka (1996)
para solista y coro femenino
Natalia Vásquez (solista)
4. Christ is Risen (2009)
octava variación para doble coro femenino.
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Segunda Parte
Ex Corde PUCV
Orquesta Marga Marga
Director: Luis José Recart
Invitado: José Díaz (vibráfono)
Victoria Poleva (Ucrania)
5. Metta (2009)
para violín, vibráfono y orquesta de cuerdas
Elena Batrakova (violín)
6. Pieta (2006-2012)
para violín y orquesta de cuerdas
Elena Batrakova (violín)
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Concierto nº4

Jueves 17 de octubre, 20:00 hrs
Centro de Extensión Edificio Cousiño DUOC UC
Obra: Murmullo de Sirenas (2001)
Compositor: Leticia Armijo (México)
Intérpretes: María José Murillo, Ester Olivares, Natalia Vásquez y Danae Méndez
La obra está inspirada en la serie radiofónica homónima, de la cual fue investigadora en el
año de 1996, producida en colaboración de Radio Educación de México.
El texto fue elaborado por encargo a la filóloga española María Jesús González Fernández.
Estructuralmente, está dividida en tres fragmentos articulados por una evocación acuática
pianística. El lenguaje encierra el eclecticismo de la música latinoamericana de principios del
nuevo milenio, a través rescata un ethos constante que emerge como burbujas de pasión a la
usanza de la compositora.
Obra: Citè (2013)
I.
Cleo
II.
Dodoo
III.
Sonos
Compositor: Rodrigo Avalos (Chile)
Intérpretes: Juan Francisco Solís (clavecín), Raúl Arancibia (marimba), Leonardo Cortés
(xilófono)
Dirección: Nicolás Moreno
Esta obra pertenece a mi tercer trabajo en el marco del Postítulo en composición de la PUCV.
Compuesto por tres piezas guiadas por Boris Alvarado; Cleo para Xilófono, marimba y
Clavecín, Dodoo para Xilófono y Marimba, y Sonos para Xilófono solo. En ellas se escuchan
tres figuras diferentes, que nacen de la necesidad de trabajar en el componer, el jugar con los
sonidos y las posibilidades de cada instrumento.
Obra: Caminante (2013)
I.
Miedo
II.
Volar
III.
Derrúmbame
IV.
Alma
V.
Sueño
VI.
Libertad
Compositor: Rodrigo Silva (Chile)
Intérpretes: Natalia Cortés (soprano), Felipe Robles (violín), Ingrid Cotton (violín), Javiera
Campos (viola), Felipe Piñones (cello), Danae Méndez (piano).
Dirección: Rodrigo Silva
"Caminante" es un ciclo de pequeñas canciones para Cuarteto de Cuerdas, Piano y Soprano
guiadas por Boris Alvarado. Se recopilaron textos extraídos de las calles y muros de Valparaíso
los cuales representan parte de la sociedad que vive en esta ciudad, además de pensamientos y cuestionamientos de los que los escriben. Musicalmente, cada escrito está compuesto
con una estética y estilo particular, logrando un ciclo diverso y unido por la poesía y filosofía
callejera.
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Obra: Santiago 2001 (2001)
Compositor: Guillermo Rifo (Chile)
Intérpretes: Ensamble de Percusión PUCV: Ronny Mancilla, Francisco Peña, Moisés Maturana
y José Díaz.
Dirección: José Díaz
Obra: The Black page (1976-78)
Compositor: Frank Zappa (Estados Unidos)
Intérpretes: Félix Carbone (batería), Francisco Cortés (bajo eléctrico) y José Díaz (xilófono)
Es una pieza rítmica como también armónicamente irregular, pero contiene elementos que
logran darle estabilidad. Originalmente escrita como un “solo de batería” Zappa luego
compone sobre la misma estructura la parte melódica. Sostenida sobre un 4/4 la pieza
musical entrega un complejo lenguaje rítmico basado en figuras irregulares descompuestas
una y otra vez a modo de crear acelerandos o ritardandos dados por la misma estructura
polirrítmica. Después de su estreno en 1976 se vinieron variadas versiones con instrumentación diversa como desde la batería más guitarra eléctrica hasta ensambles de percusión e
incluso versiones de “new age”. Esta propuesta es la mezcla de lo percusivo con apoyo
electrónico respetando la versión original en su estructura pero con intervenciones solistas
basadas en la misma pieza. (José Díaz)
Obra: Tubos (2012)
Compositor: Micky Landau (Chile)
Intérpretes: Grupo Percusión Valparaíso: Leonardo Cortes, Daniel Aspillaga y Raúl Arancibia
Dirección: Nicolás Moreno
Tubos es una obra para 3 percusionistas con 2 tubos de PVC cada uno. Los tubos son de
distintos tamaños, lo que define seis frecuencias distintas que pueden generar líneas
melódicas y rítmicas a la vez. La obra exige una coordinación perfecta y compleja, dado que
la línea melódica se divide entre los tres músicos. En un momento los tubos circulan y
cambian manos, lo que puede ser visualmente entretenido para el público, y confundir a los
músicos... La composición está hecha para objetos cotidianos y simples, y representa la
música que está contenida en nuestro entorno cotidiano.
Obra: Rítmicas V y VI (1929-30)
Compositor: Amadeo Roldán (Cuba)
Intérpretes: Grupo Percusión Valparaíso: Tamara Muñoz, Constanza Inostroza, Gisselle
Merino, Leonardo Cortes, Daniel Aspillaga, Raúl Arancibia, Gabriel Meza, Alejandro Villarroel,
Javier Guzmán, Edmundo Cebrero, Ángelo Osorio
Dirección: Nicolás Moreno
Obras compuestas entre 1929-1930. Las primeras cuatro para flauta, oboe, clarinete, fagot,
corno y piano; la Rítmica V en tiempo de son y la Rítmica VI en tiempo de rumba, constituyen
las primeras obras para percusión sola pensadas para sala de conciertos y, aunque los menos
especialistas aún creen que Ionisation (1931) de Edgar Varese es la primera en este género, lo
cierto es que relatos de Alejo Carpentier, quien compartió con ambos, aseguran que incluso
Varese aprendía de la escritura para percusión de Roldan. El instrumental empleado es:
cuatro pares de claves (muy agudas, agudas, graves, muy graves), dos cencerros, quijada,
güiro, dos maracas (aguda y grave), bongós dos timbales cubanos, tres timbales de orquesta,
bombo y marímbula (reemplazada, en su defecto, por contrabajo pizzicato o marimba) es
interpretada por once ejecutantes más director. (Nicolás Moreno)
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Concierto nº5

Viernes 18 de octubre, 20:00 hrs.
Centro de Extensión Edificio Cousiño Duoc UC
Obra: Humedales (2013)
Compositor: Guillermo Eisner (Uruguay)
Intérpretes: Orquesta Andina
Dirección: Félix Cárdenas
Obra compuesta y dedicada a la Orquesta Andina.
La motivación que da lugar a la obra, junto con la exploración de los recursos instrumentales
propios y particulares de la Orquesta Andina, está en los humedales. Éstos son fuentes de vida
en el camino de aves que están en viajes migratorios. Esta idea es puesta en música en la obra,
mediante la incorporación de secciones contrastantes que reflejan el viaje y el reposo en el
camino. "Humedales" representa el viaje, el migrar de un lugar a otro, sin importar tanto el
destino final como el recorrido mismo.
Obra: Paisaje Nocturno (2012)
Compositor: Martin Donoso (Chile)
Poema electrónico dedicado a la ciudad de Valparaíso, en donde a través de distintos sonidos se
representan los sonidos del puerto, las gaviotas, el aleteo de los pájaros, el ruido de los barcos, etc.
A lo largo del transcurso de la obra se presentan constantes tramas sonoras, las cuales oscilan
desde sonidos lóbregos a otros más claros acompañados de batidos, glissandos, sonidos cíclicos
y electrónicos, entre otros, los cuales son propios del mundo de la música electrónica y
enriquecen la coloratura musical.
Otro elemento presente es el Loop, el cual es sometido a pequeñas variaciones de acentos, los
cuales matizan la estructura sonora y le otorgan una interesante inestabilidad rítmica en donde
parece cantar una guitarra eléctrica con distorsión, la cual es propia del mundo del rock. Este
elemento, al igual que las tramas se acompaña con sonidos cíclicos y electrónicos, los cuales
enriquecen la coloratura total de la obra.
Obra: Linaje (2010)
Compositor: Andrés Rivera (Chile)
Intérprete: Andrés Rivera (guitarra eléctrica)
La búsqueda consiste en construir un discurso basado en la explotación de las posibilidades
tímbricas del instrumento a través del uso de técnicas extendidas, pero prescindiendo
absolutamente de efectos o procesamientos electrónicos, los cuales parecen ser la norma en la
producción contemporánea para este instrumento. Es en este sentido, una propuesta desde la
austeridad, lo cuál se ve también reflejado en los pocos materiales sonoros utilizados, que se
van modificando constantemente, pero en el fondo, son siempre los mismos. El título hace
referencia al hecho de que todos venimos de un origen, y nadie "es" solo. Venimos de nuestros
padres, y ellos de sus padres, remontándose el linaje hasta tiempos y lugares distantes, y a
personas antiguas, que incluso sin nunca haberlos conocido influyen sobre nosotros y
determinan la configuración de nuestras personalidades. (Como se puede apreciar en el aporte
Psicológico de las Constelaciones Familiares, de Bert Hellinger). La obra es entonces, una
intención de honrar a estos ancestros, nuestro linaje.
La obra presenta a su vez la oposición dual, entre el pulso constante y palpitante de la materia, lo
corpóreo, lo histórico-cronológico y la a-temporalidad de lo onírico, lo mítico, el éxtasis y lo espiritual.
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Obra: Macondo (2013)
Compositor: Juan Manuel Quinteros (Chile)
Intérpretes: Noémi Schindler (violín), Christophe Roy (cello), Jorge Pepi-Alos (piano)
La obra está compuesta en base a una deconstrucción de una secuencia de “lenguaje” rítmico,
la cual, mediante intervenciones verticales de incisos extraídos de dicha secuencia, se va
articulando y engranando el modelo generador mediante un discurso basado en elementos
contrastantes, un discurso entre el tiempo vertical y horizontal que tiene como consecuencia la
llegada al material generador en su total extensión, momento en el cual se aprecian y se
establecen las relaciones en un contexto de claridad formal. Este proceso está fuertemente
influenciado por algunas teorías de percepción relacionadas a la psicología de la Gestalt. Por
otro lado, la atmosfera aural de la pieza evidencia elementos de músicas experimentales
latinoamericanas, que surgen por medio de una abstracción y visión personal sobre las
características del pueblo ficticio narrado por Gabriel García
Márquez en sus novelas, “Macondo”.
Obra: Metamorfosis VI (2001)
Compositor: Jorge Pepi-Alos (Chile-Argentina)
Intérpretes: Noémi Schindler (violín), Chrisphe Roy (cello)
Como todas las obras de mi serie “Metamorfosis” la idea parte de la transformación constante
de un elemento mínimo. Contrariamente a las otras piezas de esta serie, en Metamorfosis VI,
este elemento -una especie de “sujeto”- no está expuesto inmediatamente al comienzo:
aparece luego de una génesis (preludio) y da pie a una estricta fuga a cuatro voces, puesto que
me propuse que la obra tenga la densidad de un cuarteto de cuerdas y evitar la sonoridad típica
de dúo, sonoridad que aparecerá sólo al final de la obra.
Obra: Selén (2013)
Compositor: Enrique Schadenberg (Chile)
Intérpretes: Ensamble Valparaíso sonoro: Jesús Rodríguez (cello) y Enrique Schadenberg
(piano)
Selén es una obra que busca re-crear la estrecha relación del hombre con la luna, en ese espacio
único donde confluyen la contemplación y la incertidumbre. Escrita para cello y piano, la obra
trabaja un lenguaje muy particular donde por momentos ambos instrumentos se entrelazan y
se distancian, en una búsqueda timbrística propia donde los elementos técnicos están al
servicio de la expresividad y de un discurso sonoro muy personal. Fue escrita en el mes de Junio
de 2013 en la ciudad de Valparaíso.
Obra: Fiesta de la observación de las flores (2013)
Compositor: Nicolás Reyes (Chile)
Intérpretes: Ensamble Valparaíso sonoro: Jesús Rodríguez (cello), Enrique Schadenberg
(piano), Nicolás Reyes (guitarra eléctrica) e Iván Pérez (clarinete y clarinete bajo)
La obra está inspirada en la celebración del hanami, en el cual se festeja la floración del cerezo,
que marca el inicio de la primavera, el ciclo es observado por gente que se reúne celebrando la
belleza, bajo la creencia de que todo ser que cumple un ciclo es bello, acompañan al cerezo
desde la floración hasta que su flor se desprende, dando fin al ciclo.
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Concierto nº6

Sábado 19 de octubre, 20:00 hrs
Centro de Extensión Edificio Cousiño DUOC UC
Lanzamiento de disco
"En el fondo de mi lejanía: obras orquestales de Rafael Díaz dirigidas por Luis José Recart"
Sello New Music. Kansas, USA.
Obra: En el fondo de mi lejanía se asoma Tu casa (2012-2013)
Compositor: Rafael Díaz (Chile)
Intérpretes: Orquesta Marga Marga
Dirección: Luis José Recart
El solo de cello hace oír un silbido que inventé de niño, cuando caminaba a mi escuela en las
mañanas anochecidas de Río Cisnes. Debía atravesar una pampa solitaria, con animales
curiosos que me miraban pasar. Inventé el silbido para espantar el miedo. Fue peor, los zorros
aullaban con mi silbido. A esa melodía le agregué ahora un paisaje sonoro de cuerdas,
especialmente para la orquesta del maestro Luis José Recart. Debe ser esto mi opus 1. “Ayer,
hoy, era mañana y mañana, hoy, era ayer”.
Obra: Otra vez el recuerdo (2012-2013)
Compositor: Daniel Díaz-Soto (Chile)
Intérpretes: Nicolás Moreno (marimba) y Orquesta Marga Marga
Dirección: Luis José Recart
Esta obra pretende ser un homenaje a la artista plástica chilena Dinora Doudtchitzky, y se
relaciona con los grabados que llevan por nombre: “Recuerdos de Infancia”, “Mosaico de
recuerdos” y “Otra vez el recuerdo”. Un recuerdo que se graba en una plancha de cobre a
través de la acción del buril, el aguafuerte y el aguatinta, en un intento de atrapar aquel
instante vivencial que ha sido significativo. Cada grabado es único. Las copias van
cambiando de color o se van poniendo más tenues y pierden claridad, metáfora del cambio
y del olvido, de la recreación del presente y de la fragilidad de la existencia humana. En
consecuencia, en la obra musical “Otra vez el recuerdo” se establece un juego intertextual
que relaciona el gesto del grabado con el gesto musical en una narrativa que alude al
concepto de transformación y resignificación de la memoria, a manera de pinceladas en la
texturas y gestos musicales escuchados en momentos bien específicos de la obra. De esta
manera, lo musical es abordado como un gesto holístico que se origina en la corporalidad
desde el emocionar y contiene la expresión humana de una manera integrada. Aparece así
la niñez, el juego, el amor y la tragedia, expresados en un relato donde la experiencia estética
aparece en un contexto cultural complejo, que funde el presente, el pasado, el yo y la
alteridad.
Obra: Díptico Porteño (2012)
Compositor: Fernando García (Chile)
Intérpretes: Orquesta del Conservatorio PUCV
Dirección: Gonzalo Venegas
Obra escrita por el maestro especialmente para la agrupación luego que en el año 2012 la
orquesta interpretará en su homenaje las obras: Preceptos y contradicciones; y Todo cambia,
pero…
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Obra: Reciclaje (2013)
Compositor: Fernando Julio R. (Chile)
Intérpretes: Orquesta del Conservatorio PUCV
Dirección: Gonzalo Venegas
Muchas veces en el trabajo composicional existen fragmentos musicales que uno por
diversas razones desecha, posterga o reemplaza. Comienzos, finales, superposiciones, nexos,
variaciones, etc. Una gran cantidad de música, de experiencias y reflexiones que no
constituyen finalmente “la obra”. Reciclaje es la composición y recomposición de algunos de
esos fragmentos los cuales desde una nueva sintaxis son reutilizados y resignificados
generando un nuevo mundo sonoro convirtiéndose en una interesante manera de
reinventarse y de darle una nueva mirada al “desecho” musical que cada compositor tiene.
Obra: Tres Mo-men-tos (1986)
I.
Cauteloso, obsesivo y audaz
II.
Obsesivo, audaz y cauteloso
III.
Audaz, cauteloso y obsesivo
Compositor: Eduardo Cáceres (Chile)
Intérprete: Luis Orlandini (guitarra)
Escrita por petición de Luis Orlandini quien la estrenó y grabó en algunos CD editados tiene
Tres movimientos que tratan aspectos diferentes. El carácter de cada movimiento es un juego
de que indica la partitura es decir; I mov. Cauteloso, obsesivo y audaz- II Obsesivo, audaz y
cauteloso - III Audaz, cauteloso y obsesivo. Tiene tratamientos que buscan sonidos de
resonancia acústica, mezclados con ritmos de danzas chilotas así como El cielito, La sirilla y
una base de danza ritual mapuche.
Obra: Cueca perra (2013)
Compositor: Enrique Reyes (Chile)
Intérprete: Patricia Escobar (piano)
Obra músico-teatral dedicada a Patricia Escobar que escribo desde una emocionalidad
quebrada que busca afanosamente aquello que ya no existe y en su lugar encuentra sólo
fantasmas y profundas cicatrices de un Chile que fue muriendo lentamente durante y aún
después de la dictadura militar. Déjame que te llame, la consentida mi vida melodía y texto
que representan esa búsqueda obsesiva de lo perdido, búsqueda que tras una serie de
llamados desgarrados nos deja siempre en el vacío más inmenso. Su nombre “Cueca Perra”
conforma un todo que se sostiene en la plurivalencia semántica de la palabra “perra” que
puede encontrar en este flujo musical muchas de sus acepciones arraigadas a su vez en
distintas disposiciones emocionales transitando desde un emocionar aguerrido y violento
hasta uno de extrema ternura para luego caer en la angustia, el llanto y el temor. Finalmente
la melodía de esta emblemática cueca chilena se resigna tranquilamente y acepta una
armonía llena de paralelismos de quintas justas cromáticas que se heredan de los momentos
de lucha y nos hablan de la dolorosa e inevitable transformación del alma nacional.
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Homenaje a Gabriel Brncic
Reseña: Silvia Herrera

Obra: Scherzo (1977-2006)
Compositor: Gabriel Brncic (Chile)
Intérpretes: Héctor Montalván (trombón), Manuel Simpson (violín), Eduardo Simpson (cello)
y Micky Landau (piano)
Este Scherzo ‘a la chilena’ está dedicado al maestro y amigo lejano Cirilo Vila. Con agradecimiento por sus acciones verdaderas tanto en la música como en la vida y obra de otros
músicos. Como una danza y un juego, pariente de la Cueca, surge en esta música también el
humor, tan caro a Cirilo, en la incierta apreciación musicológica que atribuye a nuestro
amado Schubert trascendencia en una parte del folklore latinoamericano. Un estado de
ánimo penetrado por ‘tristezas insondables’. El trombón tenor-bajo, instrumento no tan
distante de una idea noble de la instrumentación romántica, unido al trío clásico, propone
también otro enigma que en principio justifica el homenaje. Comenzado en 1995, y en
circunstancias de especial reconocimiento personal hacia el Maestro, he tardado casi doce
años en unir todos los cabos sueltos de este Scherzo e Trio, que a veces podrá desafiar a los
mejores intérpretes. Con todo cariño termino y entrego la obra, a quien la inspiró y a los
músicos que escuchen algo atractivo en ella. (diciembre, 2006).
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Leticia Armijo (México)
Nacida en la ciudad de México, concluyó la Licenciatura en Composición con mención
honorífica, la maestría en Gestión y Promoción de la Música y el Doctorado en Historia y
Ciencias de la Música Cum Laude en la Universidad Autónoma de Madrid, con la mención. Ha
sido becaria del FONCA y de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus obras han sido
interpretadas por reconocidos concertistas, coros y orquestas como Cuauhtémoc Rivera,
Ensamble Coral Nexus, Cuarteto Carlos Chávez, Cuarteto Latinoamericano, Orquesta
Sinfónica Nacional de México, Orquesta Sinfónica de Cuba, Orquesta Sinfónica del Instituto
Politécnico Nacional, Orquesta de Cámara del Nuevo Mundo y Orquesta Sinfónica de
Acapulco, entre otros, en países como Austria, Cuba, España, Chile, Francia, México, Bélgica,
Italia, Lisboa, Washington y Japón. En su catálogo compositivo son destacables obras como,
A tus recuerdos, estrenadas por la Orquesta Sinfónica Nacional de México y la Orquesta
Sinfónica de Cuba.
Junto a su faceta compositiva hay que señalar la de gestora e investigadora. En éste último
aspecto, cabe destacar que se ha especializado en el tema de “La mujer mexicana en la
Música”, impartiendo diversas conferencias en México, Viena, Cuba, Los Ángeles California y
España. En el 2007 obtiene el Premio de SACM de Composición Sinfónica y el Premio de
Composición electroacústica que otorga el Ministerio de Cultura y Educación de España a
través del Laboratorio de Informática Musical del Centro para la Difusión de la Música
Contemporánea del Museo Nacional de Arte Reina Sofía mismo que vuelve a obtener en el
2009.
Actualmente imparte la cátedra de composición electroacústica en la Escuela Nacional de
Música de la UNAM, es Directora del Colectivo Mujeres en la Música A. C., de la Coordinadora
Internacional de Mujeres en el Arte, del Encuentro Internacional e Iberoamericano de
Mujeres en el Arte, del Coro de Mujeres de Chiapas y del Coro de los Pueblos Originarios de
México. Pertenece a la Mesa Directiva de Música de Concierto, es miembro honorífico de la
Fundación Donne in musica y del Consejo Mexicano de la Música en México, estos dos
últimos con representación de la UNESCO.
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Gabriel Brncic (Chile)
Nacido en 1942 en Santiago de Chile. Estudió violín, viola, oboe, así como composición con
Gustavo Becerra-Schmidt en el Conservatorio Nacional de la Universidad de Chile. Con 21
años estrenó su primera pieza para orquesta, Oda a la energía (1963). Entre los años 1965 y
1966 disfruta de una beca del Instituto Di Tella de Buenos Aires para estudiar en el Centro
Latinoamericano de Altos Estudios Musicales. Allí estudia con Ginastera, Gandini, R. Sessions,
Maurice Le Roy, Francisco Kröpfl, Luigo Nono y Xenakis, entre otros. En 1971 fue director del
Laboratorio de Sonido y Música Electroacústica del Centro de Investigación Masiva (CICMAT).
La situación política de Argentina, lo obliga a exiliarse con su familia en Barcelona, donde
vive hasta hoy.
Miembro fundador de la Fundación Phonos. Ha fundado además los Estudios de Música
Electroacústica en los conservatorios de Málaga y San Sebastián, en España.
Actualmente, es Director Artístico de la Fundación Phonos, en la Universidad Pompeu Fabra
y dirige el Post-grado de Composición Musical y Tecnologías Contemporáneas. Es profesor en
la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC), desde su fundación en 2001. Ha recibido
numerosas becas y premios, entre los que se destaca la beca Guggenheim para la
investigación y creación artística. Sus obras figuran en diversas publicaciones y son interpretadas internacionalmente.

Victoria Poleva (Ucrania)
Nacida el 11 de septiembre de 1962 en Kiev, Ucrania. En 1989 se graduó de P.I. Conservatorio
Tchaikovsky (clase de composición con el profesor Ivan Karabyts)
Completó sus estudios de postgrado allí en 1995 con el Prof. Levko Kolodub. En 1990-1998
fue profesora en el Departamento de Composición, y en el período 2000-2005 – y en el
Departamento Música y Tecnologías de la PI Tchaikovsky Academia Nacional de Música de
Ucrania. Desde 2005 - compositora independiente.
Miembro de la Unión Nacional de los compositores desde 1992.
Sus composiciones incluyen música sinfónica, coral, música de cámara. Un período
importante en la obra creadora de Victoria Poleva se relaciona con estudios intensivos y
realización de textos de los oficios divinos en la música.
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