


Vigésimo año realización ininterrumpida:
FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA ENTRECUERDAS 2019
ESTABLECE UN HITO EN LA HISTORIA DE LA MÚSICA EN CHILE
- Con la participación de los más destacados exponentes nacionales en diversos estilos -

desde la tradición popular y el folclor hasta el jazz, el flamenco, la música docta y 
contemporánea-, junto a renombrados concertistas de Argentina, Brasil, Colombia, España, 
Estados Unidos, Italia, México, Perú y Polonia, este jueves 1 de agosto se inaugura el 
evento guitarrístico más importante del país, que incluye recitales y clases magistrales en 
Santiago y regiones.

- EntreCuerdas 2019 cuenta con el apoyo -auspicios y/o patrocinios- del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de la Música; la Ley de Donaciones 
Culturales; el Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas (Ibermúsicas); las 
Embajadas de España y Polonia a través de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Instituto Adam Mickiewicz; los centros y las 
corporaciones culturales de  las municipalidades de Las Condes, Isla de Maipo, Peñaflor, 
Santa Cruz, Linares, Lolol, Loncomilla, Pencahue y Valdivia; la Universidad de Talca; la 
Sociedad Chilena del Derecho de Autor; el Teatro Regional del Maule; la Escuela Moderna 
de Música y Danza; el hotel Parador de Vichuquén y las empresas Galilea (Ingeniería y 
construcción) y Coexca S.A.

No es habitual que en Chile un festival de música -dedicado a un instrumento en particular- 
logre celebrar veinte años ininterrumpidos de realización con conciertos y clases 
magistrales por las que han pasado cerca de doscientos destacados artistas chilenos y 
extranjeros. Para el guitarrista, compositor, poeta y director del encuentro, Alberto Cumplido, 
se está en presencia de "un hito en la historia de la difusión de la guitarra en Chile y como 
tal, hemos organizado un programa que reunirá a buena parte de los exponentes  más 
destacados que asistieron a sus versiones anteriores, junto con otros músicos que nos 
visitan por primera vez". 

Como en las versiones anteriores, estarán incluidos en conciertos y/o clases magistrales 
todos los estilos musicales para guitarra, además de otros instrumentos de cuerdas como el 
bajo eléctrico, las guitarras romántica y barroca, el laúd y la vihuela, el charango, el violín y 
otros. Por este motivo, se refuerza la idea de conmemorar estos veinte años del encuentro 
no solo orientado a la guitarra clásica, sino a la guitarra ‘a secas’, donde el público asistente 
también pueda vivir una experiencia placentera y didáctica, con exponentes de estilos 
múltiples, como el flamenco, el jazz, el folclor y la guitarra popular, la música 
contemporánea y la música docta. 
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Inauguración y actividades en Santiago

EntreCuerdas 2019 se inicia este jueves 1 de agosto, a las 20 horas, en el Centro Cultural de 
España, con un la presentación de Carlos Ledermann, concertista, compositor y precursor 
de la guitarra flamenca en Chile, con una reconocida trayectoria internacional. Además el 
programa proseguirá con el dúo de guitarras de jazz formado por Federico Dannemann y 
Jorge Díaz, dos grades representantes de este género.  

Proseguirá el viernes 2 en el mismo recinto, con la presentación de Intibus Trío, integrado 
por otro gran guitarrista y prolífico compositor chileno, Juan Antonio Sánchez ("Chicoria"), en 
compañía de Claudio Aliosha Gutiérrez en viola y Cristián Gutiérrez en cello. Ellos 
interpretarán creaciones del propio Sánchez, así como de Antonio Restucci, otro importante 
referente de la música de fusión en nuestro país. También se presentará el destacado 
compositor e intérprete en guitarra clásica, Javier Contreras,chileno residente en Colombia. 

Como es tradicional en Santiago, este ciclo de recitales gratuitos se ofrecerán en el Centro 
Cultural de España, la Escuela Moderna de Música y la Corporación Cultural de Las 
Condes, a las 20 horas (ver detalle de programación en páginas siguientes), sumando 
además de un concierto orquestal en Peñaflor y otro solista en Isla de Maipo. 

El encuentro guitarrístico cerrará sus presentaciones en la Corporación Cultural de La 
Condes, el jueves 12 y el viernes 13 de septiembre. El primero será con la presentación de 
la Sinfonieta de la Universidad de Talca y un homenaje a las Cuatro Estaciones de Antonio 
Vivaldi y de Astor Piazzolla. El concierto de clausura será con las actuaciones de dos 
virtuosos en sus respectivos instrumentos, el guitarrista brasileño Marco Pereira, que nos 
visita nuevamente, y el bajista chileno Christian Gálvez. 

Conciertos y actividades en regiones

Esta vez -por tratarse de la conmemoración de los veinte años del encuentro-, se programó  
una intensiva etapa de presentaciones en diversas salas de regiones (Antofagasta, 
Colchagua, Linares, Curicó, Talca, Valdivia, entre otras). “Es un modo de descentralizar y 
dar el lugar que se merece la cultura en los distintos rincones del país a los que llegaremos 
esta vez -recalca Cumplido-, incluyendo el debut del festival en San Pedro de Atacama, 
además de ciudades y pequeños pueblos de zonas rurales de las regiones del Libertador 
Bernardo O’Higgins, del Maule y de Los Ríos”. Se trata de llevar el arte, la música y 
conversatorios a localidades que pocas veces tienen oportunidad de disfrutar y participar 
de estas actividades, explica.  

El miércoles 7 de agosto, en el Teatro Regional del Maule se dará inicio a EntreCuerdas 
2019 en regiones con un concierto de la guitarrista polaca Katarzyna Smoralek y Alberto 
Cumplido, junto a la Orquesta Clásica de la ciudad (dirigida por Octavio Torres). El mismo 
programa se repetirá el jueves 8 en la Corporación Cultural de Constitución y el viernes 9 en 
el Teatro Municipal de Linares. 

Por primera vez este año, en la región de Antofagasta se trabajará en conjunto con el 
Festival Ventorales organizado por Musicólogo Osiel Vega. Ambos encuentros unirán sus 
programas para apoyarse y así ir fortaleciendo la descentralización de festivales culturales 
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en regiones. Es así como se incorporó la localidad de San Pedro de Atacama, con un ciclo 
de conciertos el sábado 3 y domingo 4 de agosto, 20:00 horas en las iglesias de San Pedro 
de Atacama y de Río Grande, respectivamente (II Región), para culminar el viernes 6 de 
Septiembre. 

Contaremos también por primera vez con la Sinfonieta de la Universidad de Talca, que 
presentará un programa con Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi y que tendrá como 
solista a la violinista chilena residente en Italia, Ana Liz Ojeda;  y Las Cuatro Estaciones 
Porteñas, de Astor Piazzolla, con arreglo para orquesta de cuerdas del guitarrista polaco 
Krzysztof  Meisinger, quien además actuará de solista en dicha obra.  

En el Salón Abate Molina del Centro de Extensión de la sede central de la Universidad de 
Talca se realizará un concierto en homenaje a la música Contemporánea a cargo de la 
violinista Frida Ansaldi y los guitarristas Alberto Cumplido y Cristian Alvear. Se interpretarán 
obras de Catherine Lamb y Alberto Cumplido. 

En la región de Los Ríos, Valdivia lleva década y media contribuyendo con EntreCuerdas en 
la difusión de la guitarra en el sur de nuestro país, tanto a través de conciertos como de 
clases magistrales, actividades que se realizarán entre el 28 y 31 de agosto en la Casa La 
Prochelle. Allí se presentarán destacados guitarristas extranjeros y jóvenes talentos 
nacionales, más el virtuoso bajista Christian Gálvez. 

Invitados extranjeros

En esta ocasión nos visitan los intérpretes Mirta Álvarez (Argentina), Katarzyna Smoralek y  
Krzysztof Meisinger (Polonia), Juan José Barrón (México), Marco Pereira y Ricardo Pauletti 
(Brasil), Dúo Dos Américas de Alejandro Dávila y Jim Bosse (Argentina-EEUU) y Coco Vega 
(Perú).  

En años anteriores han participado guitarristas extranjeros consagrados como Zé Paulo 
Becker, Marcus Tardelli, Yamandú Costa, Álex Garrobé, Frank Bungarten, Ricardo Gallén, 
Carlé Costa, Osvaldo Burucuá, Eduardo Egüez, Sebastián Zambrana y Silvina López, entre 
otros. Además de la realización de un homenaje especial al guitarrista y compositor cubano 
Leo Brouwer, uno de los más influyentes en la guitarra contemporánea desde la segunda 
mitad del siglo XX. 

Invitados nacionales 

Entre los guitarristas y compositores nacionales invitados a la versión 2019 de 
EntreCuerdas, se encuentran Carlos Ledermann, Juan Antonio Sánchez, Alberto Cumplido, 
Jorge Díaz, Federico Dannemann (Argentino residente en Chile), Fernando Abarca, Tomás 
Peña, Cristián Alvear y Luis Enrique Díaz-Lazkao. Además, los cuartetos de jazz de Gabriel 
Montt y Cristóbal Aliaga, y los exponentes de otros instrumentos de cuerda, como Ítalo 
Pedrotti (charango), Frida Ansaldi y Ana Liz Ojeda (violín), entre otros. A ellos se agregan el 
Cuarteto de Cuerdas Alzar, la Sinfonieta de la Universidad de Talca y las orquestas Clásica 
del Maule y Sinfónica Juvenil de Peñaflor. 
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Por primera vez se presentará un programa especial dedicado al bajo eléctrico de fusión 
jazz, con el virtuoso intérprete nacional, Christian Gálvez, reconocido internacionalmente 
como uno de los mejores ejecutantes de ese instrumento en todo el mundo.  

Entre los exponentes chilenos de la guitarra en diversos estilos que también han participado 
en años anteriores en este festival se incluyen destacados solistas y grupos, como José 
Antonio Escobar, Javier Farías, Diego Castro, Sebastián Duplaquet, Antonio Restucci, Emilio 
García, Romilio Orellana, Luis Orlandini, Carlos Pérez, Sergio Sauvalle, Mauricio 
Valdebenito, entre tantos, además de jóvenes intérpretes, dúos, tríos, cuartetos y grupos. 
La inclusión de jóvenes talentos ha ido in crescendo en EntreCuerdas, como el espacio 
abierto anteriormente a dos ensambles musicales formados por estudiantes: las orquestas 
de Valdivia y la de Zapallar (Curicó). 

Rol y presencia de las orquestas y compositores

La Orquesta Clásica del Maule -dirigida por Octavio Torres- lleva 12 años contribuyendo al 
programa de conciertos de EntreCuerdas, estrenando obras de destacados compositores 
nacionales y extranjeros (como es el caso de creadores españoles fundamentales en el 
repertorio guitarrístico contemporáneo). Y este año se integran por primera vez la Sinfonieta 
de la Universidad de Talca con programa de las Cuatro Estaciones de Vivaldi y las Cuatro 
Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla, más la Orquesta Sinfónica Juvenil de Peñaflor, bajo 
la dirección de Álvaro O’Ryan Marfull, acompañando al Dúo Américas. 

El camino inicial de la presencia orquestal en EntreCuerdas corrió por cuenta de la Orquesta 
Marga-Marga (dirigida por Luis José Recart), el año 2007. Tanto el Centro Cultural Gabriela 
Mistral como el Teatro Oriente, sirvieron de espacio para sus presentaciones, incluido un 
histórico homenaje al guitarrista, compositor y director cubano Leo Brouwer.  

Otros hitos dentro de la historia de estas dos décadas del festival EntreCuerdas fueron el 
estreno en Chile del Concierto Mediterráneo del destacado compositor español Salvador 
Brotons, interpretado por guitarrista catalán Alex Garrobé junto a con la Orquesta Clásica 
del Maule; además del Concierto para guitarra y Orquesta, del guitarrista y compositor 
colombiano, Gustavo Niño. 

EntreCuerdas ha incentivado también a guitarristas y compositores nacionales a estrenar 
sus obras en el marco de estos veinte años de historia, con estrenos tales como el 
Concierto para dos guitarras y orquesta, de Javier Farías; el Concierto El Sueño del 
Mynotauro, de Alberto Cumplido; el Concierto para guitarra y Orquesta, de Carlos 
Ledermann, entre otros. Además, el virtuoso intérprete nacional Andrés Pantoja, realizó su 
presentación tocando exclusivamente obras de autores chilenos. 
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Algo de historia 

El festival EntreCuerdas comenzó en el año 2000 como un proyecto orientado a mostrar el 
nivel artístico que se generaba en torno a la guitarra en Chile y el mundo, para esto se creo 
este festival . Para impulsar el talento y el arte de creadores e interpretes. Hoy ya en el año 
2019, a 20  años de su inicio, EntreCuerdas es un nombre por sí mismo, y desde que 
comenzará como única sede Santiago, hoy recorremos una parte importante del país. 

El gran éxito alcanzado tanto por el público asistente, como el nivel de los intérpretes 
nacionales y extranjeros, nos ha incentivado permanentemente para seguir cultivando y 
desarrollando este encuentro. Han pasado por EntreCuerdas guitarristas del nivel de 
Ricardo Gallén, Uwe Kropinski, Cacho Tirado, Carlos Pérez, Juan Falú, Alex Garrobé, José 
Antonio Escobar, Marco Socías, Anabel Montecinos, Marco Tamayo, Yamandú Costa, 
Roberto Ausel, Luis Orlandini, Marco Pereira, Susan Weinert, Silvina López, Niño de Pura, 
Miguel Rivera, Ze Paulo Becker, Christian Wernicke, Eugenio González, Marcelo de la 
Puebla, Romilio Orellana, Amsterdam Guitar Trío, Oscar Ohlsen, Jorge Díaz, Alieksey Vianna, 
Angel Parra, Emilio García, Mauricio Rodríguez, Wladimir Carrasco, Carlos Ledermann, Juan 
Antonio Sanchéz, Jorge Bravo, Hans Hermann, Antonio Restucci,  Leo Brouwer,  Frank 
Bungarten, Daniel Morgade, Tatyana Ryshkova, Mirta Álvarez,  Marcus Tardelli,  Javier 
Contreras, Hilary Field, Thibault Cuvin, Simone Ianarelli, Dúo KM, Sebastien 
Deshaies, Alexandre Gismonti, Martin Madrigal, Osvaldo Burucuá, Marcin Dylla, Krzysztof 
Meisinger, entre muchos otros. También la Orquesta Marga - Marga y la Orquesta del Teatro 
Regional del Maule. 

Desde un comienzo hemos contado con la colaboración de centros culturales como el 
GAM, el Centro Cultural de España, el Goethe Institut de Santiago -donde se realizó por 
primera vez el año 2000- y el de Valparaíso, el Montecarmelo de Providencia y el Teatro del 
Lago en Frutillar; gestores culturales como Lily Duffau y Juan Carlos Leal, entre otros. 
También, diversas Universidades Municipalidades, Embajadas, Ministerios e Institutos, así 
como el permanente apoyo del Fondo de la Música. Esta iniciativa no solo ha impulsado a 
los guitarristas, si no también a los compositores que escriben obras que han sido 
estrenadas en dicho festival, a los luthieres y a una serie de gente del mundo del arte 
vinculada a este evento. 

"Como director y creador del festival -explica Alberto Cumplido- quiero agradecer a todos 
quienes han colaborado durante estos 20  años por su gran apoyo en la producción y 
realización de EntreCuerdas, que es uno de los festivales de guitarra más importantes de 
Latinoamérica, y una de las ventanas culturales que nos muestra hacia el mundo". 
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REGIÓN METROPOLITANA 

Jueves 1 de agosto, 20:00 hrs. 
Centro Cultural de España (Av. Providencia 927, 
Santiago) 
CARLOS LEDERMANN, CHILE. Guitarra Flamenca 
DÚO DANNEMANN - DÍAZ, ARG-CHILE. Guitarra Jazz 

Viernes 2 de agosto, 20:00 hrs. 
Sala Parroquial Isla de Maipo (Av. Providencia 927, 
Santiago) 
JAVIER CONTRERAS, CHILE. Guitarra Clásica 
INTIBUS TRÍO, CHILE. Guitarra Latinoamericana 

Martes 6 de agosto, 14:00 hrs. 
Sala Contrapunto - Escuela Moderna de Música (Luis 
Pasteur 5303, Vitacura) 
FILIPE GONÇALVES, BRASIL. Guitarra Clásica 
Concierto y Masterclass 

Viernes 16 de agosto, 18:30 hrs. 
Sala Espacio Peñaflor (Irarrázaval 85, Peñaflor) 
DOS AMÉRICAS, EEUU / ARGENTINA. Guitarra Clásica 
ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE PEÑAFLOR 

Sábado 17 de agosto, 19:30 hrs. 
Sala Parroquial Nuestra Señora de la Merced 
(Santelices 432, Isla de Maipo) 
DOS AMÉRICAS, EEUU / ARGENTINA. Guitarra Clásica 
CARLOS LEDERMANN, CHILE. Guitarra Flamenca 

Jueves 12 de septiembre, 20:00 hrs. 
Corporación Cultural de Las Condes (Av. Apoquindo 
6570, Santiago) 
SINFONIETA UNIVERSIDAD DE TALCA, CHILE. 
Conciertos A. Vivaldi - A. Piazzolla.  
ANA LIZ OJEDA, CHILE-ITALIA, Violín  
KRZYSZTOF MEISINGER, POLONIA, Guitarra Clásica 

Viernes 13 de septiembre, 20:00 hrs. 
Corporación Cultural de Las Condes (Av. Apoquindo 
6570, Santiago) 
CHRISTIAN GÁLVEZ, CHILE. Bajo Eléctrico Fusión  
MARCO PEREIRA, BRASIL, Guitarra Contemporánea 

II REGIÓN - SAN PEDRO DE ATACAMA
Sábado 3 y domingo 4 de agosto, 19:30 hrs. 
Iglesia de San Pedro de Atacama e Iglesia de Río 
Grande (II Región) 
Colaboración con los Ventorales de Música y Danza 2019
ARAK MAYU, CHILE. Música Andina 
CARLOS LEDERMANN, CHILE. Guitarra Flamenca 
JAVIER CONTRERAS, CHILE, Guitarra Clásica 

Viernes 6 y sábado 7 de septiembre, 19:30 hrs. 
Iglesias San Pedro de Atacama y de Socaire (II Región) 
Colaboración con los Ventorales de Música y Danza 2019 
TALO PEDROTTI, CHILE. Charango 
ALBERTO CUMPLIDO, CHILE. Guitarra Romántica 
KRZYSZTOF MEISINGER, POLONIA, Guitarra Clásica 

VI REGIÓN - COLCHAGUA

Miércoles 14 de agosto, 18:00 hrs. 
Centro Cultural Cívico de Lolol (Los Aromos 20, Lolol) 
ALBERTO CUMPLIDO, CHILE. Guitarra Clásica 
VANESSA BRAVO, CHILE, Contrabajo 

Jueves 15 de agosto, 19:30 hrs. 
Salón Municipal de Santa Cruz (Plaza de Armas 242, 
Santa Cruz) 
CUARTETO DE CUERDAS ALZAR, CHILE. Música de 
Cámara 
DOS AMÉRICAS, EEUU / ARGENTINA. Guitarra Clásica 

Viernes 16 de agosto, 19:30 hrs. 
Salón Municipal de Santa Cruz (Plaza de Armas 242, 
Santa Cruz) 
FERNANDO ABARCA, CHILE. Guitarra Clásica 
CRISTÓBAL ALIAGA + CUARTETO, CHILE. Guitarra Jazz 

VII REGIÓN - LINARES
Viernes 9 de agosto, 19:30 hrs. 
Teatro Regional del Maule (Independencia 520 Linares) 
ORQUESTA CLÁSICA DEL MAULE (dir. Octavio Torres) 
ALBERTO CUMPLIDO, CHILE. Guitarra Clásica 
KATARZYNA SMORALEK, POLONIA, Guitarra Clásica  

Sábado 10 de agosto, 19:00 hrs. 
Viña Loncomilla (San Javier) 
CUARTETO DE CUERDAS ALZAR, CHILE / KATARZYNA 
SMORALEK, POLONIA, Guitarra Clásica 
ENSAMBLE DE GUITARRAS DE VALDIVIA, CHILE 

Miércoles 21 de agosto, 19:30 hrs. 
Museo de Arte y Artesanía (Av. Valentín Letelier 572, 
Linares) 
COCO VEGA, PERÚ. Guitarra Clásica 
GABRIEL MONTT + CUARTETO, CHILE. Guitarra Jazz 

Jueves 22 de agosto, 19:30 hrs. 
Museo de Arte y Artesanía (Av. Valentín Letelier 572, 
Linares) 
JUAN JOSÉ BARRÓN, MÉXICO. Guitarra Clásica 
ALBERTO CUMPLIDO, CHILE. Guitarra Clásica 
FRIDA ANSALDI, CHILE. Violín 

VII REGIÓN - MAULE
Lunes 12 de agosto, 14:00 hrs. 
Colegio El Sauzal (El Sauzal) 
DOS AMÉRICAS, EEUU / ARGENTINA. Guitarra Clásica 

VII REGIÓN - CURICÓ
Martes 13 de agosto, 19:30 hrs. 
Centro de Extensión Universidad de Talca (Merced 437, 
Curicó) 
DOS AMÉRICAS, EEUU / ARGENTINA. Guitarra Clásica 
TOMÁS PEÑA, CHILE. Guitarra Clásica 
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Sábado 24 de agosto, 20:00 hrs. 
Hotel Parador Vichuquén (Comercio 329, Vichuquén) 
JUAN JOSÉ BARRÓN, MÉXICO. Guitarra Clásica 
COCO VEGA, PERÚ. Guitarra Clásica 
ALBERTO CUMPLIDO, CHILE. Guitarra Romántica 

VII REGIÓN - TALCA
Miércoles 7 de agosto, 11:00 hrs. 
Teatro Regional del Maule (1 Oriente 1484, Talca) 
ORQUESTA CLÁSICA DEL MAULE (dir. Octavio Torres) 
ALBERTO CUMPLIDO, CHILE. Guitarra Clásica 
KATARZYNA SMORALEK, POLONIA, Guitarra Clásica 

Jueves 8 de agosto, 19:30 hrs. 
Corporación Cultural de Constitución (Cruz 440, 
Constitución) 
ORQUESTA CLÁSICA DEL MAULE (dir. Octavio Torres) 
ALBERTO CUMPLIDO, CHILE. Guitarra Clásica 
KATARZYNA SMORALEK, POLONIA, Guitarra Clásica 

Miércoles 14 de agosto, 19:30 hrs. 
Corporación Cultural de Constitución (Cruz 440, 
Constitución) 
DOS AMÉRICAS, EEUU / ARGENTINA. Guitarra Clásica 
CRISTÓBAL ALIAGA + CUARTETO, CHILE. Guitarra Jazz  

Martes 20 de agosto, 18:30 hrs. 
Auditorium Municipal de Pencahue (Alejandro Santa 
Cruz 891, Pencahue) 
ORQUESTA DE GUITARRAS ZAPALLAR 
TOMÁS PEÑA, CHILE. Guitarra Clásica 

Viernes 23 de agosto, 19:30 hrs. 
Salón Abate Molina del Centro de Extensión Campus 
Talca, Universidad de Talca (Av. 1 Poniente 1141, Talca) 
ALBERTO CUMPLIDO, CHILE. Guitarra Contemporánea 
FRIDA ANSALDI, CHILE. Violín 
CRISTIAN ALVEAR, CHILE. Guitarra Clásica 

Martes 10 de septiembre, 19:30 hrs. 
Aula Magna, Universidad de Talca (Av. Lircay 21 1/2 
Norte, Talca) 
SINFONIETA UNIVERSIDAD DE TALCA, CHILE. 
Conciertos A. Vivaldi - A. Piazzolla.  
ANA LIZ OJEDA, CHILE-ITALIA, Violín  
KRZYSZTOF MEISINGER, POLONIA, Guitarra Clásica 

XVI REGIÓN - VALDIVIA
Miércoles 28 de agosto, 19:30 hrs. 
Casa Prochelle (Los Robles 4, Valdivia) 
FERNANDO ABARCA, CHILE. Guitarra Clásica 
JUAN JOSÉ BARRÓN, MÉXICO. Guitarra Clásica 

Jueves 29 de agosto, 19:30 hrs. 
Casa Prochelle (Los Robles 4, Valdivia) 
COCO VEGA, PERÚ. Guitarra Clásica 
LUIS ENRIQUE DÍAZ-LAZKAO, CHILE. Guitarra Clásica 

Viernes 30 de agosto, 19:30 hrs. 
Casa Prochelle (Los Robles 4, Valdivia) 
RICARDO PAULETTI, BRASIL. Guitarra Clásica 
ALBERTO CUMPLIDO, CHILE. Guitarra Clásica 
FRIDA ANSALDI, CHILE. Violín 

Sábado 31 de agosto, 19:30 hrs. 
Teatro Municipal de Valdivia (Independencia 455, 
Valdivia) 
MIRTA ÁLVAREZ, ARGENTINA. Guitarra Clásica 
CHRISTIAN GÁLVEZ, CHILE. Bajo Fusión 
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Jueves 1 y viernes 2 de agosto, 10:30 hrs. 
Foro con compositores y músicos chilenos en torno a 
los diferentes estilos de creación que se han utilizado 
en la guitarra: Javier Contreras, Guillermo Eisner, Oscar 
Ohlsen, Juan Antonio Sánchez, Carlos Ledermann, 
Federico Dannemann y Alberto Cumplido.  
Centro Cultural de España. Dirección: Av. Providencia 927, 
Santiago. 

Martes 6 de agosto, 14:00 hrs. 
Concierto de Guitarra Clásica y Masterclass: Filipe 
Gonçalves, Brasil.  
Escuela Moderna de Música. Dirección: Av. Luis Pasteur 
5303, Vitacura, Santiago. 

Jueves 22 de agosto, 11:00 hrs. 
Conversatorio abierto con los alumnos sobre los 
estilos populares latinoamericanos llevados a la 
guitarra clásica: Juan José Barrón (México) y Coco Vega 
(Perú) 
Campus Linares, Universidad de Talca: Av. Oriente 591, 
Linares. 
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CARLOS LEDERMANN (CHILE): A sus estudios de 

guitarra clásica y pedagogía en educación musical en 

Santiago, se agregan los de música contemporánea y 

Procesos Pedagógicos en Educación Artística en Itapira, 

Sao Paulo, Brasil y de guitarra flamenca con el 

mundialmente famoso concertista y compositor Manolo 

Sanlúcar en Sanlúcar de Barraneda, Cádiz, España. 

Durante ocho años organizó y dirigió el Festival de 

Guitarra Flamenca de Santiago y fue el primer artista 

chileno de flamenco en tener una cátedra universitaria y 

también en ganar el Premio APES en la categoría “Mejor 

Instrumentista” en 1993. 

Autor de toda la música que contempla su repertorio, como 

indica la tradición flamenca, en 2007 estrenó su “Concierto 

Crepuscular” para guitarra flamenca y orquesta. 

Ha grabado cuatro discos, el último de los cuales “De 

Tiempo en Tiempo”, se publica en noviembre de 2015. El 

mismo mes aparece en Madrid, España, su libro “Identidad 

Propia” con apuntes y sugerencias para la composición en 

la guitarra flamenca, siendo este libro la primera 

publicación sobre dicha temática en la historia de la 

guitarra flamenca. 

 Ha actuado en Centro y Sudamérica, Europa y norte de 

África. En 2010 fue invitado a ofrecer un concierto en el 

XXX Festival de la Guitarra de Córdoba, España, 

actualmente el evento guitarrístico más importante del 

mundo, recibiendo elogiosos conceptos de la crítica 

especializada y siendo allí el primer artista chileno en 

presentarse en 22 años. Entre ot ros eventos 

internacionales, ha sido invitado a algunos de gran 

importancia tales como el II Festival Flamenco de Costa 

Rica, el XVII Festival Flamenco de Huétor-Vega, Granada, 

España, la II Bienal Internacional de Guitarra de Quito, 

Ecuador, el festival “Guitarras del Mundo” que lo lleva a 

una gira por ciudades de Argentina y el I Festival Flamenco 

de Montevideo 

Ha compuesto numerosas piezas para guitarra clásica, dos 

de las cuales han sido estrenadas en Korea y Japón por el 

guitarrista chileno Alexis Vallejos y otra recientemente 

estrenada en la “Fundación Andrés Segovia” en Jaén, 

España, por el guitarrista español Eugenio Tobalina. 
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ALBERTO CUMPLIDO (CHILE): Compositor, poeta, 

guitarrista y director del Festival EntreCuerdas. 

Ha grabado los CD Atemporal, Después de la Época 

Romántica de las Gasolineras, Eólico, Cuadrivium, En 

Algún Lugar. 

EnChile estudió composición con Cirilo Vila y guitarra con 

Oscar Ohlsen y Luis López. También, en el extranjero, con 

Abel Carlevaro, Eduardo Fernández, Leo Brouwer, Egberto 

Gismonti, Manuel Barrueco, Ralph Towner, Ichiro Suzuki y 

Oscar Gighlia. 

En el "Taller de Músicos " de Barcelona estudia Jazz y en 

Alemania realizó trabajos de composición bajo la dirección 

del compositor chileno Gustavo Becerra, y del compositor 

alemán Olaf Jansen, discípulo de Arvo Pärt, un compositor 

al cual admira mucho. 

Su quehacer se divide principalmente en crear y 

realizar giras de conciertos por diferentes lugares del 

mundo, está permanentemente tocando en festivales de 

guitarra en Europa, USA y America Latina . 

Ha ten ido una búsqueda espec ia l en lo que 

se podría llamar la interpretación en guitarra  , a parte de 

sus composiciones ha buscado una forma muy personal 

de interpretar a Bach , especialmente en lo que se refiere 

al Tempo y a la afinación del instrumento . 

En estos momentos esta casi dedicado del todo a tocar 

sus obras y a otros compositores contemporáneos , como 

p o r e j e m p l o Ta k e m i t s u , B r i t t e n , M a r t i n , 

etc. y especialmente a Bach .  

Su música ha sido estrenada en diferentes escenarios : 

Festival de música contemporánea de la U. Católica y de 

la U. de Chile . También en conciertos y festivales en 

Alemania, España, Holanda, Francia, Italia , Marruecos, 

Suiza, EEUU y Canadá. 

Han interpretado su música : el Cuarteto Sur, el Ensamble 

Cuadrivium, el cellista Celso López , la violinista Frida 

Ansaldi, los percusionistas Patricio Hernández y Ricardo 

Vivanco , el compositor Pablo Aranda, los guitarristas Luis 

Orlandini, Wladimir Carrasco, Eugenio González, Christian 

Wernicke, Philipe Candelaria, el Cuarteto Iniesta, Alturas 

Duo , la guitarrista Hilary Field , la violista Gwen Franz , la 

Jugend Gitarren Orchester Baden Wütenberg , Duo MUHU 

, Quarto Mundo entre otros . 

Recientemente algunas de sus obras fueron editadas en 

EEUU por Mel Bay , en un libro de varios compositores de 

Sur y Norte América . 

Alberto Cumplido toca una guitarra Panormo, replica de 

una guitarra romántica del siglo XIX, construida en 

Alemania por el Luthier Bernhard Kresse . 
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MARCO PEREIRA (BRASIL): Vivió en Francia durante 

cinco años y obtuvo una maestría en guitarra clásica en 

interpretación de la Université Musicale Internationale de 

París, y una maestría en musicología de la Universidad de 

París-Sorbonne con su tesis Heitor Villa-Lobos y su trabajo 

de guitarra (Editora Musimed - Brasilia - Brasil). 

Influenciado por el jazz y la música latinoamericana que 

caracteriza su trabajo de composición, añadido a los 

estilos brasileños , ha actuado en Alemania, Francia, 

Suiza, Dinamarca, Italia, Austria, Canadá y los Estados 

Unidos. En España, ganó dos premios en importantes 

competiciones internacionales de guitarra: Concurso 

Andrés Segóvia (Palma de Mallorca) y Concurso Francisco 

Tárrega (Valencia). 

A su regreso a Brasil, Marco se estableció en 

Brasilia . Grabó sus dos primeros álbumes para Som da 

Gente (Violão Popular Brasileiro Contemporaneo - 1985 - y 

Circulo das Cordas - 1987). Estos dos discos le 

permitieron actuar en The Town Hall of New York, en 1988. 

En 1989 se mudó a Río de Janeiro y participó en el Free 

Jazz Festival en cuatro instancias: en una actuación 

memorable con el Trio D'Alma en 1989; Con su propia 

obra en 1991; con Wagner Tiso en 1992, y con Edu Lobo 

en 1996. Ha grabado con Gal Costa, Tom Jobim, Edu 

Lobo, Gilberto Gil, Wagner Tiso, Daniela Mercury, Paulinho 

da Viola, Milton Nascimento,  Roberto Carlos entre otros. 

Marco Pereira recibió el importante Sharp Award en dos 

ediciones diferentes: como Best Arranger (1993) por el 

álbum de Gal Costa y como Mejor solista y Mejor álbum 

del año (1994) por Bons scanningtros con el pianista 

Cristovão Bastos. 

Actualmente, es profesor en el Departamento de 

Composición de la Universidad Federal de Río de Janeiro 

(UFRJ). Sus composiciones han sido editadas por 

importantes editoriales en Francia , USA y Brasil  y han 

sido tocados y grabados por guitarristas de todo el mundo. 

En 1995, Marco lanzó tres álbumes: Dança dos Quatro 

Ventos para el sello belga GHA; Elegia para Channel 

Classics of The Netherlands; y Brasil Musical para el sello 

brasileño Tom Brasil. En 1999, Marco lanzó su álbum 

solista Valsas Brasileiras . En 2001 lanzó el álbum Luz das 

Cordas grabado con el  mandolinista  Hamilton de 

Holanda. En 2004 grabó dos álbumes diferentes: Original 

 y  O samba da minha terra . En 2006 hizo un álbum con 

armónica: Afinidade; En 2007 lanzó su disco con orquesta: 

camerístico y  su libro + CD Ritmos Brasileiros (Braziian 

Rhythms). Tambien en Europa graba Stella del Matino 

(EGEA - Perugia - Italia) y Essence (Kind of Blue - Lugano 

- Suiza). 

En 2010 lanzó un nuevo álbum de guitarra solista y edito 

su método para guitarra de 7 cuerdas ("Sete Cordas - 

técnica e estilo"). Su composición "Lendas amazônicas", 

para dos guitarras y orquesta, se estrenó en noviembre de 

2012 en São Paulo, Brasil. En 2017, su "Concierto 

Calunga", para guitarra y orquesta, se estrenó en Rusia 

con Eduardo Isaac como solista. 
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KATARZYNA SMORALEK (POLONIA): Es una de las 

guitarristas jóvenes polacas más destacadas de su 

generación, tanto en su país como en el mundo entero. 

Estudió entre el 2002-2011 en las Escuelas de Música de 

Primer y Segundo Grado de Miastko y Szczecinek, 

Polonia, con la profesora Lidia Przyłęcka.  

Y desde 2011 al 2015 prosiguió en la Escuela de Música 

de Segundo Grado “Bednarska”, Warszawa, con la 

profesora Ryszard Bałauszko. 

En el 2015 realizó también su licenciatura en la 

Universidad Mozarteum de Salzburgo, Austria, con el 

profesor Marco Tamayo. 

Ha ganado diversos premios en concursos internacionales  

- II premio en el Internationales Gitarrenfestival des 

Kunstinstituts BAJA w Templinie 

(Alemania) en 2007 

- I premio en el Festival Internacional de Guitarra en 

Trzęsaczu (Polonia) en 2009  

- III premio  en el Festival Internacional de Guitarra 

Czesław Droździewicz en Krynica-Zdrój (Polonia) en 2010 

y en 2012. 

- III premio en el Festival de Guitarra de Transilvania en 

Cluj-Napoca (Rumania) en 2012 

- III premio en el Concurso Internacional de Guitarra 

"Forum Gitarre Wien" -  en Viena (Austria) en 2012 

- II premio en el Concurso Internacional de Guitarra 

"Cithara Ignea" en Żory (Polonia) en 2016 

- Premio en el Concurso de Guitarra Sydney Eistedfodd 

(Australia) en 2016 

- II premio en el concurso L. Luthier en Bratislava 

(Eslovaquia) en 2016 

- II premio en el Festival de Guitarra de Salzburgo en 2017 

- I Premio en el Concurso de Guitarra Sinaia (Rumania) en 

2017 

- II premio en el Concurso Musical Dr. Luis Sigall (Chile) en 

2017. 

- I Premio en el Festival Internacional de Guitarra Sanremo 

(Italia) en 2017 

- II premio en el 51 ° Concurso Internacional de Guitarra 

Michele Pittaluga en 

Alessandria (Italia) en septiembre de 2018 

- II premio en el Concurso Internacional de Jóvenes 

Talentos en Uppsala (Suecia) en 2018  

Actualmente reside en Austria y está permanentemente 

dando conciertos por el mundo entero como solista y con 

orquesta y participando en concursos. 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KRZYSZTOF MEISINGER (POLONIA): Es uno de 

los guitarristas jóvenes más fascinantes y carismáticos, 

opinión de muchos críticos y amantes de la música de todo 

el mundo. Maestros y autoridades musicales como 

Bolesław Brzonkalik, Piotr Zaleski, Aniello Desiderio (Italia) 

y Christopher Parkening (EE.UU.) han tenido una inmensa 

influencia en su desarrollo artístico. 

Ganador de muchas competiciones nacionales e 

internacionales, ha actuado en los Estados Unidos, Japón, 

Alemania, Francia, Inglaterra, Serbia, Austria, Italia, 

España, Grecia, Suiza, Letonia y Ucrania dando conciertos 

de música de cámara , recitales en solitario y actuando con 

orquestas. 

Ha grabado para la Radio y Televisión Polaca. Ha actuado 

en salas como la Berliner Philharmonie, el Théâtre du 

Châtelet de París, la Ryutopia Concert Hall de Niigata, el 

Tokyo International Forum, la National Philharmonic 

Concert Hall de Varsovia, el Lutosławski Polish Radio 

Concert Studio en Varsovia, la Ópera Nacional La Sala de 

Conciertos Lysenko de la Filarmónica Nacional de Ucrania 

en Kiev, el Teatro del Palacio Real de París, el Raitt Recital 

Hall de Malibú, el Grossmunster de Zúrich y el Salón de 

Recuerdos de Hatch en Rochester. Su debut en Berliner 

Philharmonie en 2014 terminó con una larga ovación. 

Ha actuado también en festivales como : El Festival de 

Música de Cracovia, el Festival Nacional de Filarmónica de 

Varsovia, La Folle Journee de Varsovie, el Festival de 

Toruń: Música y Arquitectura, el Festival de Música Polaca 

de Cracovia o el Festival de los Concurso de Música de 

Bydgoszcz. 

Ha dado conciertos con orquestas como: La Orquesta 

Filarmónica de Cámara de Varsovia, la Orquesta Sinfónica 

de la Filarmónica Nacional de Kiev, la Orquesta de Cámara 

"Leopoldinum", la Orquesta Filarmónica de Viena, La 

"Capella Bydgostiensis", la Orquesta Sinfónica de Toruń , 

bajo la batuta de Łukasz Borowicz, Agnieszka Duczmal, 

Wojciech Michniewski, Krzysztof Urbański, Michał Klauza, 

Monika Wolińska o Massimiliano Caldi. 

Ha colaborado con músicos de renombre internacional 

como Marcelo Nisinman (bandoneón) o Daniel Stabrawa 

(violín). Desde el año 2014 también se presenta junto con 

uno de las mejores sopranos del mundo - Sumi Jo.   

 Dimitiy Varelas  a compuesto "Concerti Grossi". dedicado 

a Krzysztof . 

Sus grabaciones están recibiendo premios y críticas de 

especialistas de todo el mundo. En 2013 su álbum llamado 

"Melodia Sentimental" grabado en la famosa Abbey Road 

Studio con la Academia de San Martín in the Fields fue 

EntreCuerdas 2019  -  Prensa: 99324 87 93  -  Email: lbreull@gmail.com  Web: www.entrecuerdas.net

mailto:lbreull@gmail.com
http://www.entrecuerdas.net
mailto:lbreull@gmail.com
http://www.entrecuerdas.net


publicado por Orfeus Music y posteriormente por Outhere 

Music / Fuga Libera de Bélgica. 

También tiene grabaciones con grandes estrellas como 

Sumi Jo y Philharmonia Quartett Berlin y ha realizado la 

primera grabación en la historia del "Concierto de 

Aranjuez" como solista y director. 

Krzysztof Meisinger toca una guitarra réplica del modelo 

Ignacio Fleta creada por Anders Sterner. 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MIRTA ÁLVAREZ (ARGENTINA): Originaria de la 

provincia de Buenos Aires, Mirta toca guitarra desde la 

edad de 8 años. 

Comienza su formación en la Escuela de Música Popular 

de Avellaneda como Instrumentista Superior en Música 

Popular con especialidad en Guitarra Tango, con 

el maestro Aníbal Arias, y en Guitarra Folklore con el 

maestro Kelo Palacios. 

Completa la comprensión del tango desde lo musical con 

la práctica de la danza como un elemento de interpretación 

del género admirando la improvisación que el baile 

propone.  

Ingresa al Ensamble proyecto de Formación Artística 

Cátedra Dino Saluzzi (UNSAM) 2017. 

En su búsqueda estética, interpreta sus propios arreglos, 

adaptando a su guitarra versiones de las orquestas de 

tango más representativas, desde la Guardia Vieja hasta 

Astor Piazzolla, sin dejar tampoco de lado el diálogo entre 

la música y la poesía a través de versiones instrumentales 

y cantadas, e incorporando su propia composición. 

Integró agrupaciones orquestales de Tango y Folklore 

dirigidas por Rodolfo Mederos y Kelo Palacios, como 

también participó de formaciones de música de cámara. 

Por otra parte acompañó a las memorables voces del 

«Dúo Salteño», Néstor Fabián y Cardenal Domínguez. 

Recibió una mención especial en los Premios Luisa Vehil 

de Teatro 2017, por su desempeño musical en la Obra de 

Teatro: "Bájame la lámpara, concierto de palabras" de 

Francisco Pesqueira. 

Enseña hace varios años en la escuela de música popular 

Avellaneda dictando las cátedras de Guitarra Tango, 

Guitarra ciclo básico (F.O.B.A.), Apreciación del Tango e 

Historia del Tango (I). 

Ha grabado discos solistas y también junto a músicos 

como Susana Rinaldi , Fabián Carbone, Javier Sánchez, 

Aníbal Bresco, Alejandro Caputo y otros.  

En el 2018 publicó su libro Tango para Guitarra. 

Permanentemente realiza conciertos en países como 

España, Francia, Italia, Turquía, Perú, México, Brasil, 

Finlandia, Estonia, Portugal, Melilla, Alemania y Chile. 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COCO VEGA (PERÚ): Viaja por el mundo mostrando sus 

arreglos y composiciones para guitarra solista, de la 

variada riqueza musical de su país. 

Realizó estudios de guitarra clásica donde gano varios 

premios, llegando ha interpretar el Concierto de Aranjuez 

con la Orquesta Sinfónica Nacional. 

Fue por varios años integrante del Cuarteto de Guitarras 

Aranjuez , con el cual grabo 3 CD y realizó giras por Perú y 

el extranjero. 

Su carrera ha caminado en una constante progresión, en 

el 2007 presenta su Disco "Máncora", que marca el cenit 

creativo del artista, álbum inspirado en ritmos de la Costa 

Peruana, como la marinera, tondero, landó y festejo.  

Coco Vega encuentra en la guitarra un medio de expresión 

singular, editando en Julio del 2016 su último disco titulado 

SOLO DE GUITARRA, junto con el libro de partituras: 

MúSICA PARA GUITARRA DE LA COSTA PERUANA, 

manteniendo la esencia de la música tradicional con 

magnificas composiciones y arreglos, proponiendo un 

nuevo estilo guitarrístico de gran proyección. 

Es sin duda uno de los grandes guitarristas peruanos de la 

actualidad y un especialista en la música de la costa 

peruana . 

Efectúa permanentemente giras de concierto en América 

Latina  y Europa. 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JUAN JOSÉ BARRÓN (MÉXICO): Considerado en la 

ac tua l idad , como uno de los me jores y más 

representat ivos gui tarr istas de México, por su 

extraordinaria y cada vez más escasa cualidad de 

combinar en una sola persona, el rigor académico de la 

música clásica, con el lirismo de la música popular. Ha sido 

galardonado con 11 premios nacionales en sus diferentes 

facetas como guitarrista, asimismo, ha recibido 

distinciones y reconocimientos como compositor en 

diferentes países como: España, Estados Unidos, México, 

Colombia, Puerto Rico, y Cuba. 

Realizó su formación en la Escuela Música de la 

Universidad de Guanajuato. En 1991 Fue merecedor de la 

Beca “Andrés Segovia” otorgada por los Reyes Católicos 

de España, para estudiar interpretación de la música 

española con el Maestro José Luís Rodrigo, en Santiago 

de Compostela, España. 

Ha recibido dos becas al estímulo artístico, otorgadas por 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) 

en el rubro de  creadores con trayectoria. 

En distintas ocasiones ha realizado giras como solista 

invitado en las temporadas de conciertos de las siguientes 

Orquestas: Sinfónica de Guanajuato, Sinfónica de 

Michoacán, Filarmónica del Bajío, Sinfónica de Morelia, y 

en el exterior la Orquesta de Cámara de León y la 

Orquesta de cámara de Bilbao, España. 

Ha sido maestro  en escuelas como: Conservatorio de las 

Rosas de Morelia, Mich. Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Autónoma de Querétaro. Asimismo ha 

impartido clases magistrales y conciertos  en distintos 

festivales Internacionales en México, EUA, España y 

Austria. 

En 2015, estrenó  a nivel mundial su obra “Concierto de la 

buena Lluvia” (para guitarra y orquesta) interpretada la 

guitarra solista por el maestro Italiano, Edoardo Catemario 

con la Orquesta Silvestre Revueltas y dirigido por el 

Maestro Antonio García Aguilar 

Actualmente es Director y Maestro de “CREATIVA” Instituto 

Moderno de Música y Artes A.C., en Salamanca, Gto., 

escuela con la cual ha ganado 17 premios Estatales, 89 

premios Nacionales y 7 premios Internacionales en 14 

años de estancia en esta ciudad. 

Oficia como Director General del Encuentro Internacional 

de Guitarra de Salamanca. 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RICARDO PAULETTI (BRASIL): Guitarrista, compositor y 

arreglador, en 2011 lanzó su primer álbum, titulado 

"Variaciones Brasileñas" (independiente), que muestra la 

gran diversidad de la música brasileña y presenta géneros 

como Samba, Baião, Frevo, Choro, Vals y canciones con 

carácter camerístico. El CD contó con la participación de 

grandes nombres de la música brasileña, como el 

clarinetista Nailor proveta, el bajista Sílvio Mazzuca y el 

violinista Ricardo Herz. Con este trabajo estuvo 

en diversas ciudades de Brasil, Argentina y Francia. 

En 2014 lanzó su segundo álbum, titulado "Choro de 

Faia" (independiente), un disco autoral enteramente 

dedicado al Choro, que fue producido por el consagrado 

violonista Alessandro Penezzi y muestra las diferentes 

vertientes de este lenguaje musical, desde las más 

tradicionales hasta las más modernas . Con este trabajo 

recibió diversos premios y realizó la segunda gira para 

Francia con presentaciones en París, Burdeos y Antony. 

En el año 2015 lanzó el DVD "Ricardo Pauletti Trio", 

trabajo que muestra diferentes actuaciones del Trio 

formado por Ricardo Pauletti (guitarra), Rafael Petry 

(acordeon) y Mario Junior (batería). El DVD fue grabado 

completamente en vivo con actuaciones en tres momentos 

diferentes: en el Estudio Café Maestro (2015), en el Club 

du Choro de París (2013) y en el Teatro Municipal de Itajaí 

(2012) con diversos invitados. 

En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático de la Unión Europea (UE) 

(Brasil, 2014), Seminario de Guitarra de Itajaí (2014 y 

2016), Swan Jazz Club París (Francia, 2014), Jazz at 

Caillou Bordeaux (Francia, 2014), Festival de Guitarra de 

São Bento do Sul (Argentina, 2015), Festival de Música de 

Itajaí (Brasil, 2015), Festival Internacional de Guitarra 

Entrecuerdas (Chile 2016), Festival de Guitarra de 

Navegantes (Brasil, 2017) y Festival Internacional de 

Guitarra Cuerdas Al Aire Perú, 2017), entre otros. 

En paralelo  a su carrera artística desarrolla también una 

carrera académica actuando como profesor de guitarra, 

arreglo, práctica de conjunto en el Conservatorio de 

Música Popular de Itajaí desde 2009, donde también es el 

Coordinador Pedagógico. 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FILIPE GONÇALVES (BRASIL): Guitarrista, profesor 

y compositor, Filipe Gonçalves ha actuado como 

concertista desde 2006 en diversos proyectos dedicados a 

la música erudita en Minas Gerais, Distrito Federal, São 

Paulo y Lima - Perú, tocando en importantes salas de 

concierto como la Sala Juvenal Dias, Palácio de las Artes, 

Conservatório UFMG y la Sala Sérgio Magnani - FEA, 

SESC – Brasília – DF, Centro Cultural y Científico de 

la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima – Perú. 

Como compositor, estrenó en 2017 dos obras originales, 

escritas para guitarra sola, en el Primer Simposio 

Internacional de Violão  UFMG/UNIMONTES/UFSJ siendo 

ellas  “Vento e Folhas” y “Valsa Quebrada”. También, 

estrenó obras para dúo de guitarras y grupos de cámara. 

Como profesor, integró el cuerpo de jurados en 

el Festival de Música en Belo Horizonte - MG y 

Conselheiro Lafaiete - MG. Enseña guitarra clásica y de 

raíz brasilera, junto con percepción musical en la capital 

mineira,  Obtiene buenos frutos preparando alumnos para 

cursos en Europa y Estados Unidos. Durante su período 

de formación, Fil ipe participó de masterclasses 

con grandes nombres de la guitarra como, Álvaro Pierri 

(Uruguai/Áustria), Roland Dyens (Francia), Carlos Barbosa 

Lima (Brasil/EUA), Carlo Marchione (Italia), entre otros. 

 Fue premiado como Joven Músico BDMG, “ como  una de 

las grandes promesas de su generación”, además de 

recibir premios en concursos importantes como el “V 

Concurso de Violão do CMVL da FITO, Osasco - SP 

y también en el “Concurso de Violão Musicalis em São 

Paulo. 

. 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DÚO DOS AMÉRICAS (ARGENTINA-EEUU): Dos 

Américas ofrece Tangos, Zambas y Milongas de Argentina; 

música popular de Norte América arregladas para dos 

guitarras, y composiciones contemporáneas para Guitarra 

clásica que, utilizan una amplia gama de modernos 

recursos compositivos. 

Alejandro Dávila y Jim Bosse han ofrecido recitales en 

Argentina, Chile, Perú, México y Estados Unidos. 

Realizaron su primera presentación en Argentina (2001) 

ofreciendo una ecléct ica selección musical de 

incomparable sonido.  Como duo han tocado alrededor de 

 200 conciertos . 

ALEJANDRO DÁVILA (ARGENTINA): Titulado en el la 

Universidad de San Juan, ha realizado cursos de 

perfeccionamiento instrumental y docente con Abel 

Carlevaro, Manuel López Ramos, Irma Costanzo, Eduardo 

Fernández y Hopkinson Smith. 

Ha ofrecido recitales en Argentina,  Chile y los Estados 

Unidos. 

Posteriormente ha sido profesor de Guitarra en el Centro 

Polivalente de Artes en la Universidad Nacional de San 

Juan . 

JIM BOSSE (EEUU): Comenzó su carrera artística 

actuando en diferentes bandas de música rock en New 

York, Philadelphia y Colorado.  . Desde 1962 hasta 1967 

toco como guitarrista  en la banda del famoso músico  Billy 

Joel. 

Luego su interés se volcó hacia la música clásica , 

estudiando con reconocidos maestros de Colorado, 

incluyendo a Charles Wolzein, David Honig, Ricardo 

Iznaola, Masa Ito, y Alex Komodore. En 1988, fundó la 

Sociedad de Guitarristas Clásicos del Sur de Colorado . Ha 

enseñado Guitarra en Adams State College, Alamosa 

(1995-1997) y en la University of Southern Colorado 

(1997-2000). 

Compone música para Guitarra, y es autor de numerosos 

arreglos de música rock para Guitarra clásica , se destaca 

la serie The Billy Joel Collection-Classic Guitar.  Esta serie 

ha sido publicada por Hal Leonard Corp.  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JUAN ANTONIO SÁNCHEZ (CHILE): "Chicoria" Sánchez, 

compositor y guitarrista chileno, es uno de los 

compositores de raíz latinoamericana más prolíficos e 

influyentes de la escena chilena en la actualidad. Estudió 

Licenciatura en Música en la Universidad de Chile y 

guitarra con Oscar Ohlsen, y asistió a cursos de 

composición con Leo Maslíah y con Egberto Gismonti. Su 

música, fundamentalmente desarrollada en el universo de 

la raíz folclórica chilena y latinoamericana,  es parte del 

repertorio de los más destacados guitarristas de Chile, así 

como de Argentina, Perú, Brasil, México, etc. Asimismo ha 

desarrollado una extensa labor acompañando el canto, 

formando e integrando diversos conjuntos, investigando, 

realizando actividad docente y como guitarrista creador 

solista, tanto en Chile como en España. Se ha presentado 

en diversos escenarios de Latinoamérica y Europa, y ha 

formado parte de la programación del festival Entracuerdas 

desde sus inicios.  Ha grabado los discos solistas "Local 

47" (2001), "Soyobre" (2003), "Viajes para guitarra" (2012), 

"Tercer tiempo" (2012) y "Purreira" (2014), y ha publicado 

los libros "Piezas esenciales para guitarra" (2002), 

"Recorriendo el laberinto" (2007) y “Chicoria, divagaciones 

desde la música latinoamericana” (2018). Ha recibido 

diversos premios, como la distinción de "mejor compositor 

de fusión" el año 1998 y el premio Altazor los años 2002 y 

2013. Actualmente reside en Santiago de Chile, es docente 

en la Universidad de Chile y la Escuela Moderna de 

Música e integra los grupos "Entrama", "Sagare trio", 

"Banda Purreira" e lntibus Trio. 

  

INTIBUS TRÍO: Aires de la música de raíz folclórica de 

Chile, Brasil, Perú y Argentina, el rigor de la escuela 

clásica y el desenfado lúdico de las músicas populares se 

encuentran en este trío en que la guitarra de Juan Antonio 

“Ch icor ia ” Sánchez d ia loga con dos mús icos 

experimentados y versátiles, ambos miembros además de 

la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile: Claudio Aliosha 

Gutiérrez en viola y Cristian Gutiérrez en cello y acordeón. 

Su repertorio revisita las composiciones de los diversos 

discos de Chicoria Sánchez, así como  también la música 

de Antonio Restucci, importante referente de la música de 

fusión en Chile. 
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JAVIER CONTRERAS (CHILE-COLOMBIA): Guitarrista y 

compositor nacido en la Patagonia Chilena. Reconocido 

por sus colegas como poseedor de un gran virtuosismo 

técnico y considerado por muchos como uno de los 

compositores más brillantes de su generación, teniendo a 

su haber una gran cantidad de obras para instrumentos 

solistas, música de cámara, orquesta y coros. Como 

compositor ha tenido una formación autodidacta y como 

guitarrista sus principales maestros han sido su padre, 

Manuel Contreras y el reconocido guitarrista chileno José 

Antonio Escobar.  Ha obtenido el 1er premio del concurso 

de composición del Boston Guitar Fest (Boston), 1er 

premio del concurso de composición de la Lisker Music 

Foundation (Chicago), 1er premio del Black  Cedar 

Inaugural Commissioning Competition (San Francisco, 

USA), 1er premio del concurso nacional de guitarra clásica 

Liliana Perez Corey (Chile), además ha sido premiado en 

el concurso de guitarra clásica Miguel Llovet (Barcelona) y 

en el concurso de composición en el International Guitar 

Festival Rust (Austria). Ha realizado giras de conciertos 

grabaciones y clases magistrales por Japón, EEUU, 

Inglaterra e India y ha participado en los festivales de 

guitarra más importantes de Sudamérica como el Festival 

Guitarras del Mundo de Argentina entre otros importantes 

festivales en Brasil, Perú, Chile, Colombia y Paraguay. Su 

música ha sido grabada por el premiado guitarrista José 

Antonio Escobar en el disco Guitar Music of Chile del sello 

NAXOS (Canadá) además de contar con varios discos 

independientes grabando su propia música. La destacada 

Editorial Mel Bay de Estados Unidos ha publicado varias 

de sus obras así como también la revista especializada en 

guitarra clásica Gendai Guitar de Japón. Durante el año 

2015 es invitado a inaugurar el centro cultural Kirchner 

mediante un concierto en el principal salón de este centro, 

actualmente el más grande de América Latina. Músicos de 

prestigio mundial han interpretado sus obras, entre ellos 

los guitarristas  Ana Vidovic (EEUU-Croacia), Petri Kumela 

(Finlandia) Graham Davine (Inglaterra), Shin-Ichi Fukuda 

(Japón),  Esteban Espinoza, Romilio Orellana (Chile), el 

cellista  Alexander Ramm (Rusia) el Dúo Ribeira-Leite 

(Brasil), David Lisker (EEUU), Orquesta de cámara de la 

Universidad católica de Chile, Orquesta Ciudad de Mikkeli 

(Finlandia),  y los ganadores de un Grammy, Dúo Halasz, 

de Alemania. Actualmente integra varias agrupaciones de 

música de cámara, entre ellos el ensamble Extremo Sur y 

el dúo de guitarras “Dúo Sudamericano”. 
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FEDERICO DANNEMANN (ARGENTINA): Reconocido 

guitarrista, compositor, arreglador y licenciado en teoría de 

la música de la Universidad de Chile, fue becado el año 

2005 por la prestigiosa escuela Royal Academy of London, 

donde estudió con Pete Churchill, Phil Robson y el alemán 

Hans Koller. Destacan dentro de su trayectoria la edición 

de los discos como líder (Federico Dannemann Trío 

2003 y Perdidos en Londres 2004), la co-fundación del 

Ensamble Quintessence en el 2004, la obtención del 

Premio Altazor a la mejor composición en el género jazz el 

año 2006 y haber sido finalista en el Gibson Jazz Guitar 

Competition del Festival de Jazz de Montreux, 2006. 

Durante de estos últimos 10 años ha colaborado con 

diversos artistas en variados estilos, destacando 

su participación en la banda de Pedro Aznar en el periodo 

2008-2010. Ha acompañado también a Francesca 

Ancarola, Daniel Lencina, Andrea Tessa, Cristian 

Cuturrufo, La Rue Morgue, Pedro Piedra, entre otros 

JORGE DÍAZ (CHILE): Guitarrista de jazz altamente 

influenciado por John MacLaughlin. Se caracteriza por su 

gran capacidad de improvisación en fusiones de todo tipo y 

es uno de los solistas más dúctiles del jazz chileno. Se 

inicia  profesionalmente  con  Cristián Cuturrufo Quinteto  y  

!  

luego se dirige hacia el jazz fusión con el grupo La 

Marraqueta. En paralelo desde 1994, se dedica a la 

docencia. Recibe el Premio Altazor 2002 al mejor 

ejecutante y el 2004 lanza Club de Tobi, su primer disco en 

solitario. Ha participado en numerosos festivales 

internacionales de jazz. Actualmente trabaja en su tercer 

disco solista. 

DÚO DANEMANN & DÍAZ 

Después de mucho tiempo sin colaborar, Dannemann y 

Diaz vuelven al escenario juntos para revivir un viejo 

proyecto a dúo. Ambos guitarristas desarrollaron su 

temprana carrera al calor del "Club de Jazz de Santiago" 

en los años 90' y trabaron una amistad musical que se 

plasmó en un duo de corta vida llamado el "Gordo y el 

flaco".  

Hoy, más maduros y con una contundente carrera a los 

hombros como solistas, Federico y Jorge nos presentan un 

repertorio de standards y favoritos del jazz especialmente 

seleccionados para esta ocasión. 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CHRISTIAN GÁLVEZ (CHILE): Conocido en el 

mundo como "Pat Martino del bajo", Gálvez está 

directamente relacionado con la generación de bajistas 

eléctricos de la era post Jaco Pastorius. 

La manera de tocar Gálvez está estrechamente 

relacionado con músicos como John Patitucci y Stanley 

Clarke, gracias a su estilo virtuoso y original, donde el uso 

de la armonía y los acordes al más alto nivel son una clave 

fundamental de su propio lenguaje. Un estilo que se 

acerca a  grandes genios de la "melodía de acorde" como 

Joe Pass, Tal Farlow, George Benson y Pat Martino. 

Se dice que su bajo no es solo un bajo, sino más bien una 

guitarra con cuerdas de bajo, porque hace todo lo que un 

guitarrista y un bajista  puede hacer.  

Ha trabajado con músicos como el guitarrista argentino 

Luis Salinas,  el baterista de jazz fusion Billy Cobham  , el 

bajista Stanley Clarke, entre muchos otros. 

Muy activo como profesor, crea la Escuela Superior de 

Jazz. 

Recorrió el mundo durante aproximadamente 7 años con 

América Comtemporánea, uno de los proyectos 

latinoamericanos más importantes de los últimos 20 años. 

Es miembro del Masters of Bass con Gary Willis, 

Dominique di Piazza y Hadrien Feraud, del Frank Gambale 

Quartet y recientemente de Paolo di Sabatino Trace 

Elements, junto con bateristas como Peter Erskine, Dennis 

Chambers y Jojo Mayer. 

Ha grabado 13 álbumes y 3 DVD con el sello Pez Records, 

además de su Concierto Nº 1 para bajo y orquesta 

Sinfónica (el primer concierto para bajo y orquesta del 

mundo), obra que ya tocó en vivo junto a las orquestas 

más prestigiosas de Chile, Bolivia y Panamá, en el marco 

de importantes festivales de Latinoamérica. 

En la actualidad, Gálvez es sin duda uno de los 

grandes  bajistas del mundo. 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ÍTALO PEDROTTI & ALTO CIELO (CHILE): Italo Pedrotti 

ha desarrollado su trabajo musical en el ámbito de la 

música de raíz folklórica y de fusión. 

Ha sido invitado a compartir escenarios junto a grandes 

figuras, tales como Joe Vasconcellos, Los Jaivas, Inti-

Illimani y el grupo Flairck de Holanda.  

Junto a Horacio Durán, miembro fundador del grupo Inti-

Illimani, diseñó un completo método para el aprendizaje 

de l cha rango que hoy se encuen t ra ed i tado 

internacionalmente , con dicho trabajo, ambos recibieron el 

premio Presidente de la República por su aporte a la 

cultura nacional. Ha sido nominado en las categorías de 

música folklórica y de jazz-fusión en los premios SCD, 

Altazor y Pulsar, por su trabajo junto a los grupos Entrama, 

Charanku y  por producir los dos volúmenes discográficos 

que reúnen a los más destacados charanguistas de 

nuestro país.  

En la actualidad reside en la localidad de San Pedro de 

Atacama, lugar en el que se ha reunido con tres músicos 

locales formando el cuarteto "Altocielo" y con quienes ha 

participado en eventos de la comuna y en el Festival 

Internacional "Charangos del Mundo" en Valparaíso el año 

2017. 

 Los integrantes de Altocielo son: 

Carmen Paz Núñez, Bajo eléctrico, 

Camilo Sanzana, Guitarra  

Jorge Almonacid, Percusiones.  

Italo Pedrotti, Charangos  

. 
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CRISTÓBAL ALIAGA + CUARTETO (CHILE): En mayo 

del 2012 terminó su estudio como Bachellor en 

Performance en la ciudad de Boston en Estados Unidos. 

Ganador de la beca Lollapalooza 2013, que  permitió 

estudiar un Master con Contemporary Performance en el 

campus de Valencia de la Berklee College of Music, 

finalizado en julio del 2014. Ha estudiado con Angel Parra 

y Jorge Vidal en Chile y con  Dave Fiuczinski y Mick 

Goodrick en Estados Unidos. 

Su Experiencia Laboral lo ha llevado a ser profesor  de 

planta en Global Music Institute, Delhi, India: durante 

el  semestre de otoño (Septiembre, Diciembre) 

y ha tocado un concierto en el Ciclo Giants of Jazz, The 

Piano Man, Delhi, India:  

Ha participado en el Festival de Jazz de Pichidegua: 

Presentación con el trío Aliaga, Vera Baeza (Jazz, 

Improvisación) con Nicolas Vera y Andy Baeza. 

Ha grabado un video La Guitarra Eléctrica en el Jazz para 

Audiomúsica: Video que salió en la plataforma virtual de 

Audiomúsica por Facebook. 

También ha Grabado dos CD con su grupo  Cachai 

Se ha presentado en el Cuarto Festival Recoleta Mapocho 

Jazz 2017 con el saxofonista estadounidense Rob Haigt 

Ha sido productor , gestor y curador de ciclos de concierto 

como también músico de sesión. 

Ha sido alumno embajador  de la escuela Berklee en 

actividades varias. 

Ha grabado para la obertura musical para  la Teleton 2014 

y ha participado en diversos ciclos de conciertos en la 

Escuela Moderna de Música . 

Tomas Reyes - Batería  

Adrian Fernandez - Piano 

Guillermo Muñoz - Contrabajo  

Cristobal Aliaga -Guitarra  

  

. 
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GABRIEL MONTT + CUARTETO (CHILE): Es uno de los 

guitarristas jóvenes de Jazz con un gran sentido de la 

creatividad y la interpretación . Pertenece al reconocido 

grupo chileno Gipsy Trio  , con el cual ha realizado giras 

por diversas regiones del país . 

Ha realizado estudios en el Conservatorio del Liceo en 

Barcelona , España , en la Universidad Las Americas , en 

el Instituto Pro Jazz y en la escuela de Berklee of Boston . 

H a s i d o c o l a b o r a d o r e n d i v e r s o s p r o y e c t o s 

pictórico musicales  en los cuales ha dado conciertos tanto 

en Chile como en el extranjero , por ej en la  exposición El 

Color de la Chilenidad de Pedro Olmos en la embajada 

chilena en Berlin Alemania .Ha participado en la Big Band 

del TRM ( Golden Big Band ) . 

Ha participado en la grabación de varios CD con Gipsy Trio 

y también  como guitarrista en el CD de Trova Fusión. 

Ha sido  coordinador del festival de Jazz en Talca y 

también ha tenido el rol de productor en diversas obras 

musicales en la región del Maule . 

Ha grabado recientemente su primer CD solista con obras 

originales, CD que lleva el titulo Secuence junto a su 

cuarteto: 

Alejandro Cantillana, Bajo 

Ricardo Herrera, Saxofón  

Luis Castillo, Bateria  

Gabriel Montt, Guitarra y Composición  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CRISTIAN ALVEAR (CHILE): Músico nacido en 1979 en la 

ciudad de Osorno, dedicado al estreno, interpretación y 

grabación de música experimental y de vanguardia. Es 

curador de Relincha Festival en Valdivia y desde el 2016 

se desempeña como director de LOTE, ensamble 

dedicado a la interpretación de repertorio de vanguardia. 

El año 2000 ingresa al Departamento de Música y 

Sonología de la Facultad de Artes de la Universidad de 

Chile para desarrollar sus estudios con Luis Orlandini y 

titularse con distinción máxima el año 2008. Desde el 2018 

es Magister en Interpretación del Conservatorio Nacional 

de la Universidad de Chile. 

Realiza giras en Chile como el extranjero, participando en 

festivales y ciclos de concierto entre los que destacan 

Cha'ak'ab Paaxil (Mérida, México), Sesiones Umbral (DF, 

México), Semanas Musicales de Frutillar (Frutillar, Chile), 

Muzzix (Lille, Francia), Instants Chavirés (Montreuil, 

Francia), Cafe Oto (Londres, Reino Unido), Bang the Bore 

(Bristol, Reino Unido), Over the Top (Sheffield, Reino 

Unido), XI Festiwalu Muzyki Teatralnej (Wroclaw, Polonia), 

Centrum Amarant (Poznań, Polonia), Ftarri (Tokio, Japón), 

Omise Space (Tokio, Japón), l-e Osaki (Tokio, Japón), 

Guggenheim House (Kobe, Japón), Yusuruago (Kioto, 

Japón), Shangri-la (Sendai, Japón), Soutokuann (Osaka, 

Japón), La Voirie (Biel, Suiza), Le Cabinet (Ginebra, 

Suiza), Dotolompic (Seúl, Corea del sur), Taiwan 

International Improvised Music Festival (Taipei, Taiwán), 

Monteaudio17 (Montevideo, Uruguay), Säulenhalle 

Landhaus (Solothurn, Suiza), AtelierKonzert (Basilea, 

Suiza), Festival Tsonami (Valparaíso, Chile) y Festival 

internacional de Música Contemporánea de la Universidad 

de Chile (Santiago, Chile), entre otros. Coordina conciertos 

y talleres de música experimental en sectores rurales de la 

región de Los Lagos (Chile). 

Su trabajo es editado con frecuencia en sellos dedicados a 

la música contemporánea y experimental: Edition 

Wandelweiser Records (Alemania), Irritable Hedgehog 

(USA), Another Timbre (Inglaterra), Ftarri (Japón), Potlatch 

(Francia), Pilgrim Talk (USA), Lengua de Lava (México), 

CADUC (Canadá), Melange Records (Japón), 1000füssler 

(Alemania), Makam (Portugal) y Mappa (Eslovaquia). 

En diciembre del 2011 fue seleccionado entre los "100 

Jóvenes Líderes 2011" por la revista El Sábado del diario 

el Mercurio y la Universidad Adolfo Ibañez. 

 A fines del 2015 es nombrado ‘Artist of the Year’’ por la 

revistaestadounidense Tone Glow. 

El 2016 es elegido entre los 9 artistas latinos que están 

cambiando la forma en la música , hecha por la revista 

neoyorkina Remezlca. 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LUIS ENRIQUE DÍAZ-LAZKAO (CHILE): Obtiene la 

Licenciatura en interpretación musical mención  guitarra 

clásica de la Universidad de Chile con distinción máxima. 

En el año 2006 viaja a España para formar parte del 

poryecto de perfeccionamiento en interpretación 

Guitarristica en la European Guitarmaster School, bajo la 

dirección del Maestro Wolfgang Weigel (Munster, 

Alemania), posteriormente se radica en la ciudad de 

Barcelona donde realiza estudios de post grado de   

especialidad en Rítmica Dalcroze en el Institut Joan 

L l o n g u e r e s , a d e m á s d e c o n t i n u a r c o n s u 

prefeccionamiento en interpretación bajo la tutoría del 

Maestro Carles Trepat. 

Dentro del ámbito de su formación cuenta con el haber 

participado de forma activa en masterclass con distintos y 

destacados Maestros de la interpretación musical como, 

Hopkinson Smith, Zoran Dukic, Alex Garrobé, Philip 

Candelaria, Eduardo Fernández,entre otros. 

En el ámbito escénico musical se ha desarrollado como 

intérprete, presentándose en diversas salas de concierto 

en Chile y el extranjero. Sala Isidora Zegers, Centro 

Cultural Anahuac, Centro Cultural de España, Goethe 

Institut ,Teatro municipal de Castro, Teatro Escuela 

Moderna, Casa Luthier (Barcelona), Universidad de Cuyo 

(Argentina), Conservatorio Astor Piazzolla, Conservatorio 

Chopin (Buenos Aires), Citê des Arts (París), Festival de 

Guitarras en la Ciudad Blanca (Sucre, Bolivia) entre otras.  

 Participa en diversos certámenes tanto de música docta  

como de música contemporánea y experimental, tanto 

como solista, solista con orquesta y colaborando con 

agrupaciones de música de cámara. 

Desde el año 2018 se establece en la ciudad de Mendoza-

Argentina, donde se dedica a la realización de  proyectos 

musicales relacionados  con la música docta, a cargo de la 

creación y formación de audiencias (Programa 

perteneciente a la Orquesta Sinfónica de Cuyo), como 

también se dedica a la formación de estudiantes de último 

año de la carrera de interpretación musical en guitarra, 

bajo el programa de becas que otorga la República 

Argentina y la Gobernación de la ciudad de Mendoza  . 

Formó parte del equipo directivo del Festival internacional 

de Música Improvisada (FIMI), como fundador, donde 

desarrolló una importante labor en torno a la promoción de 

las nuevas tendencias estilísticos- musicales. Así también 

estuvo a cargo de la creación del primer y segundo 

Festival Internacional de Guitarras de Mendoza y junto al 

guitarrista Alexis Vallejos, de la primera versión del Festival 

de Guitarras en Latinoamérica, patrocinado por 

Universidad de las Américas (UDLA). 

En el ámbito académico ha desarrollado (desde el 2010 

hasta la fecha) una importante labor, siempre vinculado al 

mundo académico y la formación de estudiantes, tanto en 

Chile como en Argentina, dictando cursos, seminarios y 

dirigiendo tesis de grado. 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FERNANDO ABARCA (CHILE-ALEMANIA): Posee como 

músico ciertas características que hacen de sus conciertos 

un evento único, con un estilo elegante, una técnica 

brillante y un sonido casi pianístico. Es reconocido por la 

crítica por su gran habilidad de conectarse con el público 

de una manera en que ellos se sienten ser partícipes de un 

viaje a través de la música. 

  

"An astonishing performance ... with a brilliant technique, 

elegance and authority“ (Soundboard Magazine, USA). 

"Phänomenal“ (Süddeutsche Zeitung, Germany). 

  

Invitado regularmente para ofrecer conciertos, clases 

magistrales y workshops en Europa y América, también ha 

recibido invitaciones para participar en Radio y Televisión. 

Fernando Abarca se ha presentado en países como 

Alemania, Italia, Austria, Eslovenia, España, Chile, 

Portugal entre otros. Siendo premiado en concursos 

internacionales de guitarra en Argentina, España e Italia. 

En el año 2008 publica junto al Cuarteto Latinoamericano 

de Guitarras su primer álbum „Mosaico“. 

Sus estudios de música los inició en Chile, en la 

Universidad Austral de Valdivia y luego en la Facultad de 

Artes de la Universidad de Chile. Fue en este tiempo en 

que realizó giras y conciertos en la salas más importantes 

del país, para luego continuar sus estudios de postgrado 

en la Hochschule für Musik und Theater en Munich y en el 

prestigioso Mozarteum de Salzburgo en Austria. 

Actualmente Fernando reside en la ciudad de Munich 

(Alemania) en donde compatibiliza la enseñanza, siendo 

docente desde el año 2016 en la Universidad Ludwig-

Maximilians-Universität München con sus actividades de 

conciertos que durante la temporada 2019/20 lo llevarán a 

presentarse en ciudades como Madrid, Estrasburgo, 

Santiago, Graz, Tel Aviv, Rotterdam, Berlín, entre otras. 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TOMÁS PEÑA (CHILE):  Inició sus estudios de Guitarra el 

año 2007 en el programa PED de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile con el reconocido guitarrista Luis Castro. 

Al año siguiente, se traslada a la Universidad de Chile para 

continuar sus estudios de Guitarra con la Compositora y 

Profesora Ximena Matamoros, desde 2014 estudió con el 

destacado Concertista y Profesor Romilio Orellana, con 

quien obtuvo su Licenciatura y Título en Interpretación 

Musical. 

Durante su permanencia en dicha institución, ha tomado 

clases con grandes maestros, tanto locales como 

visitantes; Thomas Miller (Alemania), Hopkinson Smith 

(USA), Pirai Vaca (Bolivia), José Antonio Escobar (Chile) 

Renato Serrano (Chile), Eduardo Fernández (Uruguay), 

entre otros. 

  

 En su corta trayectoria, ha recibido los siguientes premios 

y reconocimientos: 

Primer lugar en el “Concurso Entrecuerdas” (2017, Chile). 

Primer lugar en el “Primer Concurso Sudamericano de 

Guitarra de Corumbá” (2016, Brasil). 

“Mejor Intérprete de obras del compositor Carlos Pimentel” 

en la segunda edición del “Certamen de Guitarra Carlos 

Pimentel” (2016, Chile) y “Mención Honrosa”. 

Finalista en la Primera edición del “Concurso Nacional de 

Guitarra Arturo López Quintana” de la Municipalidad de Lo 

Prado (2015, Chile). 

Se ha presentado como solista o como parte de un 

conjunto en destacados lugares tanto de la escena 

nacional como en el extranjero: Museo Franklin Rawson en 

San Juan Argentina, Auditorio Universidad de San Juan 

ubicado en la ciudad de Corumbá de Brasil, Centro 

Cultural Espacio Matta, Teatro Caja de Compensación los 

Andes,Universidad Andrés Bello Sede Viña y Campus 

Casona de las Condes con el Ensamble de Guitarras de 

Chile y Coro de la misma universidad, Teatro Escuela 

Militar junto a una productora de musicales, Cripta de la 

Iglesia del Santísimo Sacramento junto al Taller 

Experimental de Música Antigua, entre otros. 

 Desde el 2014 al 2015 participó como miembro activo de 

la Orquesta de Guitarras de Chile, proyecto que pretende 

llevar el instrumento y su difusión a un nivel sin 

precedentes en el país. 

 En la actualidad tiene como misión la difusión de la cultura 

y la guitarra clásica mediante la adopción de nuevos 

formatos y maneras de presentar la experiencia musical. 

. 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FRIDA ANSALDI (CHILE): Inició sus estudios de violín a 

los 5 años con su padre el profesor Fernando Ansaldi  en 

la Pontificia Universidad Católica de Chile 

En 1975 obtuvo una beca de la OEA para participar en el 

“Interlochen Music Camp”(USA) y un año más tarde actuó 

como solista con la Orquesta Filarmónica de Chile 

interpretando el concierto en sol menor de Max Bruch. En 

1977 ocupó el primer lugar en el Concurso de Jóvenes 

Valores del Instituto Chileno Norteamericano. 

En 1980 obtuvo su título de intérprete musical en la 

P,Universidad Católica .El mismo año prosiguió 

perfeccionando sus estudios de violín en la Universidad de 

Indiana(U.S.A.)con el profesor Franco Gulli, obteniendo las 

más altas calificaciones,lo que le valió ser becada para 

asistir a la Academia Chigiana (en Siena-Italia) donde 

recibió lecciones de Leonid Kogan, y además participar en 

el Festival de Spoleto. En 1983 nuevamente es becada en 

U . S . A . p a r a p a r t i c i p a r e n e l “ A s p e n M u s i c 

Festival”(U.S.A.)donde tomó clases con los profesores 

Dorothy Delay y Jens Ellerman. Ese mismo año completó 

sus estudios obteniendo el Bachelor of Music de la 

Universidad de Indiana . 

En 1984 continuó estudios de perfeccionamiento en la 

Escuela Superior de Música de Hannover y asistió a 

cursos de violín de los profesores Max Rostal en Munchen 

y Henryk Szeryng en Ginebra.En 1985 es becada para 

ingresar a la Academia “von Karajan” de la Orquesta 

Filarmónica de Berlín donde fue alumna del concertino Leo 

Spierer. En Alemania ofreció conciertos de música de 

cámara y participó como integrante de dicha afamada 

orquesta.Desde esa fecha en adelante se radicó en 

Alemania  real izando labores docentes y de 

concierto,fundó el “Cuarteto Ansaldi” grupo con el que 

actuaron en Alemania,Brasil y Chile y el Dúo “Ansaldi-

Handrick” (violín-guitarra). En periódicas visitas a Chile, 

actuó como solista con diferentes orquestas chilenas 

tocando conciertos de Bach, Beethoven, Haydn, Mozart 

Mendelssohn y Brahms y participando en temporadas de 

música de cámara en Santiago y Regiones. En varias 

oportunidades fue invitada a dictar clases magistrales en la 

Universidad de Chile.A partir de Marzo de 2012  obtiene 

por concurso el cargo de Profesora de violín en el Instituto 

de Música de la P.Universidad Católica de Chile.También 

desde 2014 es el primer violín del Cuarteto Académico en 

residencia de dicha Universidad.En 2018 se hace 

merecedora del premio del Círculo de Críticos de Arte de 

Chile, junto al Trio Programático como la mejor 

interpretación en música de cámara en dicho año. 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ANA LIZ OJEDA (CHILE-ITALIA): Comenzó a estudiar 

violín a los 6 años con su padre en la ciudad de Valdivia. 

Más tarde recibió una beca le permitió continuar su 

entrenamiento en Columbus College (EEUU), con Patricio 

Cobos. En 1999 se mudó a Europa, donde hasta 2004 

estudió en la Hochschule für Musik Detmold (Alemania) 

bajo la dirección de Marco Rizzi, obteniendo el Diploma 

Superior Artístico, el Diploma en Pedagogía Musical y el 

Diploma en Música de Cámara. 

Durante este tiempo asistió a clases magistrales con 

András Schiff, Kathleen Winkler, Philippe Herreweghe, 

David Kim, Simon Standage, Giannis Vatikiotis, Helge 

Slatto, Gottfried von der Goltz, Enrico Gatti y Stefano 

Montanari. 

Desarrolló una intensa actividad musical, tocando con 

varias orquestas europeas hasta convertirse en líder de los 

segundos violines en la Orquesta Sinfónica de Milán 

Giuseppe Verdi, dirigida por Riccardo Chailly . 

En el 2003 Ana Liz  comenzó a incursionar en el violín 

barroco. Estudió con Ryo Terakado en el Real 

Conservatorio de La Haya (Países Bajos), posteriormente 

perfeccionó sus habilidades con Stefano Montanari en la 

Scuola Civica di Musica en Milán. 

Decidió dedicarse a tiempo completo a la música antigua 

con instrumentos originales, y en 2007 fue invitada por 

Stefano Montanari para ser parte de la Accademia 

Bizantina dirigida por Ottavio Dantone, en la que Ana Liz 

actualmente desempeña el papel de primera solista en los 

segundos violines.  

C o n e s t e p r e s t i g i o s o g r u p o , h a t o c a d o e n 

importantes lugares como el: el Carnegie Hall y el Lincoln 

Center (Nueva York), el Centro Four Seasons para las 

Artes Escénicas (Toronto), Palau de la Música Catalana 

(Barcelona), Teatro Real (Madrid), Wigmore Hall 

 (Londres), Teatro de los Campos Elíseos (París) ; el Royal 

Concertgebouw (Amsterdam), la Berliner Philharmonie, el 

Theater an der Wien (Vienna), el Teatro Nacional de Praga, 

el Centro Nacional de Artes Escénicas de Beijing entre 

muchos otros . 

También suele ser invitada a colaborar con otros grupos de 

música antigua, como La Risonanza, I Barocchisti, la 

Orquesta Barroca de Helsinki, L'Onda Armonica, Atalanta 

Fugiens, Il Complesso Barocco, Il Pomo d'Oro y Göttinger 

Haendel - Festspielorchester. 

Su discografía incluye: "The Art of Fugue" de J.S. Bach y el 

Concerti Grossi de Handel con Accademia Bizantina 

(Decca); también con la Accademia Bizantina, los 
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Conciertos para cuerdas de Vivaldi (Naïv), "Bach 

Concertos" con Viktoria Mullova (Onyx) entre otros . 

En el campo educativo, Ana Liz es invitada regularmente 

por la Universidad de Santiago de Chile para clases 

magistrales y proyectos de música barroca. Desde marzo 

de 2019 será profesora de violín en la Universidad de 

Talca (Chile). 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VANESA BRAVO (CHILE): Comenzó a tocar guitarra de 

manera autodidacta con tan solo 7 años, iniciando sus 

estudios formales de música a los 9. A través del tiempo 

adquirió habilidad en canto y en variados instrumentos 

tales como: guitarra, charango, bajo, contrabajo, tiple, 

cuatro, ukelele y piano.  

Se formó musicalmente en folclor latinoamericano, música 

docta, contemporánea, jazz, pop y rock.  

Actualmente se desempeña como guitarrista de la banda 

de jazz fusión All Jazzera y como contrabajista y cantante 

en su proyecto solista “Lillo y Carnicer”. 

Al mismo tiempo, compatibiliza su carrera integrando la 

Orquesta sinfónica juvenil de la Universidad de Talca. 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CUARTETO DE CUERDAS ALZAR (CHILE): Cuarteto de 

músicos profesionales de la Región del Maule, cuyo 

objetivo es abordar e interpretar música  de diferentes 

estilos y periodos. 

Nace hace un año con la idea de acercar y promover la 

mús i ca de cámara a l a comun idad Mau l i na . 

Compuesto por cuatro jóvenes músicos con basta 

trayectoria en práctica orquestal y varios tipos de música .  

Comienzan sus primeras presentaciones en eventos, 

ceremonias universitarias y particulares causando muy 

buena recepción del público. 

Actualmente trabajan un repertorio que permita mostrar 

diversos trabajos de compositores chilenos de vanguardia 

 y también de música popular , con el fin de dar cabida a 

ellos dentro de la formación clásica del cuarteto de 

cuerdas. 

Tres de sus integrantes son músicos estables de la 

Orquesta Clásica del Maule, el violinista Felipe Saavedra 

 el cellista Alan Comicheo  y la  violinista Carolina Angel, el 

Violista Camilo Tapia es un músico activo de la 

Sinfonieta de la Universidad de Talca. 

Sus integrantes son : 

Felipe Saavedra, Violín 

Carolina  Angel, Violín 

Camilo Tapia, Viola 

Alan Comicheo, Cello 
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ORQUESTA CLÁSICA DEL MAULE (Director, Octavio Torres) 

!
SINFONIETA UNVERSIDAD DE TALCA (Director, Olaf Nielsen) 

!
ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE PEÑAFLOR (Director, Álvaro O'Ryan Marfull)
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