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ORQUESTA CLÁSICA USACH

CONCIERTOS ITINERANTES

La Orquesta Clásica Usach recorre diferentes 
comunas de la Región Metropolitana gracias a 
este 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.

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 El Húsar de la Muerte (2020), 
con música de Horacio Salinas para el clásico 
cinematográfico del mismo nombre; y Enrique 
Soro, el último de los románticos (2022), con 
obras de cámara del compositor chileno. Desde 
2022 es dirigida artísticamente por David del 
Pino Klinge.

BIOGRAFÍA

• 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
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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!

Christoph Willibald Gluck
(1714-1787)

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Alfonso Leng 
(1884-1974)

Felix Mendelssohn
(1809-1847)

Obertura a la ópera Ifigenia en ÁulideI

Obertura a la ópera Don Giovanni

Sinfonía Nº 4 en Si bemol mayor, op. 60
I. Adagio – Allegro vivace

Andante para cuerdas

Sinfonía Nº 3 en La menor op. 56, “Escocesa”
II. Scherzo – Vivace non troppo
IV. Allegro vivacissimo – Allegro maestoso assai

ORQUESTA CLÁSICA USACH
Director artístico: David del Pino Klinge
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NOTAS DEL PROGRAMA

Ya casi desde sus inicios, al merodear el 
1600, las óperas tenían un prólogo cantado 
y también podían iniciarse con alguna pieza 
instrumental a manera de “telón sonoro”, para 
luego proseguir con los actos habituales. Esta 
pieza instrumental devendrá una verdadera 
obertura, pieza orquestal de razonable duración, 
al cruzar al siglo XVIII. Sin embargo, estas piezas 
no necesariamente guardaban relación musical 
o de carácter con la trama que prontamente se 
iba a desarrollar en los sucesivos actos. Esto 
va a cambiar ya para la segunda mitad del 
1700, en especial con las oberturas de óperas 
debidas primeramente a Gluck y luego a Mozart. 
Para entonces y para ellos, éstas ya no serán 
una pieza compuesta aisladamente, sino que 
deberán “informar al espectador el tipo de 
acción y ser una suerte de resumen de lo que 
vendrá”. Ifigenia en Áulide fue la primera ópera 
de Gluck expresamente compuesta para Francia 
y se estrenó en 1774. Si bien la obra no tuvo un 
gran éxito, sí lo tuvo su obertura, que representa 
el dolor de Agamenón y la ternura de Ifigenia. 
Dato no menor será que Wagner, medio siglo 
después, revisará y reorquestará completa esta 
ópera de Gluck. Don Giovanni, estrenada en Praga 
en 1787, es una de las óperas más admiradas de 
Mozart. Influyó su trama nocturna, su magnífica 
factura musical, su temática sobrenatural y 
una narrativa argumental que no da tregua. 
Justamente la obertura, con esos dos acordes 
iniciales, muestran el abismo en el que caerá 
el protagonista, y los cromatismos la presencia 
ominosa de la estatua del Comendador. El 
allegro que se sucede es muestra de la loca e 
intensa jornada que vivirán cada uno de los 
personajes. Muerte y fuerza vital. Cuenta la 
leyenda que Mozart la compuso la noche misma 
antes del estreno. En la representación completa 
la obertura se une sin pausa con la siguiente 
escena, pero para el formato de concierto se hace 
una pequeña variante que la hace gloriosamente 
conclusiva.

¿Es difícil ser el hermano más simple entre 
dos tremendamente conocidos y admirados? 

Puede ser. Me pregunto con cierto humor frente 
a la Cuarta sinfonía de Beethoven, justo en 
medio de la monumental y rupturista Tercera 
y la celebérrima Quinta. De hecho, es una de 
las menos conocidas de ese Partenón musical 
que son sus nueve sinfonías. Escrita en 1806, 
consta de los cuatro movimientos habituales y 
se estrena en 1807 en Viena, siendo muy bien 
recibida. ¿Quizá su entonces enamoramiento 
por la condesa Teresa de Brunswick sea un 
sabroso ingrediente para entender el impulso 
y brillo de esta obra? En el presente programa 
oiremos su primer movimiento, que consta con 
una introducción solemne y de las más largas 
que compusiera Beethoven, que seguidamente 
estalla en el impulso de un allegro.

Mendelssohn compuso cinco sinfonías para gran 
orquesta y la llamada “Escocesa” vendría a ser 
la tercera. Su idea comenzó en 1829, durante un 
viaje del compositor a esas tierras, sin embargo, 
esos bosquejos no se completarían sino hasta 
1842, fecha de su estreno en Leipzig. Semanas 
después Mendelssohn tuvo un éxito arrollador 
en Londres con la misma obra, que está dedicada 
a la Reina Victoria. La obra, a través de una 
visión onírica y de ensueño, está impregnada 
de los paisajes de Escocia, sus leyendas y varias 
citas a giros melódicos populares, algo muy en 
boga durante el Romanticismo y sus deseos 
de destinos “exóticos”. Wagner se refirió a ella 
diciendo que, tal como un pintor o novelista, 
el compositor había logrado “un paisaje de 
primerísima calidad”. En el presente concierto 
oiremos dos de sus movimientos: el segundo, 
vivaz, que imita la cornamusa folklórica y da 
justo nombre a la obra, y el rítmico y vigoroso 
cuarto y final que concluye casi citando un coral 
anglicano en evidente homenaje a la soberana 
británica.

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

Violines segundos
Jorge Vega, solista

Alicia Fischer
Cecilia Muñoz
Pamela Reyes
Ana Benites

María Fernanda Morris
Annemarie Orth (invitada)

Violas
Mitzy Becerra, solista

Carolina Castillo
Javier Farfán

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
Rodrigo Araya (invitado)

Fagotes
Alejandro Vera, solista

Paulina González

Cornos
Sergio Flores, solista

Sebastián Villegas (invitado)
Jaime Ibañez (invitado)

Rodrigo Zelaya (invitado)

Trompetas
Claudio Anaís, solista

Mauricio Castillo

Timbales
Mauricio Stuardo, solista

Coordinador
Javier Farfán

Productora
Daniela Valenzuela

Archivo / Inspectora
Daniela Zamorano

Iluminación
Daniela Valenzuela

Técnicos
Patricio Almarza

Silas Castro
Hilson Quiroz
Rosa Carranza
Camilo Gálvez

Periodistas
Rodrigo Alarcón
Daniela Valdés
Pablo Carreño

Diseñadora
Romina Marín

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

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

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

ESCUCHA Y VE A LA ORQUESTA CLÁSICA USACH,  PINCHA EL  ÍCONO: 

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
https://youtu.be/HS3YQL03JWk
https://open.spotify.com/artist/0ZOznd7egsPpERQOPAwYo7?si=DtXyrzfoRTeZz1onHh7J1Q

