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Reseñas de Fonogramas

,l\¡lúúm)l poesia desde Gabrieúl MistraL Casete. Pauta Tres AXXIGMO. Coro Arsis XXI, Silvia Sandoval
(dir. ). FUAR (Fondo Universitario de las Artes de la Universidad de Chile), 1993.
Este fonograma corresponde a la culminación de un proyeno llevado a cabo por el Coro Arsis XXI y
su directora Silvia Sandoval, que consiste en la interpretaciún y difusión de obras corales basadas en
textos de Gabrie1a Mistral, con motivo del centenario de su natalicio. La casete contiene 17 composiciones basadas en diversos poemas de los libros /YP.mlarión, 'Jfrnum y I.agw; seis de ellas fueron
compuestas especialmente para la ocasión. La grabación se realizó en 1989 en el Monasterio de las
Carmelitas de San José, contando en algunas obras con la participación de las sopranos Gabriela
Lehman, Carmen Luz Vial y la joven arpi.sta María Eugenia Villegas.
La selección de obras constituye una verdadera recopilación de la producción chilena en materia
dt~ composiciún coral desde principios de siglo. Entre 1908 y 1958 el compositor Pedro Humberto
Allende escribió cerca de 35 obras corales, de las cuales AlenS(~jew di' Dios (1920) fue escogida para esta
ocasión. Alfonso Letelier, especialmente motivado por los textos de Gabriela Mistral, e.'itá pre.sente con
Pinari's, obra perteneciente al ciclo compuesto entre 1937 y 1942. Del compositor Carlos Botto se
e.scogió una de las tres canciones compuestas entre 1981 y 1983: Ronda, cuya primera audición fue
realizada por el coro de la Facultad de Artes en 1989. En Pil'(i'álos, Noche, Balada de la estri'lla y Camión
del maizal, Pablo Délano reúne los recursos expresivos del coro mixto, coro femenino y arpa. Completan esta valiosa selección La lluvia lenta de Roberto Escobar, compuesta en la década del 50, Canto del
jw¡lo, op. 19, (1989) de Jorge Rojas-Zegers, Doña jnim(w('Ja de María Luisa Sepúlveda, que continúa su
línea característica de obras didácticas vocales e instrumentales para la juventud, Dulzura y Apegado a
mi de Pedro Núñez Navarrete, Meciendo de Gloria López, Balar/a de María Eugenia Romo, Finnes Santo
de Juan Aménabar y dos obras de René Amengual: Minio y A la.\' nubes.
La producción de esta casete fue posible gracias al apoyo del Fondo Universitario de las Artes
(FUAR) y la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y posee el valor adicional de ser la primera
antología de musica coral en torno a la obra de Gabriela Mistral.
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