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Presentación 

Habitualmente nuestra revista se abre con la sección Reflexjones , espacio dedicado a principalmente 

a ensayos sobre diversos temas de interés . S in  embargo , en esta ocasión , el Comité Editorial ha 

preferido nominarla Testimonios, por cuanto rememora una figura emblemática de la música chilena 

como es Gustavo Becerra- Schmidt , compositor y musicólogo , fallecido en Alemania el enero recién 

pasado . Por tal razón , y con el afán de registrar episodios o facetas humanas y(o) artísticas que no 

siempre quedan escritas pero que perrillten completar visiones, se solicitó la apreciable colaboración 

de cinco compositores que , personalmente , tuvieron o mantuvieron un vínculo con este destacado 

músico . 

De este modo, en "Don Gustavo: maestro , arrugo y mentor", Hernán Ramírez Ávila ,  uno de sus 

discípulos, presenta su mirada de la personalidad de Becerra y de los lazos musicales y humanos que 

ambos forjaron desde que se conocieron .  De distinto tenor es "Las Enseñanzas de don Gustavo 

Becerra" , escrito por José Miguel Candela, académico de la Universidad ARCIS, quien trata 

principalmente algunos temas desarrollados por el maestro en el campo de la enseñanza de Ja 

composición y en el ámbito cultural . Complementa el anterior, "Gustavo Becerra y la CECh" ,  de 

Federico Schumacher Ratti -coordinador de la Comunidad Electroacústica de Chile- subrayando el 

aporte que signilicó para esa entidad su participación como miembro de honor. Dos textos de profesores 

del Instituto de Música completan esta sección . "Los cursos de composición musical de 1 992 del 

maestro Gustavo Becerra-Schmidt (1925-2010)", a cargo de Cristian Morales Ossio , recuerda una 

notable estadía de Gustavo Becerra en Chile, invitado como profesor visitante al Instituto de Música 

de nuestra Universidad , para dictar cursos y conferencias , abiertos a toda la comunidad musical . 

Finalmente , Pablo Aranda, hace una propuesta-homenaje .  

El apartado Estudios incluye dos monografías:  que corresponden a los trabajos que,  por decisión 

unánime del Jurado, compartieron el VII Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 20 1 0 .  La 

primera , "A crítica dialética e o hjbridismo musical na atualidade" ,  del compositor, instrumentista y 

candidato a Ph .D . Bernando Farias (Brasil , Universidade Federal da Bahja, UFBA),  es un estudio que 

aborda conceptual y teóricamente "lo que el autor considera una apropiación mecánica de aspectos 

del pensamiento posmodemo" - como señala el acta del Jurado- . Se publica en portugués , como ha 

sido tradición en Resonancias con artículos de investigadores brasileños , desde el Nº 15  (2004) . La 

segunda , del Dr. Javier Marín (España, Universidad de Jaén ) ,  "Ideología , hispanidad y canon en la 

polifonía latina de la Catedral de México" , aporta a la historiografía colonial con una nueva visión 

acerca del uso y recepción de la polifonía de tradición europea y su propagación en ámbitos urbanos 

y rurales de los  domin ios  h i spanos-portugueses . F inalmente , cons ideramos de i nterés 

publicar el Acta del Jurado del VII Premio de Musicología Samuel Claro Valdés 20 1 0 .  

E n  Comentarios s e  revisan tres discos compactos .  Las producciones para guitarra Barrio de Santiago, 
de Andrés Hemández "Pituquete" , y Truco, del Dúo Sudamericano -integrado por José Antonio Escobar 

y Javier Contreras-, están a cargo de Osear Ohlsen, mientras Travesía Latina, disco compacto del 
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saxofonista Miguel Vil lafruela y la pianista Leonora Letelier, es revisado por Juan Pablo González . 

La edición de " . . .  Donde se refleja la luz de la luna ... ". Música para Piano (para el ciclo básico y 

superior) , ( 1 979-2008) , dieciséis obras compositor y docente F. Renán Cortés , es comentada a la luz 

del aporte pedagógico por Mario Alarcón. Concluye la sección con "Concierto 30 años del Coro de 

Cámara UC" , nota sobre la celebración del aniversario y breve historia de dicha agrupación , a cargo 

de Maurico Cortés ,  su actual director. 

Comunicamos a nuestros lectores que a partir de este número se deja de publicar la sección Bitácora, 

invitándolos a informarse de las actividades del Instituto de Música a través del sitio www.uc .cl/artes 

Antes de concluir esta presentación deseamos sumarnos a las celebraciones con que el Instituto de 

Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile festeja sus 50 años. Habiendo comenzado como 

un pequeño Departamento de Música, gracias a la iniciativa de varios músicos y apoyados por el 

entonces Rector Monseñor Alfredo S ilva Santiago , esta institución fué derivando desde un espacio 

para la interpretación de la música coral y antigua,  a un lugar de estudio , docencia , investigación y 

difusión de la música. Su inserción en el ámbito universitario, ha significado un gran aporte a la vida 

universitaria y constituye un ejemplo de cómo la Pontificia Universidad Católica de Chile incorpora 

a las Artes y Humanidades en su quehacer universitario .  

Alejandro Guarello 




