


SUBE EL VOLÚMEN 

La Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena se 
conecta con todo Chile gracias a su red de medios 
televisivos asociados en la región y el país. 

Búscanos en nuestro canal dígital SinfónicaTV, 
Cámara de Diputados Televisión, Vive Chile Elqui, 
Andacollo TV, Elquina TV y por la red de televisión 
de las Universidades del Estado. 

No te pierdas nuestros conciertos. No importa 
dónde te encuentres, sólo ¡sube el volúmen!.



La Fundación Orquesta Sinfónica Regional La Serena es una personería 
jurídica de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es 
la representación de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena. 

Fundada el 14 de Abril de 2015, y en cumplimiento de su rol estatutario 
desde marzo del año 2016, la fundación celebra un convenio con el 
Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes (actual Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio), para la transferencias de recursos 
y ejecución de actividades, materializándose principalmente en una 
nutrida temporada de conciertos con cuatro líneas programáticas 
(desarrollo, difusión, educación y extensión), eventos especiales y 
espectáculos de alto impacto.  

Paralelamente, la fundación cuenta con la capacidad de albergar 
proyectos culturales ligados a la música, así como la producción de 
eventos musicales, concursos de interpretación musical para jóvenes, 
colaboración con orquestas juveniles, programas radiales, de televisión 
y de otros medios de comunicación, para la circulación de la música.

La Fundación Orquesta Sinfónica Regional La Serena, al igual que la 
Fundación Educacional Musical La Serena, constituye su directorio con 
la misma representación de los más altos cargos institucionales de la 
Universidad de La Serena, lo que asegura un respaldo consistente.

En la actualidad, su marcha institucional está abocada al cumplimiento 
de la Temporada Oficial de Conciertos, ciclos de conciertos 
educacionales, actividades de extensión territorial, así como la 
formulación y presentación de proyectos de desarrollo y cooperación 
con distintas entidades públicas y privadas. 

DESARROLLO / DIFUSIÓN / EDUCACIÓN / EXTENSIÓN 
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La Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena 
(OSULS) es la orquesta profesional de nuestra zona, 
patrimonio cultural de la Región de Coquimbo, 
perteneciendo desde el año 2009 a la Red de 
Orquestas Profesionales Regionales del Ministerio de 
Las Culturas, Las Artes, y El Patrimonio del Estado de 
Chile.
 
Esta institución recoge el legado iniciado en 
los años cincuenta por el Maestro Jorge Peña 
Hen, conformándose en 1993 como un elenco 
docente universitario. Actualmente es integrada 
en su totalidad por 33 intérpretes formados en 
universidades regionales, nacionales y extranjeras, 
todos seleccionados por concurso público.
 
Su Temporada de Conciertos se extiende entre los 
meses de marzo a noviembre, incluyendo conciertos 
especiales masivos en enero y diciembre, ofreciendo 
cinco líneas programáticas y diversas temáticas que, 
sin duda, generan gran impacto en la escena cultural 
de nuestra región.
 
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.
 
Gracias al respaldo institucional público y al 
sector empresarial regional, La Orquesta Sinfónica 
Universidad de La Serena es un aporte a la cohesión 
social, a través de la inclusión cultural para el 
desarrollo integral de la región de Coquimbo. 
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La música está altamente relacionada con las emociones. En el comienzo 
del proceso creativo, música y emoción se ven entrelazadas ya sea en forma 
de inspiración, expresión y evocación de éstas. En el ámbito interpretativo, 
los ejecutantes recrean la obra del compositor dando una mirada personal 
a partir de las sensaciones que quieren transmitir a través del instrumento.
En un concierto, el público vive y siente la obra haciendo que la experiencia 
sea una vivencia única.

La temporada 2019 estará dedicada a las emociones, con un repertorio 
variado que ofrece grandes clásicos, obras menos programadas y creaciones 
chilenas de gran nivel. En la dirección, hemos convocado a maestros que 
trabajaron con la orquesta en temporadas anteriores, tales como Nicolas 
Rauss, David Handel, Rodolfo Fischer, Luis Hernán Toro, Gottfried Engels y 
Rodrigo Tapia, así como también harán su debut los jóvenes talentos como 
Sebastián Camaño y David Navarro.

Contaremos también con solistas invitados: Cristobal Rojas (trompeta), 
Elisa Rodríguez (violonchelo) y Patricia Cifuentes (soprano), así como los 
solistas de nuestra orquesta, Alevi Peña (fagot), Milén Godoy (flauta) y 
Jose Luis Urquieta (oboe).

Ratificando nuestro compromiso con la música chilena estrenaremos obras 
de José Manuel Piña, Carlos Zamora, Andrian Pertout y Miguel Farías. Así 
como ejecutaremos obras de Enrique Soro, Luis Saglie y Esteban Correa.

Como hitos de la temporada podemos nombrar el Requiem de Mozart junto 
al maestro Fisher, las Cuatro Estaciones de Vivaldi en la temporada de 
música de cámara y la participación en la final del Concurso de Composición 
Musical Luis Advis.

Junto a nuestra temporada, destacamos nuestras actividades de carácter 
formativo; charlas, conciertos educativos, coaching de orquestas, cursos 
de dirección y el concurso de jóvenes solistas.

Quedan todos cordialmente invitados a sentir la música en la temporada 
2019 de la sinfónica.

Leonardo Godoy Sepúlveda
Concertino

Director Artístico
Orquesta Sinfónica Universidad de la Serena.

TEMPORADA 2019
UN VIAJE POR LAS EMOCIONES



¿DÓNDE CONSEGUIR TUS ENTRADAS?

Las entradas se obtienen directamente en boleterías del la Sala Ignacio Domeyko, 
ubicada en el Campus de Ingeniería de la Universidad de La Serena (Benavente 
980, La Serena), el día del concierto, a partir de las 18:30 Hrs. 

Público general: $ 3.000

Adulto mayor y estudiantes: $ 2.000

¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR MIS INVITACIONES?

Puedes conseguir tus invitaciones sin costo durante la semana de concierto. Puedes 
acercarte a las oficinas de la Dirección de Vinculación y Extensión de la Universidad 
de La Serena (DIVEULS); Biblioteca Municipal de La Serena, Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral, Sala de Exposiciones Universidad de La Serena y Departamento de 
Música Universidad de La Serena. 

¿DÓNDE PUEDO SEGUIR LAS ACTIVIDADES DE LA SINFÓNICA?

Puedes enterarte de nuestras novedades en WWW.SINFONICALASERENA.CL

Y recuerda que en cada concierto puedes disfrutar de un delicioso café con nuestros 
amigos de Terracota Café. Visítalos en Las Rojas Oriente 1642, La Serena.

TEMPORADA 2019
UN VIAJE POR LAS EMOCIONES

http://www.sinfonicalaserena.cl


TEMPORADA 2019
UN VIAJE POR LAS EMOCIONES

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE



MARZO
ALEGRÍA & JÚBILO

VIERNES 22
20:00 Hrs. 

SALA IGNACIO DOMEYKO
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

DIRECTOR
NICOLÁS RAUSS (SUIZA)

SOLISTA
CRISTÓBAL ROJAS (CHILE)

TROMPETA

PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart

Franz Joseph Haydn

Enrique Soro

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura ‘Così Fan Tutte’

Concierto para trompeta Hob. VIIe/1

Suite para pequeña orquesta

Sinfonía Nº31 K. 385  ‘Paris’

El director suizo, Nicolás Rauss retorna a La Serena para abordar un repertorio de 
factura clásica que comienza y cierra con las obras del austriaco, Wolfgang Amadeus 
Mozart, el cual manifiesta su espíritu jubiloso a través de la obertura de la ópera bufa, 
‘Cosi fan tutte’ (‘La Escuela de los Amantes’) y la entusiasta sinfonía Nº31, denominada 
‘Paris’, debido al lugar de su estreno en 1778. 

Por su parte, Cristóbal Rojas, actual trompetista de la Orquesta Filarmónica de 
Mendoza, revivirá el concierto para trompeta en Mi bemol mayor de Joseph Haydn, un 
pilar en el repertorio de concierto para este instrumento, debido a la innovación de la 
época. Se trata del primer concierto que demostró los dotes de la entonces remodelada 
trompeta a llaves, la cual se permitió una mayor variedad de posibilidades musicales, 
al contrario de su antecesora, la trompeta natural, la cual se permitía solamente las 
notas musicales pertenecientes a la serie armónica del instrumento. 

I CONCIERTO DE TEMPORADA



NICOLÁS RAUSS
Luego de recibir una doble formación en dirección coral y orquestal en Ginebra, obtiene 
en 1987 el Primer Premio por unanimidad en el 6° Concurso Internacional de dirección 
orquestal “Gino Marinuzzi” en Sanremo.

Desde el 2013 es director artístico de la Orquesta USACH en Santiago de Chile. 
Anteriormente fue director artístico de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario 
(Argentina), director titular de la Filarmónica de Mendoza (Argentina), y director 
principal de la Orquesta Sinfónica del SODRE (Uruguay).Ha dirigido en Suiza las 
orquestas de “la Suisse Romande”, de Cámara de Lausanne, de la Radio-Televisión de 
Suiza-Italiana, la Sinfónica de Biel; en Italia, las Sinfónicas de l’EmiliaRomagna y de 
Sanremo; en Alemania, la Sinfónica de Hof, las orquestas de Jóvenes de los Estados 
de Bavaria, de Schleswig-Holstein y de Niedersachsen; y la Filarmónica de Macedonia 
y la Sinfónica Nacional de Georgia.

En Sudamérica dirige periódicamente: en Uruguay, la Sinfónica del SODRE, la 
Filarmónica de Montevideo, y la Orquesta de Cámara del Ministerio de Educación y 
Cultura; - en Brasil, la Sinfónicas de Porto Alegre, de Paraná (Curitiba), la Municipal de 
São Paolo, la Orquesta de Cuerdas del Teatro Amazonas en Manaos, - en Argentina, 
las sinfónicas del Teatro Argentino de La Plata, de Córdoba, de Mendoza (Filarmónica 
y Sinfónica de la UNCuyo), de San Juan, y de Neuquén; en Chile, la Sinfónica y la 
Orquesta de Cámara de Chile; y la Sinfónica Nacional del Perú.

CRISTÓBAL ROJAS
Cristóbal Rojas inició sus estudios musicales en la Escuela Experimental de Música 
“Jorge Peña Hen” de La Serena con el profesor Sergio Fuentes Inostroza. Posteriormente 
estudió  en la “Escola de Musica do Estado de São Paulo” (EMESP) e integró la “Orquesta 
Sinfônica de Heliópolis” donde tuvo sus primeras experiencias orquestales a nivel 
profesional. Formado por la “Academia de música da Orquestra Sinfônica do Estado 
de São Paulo” (OSESP), recibe alto reconocimiento por su desempeño y actuaciones.

Experimentado músico orquestal, Cristóbal se ha desempeñado como músico invitado 
de la OSESP, Filarmônica de Minas-Gerais, Bachiana Filarmônica SESI y Orquestas 
de diferentes Universidades en Chile como la Orquesta Sinfónica Universidad de La 
Serena, Sinfónica de Concepción, Sinfónica de los Andes, entre otras.

Cristóbal fue ganador del primer premio en el concurso nacional de Trompetas “Eric 
Aubier”, realizada en la ciudad de Concepción, Chile. Además, obtuvo el  segundo 
premio en el concurso Latinoamericano de trompetas “Eric Aubier” realizada en la ciudad 
de Bogotá, Colombia.También obtuvo el quinto puesto en el concurso Internacional de 
Trompetas realizado en la ciudad de Rouen, Francia. 

Actualmente, ocupa el cargo de asistente de solista/tercera trompeta, en la Orquesta 
Filarmónica de Mendoza, donde ganó el concurso en Junio del 2018. 



ABRIL
ILUSIÓN & SORPRESA

JUEVES 11
20:00 Hrs. 

CENTRO CULTURAL PALACE
COQUIMBO

VIERNES 12
20:00 Hrs. 

SALA IGNACIO DOMEYKO
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

DIRECTOR
SEBASTIÁN CAMAÑO (CHILE)

SOLISTA
ALEVI PEÑA (CHILE)

FAGOT

PROGRAMA

Félix Mendelssohn

Carl María von Weber

José Manuel Piña

Franz Joseph Haydn

Obertura ‘La Bella Melusina’ Op. 32

Concierto para Fagot Op. 75

‘Un Laberinto de Cerros’

Sinfonía Nº94 Hob. I:94 ‘La Sorpresa’

Nuestra orquesta recibe por primera vez al joven director y pianista chileno, Sebastián 
Camaño con un atractivo repertorio que evoca la ilusión y la sorpresa como emociones 
que conllevan una energía positiva. La obertura ‘La Bella Melusina’ (1834) del alemán, 
Félix Mendelssohn refiere a la leyenda de la Melusina, una ninfa marina que se casa 
con el conde Raymond, bajo la única condición de que no la visitase durante los 
sábados, días en los que se transforma en una sirena. 

El concierto para Fagot Op. 75 de Carl María von Weber (Alemania) representa una 
de las obras solistas más conocidas para este instrumento, junto con el conciero para 
fagot de Wolfgang Amadeus Mozart. 

La Sinfonía Nº94 de Jopeh Haydn, denominada ‘La Sorpresa’, fue estrenada el año 1792 
en Londres, recibiendo una excelente acogida del público y de la crítica, especialmente 
por la ‘sorpresa’ musical que contiene su segundo movimiento. 

II CONCIERTO DE TEMPORADA



SEBASTIÁN CAMAÑO
Sebastián Camaño Saavedra (Concepción 1992), es Licenciado en Interpretación 
Superior en Piano de la Universidad de Chile.En 2016 es becado por la Fundación 
Ibáñez-Atkinson para terminar sus estudios de piano en la Universidad de Chile con 
la Maestra Dra. Svetlana Kotova y para realizar en el primer trimestre de 2017 una 
pasantía en Dirección Orquestal con el Maestro Rodolfo Fischer en Basilea, Suiza. En 
Marzo del mismo año es seleccionado para participar en las Masterclass de Dirección 
Orquestal dictadas por el Maestro Leonid Grin junto a la Orquesta Sinfónica Nacional 
de Chile.

En 2018 es becado nuevamente por la Fundación Ibáñez-Atkinson para realizar una 
pasantía en Dirección Orquestal en el programa internacional ’’School of Excellence’’ 
de la Musik-Akademie de Basilea (Suiza) y participar en una Masterclass con el maestro 
Prof. Matthias Foremny en la Hochschule für Musik und Theater Leipzig (Alemania).

Durante 2017 es invitado por la Fundación Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles
de Chile a ocupar el cargo de Director de la Orquesta Sinfónica Regional Juvenil 
de Valparaíso, ganando en 2018 el concurso con el mayor puntaje a nivel nacional 
para ocupar el puesto durante el periodo 2018-2019. Posteriormente es invitado a 
dirigir las temporadas 2017-2018 de ‘’Conciertos Educativos’’ de la Orquesta Clásica 
de la Universidad de Santiago de Chile. En Octubre de 2018 es invitado como Director 
Musical del Tercer Encuentro de Orquestas Infanto-Juveniles de Calama y en Noviembre 
es invitado a dirigir a Solístico de Santiago en los Conciertos de Mediodía del Teatro 
Municipal de Santiago.

ALEVI PEÑA
Nacido en la ciudad de La Serena, Chile, comienza sus estudios de fagot en la Escuela 
Experimental de Música ‘Jorge Peña Hen’ y posteriormente en la Facultad de Artes de 
la Universidad de Chile bajo la tutela del maestro Jorge Espinoza Flores. 

Actualmente es primer fagot de la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena y ha 
participado junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó; Orquesta de Cámara 
de la Universidad de Atacama; Orquesta de Cámara de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile; Orquesta Filarmónica de Santiago; Orquesta Sinfónica Nacional 
Juvenil, Orquesta Sinfónica de Chile, entre otras.

Ha ganado la beca de fagot de los Amigos del Teatro Municipal de Santiago y la beca 
de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Paralelamente, se ha desempeñado como 
instructor de fagot en diversas orquestas como la Orquesta de Cámara Estudiantil de 
Santiago y en los programas educativos de la Orquesta Sinfónica Universidad de La 
Serena, entre otros. 

Ha estrenado diversas obras en prestigiosos festivales como el Festival de Música 
Contemporánea de la Universidad Católica, Festival MUSICAHORA, Festival de Música 
Contemporánea de la Universidad Tecnológica de Chile, Goethe Institut. Además, 
como compositor, ha estrenado obras en Chile, Francia, Dinamarca y gran parte de 
Latinoamérica. 



MAYO
TRISTEZA & MELANCOLÍA

JUEVES 09
20:00 Hrs. 

CENTRO CULTURAL PALACE
COQUIMBO

VIERNES 10
20:00 Hrs. 

SALA IGNACIO DOMEYKO
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

DIRECTOR
RODOLFO FISCHER (CHILE)

SOLISTA
ANDREA AGUILAR (CHILE)

SOPRANO

CAMILA GALLARDO, SOPRANO
ALEJANDRA RODRíGUEZ, CONTRALTO

IGNACIO CORTéS, TENOR
JAVIER GALLEGUILLOS, BARíTONO

CORO DE ESTUDIANTES DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
UNIVERSIDAD DE LA SERENA Y ENSAMBLE VOCAL CANTUS 

FLORIDO. DIRECTOR: FERNANDO GUEDE

PROGRAMA

Carlos Zamora

Wolfgang Amadeus Mozart

‘Cantata para un hombre bueno’
Homenaje a Víctor Alarcón
Solista: Andrea Aguilar (Chile)

Misa de Réquiem en Re menor K. 626

III CONCIERTO DE TEMPORADA

Carlos Zamora, compositor oriundo de Calama, presenta una pieza coral en homenaje 
a Víctor Alarcón, destacado director de coros y educador chileno fallecido el año 2018. 
Zamora desarrolla una ininterrumpida labor como compositor, abarcando los géneros 
de cámara, sinfónico, sinfónico coral y operático.

La misa de Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart fue estrenado el año 1793 en 
Viena, Austria. Las circunstancias de su creación permanecen en un halo de misterio. 
Luego de su último concierto, en 1791, Mozart recibió el encargo de crear una misa 
de difuntos de parte de un desconocido enviado por el conde Franz von Walsegg. 
Como se acostumbraba en la aristocracia de la época, el conde de Walsegg quería 
acreditarse la composición de la obra y rendirle homenaje a su difunta esposa. 

Tras la muerte de Mozart, el incompleto réquiem pasó a manos de sus estudiantes, entre 
ellos, Franz Xaver Süssmayr, quienes por encargo de la esposa de Mozart terminaron 
la composición basándose en las últimas indicaciones y enseñanzas del compositor.  



RODOLFO FISCHER
Apreciado como un prominente director chileno, nace en un hogar de ilustres  músicos 
chilenos en Suiza, país donde reside y enseña la cátedra de dirección orquestal en 
la Musikakademie de Basilea. Licenciado con honores en la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile y ganador de varias becas, viaja a Nueva York donde estudia con el 
pianista Richard Goode. Luego ingresa al prestigioso Curtis Institute of Music de Filadelfia 
como alumno de dirección orquestal con el profesor Otto Werner Muller, graduándose en 
1993.

A partir de 1998, es nombrado director residente del Teatro Municipal de Santiago, función 
que ejerce en conjunto con el titular Gabor Otvös hasta el 2002. Su trabajo en el campo de la 
ópera ha sido altamente apreciado, habiendo dirigido más de 20 títulos en las temporadas 
internacionales y nacionales del Teatro Municipal de Santiago, y con presentaciones en 
varias ciudades de Chile. En 2006 debuta en el Teatro Colón de Buenos Aires, a cargo de 
Cosi fan Tutte y en la Opera Nacional Danesa, a cargo de Las Bodas de Fígaro, ganándose 
un destacado sitial como director mozartiano. Ha estado al frente de importantes 
orquestas internacionales como la Filarmónica de Copenhagen (Dinamarca), Orquesta 
Sinfónica de Odense (Dinamarca), Dortmunder Filarmoniker (Alemania), Principado de 
Asturias (España), Orquesta Sinfónica de Bari (Italia), Basler Sinfonieorchester, Luzerner 
Sinfonieorchester (Suiza), Auckland Philarmonia (Nueva Zelandia) y Orquesta Danubia 
(Hungría) entre otras.

ANDREA AGUILAR
Ha Interpretado diversos roles de ópera y oratorio, en las Temporadas de Ópera 
Internacional, Estelar, Pequeño Municipal y Conciertos de Mediodía del Teatro Municipal 
de Santiago, Música Sacra y de Cámara de la Universidad Católica, Teatro Regional del 
Maule, Teatro del Lago y Teatros Municipales de Viña del Mar, Concepción, Valdivia y 
Punta Arenas. Catedral de Buenos Aires, Iglesia Recoleta y en el Festival Internacional: 
“Música Clásica por los Caminos del Vino” “Gala Conmemorativa 200 años de G. Verdi”, 
Mendoza. (Argentina). 

En ópera destacan: Giannetta (L’elisir d’amore) de G. Donizetti; Lucia (The Rape of Lucretia) 
de B. Britten; Trommler (Der Kaiser von Atlantis) de V. Ullmann, Pamina y Dama uno (Die 
Zauberflöte); Fiordiligi y Dorabella (Così fan tutte)   de W.A. Mozart,  Echo (Ariadne auf 
Naxos) de R. Strauss,  Nella  (Gianni Schicchi) de G. Puccini, Proserpina (L’Orfeo) de C. 
Monteverdi. 

Ha trabajado con los directores: Juan Manuel Quintana y Néstor  Zadoff (Argentina). 
Francisco Rettig, José Luis Domínguez, Víctor Alarcón, Pedro Pablo Prudencio, Eduardo 
Browne, Hugo Muñoz, Luis José Recard, Pablo Alvarado y  Jaime Donoso (Chile), David 
Haendel (Estadounidense), Carlos Aransay (España), Rani Calderón (Israel),  Julian Kuerti 
(Canadá), Antonello Allemandi (Italia).



JUNIO
ENTUSIASMO & DIVERSIÓN

JUEVES 27
20:00 Hrs. 

CENTRO CULTURAL PALACE
COQUIMBO

VIERNES 28
20:00 Hrs. 

SALA IGNACIO DOMEYKO
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

DIRECTOR
HELMUTH REICHEL (CHILE)

SOLISTA
MILéN GODOY (CHILE)

FLAUTA TRAVERSA

PROGRAMA

George Frederic Handel 

Wolfgang Amadeus Mozart

Miguel Farías

Antonín Dvorák

Suite Nº2 ‘Música del Agua’ 

Concierto para flauta K. 314/285d

Ligereza

Suite Checa Op.39

IV CONCIERTO DE TEMPORADA

Compuesta en 1715, la ‘Música del Agua’ de George Frederic Handel se compone 
de tres suites de las cuales, la segunda, de un ánimo festivo, posee una orgánica 
instrumental cuya mayor sonoridad ayudó a ser percibida por todos quienes disfrutaron 
la música interpretada por cerca de cincuenta músicos sobre la barcaza real del rey 
Jorge I, mientras ésta navegaba sobre el río Támesis.

Milén Godoy, flautista de nuestra orquesta, presenta uno de los dos conciertos que 
Mozart compuso entre 1777 y 1778 bajo la comisión de Ferdinand Dejean. Las melodías 
alegres y enérgicas del primer movimiento dan paso a los bellos cantos del Adagio, 
finalizando con la siempre brillante técnica engañosa y graciosa que Mozart utiliza en 
sus Rondós.

La ‘Suite Checa’ Op.39, continúa el aspecto dancístico de la suite de Handel. Comienza 
con una preludio que evoca el sonido de las gaitas, para luego pasear por otras formas 
como la polka y el vals bohemio, uniendo ritmos y citas folclóricas, según el conocido 
estilo de Dvorák. 



HELMUTH REICHEL
Alabado por su profunda musicalidad y temperamento inspirador, Helmuth Reichel Silva 
está emergiendo rápidamente como uno de los directores jóvenes más interesantes 
y versátiles de sudamérica. Su éxito en el prestigioso Concurso Internacional de 
Besançon 2015, donde fue finalista, le hizo acaparar la atención del mundo artístico 
internacional, recibiendo invitaciones a trabajar con orquestas en Europa, Sudamérica 
y Asia. Reichel Silva es el ganador del Premio 2017 del Círculo de Críticos de Arte de 
Chile por sus conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. 

En Mayo de 2017 Reichel Silva debutó con éxito en Japón frente a la Tokyo Symphony 
Orchestra en el Muza Kawasaki Symphony Hall y la Orchestra Ensemble Kanazawa 
en el Ishikawa Ongakudo Concert Hall. Él ha dirigido orquestas como la SWR 
Symphonieorchester Stuttgart, Sinfonieorchester Basel, Stuttgarter Philharmoniker, 
Stuttgarter Kammerorchester, Württembergische Philharmonie Reutlingen, 
Südwestdeutsches Kammerorchester, Orchestra di Padova e del Veneto y George 
Enescu Philharmonic. 

Helmuth Reichel Silva tiene estrechos vínculos con la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Chile. Luego de un exitoso debut frente a la orquesta en junio de 2016, él fue rápidamente 
invitado como director residente de los conciertos de verano de la temporada 2017 de 
la misma orquesta, destacando su debut en uno de los festivales más importantes de 
Sudamérica, las “Semanas Musicales de Frutillar” en el Teatro del Lago, donde dirigió 
la 9a Sinfonía de Beethoven y la 5a Sinfonía de Tchaikovsky.

MILÉN GODOY
Inicia sus estudios en la Escuela Experimental de Música “Jorge Peña Hen” de La 
Serena, bajo la tutela de la profesora Clarina Ahumada. Sus estudios superiores los 
realiza en el instituto profesional Escuela Moderna de Música, bajo la tutela del maestro 
Hernán Jara.

Obtiene becas del Teatro Municipal, Fundación Andes, Orquesta Sinfónica Nacional 
Juvenil de Chile. Es ganadora del concurso de flauta traversa para jóvenes músicos, 
enmarcado en el encuentro internacional del sur del mundo. Obtiene el tercer lugar en 
el concuerso de interpretación musical Jorge Peña Hen.

Desde el año 2009 se desempeña como segunda flauta en la Orquesta Sinfónica 
Universidad de La Serena, con la cual ha interpretado conciertos como solista, dúo y 
música de cámara.

Actualmente es profesora de la cátedra de flauta traversa del Departamento de Música 
de la Universidad de La Serena. 



JULIO
TRAGEDIA

JUEVES 11
20:00 Hrs. 

CENTRO CULTURAL PALACE
COQUIMBO

VIERNES 12
20:00 Hrs. 

SALA IGNACIO DOMEYKO
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

DIRECTOR
NICOLÁS RAUSS (SUIZA)

PROGRAMA

Ludwig van Beethoven ‘Las Criaturas de Prometeo’ Op. 43

1. Obertura. Adagio. Allegro molto vivace.
2. Introducción. Allegro non troppo
3. Poco Adagio. Allegro con brio. Poco 
Adagio. Allegro con brio.
4. Adagio. Allegro con brio.
5. Allegro Vivace.
6. Adagio. Andante quasi allegretto.
7. Un poco adagio. Allegro.
8. Adagio. Allegro molto.
9. Pastorale. Allegro.
10.Andante
11. Maestoso. Adagio. Allegro.
12. Andantino. Adagio. Allegro
13. Grave
14.  Allegro con brio
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‘LAS CRIATURAS DE PROMETEO’

El ballet heroico alegórico “Las criaturas de Prometeo” Op.43 del compositor alemán, 
Ludwig van Beethoven fue compuesto el año 1801, a petición del coreógrafo italiano, 
Salvatore Viganò. Su estreno tuvo lugar en Viena, Austria, el mismo año de su composición. 
La pieza se compone de una obertura, seguida de 16 números, independientes unos 
de otros. De la obra completa, es la obertura la que ha sobrevivido en los programas 
de concierto y su texto, desaparecido en la actualidad, ha significado una constante 
reinterpretación de la obra. 

Según el propio director de este concierto, Nicolás Rauss, la obra “se encuentra a 
la altura de la Segunda Sinfonía, de la Primera, del final de la Heroica. Es una obra 
absolutamente disfrutable, tiene buen humor, a ratos es chistosa, placentera y en algún 
momento dramática. Tiene una gama muy amplia, hay todo tipo de atmósferas, hay 
adagios expresivos, movimientos lentos, propios, incluso, del Beethoven más maduro”.

No es coincidencia la fascinación de Beethoven por esta temática. Hacia los inicios del 
siglo XIX, Beethoven ya se había impregnado de los valores de la revolución francesa 
y poseía una altísima concepción de la misión social del arte, además de sentir un 
profundo amor hacia el género humano. Por ello, el compositor hace propio el mito del 
Titán Prometeo, quien tras engañar al dios Zeus, es castigado, siendo encadenado 
en la cima de una montaña por Hefesto, dios del fuego. Después de ser liberado por 
Heracles, Prometeo entra sigilosamente en el Olimpo, robando la llama del carro del 
dios Sol, devolviéndolo a los mortales. 

A grandes rasgos, este mito se interpreta como la iluminación intelectual de los seres 
humanos. El fuego representa la sabiduría, entregada a los mortales tras la oscuridad 
causada por los males de Pandora. El acto heroico de Prometeo representa la revolución 
y la salvación del pueblo. 

Para Jules Combarieu, musicólogo del siglo XIX, Beethoven representa al mismo tiempo 
un hombre del pasado y un hombre del porvenir. Su obra recoge elementos de sus 
primeras sinfonías, al mismo tiempo que propone y envisiona elementos de su sinfonía 
heroica, mientras expresa tanto su vitalidad como su espíritu revolucionario. 



AGOSTO
IRA, LUCHA & PASIÓN

JUEVES 22
20:00 Hrs. 

CENTRO CULTURAL PALACE
COQUIMBO

VIERNES 23
20:00 Hrs. 

SALA IGNACIO DOMEYKO
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

DIRECTOR
DAVID HANDEL (E.E.U.U.)

SOLISTA
ELISA RODRíGUEZ (ESPAÑA)

VIOLONCELLO

PROGRAMA

Valeria Valle

Dimitri Shostakovich

Félix Mendelssohn

‘Código XX, carne de tu carne’

Concierto para Violoncello Nº1

Sinfonía Nº3 Op.56 ‘Escocesa’ 

La obra de la compositora nacional, Valeria Valle, alude, desde su título, a la concepción 
de la mujer desde la biología (Código XX) y desde la teología (“Carne de tu carne”). 
En este sentido, la obra propone un homenaje  a  los diferentes roles que la mujer ha 
desempeñado, su presencia en la historia, la reivindicación de su labor, la visibilidad 
de sus cualidades, su fortaleza,  su sensibilidad, la valoración de su vida y la búsqueda 
de equidad.

La fuerza femenina continúa con la interpretación del primer concierto para violoncello 
de Dimitri Shostakovich, en manos de la española, Elisa Rodríguez Sádaba. Este 
concierto, compuesto en 1959, representa una mezcla prolija de poderozas ideas 
musicales y virtuosismo, desafiando las cualidades técnicas y musicales del intérprete. 

Dedicada a la Reina Victoria, la tercera sinfonía de Félix Mendelssohn recibe la 
inspiración de su primera estadía en Gran Bretaña, pero a diferencia de las obras 
denominadas ‘nacionalistas’, el compositor realiza un trabajo que se enfoca más en 
la técnica musical que en las citas de melodías y temas del país. Sin embargo, las 
imágenes evocadas por Mendelssohn responden al exitoso uso de escalas y ritmos de 
origen folclórico. 
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DAVID HANDEL
Aclamado en cuatro continentes por su liderazgo musical apasionado y habilidades 
para energizar tanto a  orquestas como audiencias, David Handel ha sido ampliamente 
reconocido como uno de los directores emergentes más significativos. 

Graduado de la Universidad de Michigan, David Handel recibió una Licenciatura en Artes 
Musicales en violín, filosofía y composición, y una maestría en dirección orquestal. Entre 
sus mentores estaban Gustav Meier, Elizabeth Green, Ruggiero Ricci y Kurt Masur. Entre 
sus distinguidos colaboradores se encuentran Schlomo Mintz, Walter Ponce, Pepe Romero, 
Rachel Barton Pine, Peter Donahoe, Rafael Gintoli, Alexander Ghindin y estrellas del Teatro 
Bolshoi de Moscú. 

Es conductor principal Invitado de la Moscow City Symphony y fue director musical de la 
Sinfónica Nacional de Bolivia, además de director invitado en orquestas como The New 
York Philharmonic y como aprendíz de Kurt Masur en la Leipzig Gewandhaus, entre otras. 
Su repertorio abarca la literatura sinfónica y de ópera. Ha liderado numerosos estrenos 
mundiales y a comisionado personalmente más de setenta partituras originales y arreglos 
orquestales. 

Ha sido dos veces Fulbright Senior Scholar y laureado por el Chicago Artists International 
Program. Además, ha recibido premios como el  Rackham Center for Graduate Studies 
awards, the Marguerite Lapp Scholarship for Exceptional Musical Talent, el premio Chicago 
Department of Cultural Affairs and Illinois Arts Council, entre otros. 

ELISA RODRÍGUEZ SÁDABA
Elisa Rodríguez Sádaba comparte su faceta de violonchelo solista con la de integrante 
de grupos de cámara y orquesta con actividades docentes, impartiendo clases 
magistrales y como profesora de música y violonchelo en Boston, Massachusetts. 
Artista polifacética, se inició en el cello a los siete años de edad en el Conservatorio 
de Música de Irún perfeccionándolo posteriormente en el Conservatorio Profesional de 
Música “Francisco Escudero” de Donostia-San Sebastián (España) bajo la dirección 
de Roman Jablonsky. 

Elisa ha sido galardonada en numerosas ocasiones con premios nacionales de 
interpretación y fue seleccionada en el Concurso International Cello “Luis Sigall” en 
Viña del Mar, Chile. 

Ha desempeñado como cellista principal en diversas orquestas entre las que se 
incluyen la Yale Philharmonia Orchestra, Round Top Music Festival Orchestra, the 
Krzysztof Penderecki Music Academy Orchestra, y en 2010 fue violonchelo solista con 
la Orquesta InterCentros de Euskadi (EIO) durante su gira por Venezuela. 

Ha recibido Masterclasses de grandes maestros del cello en Europa y USA como 
Tilmann Wick, Yvan Chiffoleau, Lluis Claret, Arto Noras, Asier Polo, Philippe Müller, 
Wolfgang Emanuel Schmidt, Gary Hoffman, Emilio Colón, Johannes Moser, Gustav 
Rivinius, y Thomas Landschoot.



 SEPTIEMBRE
FESTIVAL MUSICAHORA

JUEVES 05
20:00 Hrs. 

CENTRO CULTURAL PALACE
COQUIMBO

VIERNES 06
20:00 Hrs. 

SALA IGNACIO DOMEYKO
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

DIRECTOR
DAVID HANDEL (E.E.U.U.)

SOLISTA
JOSé LUIS URQUIETA (CHILE)

OBOE

PROGRAMA

Adrián Pertout

Luis Saglie

Esteban Correa

Hacia los Vientos Norteños para Orquesta 
Sinfónica, nº452 

‘Misterios Chilotes para Oboe y Cuerdas’

‘La Pacificación de Chile’
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El festival MUSICAHORA es un ciclo de conciertos gratuitos organizado por el 
Departamento de Música de la Universidad de La Serena, y reúne desde el año 2004 
a intérpretes y ensambles especializados en la ejecución de música contemporánea. 
El festival tiene como marco las carreras reunidas en esta misma unidad académica 
(Licenciatura y Pedagogía en Música), la Escuela Experimental de Música “Jorge Peña 
Hen” y la ciudadanía en general.
 

El propósito del festival MUSICAHORA es complementar la formación de los estudiantes 
de esta comunidad educativa con la apreciación de las formas más actuales de 
expresión musical, permitiendo en su conocimiento la posibilidad de hacer de la música 
un legítimo objeto de reflexión. Además, bajo la misma instancia se ha logrado acercar 
este acontecer al público general, estimulando la formación de grupos de auditores 
interesados en descubrir y profundizar en la música de nuestro tiempo.



JOSÉ LUIS URQUIETA
Reconocido como uno de los artistas más inquietos de su generación, sus propuestas 
en diferentes formatos lo han llevado a realizar conciertos por países de Europa, África, 
Oceanía, Asia, Norte, Centro y Sudamérica.

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”. 
Posteriormente 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, donde 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, ahí 
realiza sus estudios de postgrado en la cátedra de Oboe del profesor Thomas Indermühle, 
Música de Cámara junto al Maestro Krystian Nyquist y Oboe Barroco junto a Susanne 
Regel.            

Participa como solista invitado con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, Orquesta 
Sinfónica Nacional de Ecuador, Orquesta Sinfónica de Loja (Ecuador), Orquesta Sinfónica 
Nacional de Guatemala, Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional de Paraguay, Orquesta 
Filarmónica de Sonora (México), Orquesta Clásica del Teatro Regional del Maule, Orquesta 
de Cámara de Chile.

Comprometido y fascinado por la música de su época, realiza un profundo trabajo de 
investigación, comisionando, interpretando y difundiendo obras de diversos compositores 
chilenos y latinoamericanos, destaca su colaboración junto a los Maestros Fernando 
García, Gabriel Brncic y Valeria Valle con esta última obteniendo una nominación a los 
premios “Pulsar 2015”  con la obra “Han Solo” para Oboe, así como con los Maestros Diego 
Sánchez Haase de Paraguay, Claudio Alsuyet de Argentina y Sofia Scheps con la que 
obtiene el segundo premio nacional de música otorgado por el Ministerio de Educación y 
Cultura de Uruguay por la obra “Órbitas” para Oboe Solo.     

Participa en el disco “Cantos Transversales” del compositor Esteban Correa interpretando 
“Exordio” para oboe solo. Durante este año colaborará con el compositor paraguayo Diego 
Sánchez Haase interpretando “Pitogüé, Leyenda guaraní para oboe” que será publicado 
en una producción discográfica, así también presenta el registro en CD de su proyecto 
“Nuevos Aires Chilenos para Oboe”, consistente en 12 obras dedicadas y estrenadas por 
él. 

Por este riguroso trabajo de investigación y difusión le es concedido el “Premio Domingo 
Santa Cruz” por parte de la Academia Chilena de Bellas Artes.   



 OCTUBRE
XV CONCURSO LUIS ADVIS

SÁBADO 26
20:00 Hrs. 

CENTRO CULTURAL PALACE
COQUIMBO

DIRECTOR
DAVID NAVARRO (CHILE)

PROGRAMA

Obras finalistas del concurso

CONCURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL LUIS ADVIS

El concurso, organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del 
Gobierno de Chile, es realizado cada año en consideración a la necesidad de incentivar 
la creación de obras musicales; incrementar el repertorio en los géneros de Música de 
Raíz Folklórica, Música Popular y Música Clásica, contribuir a la formación de audiencias 
y producir un encuentro de interpretación de las obras seleccionadas. Su finalidad última 
es aumentar el acervo musical de nuestro país. 

Dedicado a la destacada figura de la composición en Chile, Luis Advis Vitaglich, el 
concurso  realiza en el Centro Cultural Palace de Coquimbo, con la Orquesta Sinfónica 
Universidad de La Serena como anfitriona de la línea Música Clásica, presentando a los 
seleccionados por concurso público y de nivel nacional. 



DAVID NAVARRO
Con una presencia cautivadora en el podio, el director chileno David Navarro-Turres ha sido 
aclamado por su desempeño dinámico, su compromiso con la programación innovadora 
y su pasión por la participación de la comunidad. Como director musical y director de 
la Orquesta Filarmónica de Bruselas (BphO), Navarro-Turres sigue el camino de Roger 
Bausieur, fundador de Bpho en 2002.

Actualmente ocupa el cargo de director musical de la Serenata Vocale y la orquesta de El 
Sistema Bélgica. Como director invitado, ha trabajado con orquestas de todo el mundo, 
como la Orquesta Sinfónica de Pazardjik, la Orquesta Sinfónica del Commonwealth, la 
Orquesta Sinfónica de Antofagasta, la Orquesta Sinfónica de Concepción y la Orquesta 
Sinfónica de San Petersburgo. 

Nativo de Antofagasta, Chile, Navarro-Turres comenzó a dirigir a la edad de quince años. 
Es graduado del Conservatorio Nacional de la Universidad de Chile y del Conservatorio 
Real de Bruselas. En los últimos años ha trabajado varias veces con la  Brussels Choral 
Society (BCS) y Bachwerk . En abril de 2016, estrenó la versión orquestal de Sir Karl 
Jenkins “El hombre armado” con el BCS en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, que 
resultó ser un gran éxito. En 2017 dirigió el concierto de apertura del Festival BALKAN 
TRAFIK  con Goran Bregovic y su composición de las Tres Letras de Sarajevo. Este año 
estará en el escenario para una serie de conciertos de Tribute to Brel - the Symphonic 
Version, así como una fructífera colaboración entre la Orquesta Nacional Belga, El Sistema 
Bélgica y la Orquesta de Cámara de Chile . 

LUIS ADVIS
Nacido en la ciudad de Iquique, se graduó como filósofo en la Universidad de Chile. Pese 
a no estudiar en el Conservatorio ni realizar estudios formales de música, estudió piano 
con Albert Spikin y composición con el maestro chileno Gustavo Becerra-Schmidt, una de 
las figuras fundamentales de la música chilena contemporánea. 

Aunque sentía un gran aprecio por la música clásica, Advis se abocó a tomar elementos 
de ésta para revitalizar y desarrollar la música folclórica, a través de trabajos tales como 
cantatas, sinfonías y otras formas musicales.

Entre sus obras más destacadas están: Valparaíso, el ciclo “Canciones del 900” 
(interpretadas por Margot Loyola), la “Cantata de Santa María de Iquique”, referente 
fundamental del movimiento de la Nueva Canción Chilena, interpretada por Quilapayún; el 
“Canto para una semilla”, basado en poemas de Violeta Parra y grabado por Inti-Illimani, 
Isabel Parra y Carmen Bunster; y la sinfonía “Los Tres Tiempos de América”, registrada 
por Quilapayún y la cantante española Paloma San Basilio en 1988.



NOVIEMBRE
VI CONCURSO REGIONAL 

JÓVENES SOLISTAS

JUEVES 07
20:00 Hrs. 

CENTRO CULTURAL PALACE
COQUIMBO

VIERNES 08
20:00 Hrs. 

SALA IGNACIO DOMEYKO
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

DIRECTOR
GOTTFRIED ENGELS (ALEMANIA)

PROGRAMA

Finalistas concurso regional jóvenes 
solistas

Franz Joseph Haydn Sinfonía Nº104 Hob.I:104 ‘Londres’

De las “sinfonías de Londres” de Joseph Haydn, la número 104 es la última de las doce 
sinfonías escrita por el compositor que se relacionan con este país. Estrenada el año 
1795 como encargo en su segunda gira a Londres para los ‘Opera Concerts’, la obra 
representa la destreza técnica de Haydn, a la cual se añade una buena cuota de amor 
y virtuosismo para los intérpretes. 

Debido a su experiencia con el repertorio alemán, Gottfried Engels es una pieza 
fundamental en la interpretación de este repertorio, dotado de virtuosismo y energía. 
El maestro, en su rol de educador, promete una serie de conciertos de alto nivel, 
brindados por los talentos jóvenes de la región. 
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GOTTFRIED ENGELS
El contrabajista y director alemán, Gottfried Engels es profesor de la Escuela Superior 
de Música de Colonia, Alemania; actual director de la Hofgarten Orchester de Bonn y 
contrabajista de la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf. 

Gottfried Engels ha realizado una extendida carrera como músico solista, educador y 
director en distintas orquestas alrededor del mundo. Ha dirigido en Brasil, Nicarágua, 
Venezuela, Estados Unidos y Chile, entre otros países. Ha sido director invitado de la 
Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena en varias ocaciones, realizando giras de 
extensión territorial y clases magistrales junto a la Orquesta.

Realizó sus estudios superiores en la Escuela Superior de Música de Colonia, Alemania 
con el profesor Paul Breuer, conluyendo en 1979. Su primera actividad como director se 
remonta al año 1992 frente a la orquesta Jovenes Arcos, en Brasil. Desde entonces ha 
dirigido varias orquestas, ejecutando principalmente repertorio alemán (Bach, Händel, 
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Bruckner, Mahler, Hindemith). 

Paralelamente a sus actividades de director, Gottfried Engels trabaja como solista, tocando 
en varias orquestas y grupos de cámara, grabaciones para radio y televisión, y conciertos 
masivos. Su trabajo como educador lo ha llevado a Brasília, Asunción, Quito y Caracas, 
además de realizar actividades docentes en los Estados Unidos y Japón. 

En su sexto año, el Concurso Regional de Jóvenes Solistas ha representado una exitosa 
plataforma para la visibilización de los talentos de la Región de Coquimbo. Cada año, 
la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena realiza una invitación a participar 
junto al elenco en un especial concierto de temporada, dedicado a resaltar el estudio 
y dedicación de los jóvenes músicos locales, divididos en las categorías: escolar y 
universitaria. 

Históricamente, los jóvenes ganadores han brindado conciertos de gran calidad, y su 
experiencia sobre el escenario ha marcado su carrera como músicos. Nuestro siempre 
animoso público ha recibido a cada uno de los participantes con gran entuciasmo, 
llevándose una grata memoria del talento y compromiso de nuestros jóvenes talentos. 

CONCURSO REGIONAL DE JÓVENES SOLISTAS



NOVIEMBRE
AMOR & TERNURA

JUEVES 28
20:00 Hrs. 

CENTRO CULTURAL PALACE
COQUIMBO

VIERNES 29
20:00 Hrs. 

SALA IGNACIO DOMEYKO
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

DIRECTOR
EDUARDO BROWNE (CHILE)

SOLISTAS
PATRICIA CIFUENTES (CHILE) 

BRAYAN ÁVILA (MéXICO)
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EDUARDO BROWNE
Eduardo Browne es director artístico y titular de la Camerata Universidad de los Andes 
y Director de los conjuntos (Orquesta Sinfónica y Banda Sinfónica) del Departamento 
de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Tiene grados de Magíster 
de Johns Hopkins University y de Juilliard School y fue Director Residente de Fort 
Worth Symphony en Fort Worth, Texas desde 2001 hasta 2004. 

Como director invitado ha dirigido conciertos y óperas en Estados Unidos, Chile, 
Venezuela, Perú, Argentina, Filipinas y Malasia. 

Hizo su debut operático con Così fan Tutte de Mozart en el Teatro Municipal de 
Santiago en 1995 y en 2010 dirigió Alcina de Haendel en la Temporada Oficial del 
Teatro Municipal de Santiago. 

En 2009 estuvo a cargo de la dirección musical de El Hombre de la Mancha y luego 
presentó My Fair Lady para inaugurar el Teatro Municipal de Las Condes en Santiago 
donde también cosechó el reconocimiento de la crítica especializada con Cabaret. 
También tuvo a su cargo la inauguración del Teatro de la Escuela de Carabineros con 
la Orquesta Sinfónica de Chile y el Orfeón Nacional. 

Fue director de la serie de conciertos para la Familia de la Orquesta Sinfónica de 
Chile entre 2009 y 2011 y, en Santiago, introdujo la ópera en el Teatro Municipal de 
Las Condes en 2013 con una muy celebrada presentación de Così fan Tutte. En 2014 
regresó a ese escenario junto a Verónica Villarroel para presentar Madama Butterfly de 
Puccini. Allí dirigirá La Traviata de Verdi en 2018. 



PATRICIA CIFUENTES
Patricia Cifuentes, tras ser la primera chilena en ganar el destacado concurso Dr. 
Luis Sigall el año 2003 comienza a desarrollar una destacada carrera. Su capacidad 
interpretativa y lo dúctil de su voz le ha permitido abordar diversos estilos como el 
Lied, Chanson, Orartorios y Ópera entre otros.

Ha sido merecedora de destacados premios a nivel nacional entre los que podemos 
mencionar el PREMIO ALTAZOR 2011 por su notable interpretación de “Gilda” en la 
ópera Rigoletto de G. Verdi.

El año 2007 el CIRCULO DE CRITICOS DE ARTE DE CHILE le confiere el premio anual 
por su destacado rol interpretando a “Marie” en la ópera La fille de regiment de G. 
Donizetti.

En el año 2005 recibe el premio APES (Asociación de periodistas de espectáculo) 
por su primer rol protagónico como “Lucía” en la ópera Lucia di lammermoor de G. 
Donizetti.

Sus estudios los realizó en la Facultad de artes de Universidad de Chile con el Maestro 
Fernando Lara graduándose el año 2003 con mención honrosa.

BRAYAN ÁVILA
Brayan Ávila Martínez, tenor mexicano de 28 años radicado en Chile, comienza sus 
estudios en el conservatorio de la Universidad Católica de Temuco en el año 2011. 
Continúa sus estudios en la Universidad de Chile en el año 2014 y con profesores 
particulares.Ha participado como solista en importantes obras sinfónico corales y 
conciertos en escenarios como el Anfiteatro Quinta Vergara, Teatro Universidad de 
Chile, Teatro Municipal de Temuco, Teatro del Lago, Teatro Municipal de Antofagasta, 
Teatro Regional del Bio Bío, entre otros. 

Ha interpretado obras de Bach, Händel, Mozart, Mendelssohn, Beethoven, etc. También 
ha participado como solista en óperas como La Traviata (Alfredo) de G. Verdi en el 
Teatro Municipal de Las Condes, Barbero de Sevilla (Conde de Almaviva) de G. Rossini 
en el Pequeño Teatro Municipal de Santiago, Gianni Schicchi (Rinuccio) de G. Puccini 
con la Ópera UC, entre otras. Sus compromisos en el presente año son en la ópera 
Carmen (Don José) de G. Bizet en el Teatro Municipal de Las Condes, L&#39;italiana in 
Algeri (Lindoro) de G. Rossini en el Pequeño Teatro Municipal de Santiago y conciertos 
varios.



DICIEMBRE
ESPERANZA

Cada año la Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena presenta originales 
espectáculos para celebrar la Navidad. Desde maravillosos cuentos para toda la 
familia, hasta grandes obras sinfónico-corales, la orquesta sorprende a miles de 
asistentes con un mensaje de esperanza, amor y paz. 

Déjate emocionar con un show musical sin imitaciones, con un elenco profesional de 
alta calidad y con gratas sorpresas navideñas para celebrar en familia. 

X CONCIERTO DE TEMPORADA



TEMPORADA 2019
MÚSICA DE CÁMARA



MAYO

JUEVES 08
20:00 Hrs. 

IGLESIA LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN

VICUÑA

VIERNES 09
20:00 Hrs. 

SALA IGNACIO DOMEYKO
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

PROGRAMA

Malcolm Arnold

Mark Glenworth

Eugène Bozza

Verne Reynolds

Victor Ewald

Brass Quintet Nº1, Op. 73

Blues for Gilbert

Dialogue pour deux trompettes

Horn Vibes - Three duos for horn and 
vibraphone

Quintet Nº3, Op.7

I CONCIERTO DE CÁMARA

ELENCO

Sergio Fuentes

Cristian Monreal

Gerson Pierotti

Daniel Carmona

Francisco Cárceles

Pablo Pallero

Trompeta

Trompeta

Corno 

Trombón

Tuba

Percusión



JUNIO

JUEVES 13
20:00 Hrs. 
IGLESIA DE GUAYACÁN
COQUIMBO

VIERNES 14
20:00 Hrs. 
SALA IGNACIO DOMEYKO
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart
Leonardo Cuevas (oboe), Paulina Elgueta 
(violín), Ricardo Muñoz (viola), Monserrat 
Trujillo (cello).

Franz Krommer
Erick Delgado (clarinete), Paulina Elgueta 
(violín), Ricardo Muñoz (viola), Monserrat 
Trujillo (cello).

Antonin Dvorak
Leonardo Godoy (violín), Daniel Navea (violín), 
Polyana Bremer (viola), Monserrat Trujillo 
(cello). 

Cuarteto para Oboe y cuerdas K. 370

Cuarteto para Clarinete y cuerdas Op.83

Cuarteto Nº12 Op.96 “Americano”

II CONCIERTO DE CÁMARA



AGOSTO

JUEVES 01
20:00 Hrs. 

TEATRO MUNICIPAL DE OVALLE

VIERNES 02
20:00 Hrs. 

SALA IGNACIO DOMEYKO
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

PROGRAMA

Antonio Vivaldi  ‘Las Cuatro Estaciones’

Concerto n.º 1 en mi mayor, Op. 8, RV 
269, “La primavera”

Concerto n.º 2 en sol menor, Op. 8, RV 
315, “El verano”

Concerto n.º 3 en fa mayor, Op. 8, RV 293, 
“El otoño”

Concerto n.º 4 en fa menor, Op. 8, RV 297, 
“El invierno”

III CONCIERTO DE CÁMARA

ELENCO

Leonardo Godoy
Daniela Gayoso
Ramiro Álvarez
Juan Pablo Luengo
Daniel Navea
Cecilia Olmos
Paola Fuentes
Vanessa Flores
Polyana Bremer
Lorenzo Cabello
Monserrat Trujillo
Iván Rivas
Andrés Carvajal

Colomba Trujillo 

Violín solista
Violín
Violín
Violín
Violín
Violín
Violín
Violín
Viola
Viola
Violoncello
Violoncello
Contrabajo

Actriz



Vivaldi y sus cuatro estaciones

Las Cuatro Estaciones del compositor barroco italiano Antonio Vivaldi, es una de las obras más 
célebres del compositor la cual, ha sido grabada e interpretada en innumerables ocasiones 
por los mas famosos intérpretes. Vivaldi compuso un ciclo de 12 conciertos para violín solista, 
orquesta de cuerdas y clavecín catalogados con el op.8 en la década de 1720 en donde sus 
cuatro estaciones forman parte de éste.

En cuanto a la estructura, cada estación es un concierto de tres movimientos (uno rápido, uno 
lento y uno rápido), inspirados en los cambios que presenta la naturaleza a lo largo del año, 
considerándose una obra descriptiva.

En esta ocasión, se declamarán también los sonetos que fueron escritos y publicados junto con 
la obra por lo cual, también presenta rasgos de una obra programática.

Los sonetos estarán a cargo de la actriz Colomba Trujillo y en el rol de violín solista y dirección 
musical, el concertino de la orquesta Leonardo Godoy.



SEPTIEMBRE

JUEVES 26
20:00 Hrs. 
IGLESIA CHICA DE ANDACOLLO

VIERNES 27
20:00 Hrs. 
SALA IGNACIO DOMEYKO
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

PROGRAMA

Jacques Ibert
Milén Godoy (flauta), Leonardo Cuevas 
(oboe), Erick Delgado (clarinete), Bobbie-Jane 
Berkheimer (corno), Francisco Ramos (fagot).

Igor Stravinsky
Andrés Pallero (clarinete)

Claude-Paul Taffanel
José Luis Urquieta (oboe), Rodrigo López 
(flauta), Andrés Pallero (clarinete), Alevi Peña 
(fagot), Gerson Pierotti (corno).

Antonin Dvorak
José Luis Urquieta (oboe), Leonardo Cuevas 
(oboe), Erick Delgado (clarinete), Alevi Peña 
(fagot), Francisco Ramos (fagot), Gerson 
Pierotti (corno), Bobbie-Jane Berkheimer 
(corno), Iván Rivas (cello), Manuel Figueroa 
(contrabajo).   

Tres piezas breves para quinteto de vientos

Tres piezas para Clarinete solo

Quinteto de vientos en sol menor

Serenata para vientos, violoncello y 
contrabajo Op.44

IV CONCIERTO DE CÁMARA



MEDIA PARTNERS

Le invitamos a integrar nuestra red de Media Partners y difundir la cultura 
en nuestra región a través de sus medios de información escritos y 
audiovisuales. Escríbanos a comunicaciones@sinfonicalaserena.cl 

VISITA: 
WWW.SINFONICALASERENA.CL



FINANCIA

RED DE AMIGOS ORQUESTA SINFÓNICA 
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

¿Quieres formar parte de la Red de Amigos Orquesta Sinfónica La 
Serena?. Es una excelente forma de contribuir a la cultura y posicionar 
tu marca. Entérate de cómo puedes participar a través de la Ley de 
Donaciones Culturales en www.sinfonicalaserena.cl o escríbenos a 
produccion@sinfonicalaserena.cl 


