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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.

Foto por @garygophoto
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TEATRO
AULA MAGNA
USACH

Conocida por los estudiantes de la antigua 
Escuela de Artes y Oficios (EAO) como el 
“Teatro de la Escuela”, el Teatro Aula Magna 
de la Universidad de Santiago de Chile fue, 
desde su origen, un punto de encuentro 
entre la comunidad universitaria y los 
vecinos del sector, quienes disfrutaban de 
sesiones de cine y funciones de música 
popular. 

Casi un siglo después, este edificio -con 
capacidad para 750 personas- continúa 
siendo un lugar de comunión en el que se 
da cita la música y connotadas actividades 
académicas. Dotado de una acústica 
privilegiada, ha sido utilizado también 
como estudio de grabación en algunos de 
los más recientes discos publicados por 
la Orquesta Clásica Usach y otros elencos 
artísticos de la Usach. 

Foto por @mila.belen_
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DAVID DEL
PINO KLINGE

• 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.

Foto: @garygophoto

Director artístico de la Orquesta Clásica 
Usach desde 2022
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FRANCISCO
NÚÑEZ
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.

Foto: Archivo
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JORGE
PEPI-ALOS
Compositor y pianista

Nacido en Córdoba (Argentina) en 1962, Jorge 
Pepi-Alos cursó estudios de música en esa 
ciudad hasta 1980. En ese momento, gracias 
a su exitosa participación en conciertos y 
cursos magistrales, fue becado para continuar 
su formación en Europa, donde participó 
de la Academia Menuhin de Gstaad (Suiza) 
y prosiguió sus estudios de piano con Edith 
Fischer y de composición con Eric Gaudibert en 
Ginebra. A partir de ese momento, desarrolló 
paralelamente una brillante carrera de pianista 
y compositor. Ha actuado en numerosos 
conciertos en Europa, Estados Unidos, Asia 
y América del Sur como solista, con orquesta 
y en música de cámara como dúo de pianos 
junto a Edith Fischer y otros conjuntos. Como 
compositor ha recibido numerosos premios, 
entre ellos el de la Sociedad Suiza de Autores, 
por su ópera de cámara Caccia al tesoro; en dos 
ocasiones el de la Tribuna Internacional de 
Compositores de Argentina; el de la Edición 
Musical Suiza, por su obra Metamorfosis I, 
para piano; el Concurso Internacional de 
Gerona (España), por Estravagario; y el Grand 
Prix Gilson de radios de habla francesa, por 
Amalgama. Además, es codirector artístico 
del festival y curso internacional Semaine 
Internationale de Piano de Blonay, Suiza. Entre 
1992 y 2006 enseñó análisis y música de cámara 
en el Conservatoire Neuchatelois en Suiza y 
paralelamente compartió una cátedra de piano 
con Edith Fischer en Barcelona. Desde fines de 
2006 está radicado en Chile, donde tiene una 
cátedra de composición en el Departamento 
de Música de la Universidad de Chile. Junto a 
la Orquesta Clásica Usach se ha presentado en 
diversas ocasiones y ha grabado dos álbumes, 
ambos con dirección de Nicolas Rauss: Cantatas 
del café (2017), donde incluyó la obra Vida 
maravillosa y burlesca del café; y Viaje a la Luna 
(2019), inspirado por el clásico cinematográfico 
de Georges Méliès y publicado por el sello 
discográfico Aula Records.

“Beethoven 
mostró desde su 

primera obra que 
no iba a ser como 

los otros”
Link a la entrevista completa

Foto: @garygophoto

http://extension.usach.cl/?p=39366&preview=true
http://extension.usach.cl/?p=39366&preview=true
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VALERIA
VALLE

Foto por Felipe González

Link a la entrevista completa

Compositora, gestora cultural, productora y 
académica del Instituto de música de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y 
de la Universidad Alberto Hurtado.  Ganadora 
del premio Classical Next Innovation Award, 
fundadora del Colectivo Resonancia Femenina, 
miembro de la Academia de Grabación Latin 
Grammy y Consejera de la Música Nacional 
para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. Estudió Pedagogía y Licenciatura 
en Música en el Instituto de Música de la 
PUCV, donde también hizo un postítulo en 
Composición. Posteriormente estudió un 
Magíster en Composición en la Universidad 
de Chile, desarrollando un proyecto de 
investigación y composición sobre el hörspiel, 
basado en el trabajo de Leni Alexander, dando 
origen a la obra Ciclo de Radioteatro Recordando 
Chile: Mujeres a contratiempo, estrenado en 2016. 
Ha participado en publicaciones, conciertos, 
festivales, encuentros y ponencias, tanto en 
Chile como en el extranjero, sobre metalenguaje 
musical, desarrollo del imaginario sonoro 
y problemáticas de género en la música. Ha 
participado en la producción del Festival 
Internacional de Música Contemporánea 
Darwin Vargas, el programa de televisión Sonido 
Directo y el programa Análogo en Modo Jazz. 
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). Además, fue parte de Despliegues 
(2012), disco grabado por la Orquesta Clásica 
Usach y el colectivo Resonancia Femenina, 
el primero que una orquesta chilena dedica 
exclusivamente a compositoras mujeres. 
Actualmente es investigadora principal para el 
Programa de Observación de los Ecosistemas 
Terrestres y Acuáticos (Poeta), de la Fundación 
San Ignacio del Huinay, donde realiza 
monitoreos acústicos y fomenta divulgación 
científica desde las artes. 

Compositora

“Hacer obras 
que nadie 
pueda entender 
me parece 
anacrónico”

http://extension.usach.cl/2023/03/15/valeria-valle-hacer-obras-que-nadie-pueda-entender-me-parece-anacronico/
http://extension.usach.cl/2023/03/15/valeria-valle-hacer-obras-que-nadie-pueda-entender-me-parece-anacronico/
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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!

Concierto Nº 1 para piano y orquesta 
en Do mayor, op. 15 (35’)

I. Allegro con brio
II. Largo
III. Rondó. Allegro scherzando

Solista: Jorge Pepi-Alos
Director: David del Pino Klinge

El deflagrador (12’)
Estreno absoluto

Música para los reales
fuegos de artificio, HWV351 (22’)

I. Obertura: Allegro
II. Bourrée
III. La Paz: Largo alla siciliana
IV. El Júbilo: Allegro
V. Minueto I/II

Director: Francisco Núñez

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Valeria Valle
(1979)

Georg Friedrich Haendel
(1685-1759)

 

I n t e r m e d i o :  1 0  m i n u t o s
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NOTAS DEL PROGRAMA

Alguna vez leí que los conciertos para piano 
de Ludwig van Beethoven eran perfectos en 
su justo equilibrio entre el piano y la orquesta: 
a veces un romance apacible, a veces una 
batalla de egos. Por ejemplo, los de Frédéric 
Chopin son inclinados a la parte pianística, 
mientras que los de Johanns Brahms, por su 
parte, a lo sinfónico. Puede ser. El formato 
y forma concierto ya tenía poco más de un 
siglo cuando Beethoven se abocó a un primer 
para piano (llegaría a componer cuatro más) 
y tras de él había ya una sólida tradición 
de conciertos para teclado y orquesta, 
resaltando los de Wolfgang Amadeus Mozart. 
Siendo Beethoven mismo un destacado 
tecladista y un incipiente compositor 
sinfónico, la elección era evidente. Este 
opus 15 fue estrenado en Viena en 1800, con 
su autor al piano, y fue publicado luego, 
en marzo de 1801; dos fechas que cerraban 
simbólicamente el siglo XVIII e inauguraron 
el nuevo siglo XIX. Sin embargo, este 
primer concierto era en verdad su segundo, 
cronológicamente hablando, porque el 
Concierto para piano N°2 fue el primero en ser 
compuesto, pero el opus 15 lo publicó antes. 
Consta de los tres movimientos habituales. 
Mozart y Joseph Haydn sobrevuelan la 
inspiración beethoveniana en este concierto, 
aunque ya se evidencia la fuerte personalidad 
del compositor, destacando el sereno 
movimiento central y el trabajo rítmico, en 
especial el uso de la síncopa y los acentos, 
también en la extensa introducción orquestal 
de su primer movimiento.

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 

POR GONZALO CUADRA BALAGNA, MÚSICO E INVESTIGADOR

la compositora por la Orquesta Clásica Usach 
y es un estreno absoluto. Y si con Haendel 
veremos cómo una circunstancia civil puede 
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.

El cómo un pedido a primera vista 
tan decorativo pudo dar una obra tan 
significativa, la Música para los reales fuegos 
de artificio, es algo que debemos adjudicar a 
la genialidad de Georg Friedrich 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 río Támesis. Pero eso 
había ocurrido en 1717 y en 1749 se había 
producido 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.
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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

Arianne Guerra (invitada)

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 Anais, 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 por @garygophoto

https://youtu.be/XU-TgGw3ysY
https://open.spotify.com/artist/0ZOznd7egsPpERQOPAwYo7?si=wCaSdZykShqmRSlcMw9wUg
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Foto por @garygophoto

PRÓXIMOS
CONCIERTOS
GRATUITOS

MARTES 28 DE MARZO · 19.30
SYNTAGMA MUSICUM USACH
Solo Bach

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

MIÉRCOLES 5 DE ABRIL · 19.30
ORQUESTA CLÁSICA USACH
Beethoven · Villa-Lobos · Haydn

Complejo Educacional
José Miguel Carrera
José Francisco Vergara 292, Quilicura
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GALERÍA 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 románticos
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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Llama a concurso para solista del 
Concierto para piano Nº 2 de
Ludwig van Beethoven.

Bases y más información en
www.extension.usach.cl

ORQUESTA CLÁSICA USACH
T E M P O R A D A  2 O 2 3

http://extension.usach.cl/2022/12/22/orquesta-clasica-usach-abre-concurso-para-solista-del-concierto-no-2-de-beethoven/
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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

