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Viernes 2/9, 20:00 h  
Facebook Live: Musicahora y OSULS 

Canal Youtube: Sinfónica La Serena 

TRANSMISIÓN INAUGURAL ESPECIAL: COMPOSITORES 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA ELECTROACÚSTICA AI-
MAAKO 

Seiten Wall (n. 1991) 
4 (estreno) 

Marcelo Espíndola (n.1968) 
2020 en Pandemia 

 

 



Lunes 5/9, 20:00 h 
Salón Mecesup, Depto. Música, ULS 

HARD RAIN SOLOISTENSEMBLE (Irlanda) 
Aisling Agnew, flauta; Daniel Browell, piano 

Greg Caffrey (n.1963) 
Tout  

Claude Debussy (1862-1918) 
Syrinx  

Jane O’Leary (n. 1946) 
feather headed, frail, summoning (after Syrinx) 

Esteban Correa (n. 1979) 
Solo, pronunciaré el nombre  
Va alada 

John Buckley (n. 1951) 
Solo Fantasias, para flauta contralto  

Jonathan Harvey (1939-2012) 
Run Before Lightning 



Hard Rain SoloistEnsemble (HRSE) es un grupo de música 

contemporánea de Belfast, Irlanda, dedicado a la interpretación de música 

moderna y contemporánea. Fundado por Greg Caffrey en 2013 -quien sigue 

siendo el Director Artístico-, su misión es dar voz a los compositores locales 

e interpretar su música en el contexto de las obras de los principales 

exponentes de la música contemporánea de Europa y el resto del mundo. Su 

objetivo es programar música que de otro modo no podría escucharse en 

vivo localmente, al mismo tiempo que sirve como una posibilidad para el 

desarrollo del talento de artistas altamente especializados, actuando como 

un punto de encuentro para su innovación, ideas y entusiasmo. 

El HRSE es un conjunto residente de la Queen's University Belfast y tiene su 

sede en el Sonic Arts Research Center QUB, una instalación de vanguardia 

inaugurada por Karlheinze Stockhausen en 2004. 

El pianista Daniel Browell posee una ajetreada y variada carrera 

interpretativa, habiendo dado recitales en el Reino Unido, Europa, China y 

América del Norte. Su recital debut en el Purcell Room del Southbank Centre 

de Londres  y su concierto en el Bridgewater Hall de Manchester recibieron 

elogios de la crítica en la prensa nacional. 

Daniel disfruta particularmente de proyectos colaborativos con 

instrumentistas y cantantes. Además de su labor en en el Hard Rain 



SoloistEnsemble, ha actuado con la ganadora del YCAT, Kathryn Rudge, en 

el Wigmore Hall, y trabaja regularmente para la Filarmónica de la BBC, 

interpretando  recientemente cuartetos de piano en la serie de música de 

cámara de la Filarmónica de la BBC en Salford. 

Después de estudiar para obtener su título universitario en la Universidad de 

Birmingham, Daniel estudió en París, Londres (Royal Academy of Music) y 

Chicago, para convertirse luego en Junior Fellow en el Royal Northern 

College of Music. Mientras estuvo allí ganó numerosos premios y 

galardones. 

La flautista Aisling Agnew es de Belfast y actúa internacionalmente, 

realizando giras por muchos continentes, apareciendo en numerosos 

festivales destacados, como la 40 Convención de la Asociación Nacional de 

Flautas en el Caesar's Palace de Las Vegas, o el Festival Internacional Sori 

de Jeonju en Corea. Aisling es curadora y presentadora del exitoso podcast 

The Flute NI y ha realizado muchas grabaciones exitosas (CD, transmisiones 

de radio, presentaciones en vivo y en línea) en una amplia gama de flautas. 

Aisling se graduó de la Guildhall School of Music & Drama y del 

Conservatorio Real de Escocia, recibiendo muchos premios, incluidos el 

Countess of Munster Musical Trust, el Arts Council of Northern Ireland y el 

Creative Scotland. 

Aisling colabora regularmente con varias orquestas, como la Ulster Orchestra 

y la NI Opera, y también actúa con la Irish Memory Orchestra, colaborando 

con músicos tradicionales. Asimismo, toca en varios grupos de cámara 

especializados, como el Clyde Duo con la arpista galesa Sharron Griffiths. La 

participación de Aisling en Hard Rain SoloistEnsemble refleja su gran interés 

en la música nueva y en trabajar con compositores. Ha estrenado y grabado 

muchas obras contemporáneas para flauta, destacándose su participación 

en el  concierto del 80 cumpleaños de Sir Peter Maxwell Davies y el estreno 

en Escocia del Concierto para flauta de Penderecki. 



Martes 6/9, 20:00 h 
Salón Mecesup, Depto. Música, ULS 

ENSAMBLE DIBUJOS 
José Luis Urquieta, oboe; Pablo Pallero, percusión; Victoria Vial, piano 

Francisco Silva (n.1978) 
Música para oboe y cuatro percusionistas  

Felipe Pinto D’Aguiar (n.1982) 
A la Vuelta de la Esquina 

CHAK DÚO  
Marcela Lillo, piano; Felipe González, percusión 

Philip Glass (n.1937) 
Opening, Glassworks 

Lansing McLoskey (n.1964) 
This Will be 

Efraín Amaya (n.1959) 
Flashbacks 

Marcelo Espíndola (n.1968) 
Viaje Rítmico (estreno) 



Ensamble Dibujos nació el año 2017, uniendo las trayectorias musicales de 

tres grandes músicos serenenses, el oboísta José Luis Urquieta, la pianista 

Victoria Vial y el percusionista Pablo Pallero. Una conformación que vio sus 

orígenes en el proyecto del segundo disco de Urquieta titulado “Nuevos Aires 

Chilenos para Oboe y Ensambles”. Fue a partir de esta colaboración que el 

trío comenzó a presentar y estrenar nueva música chilena. El nombre de la 

agrupación deriva de la primera obra creada para el ensamble que lleva el 

mismo nombre, y compuesta por Francisco Silva. 

  

A través de su experiencia y estrecha colaboración con compositores 

chilenos y extranjeros, los tres integrantes de esta agrupación han decidido 

continuar la exploración de la música actual. La posibilidad de generar la 

creación de nuevos repertorios y demostrar la versatilidad de estos tres 

instrumentos es el motor que incentiva y mueve al Ensamble Dibujos. 

  

Se han presentado en prestigiosos escenarios tanto en Chile, como 

Paraguay, Inglaterra e Irlanda. El año 2019 realizaron una gira que los llevó 

por primera vez a Europa, presentando repertorio exclusivo de compositores 

chilenos. 

Actualmente se encuentran en la producción de su primer disco como 

ensamble, tras haberse adjudicado un FONDART 2020. 



Con una exitosa trayectoria y una propuesta musical innovadora, Chak Dúo 

ha dado conciertos en Francia, Argentina, Perú, Bolivia y Chile. Su primera 

presentación es en París el año 2008. En 2011 graban el disco “Aires 

Populares”, registro discográfico de repertorio original.   

Integrado por Marcela Lillo en piano y Felipe González en percusión, se han 

presentado en diversas salas de conciertos y en los más diversos espacios 

públicos, alcanzando una profunda comunicación con distintos tipos de 

audiencia. Han participado en: Festival MUSICA Strasbourg (Francia), 

Festival Patagonia (Argentina), Semanas Musicales de Frutillar (Chile), 

Festival Internacional Vibraciones (Perú), Festival de Percusión (Bolivia), y 

en las principales Temporadas de Conciertos y Festivales de Música 

Contemporánea de Chile. 



Miércoles 7/9, 20:00 h 
Salón Mecesup, Depto. Música, ULS         

CUARTETO DE MADERAS LA SERENA 
Jesús Solís, flauta; Leonardo Cuevas, oboe; Erick Delgado, clarinete; 
Alevi Peña, fagot 

Felipe Santibáñez (n.1999)  
Cubo Link - Capricho Cantabile (estreno)* 

Cristian Morales-Ossio (n.1967)  
Segments/microscopy 

Jorge Pacheco (n.1982)  
Elementos Móviles (estreno)* 

*Obras seleccionadas en II Convocatoria para obras Cuarteto de 
Maderas La Serena Festival Musicahora 2022 



CUARTETO DE SAXOFONES ORIENTE 
Alejandro Rivas, saxo soprano; Cristóbal Castillo, saxofón alto; Miguel 
Villafruela, saxo tenor; Karem Ruiz, saxo barítono 

Mateo Servián (n.1991)  
JÝI 

Álvaro Gallegos (n.1979) 
In Memoriam John Coltrane (estreno) 

Eleonora Coloma (n.1971)  
Kai-Kai  
Treng-Treng 

Frido ter Beek (n.1961) 
Gelijkmatigheid  

Luis Saglie (n.1974) 
Birds of Haberfield 



El Cuarteto de Maderas La Serena es una agrupación residente del Festival 

MUSICAHORA. La integran Jesús Solís en flauta, Leonardo Cuevas en 

oboe, Erick Delgado en clarinete, y Alevi Peña en fagot. 

Este cuarteto ha estrenado diversas obras de compositores chilenos, 
abordando asimismo obras cumbre para este formato, como 8 Etudes and a 
Fantasy del compositor Elliott Carter. 

En esta versión interpretarán las dos obras seleccionadas en la II 
Convocatoria para obras Cuarteto de Maderas La Serena Festival 
Musicahora 2022. 



 

El Cuarteto de Saxofones Oriente es un conjunto residente del Instituto de 

Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fundado por el 

Maestro Miguel Villafruella, se compone por saxofones soprano, alto, tenor y 

barítono, posee un vasto repertorio, una gran homogeneidad de colores 

tímbricos y una incomparable fuerza dinámica dentro de la música de 

cámara, lo que le confiere un gran poder de seducción. El Cuarteto Oriente 

está abierto a todos los estilos musicales y por ello aborda programas 

eclécticos que abarcan desde la música barroca hasta el jazz, sin olvidar las 

nuevas creaciones contemporáneas. Es este amplio espectro el que le 

permite atraer al más variado público y recibir el elogio de críticos y 

especialistas. El Cuarteto Oriente ofrece conciertos adaptados a todo tipo de 

eventos, temporadas y festivales musicales, conmemoraciones, congresos, 

actividades solemnes, y otras que por su carácter o naturaleza requieran del 

concurso siempre enriquecedor de la música. En este sentido, su repertorio 

está concebido y desarrollado a objeto de satisfacer todos los gustos con 

obras de música clásica, latinoamericana, ligera, jazz y contemporánea. 

Asimismo, sus conciertos didácticos presentan los más diversos estilos 

musicales, la más amplia gama de compositores de todos los tiempos, 

traduciendo todas las posibilidades sonoras de la familia completa de los 

saxofones; conciertos adaptados a la edad e intereses de su público. 



Jueves 8/9, 20:00 h 

Aula Magna, Campus Ignacio Domeyko, ULS 

  Concierto en colaboración con Festival USerena Creativa 

ÁLVARO GALLEGOS 
Piano 

John Cage (1912-1992)  
4’33” 

CAIAFA-ROMÁN DÚO 
Simone Caiafa Sepúlveda, marimba y set de percusión; Lorenzo 
Román Brugnoli, guitarra eléctrica 

Simone Caiafa (n.1986) y Lorenzo Román (n.1977) 
Límite Circular (estreno) 
Multiplicidad Sin Ritmo  (estreno) 
1,27  (estreno) 

CÍRCULO NIÑO FANTASMA 
Bastián Castillo, batería y pad de percusión; Francisco Soto, DJ set; 
Esteban Correa, guitarra eléctrica y electrónica; Mauricio Alvarez, bajo 
eléctrico y electrónica 

Improvisación colectiva 



 

Álvaro Gallegos es periodista, crítico, investigador, productor de discos, y 

conferencista, de formación musical autodidacta, ha ejercido en medios 

impresos y digitales, así como en radio, siendo un eje de su trabajo la nueva 

música y la difusión de los compositores chilenos. 

Trabajó en las radios Futuro y Beethoven. Escribió en el suplemento Vida 

Actual de El Mercurio, y actualmente es redactor de temas de música y 

crítico para el portal de noticias de Radio ADN. En 2017 recibió el Premio a la 

Música Nacional Presidente de la República. 

                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
                                                                                                                  



Caiafa Román dúo es una agrupación integrada por el guitarrista eléctrico 

Lorenzo Román y la percusionista Simone Caiafa, quien interpreta marimba 

y set de percusión. 

Juntos se dedican principalmente a la música improvisada, donde exploran 

las posibilidades tímbricas de la combinación de sus instrumentos y donde 

además convergen sus respectivos bagajes musicales, relacionados con la 

música de vanguardia y contemporánea, respectivamente. Además, 

incorporan piezas de su autoría. 

El debut de esta formación se realiza en el festival de música contemporánea 

Musicahora, de la Universidad de la Serena, versión 2021. 

 



Círculo Niño Fantasma es una 
agrupación que surge en 2020 como 
colectivo de improvisación musical 
conformado por Mauricio Álvarez 
(bajo eléctrico y electrónica), Bastián 
Castillo (batería y pad de percusión), 
Esteban Correa (guitarra eléctrica y 
electrónica) y Francisco Soto (DJ 
set), todos músicos con vasta 
t rayector ia y provenientes de 
diversos ámbitos de la música 
popular y académica.  

La agrupación aborda la producción de piezas musicales a partir de la 
improvisación espontánea, por lo que cada obra se origina en torno a 
un guión temático más que a convenciones o estructuras musicales, 
como lo sería la improvisación modal, o aquella que se organiza en 
base a estructuras armónicas y/o rítmicas. Por tanto, ha generado un 
modo de trabajo basado en la exploración sistemática desde un aquí-
y-ahora, construyendo espacios de experimentación sonora y 
conceptual que ponen en primer plano el aspecto expresivo del 
fenómeno musical, basado en el concepto de “resonancia 
fantasmática” proveniente de las teorías de psicoanálisis grupal, del 
sociodrama y otras disciplinas que abordan las formaciones del 
inconsciente individual y colectivo a través de la creación artística. 
Círculo Niño Fantasma no es fácilmente ubicable en el espectro de 
categorías musicales, sin embargo, pueden reconocerse elementos 
propios de la experimentación electroacústica, del rock progresivo, del 
trip hop y de la composición en tiempo real. Su más reciente proyecto 
artístico es la obra multimedial denominada Música Colectivo-Informal 
(www.proyectomci.userena.cl), el cual fue apoyado por la Universidad 
de La Serena. 

http://www.proyectomci.userena.cl/


Viernes 9/9, 20:00 h 
Salón Mecesup, Depto. Música, ULS   

ORQUESTA SINFÓNICA REGIONAL UNIVERSIDAD DE LA 
SERENA  
HELMUTH REICHEL SILVA, director 
VII CONCIERTO DE TEMPORADA 2022 / CONCIERTO DE CIERRE 
FESTIVAL MUSICAHORA 2022 

Guillermo Rifo (1945-2022) 

Paisaje Urbano 

Aliocha Solovera (n.1964) 

Tramas Discontinuas 

Nicolás Ahumada (n.1997) 

Kamikaze (estreno) 

Obra ganadora I Concurso de Composición Orquestal Festival 
Musicahora 2021 

Tamara Miller (n.1992) 

Recuerdo de ahora 



 

La historia de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena se remonta 

al año 1950, cuando el maestro Jorge Peña Hen crea en la ciudad de La 

Serena la Sociedad Juan Sebastián Bach, institución  que se convertiría en 

el centro y motor de la actividad musical en el norte de Chile. Dos años 

después, en 1952, el maestro Peña Hen crearía un pequeño grupo orquestal 

en la cual participaron los escasos músicos aficionados de La Serena y 

Coquimbo; esta incipiente orquesta daría paso al año siguiente a la creación 

de la “Orquesta de Cámara de la Sociedad Bach”. La labor de extensión de 

este conjunto a través del tiempo -así como la consistente labor de la 

Sociedad Bach- tuvo diversos reconocimientos, como la creación del 

Conservatorio Regional de La Serena el año 1956 (dependiente de la 

Universidad de Chile) y la creación de la Orquesta Filarmónica de La Serena 

el año 1959. Esta orquesta fue un organismo semiprofesional creado sobre 

la base de la Orquesta de Cámara de la Sociedad y de acuerdo a la meta de 

Jorge Peña: “esta Orquesta sería una base sólida sobre la cual 

posteriormente podría crearse una orquesta Sinfónica estable y profesional”



[1]. Esta orquesta, que llegó a tener 63 integrantes, cumpliría una 

extraordinaria labor realizando giras por todo el norte del país hasta el año 

1962. Al año siguiente, por razones económicas, los músicos de otras 

regiones emigran y la orquesta se reduce sólo a los músicos locales 

(Orquesta de Cámara). 

  

Con la creación de la Escuela Experimental de Música el año 1964, llegan 

nuevos profesores de instrumento y la Orquesta de Cámara vuelve a 

consolidarse ahora adscrita al Colegio Universitario Regional de La Serena. 

En 1966, Jorge Peña Hen organizó la Orquesta de la Universidad de Chile 

en La Serena, sobre la base de la anterior Orquesta Filarmónica, 

continuando con este nuevo conjunto la incansable labor de difusión musical 

masiva, impulsada por la Sociedad, tanto en su ciudad sede como en 

diversas ciudades y pueblos del Norte. 

  

Con la trágica muerte del maestro Jorge Peña Hen el año 1973, y el 

consiguiente éxodo de algunos profesores, la orquesta seguiría funcionando 

con profesores y alumnos avanzados de la Escuela Experimental de Música. 

Con la reestructuración del Departamento de Música el año 1982, los nuevos 

programas no contemplaron la existencia de una orquesta, sin embargo ésta 

siguió funcionando por el deseo de los músicos de mantener vivo este 

organismo artístico y gracias al valioso apoyo institucional de La Universidad 

de La Serena. Desde el año 1994, este apoyo continuó a través de la 

Fundación Educacional Musical Cultural Universidad de La Serena. 

Finalmente, esta orquesta extendería su quehacer musical hasta el año 

2008, integrada siempre por académicos del Departamento de Música de la 

U.L.S. y por alumnos aventajados de la Escuela de Música “Jorge Peña Hen” 

y del Departamento de Música. 

  

A partir del año 2009, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena 

cuenta con el apoyo del financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes (CNCA), a través del Fondo de Fomento de la Música Nacional 



(FFMN), resolución Nº 5453 del  11 de Diciembre de 2008. Los aportes son 

permanentes en el tiempo, por lo tanto, retoma las actividades fundacionales 

de la Orquesta Filarmónica de La Serena, interrumpidas el año 1963. De 

esta manera, la OSULS se transforma en la primera orquesta profesional 

desde esos años en la Región de Coquimbo. 

  

A partir del año 2016 la Orquesta es financiada por Glosa de Presupuesto 

Nacional del Ministerio de Las Culturas, Las Artes y El Patrimonio, además 

del apoyo Institucional de La Universidad de La Serena y la “Red de Amigos 

Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena”, donde se asocian 

municipalidades e instituciones públicas de la Región de Coquimbo, 

importantes empresas regionales y nacionales, además de diversos medios 

de comunicación todos comprometidos con la labor social, cultural y 

educativa de la orquesta. 

     

   



Alabado por su profunda musicalidad y temperamento inspirador, Helmuth 
Reichel Silva está emergiendo rápidamente como uno de los directores más 

destacados de sudamérica. Su éxito en el prestigioso Concurso Internacional 

de Besançon, donde fue finalista, le hizo acaparar la atención del mundo 

artístico internacional, recibiendo invitaciones a trabajar con orquestas de 

Europa, Sudamérica y Asia. Reichel Silva es el ganador del Premio del 

Círculo de Críticos de Arte de Chile por sus conciertos con la Orquesta 

Sinfónica Nacional de Chile. Él es además ganador del 2° Premio del Sexto 

Concurso Alemán de Dirección Orquestal de Stuttgart y del Orchestra Prize 

de Jeunesses Musicales Conducting Competition Bucharest.  

 



 

  
Nicolás Ahumada es un joven compositor chileno, egresado (2020) de 

Composición en la  Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahí estudió con 

destacados compositores nacionales como Miguel Farías, Aliocha Solovera y 

Pablo Aranda. El 2019 fue finalista del concurso  de  composición  de  la  

Orquesta  Marga  Marga  de  Viña  del  Mar.  Además,  se desempeña en el 

ámbito de la música popular siendo cantante, guitarrista y compositor de 

la banda Oliva.  

Nicolás Ahumada es el ganador del I Concurso de Composición Orquestal 

Festival Musicahora 2022, con la obra Kamikaze. 

      

     



Sábado 10/9, 20:00 h 
Salón Mecesup, Depto. Música ULS 

BEATRIZ LEMUS 

Cello 

Cecilia Cordero (n.1945) 
Contactus (estreno) 

Ignacio Sierra (n.1989) 
Terra (estreno) 

Victor Ortíz (n.1983) 
VIII (estreno) 

Julio Torres (n.1975) 

IX/2 (estreno) 



ENSAMBLE MUSICAHORA 

NATALIA SALINAS, directora 

JOSÉ LUIS URQUIETA, oboe solista 

Jesús Solís, flauta; José Luis Urquieta, oboe; Erick Delgado, clarinete; 
Alevi Peña, fagot; Gerson Pierotti, corno; Cristian Muñoz, trompeta; 
Martín Herrera, trombón;  Juan Guillermo Acuña, viola; Diego Álvarez, 
cello; Fernanda Farías, contrabajo; Pablo Pallero, percusión. 

Edgard Varèse (1883-1965) 

Octandre 

Nicolás Cortés (n.1991) 

9 Visiones del Viento (estreno) 

Eva Lopszyc (n.1956) 

Duantia (estreno) 



Beatriz Lemus es violoncellista titulada de la Universidad de Chile. Realiza 

su perfeccionamiento en Francia junto al maestro Christophe Roy, cellista 

consagrado al repertorio contemporáneo. Esta experiencia determina el 

interés de especializarse en estas músicas y de profundizar en estas nuevas 

sonoridades. 

Desde el año 2016 forma parte de la Compañía de Música Contemporánea, 

ensamble de solistas dedicado al repertorio de la segunda mitad del siglo 

XX, en especial chilenos. Recientemente se incorpora al Taller Ciclo, 

colectivo artístico de creación colectiva, exploración y experimentación 

sonora.  

El año 2022 realiza su primera producción como solista dando vida al disco 

“La Palabra, 6 obras para violoncello solo sobre poemas de Stella Díaz 

Varín”, obras trabajadas junto a las compositoras Cecilia Cordero, Carmen 

Aguilera y los compositores Jorge Pepi, Ignacio Sierra, Julio Torres y Víctor 

Ortiz.  

 



El Ensamble Musicahora es una de las agrupaciones residentes de este 

Festival, y nace con el objetivo de dar un espacio a creadores para poder 

mostrar su trabajo compositivo, priorizando la labor de artistas chilenos. 

Durante diversas ediciones han estrenado obras de importantes 

compositores y compositoras nacionales, así como de creadores 

latinoamericanos, destacando creadores como Valeria Valle, Julio Torres, 

Esteban Correa y Mario Lavista. 

En esta edición realizan dos estrenos absolutos del compositor nacional 

Nicolás Cortés y la Maestra argentina Eva Lopszyc. 

Natalia Salinas se posiciona actualmente como una referente de la nueva 

generación de directores en Argentina. Lleva adelante una activa carrera y 

en constante expansión, dirigiendo importantes orquestas en Argentina, 

Brasil y Chile, incluyendo compromisos con las principales casas de ópera 

de Argentina, Teatro Colón y Teatro Argentino de La Plata. 

Se destaca por "su gran vitalidad y su impronta personal" (Salatino, 2019) en 

el podio logrando conciertos de alta calidad. A su vez demuestra una gran 

versatilidad en la interpretación e investigación de músicas poco frecuentes, 

ofreciendo 

programas de conciertos dinámicos e innovadores. 

Su formación musical le ha permitido realizar un amplio recorrido dentro del 

repertorio universal, demostrando un particular interés en la interpretación de 

la música de los siglos XX y XXI, teniendo a su cargo importantes estrenos 

nacionales y mundiales de compositores latinoamericanos y del resto del 

mundo. 



En los últimos años ha tenido la oportunidad de colaborar junto a la Orquesta 

Sinfónica Nacional Argentina, Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan 

de Dios Filiberto”, Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata, 

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, Orquesta Filarmónica de Mendoza, 

Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, Orquesta Estable de la Pcia. de 

Tucumán, Orquesta Sinfónica de San Juan, Orquesta Sinfónica Nacional 

Juvenil del Bicentenario, Orquesta Sinfónica de Antogafasta (Chile), 

Orquesta Sinfónica de Santo André (Brasil), Orquesta Sinfónica Cesgranrio 

(Brasil), Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda, Banda Sinfónica de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

 



José Luis Urquieta es reconocido como uno de los artistas 

latinoamericanos más activos de su generación, sus propuestas en 

diferentes formatos lo han llevado a realizar conciertos por más de treinta 

países, en Europa, África, Oceanía, Asia, Norte y Centroamérica, así como 

por la casi totalidad de capitales sudamericanas.  

  

Nace en La Serena, Chile, donde comienza sus estudios en la cátedra de 

Oboe de su padre José Urquieta Varela en la Escuela Experimental de 

Música “Jorge Peña Hen”. Luego estudia con Daniel Vidal, Jorge Postel y 

Rodrigo Herrera en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se radica en 

Europa para continuar su formación comenzando en Montbéliard, Francia, 

donde estudia con el Maestro Christian Schmitt. Cursa sus estudios 

superiores con los Maestros Thomas Indermühle y Pilar Fontalba en el 

Conservatorio Superior de Música de Islas Baleares en España, aquí gana el 

primer lugar en el concurso de música de cámara “Art Jove” y se gradúa con 

honores obteniendo el “Premio extraordinario de Fin de Carrera”. Continúa 

su formación en Alemania donde estudia en la Musikhochschule de 

Karlsruhe, en la cátedra de oboe del profesor Thomas Indermühle, música de 

cámara junto al Maestro Krystian Nyquist y oboe barroco junto a Susanne 

Regel. Realiza un Máster en Música Contemporánea en el Conservatorio 

Superior de Música de Aragón en Zaragoza, España, donde es guiado en su 

investigación por el compositor Dr. José María Sánchez-Verdú y es parte de 

la cátedra de oboe del Maestro José Antonio Masmano.  

 

Comprometido y fascinado por la música de su época, realiza un profundo 

trabajo de investigación desde la experimentación instrumental junto a 

diversos compositores chilenos y latinoamericanos. Articula el proyecto 

“Nuevos Aires Chilenos para Oboe”, el que consiste en comisionar, editar, 

estrenar y difundir obras de compositores chilenos para oboe en diversos 

formatos, el que actualmente refleja un catálogo con 125 obras y 4 

producciones discográficas para oboe solo, oboe acompañado de ensambles 

y oboe acompañado de orquesta de cuerdas. Por este riguroso trabajo de 



investigación y difusión le es concedido el “Premio Domingo Santa Cruz 

2017” por parte de la Academia Chilena de Bellas Artes. 

El Señor Urquieta es “Artista Rigoutat”, es miembro del “Ensamble Dibujos”, 

además es oboe solista de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena y 

director artístico de la Asociación Cultural Mismar. José Luis Urquieta tiene el 

placer de tocar con un Oboe Rigoutat modelo “J”.  

 



Miércoles 7/9, 11:00 h 
Anfiteatro, Campus Isabel Bongard, ULS 

  Actividad en colaboración con Festival USerena Creativa 

CHARLA: 
  

PROYECTO DE CREACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA COLECTIVO-
INFORMAL 

  
Expositor: 
Esteban Correa 
       
En el caso de la música artística, una de las propuestas conceptuales 
más radicales provino del texto Vers une musique informelle, escrito 
por Theodor W. Adorno. Para el filósofo, una musique informelle 
descartaría todas las formas que se enfrentan a ella de manera 
externa, abstracta o fija -tal cual ha sido convencionalmente la 
partitura a lo largo de la historia de la música-, constituyéndose 
objetivamente en el fenómeno, es decir, la materia sonora, y no en 
estas legalidades exteriores (Adorno, 2006). 
       
Siendo la musique informelle un ideal aún no consumado, si persiste, 
al menos, la intención de acercarse a ella, debería hacerse examen de 
variables que no atiendan de manera exclusiva a la naturaleza formal 
de la música. Uno de los aspectos que habría de revisarse en la 
música refiere a ese alguien que la crea, quien ha sido históricamente 
un sujeto: el compositor. En este sentido, un dilema interesante 
versaría sobre cómo crear música más allá del sujeto compositor 
(Rojas, 2003). 

       



El proyecto Música Colectivo-Informal se concreta en dos vías: la 
creación de una obra musical mediante la improvisación colectiva y la 
implementación de un sitio web (https://proyectomci.userena.cl) que 
permita documentar dicho proceso, utilizando textos, gráficos, audios, 
videos y fotografías. 
       
Ciertamente, la obra musical desarrollada en el proyecto busca 
proponer una solución artística al dilema relativo al desplazamiento del 
sujeto compositor, intentando así una correspondencia con los ideales 
aún por realizar de la musique adorniana.  

Esteban Correa es compositor, Magíster en Artes por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y académico en la Universidad de La 
Serena. Su labor compositiva comprende una producción cercana al 
medio centenar de obras, incluyendo piezas para orquesta, ensamble 
e instrumento solo —junto a música para teatro—, presentadas tanto 
en Chile como en el exterior (América Latina, Norteamérica, Europa y 
Asia). Este trabajo creativo, que ha sido distinguido y le ha valido el 
reconocimiento de la crítica especializada de su país, se extiende 
asimismo a la música popular, a través del trío Septiembre, donde 
complementa un rol autoral con la práctica de la guitarra y el canto, así 
como a la improvisación libre, como miembro de la agrupación Círculo 
Niño Fantasma.  



Miércoles 7/9, 15:00 h 
Anfiteatro, Campus Isabel Bongard, ULS 

  Actividad en colaboración con Festival USerena Creativa 

CHARLA: 
  

VOICE TYPE & SPEECH SOUND TYPE: DOS CATEGORÍAS 
ANALÍTICAS PROPUESTAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 

PIEZAS ACUSMÁTICAS QUE INCLUYEN MATERIALES VOCALES 
  
Expositor: 
Alejandro Albornoz  

Este charla presenta dos categorías analíticas que se aplicaron a 
obras incluidas en mi portafolio de composiciones como parte de mi 
tesis doctoral presentada en la Universidad de Sheffield en diciembre 
de 2018. Cada pieza se analizó utilizando cinco taxonomías. Tres de 
ellas son clasificaciones proporcionadas por sistemas bien 
establecidos: teoría del objeto sonoro (Schaffer 1966), 
espectromorfología (Smalley 1997) y niveles de función espacial 
(Vande Gorne 2010). Cada categoría dentro de cada tipo de análisis 
se representa gráficamente mediante el software EAnalysis (Couprie 
2014), mostrando su distribución en cinco líneas de tiempo 
correspondientes. 

Asimismo, las dos taxonomías restantes se pueden leer 
comparativamente con las demás y fueron propuestas por mí y se 
enfocan en materiales vocales y lingüísticos que están presentes en 
las obras. Estas son voice type y speech sound type haciendo 
referencia respectivamente a la inclusión o ausencia de contenido 
semántico ya una categorización de elementos fonéticos dentro de 
cada pieza. Para contrastarlos más allá del análisis de mis propias 
composiciones, se han aplicado a música de otro compositor. 



Alejandro Albornoz es compositor e intérprete chileno de música 
electrónica contemporánea. Estudió composición electroacústica en 
Chile con Federico Schumacher y Rodrigo Sigal y con Adam Stanović 
y Adrian Moore en Reino Unido. Trabaja en acusmática y live 
electronics desde 2004, componiendo, interpretando difusión espacial, 
improvisando y usualmente creando para artes escénicas. Es Doctor 
en composición electroacústica por la Universidad de Sheffield, Reino 
Unido. Su investigación aborda la composición y análisis de piezas 
acusmáticas, tanto en formato multicanal como estéreo en las cuales 
están presentes voz, poesía, algoritmos y lenguaje. 
  
 



Jueves 8/9, 11:30 h 
Salón Auditorio, Depto. Música, ULS   

CONVERSATORIO: 

SOBRE LA MÚSICA QUE REALIZARÁ EL ENSAMBLE 
MUSICAHORA JUNTO A LA DIRECTORA NATALIA SALINAS 

  
Expositora: 
Natalia Salinas* 

Modera: 
Esteban Correa  

* Ver reseña en sección conciertos 



Viernes 9/9, 10:00 h 
Salón Auditorio, Depto. Música, ULS   

TALLER: 
  

CIRCULACIÓN, SEGMENTOS Y MICROSCOPÍA COMO 
EXPLORACIÓN MUSICAL COLABORATIVA 

  
Tallerista: 
Cristián Morales-Ossio 

Junto con dar a conocer la obra del propio compositor, la actividad 
propone un aspecto práctico. Se trata de un taller dirigido a 
estudiantes de música, en general, que pretende introducir a los 
participantes en algunas nociones de colaboración en contextos de 
exploración sonora y musical. La circulación y distribución de ideas 
musicales creativas, así como la improvisación en espacios 
restringidos por la notación, se adoptan como la base de una 
metodología colaborativa, donde grupos de trabajo se concentran en 
realizar diversas ‘soluciones’ a problemas gestuales y formales dados. 
En particular, el taller tomará como material la realización de la obra 
Segments/microscopy, así como otras experiencias del propio Cristian 
Morales Ossio.  



 
Cristian Morales-Ossio es compositor y académico de la Universidad 
Católica de Chile. Realizó sus estudios de Licenciatura en Música y 
Composición en la Universidad de Chile, la Universidad Pompeu 
Fabra, en España, y en el Conservatorio Nacional Superior de Música 
de Lyon, entre 1987 y 2000. En estos centros estudiará con los 
compositores Juan Amenábar, Gabriel Brnčić, Philippe Manoury y 
Marco Stroppa, e informática musical con Denis Lorrain. Su música 
comprende obras de cámara de formatos diversos, incluyendo la 
utilización de medios electroacústicos y ha sido interpretada en 
muchos países de Europa, América, Asia y Estados Unidos. Su 
principal interés en la práctica musical es la colaboración compositor/
intérprete. Ha trabajado mutuamente con músicos de distintas 
nacionalidades tales como Ensemble New Babylon, Taller Sonoro, 
Alberto Rosado, Garth Knox, Teodoro Anzellotti, Richard Craig, Taller 
Ciclo, Evan Parker, Matteo Pennese, mdi ensemble, Diego Castro, 
Paola Muñoz, Karina Fischer, Guillermo Lavado, Álvaro Zegers, Dúo 
Mutis, Drumming GP, David Núñez, Karem Ruiz, y muchos otros. 
Posee un doctorado (PhD) que obtuvo en 2019 en la Universidad de 
Huddersfield, Reino Unido, con la tesis Dinámicas recursivas 
incrustadas en el núcleo de prácticas composicionales extendidas, 
bajo la supervisión de la compositora australiana Liza Lim. 
Actualmente, es profesor de composición, orquestación y Música 
Electroacústica en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.


