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Listado selectivo de obras de los siglos XX y XXI que 
han sido dirigidas por Juan Pablo Izquierdo

A Selective List of works of the 20th and 21st Centuries which 
have been conducted by Juan Pablo Izquierdo

Nota iNtroductoria

El presente listado selectivo ha sido preparado por el mismo artista. contiene 
obras compuestas durante los siglos XX y XXi, las que se han presentado por 
orquestas de chile, américa Latina, Estados unidos, Europa e israel bajo la 
dirección de Juan Pablo izquierdo. No contempla obras del período Barroco 
ni clásico-romántico, las que constituyen otro componente fundamental de su 
repertorio como director de orquesta. Los compositores se presentan en orden 
alfabético de acuerdo con su apellido, independientemente de su país de origen 
o de su nacionalidad. Entre paréntesis se señala la o las nacionalidades de cada 
compositor, junto a la fecha de nacimiento y muerte, en los casos que proceda. 
Para este efecto se utilizan las abreviaturas “n.” (nacimiento) y “f.” (fallecimiento). 
Los títulos de las obras se presentan de preferencia en castellano. Para una mayor 
facilidad de consulta, las obras se han ordenado alfabéticamente de acuerdo con 
el primer sustantivo o adjetivo del título seguido del año o años de composición. 
tanto en este último caso como en lo que respecta a las nacionalidades y fechas 
de nacimiento y muerte de los compositores, se ha tomado como base la informa-
ción contenida en el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana (editor 
general: Emilio casares rodicio, Madrid: Sociedad General de autores y Editores, 
1999-2002, 10 volúmenes) y en el The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 
segunda edición (editor general: Stanley Sadie, editor ejecutivo: John tyrrell, 
oxford: oxford university Press, 2001, 29 volúmenes). de acuerdo con su país 
de origen, las orquestas se ordenan en cinco categorías: (1) orquestas chilenas, 
(2) orquestas de países latinoamericanos, (3) orquestas de Estados unidos, (4) 
orquestas de países europeos y (5) orquestas de israel.

aguilar, Miguel (compositor chileno, n. 12 de abril, 1931).
Concierto para siete instrumentos (1988). orquesta Filarmónica de chile, Santiago.
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alexander, Leni (compositora chilena, n.1924 en Breslau, actualmente Wroclaw, 
Polonia; f. Santiago de chile en 2005).

Au dela de l’absence (…ils se sont perdus dans l’espace étoilé) (1975). Nueva orquesta 
Filarmónica, radio France, París, Francia.

Equinoccio (1962). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.
Tessimenti (1964). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.

allende-Blin, Juan (compositor chileno, n. Santiago de chile, 24 de febrero, 
1928; actualmente reside en alemania).

Profils (1964). indiana university Philharmonic, Bloomington, indiana, Estados 
unidos; Essen, grabación de la radio colonia (Wdr), alemania.

Samech (1992). orquesta de cámara de chile, Santiago; Essen, grabación Wdr, 
alemania.

Transformaciones i (1951). orquesta de la radio Frankfurt, alemania.
Transformaciones V (1987). Essen, grabación Wdr, alemania.

amy, Gilbert (compositor francés, n. 29 de agosto, 1936).
Seven Sites (1975). Ensemble intercontemporaine, París, Francia.
Shin’ Anim Sha’ Ananim (1979). Jerusalem Symphony, testimonium israel Festival.

antheil, George (compositor norteamericano, n. 8 de julio, 1900, f. 12 de fe-
brero, 1959).

Ballet mécanique (1923-1925, rev. 1952-1953). Festival de Música contemporánea, 
universidad católica de chile, instituto de Música, Santiago, chile.

Balada, Leonardo (compositor norteamericano, n. Barcelona, 22 de septiembre, 
1933; actualmente reside en los Estados unidos).

Auroris (1973). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.
Escenas borrascosas (1992). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados 

unidos.
Guernica (1966). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.
Morning Music (1934). carnegie Mellon Philharmonic, Kennedy center, 

Washington, d.c., Estados unidos.
Sinfonía en negro (1968). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados 

unidos.

Bardanashvili, ioseb (compositor georgiano, n. 23 de noviembre, 1948).
Postludium (2002) para viola y orquesta. israel chamber orchestra, tel-aviv.

Bartók, Béla (compositor húngaro, n. 25 de marzo, 1881; f. Nueva York, 26 de 
septiembre, 1945).

El castillo de Barba Azul (1911, rev. 1912, 1917-1918). carnegie Mellon Philharmonic, 
Pittsburgh, Estados unidos.

Concierto para viola (1945).  orquesta Filarmónica de chile, Santiago; orquesta 
Sinfónica de chile, Santiago; orquesta Sinfónica de caracas, Venezuela.
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Concierto para violín N° 2 (1937-1938). orquesta de la radio Bruselas, Bélgica.
Concierto para piano N° 2 (1930-1931). orquesta Sinfónica de Bilbao, España.
Danzas rumanas (1911). orquesta de cámara de chile, Santiago.
Divertimento (1939). orquesta de cámara de chile, Santiago.
El Mandarín maravilloso (1927), orquesta Filarmónica de chile, Santiago; carnegie 

Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.

Berg, alban (compositor austríaco, n. 9 de febrero, 1885; f. 24 de diciembre, 
1935).

Concierto para violín (1935) orquesta Filarmónica de chile, Santiago; orquesta 
Sinfónica de chile, Santiago; orquesta Nacional de España, Madrid.

Wozzeck, tres piezas (1924). orquesta Filarmónica de chile, Santiago.

Berio, Luciano (compositor italiano, n. 1925).
Folk Songs (1964, 1973). orquesta Nacional de España, Madrid.

Blatny, Pavel (compositor checo, n. 14 de septiembre, 1926).
10’30” (1965). orquesta de la radio Berlín, alemania.

Botto, carlos (compositor chileno, n. Viña del Mar, 4 de noviembre, 1923, 
f. Santiago, 27 de junio, 2004).

Siete cantos al amor y a la muerte (1956). orquesta de cámara de chile, Santiago; 
orquesta Sinfónica de chile, Santiago.

Boulez, Pierre (compositor francés, n. 26 de marzo, 1925).
Tombeau (1959). orquesta de la radio Frankfurt, alemania.

Britten, Benjamin (compositor británico, n. 22 de noviembre, 1913; f. 4 de 
diciembre, 1976).

Les illuminations (1939). Jerusalem Symphony, israel.
Matinées musicales (1941). orquesta Filarmónica de chile, Santiago; orquesta de 

la radio Hamburg, alemania.
War Requiem (1961-1962). orquesta Filarmónica de chile, Santiago; orquesta 

Nueva Filarmónica, París, Francia.
Serenata op. 31 (1943). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.
Soirées musicales (1935-1936). orquesta Filarmónica de chile, Santiago; orquesta 

de la radio Hamburg, alemania.
The Young Persons Guide to the Orchestra (1945). orquesta Filarmónica de chile, 

Santiago; orquesta Sinfónica de chile, Santiago.

cage, John (compositor norteamericano, n. 5 de septiembre, 1912; f. 12 de 
agosto, 1992).

Concierto para piano preparado y orquesta de cámara (1950-1951). carnegie Mellon 
Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.
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Tercera construcción (1941), Forever and Sunsmell (1942), The Wonderful Widow (1942), 
A Flower (1950), Five (1988), Seven (1988), Musicircus (1967). carnegie 
Mellon cage Festival, Pittsburgh, Estados unidos.

Forever and Sunsmell (1942), Five (1988), A Flower (1950). orquesta de cámara de 
chile, Santiago.

carrillo, Julián (compositor mexicano, n. 28 de enero, 1875; f. 9 de septiem-
bre, 1965).

Horizontes (1947). orquesta de la radio Hamburg, alemania.
Preludio a Colón (1924). orquesta de la radio Frankfurt, alemania.

carter, Elliott (compositor norteamericano, n. 11 de diciembre, 1908, f. 5 
de noviembre, 2012). Three Occasions (1989). orquesta de la radio tV 
Española, Madrid.

castro, Juan José (compositor argentino, n. 7 de marzo, 1895; f. 3 de septiem-
bre, 1968).

Suite introspectiva (1961). orquesta Festivales casals, Puerto rico.

chávez, carlos (compositor mexicano, n. 13 de junio, 1899; f. 2 de agosto, 1978).
Tocata para instrumentos de percusión (1942). orquesta Filarmónica de chile, 

Santiago; carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos; 
Jerusalem Symphony, israel.

cordero, roque (compositor panameño, n.16 de agosto, 1917; f. dayton, ohio, 
Estados unidos, 27 de diciembre, 2008).

Mensaje fúnebre in memoriam dimitri Mitropoulos (1961) indiana university 
Philharmonic, Bloomington, Estados unidos.

cowell, Henry (compositor norteamericano, n. 11 de marzo, 1897; f. 10 de 
diciembre, 1915).

Concierto para percusiones y orquesta (1958). orquesta de la radio Frankfurt, 
alemania.

creston, Paul (compositor norteamericano, n. 10 de octubre, 1906; f. 24 de 
agosto, 1985).

Marimba Concertino (1940). indiana university Philharmonic, Bloomington, Estados 
unidos.

crumb, George (compositor norteamericano, n. 24 de octubre, 1929).
A Haunted Landscape (1984). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados 

unidos.
An Idyll for the Misbegotten (1986). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, 

Estados unidos.
Black Angels (1970). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.
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Makrokosmos iii (1974). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.

darasse, Xavier (compositor francés, n. 3 de septiembre, 1934; f. 24 de noviem-
bre, 1992).

L’instant d’après (1978). orquesta Nueva Filarmónica, París, Francia.

debussy, claude (compositor francés, n. 22 de agosto, 1862; f. 25 de marzo, 1918).
La catedral sumergida (1910) (orquestación de Leopoldo Stokowsky). carnegie 

Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.
La mer (1903-1905). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.
Tres nocturnos (1897-1899). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.
Preludio a la siesta de un fauno (1891-1894) (versión Sociedad arnold Schoenberg). 

orquesta de cámara de chile, Santiago;  carnegie Mellon Philharmonic, 
Pittsburgh, Estados unidos.

Rapsodia para clarinete (1911). Mitropoulos competition orchestra, Nueva York, 
Estados unidos.

Rapsodia para saxofón (1901-1908). orquesta Filarmónica de chile, Santiago.

donatoni, Franco (compositor italiano, n. 9 de junio, 1927; f. 17 de agosto, 2000).
Portrait para clavecín y orquesta (1976-1977). Jerusalem Symphony, israel.

Falabella, roberto (compositor chileno, n. Santiago de chile, 13 de febrero, 
1926; f. 12 de diciembre, 1958).

Divertimento N° 1 para orquesta de cuerdas (1956). orquesta de cámara de chile, 
Santiago.

Falla, Manuel de (compositor español, n. cádiz, 23 de noviembre, 1876, f. alta 
Gracia, córdoba, argentina, 14 de noviembre, 1946).

El amor brujo (1915-1916). orquesta de cámara de chile, Santiago; orquesta de 
la Beethoven Halle, Bonn, alemania.

Concierto para clavecín (1923-1926). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, 
Estados unidos; orquesta Gulbenkian, Lisboa, Portugal.

Danzas del Sombrero de tres picos (1916-1921). carnegie Mellon Philharmonic, 
Pittsburgh, Estados unidos.

Noche en los jardines de España (1909-1915). orquesta Sinfónica Nacional, Buenos 
aires, argentina; orquesta de la Beethoven Halle, Bonn, alemania.

El retablo de Maese Pedro (1919-1923). universidad católica de chile, departamento 
de Música, Santiago; orquesta de cámara de chile, Santiago; orquesta 
Filarmónica de chile, Santiago; orquesta Sinfónica de chile, Santiago; 
orquesta de la radio Suiza italiana, Lugano; orquesta Gulbenkian, Lisboa, 
Portugal.

Foss, Lukas (compositor norteamericano, n. Berlín, alemania, 15 de agosto, 1922; 
en 1937 se trasladó con su familia a los Estados unidos).

Song of Songs (1946). Jerusalem Symphony, israel.
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Gandini, Gerardo (compositor argentino, n. 16 de octubre, 1936; f. 23 de marzo, 
2013).

Eusebius (1984-1985). orquesta Filarmónica del teatro colón, Buenos aires, 
argentina; orquesta Filarmónica de Lisboa, Portugal.

Soria Moria (1974). orquesta Nacional de Buenos aires, argentina.

García, Fernando (compositor chileno, n. Santiago de chile, 4 de julio, 1930).
Rincones sordos (2000). orquesta de cámara de chile, Santiago.
Signos de otoño (2011). orquesta de cámara de chile, Santiago.
Sombra del paraíso (1963). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.

Garrido, Pablo (compositor chileno, n. Valparaíso, 26 de marzo, 1905; f. Santiago, 
14 de septiembre, 1982).

La sugestión, ópera (1959). orquesta Filarmónica de chile, Santiago.

Garrido Lecca, celso (compositor peruano, n. 9 de marzo, 1926).
Elegía a Macchu Picchu (1965). orquesta Sinfónica de chile, Santiago; orquesta 

Filarmónica de Nueva York, Estados unidos.
Laudes i (1963). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.

Gershwin, George (compositor norteamericano, n. 26 de septiembre, 1898, f. 
11 de julio, 1937).

Concierto en Fa (1925). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos; 
orquesta de la radio Stuttgart (grabación), alemania.

Ginastera, alberto (compositor argentino, n. 11 de abril, 1916; f. Ginebra, 
Suiza, 25 de junio, 1983).

Cantata para América Mágica (1960). indiana university Philharmonic, Bloomington, 
indiana, Estados unidos; orquesta de la radio Frankfurt, alemania.

Glazunov, alexandr (compositor ruso, n. San Petersburgo, 29 de julio/ 10 
agosto, 1865; f. París, Francia, 21 de marzo, 1936).

Concierto para saxofón alto y orquesta de cuerdas (1934). orquesta Filarmónica 
de chile, Santiago.

Guarello, alejandro (compositor chileno, n. 21 de agosto, 1951).
Giro (1984). orquesta Filarmónica de chile, Santiago.
Sinfonietta (1980). orquesta Filarmónica de chile, Santiago.

Halffter, rodolfo (compositor español nacionalizado mexicano, n. Madrid 30 
de octubre, 1900; f. México, 14 de octubre, 1987).

Concierto para violín (1940). orquesta Nacional de España, Madrid.

Henze, Hans Werner (compositor alemán, n. 1 de julio, 1926).
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Elegía para jóvenes amantes, ópera (1959-1961, rev. 1987). indiana university 
Philharmonic, Bloomington, Estados unidos.

Hindemith, Paul (compositor alemán, n.16 de noviembre, 1895, f. Frankfurt, 28 
de diciembre, 1963).

Der Dämon (1923). carnegie Mellon Philharmonic, Severance Hall, cleveland, 
Estados unidos.

Kammermusik N° 1 (1922). carnegie Mellon Philharmonic, Severance Hall, 
cleveland, Estados unidos.

Kammermusik N° 3 (1925). orquesta de cámara de chile, Santiago.
Metamorfosis sinfónicas sobre temas de Weber (1943). carnegie Mellon Philharmonic, 

Severance Hall, cleveland, Estados unidos.
Sinfonía Mathis der Maler (1933-1934). orquesta Filarmónica de chile, Santiago; 

orquesta Filarmónica de Buenos aires, argentina; carnegie Mellon 
Philharmonic, Severance Hall, cleveland, Estados unidos.

Trauermusik (1936). orquesta de cámara de chile, Santiago.

Honegger, arthur (compositor suizo-francés, n. Le Havre, Francia, 10 de marzo, 
1892; f. París, 27 de noviembre, 1955).

Sinfonía N° 3 (Litúrgica) (1945-1946). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, 
Estados unidos.

ives, charles (compositor norteamericano, n. 20 de octubre, 1874; f. 19 de 
mayo, 1954).

La pregunta sin respuesta (1908, rev. ca. 1930-1935). orquesta Sinfónica de chile, 
Santiago.

ibert, Jacques (compositor francés, n. 15 de agosto, 1890; f. 5 de febrero, 1962).
Concierto para flauta (1932-1933), carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, 

Estados unidos.

Jolivet, andré (compositor francés, n. 8 de agosto, 1905; f. 20 de diciembre, 1974).
Concierto para flauta y cuerdas (1949), carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, 

Estados unidos.
Concierto para trompeta (1954), orquesta de la radio Berlín, Festival Berlín, 

alemania.

Kagel, Mauricio (compositor argentino-alemán, n. Buenos aires, argentina, 24 
de diciembre, 1931; actualmente reside en alemania).

Die Erschöpfung der Welt ( La des-creación del mundo) (1976-1978). alte oper Frankfurt, 
alemania; Festival de Estrasburgo, Francia; orquesta Filarmónica de 
la radio Holanda, concertgebouw, amsterdam; orquesta Nacional de 
Francia, París.

Szenario (1981-1982). orquesta Filarmónica del teatro colón, Buenos aires, 
argentina; Jerusalem Symphony, testimonium israel Festival.
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Variaciones sin fuga (1971-1972). orquesta Filarmónica del teatro colón, Buenos 
aires, argentina; Jerusalem Symphony, tel-aviv, israel.

Vox Humana (1978-1979). Jerusalem Symphony, testimonium israel Festival.

Koechlin, charles (compositor francés, n. 27 de noviembre, 1867; f. 31 de 
diciembre, 1950).

Ofrenda musical sobre el nombre de Bach (1942-1946). orquesta de la radio Frankfurt, 
alemania.

Koechlin, charles (compositor francés, n. 27 de noviembre, 1867; f. 31 de 
diciembre, 1950).

Ofrenda musical sobre el nombre de Bach (1942-1946). orquesta de la radio Frankfurt, 
alemania.

Kröpfl, Francisco (compositor argentino de origen húngaro, n. Szeged, 26 de 
febrero, 1931; radicado en argentina).

Adagio In Memoriam (1975). orquesta Sinfónica Nacional, Buenos aires, argentina.

Leng, alfonso (compositor chileno, n. Santiago, 11 de febrero de 1894; f. 7 de 
noviembre, 1974 en esta ciudad).

Andante para orquesta de cuerdas (1922). orquesta de cámara de chile, Santiago.

Letelier, alfonso (compositor chileno, n. Santiago, 4 de octubre, 1912, f. 28 de 
agosto, 1994 en esta ciudad).

La vida del campo (1937). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.

Ligeti, György (compositor húngaro, n. 28 de mayo, 1923).
Concierto para violonchelo (1966). israel chamber orchestra, tel-aviv.
Ramificaciones (1968-1969). orquesta Gulbenkian, Lisboa, Portugal.

Lutoslawski, Witold (compositor polaco, n. 25 de enero, 1913; f. 9 de febrero, 
1994).

Concierto para violonchelo (1969-1970). orquesta Filarmónica del teatro colón, 
Buenos aires, argentina.

Variaciones sobre un tema de Paganini (1978) para piano y orquesta. orquesta de la 
radio Bruselas, Bélgica.

Maderna, Bruno (compositor italiano, n. Venecia, 21 de abril, 1920; f. darmstadt, 
alemania, 13 de noviembre, 1973).

Concierto para piano (1959). orquesta Nacional de España, Madrid.

Mahler, Gustav (compositor austríaco, n. 7 de mayo, 1860, f. 18 de mayo, 1911).
Canción de la tierra (1908-1909). orquesta de cámara de chile (versión Sociedad 

arnold Schoenberg); orquesta Filarmónica de chile, Santiago; orquesta 
Sinfónica de concepción (versión Sociedad arnold Schoenberg ), chile; 
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orquesta Festival, Buenos aires, argentina; orquesta Nacional de Francia, 
París.

Canciones del caminante (1883-1885, rev. 1891-1896). orquesta de cámara de chile 
(versión Sociedad arnold Schoenberg ), Santiago; carnegie Mellon 
Philharmonic, Pittsburgh (versión Sociedad arnold Schoenberg), Estados 
unidos.

Sinfonía N° 1 (1884-1888, rev. 1893-1896, 1906). orquesta Filarmónica de chile, 
Santiago; orquesta Sinfónica de chile, Santiago; orquesta Nacional, 
Buenos aires, argentina; orquesta de la radio de Berlín, ddr, alemania; 
orquesta de la radio Leipzig, ddr, alemania; orquesta de la radio de 
Luxemburgo; orquesta Sinfónica de Viena, Musikverein, austria.

Sinfonía N° 2 (1888-1894, rev. 1903). orquesta Filarmónica de chile, Santiago.
Sinfonía N° 3 (1893-1896, rev. 1906). orquesta Filarmónica de chile, 

Santiago;  orquesta Sinfónica de chile, Santiago; carnegie Mellon 
Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.

Sinfonía N° 4 (1892, 1899-1900, rev. 1901-1910). orquesta de cámara de chile 
(versión Sociedad arnold Schoenberg); orquesta Filarmónica de chile, 
Santiago;

Sinfonía N° 5 (1901-1902). orquesta Filarmónica de chile, Santiago; Jerusalem 
Symphony, israel.

Sinfonía N° 6 (1903-1904, rev. 1906). orquesta Filarmónica de chile, Santiago; 
carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.

Marco, tomás (compositor español, n. 1942).
Autodafé (1975). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos; 

orquesta Gulbenkian, Lisboa, Portugal.
Apocalypsis (1976), Jerusalem Symphony, testimonium israel Festival.
Concierto Guadiana (1973). orquesta radio Hannover, Ndr, alemania.

Maturana, Eduardo (compositor chileno, n. 14 de abril, 1920; f. 2003).
Piezas para orquesta (1966). orquesta Filarmónica de chile, Santiago.

Messiaen, olivier (compositor francés, n. 10 de diciembre, 1908; f. 28 de abril, 
1992).

Les offrandes oubliées (1930). Jerusalem Symphony, israel.
Sinfonía Turangalîla (1946-1948, rev. 1990). orquesta Filarmónica de chile, 

Santiago; carnegie Mellon Philharmonic, Symphony Hall, Boston.

Mestres-Quadreny, Josep Maria (compositor catalán, n. 4 de marzo, 1929).
Na Hale el ir Schalem (1975). Jerusalem Symphony, testimonium israel Festival.

Milhaud, darius (compositor francés, n. 4 de septiembre, 1892; f. Ginebra, 22 
de junio, 1974).

4 chansons de Ronsard (1940). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados 
unidos.
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La création du monde (1923). orquesta de cámara de chile, Santiago.
Le pauvre matelot (1926), ópera. universidad católica de chile, departamento de 

Música, Santiago.

Morel, Marcelo (compositor chileno, n. 30 de julio, 1928; f. 12 de marzo, 1983).
Grotesca (1959). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.
  
Nielsen, carl (compositor danés, n. 9 de junio, 1865; f. 3 de octubre, 1931).
Concierto para flauta (1926). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados 

unidos.

Nunes, Emmanuel (compositor portugués, n. 31 de agosto, 1941).
Chessed ii (1979). orquesta radio Baviera, München Hercules Saal, alemania.
Ruf (1975-1977). orquesta Gulbenkian, Lisboa, Portugal; orquesta Nacional de 

Francia, París.

orrego Salas, Juan (compositor chileno, n. Santiago, 18 de enero, 1919, actual-
mente reside en la ciudad de Bloomington, indiana, Estados unidos).

Canciones castellanas (1948). orquesta de cámara de chile, Santiago; orquesta 
Sinfónica de chile, Santiago; indiana university Philharmonic, Bloomington, 
Estados unidos.

Cantata de Navidad (1946). orquesta Sinfónica de chile, Santiago; orquesta 
Sinfónica de concepción, chile.

Concierto de cámara (1952). indiana university Philharmonic, Bloomington, Estados 
unidos.

Movimiento concertante para saxofón alto y cuerdas op. 123 (2003). orquesta de 
cámara de chile, Santiago; orquesta Sinfónica de la universidad de 
concepción, chile.

Obertura festiva (1948). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.
Sinfonía N° 1 (1949) orquesta Festivales casals, Puerto rico; carnegie Mellon 

Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.
Umbral del sueño ( impulso) (1951). orquesta Filarmónica de chile, Santiago.

Piazzolla, astor (compositor argentino, n. 11 de marzo, 1921; f. 4 de julio, 1992).
Cuatro Estaciones Porteñas (1969). orquesta de cámara de chile, Santiago; carnegie 

Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos; israel chamber 
orchestra, tel-aviv.

Poulenc, Francis (compositor francés, n. 7 de enero, 1899; f. 30 de enero, 1963).
Concierto para dos pianos (1932). orquesta Sinfónica de Puerto rico; carnegie 

Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.

Prokofiev, Sergey (compositor ruso, n. 11/23 de abril, 1891, f. 5 de marzo, 1953).
El amor por tres naranjas, Suite (1919, rev. 1924). Jerusalem Symphony, israel.
Concierto para piano N° 3 (1917-1921). orquesta Filarmónica de chile, Santiago.
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Concierto para violín N° 1 (1916-1917). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, 
Estados unidos; orquesta de la radio Berlín, alemania.

Concierto para violín N° 2 (1935). orquesta de cámara de chile, Santiago; orquesta 
Sinfónica Nacional, Buenos aires, argentina; orquesta Sinfónica de 
dresde, alemania.

Pedro y el Lobo (1936). orquesta de cámara de chile, Santiago.
Romeo y Julieta (1936). orquesta de cámara de chile, Santiago; carnegie Mellon 

Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos; orquesta de la radio Bruselas, 
Bélgica.

Sinfonía N° 3 (1928). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.
Sinfonía concertante (1950-1951, rev. 1952). orquesta Filarmónica de Bruselas, 

Bélgica.
Suite Escita (1914-1915). orquesta Sinfónica Nacional, Buenos aires, argentina; 

carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos; orquesta de 
la radio Hannover, Ndr, alemania.

rachmaninoff, Sergei (compositor ruso después nacionalizado norteamericano, 
n. 20 de marzo/ 1 abril, 1873; f. Beverly Hills, california, 28 marzo, 1943).

Concierto para piano N° 1 (1890-1891, rev. 1917). orquesta de la radio Holanda, 
Hilversum.

Concierto para piano N° 2 (1900-1901). orquesta Sinfónica de chile, Santiago; 
orquesta Filarmónica de México, ciudad de México; 

carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos;
Concierto para piano N° 3 (1909). orquesta Filarmónica de chile, Santiago.

ravel, Maurice (compositor francés, n. 7 de marzo, 1875; f. 28 de diciembre, 1937).
Alborada del gracioso (1918). orquesta de la Beethoven Halle, Bonn, alemania.
Bolero (1928). orquesta Filarmónica de chile, Santiago; orquesta Sinfónica de 

chile, Santiago; carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados 
unidos; orquesta de la Beethoven Halle, Bonn, alemania; orquesta 
Nacional de España, Madrid; orquesta Sinfónica de Budapest, Hungría.

Concierto en Sol (1929-1931). orquesta Sinfónica de chile, Santiago; orquesta 
Sinfónica Nacional, Buenos aires, argentina;   orquesta Sinfónica de 
Budapest, Hungría.

Concierto para la mano izquierda (1929-1930). orquesta Filarmónica de chile, 
Santiago; orquesta Sinfónica de chile, Santiago; orquesta Sinfónica de 
concepción, chile.

Daphnis et Chloé, Suite 2 (1909-1912). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, 
Estados unidos.

Introducción y Allegro (1905). orquesta de cámara de chile, Santiago; orquesta 
Sinfónica de chile, Santiago.

Ma mère l’oye (1911). orquesta Filarmónica de chile, Santiago;  orquesta Sinfónica 
de chile, Santiago;  carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados 
unidos.
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Tres poemas de Stéphane Mallarmé (1913). universidad católica de chile, 
departamento de Música, Santiago; israel chamber orchestra, tel aviv.

Rapsodia española (1907-1908). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados 
unidos; orquesta Sinfónica de Budapest, Hungría.

Shéhérazade (1903). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos; 
Jerusalem Symphony, israel.

Tzigane (1924). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.
La Valse (1919-1920). orquesta Filarmónica de chile, Santiago; orquesta Sinfónica 

de chile, Santiago; orquesta Filarmónica del teatro colón, Buenos 
aires, argentina; orquesta Sinfónica Nacional, Buenos aires, argentina; 
carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos; New York 
Philharmonic, Estados unidos; orquesta de la radio tV Española, Madrid, 
España; orquesta de la residencia, La Haya Holanda; orquesta Sinfónica 
de Berlín (ddr), alemania; orquesta Sinfónica de Budapest, Hungría.

respighi, ottorino (compositor italiano, n. 9 de julio, 1879; f. 18 de abril, 1936).
Los pinos de Roma (1923-1924). orquesta de cámara de chile y Juvenil, Quinta 

Vergara, Viña del Mar; carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados 
unidos.

rifo, Guillermo (compositor chileno, n. 16 de febrero, 1945).
Visiones nocturnas (1983). orquesta Filarmónica de chile, Santiago.

rodrigo, Joaquín (compositor valenciano, n. 22 de noviembre, 1901; f. 6 de 
julio, 1999).

Concierto de Aranjuez (1939). orquesta de cámara de chile, Santiago; orquesta 
Sinfónica de rosario, argentina; orquesta de radio Hannover (Ndr), 
alemania.

Santa cruz, domingo (compositor chileno, n. 5 de julio, 1899, en el fundo 
Pocochay, en La cruz, provincia de Valparaíso; f. Santiago, 6 de enero, 
1987).

Preludios dramáticos (1946). orquesta Filarmónica de chile, Santiago.
Quinteto de vientos (1960). universidad católica de chile, departamento de Música, 

Santiago.

Scelsi, Giacinto (compositor italiano, n. 8 de enero, 1905; f. 9 de agosto, 1988).
Cantos del Capricornio (1962-1972). carnegie Mellon Philharmonic, carnegie Hall, 

Nueva York, Estados unidos.
Hurqualja (1960). carnegie Mellon Philharmonic, carnegie Hall, Nueva York, 

Estados unidos.
Hymnos (1963). carnegie Mellon Philharmonic, carnegie Hall, Nueva York, 

Estados unidos.
Konx-om-pax (1974). carnegie Mellon Philharmonic, carnegie Hall, Nueva York, 

Estados unidos.
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Cuatro piezas para orquesta (1959). carnegie Mellon Philharmonic, Kennedy 
center, Washington d.c., Estados unidos.

Schidlowsky, León (compositor chileno, n. Santiago de chile, 21 de julio, 1931; 
en la actualidad reside en israel).

Amatorias (1962). universidad católica de chile, departamento de Música, 
Santiago.

Amereida (1965-1969). orquesta de la radio Frankfurt, alemania.
Carrera (1991). orquesta de la radio de Berlín, alemania.
Concierto para seis instrumentos (1957). orquesta Sinfónica de chile, Santiago; 

indiana university Philharmonic, Bloomington, Estados unidos.
Espergecia (1968). indiana university Philharmonic, Bloomington, Estados unidos.
Evocación (2000). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.
Los heraldos negros (parte de Amerindia) (1983). orquesta Filarmónica de chile, 

Santiago; orquesta Sinfónica de chile, Santiago.
Seis Hexáforos para Juan Manuel (1968). universidad católica de chile, departamento 

de Música, Santiago.
Homenaje a Neruda (1975). orquesta de la radio Hamburg, Ndr, alemania.
Eius In memoriam (1973). orquesta de cámara de chile, Santiago.
Kadisch (1967). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.
Lautaro (2009). orquesta de cámara de chile, Santiago;  orquesta Sinfónica de 

chile, Santiago.
Llaqui (1965). orquesta Filarmónica de chile, Santiago; orquesta Sinfónica de 

chile, Santiago; orquesta de la opera de Erfurt, ddr, alemania.
Meditaciones (2000). orquesta de cámara de chile, Santiago; orquesta Sinfónica 

de la universidad de concepción, chile.
De Profundis (1963). universidad católica de chile, departamento de Música, 

Santiago
Septimino (1991). orquesta de cámara de chile, Santiago.
Sinfonía “La noche de cristal” (1961). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.
Soliloquios (1961). universidad católica de chile, departamento de Música, 

Santiago.
Tríptico (1959). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.
Vox clamantis in deserto (2000). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.

Schönberg, arnold (compositor austro-húngaro después nacionalizado nor-
teamericano, n. Viena, 13 de septiembre, 1874; f. Los angeles, california, 
13 de julio, 1951).

Cuarteto N° 2 (versión cuerdas múltiples) (1919). israel chamber orchestra, tel 
aviv.

La noche transfigurada (1917, segunda versión, 1943). orquesta de cámara de la 
universidad católica de chile, Santiago; orquesta de cámara de chile, 
Santiago; orquesta Filarmónica de chile, Santiago; orquesta Filarmónica 
del teatro colón, Buenos aires, argentina; orquesta Sinfónica de caracas, 
Venezuela; carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos; 
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orquesta BBc Glasgow, Gran Bretaña; orquesta Nueva Filarmónica de la 
radio France, París; Jerusalem Symphony, israel.

Pierrot lunaire (1912). universidad católica de chile, departamento de Música, 
Santiago; Solistas de la orquesta Filarmónica de Berlín, Festival de Berlín, 
alemania.

Cinco piezas para orquesta (1909, arreglo para orquesta reducida de Félix riessle, 
1949). israel chamber orchestra, tel aviv.

De Profundis (1950). coro testimonium israel, tel-aviv.
Sinfonía de cámara N° 1 (1906; versión para orquesta completa, 1922, segun-

da versión, 1935). orquesta de cámara de chile, Santiago; orquesta 
Filarmónica de chile, Santiago; orquesta Sinfónica de chile, Santiago; 
carnegie Mellon (versión para dos pianos), Pittsburgh, Estados unidos; 
carnegie Mellon Philharmonic (versión anton Webern), Pittsburgh, 
Estados unidos; orquesta de la radio Frankfurt, alemania; orquesta de 
la radio Hamburg, alemania; orquesta Sinfónica de Viena, Musikverein 
Viena, austria.

El sobreviviente de Varsovia (1947). orquesta Filarmónica de chile, Santiago; 
orquesta Sinfónica de chile, Santiago;  carnegie Mellon Philharmonic, 
Pittsburgh, Estados unidos.

Suite op. 29 (1926). Ensemble intercontemporaine, París, Francia.
Variaciones para orquesta (1926-1928). orquesta Filarmónica de chile, Santiago.

Searle, Humphrey (compositor británico, n. 26 de agosto, 1915; f. 12 de mayo, 
1982).

The Diary of a Madman op. 35, ópera (1959). universidad católica de chile, 
departamento de Música, Santiago.

Shostakovich, dmitry (compositor ruso, n. 12/25 de septiembre, 1906; f. 9 de 
agosto, 1975).

Concierto N° 1 para piano y trompeta (1933). carnegie Mellon Philharmonic, 
Pittsburgh, Estados unidos.

Interludios de la ópera Lady Macbeth (1930-1932). carnegie Mellon Philharmonic, 
Pittsburgh, Estados unidos.

Sinfonía N° 5 (1937). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.

Sibelius, Jan (compositor finlandés, n. 8 de diciembre, 1865; f. 20 de septiembre, 
1957).

Concierto para violín (1903-1904). orquesta Estable del teatro colón, Buenos 
aires, argentina.

Strauss, richard (compositor alemán, n. 11 de junio, 1864; f. 8 de septiembre, 
1949).

Burlesca (1885-1886). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.
Cuatro últimas canciones (1948). orquesta Filarmónica de chile, Santiago.
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Stravinsky, igor (compositor ruso, después nacionalizado francés (1934) y 
norteamericano (1945), n. San Petersburgo, 5/17 junio, 1882, f. Nueva 
York, 6 de abril, 1971).

Las bodas (1914-1917; 1921-1923). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.
Concierto en re (1946).  orquesta Gulbenkian, Lisboa, Portugal.
Concierto para piano y vientos (1923-1924). Jerusalem Symphony, israel.
La consagración de la primavera (1911-1913, La danza del sacrificio fue revisada en 

1943). orquesta Filarmónica de chile, Santiago; orquesta Sinfónica 
de chile, Santiago; carnegie Mellon Philharmonic, Kennedy center, 
Washington, dc, Estados unidos.

La historia del soldado (1918-1919). universidad católica de chile, departamento 
de Música, Santiago; orquesta de cámara de chile, Santiago; orquesta 
Filarmónica de chile, Santiago; Ensemble intercontemporaine, París, 
Francia.

Misa (1944-1948). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.
Octeto (1922-1923). universidad católica de chile, departamento de Música, 

Santiago; orquesta Filarmónica de chile, Santiago.
El pájaro de fuego (1909-1910). Festival de Verano, orquesta de cámara de chile, 

Viña del Mar; orquesta Filarmónica de chile, Santiago; orquesta Sinfónica 
de chile, Santiago; orquesta Sinfónica Nacional, Buenos aires, argentina; 
orquesta de la radio tV Española, Madrid ; orquesta Nacional de España, 
Madrid; orquesta de la radio de Berlín, Festival de Berlín, alemania; 
Jerusalem Symphony, israel.

Pétrouchka (1910-1911, rev. 1946). orquesta Filarmónica de chile, Santiago;
carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.
Sinfonía de los Salmos (1930). orquesta Filarmónica de chile, Santiago.
Sinfonía en tres movimientos (1942-1945). orquesta Filarmónica de chile, Santiago; 

orquesta Sinfónica de caracas, Venezuela; carnegie Mellon Philharmonic, 
Pittsburgh, Estados unidos.

Suite N° 2 (1915-1921). orquesta Filarmónica de chile, Santiago; orquesta Sinfónica 
de chile, Santiago; orquesta Sinfónica de caracas, Venezuela;  Jerusalem 
Symphony, israel.

taft-thomas, Marilyn (compositora norteamericana, n. 10 de enero, 1943).
Los Elementos (2010). orquesta de cámara de chile, Santiago.
Nuclear Winter (1984). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.

Varèse, Edgard (compositor norteamericano de origen francés, n. París, 22 de 
diciembre, 1883; f. Nueva York, 6 de noviembre, 1965).

Amériques (1918-1921). carnegie Mellon Philharmonic, Kennedy center, 
Washington, dc, Estados unidos; orquesta de la radio de Berlín, 
alemania.

Arcana (1925-1927). carnegie Mellon Philharmonic, Kennedy center, Washington, 
dc, Estados unidos.

Desiertos (1950-1954). orquesta Sinfónica de chile, Santiago.
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Intégrales (1924-1925). universidad católica de chile, departamento de Música, 
Santiago; orquesta Sinfónica de chile, Santiago; orquesta Filarmónica 
de chile, Santiago; orquesta de la radio Baviera, München, alemania; 
Jerusalem Symphony, israel

Ionisación (1929-1931). orquesta de cámara de la universidad católica de chile, 
Santiago; orquesta Filarmónica de chile, Santiago.

Octandre (1923). universidad católica de chile, departamento de Música, Santiago.

Vila, cirilo (compositor chileno, n. 7 de octubre, 1937).
Canto (1968). orquesta Filarmónica de chile, Santiago.
Elegía (in memoriam Béla Bartók) (1981-1982). orquesta de cámara de chile, 

Santiago; orquesta Filarmónica de chile, Santiago.

Villa-Lobos, Heitor (compositor brasileño, n. 5 de marzo, 1887; f. 17 de no-
viembre, 1959).

Bachianas N° 2 (1930). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.
Bachianas N° 5 (1938-1945). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados 

unidos.
Concierto para guitarra (1951). orquesta de los Festivales casals, Puerto rico.
Concierto N° 2 para violonchelo(1953). orquesta Filarmónica, teatro colón, Buenos 

aires, argentina.
Fantasía para saxofón y orquesta (1948). orquesta de cámara de chile, Santiago.
Mandú-carará (1940). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.

Walton, William (compositor británico, n. 29 de marzo, 1902; f. 8 de marzo, 
1983).

Música para Hamlet (1947). carnegie Mellon Philharmonic, Pittsburgh, Estados 
unidos.

Webern, anton (compositor austríaco, n. 3 de diciembre, 1883; f. 15 de septiem-
bre, 1945).

Passacaglia op. 1 (1908). orquesta Sinfónica de chile, Santiago; carnegie Mellon 
Philharmonic, Pittsburgh, Estados unidos.

Cinco piezas para orquesta op. 10 (1911-1913). universidad católica de chile, 
departamento de Música, Santiago; orquesta Filarmónica de chile, 
Santiago; orquesta Sinfónica de chile, Santiago.

Seis piezas para orquesta op. 6 (1909). orquesta de cámara de chile (versión 1920), 
Santiago; orquesta Sinfónica de chile, Santiago; orquesta de la ciudad 
de Barcelona, España.

Sinfonía op. 21 (1927-1928). orquesta de cámara de la universidad católica de 
chile, Santiago.

Weill, Kurt (compositor alemán nacionalizado norteamericano, n. 2 de marzo, 
1890; f. Nueva York, 3 de abril, 1950).
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Suite de la Ópera de tres centavos (1928-1929). orquesta de cámara de chile, 
Santiago; orquesta Filarmónica de chile, Santiago; orquesta de la radio 
tV Española, Madrid; Jerusalem Symphony, israel.

Xenakis, iannis (compositor francés de ancestro griego, n. Braïla, 29 [¿?] de 
mayo, 1922; f. París 4 de febrero, 2001).

Achorripsis (1956-1957). universidad católica de chile, departamento de Música, 
Santiago; orquesta de la radio de Berlín, alemania.

Anaktoria (1969). orquesta de cámara de la universidad católica de chile, 
Santiago; orquesta Filarmónica de Varsovia, Polonia.

Dämmerschein (1993-1994). carnegie Mellon Philharmonic, carnegie Hall, Nueva 
York, Estados unidos.

La déesse Athéna (1992). carnegie Mellon Philharmonic, carnegie Hall, Nueva 
York, Estados unidos.

Metastaseis (1953-1954). orquesta Filarmónica de chile, Santiago; carnegie Mellon 
Philharmonic, carnegie Hall, Nueva York, Estados unidos.

N’shima (1976). Jerusalem Symphony, testimonium israel Festival.
Orestíada (1965-1966). orquesta de cámara de la universidad católica, teatro 

oriente, Santiago, chile.
Persephassa (1969). carnegie Mellon Philharmonic, carnegie Hall, Nueva York, 

Estados unidos.
Pithoprakta (1955-1956). orquesta Filarmónica de chile, Santiago; carnegie Mellon 

Philharmonic, carnegie Hall, Nueva York, Estados unidos;
Shaar (1983). Jerusalem Symphony, testimonium israel Festival.

Zimmermann, Bernd alois (compositor alemán, n. 20 de marzo, 1918; f. 10 de 
agosto, 1970).

Antiphonen (1961-1962). orquesta de la radio Hamburg, Das neue Werk, alemania.
Nobody knows the Trouble I see (1954). orquesta de la radio Berlín, alemania.

Zimmermann, Walter (compositor alemán, n. 15 de abril, 1949).
Ländler-Topographien (1979). orquesta de la radio Baviera, alemania.


