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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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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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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

Dante Burotto, clarinete 

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

23
Purcell: teclado y cantomartes

Concierto realizado el martes 27 de 
septiembre 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
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bohemia

martes

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

Intérpretes:

Orquesta IMUC
Gonzalo Beltrán, concertino conductor

Helmuth Reichel, director invitado

Josef Suk (1874-1935)
Serenata para orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, 
op. 6 (1892)

Andante con moto
Allegro ma non troppo e grazioso
Adagio
Allegro giocoso, ma non troppo presto

Antonín Dvořák (1841-1904)
Nocturno para orquesta de cuerdas, op. 40 (1883)

Serenata para orquesta de cuerdas, op. 22 (1875)
Moderato
Tempo di valse
Scherzo: vivace
Larghetto
Finale: allegro vivace

streaming
18:00 horas

© Radio-Sinfonieorchester 
Stuttgart des SWR



El programa de hoy, dedicado a la 

música checa de fines del siglo XIX, 

estará centrado en las figuras de 

dos compositores cuyas historias se 

vieron vinculadas, tanto en el plano 

artístico como personal: Antonín 

Dvořák y Josef Suk. Josef Suk, uno de 

los alumnos preferidos de Dvořák, 

siempre mantuvo una relación muy 

cercana con su maestro, reflejada 

no sólo en el matrimonio con su 

hija Otilie, sino que también en la 

influencia que la música de Dvořák 

ejerce en muchas de sus obras. Un 

ejemplo es su Serenata para orquesta 

de cuerdas en Mi bemol mayor, 

op. 6, compuesta en 1892, bajo la 

tutela de Dvořák. Si bien su maestro 

le recomienda la composición 

de una obra alegre y distendida 

para contrastar con el carácter 

comúnmente sombrío que Suk solía 

inculcarle a su música, en sus cuatro 

movimientos encontramos muchos 

momentos en los que se puede 

apreciar un marcado dramatismo e 

intensidad emocional. Entre ellos, 

destacan la sección intermedia 

del segundo movimiento y el 

comienzo del adagio, en donde 

los chelos introducen el tema con 

notable lirismo.

Este carácter nostálgico y 

emotivo, tan característico 

en la obra de Suk, no se hace 

tan presente en las obras de 

su maestro. El Nocturno para 

orquesta de cuerdas, op. 40, nace 

como un “andante religioso”, 

destinado a convertirse en 

la sección intermedia de un 

cuarteto de cuerdas que Dvořák 

posteriormente abandona. Es 

publicado años después como un 

movimiento único y en versiones 

para violín y piano, piano a cuatro 

manos, y la versión para orquesta 

de cuerdas que escucharemos hoy. 

La pieza nos ofrece un carácter 

contemplativo, introducido por las 

cuerdas graves, que lentamente se 

va intensificando para dar paso a 

una sección más activa y pulsante, 

evocando una gentil danza en 

medio de la noche.

Durante la primavera y el verano 

de 1875, Dvořák vive una fase de 

gran intensidad creativa. En este 

período completa tres obras de 

cámara, un ciclo de canciones, 

su quinta sinfonía y la Serenata 

para orquesta de cuerdas, op. 22, 

aprovechando probablemente el 

impulso y la tranquilidad que le 

otorga el haber ganado la beca 

para jóvenes artistas otorgada 

por el Estado austríaco (con 

nadie menos que Brahms en 

el jurado). Esta serenata se ha 

convertido, desde entonces, en 

una de las obras más populares 

del compositor y, pese a su 

simpleza formal (cuatro de los 

cinco movimientos están escritos 

en forma ternaria), logra una 

interesante variedad temática y 

armónica. El moderato inicial nos 

presenta una simple melodía de 

cuatro notas con su imitación 

en la tonalidad de Mi mayor, a la 

que posteriormente le sigue una 

sección intermedia más ágil y 

rítmica. El segundo movimiento 

notas al programa

Serenata 
bohemia

es un ligero vals, armónicamente 

simple, pero con frases asimétricas 

de cinco compases. El trío, en 

contraste, nos presenta frases 

regulares de cuatro compases pero 

con interesantes modulaciones. 

El scherzo muestra un tema 

rítmico y frenético al que le 

sigue una sección que, a pesar 

de mantener el mismo tempo 

inicial, aparece como más pausada 

debido a sus frases y valores de 

notas más largos. El larghetto del 

cuarto movimiento nos deleita 

con un tema lírico y expresivo, 

contrastando con el carácter 

rítmico, agitado y folclórico del 

finale.

Gonzalo Beltrán
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Ligeti y chilenos: 
siglos XX y XXI

martes

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

Intérpretes:
Luis Orlandini, guitarra
Luis Alberto Latorre, piano

Ensamble Contemporáneo UC
Aliocha Solovera, dirección

Aliocha Solovera  (1963)
Concordancias (2016)**

Camilo Roca (1995)
Nudo (2015)**

Pedro Álvarez (1980)
New Forms of Asymmetry (2015)*

Felipe Pinto D’Aguiar (1982)
Voy y vuelvo (2015)*

György Ligeti (1923-2006)
Piano Concerto (1988)

*   Estreno en Chile

** Estreno absoluto

streaming
18:00 horas



El presente programa, nos trae 

el registro del segundo concierto 

del XXVI Festival de Música 

Contemporánea de la UC, y 

tiene como su punto más alto la 

interpretación del emblemático 

Piano Concerto de György 

Ligeti. Con Luis Alberto Latorre 

como solista, y el Ensamble 

Contemporáneo UC, dirigido por 

Aliocha Solovera, se escuchará la 

versión completa, con sus cinco 

movimientos, de una partitura 

sorprendente, un pilar en la 

producción del compositor húngaro 

y un referente para la música de la 

segunda mitad del siglo XX. Ligeti 

aprovechó muchas de sus búsquedas 

plasmadas en otras composiciones 

para piano, como sus Estudios o 

el minimalismo del Continuum 

para clavecín, para vaciarlas en su 

Concerto, como una especie de 

Summa de recursos. Pero todo esto 

llevado a un paroxismo en cuanto 

a las dificultades de desciframiento 

de la partitura y posterior ejecución. 

Los polirritmos, las polimetrías, las 

“poliarmonías”, las exploraciones 

de frecuencias graves y 

agudas y dinámicas extremas, 

aprovechando las posibilidades 

que se agregan con las cuerdas, 

maderas, bronces y percusión, 

se conjugan genialmente para 

producir la unicidad de la 

composición.

Antes del Concerto escucharemos 

cuatro obras fruto de variadas 

y disímiles posturas, lo que 

hace de este concierto uno 

particularmente atractivo. El 

guitarrista Luis Orlandini, con su 

reconocida calidad, nos ofrece 

una sobria y estructurada versión 

de Concordancias, de Aliocha 

Solovera (1963), obra muy 

representativa de un lenguaje 

que, aunque contemporáneo, 

revela una contención equilibrada 

y “clásica”. Integrantes del 

Ensamble Contemporáneo UC 

dan vida a Nudo, del joven autor 

Camilo Roca (1995), New Forms 

of Asymmetry, de Pedro Álvarez, 

notas al programa
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siglos XX y XXI

y Voy y vuelvo, de Felipe Pinto 

d’Aguiar (1982). Allí donde Roca 

explora la línea, un concertato de 

un violín omnipresente acotado 

puntualmente por el resto de los 

instrumentistas, Álvarez y Pinto 

D’Aguiar, se alejan de la narrativa 

para privilegiar el momentum 

cargado de información e 

indagaciones tímbricas. El pianista 

Luis Alberto Latorre ya nos 

tiene acostumbrados: descuella 

en todo lo que propone, sea un 

concierto de Beethoven o una 

obra contemporánea. Su 

participación es un “triunfo 

de la voluntad”, felizmente 

secundado por el excelente 

Ensamble y la certera 

dirección del compositor 

Aliocha Solovera.

Jaime Donoso, 

El Mercurio, 23 de noviembre de 2016

Edición: Equipo Extensión UC
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Mozart en cámaramartes

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

Intérpretes:
Dante Burotto, clarinete 

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

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Cuarteto de cuerdas nro. 15 en Re menor, KV.421/417b (1783)
Allegro moderato
Andante
Menuetto y trio. Allegretto
Allegretto ma non troppo

Quinteto con clarinete, KV.581 (1789)
Allegro
Larghetto
Menuetto
Allegretto con variazioni

streaming
18:00 horas



En 2016, se cumplieron 260 años 

del natalicio de Wolfgang Amadeus 

Mozart, el notable compositor 

nacido en Salzburgo, a quien se le 

rindió homenaje en este concierto, 

recordando el gran legado que nos 

dejó: su música.

Compositor de breve vida, fue 

reconocido por su genialidad desde 

niño, popularidad temprana que 

no lo eximiría de una vida difícil en 

una época de grandes cambios. 

Masón entusiasta, abordó rasgos de 

la masonería a través de sus obras, 

como lo evidencian La flauta mágica 

y el Quinteto con clarinete, el cual 

escucharemos en esta ocasión.

El Cuarteto de cuerdas nro. 15, 

KV.421, en Re menor, fue terminado, 

según se cuenta, la noche en que 

nació su primogénito, el 17 de junio 

de 1783. Es el segundo de los seis 

cuartetos dedicados a Joseph Haydn, 

del 14 al 19, siendo el único en 

tonalidad menor. La obra comienza 

con un anhelante salto de octava 

en el primer violín que luego se 

incrementa en la exposición del 

primer movimiento. El segundo 

movimiento, de carácter más 

elegíaco, contrasta con el primero 

y equilibra el contenido dramático 

de éste. El elegante minueto que 

precede al último movimiento es 

un tema con variaciones en ritmo 

de siciliana.

El Quinteto con clarinete, KV.581, 

fue escrito en 1789 y dedicado 

a su amigo, hermano masón y 

clarinetista, Anton Stadler, cuyo 

apellido suele utilizarse para 

nombrar el quinteto. En la misma 

tonalidad del primer cuarteto 

creado después de su iniciación en 

la masonería (Cuarteto de cuerdas 

nro. 18, KV.464) –en La mayor–, 

tiene una luz especial, una 

vitalidad que el clarinete expande 

con su sonoridad generosa a 

través de la obra. Es el primer 

quinteto compuesto para esta 

conformación, la cual más tarde 

desarrollarían von Weber, Brahms 

y Reger. Vale la pena destacar que 

Mozart no cede a la tentación de 

usar al cuarteto como un mero 

acompañante del clarinete, sino 

que lo sitúa como expositor de 

temas, en un diálogo constante 

con éste.

Alejandro Tagle

notas al programa

Mozart en 
cámara
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Purcell: 
teclado y canto

martes

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

Henry Purcell (c. 1659-1695) 
Suite para clavecín nro. 2 en Sol menor, Z. 661 (1696)

Prelude (1). Allegretto
Prelude (2)
Almand. Andante
Corant. Maestoso
Saraband. Adagio

If music be the food of love (primera versión), Z. 379a

I see she fly’s me de The Great Mogul, Z. 573 (1692)

Ground in gamut, Z. 645 

What a sad fate, Z. 428 

Sefauchi’s farewell, Z. 656 (1687)

I lov’d fair Celia, Z. 381 (1694)

Since from my dear Astrea’s sight de Dioclesian, Z. 627 (1690)
Ground en Do menor, ZT. 681

Music for a while de Oedipus, Z. 583 (1692)

Sweeter than roses de Pausanias, the Betrayer of this Country,  
Z .585 (1695)

A new ground en Mi menor, ZT. 682 (1687)

If music be the food of love (tercera versión), Z. 379c (1695)

Now that the sun hath veiled his light, Z. 193 (publicado 1688)

Intérpretes:
Rodrigo del Pozo, tenor

Verónica Sierralta, clavecín
Eduardo Figueroa, teorba

streaming
18:00 horas



Entre todos sus notables talentos 

como compositor, Henry Purcell 

fue un artesano supremo a la hora 

musicalizar textos en su idioma 

nativo. Addison escribió de Purcell 

“sus melodías tan maravillosamente 

adaptadas a sus palabras” y Playford, 

en su introducción al primer volumen 

de Orpheus Britannicus (1706) 

comentó: “el talento extraordinario 

del autor en todo tipo de música, 

es suficientemente conocido; pero 

es particularmente admirado por 

su obra vocal, genial al expresar la 

energía de las palabras del idioma 

inglés, conmoviendo y causando 

admiración en sus auditores”. Purcell 

combina un sentido innato de los 

ritmos naturales de expresión y un 

maravilloso instinto melódico, con 

una riqueza de lenguaje armónico 

que pocos compositores han logrado 

igualar.

Casi todas sus canciones para voz 

sola son excelentes y un buen 

número de ellas son obras maestras 

y, como era de esperar, en la mayoría 

está presente la melancolía y la 

tristeza; sentimientos comunes 

en la época de la Restauración 

inglesa. La variedad de los estilos 

y formas resulta asombrosa: 

éstos van desde canciones cuya 

influencia se remonta a la canción 

con laúd isabelina, floridas y 

apasionadas canciones en estilo 

semirecitativo, aquellas sobre un 

bajo ostinato y cantatas en estilo 

italianizante. Además, tanto en su 

música vocal como instrumental 

está muy presente el uso del bajo 

ostinato (ground), como se verá 

en las piezas para clavecín solo.

La música para teclados de Henry 

Purcell (clave, órgano) no es tan 

conocida como sus obras vocales, 

pero sí es de extraordinaria 

belleza. Escribió ocho suites, 

unas veinticinco marchas y 

numerosas piezas sueltas para 

clavecín agrupadas en distintas 

colecciones. Por lo demás, la 

maestría de Purcell con estos 

instrumentos queda clara si se 

tiene en consideración que heredó 

de Blow (a la edad de veintidós 

años) el puesto de organista de la 

Abadía de Westminster, teniendo 

en consideración que ya había sido 

nombrado ayudante del organista 

a los diecisiete años.

En este concierto se interpretará 

la Suite para clavecín nro. 2 que 

notas al programa

Purcell: 
teclado y canto

fue publicada en 1696. Para esta 

suite existen dos preludios, el 

que está en A Choice Collection 

of Lessons for the Harpsichord or 

Spinnet, junto al resto de la suite, 

y un preludio que se encuentra 

en un manuscrito en la British 

Library. En este concierto se 

tocarán ambos. Esta suite es 

una de las más elaboradas para 

la música de este período en 

Inglaterra, llena de ornamentos 

y gran expresividad. Por otro 

lado, Sefauchi’s Farewell es un 

trozo escrito en conmemoración 

a la partida de Inglaterra (cerca 

de 1688) del cantante castrato 

Giovanni Francesco Grossi, 

apodado “Siface” después de su 

gran éxito en la representación 

de ese rol en la ópera de Cavalli, 

Scipione Africanus. Esta obra se 

encuentra en la segunda parte de 

Musicks Hand-maid (1689).

En cuanto a la biografía de Henry 

Purcell, resulta interesante 

constatar que desde muy niño 

demostró ser excepcionalmente 

talentoso, comenzando a escribir 

canciones a la edad de ocho años, 

además de ser corista de la capilla 

real en la época en que Charles 

II regresó de su exilio en Francia. 

Blow y Humphrey fueron algunos 

de sus compañeros de coro. 

Purcell se casa en 1681 y en 1682 

fue contratado como uno de los 

organistas de la capilla real. En los 

años venideros, sus energías se 

concentraron casi exclusivamente 

en escribir verse anthems 

(himnos). Más tarde, su principal 

interés recayó en la música para 

el teatro, pasando cinco años 

satisfaciendo esa gran demanda y 

contribuyendo con no menos de 

treinta y siete obras para el teatro.

Purcell murió el 21 de noviembre 

de 1695 a la edad de treinta y 

seis años, en la cumbre de su 

fama. Poco después, su esposa 

recopiló varias de sus obras, 

las cuales se publicaron en dos 

famosos volúmenes: Orpheus 

Britannicus I (1698) y II (1702), 

libro del cual se han tomado varias 

de las canciones que hoy día se 

interpretarán.

Fue enterrado en la abadía de 

Westminster, debajo del órgano 

que tanto tiempo tocó. Su epitafio 

dice: «Aquí yace el honorable 

Henry Purcell, quien dejó esta 

vida y se ha ido a ese único lugar 

bendito donde su armonía puede 

ser superada».

Rodrigo del Pozo
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Juegos y sonatasmartes

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

György Kurtág (1926) 
Játékok VI (publicado en 1997)

Pierre Boulez (1925-2016)
Première sonate pour piano (1946)
Lent
Assez large. Rapide

Troisième sonate pour piano (1955-57)
Formant 2: Trope
Formant 3: Constellation

Intérprete:
Luis Alberto Latorre, piano

streaming
18:00 horas



Este programa está dedicado a dos 

de los más grandes compositores 

del siglo XX. Ambos son, sin duda, 

extraordinarios músicos, ejecutantes, 

profesores y maestros que han 

iluminado a varias generaciones 

musicales –tanto compositores 

como intérpretes–, esparciendo su 

sabiduría, quehacer cultural y visión 

crítica durante gran parte del siglo 

XX y comienzos del XXI.

György Kurtág nace en el año 

1926 y se desarrolla al seno de la 

complicada sociedad húngara de ese 

entonces, lo que lo lleva a emigrar 

primeramente a Francia estudiando 

con maestros como Messiaen, 

Milhaud y Max Deutsch; y luego 

a Alemania, relacionándose con 

músicos como Ligeti e Stockhausen. 

Posteriormente, retorna a Budapest 

y empieza a instaurar las bases de un 

lenguaje propio donde lo lúdico –casi 

infantil– pareciera ser la savia que lo 

nutre.

Entre su gran cantidad de obras, 

figura una especialmente dedicada 

al instrumento del piano (quizás 

en su eterna admiración a los 

Mikrokosmos de Bartók): los ocho 

volúmenes que conforman los 

Játékok (Juegos), compuestos 

entre 1973 y 2010. Éstos tienen 

la particularidad, por un lado, de 

indagar –como nos dice el propio 

Kurtág, “observando al niño 

que se divierte en el piano”– en 

el instrumento y sus múltiples 

posibilidades, que constituirán 

un nuevo idioma de símbolos y 

signos gráficos. Es así como surgen 

intervenciones no sólo digitales, 

sino de mano y brazo, distintos 

tipos de clusters y glissandos, 

suspensos de distinta duración, 

etcétera, como un inocente 

despertar musical pleno de 

imaginación y diversión. Por otro 

lado, las piezas que conforman 

los Játétok en su mayoría están 

dedicadas cariñosamente 

a maestros, compositores, 

profesores y amigos. La 

observación atenta de las obras 

de un admirado compositor o 

simplemente la amistad, serán el 

punto de partida para construir 

una pieza musical. También lo 

serán ciertas referencias sagradas 

y vivencias con la espiritualidad y 

la naturaleza.

Pierre Boulez, nace en 1925 y 

se desarrolla con plenitud en 

Europa, llegando a convertirse 

en una decisiva e influyente 

notas al programa

Juegos y 
sonatas

personalidad musical. Su 

composición inexpugnable, junto 

con su mundo poético e idealista, 

sus publicaciones literarias, 

su participación en la Escuela 

de Darmstadt, la creación del 

Ensemble Intercontemporain y del 

IRCAM; sus múltiples grabaciones, 

ya sea interpretando sus propias 

obras u otras de carácter 

universal, y su participación con 

las orquestas y agrupaciones 

más importantes del mundo, 

lo convierten en un maestro y 

referente connotadísimo. 

También le dedica al instrumento 

del piano una serie de piezas 

extraordinarias entre las cuales 

están las tres Sonatas para piano. 

Hoy escucharemos la Primera 

sonata –compuesta a los veintiún 

años– en el marco de una escritura 

aguda y provocativa propia del 

serialismo dodecafónico, dando 

paso a una sonoridad brillante 

llena de riqueza tímbrica en que 

la plasticidad rítmica confiere 

una permanente seducción, –ora 

rumorosa, ora explosiva–, al 

interior de un ya frágil modelo 

de sonata. Luego, y al finalizar 

el recital, escucharemos la 

revolucionaria Tercera sonata 

para piano que se desarrolla en 

un ambiente absolutamente 

distinto, en la cual se incluye la 

participación imaginativa del 

intérprete como responsable de la 

construcción misma de la pieza. 

El plan sonata, desde que surge 

en los tiempos de Haydn y 

Mozart, ha transitado por diversos 

modelos de emancipación 

armónica y por lo tanto formal. 

La sociedad contemporánea –con 

poetas tan importantes como 

Mallarmé, Verlaine, Valéry, Rilke 

y escritores como Umberto Eco 

y el filósofo Roland Barthes– 

comienza a plantear un sentido 

de mayor apertura y libertad en 

la construcción y composición 

de obras dando lugar a la “Obra 

abierta”. Es así como esta Tercera 

sonata está inmersa en un 

mundo casi fantasmagórico de 

diversos caminos a seguir donde 

el intérprete, basándose a una 

serie de flechas e indicaciones, 

comienza a tejer su propia red de 

laberintos y senderos, haciéndose 

parte del ánimo musical que en 

ese momento proyecta la pieza. 

Es una obra inconclusa…. no 

podía ser de otra manera en una 

composición que se construye a 

sí misma una infinidad de veces 

y que, a su vez, se expande 

continuamente como un universo 

sin fin.

Luis Alberto Latorre
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