
Este número de Resonancias  se inicia con una entrevista al compositor, director y percusionista
nacional Guillermo Rifo, realizada por la periodista Romina de la Sotta. Multifacético en su hacer
artístico, evoca sus motivaciones para ingresar al mundo de la música, sus primeros
proyectos -fundacionales en el medio-, algunas de sus creaciones y su visión de la música.

Le sigue una sección que en otras ocasiones hemos denominado “Testimonios” y que siempre ha
cobrado especial interés para nuestra revista por cuanto presenta fuentes  inéditas. Esta vez, la adquisición
por parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile de un órgano que perteneció a don Antonio
Antoncich más el interés del investigador José Pérez de Arce, su nieto, por elaborar la comunicación
“Don Antonio Antoncich, filántropo musical. Valparaíso c.1920”,  se conjugaron para que Resonancias

pueda contribuir a rescatar uno de los tantos fragmentos de la historia musical nacional en la cual los
extranjeros tuvieron activa participación.

La sección Estudios contiene el resultado del VI Premio Latinoamericano de Musicología Samuel
Claro-Valdés 2008, a través del acta del Jurado, y el artículo galardonado, que en esta oportunidad
recayó en el musicólogo argentino Guillermo Wilde, con su trabajo “El enigma sonoro de trinidad:
ensayo de etnomusicología histórica”. El autor estudia frisos de ángeles músicos que se encuentran
en la iglesia del pueblo jesuítico guaraní de Trinidad. El segundo artículo, “Propuestas metodológicas
para el análisis de música electroacústica” de Rodrigo Cádiz, colabora con un tema de plena vigencia
como es el planteamiento de diversas estrategias analíticas aplicables a la música electroacústica.

Los Comentarios dan cuenta de tres grabaciones y un libro. La producción Dúo Orellana & Orlandini,
de los guitarristas Romilio Orellana y Luis Orlandini, por Christian Spencer, Trilogía Las Parrianas

y obras corales. Composiciones para desorientar a la música y a la poesía, del compositor
Gabriel Matthey, por quien suscribe, y Guitar Music of Chile, del intérprete José Antonio Escobar,
es revisada por Oscar Ohlsen. El libro  Mi vida en la Música. Contribución al estudio de la vida

musical Chilena durante el siglo XX, de Domingo Santa Cruz W., está a  cargo de Carmen Peña.

Como es habitual, la revista se cierra con Bitácora, que incluye información selectiva de las actividades
realizadas por el Instituto de Música entre los meses de mayo a septiembre de 2008.

Finalmente, queremos informar que a partir del mes de enero de 2009 este número se encontrará
disponible en www.resonancias.cl, sitio en el cual se espera, paulatinamente, incluir las ediciones
anteriores.

Alejandro Guarello
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REVISTA RESONANCIAS:  PAUTA EDITORIAL

1.Revista Resonancias recibe colaboraciones inéditas en español y en portugués sobre música.

2. Se privilegiará la publicación de artículos sobre Chile y Latinoamérica. La sección “Estudios” está destinada a
comunicaciones de investigación, en tanto que “Reflexiones” a ensayos.

3. Los textos se envían por correo al director de Resonancias, Alejandro Guarello. Dirección: Instituto de Música. Campus
Oriente, Pontificia Universidad Católica de Chile, Avda. Jaime Guzmán Errázuriz 3300. Providencia. Santiago de Chile.
Contacto email:aguarell@uc.cl

4. Los autores deben remitir 2 copias impresas a doble espacio del trabajo y un CD con las características que se detallan
en el Nº 6. En ambos casos se debe incluir una reseña biográfica del o los autores, además de la dirección postal y
electrónica.

5. La extensión máxima de los textos para "Estudios" es de 8.000 palabras, incluyendo la bibliografía. Si consignan
láminas, gráficos y (o) ejemplos musicales se debe considerar su equivalencia. El número de palabra para los ensayos
de “Reflexiones” es de 3.200. En ambos casos los textos deberán incluir un resumen en español, al comienzo, que no
exceda las 100 palabras, además de palabras claves.

6. Los textos impresos se remitirán junto al CD en programa Word, formato RTF. Los ejemplos musicales se recibirán
en programa Finale , Sibelius, Encore o escaneados como ilustrac ión en formato jpg de 300 dpi de resolución.

7. Los ejemplos musicales, gráficos o ilustraciones deben estar claramente ubicados e indicados en el texto. El nombre
y apellido del autor así como la actividad e institución a que pertenece (si corresponde) se colocará a continuación del
título del trabajo.

8. La bibliografía, organizada alfabéticamente por el apellido del autor, se ubica al final del artículo. Las entradas se
realizan como los ejemplos siguientes:

* Libros:
Feliú, Guillermo. 1970. Santiago a comienzos del siglo XIX. Santiago: Andrés Bello.
Claro, Samuel y Jorge Urrutia Blondel. 1973. Hist oria de la Música en Chile. Santiago: Editorial Orbe.

* Artículo (o capítulo) de libro, diccionario u otros similar:
Vicuña, Manuel. 2001. “Sociabilidad ilustrada”, La Belle Époque chilena. Santiago: Editorial Sudamericana. pp. 85- 98.
Peñín, José y Sonia García. 1999. “Himno (II). XX-Venezuela”. Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana
(editado por Emilio Casares),  Madrid: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE),  vol. VI, pp. 325-326.

* Artículo de revista:
Mendívil, Julio. 2002. "La construcción de la historia: el charango en la memoria colectiva mestiza ayacuchana". 
Revista Musical Chilena, LVI/198 (julio-diciembre), pp. 63-78.

* Fuentes manuscritas: se agruparán en listado aparte, en forma cronológica.

9. Las referencias bibliográficas pueden colocarse en el transcurso del texto entre paréntesis o en notas a pie de página
numeradas correlativamente. En ambos casos se señala apellido del autor seguido de año de publicación y las páginas a
que se hace referencia. Por ejemplo:

Lavín 1967:36-37.
 Collier y Sater 1999:127, 133.

Para evitar abreviaturas (op.cit., loc. cit., ibid., u otras), referencias a una misma publicación dos o más veces seguidas
deberá consignar igualmente todos los datos.

10.  Los permisos de reproducción de material sujeto a derechos de autor son de   exclusiva responsabilidad de los autores.

11. Resonancias se reserva  el derec ho de efec tuar correccion es de rigor editorial de los artículos acep tados.


