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ORQUESTA CLÁSICA USACH

La Orquesta Clásica Usach es una agrupación de 
tipo sinfonietta que, desde su creación en 1982, 
ha llevado los diversos períodos de la música 
clásica a la maravillosa acústica del Teatro Aula 
Magna de la Universidad de Santiago, ubicada 
en las dependencias de la ex Escuela de Artes 
y Oficios, hoy Monumento Histórico Nacional. 
Todas sus actuaciones son de acceso gratuito 
y es la única orquesta profesional con sede y 
actuaciones permanentes en el sector poniente 
de Santiago. 

Habitualmente, sus programas incluyen 
obras de compositores chilenos clásicos y 
contemporáneos, algunas de las cuales han sido 
registradas en discos que se han publicado en 
formato digital, vinilo y CD, a través del sello 
Aula Records. Entre sus títulos más recientes 
se encuentran Enrique Soro, el último de los 
románticos (2022), con obras de cámara del 
compositor chileno, y Despliegues (2022), con 
piezas de las compositoras Katherine Bachmann, 
María Carolina López y Valeria Valle, del colectivo 
Resonancia Femenina. Desde 2022 es dirigida 
artísticamente por David del Pino Klinge.

En el marco de sus actividades permanentes, 
la Orquesta Clásica Usach recorre diferentes 
comunas de la Región Metropolitana gracias a 
un proyecto ejecutado por el Departamento de 
Extensión Usach y financiado por el Programa de 
Apoyo a Orquestas Profesionales del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Su 
principal objetivo es llegar a nuevas audiencias y 
fomentar la cultura musical en diversos sectores 
del Gran Santiago. El repertorio de los conciertos 
itinerantes considera la interpretación de obras 
de música barroca, clásica y romántica, junto 
con composiciones chilenas contemporáneas. 
Durante 2022, este proyecto ha permitido realizar 
conciertos en diferentes teatros, gimnasios, 
iglesias y otros espacios en las comunas de 
Santiago, Independencia, San Joaquín, Quilicura, 
La Pintana, Cerrillos y Cerro Navia.

CONCIERTOS ITINERANTES

Orquesta Clásica Usach
Teatro Aula Magna Usach · 05 de octubre 2022

Foto @GaryGo
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• Director General del Festival Internacional de 
Lima (1980-1995).

• Director Artístico de la Orquesta Nacional de 
Georgia (1988-1995, 2006-2011).

• Director Artístico de la  Orquesta Sinfónica de 
la UN Cuyo, Mendoza, Argentina (1993-2000).

• Principal Director Invitado y Director Titular 
de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile 
(1996-2006).

• Director Artístico de la Orquesta Clásica 
Usach (2008-2010).

• Director Artístico de la Orquesta Sinfónica de 
Rosario, Argentina (2014-2022).

• Principal Director Invitado de las orquestas 
Sinfónica de Caracas y Filarmónica de 
Montevideo (2005-2015).

• Académico de la U. de Chile (2001-2013).
• Profesor Honorario de la Universidad 

Nacional de Música del Perú (desde 2011).
• Miembro de la Academia Chilena de Bellas 

Artes (desde 2012).

Ha dirigido a las orquestas nacionales de Perú, 
Brasil, Argentina, Uruguay y México, así como 
en auditorios europeos como la Philarmonie 
de Colonia, la Tonhalle de Düsseldorf, la Sala 
Hércules de Múnich, el teatro Lizinski de 
Zagreb, con orquestas como las sinfónicas de 
Brandenburgo y Múnich y la Filarmónica de 
Würtemberg. Sus próximos conciertos incluyen 
una nueva presentación con la Filarmónica de 
Buenos Aires, en el Teatro Colón.

En Chile ha recibido el Premio de la Crítica 
Periodística en varias oportunidades, el Premio 
Altazor, la Medalla Claudio Arrau, la Medalla de 
la Academia Chilena de Bellas Artes y la Medalla 
Rectoral de la Universidad de Chile.

David del Pino Klinge
Director artístico de la Orquesta 
Clásica Usach desde 2022

BIOGRAFÍAS

Nacida en la ciudad de Valdivia, en 1984 comenzó 
sus estudios en la Escuela de Cultura de su ciudad 
natal y en 1987 ingresó al Conservatorio de Música 
de la Universidad Austral de Chile (UACH), donde 
tuvo como maestros a Manuel Bravo y Jaime de 
la Jara. En 1994 fue becada por la Columbus State 
University USA para continuar sus estudios con 
el maestro Patricio Cobos y en 2005 se tituló 
bajo la guía del maestro Dmitri Kolbassenkov en 
el Conservatorio de la UACH. Entre 1991 y 2003 
fue integrante de la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad de Concepción, donde durante los 
últimos años se desempeñó como concertino, 
y entre 2008 y 2013 trabajó como violista en 
la Orquesta de Cámara de Chile. Desde el año 
2006 es concertino de la Orquesta Clásica de la 
Universidad de Santiago de Chile (Usach) y se 
desempeña además como docente del Instituto 
de Música de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (PUC) y del magíster de la Facultad de 
Artes de la Universidad de Chile.

Oriana Silva
Concertino de la Orquesta
Clásica USach

Escucha y ve a la 
Orquesta Clásica Usach, 

pincha el ícono: 

https://youtu.be/XU-TgGw3ysY
https://open.spotify.com/artist/0ZOznd7egsPpERQOPAwYo7?si=DtXyrzfoRTeZz1onHh7J1Q
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BIOGRAFÍAS

Nacido en Temuco en 1925, Gustavo Becerra - 
Schmidt fue una de las figuras más relevantes de 
la música chilena de la segunda mitad del siglo XX. 
Es el autor de una vasta obra que abarca música 
sinfónica, de cámara, electroacústica, para cine 
y teatro, junto con colaboraciones con grupos 
como Quilapayún. Además de ser un afamado 
profesor, en 1971 se transformó en el compositor 
más joven en recibir el Premio Nacional de Arte, 
mención Música. Falleció en 2010 en Oldenburg, 
Alemania.

Compositor, baterista  y arreglador nacido en 
Valparaíso en 1952, es uno de los fundadores del 
emblemático grupo Congreso, conjunto con el 
que ha grabado discos como Pájaros de arcilla 
(1984) y Los fuegos del hielo (1992). Con estudios 
en la PUC, ha sido precursor en el uso de los 
ritmos latinoamericanos aplicados a géneros 
como el rock, el jazz y la fusión. Ha compartido 
escenario con artistas como Peter Gabriel, 
Sting, Rubén Blades, Mercedes Sosa y Milton 
Nascimento, entre otros.

Hijo del compositor italiano José Soro Sforza, 
nació en 1884 en Concepción y se formó 
musicalmente en el Conservatorio de Milán, 
Italia. Es el autor de la primera sinfonía hecha en 
Chile, dirigió el Conservatorio Nacional y en 1948 
recibió el Premio Nacional de Arte. Su música fue 
ejecutada en países de Europa, Norteamérica y 
América Latina, grabada por el sello Columbia y 
publicada por Schirmer, una de las editoriales 
más prestigiosas del siglo XX. Murió en Santiago, 
en 1954.

Gustavo Becerra
Compositor e investigador, 
Premio Nacional de Arte 1971

Sergio “Tilo” González
Compositor, percusionista
y fundador de Congreso

Enrique Soro
Compositor, Premio Nacional
de Arte 1948

Nacida en Valdivia en 1983, Katherine Bachmann 
es una compositora con estudios en la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y 
la Universidad de Chile, ha estrenado obras en 
festivales y temporadas de concierto en Chile y el 
extranjero, para orquesta y conjuntos de cámara. 
Desde 2013 es parte del colectivo Resonancia 
Femenina y ha participado de diversas instancias 
para difundir la música creada por mujeres. 
También ha sido bajista y vocalista de la banda 
Cajitas Rectangulares.

Katherine Bachmann
Compositora, integrante
de Resonancia Femenina



5

PROGRAMA

NOTA Existe una costumbre en los conciertos clásicos de reservar el aplauso para el final de las obras 
que se componen de varios movimientos (simbolizada en el programa del concierto      ). El cambio 
de carácter de un movimiento a otro se percibe así mejor, y los músicos necesitan este silencio para 
su concentración. Al final de la obra completa, ¡el aplauso puede surgir con todas sus ganas!

ORQUESTA CLÁSICA USACH
Director artístico: David del Pino Klinge

Solista: Oriana Silva (violín)

Katherine Bachmann 
(1983)

Gustavo Becerra-Schmidt 
(1925-2010)

Sergio "Tilo" González 
(1952)

Enrique Soro
(1884-1954)

Caos

Concierto para violín y orquesta
II. Calmo
III. Allegro giusto e marcato

Músicas retocadas
I. Andén del aire
II. Viaje por la cresta del mundo
III. Danza de la gallina

Tres aires chilenos
III. Allegro moderato
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PROGRAMA

Ramin Djawadi
(1974)

Víctor Jara 
(1932-1973)

Klaus Badelt 
(1967)

Robert W. Smith 
(1958)

Los Jaivas 
(1963)

Jacques Offenbach
(1819-1880)

Game of Thrones

El cigarrito

Piratas del Caribe

La tempestad

Todos juntos

“Can-can” de la opereta Orfeo 
en los infiernos

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE LA CORMUMEL
DIrección: Luis Ponce
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NOTAS DEL PROGRAMA

El concierto del día de hoy tiene música chilena de 
los siglos XX y XXI, pero eso es sólo un punto. Hay 
otro aspecto muy interesante: tiene perspectiva. 
¿A qué me refiero? Pensemos en los conciertos 
sinfónicos chilenos de hace unas décadas atrás: 
básicamente trabajaban un solo siglo, el propio 
XX, un poco por obligación ya que del siglo XIX 
chileno era muy poco el material orquestal 
del que se disponía. Si bien como república 
independiente teníamos más antigüedad que 
varias naciones europeas, en comparación, allá 
tenían una abrumadora ventaja (de siglos) en 
la producción de arte docto. El paso del tiempo 
tarda, pero llega, y hoy ya es posible que un 
programa de concierto chileno abarque más 
de un siglo. A eso me refiero: hoy podemos 
plantarnos desde este punto y observar el 
camino tras de nosotros, incluso darnos cuenta 
de estilos distintos, inspiraciones y técnicas 
distintas.

Gustavo Becerra fue y es una destacada figura 
en el mundo musical nacional, como compositor, 
docente y pensador musical. Su figura fue 
aplaudida desde sus inicios y nunca decayó 
en el aprecio nacional, obteniendo el Premio 
Nacional de Arte en 1971. Su estilo abarcó desde 
propuestas compositivas de vanguardia (desde 
el neoclasicismo al serialismo) como también la 
influencia de la música folclórica y tradicional, 
configurando un vasto catálogo de cientos de 
obras. Pensemos que tiene 25 años y ya es una 
figura citada y analizada en La creación musical 
en Chile del musicólogo Vicente Salas Viú (1951). 
Allí se comenta justamente su concierto para 
violín, compuesto un año antes, su primera obra 
concertada. Escrito para solista y una orquesta 
reducida, casi de trabajo camerístico, destaca el 
trabajo virtuoso del violín por sobre el orquestal, 
manteniendo los tres movimientos tradicionales 
(el último con forma de rondó) y con una escritura 
alejada de toda ampulosidad de un concierto 
romántico. Cabe destacar que Becerra estudió 
piano y violín en el Conservatorio Nacional de 
Música, este último con Ernesto Ledermann. Más 

adelante compondrá dos conciertos más, uno 
para piano y otro para flauta.

En la otra punta se encuentra Katherine Bachman 
(Valdivia, 1983, con estudios musicales tanto en 
la Universidad Católica de Valparaíso como en la 
Universidad de Chile), integrante de Resonancia 
Femenina, un colectivo nacido en Valparaíso 
en 2012 e integrado por cinco compositoras 
que buscan reivindicar el sitial de la mujer 
en la música, con dos ediciones del Festival 
Leni Alexander, además de una producción 
discográfica de composiciones del colectivo 
en las que intervino la Orquesta Clásica de la 
Usach. Caos (2008), para orquesta de cámara, fue 
parte de ello y es una obra que representa un 
momento de inestabilidad intensa y en la que 
más que elementos melódicos, hay un impulso 
rítmico intenso y constante. Estilísticamente, la 
compositora se define cerca del minimalismo 
y con influencia de la música popular. Dato no 
menor es que ha sido vocalista y bajista de una 
banda de punk rock.

En la mitad del camino cronológico entre 
Becerra y Bachman está Sergio Hernán González, 
más conocido como “Tilo”, destacado músico, 
percusionista, compositor, arreglador y miembro 
fundador del connotado grupo Congreso. Su 
biografía y trayectoria musical es muy amplia y 
reconocida y mezcla diversidad de influencias, 
desde el rock hasta el nacionalismo docto 
latinoamericano. Oíremos su obra Músicas 
retocadas, encargada por la Orquesta Clásica de 
la USACH en 2018. Debe su nombre a que entre 
sus movimientos hay arreglos de canciones que 
el baterista incluyó en algunos de los títulos 
más emblemáticos del grupo Congreso, como 
Viaje por la cresta del mundo (1981) y Pájaros de 
arcilla (1984).

Gonzalo Cuadra Balagna
Músico e investigador
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Violines primeros
Oriana Silva, concertino

Davor Miric, asistente de concertino
Cristina Toledo

Ulyana Stsishankova
Osmán Quiroz
Lucía Ocaranza

Dustin Cassonett
Cecilia Carrere

Annemarie Orth (invitada)

Violines segundos
Jorge Vega, solista

Alicia Fischer
Cecilia Muñoz
Pamela Reyes
Ana Benites

María Fernanda Morris

Violas
Javier Farfán

Carolina Castillo
Mitzy Becerra 

Alejandra Tapia

Violoncellos
María Gabriela Olivares, solista

Paquita Muñoz
Guisela Sandoval

Berta Nazar

Contrabajos
José Santiago Espinoza, solista

Rafael Quintanilla
Felipe Donoso

 
Flautas

Diego Vieytes, solista
Elisa García

Franco Inostroza (invitado)
 

Oboes
Diego Agusto, solista

Aldo Viveros

Clarinetes
Pablo Valdés, solista

Cecilia Arce
 

Fagotes
Alejandro Vera, solista

Paulina González
 

Cornos
Sergio Flores, solista

Sebastián Villegas (invitado)

Trompetas
Claudio Anaís, solista

Mauricio Castillo

Timbales
Mauricio Stuardo, solista

Percusión
Pablo Espinoza (invitado)

Coordinador
Javier Farfán

 
Archivo / Inspectora
Daniela Zamorano

 
Producción / Iluminación

Daniela Valenzuela
 

Técnicos
Patricio Almarza

Silas Castro
Hilson Quiroz
Rosa Carranza
Camilo Gálvez

 
Periodistas

Rodrigo Alarcón
Daniela Valdés
Pablo Carreño

Diseño
Romina Marín

ORQUESTA CLÁSICA USACH
DIRECTOR ARTÍSTICO: DAVID DEL PINO KLINGE
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/ U S A C H E X T E N S I O N

@ E X T E N S I O N U S A C H

@ E X T E N S I O N U S A C H

https://www.instagram.com/extensionusach/?hl=es
https://twitter.com/extensionusach
https://www.facebook.com/UsachExtension/
https://www.facebook.com/UsachExtension/
https://twitter.com/extensionusach
https://www.instagram.com/extensionusach/?hl=es

