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PROGRAMA

Piotr Ilich Tchaikovski (1840-1893) 

Horacio Salinas (1951)
Patricio Manns (1937-2021)

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Elegía, para orquesta de cuerdas en Sol mayor 
(”En memoria de Ivan Samarin”)

Palimpsesto (adaptación y arreglo de Alejandra Rivas)

Misa ”Para tiempos difíciles” Hob. XXII/11, para 
solistas, coro y orquesta
– Kyrie
– Gloria
 Qui tollis
 Quoniam
– Credo
 Et incarnatus
 Et resurrexit
– Sanctus
– Benedictus
– Agnus Dei
– Dona nobis

Vanessa Rojas Cárcamo: soprano
Javiera Lara Barrios: mezzosoprano
Gonzalo Quinchahual Peralta: tenor
Arturo Espinosa Bravo: bajo-barítono

Martín Aurra Bastías: Director Coro de la Memoria Nacional
Salvador Güenante: pianista acompañante

Martín Aurra: solista

Coro y Orquesta de la Memoria Nacional
Relatos: Alfredo Castro

Sebastián Camaño Saavedra: Director artístico y musical
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Nuestra memoria individual y colectiva se 
asemeja a un antiguo palimpsesto. Lo nuevo 
se graba sobre lo viejo; pero este aparente 
ocultamiento entraña un diálogo creativo y 
transformador entre los diversos estratos y 
tiempos. Así lo ilustra gran parte de la música 
de Piotr Ilich Tchaikovsky, en la cual podemos 
hallar puntos de conexión con ámbitos como 
el folclor, la literatura y el teatro rusos. Incluso 
en una pequeña pieza para cuerdas como la 
Elegía, la relación con el teatro es central. La 
obra fue concebida en 1884 como entreacto para 
una velada de escenas teatrales en el Bolshoi. 
El evento era un homenaje a los 50 años de 
carrera de Ivan Samarin, destacado actor del 
Teatro Maly, casa estrechamente vinculada con 
el dramaturgo Aleksandr Ostrovski. Tchaikovsky 
había colaborado con ambos artistas en la 
realización de óperas y otras obras para escena. 
Samarin falleció un año después del homenaje 
y, en 1890, el editor de Tchaikovsky propuso 
publicar la partitura en memoria del actor, bajo 
el título de Elegía. Hasta entonces se llamaba Un 
saludo de gratitud.

Así como parece imposible escuchar esta 
melancólica pieza de Tchaikovsky sin imaginar 
una elegiaca lamentación, también parece serlo 
escuchar el dramático clamor inicial de la Missa 
in angustiis (1798) de Franz Joseph Haydn sin 
asociarlo con su “angustioso” título. Además, 
esta misa ha sido apodada como “Lord Nelson”: 
un acto de gratitud hacia el almirante por su 
importante victoria contra Napoleón en Egipto... 
solo que esa noticia llegó a Haydn días después 
de completar la obra, y el apodo surgió años más 
tarde. Aunque Haydn la anotó en su catálogo 
como Missa in angustiis, este nunca fue su 
título formal. “Angustiis” proviene de “angustus” 
(angosto), tal vez una referencia irónica a la 
“estrechez” de tiempo y recursos: debido a la 
economía de guerra, su corte en Eisenstadt 
había despedido a los instrumentistas de viento. 
Haydn compensó su falta con un órgano y además 
pudo convocar a tres trompetistas. La austera 
sonoridad resultante destaca la oscuridad de los 
pasajes más dramáticos en esta, la única misa 
orquestal que Haydn inicia en tonalidad menor. 

El “Kyrie” efectivamente causa una impresión 
“angustiosa”, subrayada por la incisividad de 
las trompetas y las coloraturas de la soprano 
solista, que evocan las “agitaciones del alma” 
de las arias de “ópera seria” italiana. El “Gloria” 
contiene grandes dosis de júbilo; pero su sección 
dedicada a la súplica al Cordero de Dios “que 
quita el pecado del mundo” es particularmente 
extensa y emotiva. En el centro del “Credo”, 
llama la atención el toque marcial en la frase 
sobre la crucifixión “bajo Poncio Pilato”. Pero 
lo más inusual es el “Benedictus”, una sección 
tradicionalmente lírica y pastoral que Haydn 
convierte en una nerviosa marcha, culminando 
con una insistente y ominosa fanfarria de las 
trompetas que parece colisionar frontalmente 
con la “buena nueva” anunciada en el texto 
cantado. Sin embargo, es la luz de la tonalidad 
mayor la que termina imponiéndose en la obra, 
con una potencia utópica que nada tiene que 
envidiar a la Quinta sinfonía de Beethoven, 
compuesta algunos años después.

El contexto político es indisociable de la escucha 
de estas obras, así como también de nuestra 
Nueva Canción Chilena, dispersada por el exilio. 
En Italia, Inti-Illimani editó el disco Palimpsesto 
(1981), que recibía su nombre de una canción 
con texto de Patricio Manns. Horacio Salinas la 
describió como “palabras antiguas y actuales 
para cantar la utopía de la libertad, que nos 
retrotrae a los pergaminos en los que se escribía 
una y otra vez, conservando huellas de escrituras 
anteriores”. Manns afirmó que el juego a veces 
críptico de palabras habría sido una forma de 
burlar a la censura chilena. La melodía proviene 
de la banda sonora que Salinas realizó para Il 
mondo degli ultimi (1980), filme de Gian Butturini 
acerca de la lucha de los campesinos lombardos 
contra los abusos de los grandes agricultores en 
la posguerra: era una melancólica meditación 
para flauta sola que comentaba el diálogo entre 
las mujeres en torno a una mesa luego de que 
los “carabinieri” aprehendieran al padre de la 
familia.

Felipe Elgueta Frontier
Musicólogo

NOTAS DEL PROGRAMA
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PALIMPSESTO (HORACIO SALINAS - PATRICIO MANNS)

Huelga deciros que yo os quiero más
En la profunda pulpa de antesueño

Cuando el glaciar se reconvierte al sol
Y se nos va la esperma en el empeño

Y se nos cuaja el ceño de cenizas
Ávidas de hendir el cavilar del leño

Huelga deciros, Libertad Osuna
Que os sueño arando en hierro y sabio azote
Volviendo a errar y a herrar sin miramientos

Sobre un caballo y sobre un brioso brote
Que es una forma de entender amar
Y otra jornada que vencéis al trote

Con ansia de echar
La tierra a mugir

La luz a rodar
Huelga dudar que Libertad amando

Me vuelva a herir la gana regresando
Qué hambre tener que Libertad Osuna

Os una en la memoria del ultraje
Os rememore y os despierte al vuelo
Os calce el corazón con los corajes
Os arremeta sin parar la estancia

Oscura en que bebéis
La injuria y su brebaje

Qué hombre volver para que Osuna libre
Libre su nombre y su veloz corpiño

Su vientre cuarzo y su agonía historia
Y sus cadenas, su reloj, su niño

Y os avecine, os una, y os ausculte
Con sus dos manos y sus tres cariños

Y su refulgir
Su oficio de herir
La luz por venir

Si nos va a arder la gana en toda luna
Y hemos de andarla juntos tierra a tierra

Que en las raíces Libertad nos una
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CONCIERTO DE VIGILIA DE LA MEMORIA

Este concierto se realiza cada 10 de septiembre 
por la noche, desde 2016, para homenajear 
y conmemorar a las víctimas de la dictadura 
cívico-militar vivida en nuestro país. En 2017 
se conformaron el Coro y la Orquesta de la 
Memoria Nacional, integrados por cantantes e 
instrumentistas profesionales e independientes, 
además de solistas líricos del más alto nivel, 
miembros de diversos elencos sinfónicos y 
corales de la capital y regiones, unidos y unidas 
por la convicción de mantener viva la memoria 
histórica de nuestro país a través del arte. Las 
obras que se han interpretado son parte del 
repertorio sinfónico coral clásico y romántico: 
las misas de réquiem compuestas por Wolfgang 
Amadeus Mozart y Gabriel Fauré y el Stabat 
Mater de Gioachino Rossini, cuyos textos fueron 
traducidos al español y proyectados durante su 
interpretación. Además, cada movimiento fue 
intercalado con testimonios de sobrevivientes 
de la represión ejercida por el Estado durante 
la dictadura chilena. Hasta 2019 este concierto 
se realizó en la galería bajo el sector Andes del 
Estadio Nacional, lugar que se preserva como 
sitio de memoria, ya que sus dependencias 
fueron usadas como el principal campo de 
concentración durante los primeros meses de 

la dictadura. Por ellas pasaron más de 20 mil 
personas en calidad de prisioneros de guerra 
y se cometieron cruentas torturas, asesinatos 
y desapariciones. Debido a la pandemia, en 
2020 se transmitió online una selección de 
los conciertos realizados los años anteriores, 
y en 2021 la Orquesta de la Memoria Nacional 
se reunió para grabar un concierto que fue 
transmitido la noche del 10 de septiembre. Por 
otra parte, en 2019 se conformó en Concepción la 
Orquesta por la Memoria, que -en conjunto con 
la Camerata Vocal Concepción, la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos y otras 
organizaciones de la ciudad- realizó en forma 
simultánea el Concierto de Vigilia de la Memoria 
en la Catedral penquista, y al año siguiente 
también realizó una presentación en formato 
virtual. Por el rol que tuvo la UTE/USACH, tanto 
antes como después del golpe de Estado, hemos 
programado el Concierto de Vigilia de la Memoria 
2022 en el Teatro Aula Magna y lo hemos dedicado 
a los miembros de su comunidad que fueron 
víctimas de la dictadura. En paralelo, desde las 
19:30 horas en la Parroquia de La Merced de 
Concepción, se interpretará el Réquiem para 
solistas, coro y orquesta de Antonio Salieri.

Concierto de Vigilia de la Memoria de 2019. Foto: Macarena Olivares y Esteban Bustamante.
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DIRECTORES

Licenciado en Artes, mención Interpretación 
Musical en Canto y Titulado bajo la 
especialización en Dirección Coral en la Facultad 
de Artes de la Universidad de Chile, y Diplomado 
en Dirección Coral por el Instituto de Música 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Ha participado en clases magistrales con los 
maestros Ethan Sperry (2018), Magen Solomon 
(2019), Virginia Bono (2020), Lourdes Sánchez, 
Néstor Andrenacci, Ricardo Portillo y Joshua 
Habermann (2021-2022) y con la agrupación de 
cámara coral holandesa Nederlands Kamerkoor 
(2017). Actualmente dirige Ignis Camerata Vocal 
(2017- ); es subdirector del Coro de Cámara UC, 
conjunto vocal del que fue jefe de cuerda de 
tenores desde el año 2016; y esporádicamente 
es invitado como director asistente y cantante 
en el Coro de Cámara del Teatro del Lago (2018- 
) y como director en el Coro de Estudiantes de 
Canto de la U. de Chile (2018- ). Además, colabora 
de manera activa en las principales temporadas 
corales como director, intérprete y compositor 
de música tradicional y contemporánea vocal.

Sebastián Camaño Saavedra
Director artístico, Coro y Orquesta de la Memoria 

Nacional

Martín Aurra Bastías
Director, Coro de la Memoria Nacionall

Licenciado en Interpretación Musical mención 
Piano de la U. de Chile, donde estudió con 
Fernando Cortés y Svetlana Kotova. Ha 
participado en pasantías y clases magistrales 
de dirección orquestal con maestros en Chile 
y Europa, como Rodolfo Fischer, Matthias 
Foremny, Johannes Schläli, Andreas Spering, 
Nicolás Pasquet y Leonid Grin, entre otros. Ha 
sido invitado a dirigir la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad de Concepción, Orquesta Sinfónica 
de la Universidad de La Serena, Orquesta 
Sinfónica de Antofagasta, Ensamble Solístico de 
Santiago y la Orquesta Clásica de la Universidad 
de Santiago, con la que grabó el disco El país de 
sed, con la obra homónima del compositor Tomás 
Brantmayer. Desde 2017 es director artístico y 
musical de la Orquesta y Coro de la Memoria 
Nacional, y en noviembre de 2019 crea el Coro y 
Orquesta Revolucionaria Itinerante, con el fin de 
llevar conciertos gratuitos y del más alto nivel 
a poblaciones y barrios populares. En julio de 
2020 dirigió Rita de Gaetano Donizetti, primera 
ópera en ser presentada en la ciudad alemana 
de Leipzig después del confinamiento. Desde 
octubre de 2020 estudia dirección orquestal con 
el maestro Stefan Blunier y Cosima Osthoff en 
la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
Mannheim (Alemania).
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SOLISTAS

Licenciada en Música de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, se ha formado con maestros 
de Chile y el extranjero. Ha participado como 
solista en diversas temporadas musicales, 
entre las que destacan la temporada de ópera 
y concierto del Teatro Municipal de Santiago, 
donde interpretó a Musetta, Zerlina y la soprano 
solista del Réquiem alemán de Johannes Brahms. 
También ha colaborado como solista en las 
temporadas del Teatro Municipal de Las Condes, 
Música Sacra UC, Bach Santiago, Ópera UC, 
Conciertos de Extensión Usach y la temporada 
UACH, entre otras. Es ganadora del concurso 
“Solistas siglo XXI”, segundo lugar del certamen 
“Laguna Mágica 2020” y semifinalista del “Paris 
Opera Competition”. Paralelamente, ha sido 
instructora vocal y directora de coros infantiles. 
Actualmente es miembro del Opera Studio FIA-
YAP, dirigido por la Fundación Ibáñez Atkinson y 
el Teatro Municipal de Santiago, y continúa su 
perfeccionamiento con los maestros John Norris 
y Jorge Hevia.

Directora coral titulada con distinción de la 
Pontificia Universidad Católica y estudiante en 
último año de Canto Lírico en la misma casa de 
estudios. Ha estudiado con diversos maestros y 
maestras chilenos, como Claudia Pereira, Rodrigo 
del Pozo, Miryam Singer, Rodrigo Navarrete y 
Christian Senn. Ha participado como solista en 
varios conciertos de las temporadas producidas 
y organizadas por el Instituto de Música de la 
UC, dentro de las cuales destaca el ciclo Bach 
Santiago y la Temporada de Música Sacra. Ha 
participado en diversos ensambles vocales, en 
el que destaca el Concerto Vocale dirigido por 
Víctor Alarcón. En 2020 y 2021 fue premiada en 
el Instituto de Música con la Beca de Intérprete 
Destacado en Canto Lírico. Actualmente es una 
de las directoras adjuntas del proyecto Voces de 
Vitacura y directora musical del Coro Escuela BAJ.

Javiera Lara Barrios
Mezzosoprano

Vanessa Rojas Cárcamo
Soprano
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SOLISTAS

Inicia sus estudios de canto con José Quilapi 
en 2013, los que complementa con clases 
magistrales con maestros como Sebastian 
Ferrada, Yijie Shi, John Norris, Eytan Pessen, 
Matthias Rexroth y Cristina Gallardo-Dômas. Ha 
sido solista en conciertos de música de cámara 
como "Schubertiada" (Coro de Cámara UC), en 
cantatas de la Temporada de Conciertos Bach 
Santiago, en la Misa criolla en el marco de 
la visita del Papa Francisco en 2018, Vísperas 
solemnes del Confesor de Wolfgang Amadeus 
Mozart en el Concierto de Aniversario UC y en 
el Réquiem en Re menor de Mozart en el Teatro 
Municipal de Santiago. Desde 2018 forma parte 
del Coro Profesional del Teatro Municipal de 
Santiago. En cuanto a ópera, ha representado 
los roles de “Basilio” en Las bodas de Fígaro 
(Mozart), “Parpignol” en La Bohème (Giacomo 
Puccini), “Don Ottavio” en Don Giovanni (Mozart) 
y “Gastone” en La Traviata (Giuseppe Verdi), 
entre otros. Desde 2022 es parte del Young Artist 
Program de la Fundación Ibáñez Atkinson para 
voces en ascenso.

Profesor de Educación Musical de la Universidad 
de Concepción, desde 2013 es alumno del 
maestro Rodrigo Navarrete y desde 2020 continúa 
perfeccionándose con la maestra Renata 
Lamanda. Ha participado en clases magistrales 
con Plácido Domingo, Jaume Aragall, Mariella 
Devia, Eva Mei, Davide Livermore, Ruggero 
Raimondi, Ricardo Tamura, Roger Vignoles, Alex 
Esposito, Jessica Pratt y Christian Senn. En 2016 
interpreta a “Rocco” (Fidelio) para la película For 
love & justice: In the footsteps of Beethoven's 
rebel opera, del director norteamericano Kerry 
Candale. En ópera ha interpretado a “Segundo 
Armado” de La flauta mágica (Mozart), “Próspero 
Salsapariglia” de Viva la Mamma (Gaetano 
Donizetti), “Barón Duphol” de La Traviata y 
“Lodovico” de Otello (Verdi), “Fígaro” de Las 
bodas de Fígaro (Mozart), “Uberto” de La serva 
padrona (Giovanni Battista Pergolesi), “Der 
Professor/Der Bankier/Die Mediznalrat” de Lulu 
(Alban Berg), “Yakusidé” de Madama Butterfly 
(Giacomo Puccini) y “Deputati Fiammhingi” de 
Don Carlo, (Verdi), entre otros roles.

Gonzalo Quinchahual
Tenor

Arturo Espinosa
Bajo-barítono
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10 DE SEPTIEMBRE

• Instalación de la exposición Por la vida… 
siempre en el frontis de la Casa Central. 
Sería inaugurada oficialmente el 11 de 
septiembre a las 11 hrs. por el presidente 
Salvador Allende.

11 DE SEPTIEMBRE

• En la madrugada,  marinos rompen antena 
de la Radio UTE, que se ubicaba en el actual 
Citecamp.

• Ante el llamado nacional para dirigirse 
a los espacios de trabajo, profesores, 
estudiantes y funcionarios/as se alojan 
en dependencias de la universidad. En la 
Escuela de Artes y Oficios, se ubican en 
el casino, talleres y el actual Teatro Aula 
Magna; entre ellos se encuentra Víctor 
Jara. En Casa Central permanecen las 
autoridades y profesores, entre ellos el 
rector Enrique Kirberg y el presidente de 
la FEUT, Osiel Núñez.

• Bombardeo a la Moneda.

• Muerte de Hugo Araya y Marta Vallejos. 
Ambos reciben disparos de militares el día 
11 y mueren al día siguiente. Hugo Araya, 
reportero gráfico de la UTE, fallece en el 
subterráneo del actual edificio de Gestión 
del Deporte y Cultura, que en ese tiempo 
pertenecía al Centro de Estudiantes de 
Ingeniería de Ejecución. A su vez, Marta 
fue funcionaria del Departamento de Cine 
y TV UTE. 

Actor de teatro, cine y televisión, además de 
director teatral, hizo sus estudios en la Escuela 
de Teatro de la Universidad de Chile. Entre 1978 
y 1981 trabajó en la compañía Teatro Itinerante 
junto al actor Andrés Pérez y en 1982 viajó 
a Europa, perfeccionándose en Inglaterra y 
Francia. Volvió a Chile en 1989, fundó la compañía 
de Teatro La Memoria y participó en numerosas 
producciones televisivas que lo convirtieron en 
una figura reconocible para el público masivo. Su 
aparición en cine es tardía al lado de su dilatada 
trayectoria: debutó en 2006 en Fuga, de Pablo 
Larraín, y dos años más tarde logró una figuración 
internacional por su trabajo en Tony Manero, del 
mismo director. Su extensa filmografía incluye 
títulos como Post mortem (2010), No (2012), El 
club (2015) y Neruda (2016), todos dirigidos por 
Larraín, y otras producciones como Blanco en 
blanco (Theo Court, 2019) y Tengo miedo torero 
(Rodrigo Sepúlveda, 2020), entre otras. En 
numerosas ocasiones ha sido reconocido con 
premios locales e internacionales, como el Apes, 
Altazor, Caleuche, Fénix, Platino y Pedro Sienna.

Alfredo Castro
Actor y director

RELATOR CRONOLOGÍA UTE 1973
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CRONOLOGÍA UTE 1973

12 DE SEPTIEMBRE

• Ataque con artillería de guerra a la Casa 
Central. La exposición Por la vida… siempre 
es destruida completamente. Los militares 
ingresan a la universidad.

• Simulacros de fusilamiento en la EAO y en 
el Patio de las Rosas. Al rector Kirberg lo 
golpean y torturan. Según su testimonio: “El 
oficial me puso contra una pared, amartilló 
la metralleta y, mirando el reloj, me dijo: ‘Te 
doy 15 segundos para que me digas dónde 
están escondidas las armas’. Estaba toda 
la gente tendida en el suelo. Yo no sentí 
miedo. Le dije: ‘Las armas de la universidad 
son el conocimiento, la ciencia y el arte’”.

• Integrantes de la comunidad universitaria 
son llevados/as al Estadio Chile. Varias/os 
son trasladados a otros centros de detención 
y tortura. A Víctor Jara lo acribillan.

Arriba: Casa Central UTE bombardeada. Foto: Santiago Nostálgico. 
Abajo: En los días previos, el rector Enrique Kirberg y el secretario general de la FEUTE, Ricardo Núñez, visitan la exposición 
Por la vida… siempre! Foto: Libro La UTE vive.
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NOMBRES DE LAS 88 VÍCTIMAS UTE-USACH RECONOCIDAS AL DÍA DE HOY

Pedro Gabriel Acevedo Gallardo
Carlos Patricio Acuña Álvarez

Jorge Elías Andrónico Antequera
Rafael Eduardo Araneda Yévenes
Jorge Claudio Aravena Mardones

Hugo Araya González
Óscar Segundo Arroz Yáñez

Marcos Enrique Barrantes Alcayaga
Silvio Francisco Bettancourt Bahamonde

Jaime Mauricio Buzzio Lorca
Jorge Eduardo Calderón Oteíza

Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez
Ricardo Octavio Campos Cáceres

Juan Antonio Chávez Rivas
José Alfonso Constanzo Vera

Claudio Enrique Contreras Hernández
Ernesto Patricio Renzo Contreras Jorquera

Dagoberto Cortés Guajardo
Juan Elías Cortés Alruiz

Manuel Edgardo Cortés Joo
Nelson Wladimiro Curiñir Lincoqueo

Luiz Carlos de Almeida Lincoqueo
Wanio José de Mattos Lincoqueo

Alfonso Domingo Díaz Briones
Antonio Elizondo Ormaechea

Mamerto Eulogio Espinoza Henríquez
Santiago Faúndez Bustos

Albano Agustín Fioraso Chau
Julio Fidel Flores Pérez

Óscar Vicente Fuentes Fernández
Dagoberto Enrique Garfias Gatica

Luis Genaro González Mella
Francisco Juan González Ortiz

Patricio Orlando Guarategua Quinteros
Víctor Lidio Jara Martínez

Pedro Claudio Labra Saure
Raúl Leopoldo Larravide López

Héctor Manuel Lepe Moraga
René Eusebio Lucero Muñoz

Zacarías Antonio Machuca Muñoz
Rafael Antonio Madrid Gálvez

Juan Bosco Maino Canales
Luis Bernardo Maldonado Ávila
Adolfo Ariel Mancilla Ramírez

Pedro Mardones Jofré
Agustín Alamiro Martínez Meza

Mario Daniel Martínez Rodríguez
Carlos Mascareña Díaz
Gregorio Mimica Argote

Amador Francisco Montero Mosquera
Eugenio Iván Montti Cordero

Fernando Humberto Moscoso Moena
Leopoldo Daniel Muñoz Andrade

Julio Orlando Muñoz Otarola
Jecar Nehgme Cristi

Ramón Osvaldo Núñez Espinoza
Eduardo Ojeda Disselkoen

Jorge Luis Ojeda Jara
Fernando de la Cruz Olivares Mori
Pedro Enrique Oyarzún Zamorano

José Manuel Parada Maluenda
Michelle Marguerite Peña Herreros

José Julián Peña Maltés
Pedro Emilio Pérez Flores

José Manuel Ramírez Rosales
Luis Emilio Recabarren González

Dixon Retamal Cornejo
Enrique Hernán Reyes Manríquez

Hugo Daniel Ríos Videla
Ricardo Gustavo Rioseco Montoya
Óscar Walter Pedro Ripoll Codoceo

Gabriel Octavio Riveros Ravelo
Alan Williams Rodríguez Pacheco

Alejandro Rodríguez Urzúa
Juan Carlos Ruiz Mancilla

Julio Carlos Santibáñez Romero
Luis Orozimbo Segovia Villalobos

Carlos Alberto Terán de la Jara
Atilio Ernesto Ugarte Gutiérrez

Raúl Valdés Stoltze
Marta Ana de Monserrat Vallejo Buschman

Jaime Enrique Vásquez Saenz
Pablo Renan Vera Torres

Pablo Vergara Toledo
Florindo Alex Vidal Hinojosa

Gastón Vidaurrázaga Manríquez
Francisco Eugenio Viera Ovalle

Néstor Leonello Vincentti Cartagena
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ORQUESTA DE LA MEMORIA NACIONAL
DIRECTOR ARTÍSTICO Y MUSICAL: SEBASTIÁN CAMAÑO SAAVEDRA

Violines primeros
Mónica Betancourt, concertino

Nicolás González
Azazel Cruz

Germán Astorga
Javiera Torres

Israel Gil
Krishna Hernández

Violines segundos
Arianne Guerra
Asmadel Cruz

Catalina Basaez
Daniela Parra

Gabriel Sánchez

Violas
Javier Farfán

María José Araya
Víctor Reyes

Eduardo Browne

Cellos
Violeta Mura

Belén Vergara
Leandro Varas
Nicolás Cajigas
Ricardo Pizarro

Contrabajo
Ariel Cárdenas
Pablo Seguel

Flautas
Felipe Mendez

Juan Pablo Moyano

Oboes
Diego Villela
Ignacio Olave

Clarinetes
Paolo Latorre

Nicolás Guerrero

Fagotes
Alejandro Vera

Paulina González

Cornos
Sergio Flores
Indira Reinel

Trompetas
Pedro Pablo Cruz

Simón Hidalgo
Cristian Rivera

Timbales
Simón Rubio
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Sopranos
Camila Guggiana
Millaray González
Stefanie Alegre
Cynthia Lemarie

Nora Cortés
Consuelo Escudero

Fernanda Lillo
Carolina Caro

Altos
Igor Hernández
Alex Santander

Karen Silva
Elena Pérez

Andrea Manque
Marco Marchant
Camila Aguilera
Daniela Flores

Tenores
Xavier Mancero

Cristian Fernández
César Sepúlveda
Vicente Romeu

Cristián Navarrete
Nicolás Vásquez
Claudio Bonilla

Iván Rojas

Bajos
Nelson Durán

Luis Sarras
Yerko Muñoz

Diego Delpiano
Diego Amengual
Axel Gutiérrez

Leonardo Aguilar
Claudio Romero
Flavio Gutiérrez

Axel Holm

Pianista
Salvador Güenante 

Dirección y coordinación
Extensión Usach
Andrés Zuñiga
Natalia Mejías
Javier Farfán

 
Contenidos

Ninoshka Piagneri
Emilio Daroch

Catalina Saldaña
Fedora Densky

José Villablanca
Marcela Lizana
Daniela Valdés

Productora / Iluminadora
Daniela Valenzuela

 
Técnicos

Patricio Almarza
Silas Castro

Hilson Quiroz
Rosa Carranza

 
Periodista

Rodrigo Alarcón

Diseño
Romina Marín



SÍGUENOS 
EN NUESTRAS REDES SOCIALES

/usachextension

@extensionusach

@extensionusach

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

