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La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile es la agrupación sinfónica
de más larga trayectoria del país, la primera creada como organización estatal
permanente y duradera. Considerada Patrimonio Nacional, ha mantenido
un alto prestigio por su calidad artística y por su difusión de la música de autores
nacionales, clásicos y contemporáneos.
Fundada en 1941, tuvo su concierto inaugural el 7 de enero de ese año en el
Teatro Municipal de Santiago, con la conducción de su primer Director Titular,
Armando Carvajal, rol que actualmente desempeña el destacado maestro
Leonid Grin.
Con 77 años de vida e integrada por más de 90 músicos del más alto nivel,
la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile desarrolla una extensa temporada
de conciertos con una gran variedad de programas presentados en Santiago
y regiones. Asimismo, extiende su labor de difusión a estudiantes
de diferentes sectores.
A lo largo de su historia ha sido reconocida con diferentes premios, como en
1977 por el Círculo de Críticos de Arte de Chile, que le confirió el Premio de Arte
en Música, en 1990 el Premio Apes al Mejor Grupo Orquestal, en 2001 el Premio
de la Academia de Bellas Artes de Chile y en 2009 el Premio del Círculo
de Críticos de Arte de Santiago.
En 2011 el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes le otorgó el Premio a la
Música Presidente de la República, en reconocimiento a su trayectoria de más de
70 años aportando al desarrollo y consolidación de la identidad musical chilena,
mientras que en 2016 recibió el Premio del Senado de la República de Chile
por su trayectoria y aporte al desarrollo cultural del país.
Su repertorio abarca desde el período Barroco al Contemporáneo, pasando
por clásicos universales. Ha estrenado prácticamente la totalidad de las obras
chilenas sinfónicas y sinfónico-corales escritas en el país, desde los Festivales
Bienales de Música Chilena, iniciados en 1948 y realizados ininterrumpidamente
hasta hoy, en sus temporadas oficiales desarrolladas en el Teatro Universidad
de Chile.
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Leonid Grin
Director titular

Elenco 2018

François López-Ferrer
Director asociado
Violines primeros
Alberto Dourthé, Concertino
Héctor Viveros, Concertino
Rodrigo Pozo,
Ayudante concertino
Fabián Cáceres,
Ayudante concertino
Leonardo Maturana
Jorge Marambio
Erika Sawczak
Daniel Zelaya
Nicolás Viveros
Luis Sandoval
Ricardo González
Miguel Ángel Muñoz
Alexander Vargas
María Fernanda Prieto
Violines segundos
Marcelo González, Solista
Lorena González, Solista
Darío Jaramillo,
Ayudante solista
Natalia López, Ayudante solista
Karol Dinamarca
Adolfo Velásquez
Darío Zurita
Jorge Marabolí
Aldo Paredes
Francisco Olivares
Mari Alaff
Catalina Torres
Violas
Boyka Gotcheva, Solista
Jorge Cortés, Solista
Cristofer Schenke,
Ayudante solista
Marisol Carrasco
Karin Sigdman
Claudio Gutiérrez
Giselle Nachar
Pablo Salinas
Claudia López
Beatriz Díaz

Violonchelos
Celso López, Solista
James J. Cooper III, Solista
Juan Goic, Ayudante solista
Brigitte Orth
Clara Jury
Cristián Gutiérrez
Rita Plaza
Roberto Becerra
Gisella Plaza
Nicolás Benavídes
Contrabajos
Héctor Leyton, Solista
René Cartes, Ayudante solista
Cristián Errandonea,
Ayudante solista
Alejandro Bignon
Miguel Pizarro
Guillermo Rojas
Jimena Rey
Eugenio Parra
Flautas
Hernán Jara, Solista
Guillermo Lavado, Solista
Carmen Almarza
Juan Pablo Aguayo (Flautín)
Oboes
Guillermo Milla, Solista
Jeremy Kesselman, Solista
Juan Fundas
Rodrigo Herrera
(Corno inglés)
Clarinetes
David Medina, Solista
José Olivares, Ayudante solista
Alejandro Ortiz
Cristóbal González
(Clarinete bajo)
Fagotes
Nelson Vinot, Solista
José Molina
Efraín Vidal (Contrafagot)

Cornos
Thiago Martins, Solista
Jaime Ibáñez, Ayudante solista
Ricardo Aguilera
Daniel Silva
Rodrigo Zelaya
Trompetas
Luis Durán, Solista
Rodrigo Cifuentes,
Ayudante solista
Wiston Arriagada
Christian Flores
Trombones
Ibar Cortés, Solista
Adair Ramos, Solista
Sergio Bravo
Obeed Rodríguez
(Trombón bajo)
Tuba
Carlos Herrera, Solista
Arpa
María Chiossi, Solista
Piano, clavecín y órgano
Luis Alberto Latorre, Solista
Percusión
Juan Coderch, Solista
Gerardo Salazar, Solista
Ricardo Vivanco
Marcelo Barraza
Gustavo Pastenes

Coordinador
Miguel Ángel Berríos
Archivo musical
Ítalo Cartes
Técnicos de escenario
Carlos Castro
Jaime Plaza
Afinación de pianos
Iván Trujillo

Contrabajos de la Orquesta
Sinfónica Nacional de Chile,
mayo de 2018.
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Concierto 16
Viernes 23 y sábado 24 de noviembre / 19:40 hrs.

«naturaleza y música»
Director, Rodolfo Saglimbeni (Venezuela)
Nelson Vinot
Tierra sagrada, para fagot y orquesta [19 minutos]
− Choique Purrum
− Trafui
− Weichafe
Solista: Nelson Vinot, fagot (Chile)

Nelson Vinot —Tierra sagrada
Tierra Sagrada es una obra para fagot y orquesta escrita por el primer fagot
de nuestra orquesta, Nelson Vinot. Dedicada al pueblo Mapuche, la obra se estructura
en tres partes: Choique Purrum, danza enérgica de carácter alegre y festivo; Trafui,
de carácter más pausado y meditativo; y Weichafe, de carácter intenso, simbolizando
la fuerza de la cultura homenajeada. Cada una de estas partes incluye un breve texto
que las introduce y complementa.
La obra constituye no sólo un reflejo del amplio bagaje de lenguajes manejados
por Vinot −docta, popular, música latinoamericana, etc.− sino también un testimonio
más de su intensa, versátil y premiada labor como intérprete, compositor, profesor
y gestor.
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— Fuente, Juan Poveda V.
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Rodolfo Saglimbeni
Dirección musical

Desde su regreso a su natal Venezuela (1987), se ha convertido en uno de los
directores más solicitados del país y de Sudamérica. Estudió en su país y en la
Real Academia de Música de Londres, obteniendo su grado con honores, el
Diploma de Director de Orquesta y numerosos premios.
Alumno del maestro Franco Ferrara en la Academia Santa Cecilia de Roma,
fue primer finalista en el Concurso Internacional de Directores de Orquesta
de Besancon (Francia), siendo el director más joven de la competencia en la
edición de 1985.
Ha sido Director Asociado de la Sinfonietta de Caracas y de la Sinfónica
Venezuela, Director Artístico Fundador de la Sinfónica Gran Mariscal Ayacucho
y Director Musical del Teatro Teresa Carreño. Invitado de las orquestas de
Besancon, Radio/Televisión de Luxemburgo, Haydn de Londres, de las orquestas
y ensambles de la Real Academia de Música, del Coro Philarmonia y de orquestas
sinfónicas nacionales y provinciales de España, Italia, Portugal, Rumania,
Estados Unidos, además de numerosos países de Centro y Sudamérica. Luego
de su exitoso debut con la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires,
se ha presentado en el último año con la Filarmónica de Montevideo, Sinfónica
Provincial de Rosario, Orquesta de Bahía Blanca en Argentina, Orquesta
Sinfónica Venezuela, Filarmónica Nacional, Sinfónica Juan José Landaeta y
Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela de “El Sistema”.
Su experiencia en docencia, dirección y entrenamiento orquestal, lo ha llevado
a promover importantes eventos en Europa y Latinoamérica. Desde 1990 es tutor
en el curso de verano de Canford (Inglaterra) y en 2013 asume la dirección
de la Facultad “George Hurst” de la Sherborne Summer School of Music. Profesor
de la Universidad Nacional Experimental de las Artes uneartes, tutor de
Dirección de la Orquesta en Fundamusical “Simón Bolívar” y de la Escuela de
Música del Mozarteum de Caracas.

En 1997 es seleccionado para la Beca de las Américas, patrocinada por el
Kennedy Center de Washington dc. En 1989 fue galardonado como Mejor
Director del Año y en 1999 obtiene el Premio Director de las Américas,
en Santiago de Chile. Ese mismo año ganó en Venezuela el Premio Nacional
del Artista y fue nombrado Director Musical de la Fundación Teatro Teresa
Carreño de Caracas.
En 2003 asume como Director Artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal
de Caracas, con la que ha desarrollado un importante proyecto artístico-musical.
En 2015 es designado Director Artístico de la Orquesta Sinfónica de la
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, para impulsar un proyecto que
hermana a su actividad en Caracas.
Ha sido galardonado con la Orden “Waraira Repano” y la Orden “José Félix
Ribas”, además del título honorario aram por la Real Academia de Música de
Londres. En 2014 fue nombrado por el Gobierno de la República de Italia como
“Caballero de la Orden de la Estrella de Italia –Cavaliere– Ordine della Stella
d’Italia”, reconocimiento que confiere el estado italiano por los logros adquiridos
en el campo de las ciencias, las letras y las artes.

Nelson Vinot,
Solista en fagot

Titulado como Intérprete Superior,
mención Fagot, de la Universidad
Católica de Chile, y egresado de la
Universidad Católica de Valparaíso
como Pedagogo en Educación Musical.
Con estudios de Contrapunto y
Composición con el compositor
y profesor Darwin Vargas W.
Desde 1990 es Primer Fagot de la
Orquesta Sinfónica Nacional de
Chile, con la que ha realizado además
conciertos y estrenos de obras
como solista, giras nacionales
e internacionales.
A partir de 1999 viaja a Alemania para
realizar cursos de perfeccionamiento
y desarrollar su propio proyecto musical
como solista, compositor y profesor.
El año 2000 representa a Chile en
el Congreso Internacional de Dobles
Cañas en Buenos Aires, presentando
un repertorio latinoamericano y
composiciones propias, fusionando la
sonoridad del fagot con instrumentos
clásicos y autóctonos.

Fagotista del “Quinteto de vientos Arrau”,
con el que graba el disco “Homenaje a
Luis Advis” junto al pianista y compositor
Cirilo Vila. Proyecto financiado por
el Fondo de la música y el disco
distribuido en diversos países por la
Revista Musical Chilena.

Invitado como intérprete y compositor
en Festivales de Música Contemporánea
de la Universidad Católica de Chile, ciclos
de música de cámara de la Orquesta
Sinfónica Nacional de Chile realizados en
el Centro gam, y los ciclos de la Facultad
de Artes de la Universidad de Chile.

Fagotista, director y compositor de la
agrupación “Quitrú”. Con este proyecto
realiza las producciones discográficas
“Quitrú, familia en canto y raíces”,
apoyado por el Fondo de la Música, y
“Calle larga”. Ambos trabajos contienen
sus propias composiciones. Con esta
formación instrumental y vocal ha
realizado conciertos en diversas salas
del país y el extranjero.

En septiembre de 2018 es invitado como
compositor e intérprete por la redce
(Red de colectivos sonoros-Ecuador)
al XIV Festival Ecuatoriano de Música
Contemporánea que se realiza en la
ciudad de Quito.

Finalista y Premio del público en el
Concurso de composición Luis Advis
2008. Premio de composición “Margot
Loyola 2016” organizado por la scd de
Santiago. En Julio de ese mismo año,
el Honorable Consejo Municipal de
la ciudad de Los Andes, le confiere la
distinción de “Ciudadano Distinguido”
por su aporte a la música.

Es invitado por la Orquesta Sinfónica
Nacional de Chile como solista y
compositor para estrenar su obra Tierra
Sagrada, concierto para fagot y orquesta
en noviembre del presente año.
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Nelson Vinot,
Solista en fagot:
“Es un trabajo
muy emocionante,
quizás el más especial
que he hecho
en mi vida”
El músico oriundo de la Región
de Valparaíso y miembro de la
Orquesta Sinfónica Nacional de Chile
desde 1990, se presentará como solista
junto a esta agrupación presentando
Tierra Sagrada, una obra de su autoría.

Hace 28 años llegó a través de concurso para ocupar el cargo de ayudante de
solista de fagot de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Diez años más tarde,
y mediante el mismo mecanismo, pasó a ser solista de la agrupación. Desde
entonces ha compatibilizado su rol como músico de orquesta con la incursión
en otras corrientes musicales, donde las raíces folclóricas, el jazz y la fusión han
marcado su trabajo. Hoy se prepara para estrenar Tierra Sagrada, en lo que será
un hito en su vida, no sólo musical.
Compuesta en 2017, la obra inspirada en el pueblo mapuche será estrenada
en el concierto N° 16 de la Temporada Oficial de la Sinfónica, el viernes 23
y sábado 24 de noviembre, en un programa que marcará un hecho inédito, al ser
la primera vez que un solista de la agrupación estrene su propia obra.
¿Cómo fue su paso desde la música popular a la de tradición escrita?
Cuando pequeño empecé tocando un pito de banda, y siempre tuve interés
en participar de conjuntos, en principio, de la banda que había en mi colegio.
Después tuve instrumentos de cuerda. Soy guitarrista de una agrupación
y también toco piano, pero soy principalmente fagotista, que es el único

instrumento que estudié de forma académica. Todo lo demás lo aprendí en
forma natural. Sin embargo, el fagot lo empecé a estudiar cuando ya era mayor.
¿Cómo surge entonces el interés por el fagot en particular y la idea de estudiarlo?
Fue por un concierto en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso,
ciudad en la que viví por mucho tiempo. Cuando llegué a estudiar a la Escuela
de Pedagogía de la Universidad Católica de Valparaíso vi un quinteto de vientos
de Dinamarca. Ahí escuché el fagot y me llamó la atención. La verdad es que me
enamoré de este instrumento, entonces me acerqué al fagotista Peter Bastian
–que era un gran maestro– y le conté acerca de mi interés.
Previamente, había visto en la escuela un fagot que estaba abandonado
y lo pedí para tocarlo. En esa época yo participaba de un grupo de jazz fusión,
entonces lo primero que hice fue en la línea de lo que tocaba por esa época,
experimentar, improvisar en cuanto a la fusión.
Respecto del trabajo que ha desarrollado como compositor, ¿cómo lo describiría?
Creo que es el resultado de mis propias experiencias musicales, el participar
con grupos, conocer músicos, hacer música con diversidad de estilos. Toda esa
experiencia que he tenido con el tiempo, de ahí va surgiendo todo. Creo que ha
sido un elemento motivacional para mí.
¿Y cómo nace la creación de Tierra Sagrada?
Es una obra dedicada al pueblo mapuche, escrita a partir de la admiración
y respeto que le tengo. Pero además es una obra que lleva poesía de por medio.
Es la visión de un huinca como yo, un chileno normal, que admira y apoya al
pueblo mapuche, a su consejo, su tradición, su fuerza. Es la admiración que
siento por su gallardía, un pueblo que ha sufrido, que ha sido atacado por largos
años. Tengo un profundo respeto por los valores de este pueblo, por su fortaleza.
Quise componer algo dedicado a ellos.
Pero es importante señalar que no es música mapuche, sino que está inspirada
en su cultura. Yo me baso en ella para crear y buscar algunos ángulos musicales
y mezclar elementos sonoros clásicos mapuches con otros que tienen que ver
con la música popular. Mezclo y amplío un poco, lo proyecto a mi manera.
Así, también se pueden encontrar algunos elementos de jazz y está el concepto
de improvisación, que es algo que también se puede encontrar en la cultura
mapuche, en sus danzas y ritos, por ejemplo, entonces Tierra Sagrada igualmente
tiene esos elementos de libertad, de conexión.
Elegí así tres características que para mí son fundamentales. El primero es
el Choique Purrum, que es una danza clásica mapuche, el baile del pájaro, del
avestruz. Es una danza que me atrae mucho porque siento que ahí se producen
unos estados muy especiales, muy profundos. El segundo movimiento es un
Trafui, que es muy tranquilo, lento. Ahí destaco un poco la belleza de Arauco.
Es como una contemplación del paisaje del lugar donde viven los mapuches,

de toda esa pureza, así como también la pureza del niño mapuche, que aparece
de alguna manera como imagen. En el último movimiento aparece el Weichafe,
que es con mucha energía y vitalidad, muy enérgico. Allí destaco la potencia
guerrera del mapuche, que es lo que más conocemos todos nosotros y lo que
probablemente más admiramos.
¿Cómo enfrenta el desafío de estrenar su propia obra como solista?
Hay que prepararlo bien, porque la verdad es que son dos mundos muy
exigentes que te demandan mucha energía. Estoy frente a dos desafíos: por una
parte la composición misma, y por otra, la interpretación. Pero la verdad
es que, a pesar de que ambos desafíos significan bastante trabajo, creo que la
interpretación es quizás la más delicada. Es lo que se está mostrando en el
momento, entonces es donde hay que estar realmente bien preparado. De alguna
manera esos dos mundos están en uno solo, pues estaré interpretando algo que
yo mismo compuse. Pero la verdad es que al momento de estar sobre el escenario
finalmente ya no lo siento así. En ese momento es como cuando se toma la obra
de cualquier otro compositor que uno estudia y prepara. Yo creo que estoy
en esa etapa con mi obra. ¡De repente hasta me olvido que la escribí yo! Entonces
me enojo con el compositor, porque escribió cosas muy difíciles… y resulta que
soy yo mismo (risas).
Otro componente muy especial es el hecho de estrenar junto a la orquesta donde ha
desarrollado gran parte de su carrera ¿Qué significado tiene eso para usted?
Eso es muy potente. Lo hace para mí aún más emocionante, porque soy un
agradecido de este conjunto, de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Ellos
(los músicos) siempre han apoyado mis proyectos. Mi trabajo como solista
a través del tiempo también ha sido bien valorado, entonces me siento muy
agradecido con ellos. Además tengo un profundo respeto y admiración por mis
colegas, son todos tremendos profesionales.
También estoy muy agradecido con el maestro Grin, porque la verdad es
que en primera instancia yo iba a interpretar otro concierto, de un compositor
francés. Pero en una conversación se me ocurrió presentarle la idea y él se
interesó. Le mostré primero un bosquejo y luego una partitura, él la vio y me dijo
que le había encantado, que debía ir en la temporada. Así surgió todo.
También estoy muy agradecido con el ceac por haber apoyado este proyecto.
Es todo un equipo, y he sentido siempre esa energía y buena onda. Uno se siente
en confianza, me siento en casa y apoyado.
La verdad es que es un trabajo muy emocionante, quizás el más especial que
he hecho en mi vida, por todas las características que tiene.
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“EXCELENCIA EN SERVICIO
A PASOS DE TODO”

SANTIAGO
PUERTO MONTT
Reserva en
www.hotelespresidente.com

Horario de atención a público
Lunes a domingo, 06:00 a 21:00 hrs.
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 1615,
Independencia, Santiago.
Teléfonos: 56 2 2732 0515 - 56 2 2732 1448

www.mercadodelasflores.cl
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El Mercado de Flores
de Santiago
apoya al
Centro de Extensión
Artística y Cultural
de la Universidad
de Chile

Centro de extensión
artística y cultural
Domingo Santa Cruz,
Universidad de Chile

Teatro Universidad
de Chile

Av. Vicuña Mackenna 79,
of. 201, Santiago
(+56) 22 978 2203
gutierrezbarria@uchile.cl

Av. Providencia 043,
Santiago
(+56) 22 978 2480/81
boleteriatuch@gmail.com

Diego Matte Palacios
Director

Alejandra Vergara
Administradora general

Cecilia Reyes
Coordinación general
y relaciones públicas

Domingo Maureira
Jefe técnico
Aníbal Jiménez
Sonidista

Iván Vergara
Producción general
Margarita Barría
Asistente de dirección

Juan Pablo Garretón
Antonio Morán
Tramoyas

Lucía Rojas
Personal y administración

Carolina Vergara
Vestuario

Marcial Vergara
Diseño gráfico

Mario Zúñiga
Nelson Segura
Electricistas

Teresita Quezada
Comunicaciones

Erika Bascuñán
Regina Fuentes
Boletería

Priscilla Rodríguez
Comunicaciones

David Chávez
Portería

Gabriela Allan
Encargada de presupuesto

Jocelyn Olivares
Juana Quiroz y
Jorge Benavides
Servicios

María José Guallar
Coordinadora programa educativo
César Sepúlveda
Community manager

Sergio Donoso y
Fernando Fuentes
Nocheros

Sofía Cecchi
Coordinación proyectos especiales
Valentina Rojas
Asistente de administración
Daniela Salazar
Estafeta
Carmen Lavanchy
Asesora área educativa
Patricio Melo
Fotógrafo
José Neira
Dirección de arte, diseño,
ilustraciones

www.ceacuchile.com

Síguenos en Twitter, Facebook, YouTube,
Vimeo, Flickr e Instagram
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