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Compositores chilenos en el Xl Festival de La Habana, 1996 
(Música Contemporánea) 

Cada año, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), con la colaboración del Instituto 
Cubano de Música, a través de su Asociación de Músicos, organiza un Festival de Música Contempo
ránea entre los días 1 (día internacional de la Música) y 10 de octubre. Se trata del Festival de La 
Habana, el cual convoca a compositores cubanos, latinoamericanos y europeos, y, como actividades 
principales, incluye conciertos con estrenos absolutos, audiciones comentadas, conferencias y reunio
nes de trabajo. El Festival fue fundado el año 1984, y desde entonces ha contado con la participación 
de reconocidos compositores e intérpretes, tales como Luigi Nono, Manuel Enríquez, Marlos Nobre, 
Leo Brouwer, Zbygniew Rudzinski, Krzsystof Penderecki, Sten Hanson, Ramón Barce, Tadeuz Baird, 
Hans Werner Henze, el pianista y compositor Gerardo Gandini, el conjunto Lantano, los directores 
de orquestaJoel Thome y Alez Pauk. 

En la versión número XI, realizada el recién pasado año 1996, y cuya organización estuvo a cargo 
del compositor y director de orquesta Guido López-Gavilán, una vez más el Festival demostró la fuerza 
que le ha dado su continuidad y permanencia en el tiempo, convocando a diversos músicos de América 
Latina y Europa. Entre otros, asistieron Gabriel Brncic (Chile-España), Andrea Cohen (Argentina
Francia), Xavier Estévez (España),julio Estrada (México), Carlos Fariñas (Cuba), Harold Gramatges 
(Cuba), Ninajanssen (Alemania), Mine Kawakami Uapón), Roland Kruger (Alemania), Ara Malikian 
(Alemania), Marisa Manchado (España), Gabriel Matthey (Chile), Danilo Orozco (Cuba), Yamir 
Portuondo (Cuba), Claudio Prieto (España), ¡rina Rodríguez (Cuba) y Roberto Valera (Cuba). 

El Festival se inició el martes 1 de octubre, con una conferencia del compositor Gabriel Matthey, 
quien realizó una exposición sintética de la situación musical chilena, incluyendo audiciones comen
tadas de música chilena (Sonata fantasía de Acario Cotapos; Estudio en tres de Jaime González; Dúo est 
de Renán Cortés y On Board de Ricardo Escobedo, obras incluidas en el fonograma editado por la 
Asociación Nacional de Compositores de Chile: Música chilena del siglo XX, volumen 1). En la tarde se 
realizó el concierto inaugural, en la Basílica Menor de San Francisco de Asís, con las palabras del 
compositor Harold Gramatges, presidente de la Asociación de Músicos de la UNEAC, e interpretación 
de música de A. García Caturla, Leo Brouwer, F. Poulenc,j. Villa Rojo, V. Williams y T.Jennnefeldt. 
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Todos los días se realizaron conferencias y conciertos con obras de los compositores asistentes, 
en la Basílica Menor de San Francisco de Asís, en el Gran Teatro de La Habana y en la sede de la 
UNEAC. Además se interpretaron obras de John Cage, Paul Hindemith, Giorgy Ligeti, Olivier 
Messiaen, Francis Poulenc, Wolfgang Rihm, Erik Satie, Pierre Schaeffer, Karlheinz Stockhausen, 
Joaquín Turina y Bernd Alois Zimmermann, entre otros. 

El domingo 6 de octubre el compositor Gabriel Brncic ofreció una conferencia-concierto 
(Concierto Phonos), en que se escuchó música electroacústica de compositores vinculados a la 
Fundación Phonos y a la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.Junto a una obra del propio Brncic, 
se escucharon composiciones de Alex Arteaga, Teroyoshi Kamiy, Igor Binsbergen, Carlos Lupprian, 
Arturo Moya, Alaín Perón, y también se estrenó la obra Irial, del compositor chileno Cristián 
Morales-Ossio. 

Como actividades especiales, se visitó el Instituto Superior de las Artes (ISA), donde se realizó 
una reunión de intercambio, con la presencia de varios músicos cubanos y extranjeros,junto al decano 
Sr. Roberto Chorens Dotres, quien manifestó mucho interés en disponer de partituras de composito
res del siglo XX, en especial latinoamericanos. Por su parte, Gabriel Matthey, en su calidad de 
Presidente del Consejo Chileno de la Música, tomó contacto con jóvenes estudiantes de composición 
y musicología, donde analizó la situación de la organización musical en Cuba, en Chile y en otros 
países latinoamericanos, a propósito de la enorme necesidad que existe de una mayor comunicación 
e intercambio. 

Finalmente, como suele ocurrir en estos encuentros, en los tiempos libres hubo oportunidad 
para participar en interesantes conversaciones (a veces hasta altas horas de la noche), donde compar
tieron Gabriel Brncic, Andrea Cohen, Julio Estrada, Marisa Manchado, Gabriel Matthey y Claudio 
Prieto. En estas sobremesas se conversó principalmente acerca de la situación de la música contempo
ránea en Latinoamérica y Europa en general, y en algunos países en particular. También se habló de 
las políticas culturales, de otros festivales y, por supuesto, se comentó noche a noche la música 
escuchada durante el día,junto a las posiciones que cada cual tenía frente a ella y frente a su propio 
quehacer artístico. 

Galniel Matthey 

Compositores chilenos en el país 

De acuerdo a las informaciones llegadas a la Revista Musical Chilena, entre el 1 de octubre de 1996 y el 
31 de marzo del presente año, se han interpretado las obras de compositores nacionales que se 
mencionan a continuación. 

En Santiago 
Academia Chilena de Bellas Artes 

El 21 de octubre de 1996, en el Hall del Instituto de Chile, la Academia de Bellas Artes ofreció un 
concierto homenaje al compositor Federico Heinlein (1912), en el que participaron la contralto 
Carmen Luisa Letelier y la pianista Elvira Savi. Las obras interpretadas fueron las siguientes: Despedida 
de invierno y Piezas para niños (El columPio de Roben en el paraíso, Sombra de un recuerdo, Saltemos con cuidado, 
El gato sueña con el ratón, In rnemoriam G. Gershwin) , para piano; Quietud (texto: Juana de Ibarbourou), 
Vida mía (texto: anónimo), Tres canciones eJpañolas (Los olivos grises, y La plaza tiene una torre, textos de 
A. Machado, La lluvia texto de M. Machado), Meciendo, Dame la mano y Nocturno, con textos de Gabriela 
Mistral, y Balada matinal (texto: Manuel Machado), todas obras para canto y piano. El programa fue 
comentado por el compositor Juan Amenábar. 

El 27 de noviembre, en el local del Instituto de Chile, en el Ciclo de Premios Nacionales 
organizado por la Academia de Bellas Artes, se realizó un concierto-homenaje al compositor Domingo 
Santa Cruz (1899-1987) a cargo de la contralto Carmen Luisa Letelier, la pianista Elvira Savi y los 
comentarios del Dr. Luis Merino. El programa presentado fue el siguiente: Viñetas (Desolada, Clásica), 
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