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El 15 de septiembre, en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile el Coro de Cámara de
dicha Casa de Estudios, que dirige Hugo Muñoz, realizó un concierto a beneficio del Coro Juvenil
Noelle Recart, de Chaiten, que dirige Iris González, que se denominó concierto solidario “De Berlín a
Chaitén”. El programa interpretado fue el siguiente: Dos cantos mapuches: Agüntuluwün y Kachilla nielan,
de Anselmo Raguileo (arreglo: Jeremías Zúñiga); Bajando pa’ Puerto Aysén, de Diego Barros (arreglo:
Hugo Muñoz); Camino de luna (tonada), de Luis Aguirre P. (arreglo: Hugo Muñoz); Opa Opa, tradicional
de Isla de Pascua (arreglo: Marco Dusi); San Pedro trotó cien años, de Rolando Alarcón (arreglo; Franklin
Thon); Apegado a mí, de Pedro Núñez Navarrete; Pinares, de Alfonso Letelier, y Suavidades de Ernesto
Guarda, las tres piezas con textos de Gabriela Mistral; Tres canciones sobre sonetos de Pablo Neruda: En los
bosques, Sabrás que te amo y no te amo y Dos amantes dichosos, de Silvia Soublette; El rin del angelito, de Violeta
Parra (arreglo: Franklin Thon); El aparecido, de Víctor Jara (arreglo: William Child), y finalmente se
presentó una selección del Oratorio 1850, de Luis Advis, con textos de Jaime Silva. Se interpretaron las
siguientes partes de la obra de Advis: Obertura, Llamado, Danke, Wir danken, Romance de la lluvia, Una tarde
a orillas del río, Gran incendio de 1864, Canción de la Fundación, Escena de los muertos y coro final. Al coro de la
Universidad Austral de Chile, se sumaron, en la interpretación del Oratorio 1850, Lorena López, relatora;
Roberto Beltrán, relator; Ester Contreras, colona, y José Luis Santana, colono. Además, el pianista Javier
González, el director de escena Esteban Muñoz, el iluminador Francisco Ríos, los asistentes Diego Espinoza
y Rossana Mancini, el sonidista René Díaz, y el encargado de escenario Cristián Mardones.

Música chilena en el exterior

Obras chilenas en Montevideo

El Núcleo Música Nueva de Montevideo, Uruguay, en la Alianza Francesa, rindió un homenaje a la
recordada instrumentista y estudiosa de la música Mariana Berta, el 15 de abril de 2008. En la ocasión
se escucharon grabaciones de archivo de conciertos del Núcleo Nueva Música en Montevideo, en los
que participó ella. Las obras que se escucharon eran de compositores de distintos países de América.
En el caso de Chile se presentó Tierras ofendidas, de Fernando García, obra que fue grabada en 2008
por Ana Apotheloz (flauta), Mariana Berta (oboe) y Gisella Hernández (clarinete). El 21 de mayo de
2008, en la Sala Zitarrosa, el Núcleo Música Nueva ofreció un concierto con estrenos de autores lati-
noamericanos, entre ellos Fernando García, de quien se estrenó Sombras y horizontes, para flauta (Natalia
Bibbó), saxo contralto (Emiliano Pereira), guitarra (Gabriel Pedocchi) y piano (Emiliano Aires).

Obras de Mauricio Córdova Branttes en España

El 6 de junio de 2008, con ocasión de realizarse la Feria del Libro de Madrid y coincidiendo con el Día
de Chile en dicha Feria, se presentó un concierto en el Parque del Retiro. En el programa figuraban
dos obras de Mauricio Córdova Branttes, con textos de Vicente Huidobro. A este último se rindió
homenaje, junto con Roberto Bolaños, por medio del encuentro “De Huidobro a Bolaños, un siglo de
vanguardias chilenas en España”. Las obras de Córdova interpretadas fueron Ártica, para soprano,
oboe, clarinete, percusión y cello, y Automne Règulier, para soprano, oboe, clarinete y cello. Esta segun-
da composición de Mauricio Córdova se presentó en su estreno mundial.

Gustavo Becerra-Schmidt en Radio Nacional de España

El 21 de julio, en el programa Música viva, de Radio Nacional de España, se retrasmitió el estreno del
Concierto para guitarra y grupo de percusión de Gustavo Becerra, que fue interpretado por el guitarris-
ta chileno Marcelo de la Puebla y músicos de la Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Estreno de obra premiada de Javier Farías en Italia

El 2 de agosto la Orquesta del Teatro Comunal de Bolonia, Italia, estrenó la obra Canta la Tierra, con
la cual el compositor chileno Javier Farías ganó recientemente el Primer premio del Concurso Inter-
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nacional de Composición “2 de agosto”, convocado por la Asociación de los Familiares de las Víctimas
de la Masacre de la Estación de Bolonia, para conmemorar el peor atentado acaecido en tiempos de
posguerra en Italia.

Estreno de Gabriel Brncic en España

El 10 de septiembre, durante el 24 Festival de Música de Alicante 2008, España, organizado por el
Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, se presentó Relumbre, para trombón alto en Mi
bemol y electrónica, de Gabriel Brncic, interpretado por el trombonista Carlos Gil Ferrer. La obra se
retransmitió por Radio Clásica el 13 de septiembre.

El compositor Gabriel Brncic y el trombonista Carlos Gil.

Homenaje a Víctor Jara en La Habana

La Oficina Leo Brouwer organizó un concierto en homenaje por los 35 años del asesinato de Víctor
Jara, bajo el título “Víctor Jara: In Memoriam 35 años después (1973-2008)”, que se efectuó el 12 de
septiembre en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, en La Habana Vieja. En la
ocasión se estrenaron dos obras del distinguido compositor cubano Leo Brouwer relacionadas con
Víctor Jara, que se titulan Variaciones sobre un tema de Víctor Jara y Elegía por Víctor Jara. La primera de estas
obras utiliza como tema la canción Lo único que tengo, si bien aparecen citas de otras melodías de Víctor
Jara tales como Canto libre y La partida. La pieza, que es para guitarra, fue interpretada por el guitarrista
chileno Marcelo de la Puebla, a quien está dedicada. En Elegía por Víctor Jara, Leo Brouwer se basa en el
último poema del cantautor chileno y emplea como medio sonoro una orquesta de cuerdas.

El Ensamble Serenata en Estados Unidos

En el mes de septiembre el Ensamble Serenata viajó a los Estados Unidos para participar en el Congre-
so Laureate Education 2008, realizado en Orlando, donde el conjunto ofreció un concierto el 17 de
septiembre. Anteriormente, el 15 de septiembre, el Ensamble actuó en el Lindsay Recital Hall, en la
Florida State University, y posteriormente, el 18 de septiembre, la agrupación nacional se presentó en
el Music Rehearsal Hall de la University of Central Florida. Las obras chilenas incluidas en los tres
recitales señalados fueron: Cueca cuica, Maestro cuzqueño y Valseadito, de Guillermo Milla; Antonia, de
Mauricio Valdebenito, y Viento del sur, de Elizabeth Morris. El flautista del conjunto (Hernán Jara) y el
oboista (Guillermo Milla) también ofrecieron clases magistrales en la Florida State University.




