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19.00  HORAS

Lino Florenzo (Francia, 1920) 

Sud-América, suite para cuarteto 
de saxofones (1978)
Tempo di chachachá
Tempo di valse
Tempo lento (Son)- mysterioso
Tempo di samba

Arturo Márquez (México, 1950)

Danzón n°5 (Portales de madrugada) 
para cuarteto de saxofones

Fernando Lerman (Argentina, 1968)

“Cueca picadita”, del Cuarteto 
de saxofones n°1 (1997)

Ignacio Cervantes (Cuba, 1847-1905)

Cuatro danzas cubanas para cuarteto 
de saxofones
¡No bailes más!
La Celosa
Los tres golpes
La Camagüeyana

Felipe Salinas Ramírez (Chile, 1961)

Tonadita santiaguina para cuarteto 
de saxofones (2018)

Juan Manuel Navarro (México), arreglo

Popurrí de aires mexicanos 
Chiapas (aire popular mexicano)
para cuarteto de saxofones

Paquito d´Rivera (Cuba, 1948)

Monk-Tuno para cuarteto de saxofones
Wapango para cuarteto de saxofones

Pedro Iturralde (España, 1929-2020)

Jazz Suite para cuarteto de saxofones (2003)
Blues
Cool
Ballade
Waltz
Funky
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I n t é r p r e t e s
Cuarteto de Saxofones Oriente
Conjunto Residente IMUC

Alejandro Rivas, saxofón soprano

Cristóbal Castillo, saxofón alto

Miguel Villafruela, saxofón tenor y dirección

Karem Ruiz, saxofón barítono

ENERO | 2021

https://www.youtube.com/watch?v=Kg4mqAz8dNI


Con un nutrido programa de 
inspiración popular que incluye 
obras de ocho compositores, el 
Cuarteto de Saxofones Oriente 

abre el Ciclo de Verano del Instituto de 
Música UC. 

Estudiosos de las formas populares de sus 
respectivos países, los compositores que 
hoy escucharemos, han buscado, a través 
de su obra,  acercar los ritmos y formas 
musicales vernáculas de sus tierras al 
lenguaje del jazz, o bien, se han referido 
a ellas como material de base para sus 
creaciones en el ámbito de la música 
orquestal o la música de cámara.

Es el caso del compositor mexicano 
Arturo Márquez (1950), quien para 
componer su Portales de madrugada, 
recurre al danzón, un baile de salón que 
deriva de la contradanza y la habanera del 
siglo XIX. La pieza que hoy se interpreta 
corresponde a la quinta de sus nueve 
obras dedicadas al danzón, compuestas 
entre 1994 y 2017. 

Lino Florenzo (1920), en tanto, toma 
como referencia cuatro aires populares 
iberoamericanos para dar forma a su 
suite Sud-América, cuyo título no refleja 
con precisión el origen de los ritmos 
que sirven de inspiración al compositor 
nacido en Francia. Como veremos, el 
único ritmo propiamente sudamericano 
que encontraremos en esta obra, es el que 
da forma al cuarto movimiento, Tempo di 
samba, inspirado en el ritmo brasileño y el 
más virtuoso de los cuatro que componen 

la obra. El resto de los movimientos son: 
Tempo di chachachá, el primero, que remite 
con claridad a la danza cubana que le da 
el nombre; Tempo di valse, el segundo, y el 
más breve; y Tempo lento-(Son) mysterioso, 
que al igual que el primero, toma como 
referente una forma popular cubana.

Sigue el recorrido por Iberoamérica 
con la obra del argentino Fernando 
Lerman (1968), “Cueca picadita”, la cual 
corresponde al primer movimiento de 
su Cuarteto para saxofones n°1, seguida 
por las Cuatro danzas cubanas de Ignacio 
Cervantes (1847-1905), el más temprano 
de los compositores incluidos en este 
programa. Ésta da paso a la Tonadita 
santiaguina del chileno Felipe Salinas 
(1961), que a su vez prepara el camino 
para un Popurrí de aires mexicanos y el aire 
Chiapas, con arreglos de Juan Manuel 
Navarro.

El Cuarteto de Saxofones Oriente nos 
propone un viaje que nos lleva desde los 
ritmos latinos al jazz. Como parte de este 
último ámbito,  escucharemos dos piezas 
del saxofonista, clarinetista y compositor 
cubano, Paquito D’Rivera: Monk-tuno y 
Wapango. En ellas, el uso de la armonía y 
la improvisación en extensas secciones, 
reflejan el temprano contacto que 
D’Rivera tuvo con el jazz y que le permitió 
desarrollar un estilo afín a este género, 
lleno de virtuosismo, y el cual supo 
combinar con el rigor del entrenamiento 
clásico de su infancia. A finales de los 60’ 
formó el Quinteto Cubano de Jazz. En 
1973, fue miembro fundador de Irakere, 

la banda cubana liderada por Chucho 
Valdés que fue la primera en firmar con 
una casa disquera norteamericana (CBS) 
después de la revolución de 1959. Gracias 
a su extensa carrera y contribución al 
jazz, recibió en 2007 el Living Legend Jazz 
Award, y hoy escuchamos dos piezas que 
son muestra de su genio.

Cierra el programa el también 
compositor, saxofonista, clarinetista 
y arreglador español Pedro Iturralde, 
fallecido recientemente, en noviembre 
de 2020 a la edad de 91 años. Iturralde 
estudió en profundidad las coplas, 
cuplés y zarzuelas, entre otros géneros 
tradicionales españoles, y experimentó 
con ellos y el jazz en su disco Jazz Flamenco 
de 1967, el cual le dio reconocimiento 
internacional. Según el propio Iturralde, 
lo que él hizo “no era fusión de jazz y 
flamenco, porque si se unen, uno de los 
dos muere”. Decía que más bien buscaba 
utilizar las armonías y estructuras del 
jazz en las canciones andaluzas que 
recopiló de García Lorca y otros. Hoy 
escucharemos su Jazz Suite de 2003, en 
la cual no se reflejan las exploraciones 
con el flamenco por las que fuera tan 
reconocido. Esta es más bien una obra 
apegada al sonido jazz más clásico, que 
con sus cinco movimientos (Blues, Cool, 
Ballade, Waltz y Funky), recorre una 
variedad de estilos que hacen honor al 
género que Iturralde desarrolló durante 
gran parte de su carrera.

Francisca Meza
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STREAMING AQUÍ

19.00  HORAS

Jacob van Eyck (ca. 1590-1657)

Un cuadro musical del Siglo de Oro

I
Apertura
Preludium of Voorspel  

II
Ecos del Pueblo
Fantasia & Echo 
Boffons
Batali

III
Aires de amor extranjero
Lavignone & Courant
Amarilli mia bella
Pavaen Lachrymae
Den Nachtegaeltje
Doen Daphne d’over schoone Maeght

IV
Baile de las naciones 
Ballet
De France Courant
Bravade

pr
og

ra
m

a

I n t é r p r e t e s
Estudio MusicAntigua UC
Sergio Candia, flautas
Gonzalo Beltrán, violín barroco
Gina Allende, viola da gamba soprano
Florencia Bardavid, viola da gamba bajo
Camilo Brandi, clavecín*

Eduardo Figueroa, archilaúd  y guitarra barroca*

*Creación de acompañamiento para los tonos originales a instrumento solo

ENERO | 2021

https://www.youtube.com/watch?v=uxz6M7krijM


El contenido de este concierto es el 
estreno mundial de un conjunto 
de adaptaciones, para grupo 
instrumental, de aires para un 

instrumento melódico solo, del músico 
holandés Jacob van Eyck. Se ha realizado 
una selección y adaptación de las piezas 
originales de van Eyck y también se 
creó un acompañamiento armónico, 
siguiendo las prácticas de ejecución de 
este repertorio en su época de origen (bajo 
continuo, reducción armónica, retórica 
musical, ornamentación, improvisación y 
“reciclaje” de material compositivo).

Este trabajo de recreación musical 
es una obra realizada con el aporte 
de la Dirección de Artes y Cultura, 
Vicerrectoría de Investigación de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
(Proyecto de Creación y Cultura Artística 
2018–8854). 

Es interesante notar que en la publicación 
única de J.v. Eyck se compilan las líneas 
melódicas principales (sin otras partes o 
voces de acompañamiento) de conocidas 
obras del período comprendido entre los 
siglos XVI y XVII, incluyendo referencias 
a diversos géneros tales como canciones 
españolas, holandesas e italianas, “consort 
songs” inglesas, corales protestantes 
de Alemania y Países Bajos, madrigales 
italianos, danzas y fantasías de origen 
francés e italiano, entre muchas otras. 
Una consideración del procedimiento de 
variación e improvisación de las melodías 
permite inferir un estilo característico, 
muy influenciado por las prácticas de 

maestros tecladistas y laudistas del 
período, tales como Sweelinck, Dowland, 
Philips, Cabezón, Frescobaldi y otros. 
Por otra parte, en algunas de las obras 
de van Eyck, que no son canciones ni 
danzas, sino más bien fantasías de 
carácter programático, se advierte 
además una característica típica de la 
composición del período, que consiste en 
la cita y “reciclaje”, más o menos literal, 
de frases, motivos melódicos o recursos 
“escénicos” que son reutilizados por el 
autor, con una clara intención de que sus 
potenciales auditores reconocieran el 
origen del material temático reutilizado. 
Esto permite suponer que en la tendencia 
poética de van Eyck estaba la idea de 
reutilización de material musical creado 
por otros autores, es decir, una creación 
eminentemente reinterpretativa, idea que 
está también a la base de este programa 
de concierto.

Sergio Candia
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STREAMING AQUÍ

19.00  HORAS

Iannis Xenakis (1922-2001) 

Rebonds B, para multipercusión (1989)
Intérprete: Simón Rubio

Gary Burton (1943) 

& Keith Jarrett (1945) 
Transcrita por Kurt Remling

In Your Quiet Place, para vibráfono (2010) 
Intérprete: Joaquín López

Nicolas Martynciow (1964)

Tchik, para tambor (2003)
Intérprete: Rosario Arcuch

Emmanuel Séjourné (1961)

Attraction, para marimba, vibráfono y 
junk percussion (2018)
Intérprete: César Vilca L.

Gene Koshinski (1980)

Swerve, para tambor (2017)
Intérprete: César Vilca L.

Francois Lebert (1970)  
Essence, para multipercusión tibetana 
Intérprete: Gerardo Salazar M.

Efraín Amaya (1959) 

Flashbacks, para instrumentos de 
placas y multipercusión (2001)
Intérprete: Gerardo Salazar M.

Francois Lebert (1970)

Nomade, dúo de multipercusión
Intérpretes: César Vilca L. y Gerardo Salazar M.
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I n t é r p r e t e s
Grupo de Percusión UC

ENERO | 2021

https://www.youtube.com/watch?v=a87u3_RG7oM
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La música para ensambles de 
percusión y percusión solista 
es una de las más recientes 
en la historia de la música 

occidental. Hasta principios del siglo 
XX, la percusión mantuvo un papel 
más bien discreto dentro del ámbito 
de la música orquestal. Con la llegada 
del nuevo siglo, sin embargo, varios 
compositores comenzaron a utilizar la 
percusión de formas innovadoras y ésta 
comienza a abrirse a nuevos horizontes 
que le otorgan mayor protagonismo 
y versatilidad (un buen ejemplo es La 
consagración de la primavera de Igor 
Stravinsky, escrita en 1913). 

Se considera, en general, que la 
primera obra escrita íntegramente 
para instrumentos de percusión sin 
acompañamiento, fue Ionisation de 
Edgard Varèse, compuesta en 1931 para 
13 percusionistas y 24 instrumentos. 
Esta obra es una piedra angular de la 
composición para ensamble de percusión 
y, su estreno en 1933, dio pie a la posterior 
creación de una plétora de obras que han 
engrosado el repertorio para percusión en 
las salas de concierto de forma notable y 
que hacen que, hoy en día, los conciertos 
de percusión sean no solo habituales, sino 
que también altamente apreciados por el 
público.

Según Wesley Brant Parker, hacia fines de 
la década de 1930, la música  compuesta 
exclusivamente para instrumentos 
de percusión seguía principalmente 
dos modelos. El primero, el orquestal, 
que utilizaba un instrumento por 
persona. El segundo, el modelo 

multipercusión, entregaba a un solo 
intérprete la responsabilidad de tocar 
varios instrumentos. Hoy en día, ambos 
modelos siguen vigentes. Ejemplo de este 
último, es la primera y más temprana de 
las obras del programa de hoy, Rebonds 
B (1989), del compositor, matemático y 
arquitecto de ascendencia griega Iannis 
Xenakis (1922-2001).  Conocido por ser 
uno de los precursores de la llamada 
música estocástica (que se caracteriza 
por la utilización de procedimientos 
matemáticos tales como la teoría de 
conjuntos o las probabilidades para la 
composición), Xenakis exploró en la 
música para percusión en obras como 
Psappha (1976), Komboï (1981) y la pieza 
que hoy escucharemos. Rebonds B, obra 
compuesta para ser interpretada por 
el percusionista Sylvio Gualda, es una 
pieza que destaca por su atención a 
los motivos rítmicos, los cuales van 
cambiando gradualmente, de forma casi 
imperceptible y sin atención a la métrica, 
sino que agregando libremente ya sea un 
silencio o una nota a la vez, hasta formar 
un tejido sonoro de interesante textura.

Una exploración minuciosa de las 
posibilidades tímbricas y dinámicas del 
tambor, nos ofrece Tchik (2003) de Nicolas 
Martynciow (1964), compuesta para 
tambor solista. También para tambor 
solista, Swerve (2017) de Gene Koshinski 
(1980), es una composición episódica, 
que tal como su título anuncia, está 
estructurada en base a abruptos y rápidos 
“virajes” de las ideas musicales, las cuales 

se alejan del material musical principal, 
para luego volver a él recurrentemente. 

In Your Quiet Place (2010) en tanto, 
nos muestra al vibráfono en su faceta 
jazzística, en esta composición de Gary 
Burton (1943) y Keith Jarrett (1945), dos 
maestros del jazz de los años setenta. 
El vibrafonista Gary Burton desarrolló 
y popularizó una técnica para tocar 
el vibráfono inspirada en la técnica 
pianística, que consiste en  usar cuatro 
mazos simultáneamente, de modo 
de poder tocar acordes o melodías 
(o una mezcla de ambos), aportando 
gran versatilidad a su interpretación. 
Esta técnica es una de sus mayores 
innovaciones y una marca característica 
de su composición. 

Característica es también la energía y la 
inspiración popular de Attraction (2018) 
de Emmanuel Séjourné (1961). La obra 
contrasta momentos atmosféricos y casi 
contemplativos con pasajes de ritmo 
vertiginoso, que son la base de esta 
virtuosa pieza para marimba, vibráfono y 
junk percussion. Completan el programa las 
piezas Essence para percusión tibetana y 
Nomade, dúo de multipercusión, ambas de 
Francois Lebert (1970), y Flashbacks (2001) 
del americano nacido en Venezuela, 
Efraín Amaya (1959), que con su uso del 
contrapunto, hace referencia a uno de los 
elementos más prominentes del folclore 
de su tierra natal.

Francisca Meza
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STREAMING AQUÍ

19.00  HORAS

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Cuarteto para cuerdas en Re mayor 
“La alondra” op. 64 n°5 (1790)
Allegro moderato
Adagio. Cantabile
Menuetto. Allegretto
Finale. Vivace

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Cuarteto para cuerdas en Do menor 
op. 18 n°4 
Allegro ma no tanto
Scherzo. Andante scherzoso quasi allegretto
Minuet. Allegretto
Allegro
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I n t é r p r e t e s
Cuarteto Académico UC
Frida Ansaldi, violín
Gonzalo Beltrán, violín
Penelope Knuth, viola
Alejandro Tagle, violonchelo

ENERO | 2021

https://www.youtube.com/watch?v=fQiFDYobgfk
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Hacia mediados de la 
década de 1750 (la fecha 
es incierta), Joseph Haydn 
(1732-1809), quien hoy es 

conocido como “el padre del cuarteto 
de cuerdas”, comenzaba a escribir sus 
primeras obras en este formato. Estos 
primeros cuartetos, escritos para ser 
interpretados en la privacidad de la corte 
del barón Carl Joseph Fürnberg, son a 
veces considerados los primeros en su 
género. Sin embargo, hubo al menos dos 
contemporáneos que se adelantaron al 
austríaco: tanto Franz Xaver Richter como 
Ignaz Holzbauer escribieron obras para 
cuatro cuerdas unos cinco años antes.  No 
sabemos con certeza si Haydn tuvo acceso 
a estas composiciones, y es posible que su 
inmersión en este género haya sido mera 
casualidad: ante la petición de su patrón 
de escribir música para los instrumentos 
disponibles en la corte, el austríaco tuvo 
que ingeniárselas para escribir para esa 
formación, dando a luz a sus primeros 
cuartetos. De este modo, si bien no 
podemos atribuirle la “paternidad” del 
género en términos de su creación, no es 
menos cierto que su estilo y calidad en 
la composición de este complejo género 
son de las más influyentes. Como señalan 
Floyd y Margaret Grave, los cuartetos 
de cuerda de Haydn destacan por su 
pulcritud y limpieza técnica, su control 
estructural, y su notable comprensión 
de las posibilidades de este medio; esto, 
unido al hecho de que la cantidad de 
cuartetos que compuso sobrepasa por 
mucho a la de sus contemporáneos, nos 

hace considerar que el apodo de “padre” 
está bien acuñado. 

Haydn escribió su op. 64 en 1790, un año 
que marcó un cambio importante en su 
vida. Fue el año en que se retiró de la corte 
de los Esterházy (luego de treinta años de 
servicio), debido a la muerte de su patrón 
original y al poco interés de su sucesor 
en la música. Fue también el año en 
que recibió la invitación del empresario 
musical y violinista Johann Peter Salomon 
para viajar a Londres, ciudad  en la que 
asentaría su ya creciente éxito. 

Si en los últimos años Haydn se había 
inclinado por composiciones de 
corte vital, con motivos fácilmente 
reconocibles, y que apelaban al gusto 
popular, las composiciones del op. 64 se 
muestran mucho más íntimas, menos 
brillantes. Hoy escucharemos el cuarteto 
n°5 del op. 64, apodado “La alondra”, en 
referencia a la melodía del primer violín 
que se encumbra alto en la cuerda Mi al 
comienzo del famoso primer movimiento 
(allegro moderato) y que vuelve como 
tema recurrente de forma episódica. El 
segundo movimiento (adagio cantabile) es 
más bien contemplativo e introspectivo. 
Es una especie de aria que da curso a 
bellos ornamentos por parte del violín 
en su retorno a la tonalidad mayor luego 
de su paso por una sección media en 
tonalidad menor. Un minueto y trío 
constituyen el tercer movimiento, el que 
nos entrega un sofisticado desarrollo 

motívico. La obra cierra con un fascinante 
y virtuoso scherzo.

Gracias a Haydn, el cuarteto de cuerdas 
prosperó durante el período clásico, época 
en la cual otros grandes compositores 
como Mozart, Schubert y Beethoven, 
escribieron excelentes cuartetos que 
harían el peso a los de Haydn. El cuarteto 
n°4 del op. 18 de Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) pertenece a su primera serie 
de cuartetos (escritos entre 1798 y 1800) 
y se apega bastante al molde que Haydn 
y Mozart habían ya establecido. A pesar 
de esto, su marca personal se manifiesta 
en una serie de detalles: si bien mantiene 
los cuatro movimientos estándar del 
cuarteto de cuerdas clásico instalados 
por Haydn,  no incluye movimiento lento 
(que era la usanza), y el minueto es tan 
rápido y tormentoso, que difícilmente 
podría ser bailado; el uso dramático de 
las dinámicas, la exploración expresiva 
de las articulaciones y la elección de la 
tonalidad (Do menor) son también sellos 
propios del compositor.  La tonalidad en 
cuestión, que ya se asociaba al drama 
y a la turbulencia emocional desde 
Haydn y Mozart (y cuya asociación 
Beethoven reforzó gracias a su sonata 
para piano “Pathétique”, entre otras 
obras) se mantiene a lo largo de los cuatro 
movimientos de la pieza: otra de las 
rupturas de este compositor que habría 
de revolucionar éste y otros géneros 
musicales en los años por venir. 

Francisca Meza



Equipo de extensión:

Karina Fischer, directora
Gerardo Salazar, subdirector de extensión
Felipe Ramos, coordinador de extensión y comunicaciones
Félix Rodríguez, productor
Romina de la Sotta, periodista
Francisca Meza, asistente de extensión
Mary Paz Albornoz, diseñadora
Carlos Arriagada, asistente de producción
Carmen Sánchez, asistente de conjuntos residentes.

Campus Oriente UC
Pontificia Universidad Católica de Chile
Jaime Guzmán 3300, Providencia
Santiago de Chile


