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Editorial 

Este v ol umen de Resonancias se abre con una e nt revi sta a Gustavo Bece rra, ofrecida p or Álvaro 
Gal le gos. A 35 años de haber sido mere cedor del Premio Nacional de Arte mención Música, desde 
su residencia e n  Alemania, el compositor y maestro chi leno, fi gura trascendental de la vida musical 
del país, nos part icipa sobre su actual quehacer, sus proyectos y l os v ivos y e strechos nex os que 
mantiene con Chile y e l  medio musical naci onal . 

La sección Reflexiones presenta dos documentos vinculados a la composi ción. El primero, la edición 
de la "Mesa Redonda del II Encuentro Internacional de Compositore s  (2006)" - actividad con la cual 
culminó este evento - que consi gna l a  part icipación de todos sus i nvitados extranjeros en  torno a 
problemáticas de la creación; y, el segundo, el ensayo "La construcci ón de la casa: sobre la presencia 
de sonidos de campanas, pássaros e arte p opular em la musica actual" del compositor b rasileño S i l  vio 
Fe rraz, que, j unto con complementar el  anterior, de sde una perspectiva pe rsonal se refie re a algunos 
aspectos de la técni ca y la poéti ca compositiva. Este e scrito es publi cad o en su idioma ori ginal , el 
p ortugués. 

En Estudi os, e n  e sta oportunidad se i ncluye el A cta del J urado del Y P remi o  Lati noameri cano de 
M usicol ogía "Samuel Claro Valdés" y el trabajo galardonado que recayó en las investigadoras argentinas 
Silvia C itro y Adriana Cerlett i ,  cuy o e studio "Integración, creatividad y re si stencia cultural en las 
prácticas musicales Mocovt' está dedicado al conocimiento de un grupo i ndígena escasamente estudiado. 
C ompleta esta sección el trabajo de Carmen Peña, "Entre la realidad y la ficción. El aporte de la 
narrativa costumbrista de Alberto Blest Gana a la histori ografía de la  mú si ca decimonónica chi lena", 
que revi sa y d iscute la uti lización de novelas de e ste e scritor en una selección de textos hi stórico

musicales sobre ese período. 

Comentarios da cuenta de dos registros sonoros nacionales, Orquesta Sinfónica de Chile, Bicentenario 

de la Música Sinfónica v ol .  3 y Fiesta Barroca, y del l ibro Mi gran Cueca del fallecido cultor Hemán 
Nuñez, a cargo de Daniela Banderas, Octavi o  Hasbun y Agustín Ruiz, re spectivamente. 

El número se cie rra, como e s  habitual , con Bitácora, que consigna las noticias y actividades desarrolladas 
en l os últimos meses p or el Instituto de Músi ca. 

Finalmente, queremos i nformar a la  comunidad musical que Resonancias se e ncuentra i ndexada en 
el  prestigi oso The Music lndex Online, lo que, estamos seguros, no solo permitirá di fundir l os trabajos 
publ icados, sino también  contrib uirá a e stablecer fructíferos contactos con lectores e i nvestigad ore s 

de diversos l ugare s. 
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