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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. Todos sus 
conciertos 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 Despliegues (2022), 
con piezas de las compositoras Katherine 
Bachmann, María Carolina López y Valeria 
Valle, del colectivo Resonancia Femenina; y 
Fewla, con música de Claudio Pérez Llaiquel. 
Desde 2022 es dirigida artísticamente por 
David del Pino Klinge.

Foto: @garygophoto
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CONCIERTOS 
ITINERANTES

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.

Foto: @pablo.selman
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FRANCISCO
NÚÑEZ

Foto: Archivo

Director invitado

Nacido en 1980 en Montpellier (Francia), es 
Licenciado en Artes con mención en Teoría 
de la Música de la Universidad de Chile y 
Magíster en Dirección Orquestal de la misma 
institución, bajo la tutela de David del Pino 
Klinge. Posteriormente, ha hecho cursos con 
Zsolt Nagy (Hungría), Marin Alsop (EE.UU.), 
Giancarlo Guerrero (Costa Rica), Emmanuel 
Siffert (Suiza), Pedro Ignacio Calderón 
(Argentina), Noam Zur (Israel), Rodolfo 
Fischer (Chile) y Rüdiger Bohn (Alemania). 
Ha dirigido la Orquesta Sinfónica Nacional 
de Lima (Perú), Sinfónica de la Universidad 
Nacional de Cuyo, Filarmónica de Mendoza 
y Sinfónica Provincial de Rosario (Argentina) 
y, en Chile, la Sinfónica Nacional de Chile, 
Orquesta de Cámara de Chile y Sinfónica de 
la Universidad de Concepción, entre otras 
agrupaciones. Asimismo, es director del 
Ensamble Quintessence, que reúne a los más 
destacados jazzistas chilenos, y ha colaborado 
en múltiples ocasiones con Congreso, trabajo 
que fue registrado en el disco Sinfónico (2013). 
Entre 2016 y 2017 fue director artístico de la 
Orquesta Sinfónica Universidad de La Serena 
y en 2018 se radicó en Buenos Aires para 
perfeccionarse en repertorio de ópera, junto 
al maestro Carlos Vieu, y de composición y 
piano, junto al pianista y compositor Diego 
Schissi. En 2021 viajó a Barcelona para 
realizar un Master en Composición en el 
Conservatorio del Liceu, junto al compositor 
español José Nieto, resultando de este 
trabajo la composición de la pieza “Blues 
para Aquiles”, galardonada al año siguiente 
con el primer premio del III Concurso de 
Composición para Cortometraje Patrimonial 
organizado en el contexto del Festival de Cine 
de Valdivia.
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VALERIA
VALLE

Nacida en Valparaíso en 1979, Valeria 
Valle es una compositora con estudios 
en la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso y la Universidad de Chile y 
actualmente es académica en la misma 
PUCV y la Universidad Alberto Hurtado. 
Su trabajo incluye obras para orquesta, 
ensambles, radioarte, solistas, música mixta 
y coro y sus obras han sido estrenadas por la 
Orquesta de Cámara de Chile y la Orquesta 
Marga Marga, entre otras agrupaciones. Ha 
publicado tres discos con composiciones 
propias: Mujer, ¿por qué lloras? (2019), El 
Arco de Juana en el Talón de Aquiles (2021) y 
Obras de 2012-2016 (2021).

Es una de las fundadoras de Resonancia 
Femenina, colectivo nacido en 2012 en 
Valparaíso, que ha sido precursor en la 
visibilización de la música creada por 
mujeres. Junto a dos compositoras que 
también forman parte de la instancia, María 
Carolina López y Katherine Bachmann, fue 
parte de Despliegues (2022), disco grabado 
por la Orquesta Clásica Usach y publicado 
por el sello discográfico Aula Records. 
El álbum es el primero que una orquesta 
chilena dedica exclusivamente a creaciones 
de compositoras mujeres. En 2019 ganó 
el premio internacional Classical Next 
Innovation Award en Holanda. 

Compositora

Foto por Felipe Gonzalez

Foto: Felipe González
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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!

ORQUESTA CLÁSICA USACH
Director invitado: Francisco Núñez

Obertura Coriolano, op. 62

El deflagrador
Estreno absoluto

Andante para cuerdas

Música para los reales
fuegos de artificio, HWV351

I. Ouverture: Allegro
II. Bourrée
III. La Paix: Largo alla siciliana
IV. La Réjouissance: Allegro
V. Menuet I/II

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Valeria Valle
(1979)

Alfonso Leng
(1884-1974)

Georg Friedrich Haendel
(1685-1759)
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NOTAS DEL PROGRAMA
Las oberturas, como su nombre lo indica, son 
piezas musicales que sirven de inicio de una 
obra, generalmente escénica, ya sea ópera, 
ballet o teatro, aunque también pueden servir 
para inaugurar un acto cívico o conmemorativo. 
Habitualmente tienen un carácter o material 
musical que hace referencia a lo que más 
adelante se podrá apreciar y, por eso, deben 
saber atrapar la atención de quienes las 
escuchen. Además, sirven como preparativo 
para el público: preparativo emocional, para 
que tomen asiento, para que alcancen a llegar y 
también para que se dejen de conversar. 

Beethoven compuso varias oberturas: para su 
ópera Fidelio, como inicio de un ballet o para 
obras teatrales como es el caso de Coriolano, 
creada para la pieza teatral del mismo nombre 
de Heinrich-Joseph von Collin, empleado del 
Emperador de Austria. Basada en un texto de 
Plutarco, la obra trata sobre la libertad del 
héroe alienado por su entorno. Su estreno tuvo 
lugar en 1807 en Viena, pero desde entonces 
su obertura tomó libertad de la representación 
teatral y paulatinamente se volvió muy 
apreciada por las orquestas de todo el mundo. 
La música fue trabajada por Beethoven de una 
manera altamente descriptiva, muy a la manera 
de un poema sinfónico, con un primer tema que 
pinta el carácter del general Coriolano, rudo y 
orgulloso, que se complementa con un segundo 
motivo, sereno y luminoso, que representa a la 
madre y esposa del protagonista.

Una de las obras más emblemáticas del 
repertorio orquestal nacional es, sin duda, 
el Andante para cuerdas de Alfonso Leng. 
Compositor de pocas e intensas obras, en gran 
medida autodidacta (era dentista de profesión 
y fue decano y fundador de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Chile), 
su presencia en la música fue fundamental 
a inicios del siglo XX. Sus instrumentos 
predilectos fueron el piano y la voz; la orquesta 
también, aunque muchas veces estemos frente 
a obras que en realidad son parte de sus piezas 

POR GONZALO CUADRA BALAGNA, MÚSICO E INVESTIGADOR

para piano, pero orquestadas. No es el caso del 
Andante, aunque sí se trate de un arreglo para 
cuerdas de su Preludio para gran orquesta. En esta 
temprana pieza ya se puede percibir el carácter 
del compositor, profundamente melancólico, 
reposado, intenso.

El cómo un pedido a primera vista tan 
decorativo pudo dar una obra tan significativa 
es algo que debemos adjudicar a la genialidad 
de Haendel. El compositor ya había estado en 
algo similar con su celebérrima Música del agua, 
para celebrar el gentil paso del Rey Jorge I en 
una embarcación sobre el Támesis. Pero eso 
había ocurrido en 1717 y en 1749 teníamos 
una ocasión de igual disfrute: componer una 
música que acompañara una ceremonia que 
conmemoraba un tratado de paz. El nuevo 
rey, Jorge II, había aceptado la composición 
sólo si tenía “instrumentos guerreros”, y de 
ahí la predilección por los vientos y bronces y 
percusión, por la fanfarria y el tono altisonante. 
La obra, hay que decirlo, pronto se repitió fuera 
de cualquier ceremonia y fue un exitazo.

Valeria Valle es una de las compositoras más 
importantes de su generación. Destacan sus 
obras para distintos formatos, con especial 
éxito en el trabajo orquestal. El deflagrador fue 
especialmente comisionada a la compositora 
por la Orquesta Clásica Usach y es un estreno 
absoluto. Y si con Haendel vimos como una 
circunstancia civil pudo generar música, con 
El deflagrador estamos en una situación similar: 
surge a partir de los sucesos del estallido social 
de 2019, en un símil con la novela Farenheit 451, 
donde agentes del Estado usan su deflagrador 
para quemar libros: se aleja a las personas 
del conocimiento y el fuego como elemento 
fundamental. Aquí la orquesta pinta paisajes 
misteriosos, inquietos, para luego pasar a 
momentos más teatrales y fuertes. La profunda 
sensación de cambio se ve reflejada, además, en 
una constante metamorfosis de los elementos 
motívicos. Instrumentalmente destacan las 
campanas tubulares, trompetas y el clarinete.
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ORQUESTA CLÁSICA USACH
DIRECTOR ARTÍSTICO: DAVID DEL PINO KLINGE

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

Violas
Alejandra Tapia, solista

Carolina Castillo
Mitzy Becerra

Javier Farfán 
Juan Osorio (invitado)

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

Oboes
Diego Agusto, solista

Aldo Viveros
Ignacio Plaza (invitado)

Clarinetes
Pablo Valdés, solista
Cecilia Arce

Fagotes
Alejandro Vera, solista
Paulina González
 
Cornos
Sergio Flores, solista
Jaime Ibañez (invitado)
Rodrigo Núñez (invitado)

Trompetas
Claudio Anaís, solista
Mauricio Castillo
Diego Oyarzún (invitado)

Timbales
Mauricio Stuardo, solista

Percusión
Pablo Espinoza (invitado)

Coordinación
Javier Farfán
 
Archivo / Inspectoría
Esmeralda Opazo
 
Producción / Iluminación
Daniela Valenzuela

Ingeniero de sonido
Fernando Rojas
 
Técnicos
Patricio Almarza
Silas Castro
Hilson Quiroz
Rosa Carranza
Camilo Gálvez
 
Periodistas
Rodrigo Alarcón
Daniela Valdés

Diseño
Romina Marín
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PUEDES VER Y 
ESCUCHAR A LA

ORQUESTA 
CLÁSICA 

USACH
PINCHANDO LOS 

ÍCONOS

Concierto: Genio y Dolor, Schumann 
8 de junio del 2022

Foto: @garygophoto

https://youtu.be/XU-TgGw3ysY
https://open.spotify.com/artist/0ZOznd7egsPpERQOPAwYo7?si=wCaSdZykShqmRSlcMw9wUg
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PRÓXIMOS
CONCIERTOS
GRATUITOS

MIÉRCOLES 22 · 19.30
ORQUESTA CLÁSICA USACH
Valle · Beethoven · Haendel

MARTES 28 · 19.30
SYNTAGMA MUSICUM USACH
Solo Bach

Marzo 2023

Teatro Aula Magna Usach
Avenida Víctor Jara #3659
Estación Central, Metro Usach

Foto: @garygophoto



GALERIA FOTO GR ÁFICA
CONCIERTO GALA DEL ROTO CHILENO · 18 DE ENERO 2023 · POR @MILA.BELEN_
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Viaje a la Luna
Orquesta Clásica Usach & Jorge Pepi 

(Disponible en CD)

El gato con botas
Orquesta Clásica Usach & Carlos Isamitt

(Disponible en vinilo 7ʼʼ)

Suite para Pequeña Orquesta
Orquesta Clásica Usach & Enrique Soro

(Disponible en vinilo 12ʼʼ y CD)

Paisajes Extintos
Campaneros de Santiago

(Disponible en vinilo 12ʼʼ y CD)

El húsar de la muerte (remasterizado)
Orquesta Clásica Usach & Horacio Salinas

(Disponible en vinilo 12ʼʼ)

El último de los romanticos
Orquesta Clásica Usach & Enrique Soro

(Disponible en vinilo 2LP + 7ʼʼ y CD)

El Divino Soliloquio
Orquesta Clásica Usach & Juan Manuel 

Quinteros (Disponible en CD)

Manifiesto - El derecho de vivir en paz
Syntagma Musicum & Coro Madrigalista 

Usach (Disponible en vinilo 7ʼʼ)

Intavolatura Di Tiorba
Rodrigo Díaz

(Disponible en vinilo 12ʼʼ y CD)

Destinos Vencen Finezas
Coro Madrigalista & Syntagma Musicum 

Usach (Disponible en CD)

El País de Sed
Orquesta Clásica Usach & Tomás 
Brantmayer (Disponible en CD)

Postrimerías 
Orquesta Clásica Usach & Esteban Correa

(Disponible en vinilo 7ʼʼ)

Cantos en Memoria de Joane Florvil
Ensamble de Percusiones Usach & 

Carlomarco
Disponible en vinilo 12ʼʼ y cassette

Eolia
Leandro Ragusa & Quinteto de Vientos 

Usach (Disponible en CD)

Despliegues
Orquesta Clásica Usach & Resonancia 
Femenina (Disponible en vinilo 10ʼʼ)

Fewla
Orquesta Clásica Usach &Claudio Pérez 
Llaiquel (Disponible en vinilo 12ʼʼy CD)

AULA RECORDS
Sello discográfico creado en 2019 en la Usach, para registrar y difundir  
música docta chilena. Puedes escuchar los discos pinchando en las portadas.

https://open.spotify.com/album/1t9MMCZkTfKddZBWzGPo3I?si=jrJbrwKHQwSZTFmIjBE3Xw
https://open.spotify.com/album/1YzTMtnWQVktFajZ1HtCyJ?si=n525Sq-USHK3IF1FZimusA
https://open.spotify.com/album/7Lb6nU4J7blwt1V6vcoSOE?si=NvBPBvgJRrOs_r5_QSO6FQ
https://open.spotify.com/album/46HjBRNYTZOGVovqtUbFXb?si=0dZ0GKzdT4irQ-DY0nO_LA
https://open.spotify.com/album/6GO1aPE9pqlBwTahbm54MI?si=q78YoXXmS5WX8_AkkJHQ1w
https://open.spotify.com/album/0D32A5c1YaZ4B9GgWtfgZI?si=FOO89wQcTkq988kHhJlukA
https://open.spotify.com/album/4nFP8Ewbe7T5JeRaW5S7vr?si=kSGLP43GSyacs8V4ZEsN6Q
https://open.spotify.com/album/0xbqFI1sSMKeQPkrjoHtoM?si=pZOVzzCDRJ6_i9SZHGgjvA
https://open.spotify.com/album/5xm61RuzMfLIQWTuW8PUMa?si=Ozn4s6OtQkWmYrLMPp8gwg
https://open.spotify.com/album/3SyELGxhQa8OURm4DBPSyU?si=M0QWdx7KTZW8Pec8AJwOlA
https://open.spotify.com/album/7rGXbxbXY7ZPYWV0tbEgom?si=K2mBTUc-Rq64zEncF_6dxA
https://open.spotify.com/album/0Qh3bbYOp76fKidcxIO4CD?si=n6qbFepKSU-gH5AnXpeDIw
https://youtu.be/xdbPxno_e3U
https://open.spotify.com/album/6fR6tELMEDVTZvUfSpAzP9?si=PblAVgUkR3CVi66D-KuxcQ
https://open.spotify.com/album/3CgyN0ekducAePkbtodypx?si=9X5EiQWTT_GXY0D3TRTpQQ
https://open.spotify.com/album/7q1GSo6cPxLnNFsDEkeRXe?si=auHfofNGSNWTNtNLJE7juA
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SÍGUENOS 
EN 

NUESTRAS 
REDES 

SOCIALES

extensionusach

extensionusach

extensionusach

usachextension

https://twitter.com/extensionusach
https://www.instagram.com/extensionusach/
https://www.tiktok.com/@extensionusach
https://www.tiktok.com/@extensionusach
https://www.instagram.com/extensionusach/
https://twitter.com/extensionusach
https://www.facebook.com/UsachExtension
https://www.facebook.com/UsachExtension

