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La elaboración de una temporada basada 
en una nutrida selección de programas que 
alberga la representatividad de todas las áreas 
instrumentales y vocales cultivadas en nuestro 
Instituto, es el reflejo de los resultados artísticos 
producto de los trabajos académicos afines que 
se da en un espacio de investigación-creación.

En esta oportunidad presentamos una 
programación heterogénea orientada a 
nuestros apreciados espectadores habituales, 
como también a esa audiencia emergente, con 
el propósito de mantener expectación. Ésta 
contempla los ciclos anteriores, pero distribuidos 
de manera ecuánime. A la vez se observan 
dos características que resaltan: la variación 
estilística de cada programa y la conformación 
mixta de los conjuntos que participan. 

Es así entones que, con enorme complacencia 
los invitamos a disfrutar de este acontecimiento 
ofrecido a la comunidad de la región y 
universitaria, donde participan intérpretes e 
investigadores caracterizados por la excelencia 
de sus quehaceres.

GERARDO SALAZAR
Subdirector de Extensión
Instituto de Música
Pontificia Universidad Católica de Chile
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PRIMER PROGRAMA

LA FUENTE 
DEL GESTO

Magdalena Amenábar, narradora
Patricio Sabaté, barítono

Guillermo Lavado, flauta traversa
Celso López, violonchelo 

Luis Alberto Latorre, piano

intérpretes

07
MARTES

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921) 
Une flûte Invisible
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Bilitis

FRANK MARTIN (1890-1974) 
Trois Chants de Noël 

PHILIPPE GAUBERT (1879-1941) 
Soir Païen

MAURICE RAVEL (1875-1937) 
La flûte enchantée de Shéhérazade 

Chansons madécasses
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LA FUENTE 
DEL GESTO

Como muchos términos en la historia de la cultura, el adjetivo 
«decadente» nació como denigrativo para indicar, como sínto-
ma de un declive social comparable al que afectó a la Antigüe-
dad tardía, un estilo literario, artístico o simplemente un estilo 
de vida de quienes buscaban el exceso, la morbidez y un recha-
zo a lo establecido o a lo considerado mainstream. Por supues-
to, el carácter frecuentemente provocador de los destinatarios 
del epíteto hizo que reinterpretaran y reivindicaran el término, 
incluso hasta convertirlo en una mera pose. A veces se describe 
como tal al escritor francés Pierre Louÿs, al igual que su obra 
cargada de erotismo y de referencias al Antigüedad griega. Las 
canciones de Bilitis (su obra más conocida junto a su novela 
contemporánea Afrodita), escritas en el último decenio del si-
glo XIX, fueron presentadas como la traducción de la obra de 
la cortesana Bilitis (cuya figura y literatura están inspiradas en 
Safo de Mitilene) que habría sido descubierta en excavaciones 
arqueológicas en Chipre. El invento, bastante hábil por lo de-
más, fue descubierto más temprano que tarde, pero de todos 
modos se siguió admirando por su riqueza poética y su recrea-
ción evocativa de la Hélade arcaica y continuó despertando la 
imaginación de artistas visuales y músicos. Claude Debussy, en 
efecto, escribió varias composiciones inspiradas en el poema-
rio de Louÿs: principalmente Six épigraphes antiques para piano 
a cuatro manos y el ciclo Trois chansons de Bilitis.
 
En la primera de las mencionadas canciones de Debussy (La 
flûte de pan), la flauta resuena de modo metafórico; su timbre 
fue frecuentemente utilizado en la música francesa para evo-
car los sones del aulós de origen mítico (piénsese, por ejemplo, 
en el célebre inicio del Preludio a la siesta de un fauno o en el 
propio Soir païen de Philippe Gaubert). También la flauta pue-
de sugerir los sonidos de la naturaleza (por ejemplo el ruise-
ñor del primero de los Deux poèmes de Ronsard de Roussel), o 
un ambiente bucólico, frecuentemente asociado con melodías 
modales (como en el segundo movimiento de la obra de Rous-
sel, o en los Trois chants de Noël de Frank Martin, al describir 
los pastores de Belén). Por otro lado, Viens! − une flûte invisible, 
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texto de Victor Hugo publicado en Les contemplations, pare-
ce haber capturado la imaginación de toda una generación. 
El propio Saint-saëns realizó dos versiones distintas, que se 
suman a composiciones, de André Caplet, Gabriel Pierné, 
Georges Bizet y Léo Delibes, esta última titulada Églogue, 
enfatizando el carácter pastoral y bucólico del texto.

En el caso de Maurice Ravel, tanto en Shéhérazade (La flû-
te enchantée, que escucharemos en este programa, es una 
transcripción del propio compositor del movimiento cen-
tral de la suntuosa obra para voz y orquesta) como en las 
Chansons madécasses, la flauta funciona como una imagen 
poética y musical de culturas lejanas y exóticas. Este último 
ciclo está basado en el compendio homónimo de Évariste de 
Parny (1753−1814) inspirado en la cultura malgache, con la 
cual el poeta (nacido en el seno de una familia aristocrática 
francesa afincada en la isla de La Réunion, en el océano ín-
dico al este de Madagascar) nunca habría tenido contacto 
directo. Si bien de Parny afirma en el preámbulo del opúsculo 
basarse en textos de canciones de su repertorio (que están 
en una «prosa prolija», puesto que no escriben en verso), al 
igual que los textos de Bilitis escritos por Louÿs, estos serían 
casi con total seguridad de la propia cosecha de Parny. Sea 
como fuere, la variedad de los textos, su atmósfera exótica 
y la fascinante irregularidad del flujo de la prosa poética des-
pertaron la fantasía de Ravel, encontrando sonoridades más 
secas, oscuras y dramáticas alejándose del elegante y refi-
nado mundo que solía caracterizar el universo de la mélodie 
francesa.

TOMÁS KOLJATIC
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SEGUNDO PROGRAMA

TRIÁNGULO 
ROMÁNTICO

Liza Chung, piano

Oriana Silva, violín

Martin Osten, violonchelo

intérpretes
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ROBERT SCHUMANN (1810-1856) 

Tres Romanzas Op. 94 

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) 

Sonata no. 2 en la mayor Op. 100 

CLARA SCHUMANN (1819-1896) 

Trio en sol menor, Op. 17 
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mayo
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TRIÁNGULO 
ROMÁNTICO

La tríada formada por Clara Wieck y Robert Schumann junto 
a Johannes Brahms conforma, si se permite una metáfora, uno 
de los grados principales de la música del siglo XIX. Su encuen-
tro se produjo en 1853, pocos años antes de la muerte de R. 
Schumann, en el contexto de una visita a la pareja de parte del 
joven Brahms, a la sazón de veinte años, con una carta de reco-
mendación del afamado violinista Joseph Joachim. El entusias-
mo febril de Schumann al escuchar las primeras composiciones 
de su huésped llegó a tal punto que publicó un panegírico un-
giendo a Brahms como el más grande talento de su generación 
(situación que incomodó al novel compositor, no solamente 
por parecerle desproporcionado el encomio, sino porque éste 
le valió además el escarnio de Richard Wagner y sus adláteres, 
quienes no compartían la admiración exaltada del artículo). En 
efecto, a partir de mediados del siglo, al menos en la esfera de 
la música austroalemana, J. Brahms, sin él buscarlo –al rechazar 
las tendencias más radicales de su época que fundían literatura, 
escena y música en nuevas formas de expresión (como el dra-
ma musical o el poema sinfónico, enfatizando los aspectos más 
narrativos y descriptivos de la música, a expensas del sinfonis-
mo y sonatismo más tradicionales)– se convirtió en la punta de 
lanza, junto al mencionado Joachim, el influyente crítico Eduard 
Hanslick y a la propia Clara Schumann (todos grandes confi-
dentes suyos), de la facción que se opuso al poderoso wagne-
rismo, en la llamada «Querella de los románticos».

Acaso sin abrazarlas por completo, dichas tendencias no es-
tán del todo ausentes en la música del propio Brahms, o de 
los Schumann: por ejemplo, el carácter evocador de miniatu-
ras como las Romanzas opus 94 es testimonio de ello. Escritas 
originalmente para oboe y piano, comparten junto al Trío opus 
17 de Clara Schumann (la obra más significativa de su autora, 
junto con el precoz Concerto opus 7) una atmósfera íntima y 
un lirismo delicado, al tiempo que evitan cualquier despliegue 
gratuito de virtuosismo que la pareja habría desdeñado como 
«filisteísmo». El trío es representativo de una tendencia, evi-
dente también en la producción de Brahms, de someter el tem-
peramento romántico a un impulso organizador de la estructu-
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ra musical, renovando e infundiendo nueva vida a formatos 
instrumentales de cámara, concertantes o sinfónicos prac-
ticados al menos desde el siglo XVIII, lo que explica que la 
tríada de compositores hayan sido en su época fervorosos 
conocedores de la historia de la música.

Una sobriedad comparable caracteriza la segunda sonata 
para piano y violín de Brahms. Es la más breve de tres so-
natas para violín compuestas por el autor, todas obras de 
madurez. Como tal, su escritura es más concentrada y de-
purada que la música de su juventud. De un carácter afable 
y luminoso, se trata de una partitura notable especialmente 
por su inspirado lirismo, al igual que las otras obras del pro-
grama. A tal punto encarna el espíritu de la canción, que 
los comentaristas suelen hacer hincapié en la semejanza de 
sus temas con otras obras vocales, entre ellas su célebre 
Wie Melodien zieht es mir, escrita en el mismo período, y la 
Canción de Walther de Los maestros cantores de Núrem-
berg: esta referencia, accidental o no, puede llegar a sor-
prender, considerando la antipatía que sentía Brahms por 
el personaje −aunque no por la música− de Wagner, quien, 
de todos modos, en 1886, el año de la composición, había 
muerto hacía ya tres años. No es del todo impensable, por 
otro lado, que exista un vínculo entre los Meistersinger y la 
presente sonata: Brahms mejor que nadie habría entendido 
la esterilidad de dichas controversias. Es de todos modos 
reduccionista ver en ellas una oposición simplista entre 
vanguardia y conservadurismo: bajo la égida de sólidas tra-
diciones musicales, de las que artistas como los Schumann, 
Mendelssohn o Brahms no concebirían renegar, forjaron 
un lenguaje de sorprendente originalidad. La recepción de 
la posteridad recogerá esta dualidad: sin ir más lejos, de la 
figura de Brahms se dirá en el siglo XX que representa «el 
guardasellos de la herencia clásica» (Paul Henry Lang), al 
tiempo que para Arnold Schoenberg será «Brahms el pro-
gresivo».

TOMÁS KOLJATIC
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TERCER PROGRAMA

PANORAMA DE 
LA GUITARRA 

CONTEMPORÁNEA

Diego Castro, 

Emiliano González y Erik Marroquín, guitarras 

Alejandro Tagle, violonchelo

Carlos Arenas, contrabajo

intérpretes

23
JUEVES

28
MARTES

13:00 horas, Auditorio A. Luksic Abaroa
Vicuña Mackenna 4860, Macul

Metro San Joaquín

19:30 horas, Sala A1, GAM
Alameda 227, Santiago

Metro Universidad Católica 

mayo

FRANCISCO CONCHA GOLDSCHMIDT (1981) 
... Aún caen retazos de esos gritos 

PABLO VERGARA (1980) 
Ludium Et

SOFIYA GUBAIDÚLINA (1931) 
Repentance

PROGRAMA
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PANORAMA DE LA 
GUITARRA 
CONTEMPORÁNEA

Si ya resulta desafiante abordar, estudiar y conocer el reperto-
rio de la primera mitad del siglo XX, después de 1945 puede 
parecer colosal intentar comprender el desarrollo y evolución 
de las músicas (el singular parece insuficiente para abordar la 
inmensa diversidad de proyectos y estilos artísticos que contri-
buyen a una proliferación de proporciones babélicas). Es cierto 
que una buena parte de la creación musical docta de épocas 
recientes es hermética, quizás porque, como suele afirmarse, 
muchos artistas (al igual que en otras épocas de la historia de 
la cultura) deciden dirigirse a un círculo de conocedores y en-
tendidos más que a un público masivo, o bien que la llamada 
industria de la cultura con sus formatos de difusión mainstream, 
orientados sobre todo al entretenimiento y a géneros comer-
ciales, no se ajusta a los lenguajes más experimentales o radica-
les de aquellos que desean expandir los límites estéticos. Pero 
independientemente de la opacidad de muchas propuestas 
creativas de tiempos actuales, a diferencia de siglos anteriores, 
nos resulta cada vez más difícil proyectar corrientes principales 
que articulen un relato cohesionado de la historia musical más 
reciente: muchos compositores, en efecto, trabajaron de modo 
prácticamente aislado de su entorno y sus aportes fueron valo-
rados decenios más tarde, lo que complejiza aún más entender 
el puzle estético. Charles Ives, por ejemplo, vivía cómodamente 
de una agencia de seguros mientras que en su tiempo libre se 
sumía en su mundo musical, en gran medida ignorado por sus 
contemporáneos. En el caso del norteamericano Conlon Nan-
carrow, o incluso Harry Partch, su lenguaje idiosincrático y poco 
reconocido era una metáfora de su aislamiento de la sociedad. 

En tanto, los compositores de Europa del Este durante la era 
soviética, las búsquedas estéticas eran frecuentemente la con-
traparte de aspiraciones de afirmar su individualidad frente a un 
régimen que restringía la libre expresión de las ideas, incluídas 
las ideas artísticas. En efecto, para György Ligeti (quien abando-
nó la Hungría socialista en 1956), la vanguardia occidental era 
un símbolo de libertad política. Sofiya Gubaidúlina, composito-
ra nacida en 1931 en la entonces República Socialista Soviética 
Autónoma Tártara, no emigró a Alemania hasta 1992, pocos 
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años después de que su música, particularmente su concer-
to para violín, Offertorium, comenzara a hacerse conocida 
en Occidente. Desde entonces, se reconoce su figura como 
una de las principales voces de su generación y despierta 
un enorme interés tanto su trabajo reciente como las obras 
de su período temprano. Son constantes de su estilo las re-
ferencias al mundo espiritual, una concepción innovadora 
del timbre y las combinaciones instrumentales (incluyendo 
en varias composiciones instrumentos de origen tradicional 
folklórico, o formaciones completamente inéditas, como la 
obra Repentance), la integración de elementos o géneros 
de la tradición en contraste con aspectos experimentales, 
explorando en muchas de sus obras la microtonalidad y las 
técnicas extendidas de la interpretación.
 
A pesar de la diversidad del programa de hoy, muchas de 
las tendencias presentes en la música de Gubaidúlina se en-
cuentran también en las obras que completan el concierto: 
refinamiento tímbrico, exploración de las técnicas instru-
mentales, discursos impredecibles y evanescentes. Se trata 
de dos partituras recientes de compositores chilenos que 
han trabajado en colaboración con Diego Castro Magas, 
intérprete en permanente búsqueda de ampliar el reper-
torio y las posibilidades instrumentales y expresivas de la 
guitarra. La estética de Francisco Concha Goldschmidt está 
basada en la composición de gestos de gran sofisticación 
sonora, a la vez que de una gran fragilidad, exigiendo la 
máxima concentración tanto del intérprete como del au-
ditorio. En tanto, Pablo Vergara crea un universo de gran 
riqueza tímbrica, explorando la microtonalidad a través de 
los sonidos no temperados de los armónicos naturales, uti-
lizando técnicas inspiradas en la guitarra eléctrica (como el 
bending) o cambiando la afinación de las cuerdas, aun en 
medio de la vibración.

TOMÁS KOLJATIC 
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CUARTO PROGRAMA

LA MUJER EN 
EL CUARTETO

Cuarteto Académico UC
Frida Ansaldi y Gonzalo Beltrán, violines

Penélope Knuth, viola
Alejandro Tagle, violonchelo

intérpretes

ALICIA TERZIAN (1934) 
Tres piezas Op. 5 para cuarteto de cuerdas 

LENI ALEXANDER (1924-2005) 
Cuarteto de cuerdas

JOHANNA MÜLLER-HERMANN (1878-1941) 
Cuarteto de cuerdas Op. 6 en mi bemol mayor

PROGRAMA

30
JUEVES

04
MARTES 19:30 horas, Sala A1, GAM

Alameda 227, Santiago

Metro Universidad Católica 

mayo

junio

13:00 horas, Auditorio A. Luksic Abaroa
Vicuña Mackenna 4860, Macul

Metro San Joaquín



24

LA MUJER EN EL 
CUARTETO

Dice el lugar común, al menos desde el siglo XIX, que la com-
posición de un cuarteto de cuerdas marca el bautismo de fuego 
para un compositor. Beethoven, con el peso de Haydn y Mozart 
sobre sus espaldas, no publicó su opus 18 (que incluye sus pri-
meras seis propuestas en este formato) hasta haber superado 
la treintena. Brahms, a la sombra de aquél, en tanto, no envío a 
imprenta su primer cuarteto hasta los cuarenta años. A inicios 
del siglo XX, los respectivos opus 7 tanto de Bartók como de 
Schoenberg son obras de artistas en torno a los 30 años. Las 
partituras que conforman este concierto, si bien fueron firma-
das tempranamente en las respectivas carreras de tres com-
positoras, ya dan cuenta de cruciales búsquedas estéticas que 
marcarían su trayectoria posterior: ¿cómo integrar un lenguaje 
moderno y original en un género nacido en el siglo XVIII carga-
do del peso de la tradición?

Leni Alexander (1924–2005), nacida en Breslau y chilena de 
adopción (al emigrar al nuevo continente para escapar la perse-
cución nazi), tuvo una destacada carrera internacional. A partir 
de 1949 se formó con el compositor y pedagogo holandés Fré 
Focke (otro expatriado europeo a causa de la Segunda Guerra 
Mundial), seguidor de Anton Webern y de enorme influencia 
como formador en nuestro país. Durante el decenio de 1950, 
Alexander tuvo una intensa actividad que la llevó a pasar va-
rias temporadas en Europa y los Estados Unidos, donde tuvo 
contacto con el ambiente de música de vanguardia. Su obra 
Cuarteto de cuerdas propone un discurso fragmentario y de una 
cierta radicalidad estética, propio de los lenguajes experimen-
tales de la época. 

En tanto, Alicia Terzián (1934) es una de las más relevantes 
figuras de la composición y de la escena musical argentina. En 
sus Tres piezas Op. 5 para cuarteto de cuerdas, plasma su ascen-
dencia armenia en motivos musicales tradicionales en los que 
se basa la partitura. El lenguaje de esta obra, escrita cuando 
la autora tenía apenas más de veinte años, sintetiza con plena 
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convicción elementos folklóricos (las melodías cargadas de 
inflexiones microtonales, la cantilena rapsódica del movi-
miento central, o los vehementes ritmos sincopados del 
enérgico final), técnicas propias de la modernidad del siglo 
XX (sus armonías politonales) y procedimientos formales 
heredados de la tradición (como la variación y el rondó).

Cierra el programa de hoy una partitura de Johanna Mü-
ller-Hermann (1878–1941), obra de una compositora que 
frisaba entonces los treinta años. Inició tempranamente su 
educación musical en el seno de su familia en Viena, ciudad 
donde desarrolló prácticamente toda su carrera como do-
cente y artista. Lugar de grandes contradicciones, en los al-
bores del siglo XX la capital imperial de Austria-Hungría era 
un auténtico hervidero de la creación musical, intelectual y 
artística en general, al tiempo que se entrelazaba con el pa-
sado a través de tradiciones compositivas e interpretativas 
muy arraigadas. En este ambiente fue publicado su Cuarte-
to opus 6 en el año 1912, aunque ya había sido compuesto 
varias temporadas antes. Al igual que Arnold Schoenberg, 
algunos años mayor que ella, y que Alma Mahler, compo-
sitora prácticamente contemporánea, gozaron de la ense-
ñanza y los consejos del entonces joven profesor Alexander 
von Zemlinsky, un cercano a Johannes Brahms, de cuya 
música pueden escucharse todavía ecos en la producción 
de los artistas vieneses más jóvenes, sobre todo en la faceta 
de su música de cámara. No es de extrañar, entonces, que 
los estilos de los mencionados compositores compartan 
muchos rasgos comunes (al menos antes de embarcarse 
Schoenberg en una búsqueda de un lenguaje radical hacia 
fines del primer decenio del siglo): su intensa expresividad, 
sus armonías altamente cromáticas, su densidad polifónica, 
a la vez que su apasionado lirismo.

TOMÁS KOLJATIC
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QUINTO PROGRAMA

MÚSICA 
PORTÁTIL 

I, II,III

Karina Fischer, flauta traversa
Matías Tapia, trombón
Penélope Knuth, viola

Alejandro Tagle, violonchelo

intérpretes

ALBERT ROUSSEL (1869-1937) 
Trio Op. 40 

GIACINTO SCELSI (1905-1988) 
Elegía per Thy 

IVAN FEDELE (1953)
Donax

VINCENT PERSICHETTI (1915-1987) 
Serenade #6 

PROGRAMA

06
JUEVES

11
MARTES 19:30 horas, Sala A1, GAM

Alameda 227, Santiago

Metro Universidad Católica 

junio

13:00 horas, Auditorio A. Luksic Abaroa
Vicuña Mackenna 4860, Macul

Metro San Joaquín
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MÚSICA 
PORTÁTIL I, II, III

A lo largo de los siglos XVIII y XIX vivió un importante auge 
la venta de ediciones de partituras instrumentales destinadas 
a la práctica de la música en el ámbito doméstico, no solamen-
te pensadas para los Kenner (los entendidos, o los intérpretes 
profesionales) sino también para los Liebhaber (los amateurs o 
diletantes). Seguramente el mercado influyó en la estandariza-
ción de los géneros y formatos de la música de cámara, siendo 
especialmente populares a inicios del siglo XVIII, por ejemplo, 
la sonata en trío para dos violines y bajo continuo. Más tarde, 
se consolidaron formaciones como el cuarteto de cuerdas (dos 
violines, una viola y un violonchelo), el trío con piano (violín, 
violonchelo y piano) o el quinteto de maderas (flauta, oboe, 
clarinete, corno y fagot), que se convirtieron en estándares.
 
Estos géneros canónicos, aun siendo muy utilizados, no agotan 
la inmensa variedad de las agrupaciones de cámara, pues era 
muy común que otras formaciones resultaran de variaciones 
en torno a los arquetipos: la composición tradicional del trío de 
cuerdas resulta de sustraer uno de los violines de un cuarteto, 
o bien podríamos pensar en un quinteto añadiendo un instru-
mento adicional al cuarteto de cuerdas (como el Quinteto de 
clarinete de Mozart o el Quinteto de piano de Brahms). Aún 
cuando estos formatos consolidados han seguido siendo utili-
zados en los siglos XX y XXI, desde el período inmediatamente 
posterior a la Gran Guerra, el incentivo hacia la homologación 
de los conjuntos cedió frente a otras prioridades. Con el surgi-
miento de la grabación, la venta de partituras dejó de ser una 
fuente vital de ingresos, por lo que los compositores escribie-
ron cada vez más pensando en intérpretes profesionales que 
en satisfacer un gran mercado amateur estandarizado. Además, 
se valoró cada vez más la búsqueda de sonoridades originales 
y diversas, lo que significó la exploración conjuntos inéditos, 
incluyendo instrumentos que no solían pertenecer a formatos 
camerísticos (piénsese por ejemplo en La historia del soldado 
de I. Stravinsky).

Si bien la flauta, el violonchelo y la viola eran frecuentes miem-
bros de agrupaciones de cámara, el repertorio clásico para un 
trío de justamente esos instrumentos es comparativamente 
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escaso. Fue utilizado por un contemporáneo de Mozart, el 
compositor y flautista francés François Devienne. El Trio 
Op. 40 de Albert Roussel (1869–1937), también francés, 
dentro de su lenguaje armónico moderno parece hacer refe-
rencia a los modelos dieciochescos, por su lógica y claridad 
que ha sido frecuentemente asimilada con el movimiento 
neoclásico. La escritura es variada y colorida, destacándose 
de modo particular el etéreo pasaje del último movimiento 
marcado tranquillo, donde la flauta expone una inusual me-
lodía acompañada por hipnóticos armónicos en las cuerdas.

Giacinto Scelsi (1905–1988), en tanto, lejos de haber bus-
cado integrar en su propuesta modelos clásicos, adoptó 
una postura mucho más radical y experimental, lo que, en 
efecto, lo mantuvo en un aislamiento estético casi absolu-
to prácticamente hasta el final de su vida. Sus métodos de 
composición eran considerados muy poco ortodoxos, ba-
sándose en ocasiones en transcripciones de improvisacio-
nes grabadas. El resultado es una concepción del tiempo y 
un mundo sonoro únicos, enfocándose en sutiles matices 
y transformaciones de la materia musical. Si Scelsi se con-
centra en una temporalidad que permite apreciar las más 
ínfimas gradaciones de pocos sonidos a través del tiempo, 
el compositor, también italiano, Ivan Fedele (1953), propo-
ne un discurso radicalmente distinto en Donax: una flexible 
concatenación e imbricación de gestos que integran una 
gran cantidad de las llamadas técnicas instrumentales ex-
tendidas y exigen, por así decirlo, un nuevo virtuosismo.

Por último, la inusual Serenade no. 6 de Vincent Persichet-
ti (1915–1987), compositor y pedagogo norteamericano, 
refleja en una instrumentación ecléctica muchas de las ten-
dencias características del neoclasicismo: la evocación de 
modelos clásicos (entre sus movimientos se cuentan una 
barcarola y un preludio de coral), una armonía modernista, 
ritmos asimétricos y sincopados.

TOMÁS KOLJATIC
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SEXTO PROGRAMA

REMINISCENCIAS 

Frida Ansaldi, violín 
Gabriela Olivares, violonchelo 

Frida Conn, piano 

intérpretes

PROGRAMA

BOHUSLAV MARTINU (1890-1959)
Duo no. 1 H157 
Préludium: Andante moderato 
Rondo: Allegro con brio 

MAURICE RAVEL (1875-1937)
Sonata para violín y violonchelo 
Allegro 
Très vif 
Lent 
Vif 

Trío para piano, violín y violonchelo
Moderé 
Pantoum (Assez vif) 
Passacaille: Très large 
Final: Animé 

13
JUEVES

junio

19:30, Salón de Honor UC
Alameda 340, Santiago
Metro Universidad Católica

18
MARTES

13:00 horas, Auditorio A. Luksic Abaroa
Vicuña Mackenna 4860, Macul

Metro San Joaquín
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REMINISCENCIAS

La estela de destrucción y muerte que dejó la Gran Guerra 
(1914-1918) en el continente europeo marcó también profun-
das huellas en la creación artística. En la música de tradición es-
crita, la modernidad asociada con «locos años veinte» provocó 
en líneas generales un rechazo a muchas tendencias asociadas 
con el tardorromanticismo, tales como el gigantismo orquestal 
y los excesos emocionales, en vez, concentrándose de prefe-
rencia en una escritura camerística depurada, emocionalmen-
te distante e irónica, de carácter más internacional, abierta a 
influencias de los repertorios populares y al rescate de valores 
y modelos compositivos de los siglos pasados, tendencia deno-
minada «neoclasicismo». En efecto, la Sonata para violín y vio-
lonchelo de Ravel y el Dúo de B. Martinu, acabados con pocos 
años de diferencia, comparten no solamente su formación ins-
trumental sino todo un espíritu de época, a través del cual cada 
compositor imprime su propio estilo y personalidad. En el caso 
del checo, que residía por ese entonces en la capital francesa, 
su lenguaje armónico politonal y su vitalidad rítmica alterna con 
el sentido lirismo que recuerda la música tradicional de su país 
natal; Ravel, en tanto, explora una textura contrapuntística que 
exige de ambos instrumentos una gran homogeneidad en su 
timbre y articulación, repartiéndose entre ellos figuras musica-
les a veces a gran velocidad. Tampoco están ausentes algunos 
guiños a los nuevos lenguajes de la música vernácula norteame-
ricana que el compositor exploraría más a fondo en su segunda 
sonata para violín y piano, firmada poco tiempo después.
 
Las tendencias generales de la música del período de entre-
guerras están ya prefiguradas en el «Trío para piano, violín y 
violonchelo», indiscutiblemente uno de los mayores logros de 
Maurice Ravel. De acuerdo a la fecha inscrita por el mismo com-
positor en el manuscrito, la escritura de la obra comenzó en 
abril de 1914 en la localidad costera de San Juan de Luz en el 
País Vasco francés, no muy lejos de su natal Ciboure. A partir 
de fines de julio, tras el estallido de la Primera Guerra Mun-
dial, el ritmo de trabajo se tornó febril por el deseo de Ravel 
de engrosar las listas del ejército, atizado por un sentimiento 
agudo del deber y amor por la patria (su edad –frisaba en los 
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cuarenta años–, su contextura delgada y sus problemas de 
salud postergaron hasta el año siguiente su reclutamiento, 
finalmente como conductor de camiones para transportar 
pertrechos, responsabilidad que no estaba exenta de ries-
gos). La partitura, llena de fantasía, sintetiza en un lenguaje 
de excepcional claridad el multiforme espíritu musical de 
su autor: desde el carácter experimental de las asombrosas 
polimetrías y asimetrías rítmicas (acaso basadas en la músi-
ca tradicional vasca) hasta las abundantes referencias a las 
formas clásicas como la sonata, el scherzo o la passacaglia; 
el sutil lirismo salpicado de inflexiones modales y asombro-
sos hallazgos armónicos y el refinamiento de su colorida y 
a ratos fulgurante escritura instrumental, alcanzando pro-
porciones orquestales en el último movimiento; la inagota-
ble invención en cuanto a la forma (el segundo movimien-
to, llamado «Pantoum», es una virtuosa e inesperada fusión 
entre una elaborada e idiosincrática traducción musical de 
un esquema poético malayo y el esquema tradicional del 
scherzo) y la riqueza de su textura musical, cuya transpa-
rencia no se ve comprometida por la audaz polifonía.

Es célebre el hecho de que las partituras de Ravel (de modo 
particular el monumental «Trío») exigen de los intérpretes 
el máximo de sus capacidades técnicas y musicales. Hélène 
Jourdan-Morhange, violinista y amiga del compositor, dedi-
catoria de su segunda sonata para violín y quien estrenara 
(junto a Maurice Maréchal) la Sonata para violín y violon-
chelo, se quejó ante el compositor durante un ensayo de la 
dificultad de su escritura, la que irremediablemente podría 
ser interpretada solo por los mejores virtuosos. Ravel res-
pondió riendo: «¡Tanto mejor! Así los diletantes no masa-
crarán mi música».

TOMÁS KOLJATIC
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SÉPTIMO PROGRAMA

PRELUDIOS

Liza Chung, piano

intérprete

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 
Preludios segundo libro 

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849) 
Preludios Op. 28

PROGRAMA

20
JUEVES

25
MARTES 19:30 horas, Sala A1, GAM

Alameda 227, Santiago

Metro Universidad Católica 

junio

13:00 horas, Auditorio A. Luksic Abaroa
Vicuña Mackenna 4860, Macul

Metro San Joaquín
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PRELUDIOS

Existen dos modelos fundamentales para entender el ‘pre-
ludio’ como forma musical. El primero es uno histórico: un 
preludio sirve como un ejercicio de anticipo a otra cosa, algo 
que viene antes y que −según usanza italiana− muchas veces 
se articula también como una improvisación y preparación del 
material por venir. Esto hace, por ejemplo, Bach en su Clavecín 
bien temperado, en el que el preludio es un objeto en sí mismo, 
pero también un anticipo de la fuga que le sigue. Sin embargo, 
desde otra perspectiva, el preludio desde el siglo XVIII también 
fue cambiando su carácter, para transformarse en un género 
improvisatorio. Probablemente esto provenga de la tradición 
de «capilla»: preludiar un himno o un canto comunitario, o 
una oración cantada, con algunas notas de órgano, en forma 
improvisada. Este nuevo ideal, más abstracto, llevó a un des-
prendimiento musical donde el preludio puede funcionar per-
fectamente solo, abandonado a su suerte en un programa que 
incluya otras obras, o como ejercicio técnico e incluso como 
herramienta pedagógica.

Los dos conjuntos de preludios de este concierto, sin embargo, 
rompen con estas lógicas. En primer lugar, ninguno de estos 
preludios es realmente una improvisación, aunque el material 
musical de ellos pueda, en parte, estar derivado de un gesto ex-
ploratorio. En segundo lugar, estos preludios no preludian nada, 
no anticipan otra cosa, y no parecen estar más que cerrados en 
sí mismos. Pese a que fueron compuestos pensando en la posi-
bilidad de ser tocados por separado o reagrupados a gusto del 
intérprete, innegablemente fueron agrupados como colectivo, 
como obras completas, como verdaderos conjuntos de prelu-
dios que sólo se anticipan a sí mismos y a otros de su colección.

Claude Debussy escribió dos libros de preludios, un conjunto 
de 24 obras en total divididas en dos grupos de 12 cada uno. 
No vemos aquí los patrones exactos de armonía de, por ejem-
plo, los preludios en las obras de Bach, pero sí esta idea de con-
centración del material, de fantasía y de algo que es al mismo 
tiempo cerrado y abierto en su estructura (que hace parte de 
algo más, pero también funciona en forma independiente). 
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Debussy nos aterriza estos preludios con un marco que les 
da sentido fuera del discurso musical: utiliza frases, títulos, 
expresiones o citas a personas, lugares y autores que dan 
contexto a cada pieza. El primer libro fue compuesto entre 
1909 y 1910 y el segundo -que aparece en este programa- 
durante el invierno entre 1912 y 1913. En esta segunda 
colección, las alegorías son un verdadero universo: desde 
el cakewalk norteamericano, hasta la habanera española, 
desde el romanticismo germano de Ondine hasta el me-
canicismo de Terceras alternadas, sin dejar de lado una de 
las piezas más virtuosas de todo el repertorio de Debussy: 
Fuegos de Artificio.

El modelo de Debussy, sin duda, parece ser el de Chopin. 
Esto no solo por la estructura general de la obra (24 pre-
ludios), sino porque hacia 1900 se había ampliado la cons-
trucción de Chopin (un compositor vigente 70 años antes) 
como un autor eminentemente francés, en la sutileza con-
densada de su expresión emocional. Chopin, por su parte, 
se inspiró tanto en Bach como en otros set posteriores de 
24 preludios cuando escribió los suyos en Mallorca, entre 
1835 y 1839, publicándolos aquel último año como opus 
28. Chopin sigue aquí una pequeña pero creciente tradición 
contemporánea de preludios sin fuga, expresiones senti-
mentales de piezas breves que pudieran ser utilizadas para 
aprendizaje y gusto de aficionados. La obra, de hecho, fue 
un encargo de Pleyel para promoción de pianos, pero Cho-
pin tomó esta excusa para lograr una de sus composiciones 
más elaboradas, una serie de pequeños bocetos y minima-
listas imágenes que no sólo exploran un amplio abanico de 
sonoridades pianísticas, sino también de la expresión emo-
cional del intérprete, magistralmente.

JOSÉ MANUEL IZQUIERDO



OCTAVO PROGRAMA

CONVERSACIONES 
GALANTES

La Interfase Tonal
Oriana Silva, violín

Florencia Bardavid, viola da gamba
Alejandro Reyes, clavecín

Sergio Candia, flauta dulce 
(músico invitado)

intérpretes

LOUIS-GABRIEL GUILLEMAIN (1705-1770) 
Cuarteto Op. 12 no. 3 en re menor 

CARL PHILIPP EMANUEL BACH (1714-1788) 
Sonata en si menor 

CARL FRIEDRICH ABEL (1723-1787) 
Solo en re menor para viola da gamba 

FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733) 
Le rossignol en amour 

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767) 
Cuarteto París no. 6 en mi menor 

PROGRAMA

julio

19:30, Salón de Honor UC
Alameda 340, Santiago

Metro Universidad Católica 02
MARTES

38
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CONVERSACIONES 
GALANTES

Es moneda corriente datar el fin del barroco en la música con la 
muerte de J. S. Bach (1685–1750), época que coincide con las 
últimas grandes creaciones de G. F. Handel (1685–1759). Por 
memorable que resulte dicho año, estas periodizaciones tan 
esquemáticas ocultan una realidad mucho más compleja: en la 
medianía del siglo XVIII hacía ya decenios que vientos de cam-
bio soplaban en la estética musical, por ejemplo en la chispa del 
lenguaje italianizante de la ópera buffa (G. B. Pergolesi escribió 
La serva padrona en 1733 al mismo tiempo que Bach trabajaba 
en la monumental Misa en si menor), en el efusivo Empfind-
samer Stil de Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788), ple-
namente activo al servicio de Federico el Grande ya en 1740, 
o en la elegancia de la música francesa de la corte de Luis XV, 
alejándose del gusto por la pompa y el fausto característicos del 
reinado del Rey Sol, muerto en 1715. La tendencia a simplificar 
la historia como una serie de cúspides (alpinas) separadas por 
valles o lagunas no ha sido justa con estos compositores, rele-
gándolos al rol de actores secundarios entre barroco y clasicis-
mo o de meros «precursores», apodándolos, de hecho, preclá-
sicos. Más lamentable aún resulta el adjetivo «galante», palabra 
que desde hace siglos no es utilizada sino en un sentido irónico.

También ha jugado en contra de la apreciación de este reper-
torio el hecho de que el mundo cultural en el que se desenvol-
vieron estos compositores no provee el impacto emocional que 
nuestra sociedad actual suele reclamar a las expresiones artís-
ticas: al juzgar con criterios anacrónicos el lenguaje expresivo 
y honesto, por ejemplo, de Carl Philipp Emanuel, se nos antoja 
acaso considerarlo como una versión descafeinada de la música 
de L. van Beethoven (rara vez se escucha la injusticia inversa, 
igualmente arbitraria, de enjuiciar a este último como una ver-
sión abultada e hipertrofiada de C. P. E. Bach). En efecto, la mú-
sica galante parece encapsular, en vez de los arrebatos artísticos 
propios del siglo XIX, la atmósfera respetuosa de la cultura del 
salón dieciochesco. En célebres tertulias se celebraba la galan-
tería, la sensibilidad y el bon goût, pero también el intelecto y el 
intercambio de las ideas más avanzadas de la época (filosóficas, 
artísticas, políticas, estéticas…), por lo que atrajeron a grandes 
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pensadores que cultivaban el arte de la conversación (arte 
que quizás le hace falta a nuestro siglo, tras el reemplazo de 
gran parte de la comunicación en persona por la tecnología 
moderna).

La aspiración de los compositores representados en este 
concierto (desde un francés educado musicalmente en Ita-
lia hasta un alemán que se desempeñó profesionalmente 
en Inglaterra y otro que por su carácter cosmopolita puede 
ser considerado un ciudadano del mundo) era forjar un len-
guaje musical basado en principios racionales y universales, 
y que por tanto fuera auténticamente internacional al reco-
ger lo mejor de todas las culturas musicales de la Europa de 
entonces: la melodía lírica y fluida de los italianos, el refina-
miento francés, el carácter metódico alemán, todo ello en 
un equilibrio armonioso. Del mismo modo que en el ámbito 
político, el sueño del equilibrio a la postre resultó ser ines-
table, estallando la Revolución francesa junto a los sones de 
marchas militares y el naciente romanticismo. Si esta visión 
optimista de la estética y de la sociedad, del ancien régime, 
puede parecernos hoy en día ingenua desde la atalaya del 
tiempo, no es menos cierto que, bien entendida, ésta repre-
senta un deseo del ser humano por alcanzar la plenitud de 
la existencia individual y colectiva a través de los valores del 
entendimiento, el diálogo, la moderación y la inteligencia. 
No en vano habría dicho Talleyrand que quien no hubiese 
vivido en el siglo XVIII antes de la Revolución no conocería 
«la douceur de vivre», la dulzura de vivir.

TOMÁS KOLJATIC
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NOVENO PROGRAMA

CARMINA 
BURANA

Luis Alberto Latorre, Mario Alarcón, pianos
Gerardo Salazar, César Vilca, 
Joaquín López, Gaspar Aedo, 

Rosario Arcuch, José Vinot, 
Pedro Fernández, percusión

Claudia Pereira, soprano
Rodrigo del Pozo, tenor

Patricio Sabaté, barítono

Coro de Cámara UC, 
director Mauricio Cortés

Coro de Estudiantes UC
director Felipe Ramos

Director general (por definir)

intérpretes

CARL ORFF (1895-1982) 
Carmina Burana
* versión de cámara 

PROGRAMA

09
MARTES 19:30 horas, Sala A1, GAM

Alameda 227, Santiago

Metro Universidad Católica 

julio

Carl Orff ha construido su obra de manera 
que la música y la palabra sean inseparables. 
Basado en una serie de poemas medievales, 
Carmina Burana es una pícara historia, tal vez 
la obra coral más popular, apasionada e inol-
vidable. Canciones de una época lejana sobre 
monjes y estudiantes que lo abandonan todo 
para celebrar la vida. Un título lleno de fuerza 
y pasión musical. 

Originalmente escrita para orquesta, la ver-
sión para dos pianos y percusión de Wilhelm 
Killmayer fue publicada en 1956 con la venia 
de Orff, quien quiso de esta manera facilitar la 
difusión de su obra para instituciones que no 
contaran con una orquesta.

NOTAS AL NOVENO PROGRAMA
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CARMINA BURANA
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DÉCIMO PROGRAMA

MÚSICA PARA 
ENSAMBLE DE 
VIENTOS DEL 

SIGLO XX

Karina Fischer y Jesús Solís, flautas traversas
Rodrigo Herrera y Juan Nail, oboes

Kathya Galleguillos, clarinete 
Alfonso Vergara, clarinete bajo 

Javier Contreras y Diego Oyarzún, trompetas 
Héctor Lizana y Roberto Aguirre, cornos

Diego Llanos y Efraín Vidal, fagotes
Héctor Montalván y Alessander Santos, trombones

Carlos Arenas, contrabajo
Aliocha Solovera, dirección

intérpretes

PAUL HINDEMITH (1895-1963) 
Septeto para instrumentos de viento

IGOR STRAVINSKY (1882-1971) 
Octeto para vientos 

FRIGYES HIDAS (1928-2007)
1+5

GORDON JACOB (1895-1984) 
New wine in old bottles 

PROGRAMA

23
MARTES 19:30 horas, Sala A1, GAM

Alameda 227, Santiago

Metro Universidad Católica 

julio
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MÚSICA PARA 
ENSAMBLE DE 
VIENTOS DEL 
SIGLO XX

Si bien hoy en día se asocia con la música de cámara quizás pre-
ferentemente al piano y a los conjuntos de cuerdas, histórica-
mente los grupos conformados mayoritaria o exclusivamente 
por instrumentos de vientos de la familia de maderas conocie-
ron una gran popularidad, especialmente durante la segunda 
mitad del siglo XVIII, cuando en el mundo austroalemán se les 
denominaba Harmonie. Tanto Beethoven como Haydn y Mo-
zart escribieron para este formato instrumental, destacándose 
de modo especial del compositor salzburgués la llamada Gran 
Partita y aquella notable participación de un conjunto de made-
ras en el último acto de Don Giovanni. Un resabio de la popula-
ridad de estos conjuntos es el hecho de que en algunos idiomas 
europeos «Harmonie» designa aún hoy a la familia de vientos 
de una orquesta sinfónica (razón por la cual una de las misas de 
Haydn recibe el apodo de Harmoniemesse).
 
En el siglo XX, sobre todo los años que siguieron a la Primera 
Guerra Mundial, los conjuntos de vientos vivieron un renovado 
esplendor, acaparando el interés de muchos de los más renom-
brados compositores de las más diversas tendencias estéticas: 
datan de esta época, por ejemplo, las Sinfonías para instrumen-
tos de viento (1920) y el Octeto (1923) de Igor Stravinsky, el 
Quinteto Op. 26 (1923-24) de Arnold Schoenberg, el Kam-
merkonzert (1925) de Alban Berg y el Violinkonzert (1924) de 
Kurt Weill (ambos acompañados por un ensemble de vientos), 
la Kleine Kammermusik Op. 24 no.º 2 (1922) de Hindemith, Oc-
tandre, Intégrales e Hyperprisme de Varèse (todas del período 
1922-23). En parte, esto se explica porque, de los instrumentos 
orquestales, a diferencia de la familia de cuerdas (relativamen-
te homogénea tímbricamente), los vientos tienen sonoridades 
más diversificadas, favoreciendo la búsqueda de disposiciones, 
empastes y combinaciones sorprendentes y originales. Por 
otro lado, quizás las cuerdas estaban demasiado asociadas con 
la vehemencia expresionista de la que muchos compositores 
buscaron distanciarse. Quizás también muchos compositores 
“doctos” de esa época respondían al mismo impulso que llevó al 
surgimiento de las big bands en Norteamérica que se consolida-
ron en el decenio de los años 30, en la era del swing.
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En efecto, el Octeto de Stravinsky encarna perfectamen-
te el Zeitgeist de la época, no sólo en su instrumentación 
sino también en las referencias tanto a ritmos de la música 
vernácula como a formas y procedimientos clásicos (por 
ejemplo, la fuga, la sonata, tema con variaciones o rondó), 
tratados frecuentemente con una cierta sequedad y distan-
ciamiento irónico, hipertrofiando sus rasgos. De todos mo-
dos, en cada compás encontramos la inconfundible impron-
ta stravinskyana, con el brillo de su escritura instrumental, 
sus disonancias características, sus asimetrías rítmicas y 
figuras melódicas incisivas y repetitivas. Algo más tardía 
es la composición del Septeto (1948) de Hindemith, que 
data del período en el que el compositor estaba radicado 
en los Estados Unidos (hacia adonde había emigrado tras 
una estadía en Suiza durante la Segunda Guerra Mundial). 
El original lenguaje armónico y contrapuntístico de Hin-
demith, que por esos años estaba en vías de sistematizar, 
imprime un carácter único a una partitura que comparte, 
quizás, un mismo universo con aquella de Stravinsky: su es-
critura compacta, su estructuración en movimientos, que 
hacen referencia tanto a las formas clásicas como a músicas 
populares, su textura polifónica, su oscilación entre diato-
nismo y cromatismo.
 
Contemporáneo de Hindemith, Gordon Jacob combinó 
también una prolífica actividad como compositor y peda-
gogo. Old Wine in New Bottles es, como indica su título, una 
obra en donde se mezclan elementos antiguos, como el uso 
de melodías y formas tradicionales, con otros de corte más 
moderno, como su armonía y su técnica de instrumenta-
ción, del cual era un renombrado maestro. A una genera-
ción más joven pertenece el húngaro Frigyes Hidas, cuya 
música para vientos es especialmente característica: de un 
oficio consumado, su expresión accesible al tiempo que re-
finada y elegante puede recordar la veta neoclásica france-
sa de mediados del siglo XX.

TOMÁS KOLJATIC
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DÉCIMO PRIMER PROGRAMA

PIANOS Y 
PERCUSIÓN

Liza Chung y Pablo Terraza, pianos
Gerardo Salazar y César Vilca, percusión

intérpretes

MAURICE RAVEL (1875-1937) 
Introducción y Allegro

GENE KOSHINSKI (1980) 
360

EMMANUEL SÉJOURNÉ (1961) 
Losa

BÉLA BARTÓK (1881-1945) 
Sonata para dos pianos y percusión

PROGRAMA
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PIANOS Y 
PERCUSIÓN

Si bien el dúo de piano ha sido históricamente en términos re-
lativos menos explorado por los compositores, dentro de su 
repertorio se cuentan partituras insoslayables de la música oc-
cidental, desde la Sonata KV 448 de W. A. Mozart a Mantra de 
Karlheinz Stockhausen, al punto que muchos pianistas se han 
especializado en esta conformación (destacándose particular-
mente las hermanas Labèque y los hermanos Kontarski). Qui-
zás muchas obras originalmente escritas para este medio pasan 
algo inadvertidas para los melómanos al existir al mismo tiempo 
en versiones más conocidas para orquesta sinfónica (es el caso 
de las Variaciones Op. 56 de J. Brahms) o conjuntos de cáma-
ra (como la Sonata Op. 34 del mismo compositor). De todos 
modos, las numerosas transcripciones, en algunas ocasiones 
realizada por los mismos autores, enriquecen enormemente el 
catálogo. Ravel, asiduo transcriptor de obras propias y ajenas 
nos legó versiones para dos pianos de La valse, Rapsodie espag-
nole, o los Trois Nocturnes de Debussy. Introduction et Allegro, 
justamente, es una arreglo del propio compositor de la partitu-
ra homónima para arpa solista y conjunto instrumental que se 
ha transformado en una piedra angular del repertorio moderno 
de ese instrumento.

El formato del dúo de percusión es una invención más reciente 
en las salas de concierto: históricamente la música de tradición 
escrita en Occidente circunscribía a la percusión a roles espe-
cíficos, participando para subrayar o reforzar pasajes significa-
tivos en el discurso sinfónico u operístico, para evocar colores 
exóticos (como la denominada «percusión turca», que aparece 
en El rapto del Serrallo de W. A. Mozart, la Sinfonía no. 9 de 
L. van Beethoven) o el mundo militar, o para producir algún 
efecto curioso o extravagante (como la descripción de la tor-
menta en la Sinfonía pastoral de Beethoven). El paso hacia el 
siglo XX, sin embargo, trajo cambios importantes en la con-
cepción de la música que invitaron a esta familia instrumental 
a asumir papeles de mayor protagonismo, sobre todo desde al-
rededor de 1930 en adelante, materializándose en partituras 
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para conjuntos compuestos mayoritaria o únicamente de 
percusiones, como las Rítmicas de Amadeo Roldán e Ioni-
sation de Edgar Varèse, o bien participando en obras de 
cámara en diálogo con otros instrumentos, como en la So-
nata para dos pianos y percusión de Béla Bartók, que cierra 
el concierto de hoy. Entre otros factores, contribuyeron la 
expansión del universo del timbre y la textura (considera-
dos a esas alturas como elementos musicales plenamente 
autónomos), y por otro lado la influencia de repertorios 
vernáculos (como el swing en los años 30, en los que la ba-
tería se había consolidado como un pilar fundamental) o el 
descubrimiento de músicas pertenecientes a culturas ex-
traeuropeas. En mayor o menor medida, estas tendencias 
(tanto la experimentación y exploración tímbrica y textu-
ral como las referencias a repertorios populares o de mú-
sicas tradicionales) las encontraremos aún vigentes en las 
partituras de compositores activos, como el caso del dúo 
para placas Losa de Emmanuel Séjourné, con sus enérgicas 
referencias al flamenco andaluz, o los intrincados estratos 
polirrítmicos de 360, partitura para percusión múltiple de 
Gene Koshinski.

Corona este concierto el encuentro entre dos mundos: el 
dúo para piano junto al dúo de percusión en una obra ca-
pital de la música del siglo XX. La Sonata para dos pianos 
y percusión de Bartók pertenece al período de plena ma-
durez creativa de su autor, en el que decantara el radical 
modernismo que caracterizó su estilo el decenio preceden-
te. Lejos de la exuberante sensualidad de la escritura para 
piano de Ravel, Bartók se inclina por sonoridades más rugo-
sas e incisivas, que permiten tender puentes y relacionarse 
como iguales a los miembros de un inédito -en esa época- 
cuarteto instrumental.

TOMÁS KOLJATIC
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DÉCIMO SEGUNDO PROGRAMA

MÚSICA 
CONTEMPORÁNEA 

DE ESTADOS 
UNIDOS

Ensamble de Música Contemporánea UC 
e invitados

Karina Fischer y Guillermo Lavado, flautas 
Rodrigo Herrera, oboe

Dante Burotto y David Medina, clarinetes
Claudio Anaïs, trompeta

Davor Miric y Gonzalo Beltrán, violines 
Penélope Knuth, viola 

Alejandro Tagle, violonchelo
Carlos Arenas, contrabajo

Luis Alberto Latorre y Pablo Terraza, pianos
Gerardo Salazar, percusión
Aliocha Solovera, dirección

intérpretes

CHARLES IVES (1874-1954) 
The Unanswered Question

GEORGE CRUMB (1929) 
Dream Sequence (Images II)

JOHN CAGE (1912-1992)
Sonatas and Interludes para piano preparado (selección)

STEVE REICH (1936)
Octet

PROGRAMA
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MÚSICA 
CONTEMPORÁNEA 
DE ESTADOS 
UNIDOS

En una conversación, consultada respecto de cómo distinguir 
la pintura europea de la norteamericana, la artista visual Laura 
Schechter respondió sucintamente: «¡Fácil! La pintura nortea-
mericana se trata de la observación. La pintura europea se trata 
de Jerjes». Por supuesto, este tipo de afirmaciones tan generales 
(¡temerarias, incluso!) emitidas en un contexto informal, siem-
pre podrán criticarse porque no toman en cuenta las sutilezas 
que presenta una realidad compleja. De todos modos, aún en 
el entendido de que existen muchos matices, es indesmentible 
que una parte importante de la creación artística en los EE.UU., 
no solamente en el ámbito de la plástica sino también de la li-
teratura y de la música, encontró un terreno fértil en medio de 
una cultura que, en contraposición con la del Viejo Continente, 
sentía menos el peso de la tradición y la academia. En el caso 
de las vanguardias musicales del siglo XX, no se trata de que 
los norteamericanos hayan sido especialmente iconoclastas o 
rebeldes frente a las instituciones en comparación con sus cole-
gas europeos (al fin y al cabo, fue un modernista francés quien 
llamó a quemar los teatros de ópera), sino más bien que tenían 
una actitud más indiferente y buscaban encontrar soluciones 
propias a problemas estéticos antes de confiar desmedidamen-
te en recetas ya probadas.
 
Charles Ives (1874-1854), exacto contemporáneo de Arnold 
Schoenberg, es un caso emblemático. Pocos años después de 
graduarse de Yale, renunció a su trabajo como organista de 
iglesia para dedicarse al mundo de los seguros, aprovechando 
la estabilidad económica para perseguir una completa liber-
tad estética, explorando un lenguaje experimental totalmente 
apartado de los cánones tradicionales de su formación acadé-
mica. A partir de mediados del primer decenio del siglo, vivió un 
intenso furor creativo forjando un lenguaje radical que a la larga 
definiría el rumbo de la vanguardia musical. Es característico de 
Ives yuxtaponer y superponer los más diversos materiales so-
noros, desde las más densas disonancias hasta los más sencillos 
himnos religiosos, tonadas vernáculas o músicas de danza, asu-
miendo sus choques rítmicos y rugosidades armónicas. En La 
pregunta sin respuesta podemos escuchar, justamente, esta es-
critura estratificada que superpone, por un lado, un sereno him-
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no diatónico expuesto por las cuerdas, indiferente a todo lo 
que sucede alrededor, la «pregunta» atonal enunciada por 
la trompeta, y la tentativa de respuesta, que con cada vez 
mayor agitación espetan las maderas pero que nunca logra 
clausurar la interrogante.
 
En la segunda mitad del siglo XX, John Cage (1912–1992) 
representó quizás la faceta más extrema de la música con-
temporánea: exploró frecuentemente elementos azarosos 
o indeterminados y cuestionó radicalmente las nociones de 
autoría, de obra artística, la distinción entre sonidos musi-
cales y no musicales, los roles del intérprete y del público. 
En el caso de las Sonatas e interludios para piano prepara-
do, Cage interviene en un espacio al que tradicionalmente 
sólo los técnicos y afinadores podían acceder: a través de 
trozos de caucho, tornillos, golillas y otros objetos inserta-
dos entre sus cuerdas, altera drásticamente el timbre del 
instrumento, transformándolo, en efecto, en una auténtica 
orquesta de percusión.
 
Si la vanguardia encontró un nicho, frecuentemente cri-
ticado por su elitismo, en academias y universidades, 
George Crumb (1929), compositor y pedagogo, supo rom-
per el aislamiento de la torre de marfil: su música, que ha 
enriquecido el vocabulario tímbrico y ampliado el reper-
torio de técnicas instrumentales, ha sido difundida por 
solistas y conjuntos de alto perfil como el Kronos Quartet. 
Steve Reich (1936) buscó un público más masivo con el 
cual comunicarse de modo de sustentarse no a través de la 
enseñanza sino del ejercicio profesional de la música. Evita 
los clichés habituales (el lenguaje críptico, el culto a la diso-
nancia, inestabilidad rítmica…) de la «música de campus», 
concentrándose en vez en texturas diáfanas, repetitivas y 
caleidoscópicas en su controlada evolución que conjugan 
simultáneamente la accesibilidad y la modernidad.

TOMÁS KOLJATIC
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DÉCIMO TERCER PROGRAMA

EL CUARTETO 
DE SAXOFONES 
EN LA MÚSICA 

CHILENA Y 
AMERICANA 

ACTUAL

Cuarteto de Saxofones Oriente
Alejandro Rivas, saxofón soprano

Cristóbal Castillo, saxofón alto
Miguel Villafruela, saxofón tenor y director

Karem Ruiz, saxofón barítono

intérpretes

ALFONSO LETELIER (1912-1994)
Cuarteto para saxofones Op. 28
Moderadamente lento
Intermezzo
Finale

MIGUEL PINTO CAMPA (1945-2013)
Tres danzas sencillas Op. 1 C
En forma de son
Nocturno
Carnavalera

SERGIO BERCHENKO (1973)
Salido del agua 

GEORGE GERSHWIN (1898-1937)  
Tres preludios 
Allegro ben ritmato e deciso
Andante con moto e poco rubato
Allegro ben ritmato e deciso

DAVID SERENDERO (1934)
Homenaje
Recordando a Benny Goodman
Recordando a Los Platters
Recordando a João Gilberto
Recordando a Astor Piazzolla

PROGRAMA
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EL CUARTETO DE 
SAXOFONES EN LA 
MÚSICA CHILENA 
Y AMERICANA 
ACTUAL

El saxofón (en realidad, un conjunto de instrumentos de todos 
los registros) fue patentado por el belga Adolphe Sax (1814–
1894) en el decenio de 1840, buscando un instrumento que 
combinara, por un lado, la potencia y la proyección de la familia 
de los metales y que, al mismo tiempo, tuviera la agilidad que 
permitían las mejoras, por entonces recientes, en los sistemas 
de digitación de las maderas. A pesar del interés que demostra-
ron por el nuevo invento figuras tan influyentes como el com-
positor Héctor Berlioz, al ser comparativamente más reciente 
que los restantes instrumentos que conforman la orquesta y el 
grueso de las formaciones camerísticas habituales, su asimila-
ción al repertorio se produjo lentamente, inicialmente por vía 
de las bandas militares y sinfónicas. Un gran impulso, de todos 
modos, se produjo cuando en el decenio siguiente se fundara 
la clase de saxofón en el influyente Conservatorio de París. A 
partir de ese momento, comenzó a crecer sistemáticamente el 
número de partituras que incluían a dicho instrumento, ya fuera 
como solista o en conjuntos de música de cámara. 

Un formato que se consolidó tempranamente, por ejemplo en 
la producción de Jean-Baptiste Singelée, contemporáneo de Sax 
y también belga, es el cuarteto de saxofones, acaso una contra-
partida a su homólogo de cuerdas: a diferencia de este último, 
sin embargo, la nueva conformación al no contar con el yugo 
de una tradición que incluyera a Haydn, Mozart o Beethoven, 
por lo que además de su versatilidad y homogeneidad tímbrica, 
muchos compositores la privilegiarán como una encarnación de 
la modernidad musical. Alfonso Letelier (1912–1994, Premio 
Nacional de Arte de Chile de 1968), como compositor y aca-
démico, reflejó en su trabajo muchas tendencias modernistas 
a mediados del siglo XX: la claridad de su expresión, la textura 
contrapuntística, el formato en movimientos del Cuarteto para 
saxofones (1958) inscriben dicha partitura en el marco de las 
estéticas neoclásicas.
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Otro impulso moderno, muy distinto al anterior que marcó 
fuertemente la identidad del instrumento fue su adopción 
en las bandas de música vernácula norteamericana a par-
tir de los años veinte (difundidas extensamente a través 
de grabaciones y emisiones radiofónicas), destacándose, 
con posterioridad, muchos solistas de jazz como Coleman 
Hawkins, Lester Young, Charlie Parker o John Coltrane, 
ampliando sus horizontes técnicos y expresivos hacia te-
rrenos hasta entonces insospechados. Muchos composi-
tores del ámbito «docto», tanto como otros que quizás se 
deslizaban con facilidad entre ambos mundos, explotaron 
la irrupción de estos medios de expresión, más cercanos a 
un público masivo, renovando los estilos musicales. Uno de 
estos compositores fue George Gershwin (1898–1937), 
quien dejó su imborrable marca no solamente en el Great 
American songbook (muchas de sus canciones se convir-
tieron en insoslayables standards de jazz), sino también en 
obras de formato más «clásico». Los célebres Three prelu-
des (originalmente concebidos para piano y publicados en 
1926, ofrecidos en este concierto en una apta transcripción 
para saxofones) combinan un género de larga tradición en 
la música occidental con armonías del blues y contagiosas 
síncopas. Tampoco estarán ausentes del programa los rit-
mos de origen latinoamericano, que, como el son cubano o 
la bossa nova brasileira fueron explorados tanto en el jazz 
como en las salas de concierto. En la obra Homenaje de  
David Serendero (1934), compositor y director chileno que 
desarrolló buena parte de su carrera en Alemania, recuerda 
a músicos tan diversos como Benny Goodman, Los Platters, 
João Gilberto y Astor Piazzola, derribando divisiones esen-
cialmente artificiales entre distintos estilos y prácticas mu-
sicales, y entre el mundo de lo docto y lo popular.

TOMÁS KOLJATIC



6362

DÉCIMO CUARTO PROGRAMA

MARCHA 
FÚNEBRE

Mario Alarcón, piano

intérprete

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849)
Nocturno en mi bemol Op. 55, no. 2

Sonata no. 2 en si bemol menor Op. 35
Grave. Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre
Presto

PROGRAMA

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Sonata en si bemol mayor D. 960
Molto moderato
Andante sostenuto
Scherzo: Allegro vivace con delicatezza
Allegro ma non troppo

15
JUEVES

20
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NOTAS AL DÉCIMO CUARTO PROGRAMA

MARCHA 
FÚNEBRE

En 1828, el año de su temprana muerte, Franz Schubert, aun 
estando gravemente enfermo, volcó una singular seguidilla de 
incomparables obras maestras de la música occidental. Desafía 
cualquier explicación racional la hazaña de haber escrito en el 
lapso de pocos meses, entre otros trabajos, un cúmulo de obras 
de la magnitud del Schwanengesang, de la Fantasía para piano 
a cuatro manos, de la Misa en mi   , del Quinteto para cuerdas 
y de sus tres últimas sonatas para piano. Esta trilogía perma-
neció buena parte del siglo XIX a la sombra de la producción 
de Beethoven (enormemente admirado por Schubert y muer-
to un año antes en la misma Viena) como uno de los secretos 
mejor guardados de la literatura para teclado. En efecto, algu-
nos rasgos de ellas tienen al «genio de Bonn» como referente, 
por ejemplo, el formato en cuatro movimientos, incluyendo un 
scherzo, y la expansiva arquitectura musical explorada en las so-
natas Op. 101 y Op. 106 «Hammerklavier».

Con el tiempo, sin embargo, se fue reconociendo progresiva-
mente la extraordinaria individualidad e invención musical de 
las obras de Schubert, por ejemplo en la inspirada riqueza de 
sus melodías que recuerdan la íntima atmósfera del Lied (pre-
sente desde el inicio de la Sonata en si  ), o en sus inagotables 
sorpresas y recursos armónicos: no bien se enuncia el primer 
tema cuando no solamente se despliega un anticipo de la  
riqueza de sus próximas modulaciones sino que además se inte-
rrumpe el discurso con un abrupto e inesperado silencio (¿aca-
so una premonición de la muerte que tempranamente se cierne 
sobre el compositor?).  Es digno de mencionar especialmente 
el conmovedor y poético andante sostenuto, en la remota to-
nalidad de do# menor, con su intensa expresividad y su peculiar 
escritura, que a ratos parece recordar justamente los pizzicatos 
del violonchelo de su propio Quinteto en do mayor.

Once años separan la trilogía de sonatas de Schubert y la So-
nata en si   menor Op. 35 de Frédéric Chopin, si bien fueron 
publicadas de manera prácticamente contemporánea (las de 
Schubert no llegaron a imprenta sino póstumamente). No es 
del todo sorprendente, entonces, que existan rasgos comunes 
entre una y otra obra, como por ejemplo el mencionado for-

mato en cuatro movimientos. Si las monumentales sona-
tas tardías de Beethoven, pudieron servir de referente para 
el compositor vienés, no es descabellado pensar que haya 
sido la sonata Op. 26 (al igual que las anteriores, también 
en cuatro movimientos) aquella que haya ejercido una  
influencia en Chopin, con su expresión más concentrada y 
breve, y, sobre todo, al incluir, como punto neurálgico de la 
composición, una marcha fúnebre. 

Con todo, quizás sean más llamativas las diferencias que las 
similitudes entre el mundo de Schubert y Chopin: en efec-
to, no solo son once años sino una revolución, o mejor di-
cho, una temporada revolucionaria (que incluyó, de modo 
crucial, el Levantamiento de noviembre de 1830 que deter-
minó que el compositor polaco viviese el resto de su vida en 
el exilio), las que separan estas partituras. Chopin, de he-
cho, a diferencia de sus colegas austroalemanes se inclinaba 
quizás menos por el mundo de la sonata (como género y 
como forma), privilegiando el microcosmos de la miniatura 
romántica o de composiciones de una fuerza narrativa que 
lo condujeran por derroteros menos convencionales. Inclu-
so Robert Schumann, quien tempranamente reconoció y 
promovió públicamente la carrera de Chopin, se mostró crí-
tico de la sonata, a causa de su carácter heteróclito. Parti-
cularmente en esta partitura Chopin experimenta yuxtapo-
niendo cuatro movimientos ferozmente contrastantes: un 
intenso movimiento inicial en forma sonata, un sensacional 
scherzo (género que Chopin frecuentemente cultivó como 
composición autónoma), la celebérrima Marche funèbre, 
y un movimiento final, tan breve como indescriptible: con 
una melodía impredecible y angulosa, un cromatismo fe-
bril, una dinámica sotto voce y una inalterable textura en 
octavas entre ambas manos, todavía después de 180 años, 
mantiene un ímpetu auténticamente moderno. Es un pode-
roso testimonio de su fulgor revolucionario que esta música 
nos pueda aún hoy llenar de la misma perplejidad y asom-
bro que invadió a sus contemporáneos.

TOMÁS KOLJATIC
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DÉCIMO QUINTO PROGRAMA

TOUTES LES 
SONNERIES DU 

MONDE: MÚSICA 
DE CÁMARA EN 
LA FRANCIA DE 

LOS LUISES

Estudio MusicAntigua UC
Sergio Candia, flauta dulce

Juan Fundas, oboe barroco

Gonzalo Beltrán y Oriana Silva, violines barrocos

Florencia Bardavid y Gina Allende, violas da gamba

Eduardo Figueroa, tiorba y guitarra barroca

Camilo Brandi, clavecín

intérpretes

MARIN MARAIS (1656-1728)
Sonnerie de Saint Genèvieve du Mont-de-Paris

JEAN-MARIE LECLAIR (1697-1764)
Deuxième Récréation de Musique Op. 8
Ouverture, Forlane, Sarabande, Menuet,
Badinage, Chaconne, Tambourin

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)
Pièces de Clavecin en concerts, V
La Forqueray: Fugue
La Cupis
La Marais

MARIN MARAIS
Suite en mi mineur
Prélude, Sarabande, Rondeau, Caprice,
Gavotte, Menuet, Autre, Fantaisie,
La desolée ou passacaille lente

PROGRAMA

22
JUEVES

agosto
13:00 horas, Auditorio A. Luksic Abaroa
Vicuña Mackenna 4860, Macul

Metro San Joaquín

19:30, Salón de Honor UC
Alameda 340, Santiago
Metro Universidad Católica

27
MARTES
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NOTAS AL DÉCIMO QUINTO PROGRAMA

TOUTES LES 
SONNERIES DU 
MONDE: MÚSICA 
DE CÁMARA EN LA 
FRANCIA DE LOS 
LUISES

En materia de gustos, arte y estilos de vida de la nobleza euro-
pea, desde el Renacimiento la cultura italiana marcó tenden-
cias. De acuerdo a la leyenda, Catalina de Médici, florentina y 
reina consorte de Francia habría llevado más allá de los Alpes 
la alta gastronomía. A partir del siglo XVII, en las grandes ca-
pitales se construían teatros de ópera donde era posible escu-
char las más recientes producciones itálicas y a sus más céle-
bres solistas. También fue común durante siglos que al finalizar 
su educación, jóvenes aristócratas, en particular ingleses pero 
también de muchas otras procedencias, se embarcaran en el 
llamado Grand tour, una especie de gira de estudios para cono-
cer (además de las exquisiteces del clima mediterráneo), por 
un lado, las fuentes de la civilización occidental en las ruinas 
del Imperio romano, y por otro, los grandes logros de artistas y 
arquitectos de tiempos recientes. 

Precisamente durante el seicento, la Roma contrarreformista 
estaba adquiriendo su carácter y fisonomía, en gran medida de-
finitivas, a través de la fantasía de las construcciones de Fran-
cesco Borromini y de Gian Lorenzo Bernini. Este último, sin ir 
más lejos, pasó la temporada de 1665 en la corte de Luis XIV 
donde, entre otros proyectos, realizó un busto, algo grandilo-
cuente, para satisfacer los gustos del monarca quien gustara de 
compararse con el dios Apolo. Con todo, la mayor parte de los 
esbozos realizados en Francia por el genial escultor y arquitecto 
no llegaron a materializarse, como su propuesta para la fachada 
del Louvre: a pesar de la admiración por la fantasía italiana, el 
estilo barroco tuvo que adecuarse a caracteres y hábitos loca-
les, particularmente en Francia. En este proceso, Luis XIV fue 
fundamental: impuso el fausto para la glorificación de su perso-
na y su reinado y reguló asimismo los estilos artísticos a través 
de la adopción de numerosas convenciones, escrupulosamente 
observadas y transmitidas por academias fundadas para ese 
propósito, dando origen a una vertiente nacional francesa del 
barroco. Así, el balletto italiano fue sistematizado en el ballet 
francés de acuerdo al gusto del rey (mismo gusto que transfor-
mara la suite, una sucesión de danzas estilizadas, en una espe-

cialidad gala), y la ornamentación musical se estandarizó 
en el uso de los llamados agréments, adornos característi-
cos del barroco francés. Si bien Marin Marais abordó como 
compositor un amplio abanico de géneros, es quizás espe-
cialmente recordado por la elaborada música que destinó a 
su propio instrumento, la viola da gamba, que, a pesar de 
su nombre de origen italiano, se asocia fuertemente con la 
corte de Luis XIV donde el propio Marais se desempeñó. La 
Sonnerie de Sainte Geneviève du Mont à Paris, acaso una de 
sus más célebres composiciones, describe sobre un hipnóti-
co ostinato las campanas de una iglesia parisiense.
 
Luis XV, bisnieto del longevo Rey Sol, heredó el trono de 
Francia con tan solo cinco años, en 1715, sin acceder al 
poder propiamente hasta cumplir la mayoría de edad a los 
trece. La cultura de su corte se alejó del estilo grandioso de 
la poderosa figura de su antecesor, en parte por crecientes 
apuros económicos de la corona (durante el período de la 
regencia, el Inspector General de Finanzas John Law la llevó 
a la bancarrota) pero también porque hubiese sido difícil ri-
valizar con la pompa versallesca del siglo anterior. La espec-
tacularidad cede frente a un refinamiento (a veces próximo 
a la afectación), más íntimo y delicado a través de un estilo 
abierto a influencias sensibles y galantes. Si la generación 
de Marais era cauta a la hora de integrar elementos italia-
nos, aquella de Leclair cultivó un espíritu más cosmopolita 
e internacional. El mismo Leclair fue un virtuoso, no de la 
viola da gamba, sino del violín: vivió en Italia durante su ju-
ventud y tocó junto a Pietro Locatelli (un comentarista de 
la época contrastó a ambos intérpretes diciendo que aquél 
tocaba como un ángel, y éste como un demonio). Leclair es 
recordado por alcanzar una síntesis perfectamente equili-
brada entre la escritura, ora brillante, ora lírica de los italia-
nos, con el gusto por los ritmos de danza, los agréments y el 
bon goût de los franceses.

TOMÁS KOLJATIC
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DÉCIMO SEXTO PROGRAMA

REJOICE!

Cuarteto Surkos
David Núñez y Marcelo Pérez, violines; 

Mariel Godoy, viola; 
Francisca Reyes, violonchelo.

Miguel Villafruela, saxofón (invitado)
María Gabriela Olivares, violonchelo (invitada)

Luis Castro, guitarra (invitado)

intérpretes

ATANAS OURKOUZOUNOV (1970)
Sonatina Bulgarica (1995)
Allegro Ritmico
Largo
Vivo con fuoco

SOFIYA GUBAIDÚLINA (1931)
Rejoice! 
Nadie puede quitarle a usted su regocijo
Regocijo con Alegría
Regocíjate Ravvi
El regreso con los suyos
Regocíjate en ti mismo

JORGE PEÑA HEN (1928-1973)
Fuga no. 2 para cuarteto de cuerdas

ALEXEJ FRIED (1922-2011)
Guernica para cuarteto de cuerdas y saxofón
Allegro ma non troppo
Andante
Allegro

PROGRAMA

29
JUEVES

agosto

19:30, Salón de Honor UC
Alameda 340, Santiago
Metro Universidad Católica

03
MARTES

septiembre

13:00 horas, Auditorio A. Luksic Abaroa
Vicuña Mackenna 4860, Macul

Metro San Joaquín



7372

REJOICE!
Para el público resulta a veces abrumador intentar acercarse a 
las músicas de los siglos XX y XXI. Si bien es cierto que la inmen-
sa diversidad del abanico estético puede resultar intimidante, 
es posible al mismo tiempo encontrar algunas preguntas en 
común que vinculen obras de artistas de generaciones y pro-
cedencias muy distintas: ¿cómo relacionar la escritura contem-
poránea con otros repertorios históricos o vernáculos? ¿Cómo 
incorporarlos y fundirlos en una voz propia?

Uno de los más destacados compositores búlgaros de genera-
ciones recientes, Atanas Ourkouzounov (1970) se ha especia-
lizado sobre todo en la escritura para su propio instrumento, 
la guitarra, tanto solista como en diversas combinaciones ins-
trumentales. Sonatina bulgarica, como indica su nombre, tiene 
como referente, por un lado, a la escritura neoclásica del siglo 
XX, que frecuentemente se inspira en géneros y modelos he-
redados de períodos históricos, poniendo énfasis en la claridad 
de la expresión y la economía de medios; por otro lado, rinde 
homenaje a las músicas tradicionales búlgaras, con sus escalas 
características, sus compases asimétricos, y sus rapsódicas me-
lodías.

Sofiya Gubaidúlina (1931), nacida en la antigua URSS, rusa tár-
tara de origen, es una importante referente de la composición 
de nuestros tiempos. Gran parte de su carrera se desarrolló bajo 
la tensión producida por la supervisión estética de las autorida-
des soviéticas. Su obra Rejoice!, descrita como una sonata para 
violín y violonchelo (¿acaso un guiño a la célebre partitura de 
Ravel, grabada conjuntamente en CD por Oleg Kagan y Nata-
lia Gutman, dedicatarios de la obra de Gubaidúlina?), es carac-
terística de su producción, inspirada frecuentemente en ideas 
filosóficas, religiosas, o espirituales, en general. Los cinco movi-
mientos, con títulos evocadores, se basan en las meditaciones 
del pensador religioso ucraniano del siglo XVIII Grigori Skovoro-
da. El discurso de la obra contrapone pasajes calmos y meditati-
vos con otros de mayor intensidad, incorporando gestos acaso 
expresionistas. La paleta armónica de la obra oscila entre un 
despreocupado diatonismo y ásperas sonoridades cromáticas. 
Asimismo, explora una gran variedad de técnicas de ejecución 

NOTAS AL DÉCIMO SEXTO PROGRAMA

que posibilitan una gran riqueza tímbrica: destaca el abun-
dante uso de armónicos (sonidos agudos que se obtienen 
rozando la cuerda en un nodo) que representan, según la 
misma compositora, una metáfora de la transición a otro 
plano de la existencia.

Jorge Peña Hen (1928–1973) es recordado tanto por sus 
múltiples facetas artísticas, su devoción pedagógica (es 
considerado un pionero de la actividad de orquestas ju-
veniles e infantiles en Chile) como por su trágica muerte, 
cruelmente asesinado por la denominada «caravana de 
la muerte», poco tiempo después del golpe militar. Sus 
composiciones, que incorporan frecuentemente al mismo 
tiempo elementos de repertorios característicos de nuestro 
continente con géneros y técnicas pertenecientes al ám-
bito de la música «docta» (la fuga, en el caso de la obra 
programada en el presente concierto) han despertado pro-
gresivamente el interés del público, académicos e intérpre-
tes: prueba de ello es la reciente grabación de su música 
para cuarteto de cuerdas realizada por el propio Cuarteto 
Surkos.

De nacionalidad checa, Alexej Fried (1922–2011) combinó 
una prolífica carrera como compositor de música de tradi-
ción escrita con una intensa actividad como arreglista, ins-
trumentista y director de conjuntos de jazz. Precisamente 
esta facilidad de transitar entre diferentes mundos forjó su 
propia voz artística. Guernica está inspirada en el cuadro 
homónimo de Pablo Picasso, que expresa los horrores del 
bombardeo ejecutado con el apoyo de la Luftwaffe alema-
na durante la Guerra Civil Española en 1937. Fue encarga-
da en 1978 por el multinstrumentista y compositor Felix  
Slovácek (quien también incursionara tanto en el jazz como 
en la música «docta») y estrenada junto al Kocianovo kvar-
teto. A lo largo de sus tres movimientos, cuyo formato hace 
referencia a convenciones de la música clásica, incorpora 
giros melódicos, hallazgos armónicos y un vigor rítmico, 
a ratos hipnótico, propios del jazz, en un lenguaje de una 
gran intensidad expresiva.

TOMÁS KOLJATIC
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DÉCIMO SÉPTIMO PROGRAMA

PIERROT 
LUNAIRE

Claudia Pereira, soprano
Luis Alberto Latorre, piano

Karina Fischer y Guillermo Lavado, flautas
Kathya Galleguillos y Pablo Valdés, clarinetes

Gonzalo Beltrán, violín
Oriana Silva, viola y violín

Samuel Poblete, viola
Elisa Sadaba, violonchelo
Rodolfo Fischer, dirección

intérpretes

10
MARTES

12
JUEVES

19:30 horas, Sala A1, GAM
Alameda 227, Santiago

Metro Universidad Católica 

septiembre

MAURICE RAVEL (1875-1937)
Tres poemas de Stéphane Mallarmé
Soupir (dedicado a Igor Stravinsky)
Placet futile
Surgi de la croupe et du bond

PROGRAMA

IGOR STRAVINSKY (1882-1971) 
Tres poesías de la lírica japonesa
Akahito
Mazatsumi
Tsaraïuki (dedicado a Maurice Ravel)

ARNOLD SCHOENBERG (1874-1951)
Pierrot Lunaire
Mondestrunken
Colombine
Der Dandy
Eine blasse Wäscherin
Valse de Chopin
Madonna
Der kranke Mond
Nacht (Passacaglia)
Gebet an Pierrot
Raub
Rote Messe

13:00 horas, Auditorio A. Luksic Abaroa
Vicuña Mackenna 4860, Macul

Metro San Joaquín

Galgenlied
Enthauptung
Die Kreuze
Heimweh
Gemeinheit!
Parodie
Der Mondfleck
Serenade
Heimfahrt (Barcarole)
O alter Duft
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PIERROT 
LUNAIRE

Acaso no resulte exagerado afirmar, como hizo ya hace algu-
nos años el crítico Norman Lebrecht, que «es una medida de 
la grandeza de Schoenberg que cincuenta años después de su 
muerte sea capaz de vaciar cualquier sala de conciertos en la 
faz de la tierra». En efecto, con la posible excepción de La no-
che transfigurada, escrita cuando su autor tenía unos veinticin-
co años, la música de Arnold Schoenberg (1874−1951), que 
marca un hito insoslayable en la música occidental, quizás no 
llegue nunca a ser la favorita del público: no busca el consenso, 
es áspera, inquietante y disonante, empapada del Angst carac-
terístico de una generación que sufrió dos guerras mundiales y, 
en el caso del compositor, la persecución antisemita y el exilio. 
Su impronta se alza sobre el siglo XX como la de un profeta 
veterotestamentario, de hecho, para usar la conocida metáfora, 
como Moisés, quien fuera protagonista de su ópera inacabada: 
al mismo tiempo respetado y aborrecido, por dar la urgente ex-
presión a verdades incómodas; también un visionario que mar-
có para siempre el destino de la composición musical. 

Uno de sus más extraordinarios logros es su Pierrot lunaire, 
Op. 21, ciclo basado en el poemario homónimo del belga Albert 
Giraud. En estas «tres veces siete» miniaturas se suceden verti-
ginosamente lo terrorífico, lo onírico, lo grotesco, y lo macabro, 
la violencia, la morbidez, la nostalgia, la locura y la blasfemia, 
todo expresado a través de un mordaz sentido de la ironía. Su 
lenguaje lleva la disonancia hasta la saturación en un denso 
contrapunto, lleno de gestos y figuras hipertrofiadas. Probable-
mente uno de los rasgos más característicos de la obra sea la 
técnica del Sprechstimme, literalmente «voz hablada», imitan-
do la emisión de cantantes y actores de revistas y espectáculos 
de variedades contemporáneos a la composición, alejándose 
de la pulcritud vocal acostumbrada en la música de tradición 
escrita. El conjunto instrumental (flauta, clarinete, violín, vio-
lonchelo y piano), llamado a veces «quinteto Pierrot», a la vez 
compacto, voluble y capaz de realizar poderosos efectos diná-
micos, se convirtió en una agrupación estándar de la música del 
siglo XX.

NOTAS AL DÉCIMO SÉPTIMO PROGRAMA

 Réplicas del estreno de Pierrot lunaire se sintieron tem-
pranamente y no se limitaron a la esfera austroalemana. A 
medida que los rencores de la Gran Guerra se atenuaban, 
Darius Milhaud dirigió el estreno en Francia de la partitura 
en 1921, pero ya en 1912 Igor Stravinsky, a la sazón ocupa-
do en dar los toques finales a La consagración de la prima-
vera, había asistido a una de las primeras interpretaciones 
en 1912 en Berlín, bajo la batuta del propio Schoenberg. Si 
bien las Tres poesías de la lírica japonesa, acabadas en 1913, 
portan el sello del ruso (sus hipnóticos ostinatos, sus asime-
trías, el exotismo de sus escalas y sus choques politonales), 
es más que probable que la experiencia del «Pierrot» haya 
influido tanto en su compacta instrumentación como en la 
concentración de su expresión musical. Insospechadamen-
te, estas mismas características las encontraremos en los 
magníficos y colorísticos Tres poemas de Stéphane Mallar-
mé de Maurice Ravel, quien difícilmente podría conside-
rarse un partidario del compositor vienés: ecos de la obra 
de Schoenberg, sin embargo, parecen haber estimulado el 
trabajo de Ravel, aventurándose a escribir sus acaso más 
osadas armonías. El estreno de los Tres poemas se llevó a 
cabo en 1914 en París en el célebre concierto inaugural de 
la Société musicale indépendante que también develó al 
mundo no solamente las mencionadas miniaturas de Stra-
vinsky sino además los Cuatro poemas hindúes de Maurice 
Delage y la versión para piano a cuatro manos del ballet de 
Florent Schmitt Le petit elfe Ferme-l’œil. El mismo Stravins-
ky confesó decenios después a Robert Craft la dificultad de 
apreciar el «Pierrot» en su justa medida, cuya «auténtica 
riqueza (…) me superaba, así como nos superaba a todos 
en esa época». Al mismo tiempo, reconoció su poderosa 
influencia, refiriéndose a dicha partitura «en tanto sonido 
y sustancia (…) el plexo solar y la mente de la música del 
temprano siglo XX». 

TOMÁS KOLJATIC
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DÉCIMO OCTAVO PROGRAMA

PIANO 
ENTRE 

AMIGOS
Mario Alarcón

 Jimena Grandón
Miguel Ángel Jiménez

Constanza Rosas

intérpretes

FRANCIS POULENC (1899-1963)
Sonata para dos pianos
Prologue
Allegro molto
Andante lyrico
Épilogue

PROGRAMA

24
MARTES

05
JUEVES

19:30 horas, Sala A1, GAM
Alameda 227, Santiago

Metro Universidad Católica 

septiembre

13:00 horas, Auditorio A. Luksic Abaroa
Vicuña Mackenna 4860, Macul

Metro San Joaquín

WITOLD LUTOSLAWSKI (1913-1994) 
Variaciones sobre un tema de Paganini

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor D. 
940

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835-1921)
Danza Macabra Op. 40
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PIANO 
ENTRE 
AMIGOS

Etiquetar épocas o artistas, útil en algunos contextos, puede re-
sultar engañoso. A Francis Poulenc se le asocia frecuentemente 
con una música irónica, acaso de una ligereza típicamente fran-
cesa que encarna a la perfección el espíritu de los années folles y 
de la estética del grupo de Les Six. Si bien es cierto que mucha 
música de Poulenc podría calzar con dicho molde, no es menos 
cierto que parte importante de su producción tiene un carácter 
más serio e introspectivo, en particular muchas obras del dece-
nio de 1950, período en el cual concibió la conmovedora ópera 
Diálogos de carmelitas. No es de sorprender, entonces, que en la 
Sonata para dos pianos, escrita algunos años antes, aparezcan 
subyugantes remedos de sonoridades de campanas, que escan-
den el desarrollo de la pieza, y un carácter terso, sobrio y conte-
nido. Asimismo, si habitualmente se asocia a Witold Lutosławski 
con la experimentación con texturas instrumentales y procesos 
aleatorios en el período de posguerra, durante la Segunda Gue-
rra Mundial debió sustentarse materialmente como pianista, 
arreglista y compositor de música «funcional». Gran parte de 
estas partituras se perdieron a causa del conflicto bélico, pero 
de aquellas que sobrevivieron, sin duda la más conocida son las 
Variaciones sobre un tema de Paganini. Estrenadas por el propio 
compositor y Andrzej Panufnik, con quien solía tocar a dúo, la 
obra es, en efecto, un arreglo del Capriccio no. 24 del violinista 
italiano, utilizando, eso sí, recursos de la armonía y de la técnica 
pianística modernas.

La música para piano a cuatro manos está relativamente ausen-
te de las salas de concierto en la actualidad: es fácil pasar por 
alto que en la segunda mitad del siglo XVIII y, sobre todo, a lo 
largo del siglo XIX gozó de enorme popularidad. Si bien com-
positores como Mozart y Schubert escribieron composiciones 
originales para esta formación, su auge se debió a la práctica, 
en el ambiente doméstico, de interpretar obras orquestales en 
transcripciones antes de la aparición del sonido grabado (en 
efecto, la Danse macabre de Camille Saint-Saëns, originalmen-
te un poema sinfónico, conoció una ingente cantidad de arre-
glos para distintas formaciones instrumentales, incluyendo la 
versión para dos pianos realizada por el mismo autor). La ta-

NOTAS DÉCIMO OCTAVO PROGRAMA

rea de recrear una textura orquestal al piano resultaba más 
sencilla (y por tanto más al alcance del creciente mercado 
amateur) si se dividían las tareas entre dos ejecutantes. No 
es de sorprender, entonces, que la obra cumbre dedicada a 
este formato haya sido escrita por un compositor que cul-
tivó asiduamente la interpretación en reuniones familiares 
e íntimas. La Fantasía en fa menor D. 940 fue compuesta 
en el último año de la intensa y trágicamente breve vida 
de Schubert, a la sazón de 31 años y en la cúspide de sus 
poderes creativos. Si en el exergo se pone de manifiesto la 
incombustible inspiración melódica del compositor vienés, 
que lo consagrara como el consumado maestro del género 
del lied, el transcurso de la obra revela los atributos que lo 
encumbraran también en el dominio de la música instru-
mental, como sus asombrosos hallazgos armónicos, sus 
audaces modulaciones y su originalísima concepción de la 
forma musical, que, al igual que en partituras como la Wan-
derer-Fantasie, condensa en un orgánico movimiento con-
tinuo los cuatro convencionales: un allegro (en este caso 
de carácter lírico y moderado), seguido por un movimiento 
lento y un scherzo, antes de reexponer el allegro inicial.

Una terrible ironía del destino es el hecho de que Schubert, 
semanas antes de morir, se acercara al compositor y pro-
fesor Simon Sechter para tomar lecciones del contrapunto 
«académico», común en la enseñanza de la época. Como 
atestigua el monumental y sobrecogedor fugato que cons-
tituye el punto culminante de la forma musical de la Fanta-
sía, es poco probable que dicho entrenamiento le hubiese 
reportado beneficio alguno a Schubert, ya plenamente ma-
duro: quizás el gesto de asumir nuevos proyectos (cuando 
los síntomas de la enfermedad que lo llevarían pronto a la 
tumba eran insoportables) respondiese a la misma intensi-
dad y energía vital alcanzada por su música, desafiante ante 
la cercanía de la muerte. 

TOMÁS KOLJATIC
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DÉCIMO NOVENO PROGRAMA

CARMINA

Claudia Pereira, soprano
Luis Castro, guitarra

intérpretes VIOLETA PARRA (1917-1967) 
El Gavilán

CARLOS GUASTAVINO (1912-2000) 
La rosa y el sauce
La siempre viva
El sampedrino
Malambo

EDUARDO FERNÁNDEZ (1952) 
Puertas
Doña Venenos
con textos de Gabriela Mistral

CHRISTIAN DONOSO (1969)
Ui (2019)
con textos del Canto 7 de Altazor 
de Vicente Huidobro

RENÉ SILVA (1984) 
El horror continúa (2019)
con textos de Raúl Zurita

LEO BROUWER  (1939) 
Madrigalillo
Poema

HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959) 
Melodia sentimental
Modinha

PROGRAMA

26
JUEVES

septiembre

19:30, Salón de Honor UC
Alameda 340, Santiago
Metro Universidad Católica

01
MARTES

octubre

13:00 horas, Auditorio A. Luksic Abaroa
Vicuña Mackenna 4860, Macul

Metro San Joaquín
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CARMINA
De todos los instrumentos utilizados en la música occidental es-
crita, la guitarra ocupa un lugar único: más allá de su presencia 
en la sala de conciertos, ha tenido, a lo largo de su historia, una 
ingente difusión a la vez en repertorios vernáculos y tradiciona-
les, que han ampliado enormemente su vocabulario expresivo. 
Los compositores vieneses, por ejemplo Mahler, o Schoenberg 
y su escuela, incorporaron dicho instrumento a sus conjuntos 
instrumentales cuando deseaban evocar la riqueza de la música 
popular. En América Latina, la guitarra, formando una estrecha 
sociedad con la voz humana, encontró terreno fértil desde su 
importación de la península ibérica (donde históricamente ha 
estado de todos modos muy arraigada), y se convirtió en un 
pilar fundamental de músicas tradicionales a lo largo y ancho de 
todas sus geografías. No es sorprendente, por tanto, que parte 
importante del repertorio insoslayable para este instrumento 
provenga del mundo Iberoamericano: no solamente obras so-
listas sino también numerosos dúos junto al canto, formación 
que tiene un poder evocativo del legado popular.

Carlos Guastavino (1912–2000) es uno de los compositores 
más interpretados del otro lado de los Andes, no solo en el ám-
bito «docto» sino también por numerosos músicos populares. 
Si bien su catálogo es muy amplio y aborda variados géneros 
y formatos instrumentales, destaca sobre todo la música vocal 
y coral. El estilo de Guastavino, reacio a incorporar elementos 
rupturistas o vanguardistas, rechaza la complicación gratuita 
y se concentra en el culto a la melodía, recordando frecuen-
temente aires tradicionales o folclóricos. Resonancia de reper-
torios tradicionales también pueden escucharse en la obra de 
Heitor Villa-Lobos (1887–1959), sin duda el más destacado 
compositor del Brasil: el título de Modinha hace referencia a un 
género de canción popular melancólica decimonónica. Canción 
sentimental, en tanto, fue escrita para acompañar el filme exo-
tista, en gran medida olvidado, Green Mansions (1959), pro-

NOTAS AL DÉCIMO NOVENO PROGRAMA

tagonizada por Audrey Hepburn. Inhabitualmente para la 
estrella, la película fue un fracaso, si bien la música, espe-
cialmente el extracto presentado en este concierto, cobró 
vida propia. Más aventurado es el lenguaje del cubano Leo 
Brouwer (1939): en sus Dos canciones (también de 1959), 
si bien las figuras del acompañamiento en la guitarra y los 
textos (escritos por el propio compositor) pueden recordar 
la expresión popular, abundan giros sorpresivos en la armo-
nía y amplios y expresivos intervalos en la parte vocal.

Desafiando todas las clasificaciones y traspasando todas 
las fronteras, la vasta producción de Violeta Parra (1917–
1967) es parte central del legado cultural de nuestro país 
y nuestra región, a la vez que admirada internacionalmen-
te; su hábitat era, simultáneamente, las artes visuales (las 
arpilleras, cerámicas, pinturas, y esculturas), la literatura y 
la música; su trabajo rescatando del olvido, recopilando e 
interpretando los aires de tradiciones folclóricas fue un po-
deroso estímulo para volcar su propia creatividad desbor-
dante como compositora, pero al mismo tiempo forjó un 
lenguaje tan único como multiforme, imposible de reducir a 
otras corrientes o movimientos artísticos, populares o doc-
tos, tradicionales o vanguardistas. El gavilán, composición 
de gran poder expresivo que, por lo visto, estaba destinada 
a ser la sección introductoria de una obra escénica de gran 
envergadura que nunca se llevó a cabo, podría asimilarse 
a las búsquedas más idiosincráticas de su creación. Nunca 
fue grabada en estudio por su autora, sino que subsiste en 
varios registros en vivo. Tras el trabajo de transcripción del 
guitarrista Mauricio Valdebenito (al igual que las obras para 
guitarra sola, como sus Anticuecas), El gavilán ha conocido 
también una difusión en las salas de concierto.

TOMÁS KOLJATIC
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VIGÉSIMO PROGRAMA

COPLAND, 
SIBELIUS Y 

D’INDY
Karina Fischer y Guillermo Lavado, flautas

David Medina, clarinete
Monzerrat Miranda, fagot

Eugene King, trompeta
Gonzalo Beltrán y Rodrigo Aros, violines I

Miguel Ángel Muñoz y Nicolás Pacheco, violines II
Penélope Knuth y Samuel Poblete, violas

Celso López y Diego Álvarez, violonchelos
Carlos Arenas, contrabajo

Luis Alberto Latorre, piano
Paula Torres, dirección

intérpretes

JEAN SIBELIUS (1892-1957)
En Saga Op. 9 versión original para septeto 
(estreno en Chile)

VINCENT D’INDY (1851-1931)
Suite en ré dans le style ancien para dos flautas, 
trompeta y cuerdas

AARON COPLAND (1900-1990)
Appalachian Spring
(estreno en Chile)

PROGRAMA

19:30, Salón de Honor UC
Alameda 340, Santiago
Metro Universidad Católica

08
MARTES

octubre
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COPLAND, 
SIBELIUS Y 
D’INDY

«Los seres humanos somos un presente 
en continua transformación en un 
espacio relacional cultural como seres 
en el lenguaje; cambio mi presente y 
cambio mi pasado.»
Humberto Maturana

Plasmar la esperanza del nuevo día, del nuevo mundo, de la 
oportunidad hacia una vida mejor, no ha sido excluyente a un 
sólo compositor. En ese ejercicio, el creador es capaz de irra-
diar desde su escritura colores, aromas, texturas, tonalidades y 
también aspiraciones, anhelos y pensamientos desde un relato 
musical análogo a la palabra. Cada lenguaje sublima y sintetiza 
diversas e íntimas emociones.

Este programa presenta significativas obras de tres notables 
compositores, dos ellas en calidad de estreno nacional, en 
sus versiones originales: En Saga (1891–92), de Jean Sibe-
lius (1865–1957) y Primavera en los Apalaches (Ballet para  
Martha) de Aaron Copland (1900–1990). En palabras del pro-
pio Sibelius, En Saga es la expresión de un estado de la mente. 
«… Pasé por una serie de experiencias dolorosas en el momento 
y en ningún otro trabajo como éste me he descubierto a mí mis-
mo por completo. Es por esta razón que cualquier explicación 
literaria la encuentro muy extraña…»

Vincent d’Indy, figura controversial como fundamental en la 
música de tradición escrita francesa a inicios del siglo XX, fue 

NOTAS AL VIGÉSIMO PROGRAMA

cofundador de la Schola Cantorum e influyente maestro de 
composición. Fue un creador caído en el cono de sombra de 
los ignorados, muy probablemente como un natural rebote 
a sus poco felices convicciones ideológicas, manifiestas en 
tiempos de convulsión, intolerancia y violencia del hombre 
en contra del hombre.

En las antípodas de ese oscuro paisaje surge el haz de luz 
del vigoroso himno al optimismo, a la esperanza de una 
nueva oportunidad que ofrece un presente duro, pero un 
mañana propio; con aroma a sudor y a hierba, de amane-
ceres y ocasos en jornadas vaqueras. Así, esta música in-
cidental para el ballet de Martha Graham, Primavera en los 
Apalaches (1943–44), es presentada en su versión original 
para trece instrumentos.

GUILLERMO LAVADO
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VIGÉSIMO PRIMER PROGRAMA

LOOK DOWN 
HARMONIOUS 

SAINT

Rodrigo del Pozo, tenor
Ana Liz Ojeda y Gonzalo Beltrán, violines

Sebastián Mercado, violonchelo
Eduardo Figueroa, tiorba y guitarra barroca

Verónica Sierralta, clavecín

intérpretes

GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759)
Look Down, Harmonious Saint, HWV 124
Trio Sonata en sol menor, Op. 2 no. 6
Larghetto, Allegro, Adagio, Allegro

PROGRAMA

ANDRÉ CAMPRA (1660-1744)
Insere Domine pectori meo de Motets a I, II et III voix avec 
la Basse-Continue (Livre Premier)

MARIN MARAIS (1656-1728)
Pièces en trio – Suite no. 5 en mi menor , IMM 20
Prélude lentement
Fantaisie
Gavotte
Rondeau
Sarabande en rondeau
Minuet I
Sarabande
Minuet II
Caprice lentement
Passacaille

ANDRÉ CAMPRA
Florete prata de Motets a I, II et III voix avec la 
Basse-Continue (Livre Second)

10
JUEVES

octubre

19:30, Salón de Honor UC
Alameda 340, Santiago
Metro Universidad Católica

15
MARTES

13:00 horas, Auditorio A. Luksic Abaroa
Vicuña Mackenna 4860, Macul

Metro San Joaquín
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LOOK DOWN HAR-
MONIOUS SAINT

André Campra (1660–1744), nacido en Provenza de una 
madre francesa y padre italiano, ha sido relegado por la pos-
teridad –sin duda injustamente– a una posición menos visible 
en el relato de la historia de la música. Representante de una 
generación intermedia opacada acaso por las figuras señeras 
de Jean-Baptiste Lully (1632–1687) y Jean-Philippe Rameau 
(1683–1764), al igual que estos, fue un gran especialista de 
los géneros escénicos, como la tragédie en musique y el opéra- 
ballet, del cual fue pionero: su estilo trascendía los poderosos 
estilos nacionales barrocos. En su propia descripción, buscaba 
una mezcla entre la delicatesse francesa y la vivacité italiana 
(nada sorprendente, quizás considerando su ascendencia). 
Además, parte importante de su producción corresponde a 
música sacra: en efecto, Campra era clérigo y para su carrera 
fue un empleador importante la Iglesia Católica, donde cumplió 
funciones de maître de musique tanto en San Esteban, Catedral 
de Toulouse como en Notre-Dame de París. Sus motetes, reu-
nidos en cinco libros, son notables por integrar en un lenguaje 
expresivo, característicamente barroco, tanto el carácter llano 
de aires populares como los ritmos de danzas del gusto francés 
y, sobre todo a partir del tercer libro (impreso en 1703), una 
creciente influencia de la música italiana.
 
El renombre de Marin Marais (1656–1728) en la actualidad fue 
cimentado, sobre todo a nivel de un público más masivo, por la 
breve novela Todas las mañanas del mundo, de Pascal Quignard 
y que fuera con posterioridad llevada al cine, siendo interpre-
tado por el mediático Gerard Depardieu. En el filme se acen-
tuaba de manera particular la faceta de Marais como virtuoso 
intérprete y compositor de música para la viola da gamba, in-
discutiblemente la arista más sobresaliente de su personalidad 
artística. Si bien parte de su catálogo registra numerosas obras 
perdidas (algunas de gran envergadura), durante su carrera 
abordó una gran variedad de géneros, incluyendo la tragédie en 
musique y la música sacra. A diferencia del provenzal Campra, 
el parisiense Marais, quien se desempeñara profesionalmente 
en la corte de Luis XIV, resultó más reacio a la hora de integrar 
elementos italianizantes en su producción, aunque cultivó en 

NOTAS AL VIGÉSIMO PRIMER PROGRAMA

ocasiones géneros y formaciones instrumentales caracte-
rísticos de esas latitudes, como sus piezas en trío para dos 
instrumentos melódicos y bajo continuo. Si bien el tipo de 
escritura permite interpretaciones plenamente satisfacto-
rias en diversas instrumentaciones, la partitura indica que 
se trata, en principio, de música para «flautas» (otra espe-
cialidad francesa, distinguiéndose en el siglo XVII la familia 
de flautistas, constructores y compositores Hotteterre), 
«violín y bajo de viola». Las composiciones en sí –muy del 
gusto francés– constan de sucesiones (significado literal 
de la palabra francesa suite) de danzas estilizadas y piezas 
de carácter barrocas, contrastantes en cuanto al compás, 
tempo o textura, pero unificadas por una única tonalidad.

Completan el programa dos obras de Handel: la Sonata 
en trío en sol menor Op. 2 no. 6 debe su número de opus 
a una publicación de comienzos del decenio de 1730 de 
John  Walsh (personaje casi tan pintoresco como el propio  
Handel), probablemente sin el beneplácito del compositor 
y con una portada (falsificada) que llevaba el membrete del 
editor Estienne Roger. A pesar de la fecha relativamente 
tardía de su impresión, existe consenso de que se trata de 
una de las más tempranas partituras handelianas: si aún no 
está presente el sello que hará de su estilo uno de los más 
inconfundibles de la época, esta partitura remeda la exube-
rancia de la escritura violinística italiana con pleno oficio, 
convicción y una inspiración auténtica. Look down, harmo-
nious saint, en tanto, es una breve cantata compuesta por 
un recitativo (acompañado y luego secco) que introduce 
una única aria (Sweet accents all your numbers grace) que 
celebra el poder de la música. Es particularmente destaca-
ble la imaginación con la que Handel interpreta las imáge-
nes del texto, interrumpiendo –por ejemplo– el vivo tem-
po allegro con sorprendentes adagios para representar los 
«dulces acentos» de los que habla el poema.

TOMÁS KOLJATIC
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VIGÉSIMO SEGUNDO PROGRAMA

TRIO 
D’ANCHES

Rodrigo Herrera, oboe
Kathya Galleguillos, clarinete

Efraín Vidal, fagot

intérpretes

GEORGES AURIC (1899-1983)
Trio para oboe, clarinete y fagot
Décidé 
Romance
Final

SÁNDOR VERESS (1907-1992) 
Sonatina para oboe, clarinete y fagot
Allegro giocoso
Andante
Grave
Allegrissimo

ALEXANDRE TANSMAN (1897-1986)
Suite para oboe, clarinete y fagot
Dialogue
Scherzino
Aria
Finale

ERWIN SCHULHOFF (1894-1942)
Divertimento para trío de cañas

PROGRAMA

17
JUEVES

octubre

19:30, Salón de Honor UC
Alameda 340, Santiago

Metro Universidad Católica
22
MARTES

13:00 horas, Auditorio A. Luksic Abaroa
Vicuña Mackenna 4860, Macul

Metro San Joaquín
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TRIO 
D’ANCHES

A diferencia de otros ensembles de música de cámara, las for-
maciones de instrumentos de viento se homologaron en una 
fecha algo más tardía. Tanto Haydn, Mozart y Beethoven com-
pusieron obras para conjuntos de vientos, sin distinguirse una 
formación modélica, como lo era el cuarteto de cuerdas o el trío 
con piano. El quinteto de vientos «clásico» (flauta, oboe, clari-
nete, corno y fagot) no fue practicado por la célebre tríada de 
Viena, sino que aparece en obras de autores contemporáneos 
a ellos poco recordados, hoy por hoy, como Giuseppe Cambini, 
Antonio Rosetti o Nikolaus Schmitt, consolidándose dicho for-
mato una generación más tarde en la producción de Franz Dan-
zi y Anton Reicha, quienes, combinadamente produjeron más 
de treinta obras para el conjunto que se convertiría en canó-
nico. Del mismo modo, si bien compositores como Beethoven 
escribieron para trío de cañas (su opus 87 está destinado a dos 
oboes y un corno inglés), el conjunto estándar (oboe, clarinete 
y fagot, un subconjunto del quinteto de maderas) no emergió 
sino hasta el tercer decenio del siglo XX con la fundación del 
«Trio d’anches de Paris» por el fagotista Fernand Oubradous, 
quien inspiró e impulsó a numerosos compositores, muchos de 
la esfera cultural parisina (como Darius Milhaud, Jean Françaix, 
Jacques Ibert o Charles Koechlin), a contribuir a su repertorio.

No es de sorprender, entonces, que las obras que más se aso-
cian con esta conformación –incluidas aquellas presentadas en 
este programa– lleven la impronta de las estéticas modernis-
tas que caracterizaron el período posterior a la Primera Gue-
rra Mundial, especialmente la veta francesa del neoclasicismo, 
que buscaba, como tendencia general, rechazar los excesos de 
la música romántica, particularmente austrogermana. Geor-
ges Auric (1899–1983), en efecto, es uno de los artistas que 
pertenecían al grupo congregado en torno a las figuras de Jean 
Cocteau y Erik Satie conocido como Les six y que se constituye-
ron en la punta de lanza del antirromanticismo en tierras galas. 
Frente a los extremos subjetivos románticos, estos composito-
res buscaron esquivar los tópicos que los expresionistas aso-
ciaban con la intensidad emocional, como el constante rubato 
(que los neoclásicos trocarán, en general, por una pulsación 

NOTAS AL VIGÉSIMO SEGUNDO PROGRAMA

regular) o el culto a la disonancia para crear tensión (los 
neoclásicos la concebirán como un elemento más bien co-
lorístico). Así, propusieron un lenguaje musical más claro, 
distante y, en muchas ocasiones, irónico o humorístico. Por 
lo mismo, abundan las referencias a tipos de composición 
históricos, como la suite –género habitualmente asociado 
con el barroco que, al igual que la pieza de Alexander Tans-
man (1897–1986), consistía en una sucesión de danzas o 
piezas de carácter–, o la sonatina –término que designaba 
fundamentalmente en los siglos XVIII y XIX una pieza de 
función pedagógica, pero que en el XX (especialmente a 
partir de la figura de Maurice Ravel), se reinterpreta como 
una sonata de dimensiones y escritura concentrada, lo 
que explica el título de la obra del húngaro Sándor Veress 
(1907–1992)–, o el madrigal –originalmente una pieza vo-
cal de escritura contrapuntística y de forma musical más 
libre, como los ejemplos, esta vez instrumentales, del checo 
Bohuslav Martinu (1890-1957)–.

Las referencias a repertorios populares o vernáculos no es-
tán ajenas tampoco, por ejemplo, de la obra de Auric o de 
Erwin Schulhoff (1894–1942). Este último nació en Praga 
en el seno de una familia judía alemana. En su corta vida 
llevó a cabo paralelamente una carrera de pianista, abor-
dando no solamente el repertorio «docto» sino también, 
crucialmente, de la música jazz, una importante fuente de 
inspiración de muchas de sus propias partituras. En particu-
lar, en su Divertissement para trío de cañas, en efecto una 
suite, coexisten influencias vernáculas de la época (como el 
charlestón) con procedimientos y esquemas formales ca-
racterísticos de la música clásica y barroca, en particular su 
intrincado contrapunto. No sobrevivió a la Segunda Guerra 
Mundial, muriendo en el campo de concentración de Wülz-
burg, sucumbiendo a inhumanas condiciones.

TOMÁS KOLJATIC
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VIGÉSIMO TERCER PROGRAMA

CUARTETOS 
HISTÓRICOS
Frida Ansaldi y Gonzalo Beltrán, violines

Penélope Knuth, viola
Alejandro Tagle, violonchelo

intérpretes
ALEXANDER BORODIN (1833-1887)
Cuarteto no. 2 en re mayor
Allegro moderato
Scherzo
Notturno
Finale

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Cuarteto Op. 18 no. 6 en si bemol mayor
Allegro con brio
Adagio ma non troppo
Scherzo - Allegro
La Malinconia: Adagio – Allegretto quasi Allegro

PROGRAMA

24
JUEVES

octubre

19:30, Salón de Honor UC
Alameda 340, Santiago
Metro Universidad Católica

29
MARTES

13:00 horas, Auditorio A. Luksic Abaroa
Vicuña Mackenna 4860, Macul

Metro San Joaquín
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CUARTETOS 
HISTÓRICOS

En 1801, cuando Ludwig van Beethoven, a la sazón de unos 
treinta años, consignara a la imprenta su opus 18 (su primera 
publicación para el formato de cuarteto de cuerdas, que, como 
era tradicional incluía seis números, uno de las cuales en tonali-
dad menor), era ya un compositor de envergadura: tenía a sus 
espaldas, entre su numerosa producción, su primera sinfonía 
(publicada de manera prácticamente simultánea con sus pri-
meros cuartetos), dos conciertos y no menos de una decena de 
sonatas para piano (incluyendo la llamada «Patética»), sus tríos 
Op. 1 y el Quinteto para piano y vientos. Aún así, al presentarse 
ante el mundo de la música como un compositor de cuartetos, 
debe haber sentido un peso especial sobre sus espaldas: aún 
vivía Joseph Haydn, con quien durante un breve período habría 
tenido una tensa relación como alumno y a quien se le conside-
raba padre del género, no tanto porque quizás haya sido uno de 
los primeros en cultivarlo, sino por el consumado nivel artístico 
alcanzado en sus más de seis decenas de trabajos para dicha 
formación. W. A. Mozart, unos quince años antes en la misma 
Viena, había dedicado su «Op. X» (un grupo de seis cuartetos) 
a Haydn, solamente luego de «un largo y laborioso afán», según 
su propia confesión. 

Beethoven, por naturaleza más asiduo que sus antecesores a 
realizar numerosos bosquejos y correcciones, no escatimó es-
fuerzos en pulir al máximo de sus habilidades estas partituras, 
de cuya importancia estaba plenamente consciente. Más aún, 
de acuerdo a su temperamento revolucionario, no se limitó a 
realizar una imitación servil de modelos dieciochescos, sino que 
afirmó su poderosa personalidad, anticipando técnicas compo-
sitivas y, en general, el carácter más dramático y expresivo de 
la música romántica. Entre los rasgos más idiosincráticos desta-
can, por ejemplo, las osadas síncopas del scherzo, las sorpresas 
armónicas (al final del trío), o la irrupción del movimiento lla-
mado «La malinconia» (un expresivo adagio que alterna pasajes 
de una total inmovilidad armónica con otros de un intenso y ex-
presivo cromatismo) dentro del allegretto final, de índole más 
diáfana y danzante. Es significativo que estas composiciones, 
que abrirán el terreno para las radicales experiencias que lleva-

NOTAS AL VIGÉSIMO TERCER PROGRAMA

rá a cabo Beethoven en sus posteriores cuartetos «Razu-
movsky» (Op. 59) y que culminarán en los sobrenaturales 
«cuartetos tardíos», coincidan con las últimas obras maes-
tras de Haydn en el género.

Es interesante notar que la academización de la enseñanza 
musical es un fenómeno comparativamente reciente. Nin-
guno de los tres compositores mencionados anteriormente 
tuvo una formación «académica»: recibieron instrucción 
ya sea en el ámbito doméstico, o con maestros de mane-
ra privada, quienes los formaban en el ejercicio mismo de 
la profesión. El impulso definitivo provino de la fundación, 
a fines del siglo XVIII, del Conservatorio de París, que im-
plantó un modelo de enseñanza que homogeneizó en gran 
medida la educación de intérpretes y compositores. Si bien 
este proceso, con sus consecuencias positivas y negativas, 
resultó a la larga inevitable, hubo focos de resistencia a lo 
largo del siglo XIX. El más célebre de ellos tuvo su epicentro 
en Rusia durante el reinado de Alejandro II, en un período 
de conmoción política (los siervos fueron emancipados en 
1861) que vio surgir un fuerte sentimiento nacionalista. 
Alexander Borodin, en efecto, no se formó musicalmente 
en el seno de las escuelas establecidas sino que fue discípu-
lo de Mily Balakirev, acérrimo crítico de las academias (a las 
que veía como vehículos de ideas y valores ajenos a la cul-
tura rusa y que amenazaban con sofocar la originalidad de 
los compositores), y en torno a quien se articuló el célebre 
«Grupo de los cinco». El catálogo de Borodin, aún siendo 
muy significativo, es comparativamente pequeño: es acaso 
irónico que haya destinado buena parte de su vida profe-
sional a la academia, no musical, sino a la Academia Militar 
de Química, componiendo en sus horas libres. El Cuarteto 
de cuerdas no. 2 es una de sus más reconocidas obras, en la 
que intenta conciliar un género asociado a la tradición ger-
mana y centroeuropea con el carácter y los aires orientales. 

TOMÁS KOLJATIC
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