VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS PUCV

PRESENTACIÓN
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 dialogar e interrelacionarse, estén dispuestas a hacerlo dentro de los múltiples
paradigmas estéticos de nuestra contemporaneidad.
Esta undécima versión del Festival Internacional de Música Contemporánea Darwin Vargas 2014,
reviste una especial connotación por cuanto a nuestro juicio consolida una de las líneas de desarrollo
del Instituto que desde el año 2009 se vio coronada con la puesta en marcha del Programa de la
Licenciatura en Ciencias y Artes Musicales Mención Composición Musical. En este mismo sentido
esta versión contempla un concurso de composición musical cuyas bases se encuentran publicadas
en el sitio Web del Instituto de Música (www.imuspucv.cl).
Por otra parte, a modo de dejar un testimonio de los 10 años de trayectoria del Festival, en esta
undécima versión se grabará un disco compacto con obras estrenadas en distintas versiones a modo
de antología.
Cabe destacar que en esta oportunidad se le rendirá un sentido homenaje al destacado compositor
chileno José Vicente Asuar por su dilatada trayectoria y su gran aporte al acervo musical chileno en
el ámbito de la música electroacústica. En versiones anteriores han sido homenajeados maestros
como Darwin Vargas, Fernando García, Hernán Ramírez, Cirilo Vila, Jorge Peña Hen, Sergio Ortega,
Gabriel Brncic y Gustavo Becerra entre otros.
En el ámbito internacional destacamos en esta undécima versión la visita de los maestros Pablo Cetta
de Argentina y Pierre-Yves Artau de Francia, además de los intérpretes Sandra Sánchez Cuervo,
clarinetista y Diego Gómez, flautista, ambos de nacionalidad colombiana y académicos de la
Universidad de Antioquía de Colombia, quienes participarán en distintas instancias durante el
desarrollo del festival.
Agradecemos a todos los actores que hacen posible la realización de esta undécima 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 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.
Para terminar esta presentación 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.
Enrique Reyes Segura
Director Artístico

Comisión Organizadora
Daniel Díaz S.
Félix Cárdenas V.
Fernando Julio R.
Valeria Valle M.

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS PUCV

Concierto nº1

Lunes 13 de octubre, 20:00 hrs
Centro de Extensión Edificio Cousiño DUOC UC
Obra: Eole (1991)
Compositor: Pierre Yves Artaud (Francia)
Intérprete: Pierre Yves Artaud (flauta)
Obra: Cadenza I (1980)
Compositor: Yoshihisa Taïra (Japón)
Intérprete: Pierre Yves Artaud (flauta)
Obra: Aulos (2013)
Compositor: Eduardo Cáceres (Chile)
Intérprete: Ensamble Antara; José Ignacio Orellana, Fernando Figueroa, Constanza García y
Alejandro Lavanderos (director)
Esta obra está escrita para un Cuarteto de un instrumento que sería considerado "el mismo", sin
embargo es distinto pues reúne cuatro registros diferentes, con el fin de explotar colores y
timbres que ofrecen estas diferencias.
Esta explotación colorística se realiza a través de un tratamiento de carácter minimista que pasa
gradualmente por diferentes estados sonoros pero siempre con una unidad rítmica común. La
idea de fondo es que "EL TODO" siempre es distinto, pero igual.

Obra: Sur (2013)
Compositor: Guillermo Eisner (Chile-Uruguay)
Intérprete: Ensamble Antara
La obra toma el concepto de SUR como el fin, el lugar de destino, el refugio. Este concepto es
puesto en música mediante la mutación instrumental, transitando desde el cuarteto de flautas
traversas (proveniente del norte) hasta el uso exclusivo de tarkas y sikus (representante de
nuestro continente, el SUR), para finalizar con una formación mixta -metáfora de lo que somosque incluye la flauta tiwanaku, única flauta traversa precolombina.
“La punta de América, desde ahora, prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro
norte.” (Joaquín Torres García)

Obra: 40 años (2013)
Compositor: Marcelo Espíndola
Intérprete: Ensamble Antara
Al conmemorar los 40 años del golpe militar que dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet,
quise escribir una obra que resumiera mi visión de aquellos años, finalmente se reflejó en la
palabra incertidumbre. Esta palabra guarda el significado de vivir bajo una dictadura y tener
todos los días la incertidumbre del futuro, de la vida y de la muerte.
Dejo esta obra a los intérpretes de ensamble Antara, para que sea un grano de arena a la
memoria viva de mi país, por que un país sin memoria es un país sin futuro.
Obra: Partita (1993)
Compositor: Gabriel Brncic (Chile)
Intérprete: José Luis Urquieta (oboe)
Compuesta en la década de los ochenta, está dedicada a la excelente pianista y académica
Gladys Mujica Arredondo, con quien compartí mis estudios de Música de Cámara, como
oboísta.

Mis investigaciones sobre sonidos no convencionales en el Oboe, el Oboe de amor y el Corno
Inglés datan del comienzo de mis estudios de Oboe en el Conservatorio Nacional de Música de
la Universidad de Chile, en 1955, bajo la dirección del Maestro Gaetano Girardello. Años
después, y combinando los estudios de acústica y mi irrestricta simpatía por mi Maestro de
Composición, Gustavo Becerra Schmidt, quien a su vez había escrito una Partita para Oboe,
dedicada el Maestro Adalberto Clavero, solista de la OSCH en los años sesenta, conservé la idea
de una Partita que hablara de mi propia experiencia como oboísta.
He aquí el 'caprichoso' proyecto, asumido en estreno absoluto por el intérprete chileno José Luis
Urquieta.

Obra: Sequenza VII (1969)
Compositor: Luciano Berio (Italia)
Intérprete: José Luis Urquieta (oboe)
Dedicada y trabajada junto al gran oboísta suizo Heinz Holliger es sin duda la pieza más
importante de la literatura del Oboe moderno.
Estructurada en una gran partitura por once sistemas y once celdas que asemejan compases,
presenta un juego polifónico que logra utilizando la sonoridad “Si” (H en alemán) como pedal
con un sonido externo, misma nota que servirá de material sonoro para articular toda la obra.
Este dialogo que se da entre el sonido externo y las diferentes opciones que utiliza del sonido
“Si” del oboe no es el único caso de dualidad que vemos en la obra, también está presente en su
escritura, por una parte presenta fragmentos escritos de forma mesurada y otros realizados con
escritura espacial.
Estrenada en 1969 por el propio Holliger, esta obra extremadamente lírica y virtuosa lleva al
máximo las capacidades del intérprete y del oboe, Eduardo Sanguinetti escribe sobre esta obra:
“Tu perfil es mi paisaje frenético; mantenido a distancia es un falso fuego de amor que es
mínimo: está muerto” (José Luis Urquieta)

Obra: Küin (2014)
Compositor: Félix Cárdenas (Chile)
Intérpretes: Pierre Yves Artaud y Alejandro Lavanderos (flautas), Ensamble Antara, Orquesta
Andina.
Director: Félix Cárdenas
Obra compuesta especialmente para los flautistas Pierre- Yves Artaud (Francia) y Alejandro
Lavanderos (Chile) más la Orquesta Andina y el Ensamble Antara. La obra se funda en la idea de
generar un discurso sonoro a partir de diversas técnicas multiculturales en la ejecución de la
flauta traversa y los instrumentos tradicionales latinoamericanos; un espacio de diálogo
mimético y democrático entre tradiciones sonoras.

Obra: Sonidos (2014)
Compositor: Carlos Zamora (Chile)
Intérpretes: Ensamble Antara y Orquesta Andina
Director: Félix Cárdenas
La obra fue escrita por encargo del Ensamble Antara para ser interpretada junto a la Orquesta
Andina de la PUCV. Está construida sobre la base de sonoridades por bloques con sencillos
pasajes contrapuntísticos intercalados. Efectos tradicionales como mordentes, trinos, clusters y
glissandi son la base estructural de la obra, los que se suceden en un devenir simple y por
bloques instrumentales.

Concierto nº2

Martes 14 de octubre, 20:00 hrs
Centro de Extensión Edificio Cousiño DUOC UC
Obra: El canto de Teresa (2014)
Compositor: Mariela Sánchez (Chile)
Intérpretes: Carolina Araya (soprano), Catalina Gonzalez (cello), Claudia Peñailillo (clarinete),
Denisse Garrido (violín), Keila Olate (contrabajo), Javiera Benavides (piano), Mariela Sánchez
(acordeón), Pamela Bahamondes (relatos) y Francisca Silva (bailarina)
Obra inspirada en la vida de la escritora Teresa Wilms Montt (Viña del Mar, 1893 - París, 1921)
rescatando cuatro de los momentos más importantes de su vida: su vida familiar en Viña del Mar
, su huida a Buenos Aires con Vicente Huidobro , su peregrinaje por Europa y finalmente su
muerte en Paris. La música está compuesta para grupo de cámara, canto y danza con un relato
hablado en cada momento. Basada en los estados de ánimo de la escritora en cada una de estas
cuatro etapas, descritos en sus poemas; lo que se quiere rescatar no es el relato musical de una
historia, sino más bien la experiencia de vida de una mujer adelantada a su época y la lucha por
su derecho a ser escuchada en una sociedad conservadora durante los primeros años del siglo
XX; como artista, intelectual y como mujer.

Obra: Danzas Argentinas (1937)
I.
Danza del viejo boyero
II.
Danza de la moza donosa
III.
Danza del gaucho matrero
Compositor: Alberto Ginastera (Argentina)
Intérpretes: María Angélica Beláustegui (piano)
En esta temprana obra del compositor podemos apreciar en forma explícita sonoridades típicas
de la música argentina las cuales son características de su primer periodo evocando melodías
pampeanas, gauchos y malambos. La obra representa un gran ejemplo de sincretismo musical
entre el mundo europeo y el nacionalismo fenómeno que se puede observar no tan sólo en
Argentina sino que en los distintos países americanos.

Obra: Preludios Obsesivos (2008)
Compositor: Hernán Ramírez (Chile)
Intérprete: Analía Marigliano (piano)
La obra es el opus 131 y consta de 4 números teniendo una duración aproximada de 4 minutos.
Se trabaja obstinadamente en un ritmo o un motivo (como suele ocurrir con los preludios) y por
eso se llama "preludios obsesivos". Se puede apreciar hacia el final de la obra una difícil sección
caracterizada por el uso de la mano izquierda, al estilo chopinista.

Obra: Flores de Papel: 4 imágenes de cementerios pampinos (2012)
Compositor: René Silva (Chile)
Intérprete: Jorge Pepi (piano)
En el norte de Chile se encuentra el desierto más árido del mundo, donde la única forma de dar
vida a los cementerios es a través de flores de papel. Como estila la tradición andina, estas flores
son de colores muy llamativos, creando un fuerte contraste con el árido paisaje. Un cementerio
pampino es una eterna evolución de colores y contrastes. Esta pieza pretende evocar esta
imagen explorando los colores del piano y descubrir cómo sus sonoridades; al igual que las
flores del desierto, pueden ir evolucionando en el tiempo.

Obra: Ayekantum (2013)
Compositor: Enrique Schadenberg (Chile)
Intérpretes: Ricardo Curaqueo y Daniel Aspillaga (piano a 4 manos), Rafaela Vergara (bailarina)
Dirección y montaje: Enrique Schadenberg
Salir a volar sin mas
Permitirse observar con el corazón abierto
la belleza
que se esconde en el indefinible límite
entre el cosmos y el caos
despojarnos de todo miedo
y volar,
siempre volar
Es así como nace Ayekantun, desde la perspectiva del juego como motor creativo, juego basado
en la matriz binaria como eje estructurador del universo físico.
La obra fue inspirada a través de un mito mapuche.

Obra: Cuecango (2014)
Compositor: Enrique Reyes (Chile)
Intérpretes: Enrique Reyes (piano)
Obra para piano sólo que alterna elementos característicos de la cueca y el tango, conformando
un todo armónico en el que los elementos de la cueca energizan el discurso de una manera viva
y brillante en tanto que los del tango por su naturaleza cromática y melancólica producen
distensión y calma. Este diálogo simple y un tanto naíf, se construye sobre la base de tres
"incrustaciones" de un tango característico y conocido en mi obra "Cueca Perra" para piano
compuesta en el año 2013.

Obra: Tus zonas prohibidas (2010)
Compositor: Edgardo Cantón (Chile)
Intérpretes: Miguel Villafruela (saxo) y Leonardo Cendoyya (electrónica)
Esta obra salda una vieja deuda que contraje con Miguel Villafruela, extraordinario saxofonista
cubano radicado en nuestro país que es mi colega en la Facultad de Artes de la Universidad de
Chile. A él le había prometido una pieza mixta desde ya hacia bastante, pero el trabajo, la rutina
y otros proyectos no me habían dejado el tiempo para componerla. En esta pieza pongo en
práctica aspectos de la composición mixta que no había utilizado antes y que de alguna manera
sintetizan aspectos de los dos caminos que he recorrido como compositor: el acústico-sinfónico
y el electroacústico. La obra plantea un diálogo permanente entre el saxo y la electrónica. Y
pretende develar a un posible auditor, el imaginario que sugiere el título. La electrónica trabaja
muchas veces a partir de los timbres del propio instrumento. A esto se le suman procesos de
síntesis sonora efectuados con el programa C sound.

Obra: Ludus (2014)
Compositor: Daniel Díaz
Intérpretes: Patricia Escobar y Nicolás Moreno (performers)
Obra que, desde el juego que la sostiene, propone varias posibilidades de interpretación. Esta
versión es para dos músicos actuantes: una pianista y un percusionista. Los dos intérpretes
están ubicados en el piano de manera frontal, la pianista en el teclado y el percusionista en el
extremo opuesto interviene directamente en las cuerdas. La relación que se produce entre los
intérpretes es la que nace desde el juego improvisatorio, desde el ver al otro en su gestualidad
corporal, en el surgir de la empatía. La obra tiene cuatro momentos: mímesis, azares, sincronías
y contacto, en los cuales el devenir del gesto corporal y el gesto musical, fluye en un tactus que
nace del emocionar propio de lo lúdico.

Concierto nº3

Miércoles 15 de octubre, 19:00 hrs
Parque Cultural de Valparaíso
Homenaje a José Vicente Assuar

Obra: Amanecer (1977)
Compositor: José Vicente Assuar (Chile)

Obra: Como Explicar el Rojo (1999)
Compositor: Pablo Cetta (Argentina)
Intérprete: Kathya Galleguillos (clarinete)
La obra se divide en tres secciones. La primera y la tercera se basan en el tratamiento de la altura
a partir de la utilización de conjuntos de cuatro grados cromáticos, que modulan en términos de
consonancia o disonancia. La parte central, por contraste, se desarrolla en torno a sonidos poco
tónicos o de altura variable.
La parte electroacústica, en la primera sección, fue realizada sintetizando sonidos por frecuencia modulada, varios de ellos próximos al timbre del clarinete. En las dos secciones siguientes,
participan sonidos grabados del instrumento, que luego fueron procesados con la técnica antes
citada.
El título alude a la pregunta y la respuesta. A la dificultad de describir aquello que es percibido
por los sentidos, pero a la vez, a la búsqueda de quien pretende -infructuosamente- formalizar
la naturaleza del arte.
La obra fue compuesta en el Laboratorio de Informática y Electrónica Musical (LIEM) de Madrid,
gracias al apoyo del Ministerio de Educación y Cultura de España.

Obra: Dos piezas para clarinete (2012)
I.
Yo externo
II.
Yo interno
Compositor: Jonny Pasos (Colombia)
Intérprete: Sandra Sánchez (clarinete)
Obra que fue comisionada por la maestra Sandra Sánchez Cuervo, clarinetista que conozco
desde sus inicios en la Universidad de Antioquia y que admiro por su dedicación y disciplina
musical. En esta pieza para clarinete se desarrollan dos lenguajes:
El primero es el de un dialogo externo que corrientemente es amable, cordial y positivo. El
segundo es el de un dialogo interno que generalmente turbio y agitado lleno de altibajos y
contradicciones.
Además de su exigencia técnica, la representación en sonidos de este concepto requiere de
conciencia de estos estados del ego.
Obra: Tres piezas para clarinete (1990)
Compositor: Blas Emilio Atehortua (Colombia)
Intérprete: Sandra Sánchez (clarinete)
Obra que consta de tres movimientos: Toccatta, Pasacaglia y Rondó en los que claramente el
compositor hace referencia al estilo barroco. Según el clarinetista colombiano Juan Alejandro
Candamil, el compositor describe su obra como ecléctica y neo-romántica, por lo tanto, pese al
uso del material dodecafónico en esta composición, no puede hallarse un sistema serial
riguroso. En cuanto a la forma se citarán apartes del trabajo realizado por el maestro Candamil
en su tesis de grado:

“La Toccata está escrita en forma ternaria A-B-A’, en la cual las secciones se encuentran claramente
demarcadas por las indicaciones contrastantes de tiempo y carácter escritas por el compositor[…]
En el segundo movimiento, Pasaacaglia, Atehortua utiliza los rasgos básicos de esta forma antigua,
es decir, el uso de una melodía en ritmo ternario que se va desenvolviendo en variaciones […] Por
último, el Rondó está conformado por un Ritornello, cuatro episodios ( en la partitura secciones
A-B-C y D) y una coda. Diferentes elementos utilizados en las dos piezas anteriores se retoman,
dándole unidad a la obra” (Juan Alejandro Candamil)

Obra: Acis (1989)
Compositor: Antonio Araya (Chile)
Intérprete: Sandra Sánchez (clarinete)
Composición que nace a partir del intervalo do sostenido – la (cis-a) que se invierte para formar
el nombre ACIS, dios de la mitología griega y romana. Este intervalo coincide con el canto del
tristemente célebre “cucú”, por lo cual, la música, poco a poco, toma este canto como una
especie de motivo unificador, el cual, uniéndose al canto de otros pájaros imaginarios, lleva la
composición a su culminación.

Obra: El encantador de pájaros (2002)
Compositor: Amparo Ángel (Colombia)
Intérprete: Diego Gómez (flauta)
Dedicada al flautista colombiano Gaspar Hoyos, el Encantador de pájaros es una fantasía de
rasgos post-románticos construida a partir de un manejo melódico modal. Su estructura es
tripartita, definida por la misma compositora quien subtitula cada una de sus partes: Flautistapájaros-flautista. La pieza no tiene un argumento programático, pero si usa elementos descriptivos tanto del carácter mágico de la flauta y el flautista, así como la simulación sonora del canto
de los pájaros. Para esto acostumbraba grabar diversos cantos de pájaros que traduce en la
escritura para flauta, quizá un tanto similar al compositor Oliver Messiaen, pero sin la rigurosidad que este llevaba en sus catálogos ornitológicos. El ritmo es un elemento importante en la
conformación de la obra, generando contrastes permanentes que generan estados de tensión
– relajación. La métrica sin compás propicia una gran libertad en la interpretación.

Obra: Fuente (1994)
Compositor: Alba Triana (Colombia)
Intérprete: Diego Gómez (flauta)
Pieza de un solo movimiento compuesta para la flautista colombiana María Nury Polanía. La
obra, que emergió entonces de la interesante interacción entre instrumentista y compositora,
fue concebida como un juego de percepción entre lo que se puede reconocer de manera
analítica y lo que se puede reconocer de manera global. Es decir, que plantea de manera
deliberada la dialéctica de lo que se puede reconocer y lo que no.
Fuente enfatiza el timbre y la textura al utilizarlos como elementos básicos de la construcción.
Contiene en su estructura interna algunos elementos aleatorios de cambio o escogencia, sin
abandonar una mentalidad decididamente estructural, es decir, dentro de un todo definido.
La primera parte, presenta en una antífona dos elementos que se relacionan de esta manera
dialéctica pero complementaria. El primero, no discernible, caótico, de rasgos ágiles, nerviosos
y conclusiones climáticas, es yuxtapuesto con un elemento cantábile y estático, fácilmente
identificable. La segunda parte, desarrolla el primer elemento hasta llevarlo a un gran clímax
que resuelve en la tercera, una amplia desintegración del elemento identificable. La obra
concluye con una mezcla de ambos materiales que deja sin resolver el problema. El título,
desligado por completo de las características de la obra, es un homenaje de la compositora a la
conocida “Fountain” de Marcel Duchamp.

Obra: Trompe o el tiempo inaudito (2012)
Compositor: Andrés González (Chile)
Intérprete: Gonzalo Gil (trompe)
El arpa de boca (Trompe para la cultura mapuche) es un instrumento que surgió simultáneamente en diversas culturas originarias de todo el planeta. Para esta obra se ocuparon 4 tipos
diferentes de Arpas de boca: uno Balinés de bambú, dos estándar afinados en sol y do y un Arpa
de labio vietnamita. Una propiedad interesante de este instrumento es su facultad para
reproducir casi todas las articulaciones y formantes del habla humana. Esta capacidad es
procesada por la electrónica y proyectada en el espacio a través de un sistema cuadrafónico. La
obra interpola segmentos de "vocalización rítmica libre" con textos del poema VII Altazor de
Vicente Huidobro y propone una modulación constante de los elementos, coordinada en
tiempo real entre la interpretación en vivo y la electrónica con el programa Max/MSP, una suerte
de música de cámara electrónica.

Obra: Bunraku (2014)
Compositor: Valeria Valle (Chile)
Adaptación texto: Roxana Miranda
Intérpretes: Ismael Cortez (guitarra eléctrica), Hugo Pirovich (flauta en Sol), Pancho Sazo (voz),
Alonso Valenzuela (sintetizadores) y Valeria Valle (voz y dirección).
Bunraku es una obra mixta, basado en el teatro de títeres de Japón, que congrega tres
disciplinas, los títeres, la narración y la música. Tomando este concepto se compone la obra,
donde se narra la historia de la mujer de Lot, quien se volteó a mirar la ciudad que ardía y se
convirtió en estatua de sal. Un secreto muy guardado, la razón que la hizo voltear, solo queda la
pregunta ¿qué dejó atrás...?. Los instrumentos se superponen creando una atmósfera que
permite narrar la historia y darle un soporte sónico a una respuesta que no existe.

Concierto nº4

Viernes 17 de octubre, 19:00 hrs
Salón de honor PUCV

Obra: Ostin (2006)
Compositor: Fernando Julio R. (Chile)
Intérprete: Ignacio Barra (guitarra)
“Ostin” está conformada por dos piezas que reflejan distintos aspectos de una gestualidad de
ostinato que ostinadamente aparece en mi interior esperando ser debelada, organizada y
expresada. La primera pieza comienza con una ostinación que posee un carácter violento
teniendo pequeños momentos de quietud para dar paso a una segunda ostinación la cual poco
a poco se va diluyendo y cadenciando.
La segunda pieza presenta, desde la calma, algunas resonancias de la ostinación de la primera
pieza alternando distintas percusiones de carácter improvisatorio realizadas en el aro y la caja
de la guitarra las cuales exploran nuevas sonoridades en donde el intérprete juega un rol activo
y fundamental. La calma y delicadeza de la segunda pieza contrasta con la violencia de la
primera dando con esto una paz momentánea a mi imaginario sonoro.

Obra: Auros Dúo (2013)
Compositor: Carmen Aguilera (Chile)
Intérpretes: Dúo Auros, Karem Ruiz y Alejandro Rivas (saxofones)
La composición está inspirada en el trabajo a dos voces de Bach y de Lassus, con una mirada
moderna y fusionando fraseos provenientes del jazz. La propia combinación para dúo de
saxofones nos coloca en una sonoridad que evoca este género.

Obra: El último hogar (2014)
I.
Rema Emilio Gutiérrez, balsero de Dios
II.
Canción de cuna para Puerto Tranquilo
III.
Río Cisnes, vuelvo a casa
Compositor: Rafael Díaz (Chile)
Intérprete: Orquesta Marga Marga
Dirección: Luis José Recart
La obra está concebida como un pequeño concierto para cello solista, subdivida en tres
movimientos.
Cada movimiento es la imagen sonora de una vivencia asociada con el sur: el primer movimiento, “Rema Emilo Gutierrez, balsero de Dios”, está dedicado al héroe anónimo que salvó vidas
perdiendo la suya, en el naufragio de una embarcación de peregrinos que navegaban a la fiesta
de Kawuash. “Canción de Cuna para Puerto Tranquilo” es sólo eso, una canción de cuna para el
lugar más tranquilo del mundo. Por último, “Río Cisnes, vuelvo a casa”, es una música dedicada a
la aldea en donde crecí cuando niño. El solo del cello es el silbido que inventé para espantar el
miedo que me daba oír el aullido de los zorros en el bosque, cuando caminaba en las mañanas
oscuras rumbo a mi escuelita”.
Obra: Metta (2009)
Interpretes: Orquesta Marga Marga
Dirección: Luis José Recart
Obra: Langsam (1994)
Interpretes: Orquesta Marga Marga
Dirección: Luis José Recart

Obra: 91 (2014)
Compositor: Manuel Segura (Chile)
Intérpretes: Intérprete: Orquesta Marga Marga
Dirección: Luis José Recart
Obra ganadora del Concurso de Composición Darwin Vargas 2014.
La obra cuenta la historia y el trayecto por el cuál mi abuelo tuvo que pasar, batallando contra
enfermedades que venían una tras otra y con la misma muerte. La obra intenta representarlo a
él y reflejar aquellos momentos que él vivió durante este periodo, desde la calma y la lucha hasta
la agonía. Como toda persona con fe, mi abuelo se aferró a lo que le quedaba, y fue allí que en
su agonía escuchó a uno de sus amigos leerle el Salmo 91 de la biblia, el cuál fue tomado para
establecerlo como título de ésta música. Finalmente, todo este recorrido solo lo llevaba a su
renacer.

Concierto nº5

Sábado 18 de octubre, 19:00 hrs
Salón de honor PUCV
Lanzamiento disco: Festival Internacional de Música Contemporánea Darwin Vargas,
volumen 2
Obra: Shadows (2011)
Compositor: Patricio Wang (Holanda-Chile)
Intérpretes: Ensamble de guitarras eléctricas Planeta Minimal
Dirección: Ismael Cortez
Obra compuesta con el apoyo financiero del NFPK, Fondo Holandés para las Artes Escénicas.
La obra hace referencia a la banda inglesa The Shadows, popularizada en los años '60 por éxitos
instrumentales como "Sonambulismo" ("Sleepwalking") y "Te veré en mi batería" ("I'll see you in
my drums"), y al cineasta neoyorquino John Cassavettes, con un título que es una cita tanto al
nombre de ese grupo como al de la película que Cassavettes rodó en 1958.

Obra: Okidoki (2013)
Compositor: Boris Alvarado (Chile)
Intérprete: Nicolás Moreno (tambor)
Una sola actitud podría resumir lo que se está comenzando a constituir y, esto sería, que hacer
un barrido por la obra es un acto de creación, no de imitación, sí de fuerza y no de intelecto. Que
la creación de ellas es una especie de medio por medio del cual nos vamos liberando y librando
de la autoridad de un yo pienso, al ser un ejercicio que despersonaliza.
La creación, por lo tanto, es un ejercicio de contaminación, de ruptura con la interioridad que
supone un alma que, a partir de un viaje interior, se abre y descubre la verdad, más bien se trata
de exteriorizarlo todo, en donde el origen del pensamiento acontece de manera conjunta con
que algo debe pasar para pensar, algo desde allí, desde ese acontecer nos fuerza a pensar y nos
violenta el pensamiento. Pars destruens/pars construens

Obra: Ieva (2013)
Compositor: Matías Villalón
Intérpretes: Grupo Percusión Valparaíso
Dirección: Nicolás Moreno
Obra en donde tres percusionistas son los encargados de generar los bloques resonantes que se
suceden a lo largo de la obra. Estos se funden en un eco resonante cuya riqueza y espacialidad
se desarrollan hasta su eventual liquidación.

Obra: Dos danzas (2005)
I.
Tango Lejano
II.
Danza Rebelde
Compositor: Max Lifchitz (México-USA)
Intérpretes: Grupo Percusión Valparaíso
Dirección: Nicolás Moreno
Obra fue encargada por Los Percusionistas de Buenos Aires. Los dos movimientos están
inspirados en el ritmo afrocubano de clave 3+3+2. Utiliza instrumentos de Membrana como
toms, bombo, caja clara y bongoes; de Metal como platillos, gongs y wind chimes; y de Madera
como templeblock, wood blocks y claves. Se terminó de escribir en junio de 2005 y se estrenó
ese mismo mes en Buenos Aires, Argentina.

Conferencias XI Festival Internacional de
Música Contemporánea Darwin Vargas 2014
Martes 14 de octubre, 11:45 hrs.
Sala Margot Loyola, Instituto de Música PUCV
“La investigación musical instrumental en Francia; IRCAM”
Pierre-Yves Artaud (Francia)
DHC Universidad de Budapest, profesor del CNSMDP y de la Ecole Normale de Musique “Alfred
Cortot”, Paris
Jueves 16 de octubre, 11:00 hrs.
“Sonatina para dos Clarinetes en Si bemol de Roberto Pineda Duque, Análisis Musicólogico”
Sandra Sánchez (Colombia)
Magíster en Música de la Universidad EAFIT, Maestra en Clarinete de la Universidad de Antioquia
Jueves 16 de octubre, 12:00 hrs
"Presentación Departamento de Música Universidad de Antioquía"
Diego Gomez (colombia)
Jefe del Departamento de Música de la Facultad de Artes y miembro del Comité Asesor de
Cultura de la Universidad de Antioquia
Viernes 17 de octubre, 11:45 hrs.
"Formalización de procedimientos compositivos utilizando lenguajes de asistencia y
procesamiento en tiempo real"
Pablo Cetta (Argentina)
Doctor en Música U.C.A. Director del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega" y
Director del Doctorado en Música, Área Composición, de la FACM.

INVITADOS 2014
SANDRA SÁNCHEZ CUERVO – COLOMBIA
CLARINETE
Magíster en Música de la Universidad EAFIT (Medellín-Colombia) en el año 2010 bajo la tutoría
del Doctor Javier Vinasco, Maestra en Clarinete de la Universidad de Antioquia (MedellínColombia) en el año 2005; inició sus estudios musicales en la Escuela Popular de Arte, EPA, en
donde estudió armonía, tiple, bandola y guitarra. Ha asistido a clases magistrales con los
maestros Francesco Belli, Christopher Jepperson, Philippe Berrot, Joan Pere Gil y Eddy
Vanoosthuyse.
En 2006 viajó a Francia para continuar sus estudios de Clarinete con el Maestro Olivier Dartevelle
en el Conservatorio Nacional de Región de Nancy, donde también hizo estudios de Música de
Cámara, Formación Musical, Armonía, y Orquesta bajo la dirección del maestro Jean-Philippe
Navarre.
Durante su estadía en Francia perteneció a la Orquesta de las Juventudes de la CMGR, con la que
realizó una gira por Luxemburgo, Bélgica, Alemania y el este de Francia; obtuvo el Primer Premio
en el Concurso de Clarinete de la ciudad de Épinal en Francia, y participó de distintos recitales
en diferentes escenarios de la ciudad de Nancy.
Perteneció a la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia (Colombia) y ha participado en
distintos montajes, especialmente con las sinfonías de Mahler, con la Orquesta filarmónica de
Medellín (Colombia). Se ha presentado en diferentes salas del país y ha participado como artista
invitada en las diferentes versiones que se han realizado de los Festivales internacionales de
Clarinete Claribogotá y Clarisax - en el 2014 además de artista invitada, será conferencista con el
tema “Sonatina para dos Clarinetes de Roberto Pineda Duque: análisis musicológico”, en el
festival internacional de clarinete y saxofón de Medellín, Clarisax 2014 -.
Actualmente está vinculada de medio tiempo como profesora de clarinete en la Universidad de
Antioquia, institución en la que ha ejercido su labor de docencia desde hace seis años en los
cursos de Clarinete, Música de Cámara y Conjunto en los pregrados de Instrumento y Licenciatura que ofrece la Facultad de Artes, y es Docente-Investigadora del Grupo de Investigación
Valores Musicales Regionales de la misma Universidad.

DIEGO GÓMEZ - COLOMBIA
FLAUTA
Actualmente se desempeña como Jefe del Departamento de Música de la Facultad de Artes y
miembro del Comité Asesor de Cultura de la Universidad de Antioquia, institución en la que
realizó sus estudios de pregrado y ha desarrollado su labor docente.
Inició sus estudios musicales con el maestro Alberto Avendaño e hizo parte durante doce años de
la Banda de Música de San Pedro de los Milagros. Entre los años 2006 y 2008 viajó a Francia para
continuar sus estudios en Flauta Traversa en el Conservatoire National de Region de Nancy, bajo la
tutela de la maestra Sophie Dardeau. Allí obtuvo los más altos galardones en las clases de flauta
traversa y música de Cámara; cursó además estudios de armonía y traverso barroco.
Entre otros importantes flautistas ha tomado clases con Gabriel Ahumada, Gaspar Hoyos, Philippe
Bernold, Pierre-Ives Artaud y Peter-Lukas Graf.
Durante su estadía en Francia fue profesor de flauta traversa y formación auditiva en la Escuela de
Música de Neuves-Maisons y recibió la Beca Wittman por su excelente rendimiento académico.
Ha hecho parte de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Eafit y de la Orquesta Filarmónica de
Medellín, se ha presentado en diferentes salas de la ciudad interpretando obras del repertorio
universal y música andina colombiana.

PABLO CETTA
Pablo Cetta realizó sus estudios musicales en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la U.C.A.
donde obtuvo el Doctorado en Música, y paralelamente cursó estudios de composición con
Gerardo Gandini. Actualmente es Director del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos
Vega" y Director del Doctorado en Música, Área Composición, de la FACM. Ha recibido numerosas
becas y encargos de obras en el país y en el exterior, entre ellas de la Fundación Antorchas; LIPM y
Fundación Rockefeller, en un proyecto de intercambio con las universidades de California en San
Diego y Stanford; Fondo Nacional de las Artes; Dirección Nacional de Artes del Ministerio de
Cultura de la Nación; Institut International de Musique Electroacoustique de Bourges; Laboratorio
de Informática y Electrónica Musical del Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, y del Ministerio de
Educación y Cultura de España. Su música ha sido interpretada en festivales y ciclos de conciertos
del Teatro Colón, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Centro Nacional de la Música, en el
Salón Dorado de la Casa de la Cultura de Buenos Aires. En el ámbito internacional, en el INA-GRM
de París, en el Center of Contemporary Music Research de Grecia, en las Sezione Musica Contemporanea de la Civica Scuola di Musica di Milano, en los XX Stagione di Concerti di Roma, en el CRCA
de la Universidad de California en San Diego, en el CCRMA de la Universidad de Stanford, en el
CARTAH de la Universidad de Washington en Seattle, en los Festivales de Música Contemporánea
de Bogotá, entre otros. Obtuvo, además, la Beca Antorchas, el Premio Municipal de Música, el
Premio Argentores, el Primer Premio en el Concurso Internacional de Bourges y el Premio
Euphonies d´Or de Francia, entre otras distinciones. Realizó una extensa labor docente en las
principales universidades públicas y privadas. Ha dirigido diversos proyectos de investigación
acreditada, varios de ellos destinados al desarrollo de software de aplicación en procesamiento
digital de sonido, composición asistida y diseño de interfaces. Ha publicado libros y artículos
referidos a su disciplina.

PIERRE-YVES ARTAUD
Primer premio en flauta y música de cámara del Conservatorio Nacional Superior de Música y
Danza de París, Pierre-Yves Artaud se ha producido en el mundo entero. Ha tocado junto a
prestigiosas orquestas bajo la dirección de directores tales como P. Boulez, J.C. Casadesus, Ch.
Dutoit, P. Eotvos, L. Foster, A. Tamayo, T.Y eh, E. de Carvalho…En 1965 funda el Cuarteto de Flautas
Arcadie y en 1985 la Orquesta de Flautas Francesa. Perteneció durante varios años al Ensamble
2e2m tanto como solista y como su director artístico desde 1994 a 1997. Profesor de flauta en el
CNSMD de París y de la Ecole normale de Musique de París “Alfred Cortot”, director de diferentes
colecciones y autor de varios tratados pedagógicos, Pierre-Yves Artaud ha realizado numerosas
clases magistrales en Taïwan, Japón, Universidad de Música Elisabeth de Hiroshima, Festival de
Akyyoshidai, Coréa, Puerto Rico, Gran Bretaña, España, Italia, Alemania – Cursos de Verano en
Darmstadt, Chile, México, etc.) Desde 1981 a 1986 es nombrado por Pierre Boulez director del
Taller de Investigación Instrumental en el IRCAM.
Ya sea como concertista, pedagogo o investigador, Pierre-Yves Artaud ha contribuido ampliamente al desarrollo del arte de la flauta. No solamente ha permitido una mirada nueva sobre el
repertorio tradicional sino que ha además abierto nuevas perspectivas para la música contemporánea. Considerando lo anterior numerosos compositores han escrito para él como G. Amy, A.
Boucourechliev, F. Donatoni, B. Ferneyhough, S. Goubaïdulina, T. Hosokawa, K. Huber, B. Jolas, M.
Lévinas, P. Mefano, L. de Pablo, Y. Taïra, etc. Pierre-Yves Artaud ha recibido la Medalla de las Artes,
Ciencias y Letras en 1978, el Gran Premio de Interpretación de la Música Francesa Actual de la
Sacem en 1982, el Premio Charles Cros en 1983, 1985, 1995, el Gran Premio de la Academia del
Disco Francés en 1984 el Gran Premio japonés del disco por el CD Hosokawa.
En 1998 recibió el Premio de la Realización Pedagógica de la Sacem, Francia.
En 200 recibe el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Bucarest, Rumania. En 2006 es
nominado Caballero de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia.

José Vicente Assuar
José Vicente Asuar, compositor e ingeniero chileno nacido en 1933. Formó parte de la vanguardia musical de la academia junto a los jóvenes músicos de su generación. Se distinguió entre sus
pares, por su espíritu dinámico y clara inteligencia; en él se produce una feliz simbiosis donde lo
científico y lo humanista se encuentran en la música. Sus amigos y compañeros de estudios lo
recuerdan como un músico dotado de una gran sensibilidad para captar las nuevas estéticas
que se venían dando, a veces, de manera acelerada en aquella época bullente y tremendamente
dinámica. Son, por ejemplo, los testimonios de Cirilo Vila, Miguel Aguilar o Fernando García,
quienes, recuerdan, se enriquecían con las conversaciones sostenidas con Vicente. Mientras
muchos de estos músicos-compositores indagaban por los senderos schoenbergianos, Vicente
Asuar y también Juan Amenabar, privilegiaron el camino trazado por los pioneros Werner
Meyer-Eppler y Herbert Eimert, desde la ciudad de Colonia en Alemania.
José Vicente Asuar es un músico con estudios en el Conservatorio de Música de la Universidad
de Chile y continuados posteriormente en Alemania. Como músico, Asuar sostiene que la
música electroacústica es un arte, una expresión artística nacida de las posibilidades de comunicación propias de nuestra época y que se basa fundamentalmente en el desarrollo técnico de
la grabación y reproducción de sonoridades. Estas ventajas proporcionadas por la tecnología en
constante renovación han posibilitado la creación de este lenguaje acorde a los nuevos
tiempos. Asuar piensa que: la música es, quizás, la única posibilidad que tiene el ser humano de
crear un universo propio con leyes y relaciones de períodos fruto de su imaginación y su
capacidad relacionadora. Una maravillosa facultad que no podemos olvidar ni desaprovecharla
y que nos explica el por qué a lo largo de los siglos tantos matemáticos y científicos han tenido
especial interés por el dominio musical.
Es por esto que ha sido posible la creación de esta música -la electroacústica- que une el
presente musical con el futuro, desde la experiencia del pasado.
Asuar es el fundador del primer Laboratorio de música electrónica en Latinoamérica en la
Facultad de Artes de la Universidad Católica de Chile, en 1958. En el año 1960, estando radicado
en la ciudad de Karlsruhe en Alemania, funda y dirige el Laboratorio de música electroacústica
de esa ciudad. En 1965, es invitado por el gobierno venezolano para fundar el Laboratorio de
música electroacústica de Caracas y, en 1969, crea el Laboratorio de música electroacústica en
la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile y la carrera de Tecnología del
Sonido de la misma facultad. En el año 1977 crea el COMDASUAR (Computador Digital Analógico Asuar), primer ordenador chileno dedicado en forma exclusiva para la interpretación musical.
Como pedagogo, Asuar, además de ejercer cátedras de música electrónica en Chile y el extranjero, ha escrito libros y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales, donde
analiza y explica las diversas materias que atañen al estudio y conocimiento de la electroacústica musical. Escritos que son enfocados desde su experiencia como ingeniero y como músico,
manteniendo siempre lazos de relaciones entre la evolución de la música occidental con esta
nueva expresión. También son de gran interés pedagógicos sus discos: “El computador virtuoso”
y “Así habló el computador”, destinados a una mayor comprensión acerca de esta música y para
ampliar su ámbito de conocimiento y aceptación.
José Vicente Asuar, siendo muy joven se dejó llevar por la gran aventura que le deparaba
incursionar sobre la música electrónica, convencido que este sería uno de los lenguajes
musicales más representativos y más cercanos a la idiosincrasia de la sociedad moderna. El rigor
y entusiasmo con que abordó el estudio y dedicación al desarrollo de esta música fue un
incentivo poderoso para las generaciones posteriores, entre los que se destaca Gabriel Brncic,
quien, estimulado por las obras y los escritos de Asuar, elegirá también esta forma de poética
musical contemporánea. Estando el compositor Asuar en plena actividad creativa y de trabajo
en la inserción de la electrónica en la academia y en los medios de comunicación, la dictadura,
-en su odiosa miopía cultural- dio el zarpazo que decretó su desaparición: “desde mediados de
los 80’, se marginó del medio musical nacional hasta casi perderse en las neblinas de la
des-memoria” opina uno de sus discípulos. Sin embargo, un grupo importante de compositores
actuales se han dado a la tarea de recrear el legado de este maestro. Entre ellos Federico

Scumacher y Alejandro Albornoz han tomado contacto con el compositor para rehacer un
camino interrumpido; estas nuevas generaciones están conscientes de lo insostenible que es
continuar desconociendo las poderosas bases que este compositor creó para el desarrollo de la
electroacústica musical chilena. Esto ha permitido que, después de 20 años de olvido y
consiguiente desinformación de su legado, se han recuperado los lazos de cercanía. José
Vicente Asuar actualmente mantiene contacto con la Comunidad electroacústica de Chile
CECH, creada en el año 2002.
La musicología nacional tiene una gran responsabilidad en el rescate de la memoria histórica
del espacio musical nacional y sus diversos campos que se ven, muchas veces, por circunstancias de diversas naturalezas, encapsuladas en el olvido. Este es uno de los tanto hechos: ubicar
donde corresponde el aporte de este músico pionero en la organización de entidades destinadas a crear y desarrollar el cultivo de un lenguaje musical identificado profundamente con la
forma de ser de las nuevas sociedades humanas.
Silvia Herrera Ortega
Musicóloga y académica
Instituto de Música Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Festival Darwin Vargas 2014.

José Vicente Asuar
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