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sobre sus “Partituras verbales”, y el pianista Daniel Áñez mostró su investigación “La no discursividad. 
En torno a la obra de Graciela Paraskevaídis”.

La musicóloga Gesine Schröder abrió la penúltima jornada, dedicada a reflexionar sobre el tema 
de este VI Encuentro, con su conferencia “Composición, música y género”, la que fue seguida de una 
mesa redonda. Esta resultó especialmente interesante por el cruce de temáticas entre la creación 
musical y asuntos particulares de problemáticas de género, lo que generó un fluido diálogo entre las 
invitadas y los estudiantes. A esta actividad fueron invitadas las compositoras nacionales Valeria Valle 
y Fernanda Carrasco, quienes pudieron mostrar y compartir su proyecto Resonancia Femenina que 
desarrollan en la Universidad Católica de Valparaíso.

Esta sexta versión del Encuentro se realizó gracias al auspicio del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes (CNCA) por medio del Fondo de Fomento de la Música Nacional, del Goethe Institut, del 
Instituto Francés, el Fondo Elysée de Fomento a la Cultura, el Instituto de Música de la Universidad 
Católica, las Offices Jeunesse de Québec, la Universität für Musik und Darstellende Kunst de Viena y la 
Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD). Además se contó con la colaboración del Departamento 
de Música y Sonología de la Universidad de Chile, el GAM y la Radio Beethoven. Gracias a estos apoyos 
se logró además que las actividades fueran gratuitas para todos los asistentes, lo que es ya habitual en 
esta bienal.

A pesar que en momentos previos a la realización del VI Encuentro pudieron haber surgido 
dudas sobre la acogida que tendría una temática cruzada por problemáticas de género, una idea que 
venía gestándose desde hace varias ediciones, el resultado objetivo fue de lo más alentador. Cabe 
destacar que en cinco de los seis Encuentros se ha contado con invitadas mujeres, las que siempre 
han sido muy bien recibidas en tanto compositoras. Al respecto, surge la pregunta ¿por qué podrían 
no haberlo sido? Resulta complejo que exista todavía la necesidad de generar y abrir instancias como 
estas de forma tan impuesta o arbitraria. Sin embargo, las conversaciones mantenidas, las preguntas 
y reflexiones compartidas, nos llevan a creer que sigue siendo necesario e importante apoyar a que la 
creación femenina tenga mayor espacio en nuestro campo musical, el que tradicionalmente ha estado 
cerrado a ellas, a pesar de contar con destacadas mujeres en nuestra historia musical.
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Premio internacional a musicólogo chileno

Durante el 2014 se realizó la primera versión del Premio de Estudios Musicológicos Euro-Latino-
Americanos Príncipe Francesco María Ruspoli, dedicado a trabajos que aborden las “relaciones 
musicales entre Europa y América Latina hasta los inicios del siglo XIX”. El comité científico asignó 
dicho premio al estudio titulado “Ilustración y contrailustración de un cuarteto arequipeño (o cómo 
escribir un yaraví en el estilo de Haydn)”, del musicólogo chileno José Manuel Izquierdo König. El 
premio, consistente en tres mil reales, fue entregado el 5 de septiembre en la Biblioteca Mário de 
Andrade en la ciudad de São Paulo, Brasil. De acuerdo con el comité científico el trabajo podrá ser 
publicado en un volumen de la Miscelánea Ruspoli, bajo la edición de Giorgio Monari. En la actua-
lidad José Manuel Izquierdo se encuentra realizando sus estudios de doctorado en la Universidad de 
Oxford, Gran Bretaña.

Asesorías y curatorías de musicólogos nacionales

La expulsión de los jesuitas. Compañía Tryo Teatro Banda, dirección Andrés del Bosque. Teatro UC, 
Santiago, mayo de 2014.

Si bien la actividad musicológica se realiza habitualmente en el ámbito académico, sus alcan-
ces son impredecibles, porque sus circuitos habituales de comunicación pueden ser superados, en 
impacto y cantidad, por usos y consideraciones del más variado tipo. Este es el caso del aporte de la 
investigación musical en La expulsión de los jesuitas, el más reciente montaje de la compañía teatral Tryo 
Teatro Banda, estrenado en Santiago el 14 de mayo de 2014 en el Teatro de la Universidad Católica 
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bajo la dirección de Andrés del Bosque. Tal como en anteriores realizaciones de esta compañía3, se 
trata de una apuesta escénica en la que los actores se han habilitado además como músicos, cantantes 
y multiinstrumentistas, en una pieza teatral que recrea y actualiza uno de los episodios más contro-
vertidos y sombríos de la historia colonial americana, cual es la expulsión y confiscación de los bienes 
de la Compañía de Jesús por parte de la Corona española en 1767. Es justo aquí donde convergen en 
el proyecto los esmerados esfuerzos del intérprete, musicólogo e historiador Víctor Rondón por los 
asuntos musicales de la historia colonial americana, en especial en lo que se refiere a la presencia y la 
obra de la Orden Jesuita en Chile.

El hallazgo en los archivos del antiguo Convento de la Recoleta Dominica de partes de los Theatra4 
del sacerdote alemán Franz Lang abrió un campo de estudio creciente en los últimos años acerca de 
la relevancia de la obra jesuítica y el rol de la práctica artística en su misión evangelizadora, en donde 
figura el teatro colegial. Se trata de “dos raras colecciones de piezas vocales en latín, con acompaña-
miento instrumental, para ser teatralizadas al interior de los colegios y convictorios”5. En esta línea 
de investigación de Víctor Rondón se destaca además el estudio y grabación del Chilidúgú del jesuita 
Bernardo de Havestadt, junto a “La expulsión de los jesuitas”, que recrea aspectos históricos y utiliza 
elementos teatrales basados en el tratado Dissertatio de actione escenica cum figuris eandem explicantibus, et 
observationibus de arte comica también de Franz Lang publicadas en Munich en 17276.

La misión evangelizadora, como la participación política que le cupo a la Compañía de Jesús, son 
atendidas en el montaje de la compañía teatral Tryo Teatro Banda a partir del estudio y asesoramiento 
del musicólogo. Además de los aspectos propiamente musicales permite constatar la influencia del teatro 
religioso alemán en las actividades de los jesuitas en Chile hacia finales del siglo XVIII, su habilitación 
en el dominio de la lengua de los pueblos indígenas para su evangelización, como la importancia del 
trabajo misional y educacional en colegios y conventos, en el que las representaciones teatrales musi-
calizadas, tanto en español o latín, fueron el espacio de participación de músicos indígenas, criollos 
y negros. En suma, estos aspectos confirman la relevancia de la Orden Jesuita en Chile, el papel de 
las artes en su misión, y las preguntas aún vigentes sobre las verdaderas razones de su extrañamiento. 
Todas estas cuestiones con humor pero también con rigor y con aportes musicológicos sirven a Tryo 
Teatro Banda para volver a poner a “Chile como tema”7.

Mauricio Valdebenito Cifuentes
Facultad de Artes

Universidad de Chile, Chile
mvalde67@gmail.com

Por su parte el profesor Rodrigo Torres Alvarado participó como uno de los curadores de la 
muestra sobre la cueca, exhibida entre el 5 de septiembre y el 2 de noviembre de 2014 en el Museo 
Histórico Nacional como homenaje al centenario del nacimiento del poeta chileno Nicanor Parra. 
Esta muestra fue dirigida por el musicólogo José Pérez de Arce y utiliza un innovador sistema de 
proyecciones y sonido, junto a objetos pertenecientes a la colección del Museo Histórico Nacional.

3 Cautiverio Feliz; Pedro de Valdivia: la gesta inconclusa; Kay Kay y Xeng Xeng Vilu, La Araucana, entre 
otros. 

4 Tres colecciones de dramas, impresos cada uno en 1717 en Munich y traídas a Chile a mediados 
del siglo XVIII por el religioso jesuita de origen alemán Karl Haymbhausen. Las partes encontradas 
en Chile corresponden a Theatrum Affectum Humanorum y Theatrum Doloris et Amoris. 

5 Víctor Rondón, “Nuevas perspectivas sobre música y teatro jesuítico en el espacio colegial a fines 
del siglo 17 y comienzos del 18: fuentes españolas y alemanas recientemente descubiertas en Chile”, 
III Reunión Científica Festival Internacional Misiones de Chiquitos (Santa Cruz de la Sierra: Asociación Pro 
Arte y Cultura [APAC]), 2000, p. 44.

6 Tratado sobre la acción dramática, con sus figuras explicadas y con observaciones sobre el arte 
teatral, en ibíd., p. 45.

7 Entrevista a Francisco Sánchez, director de Tryo Teatro Banda, realizada por Amalá Saint-Pierre, 
en Teatro UC. Cuadernillo de Mediación Cultural, Nº 44 (2014), pp. 6-8. 


