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título: las dos primeras se caracterizan por ser 

extremadamente "románticas", expresivas, 

dentro de un contexto actual, recordándonos, 

eso sí, al expresionismo alemán. Los juegos 

verticales, armónicos, especies de acordes, el 

uso de notas largas combinadas con trémolos, 

caracterizan la primera, la más extensa de las 

tres piezas. La segunda comienza precisamente 

en la misma nota que finaliza la anterior, 

conservando el clima. La tercera, por su patte, 

es más "desesperada": en una dinámicaforte, 

hace uso de la repetición o insistencia en ciertos 

gestos o en c iertas notas, percibiéndose una 

mayor agitación en algunos momentos, 

caracterizándose sobre todo por el aspecto 

rítmico. Hacia el final va alcanzando la quietud, 

para terminar en un solo golpe instrumental 

enforte. 

Finalmente, el disco nos ofrece una obra 

grabada anteriormente en México por el dúo 

conformado por María Iris Radrigán (piano) 

y Edgar Fischer (violoncello). La composición 

pertenece al compositor Cirilo Vila ( 1 937) y 

se titula Una invitación al vals con luna de 
Arnold Schoenberg. Cabe mencionar que ésta 

fue comisionada por el Concurso de Viña del 

Mar Dr. S igall 200 1 .  La obra hace alusión a 

una escena fantástica que muestra la l legada 

de J. S. Bach a Viena en noche de luna. Ahí 

encuentra a A. Schoenberg, se fascina con las 

armonías del Pierrot lunaire y aprende a bailar 

una nueva danza, el vals vienés. En la audición, 

percibimos apariciones lejanas del vals, como 

pequeños gestos melódicos en compás temario, 

que nos recuerdan el título y la escena. Hacia 

el final, la música cita en forma breve y variada 

el vals El Danubio azul de J. Strauss; éste se 

presenta, se deforma, se agita y acaba. 

En términos generales, el disco destaca por 

sobre todo por la excelente interpretación de 

las obras. Con un nivel bastante parejo en las 

ejecuciones, el ensamble logra la claridad en 

la  exposición y fluidez del discurso musical, 

C O M E N T A R I O S  I G R A B A C I O N E S  

favoreciendo la comprensión, por parte del 

audi tor,  de l a s  es tructuras sonoras .  

Finalmente, cabe mencionar que el disco se 

acompaña de un folleto o librillo que posee 

la información precisa y necesaria sobre las 

obras y compositores incluidos, tanto en 

español como en inglés. Se destaca la inclusión 

del texto completo de Pierrot lunaire, en 

alemán y su traducción al español, así como 

el texto del Canto II de Altazor de Vicente 

Huidobro. 

No queda más que agregar una profunda 

satisfacción luego de escuchar una música de 

tan cuidadosa interpretación, que realza la 

actividad musical del país y que nos brinda 

la posibilidad de apreciar con gusto música 

de compositores chilenos, así como del ya 

consagrado Pierrot. 

Daniela Banderas Grandela 
Facultad de Artes 

Universidad de Chile 
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Proyecto financiado por e l  Fondo de 
Desarro l lo  de la Cultura y las Artes 
(FONDART), Gobierno de Chile, Santiago, 
2003. 

El CD reseñado fue presentado oficialmente 
el domingo 6 de junio en el Goethe Institut, 
una ocasión memorable que incluyó una bella 
presentación del Ensamble Contemporáneo. 

Con un buen trabaj o  de sonido,  una 
presentac ión sobria y una adecuada 
información en español e inglés sobre el  
compositor y sus obras, este disco es una 
nueva demostración de la solidez profesional 
que Aliosha Solovera exhibe en su doble labor 
de creador e intérprete. 

Efectivamente, casi todas las obras aquí 
registradas aparecen dirigidas por Solovera. 
Son todas composiciones recientes, escritas 
y, en su mayoría, estrenadas durante los 
últimos siete años, que nos confirman a un 
artista segurísimo de lo que hace, concentrado 
en articular con exactitud y eficiencia tanto 
el gesto como su codificación. En cada una 
de ellas se aprecia distintas maneras de 
imaginar la música, sin que por eso deje de 
escucharse a un solo compositor y su idear 
preciso y transparente. 

1 23 

Ataque y resonancia, notas repetidas a distintas 
velocidades, glissandi y rápidas figuraciones 
que devienen en trinos, se encuentran y 
desencuentran en Silence, please . . .  , generando 
clarísimas zonas de unidad gestual en un flujo 
de actividad continua, donde siempre los 
mismos elementos constituyen texturas de 
relativa densidad polifónica, amparados y 
reunificados por la homogeneidad dinámica. 
Abandonando a medias el continuo y en cierto 
sentido recuperando la figura inicial, la música 
finalmente vive un proceso de enrarecimiento 
para desvanecerse con los últimos acordes y 
el mermante pulso del piano. 

Queda claro desde la primera pausa, que la 
sucesión de obras en el CD está pensada 
musicalmente, de manera compositiva. En 
espectacular contraste con lo anterior, 
Contraluz irrumpe poderosamente, insistiendo 
saxo y timbales sobre el La b y  contribuyendo 
los demás parches,  mediante trémolos 
turbulentos, a la  atmósfera pesante del 
fragmento. Tras un silencio, surgido casi como 
un descanso ante el derroche de energía inicial, 
se suceden cuatro secciones abiertamente 
disímiles,  donde se alternan ritmicidad 
corporal, casi danzante, y episodios en que 
saxo y percusiones configuran texturas 
extendidas, intervenidas por e lementos 
disoc iadores en obsesiva recurrencia .  

A juicio de quien escribe, las dos piezas que 
siguen serían el eje de una primera parte del 
disco; en cierto sentido, su "corazón". Mímetis 

y Resonandes, magníficamente interpretadas 
por Alejandro Lavanderos (quién grabó las 
diez flautas que Resonandes exige, seis de 
ellas flautas bajas) y e l  Ensamble Antara, 
constituyen una aproximación del compositor 
a la organización de alturas no temperadas, 
en búsqueda de un resultado sonoro de carácter 
primigenio, que se nos antoja perdido en el 
tiempo y anterior a toda historia conocida. Si 
bien es cierto que ambas piezas explotan 
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práct ic ame nte  l o s  m i s mo s  recursos  
morfológicos (que por Jo demás se  observan 
en todas las obras que reúne el CD), quisiera 
resaltar la obra Resonandes, cuya sonoridad 
y narrativa, más allá de cualquier evidente 
inspiración precolombina, me pareció de una 
belleza inusual. Las múltiples posibilidades 
organológicas que ofrece una agrupación como 
la elegida, son administradas con certeza y 
delicada fantasía, en beneficio de la variedad 
requerida por un transcurso en donde e l  
verdadero protagonista es e l  colorido armónico, 
que avanza desde la microtonalidad hasta un 
diatonismo "natural", pasando por densas 
texturas micropolifónicas. La trasformación 
armónica culmina en el momento en que 
aparecen aquellos ostinatos arcaizantes sobre 
los cuales las flautas traversas occidentales 
se vuelven meros "instrumentos", como s i  
fueran cañas elementales en manos de un 
habitante de los Andes, antes de que las cosas 
por estos lados tuvieran nombre en español. 

Ciclos es equivalente, l uego del eje que 
const i tuyen Mimetis y Resonandes, a 
Contraluz. Escrita para cuarteto de de cuerdas, 
y no so lo  por eso de reminiscencias  
bartokianas, esta obra también recurre como 
solución formal  a la yuxtaposición de 
gestualidades relacionadas, esta vez bajo el  
control de estructuras cíclicas que,  según 
aparece explicado en el l ibri l lo, más que 
provenientes de la tradición de la composición, 
se originan en la observación reflexiva de 
fenómenos naturales .  Luego de un c l ímax 
dinámico y agógico, Ciclos rápidamente se 
desarticula para avanzar en un último scandicus 

hasta el tenuta sobreagudo que se extiende 
sobre y hacia el silencio. 

La simetría de la primera parte del CD se 
vuelve evidente, a mi modo de ver, cuando 
suena Reversible, que como Silence, please . . .  se 
origina a partir de un encargo de Ja arpista 
chilena Sofía Asunción Claro. Siendo, en 
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sentido exacto, una adaptación de Ja obra wJ, 
Reversible vuelve a incorporar la dicotomía 
cromatismo-diatonismo y la oscilación entrT

. e l  movimiento de tipo continuo y otrof 
momentos más estáticos, frecuentement<e 
construidos en base a la resonancia o a la 
repetición polarizada de algunas notas. El 
elemento fluyente asume desde cierto moment0 
una 3ª menor como contenido armónico y, a 
pesar de la recuperación momentánea de su 
fisonomía original, es este intervalo el que 
finalmente decrece al niente, dejando comJ 
consecuencia postrera uno de los gestos qu1 
dan inicio a Ja música: la sonoridad percusiva 
produc ida por las  l l aves de l  c larinete 

Según mi percepción, aquí finaliza una primera 
parte del CD. Además de la estructura simétrica 
que creo encontrar en esta primera parte, baso 
este juicio en el hecho de que In Verso, por su 
longitud ( mayor al promedio) ,  por su 
instrumentac ión y, desde luego, por su 
naturaleza (incorpora un texto y conceptos 
representados a travé s  de s ingul ares 
madrigalismos), constituye de por sí un 
auténtico "otro" respecto de todo lo escuchado 
anteriormente. La soprano Nora M iranda 
asumiendo un rol solista frente a una orquesta 
integrada por catorce instrumentistas, deb<j 
abordar de distintas maneras el breve poema 
de Ricardo Loebell que sirve de texto a In Verso.[ 
Desde l a  constitución de una pol ifonía 
subintellecta en base a emisiones cantadas y 
otras susurradas, hasta episodios puramente 
fonéticos, el nivel de inteligibilidad del texto! 
pasa por diversos niveles, produciéndose una 

1 relación entre el contenido literario y la tensión 
dramática de l a  música: el Yo poético, 
encarnado en la soprano, no sabe decir la 
verdad. Sin embargo, es indudable que la está 
diciendo. 

En In Verso, como en todas las otras obras aquí 
reseñadas, Aliosha construye con una nitidez 
formal que no dudo en adjetivar como apolínea. 
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Su extrema pulcritud y equilibrio morfológico, 

permiten su apreciación sin la necesidad de 
mayores conductas de entrada, así de óptima 

es la explicación que cada obra hace de sí 

misma. Nuevamente fel icitaciones para 

Aliosha y para cada uno de de los que 

trabajaron en esta producción, especialmente 

los ejecutantes, cuyo desempeño es excelente. 

Gabriel Gálvez Silva 
Departamento de Música 

Universidad de La Serena 

Ychepe Flauta 
M ús ica para F lauta 
D u l c e C o l o n i a l  
A m e r i c a n a  d e  l o s  
s i g los  XV I a l  XV I I I  
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Arcangelo Corelli: Sonata da Chiesa Op. 3, 

nªl (grave, allegro, vivace, allegro); Sonata 
para flauta y bajo continuo Op. 5, nª 4 (adagio, 

allegro, vivace, lento, allegro);  Anónimo 

misional de Chiquitos: Sonata II a 2 (adagio, 

allegro, minuet, presto); Ychepejlauta (adagio, 

allegro, vivace, allegro); Anónimo del Cuzco: 

Canzona a dos con acompañamiento ; 

Ministriles anónimos de Guatemala: Suite de 

piezas para conjunto (Sorsayal, Pabanilla, 

Acorranatemum, Tanquimipres, De Navidad, 

Ricercare a 4, Ricercare a 6);  Anónimos 

h ispano / chileno / brasileño: Dos temas 

glosados (Cata el lobo, Venid a suspirar). 

Intérpretes: Víctor Rondón, flauta dulce; La 

Compañía de Céfiro (Sergio Candia, dirección 

y flauta dulce; Juan Pablo Marzolo y Elke 

Zeiner, flauta dulce);  Syntagma Musicum 

(Alejandro Reyes, dirección y c lavecín; 

Miguel Aliaga, viola da gamba bajo y soprano; 

Julio Aravena, viola da gamba; Hernán 

Muñoz, violín barroco). Otros instrumentistas: 

Gina Allende, viola da gamba soprano;  

Florencia Bardavid, viola da gamba alto; 

Franco Bonino, fagot barroco; Camilo Brandi, 

espineta; Cristián Gutiérrez, guitarra barroca; 

Jasmine Lemus, contrabaj o ;  Humberto 

Orellana, viola da gamba; Bárbara Perelman, 

clavecín. Transcripciones y adaptaciones: 

Bernardo Illari y Víctor Rondón. 

Gobierno de Chile, FONDART. Chimuchina 

Records. Técnico de grabación y edición: 

Julio Aravena. Lugar de grabación:  Aula 

Magna de la Universidad de Santiago de Chile, 

noviembre de 2003 . Tiempo total del CD: 

47.02. 

La música colonial iberoamericana es s in 

duda un fértil terreno que aún no ha sido 

suficientemente cultivado. A pesar de las 

contribuciones fundamentales realizadas en 

su momento por Robert Stevenson, Francisco 

Curt Lange y Samuel Claro Valdés, o en una 


