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Orquesta IMUC

streaming

martes

Concierto realizado el 27 
septiembre de 2017
Espacio Oriente UC

Orquesta IMUC

Paula Torres, dirección

18:00 horas

12
Los dos Schumann: 
Clara y Robert

martes

Registros de conciertos 
realizados en 2016 y 2019 
Sala Luksic UC y Sala A1 del GAM

Oriana Silva, violín
Martin Osten, violonchelo

Liza Chung, piano

19
Saxofón en la música 
americana

martes

Concierto realizado el 13 de agosto de 2019 
Sala A1 del GAM

Cuarteto de Saxofones Oriente
Alejandro Rivas, saxofón soprano
Cristóbal Castillo, saxofón alto
Miguel Villafruela, saxofón tenor 
Karem Ruiz, saxofón barítono

26
Centenario de la muerte 
de Claude Debussy

martes

Concierto realizado el 28 de agosto de 2018
Sala 1 del GAM

Claudia Pereira, soprano
Constanza Rosas, piano
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Orquesta IMUCmartes

Concierto realizado el 27 
septiembre de 2017
Espacio Oriente UC

Orquesta IMUC

Paula Torres, dirección

Samuel Barber (1910-1981)
Adagio para cuerdas (1938) del 
Cuarteto de cuerdas nro. 1, 
op. 11 (1936)

Robert Schumann (1810-1856)
Sinfonía nro. 4 en Re menor, op. 120 (1851)

Ziemlich langsam-Lebhaft
Romanze: Ziemlich langsam
Scherzo: Lebhaft
Langsam-Lebhaft

La Orquesta IMUC es un proyecto 

impulsado gracias a un trabajo 

conjunto de toda la comunidad del 

Instituto de Música UC. 

En 2015, los estudiantes comenzaron 

con un proyecto llamado “Orquesta 

CEEM”, integrada, producida y 

dirigida por los mismos alumnos. Este 

proyecto tenía por objetivo instalar 

en el conocimiento de la comunidad la 

formación para la práctica orquestal. 

Para ello, se realizaron diversos 

conciertos en todos los campus, e 

incluso un viaje al Campus Villarrica, 

en el contexto de la temporada 2016 

de Artifica la UC. Gracias a este 

esfuerzo se aunaron voluntades y 

se diseñó un proyecto a largo plazo 

que integrara la práctica orquestal 

sinfónica al programa de estudios de 

la mención y opciones instrumentales 

correspondientes. 

Actualmente, la Orquesta IMUC es un 

proyecto incorporado al Instituto de 

Música en el ramo Práctica Orquestal. 

Consiste en un trabajo intensivo 

de un mes de duración, en el 

cual se realizan ensayos parciales 

guiados por profesores de cada 

cátedra, además de una serie de 

ensayos generales conducidos 

por un director o directora 

invitados por el IMUC; para la 

primera versión del proyecto, 

la Dirección del IMUC invitó a 

la maestra Paula Torres, cuya 

participación podemos escuchar 

en este registro de 2017. 

Este proyecto está planificado 

para realizarse una vez al 

semestre, dando la posibilidad 

a todos los estudiantes de 

interpretación en instrumentos 

orquestales de participar en una 

instancia de práctica profesional 

durante la duración de su carrera 

de pregrado. 
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Orquesta IMUCmartes

intérpretes:
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Flauta
Fernanda Baeza
Nicolás Figueroa

Oboe
Jorge Cabrera
Monserrat Jopia

Clarinete
Carmen Rodríguez
Nicolás Guerrero

Fagot
Monserrat Tapia
Cristóbal Ardiles

Corno
Roberto Aguirre
Darío Bustos
Dante Campos
Héctor Lizana

Trompeta
Diego Oyarzún
Javiera Díaz

Trombón
Ignacio Fuentes
Pablo Silva 
Alessander Santos

Percusión
Pablo Espinoza

Violín I
Eduardo Browne
Anaís Burgos
Andrea Larraguibel
Francesca Montefusco
Constanza Toledo
Darío Tapia
Camila Andrade
Francisca Latorre
Cristian Collao
Cristóbal Pinto

Paula Torres
dirección

Violín II
Rubén Pino
Rodrigo Aros
Israel Gil
Yasna Ulloa
Jesús Heracles
Alonso Bobadilla
Misael San Martín
Isidora Martínez
Felipe Gonzáles
Cristian Bravo
Javiera Pozo

Viola
Roberto Soto
Natalia Carrillo
Samuel Poblete
Diego Abbott
Italo Opazo
Gonzalo Hernández
Javier Honores
Christian Carrillo
Abigail Seguel

Violonchelo
Darío González
David Carrasco
Pedro Moya
David Brandenburg
Marco Carrasco
Samier Barrientos

Contrabajo
Benjamín Higuera
Elías Gomez
Mathias Méndez
Camilo Roca
Ana Cartagena
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Los dos Schumann: 
Clara y Robert

martes

Registros de conciertos realizados 
en 2016 y 2019
Sala Luksic UC y Sala A1 del GAM

Oriana Silva, violín
Martin Osten, violonchelo

Liza Chung, piano

Robert Schumann (1810-1856)
Sonata para piano y violín nro. 2 
en Re menor, op. 121 (1851)

Ziemlich langsam-Lebhaft
Sehr lebhaft
Leise, einfach
Bewegt 

Clara Schumann (1819-1896)
Trío en Sol menor, op. 17 (1846)
Allegro moderato
Scherzo. Tempo di menuetto-Trio
Andante
Allegretto

streaming
18:00 horas



Robert Schumann (1810-1856) 

abordó el género de la sonata para 

violín y piano sólo hacia el final 

de su carrera. Una de las razones 

principales de esta inclinación tardía 

por el violín se debió, sin duda, a la 

estrecha relación que el compositor 

mantuvo durante la última etapa 

de su vida con afamados violinistas 

tales como David, Joachim y 

Wasielewski.  De hecho, serían éstos 

quienes, junto a la pianista Clara 

Wieck (esposa del compositor), 

estrenarían las versiones definitivas 

de sus tres sonatas para violín.

Robert Schumann compuso su 

primera sonata en sólo cuatro días, 

en el mes de septiembre de 1851. A 

pesar de la madurez del compositor 

y del alto grado de exigencia de 

esta creación musical, se mostró 

insatisfecho con el resultado, hasta 

el punto de confesar que “abordaba 

la segunda sonata con la esperanza 

de que saliera mejor que ésta”. El 

título original de la segunda sonata 

que hoy se presenta, era “Segunda 

gran sonata”, debido a sus grandes 

dimensiones. Su estreno definitivo, 

luego de que el compositor 

realizara importantes “retoques” 

a la partitura original, se realizó en 

Düsseldorf, con la interpretación 

de Joseph Joachim y Clara Wieck 

Schumann en 1853. 

El primer movimiento, Ziemlich 

langsam (bastante lento), se inicia 

con la introducción de acordes secos 

por parte de ambos instrumentos, 

los que dan paso al Lebhaft, extenso 

movimiento de carácter vivo. El 

segundo movimiento, Sehr lebhaft 

(muy animado), es un scherzo 

de tintes brahmsianos. Su tercer 

movimiento Leise, einfach (suave 

y simple) se trata de una serie 

de cuatro variaciones de un coral 

luterano. La sonata concluye con un 

exaltado Bewegt (movido) que, tal 

como lo sugiere su nombre, destaca 

por su carácter inquieto y agitado. 

Clara Schumann (1819-1896) 

se convirtió junto al compositor 

Johannes Brahms y al influyente 

crítico Eduard Hanslick en parte 

importante de la facción que se 

opuso al poderoso wagnerismo 

en la llamada “Querella de los 

románticos”. Rechazaban las 

tendencias más radicales de su 

época que fundían literatura, 

escena y música en nuevas formas 

de expresión (como el drama 

musical o el poema sinfónico, 

enfatizando los aspectos más 

narrativos y descriptivos de la 

música, a expensas del sinfonismo y 

sonatismo más tradicionales). 

Acaso sin abrazarlas por completo, 

dichas tendencias no están del 

todo ausentes en la música del 

propio Brahms o de los Schumann: 

el Trío opus 17 (la obra más 

significativa de Clara Schumann 

junto con el precoz Concerto opus 

7) es testimonio de ello. La obra 

nos envuelve en una atmósfera 

íntima y un lirismo delicado, 

notas al programa

Los dos 
Schumann: 
Clara y Robert

al tiempo que evita cualquier 

despliegue gratuito de virtuosismo. 

El trío es representativo de una 

tendencia, evidente también en la 

producción de Brahms, de someter 

el temperamento romántico a 

un impulso organizador de la 

estructura musical, renovando 

e infundiendo nueva vida a 

formatos instrumentales de 

cámara, concertantes o sinfónicos 

practicados al menos desde el siglo 

XVIII, lo que explica que tanto Clara 

como Robert, hayan sido en su época 

fervorosos conocedores de la historia 

de la música.

Textos de: Martin Osten,

Oriana Silva y Tomás Koljatic

Edición: Equipo Extensión IMUC
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Cuarteto de Saxofones Oriente
Alejandro Rivas, saxofón soprano
Cristóbal Castillo, saxofón alto
Miguel Villafruela, saxofón tenor 
Karem Ruiz, saxofón barítono
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Alfonso Letelier 
(1912-1994)
Cuarteto para saxofones, 
op. 28 (1961)
Moderadamente lento
Intermezzo
Finale

 

Miguel Pinto Campa 
(1945-2013)
Tres danzas sencillas, 

op. 1 (1930)
En forma de son
Nocturno
Carnavalera

 

Sergio Berchenko (1973)
Salido del agua (2018)

 
George Gershwin 
(1898-1937)
Tres preludios (1926)
Allegro ben ritmato e deciso
Andante con moto e poco rubato
Allegro ben ritmato e deciso

 

David Serendero (1934)
Homenaje (2006-07)
Recordando a Benny Goodman
Recordando a Los Platters
Recordando a João Gilberto
Recordando a Astor Piazzolla



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 demostraron por el 

nuevo invento figuras tan influyentes 

como el compositor Héctor 

Berlioz, al ser comparativamente 

más reciente que los restantes 

instrumentos que conforman 

la orquesta y el grueso de las 

formaciones camerísticas habituales, 

su asimilación 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 funda la 

clase de saxofón en el influyente 

Conservatorio de París. A partir de 

ese momento, comienza 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 

contrapartida a su homólogo 

de cuerdas: a diferencia de este 

último, sin embargo, la nueva 

conformación no contaba 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), como compositor 

y académico 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) de Alfonso 

Letelier (1912–1994), Premio 

Nacional de Arte de Chile de 

1968) inscriben dicha partitura 

en el marco de las estéticas 

neoclásicas.

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 partir 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 terrenos hasta 

entonces insospechados. Muchos 

compositores 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 convirtieron en 

insoslayables standards de 

jazz), sino también en obras 

de formato más «clásico». 

Los célebres Three preludes 

(originalmente concebidos para 

piano y publicados en 1926, 

ofrecidos en este concierto en 

notas al programa

Saxofón en 
la música 
americana

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 ritmos 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 

esencialmente artificiales entre 

distintos estilos y prácticas 

musicales, y entre el mundo de lo 

docto y lo popular.

Tomás Koljatic
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Centenario de la muerte 
de Claude Debussy

martes

Concierto realizado el 28 
de agosto de 2018
Sala 1 del GAM

Claudia Pereira, soprano

Constanza Rosas, piano

Claude Debussy (1862-1918)
Ariettes oubliées (1885-87) (Paul Verlaine)
C’est l’extase langoureuse
II pleure dans mon coeur
L’ombre des arbres
Paysages belges. Chevaux de bois
Aquarelles I. Green
Aquarelles II. Spleen

Quatre chansons de jeunesse (1880-82) 
Pantomime (Paul Verlaine)
Claire de lune (Paul Verlaine)
Pierrot (Théodore de Danville)
Apparition (Stephane Mallarmé)

Trois chansons de Bilitis (1897-98) (Pierre Louys)
La flûte de Pan
La Chevelure
Le Tombeau des Naïades

La romance d’Ariel (1884) (Paul Bouget)

Deux romances (1891) (Paul Bouget)
L’áme evaporée
Les cloches

Nuits d’ étoiles (1880) (Théodore Banville)
streaming
18:00 horas



notas al programa

Centenario de 
la muerte de 
Claude Debussy

Aunque Claude Debussy es hoy 

principalmente recordado por su 

obra para piano y sus maravillosos 

sonidos orquestales, este imaginario 

del compositor nos hace olvidar 

que una parte central de su obra, 

transversal desde sus piezas más 

tempranas hasta casi el final de su 

vida, es la canción acompañada con 

piano. Este género, que usualmente 

asociamos al lied alemán en las salas 

de concierto (pasando por Schubert, 

Schumann o Wolff), tuvo su propia 

tradición en Francia, tradición que 

además estaba viviendo un fuerte 

auge luego de la Guerra Franco-

Prusiana, periodo en que Debussy 

vivió activamente como compositor. 

La chanson implicaba no solo una 

canción “de arte”, sino también 

toda una tradición de cómo debía 

enunciarse el francés al cantar, que 

difería con mucho de la canción 

inglesa y el lied alemán. Para 

Debussy, la canción fue un espacio 

de exploración permanente de la 

musicalidad de su propio idioma, 

lugar que le permitió adquirir un 

estilo personalísimo de composición.

Las piezas en este programa 

demuestran el amplio espectro 

expresivo de las canciones de 

Debussy, y las muchas vertientes 

que en estas pueden encontrarse. 

Hay ciertos poetas que retornan una 

y otra vez, asociados al simbolismo 

francés que tanto influiría sobre el 

compositor. Uno de los precursores 

de esta tradición, Théodore de 

Banville, es a quien Debussy toma 

para su Nuits d’étoiles (1880), la 

más temprana de las canciones del 

listado. Paul Bourget es otra figura 

influyente en Debussy: cercanos en 

edad y en espíritu, Debussy puso 

música a varios poemas de Bourget, 

incluyendo sus dos romances de 

1891. Las múltiples influencias 

y modos de escribir música para 

poemas publicados que tuvo 

Debussy desde el inicio de su carrera 

son fácilmente observables en las 

cuatro Chansons de Jeunesse, escritas 

entre 1880 y 1882. La influencia de 

su “padre adoptivo”, el arquitecto 

Pierre Vasnier, es evidente aquí, 

puesto que son justamente autores 

favoritos de Vasnier los que Debussy 

utiliza.

Un universo más cerrado en forma 

de “ciclo” de canciones se encuentra 

en sus Ariettes oubliées (Canciones 

olvidadas) de 1886, compuestas 

principalmente mientras Debussy 

disfrutaba su “Premio de Roma” 

en aquella ciudad. Dedicadas a 

Mary Garden y con poemas de 

Paul Verlaine, estas canciones 

representan un punto de quiebre 

evidente para el compositor. 

Debussy admiraba ciertos aspectos 

de Verlaine que le llevaron a estudiar 

con profundidad la poesía de aquel: 

principalmente, la capacidad de 

decir mucho con sutileza y detalle, 

con pequeños gestos expresivos 

que, por lo mismo, otorgaban una 

enorme capacidad de mover al 

oyente. Esta búsqueda por el color y 

la sutileza en cada sílaba tendrá una 

consecuencia directa en la obra de 

Debussy, igualmente sutil, detallista 

y profundamente atractiva.

 

José Manuel Izquierdo
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Serenata bohemia

streaming

martes

Concierto realizado el lunes 3 de 
octubre de 2016 
Templo Mayor del Campus Oriente UC

Orquesta IMUC
Gonzalo Beltrán, concertino conductor

Helmuth Reichel, director invitado

18:00 horas

09
Ligeti y chilenos: 
siglos XX y XXI

martes

Concierto realizado el lunes 21 de 
noviembre de 2016 
Sala A1 del Centro GAM

Luis Orlandini, guitarra
Luis Alberto Latorre, piano

Ensamble Contemporáneo UC
Aliocha Solovera, dirección

16
Mozart en cámaramartes

Concierto realizado el martes 28 
de junio de 2016 
Salón de Honor de Casa Central UC

Cuarteto Académico UC
Frida Ansaldi y Patricio Velásquez*, violines
Oriana Silva, viola
Alejandro Tagle, violonchelo
Dante Burotto, clarinete
*músico invitado

23
Purcell: teclado y cantomartes

Concierto realizado el martes 27 de 
octubre de 2016 
Sala A1 del Centro GAM

Rodrigo del Pozo, tenor
Verónica Sierralta, clavecín

Eduardo Figueroa, teorba

30
Juegos y sonatasmartes

Concierto realizado el martes 9 
de agosto 2016
Sala A1 del Centro GAM

Luis Alberto Latorre, piano


