
“ARAUCO: POR FUERTE, PRINCIPAL Y PODEROSA...”

Para guitarra clásica solista, 
guitarra flamenca solista, 

ensamble de guitarras y  narrador.

Basado en el texto “La Araucana” del poeta 
español Alonso de Ercilla y Zúñiga 

(1533-1594).

Música compuesta 
por Javier Farías Caballero
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Hoy en día la guitarra clásica ha 
logrado insertarse activamente 
dentro del panorama musical, 
interviniendo ya no sólo como 
un instrumento solista para dar 
recitales, sino que ya es frecuente 
además encontrar programas de 
concierto en la cual se incluye 
a este instrumento integrado a 
conjuntos u orquestas de cámara.  

La creación de dúos, tríos y 
cuartetos de guitarra, evidencia 
claramente una tendencia que 
induce al guitarrista a buscar 
una forma de mantenerse activo 
musical y laboralmente, frente al 
importante surgimiento de dotados 
instrumentistas que van copando 
cada vez más las posibilidades de 
dar conciertos como solistas. 

www.ensambledeguitarras.cl

Es así como en el último tiempo, 
una de las características que ha 
marcado el panorama guitarrístico 
mundial es la creación de 
ensambles y orquestas de guitarras.   

El año 2006 y gracias al 
financiamiento por parte del Fondo 
para el Fomento de la Música 
Nacional, el compositor Javier 
Farías Caballero crea el Ensamble 
de Guitarras de Chile (EGCH), 
formado por destacados alumnos 
y guitarristas provenientes de los 
Conservatorios de las Universidades 
de Chile, Católica, Mayor y Escuela 
Moderna de Música.   

A partir de la creación de la obra 
“Arauco: por fuerte, principal 
y poderosa…” se ha abierto la 
posibilidad para que este ensamble 
siga desarrollando una propuesta 
innovadora con proyectos de 
excelencia en el medio guitarrístico 
nacional.

2



4

La visión sesgada que se tiene 
muchas veces del conquistador 
es comprensible, evidente si se 
quiere, cuando repasamos la 
referencia histórica que de él 
tenemos: arrogante, ambicioso, 
cruel y sanguinario. Sesgada, 
porque de todo hubo en este 
intento imperialista.  Porque no 
sólo de rufianes se componían las 
huestes españolas que llegaron  a 
poblar estas tierras.  Habrá que ser 
justos y equitativos en considerar 
las sensibilidades y grandes 
pasiones que demostraron ciertos 
protagonistas en esta historia. 

Aún así, el autor de este texto, 
el español Alonso de Ercilla y 
Zúñiga (1533-1594), no pretende 
halagar el orgullo nacional de sus 
compatriotas.  Por el contrario se 
esmera  en enaltecer el orgullo y la     
soberbia del araucano. ¿Por qué esa 
resistencia heroica, implacable y 
despiadada de su tierra...?   

Al español no le costó mucho 
entender que estaba frente a 
la conquista más difícil de toda 
América, no sólo por la resistencia 
empecinada de los araucanos sino 
por la soledad y aislamiento del 
territorio. 

Por espacio de tres siglos combatió 
el pueblo de Arauco por su libertad; 
fue una lucha cruenta y de variada 
suerte.   En su primera fase, los 
araucanos fueron conducidos por 
un joven caudillo que la tradición 
ha inmortalizado como uno de 
los más geniales libertadores de 
América: Lautaro, quien alcanzó su 
primer triunfo cuando tenía veinte 
años y su gloria a  los veintidós. 

Para siempre quedará el recuerdo 
de esta nación que se entregó 
integra a la santa causa de 
defender su tierra contra la 
invasión extranjera. 

Finalmente he podido concretar este sentido y 
profundo homenaje a esforzados héroes, a valerosos 
protagonistas, también indomables o despreciables 

personajes; situaciones cruentas, feroces e 
inhumanas acciones de una etapa fascinante y 

también postergada de nuestra historia: el intento de 
conquista de Chile por parte del español. 

Bibliografía consultada:
“La Araucana” (Emiliano Escolar Editor, 
Madrid 1981).  Introducción de Mario 
Grande Esteban.

“Para Gozar la Araucana” (Biblioteca del 
Bicentenario, Santiago 2004).  Selección 
y estudio de Herman Schwember y 
Adriana Azócar.

“Lautaro, joven libertador de Arauco” 
de Fernando Alegría (Editorial Zig-Zag, 
Santiago 1989).

“La Araucana”, 
primera edición 
de la obra (1568). 

Lautaro.

“Arauco: por fuerte, 
principal y poderosa...”
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Música compuesta por Javier Farías Caballero

Los solos de guitarra 
flamenca en movimientos 
III (Soleá) y VI (Granaínas) 
fueron  compuestos por 
Carlos Ledermann.
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Alonso de Ercilla y Zúñiga fue un 
poeta y soldado que estuvo en 
suelo chileno entre los años 1557 
y 1558 y fue quien dio vida a esta 
obra esencial de nuestra lengua 
española.     

“La Araucana” cuenta con más de 
veinte mil versos y está dividido en 
tres partes.  La primera abarca los 
cantos I al XV, la segunda del XVI 
al XXIX y la tercera concluye con el 
canto XXXVII.

Estos 37 cantos fueron compuestos 
sin unidad de acción ya que el 
poeta se ajustó en la relación 
cronológica de los hechos, a lo que 
objetivamente veía y a lo que por 
referencia  conocía.    La forma 
literaria escogida por Ercilla fue 
la octava real.   Consiste en ocho 
versos endecasílabos con tres rimas 
consonantes cuyos seis primeros 
riman alternadamente  con las 
dos primeras; los dos últimos 
constituyen un pareado final de 
rima distinta: ABABABCC.

Alonso de 
Ercilla y Zúñiga
(1533- 1594).

La selección del texto para 
acompañar esta música obedece 
fundamentalmente a fortalecer  
esta imagen casi gloriosa del 
araucano que Ercilla hace de 
él: guerrero salvaje, valiente y 
defensor de su tierra, como el 
mismo poeta se refiere: 

“…La gente que produce es tan 
granada,Tan soberbia, gallarda 
y belicosa,Que no ha sido por 
rey jamás regidaNi a extranjero 
dominio sometida”.

 “...Este es el fiero pueblo no 
domado Que tuvo en Chile tal 
estrecho puesta, Y aquel que por 
valor y pura guerra Hace en torno 
temblar toda la tierra”.

En la forma que seleccioné las 
estrofas no se produce un orden 
programático. No está inspirada 
en los sucesos cronológicos que 
narra el poema.   Aquí sólo hay 
descripción, representación, 
imágenes.

La inclusión de la guitarra clásica 
y flamenca como instrumentos 
solistas proponen la  siguiente 
lógica: la primera representa a 
las fuerzas indígenas, para lo 
cual uso de manera  reclamante 
ciertos giros rítmicos y melódicos 
derivados de la música mapuche, 
además del  compás propio de 
la cueca.  Este es un género que 

trajeron los negros africanos del 
Perú a Chile durante el período de 
la independencia de los pueblos 
de América del Sur (primera mitad 
del siglo XIX) y aun cuando es ésta 
una danza que nada tiene que ver 
con la cultura mapuche, se trata 
de uno de los ritmos más vivos y 
frenéticos que se pueden encontrar 
en nuestro continente, lo que de 
alguna manera evoca al indomable  
espíritu del indio araucano.

Por otra parte, la guitarra flamenca 
simboliza a las huestes españolas.   
Soleá, granaína, seguiriya y bulerías 
son los “palos” o “toques” que 
irán representando los apremios, 
conquistas  y desencuentros del 
español en suelo chileno.   Se 
producen entradas revoltosas, 
enfrentamientos apasionados e 
intentos de diálogos desesperados 
por parte de estos protagonistas, 
interpretados y encarnados por 
ambas guitarras.

El estreno mundial de “Arauco; 
por fuerte, principal y poderosa...” 
se realizó en abril de 2007 en la 
ciudad misma de Arauco, región 
donde se ubica el punto central 
del conflicto mencionado.   Esto 
a manera de homenaje y respeto 
a tan importante zona de nuestra 
historia.
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Biografías Solistas

Javier Farías Caballero 
Compositor, Director EGCH

Su obra como compositor incluye 
piezas para guitarra sola, dúos, tríos 
y cuartetos para guitarra clásica y 
eléctrica, música de cámara, música 
para orquesta sinfónica y de jazz, 
coro mixto, bandoneón, charango, 
viola sola y percusión.

Sus estudios de composición los 
realizó con el maestro Guillermo 
Rifo en el Instituto Escuela Moderna 
de Música entre los años 1993 
y 1998.   Paralelamente estudia 
guitarra clásica  con Eugenia 
Rodríguez, guitarra flamenca con 
Carlos Ledermann y guitarra chilena  
con Sergio Sauvalle.

Afiche del estreno mundial de “Arauco…” realizado en la ciudad 
misma de Arauco (octava región de Chile) en marzo de 2007.

Dentro de las numerosas 
distinciones obtenidas en su carrera 
como compositor destacan la 
obtención del Primer lugar en la XIV 
edición del Concorso Internazionale 
di Composizione 2 de Agosto, 
Bologna, Italia, por su obra “Canta 
la Tierra” estrenada por la Orchestra 
del Teatro Comunale di Bologna en 
agosto de 2008 y cuya ejecución fue  
transmitida a través de la RAI (Radio 
y Televisión italiana).    

Otras de sus obras han ganado dos 
de los concursos más importantes 
para la composición  de la guitarra 
clásica en Europa: en enero de 2005 
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obtiene, por unanimidad del jurado, 
el primer lugar en el XVIII Concurso 
Internacional de Composición 
“Andrés Segovia” (Granada – 
España) con su obra “Retorna” y su 
“Sonata para guitarra” obtuvo el 
primer lugar en el Sexto Concurso 
Internacional de Composición 
Michele Pittaluga (Alessandria-
Italia).   Este último concurso es 
miembro del World Federation of 
International Music Competitions 
(WFIMC).   

Estrenó su “Concierto I para 
guitarra + grupo instrumental” 
en el prestigioso Festival Aspekte 
Salzburg 2001 (Austria), actuando 
como solista el destacado guitarrista 
cubano Joaquín Clerch Díaz junto 
al Aspekte New Music Ensemble, 
dirigidos por Kai Röhrig.

En diciembre de 2003 recibió el 
premio “Mejor Compositor” de la 
Temporada Oficial de Conciertos 
de la Orquesta Moderna de Chile 
1998-2003.

Esta misma orquesta estrenó 
durante estos años sus obras: 

Concierto para cuatro guitarras, 
percusión y orquesta de cuerdas 
(2000);  “Dezlía”, para grupo 
flamenco, ensamble de jazz y 

cuerdas (2003); Concierto II para 
guitarra y doble quinteto de cuerdas 
(2004).

El año 2006 funda el Ensamble 
de Guitarras de Chile, agrupación 
dedicada a promover y 
estrenar obras de compositores 
latinoamericanos y especialmente 
chilenos.

Asimismo ha recibido importantes 
comisiones internacionales 
destacándose el estreno en febrero 
de 2009 de la obra “El vuelo del 
cóndor” a cargo del guitarrista 
italiano Emanuele Segre en el 
Gioventú Musicale Festival de 
Modena;  El encargo de una obra 
por parte del Festival Mozart 
Rovereto para ser estrenada por 
la Orquesta Filarmónica  de Turín 
bajo la dirección del maestro 
Andrea Dindo (Septiembre de 2009, 
Italia);  La musicalización del texto 
“Oceana” de Pablo Neruda que se 
estrenará en Noviembre de 2009 por 
el VOCE Choir of Hartford (Estados 
Unidos) y la creación de una pieza 
para guitarra sola comisionada 
por el Concurso Internacional de 
Interpretación Luis Sigall 2009 
(mención guitarra clásica), como 
parte de la obra chilena obligatoria 
de este importante certamen que se 
desarrollará en noviembre de este 
año en Viña del Mar.

Otras orquestas y solistas que han 
estrenado, ejecutado y grabado 
sus obras son: Orquesta Sinfónica 

“Simón Bolivar” del Táchira, 
Orquesta Sinfónica Nacional 
Juvenil, Ensamble Quadrivium, 
dúo Alturas, Daniel Binelli 
(quien fuera bandoneonísta del 
sexteto de Astor Piazzolla) y los 
guitarristas Luis Orlandini, Romilio 
Orellana, José Antonio Escobar, 
Eugenio González, Gabriel Bianco, 
Carlos Bonell y Shani Inbar entre 
otros.

Entre los años 2005 y 2008 ha 
sido invitado junto al dúo Alturas 
a las Universidades americanas 
de Wake Forest University, Hartt 
School of music, Trinity College 
y George Washington University 
a mostrar sus composiciones “El 
vuelo de tu alma” y “5 fachadas”.

En junio de 2009 participa como 
único chileno invitado al III 
Iberoamerican Guitar Festival para 
dar una conferencia sobre su obra 
para guitarra desarrollado en el 
National Museum of the American 
Indian (Washington DC).

Desde el año 2000 se desempeña 
como Profesor del ramo de 
Composición en el Instituto 
Escuela Moderna de Música.

Su obra para guitarra ha sido 
publicada en Canadá (Les 
Productions d’OZ), Italia (Bèrben 
s.r.l.) y España (E.M.E.C.)

www.javierfarias.cl

Carlos Ledermann 
Solista en guitarra flamenca

Nacido en Santiago, Carlos 
Ledermann es el artista de mayor 
trayectoria nacional e internacional 
en la historia del arte flamenco en 
Chile. 

Sus estudios musicales en el país, 
a los que se agregan los de música 
contemporánea en Brasil y guitarra 
flamenca en España con el famoso 
concertista Manolo Sanlúcar, 
junto a Paco de Lucía uno de los 
patriarcas de la guitarra flamenca 
contemporánea, respaldan una 
gestión de ya 30 años, en el marco 
de la cual ha publicado 7 discos y 
se ha presentado en los principales 
escenarios de más de 50 ciudades de 
Chile, actuando también en Centro 
y Sudamérica y  Europa. 

Creador de la nueva escuela 
guitarrística flamenca en Chile 
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y fundador del Festival de 
Guitarra Flamenca de Santiago, 
que organizó y dirigió durante 
8 años consecutivos, es hoy 
una personalidad en el mundo 
flamenco, siendo articulista 
estable de la revista de flamenco 
“Alma100” de Madrid, España, 
desde hace 8 años y es mencionado 
en el libro “Historia de la Guitarra 
Flamenca” de Norberto Torres 
Cortés (Almería, España, 2007) 

Ha grabado siete discos y ha 
dictado charlas y master class en 
Chile y el exterior en más de 20 
entidades entre universidades, 
fundaciones, conservatorios y 
festivales. 

Registra actuaciones en escenarios 
de la importancia del Teatro 
Municipal de Santiago, los teatros 
municipales de Arica, Iquique, 
Antofagasta, La Serena, Viña del 
Mar, Temuco, Valdivia y Punta 
Arenas, además del Teatro Regional 
del Maule y Teatro del Lago. En 
el extranjero, el Teatro Nacional 
de Costa Rica, Teatro Carlos 
Brussa de Montevideo, Uruguay; 
Teatro General San Martín de 
Buenos Aires, Argentina; Teatro 
“La Comedia”, Rosario, Argentina; 
Auditorio “Caja Madrid” de Ceuta, 
España, y “Jardines de Huerta 
Cercada” en Granada, España.

Entre las distinciones más 
importantes recibidas por Carlos 
Ledermann, destaca el Premio 
APES (Asociación de Periodistas 
de Espectáculos) 1993 en la 
categoría “Mejor Instrumentista”, 
el trofeo “Llave de Sol” del 
Sindicato Nacional de Autores y 
Compositores 1994, y el “Zapato de 
Oro” de la mundialmente famosa 
bailaora española María Guardia, 
en Granada, España, en 2007. 

Actualmente es considerado 
internacionalmente como uno 
de los mayores especialistas 
en la vida y obra de Manolo 
Sanlúcar, su maestro y amigo 
personal. Por sugerencia del propio 
maestro, Carlos Ledermann fue 
escogido para dictar en 2006 una 
conferencia sobre él en el Festival 
Internacional de Guitarra de 
Córdoba, España, el más importante 
del mundo en su género, donde al 
año siguiente presentó un lobro 
sobre el maestro, del que fue editor. 

Ha sido invitado recientemente a 
ofrecer el concierto inaugural en La 
II Bienal Internacional de Guitarra 
de Quito, Ecuador 2009. 

Eugenio González 
Solista guitarra clásica

Comenzó sus estudios musicales 
con la maestra Miriam Sepúlveda 
en la ciudad de Talca, para luego 
continuar sus estudios superiores 
con la maestra Eugenia Rodríguez 
en el Instituto Profesional Escuela 
Moderna de Música. 

Ha asistido a Master Class con 
importantes guitarristas de 
renombre mundial como: Alirio  
Díaz (Venezuela), Wolfgang Weigel 
(Alemania), Philip Candelaria 
(Canadá), Aldo  Rodríguez (Cuba), 
Roland Dyens (Francia), Ricardo 
Gallén (España), Carlos Oramas  
(España), Miguel Trápaga (España), 
entre otros.  

Ha obtenido importantes premios 
en concursos de interpretación, 
entre los que se destacan:

1º Lugar,  XVIII Concurso 
Internacional de Guitarra de 
Cantabria, Comillas, España, año 
2005.

2º Lugar IV Certamen Internacional 
de Guitarra “Luys Milán” Vila de 
L’Olleria, Valencia, España, año 
2005.

2º Lugar V Concurso Nacional de 
Guitarra Liliana Pérez Corey, año 
2003.

1º Lugar I Concurso Nacional de 
Guitarra Ernesto Rosson del Pino, 
año 2002.

Semifinalista Festival Internacional 
de La Habana, Cuba, año 2002.

3º Lugar XII Concurso Internacional 
de Guitarra Alirio Díaz, Carora, 
Venezuela, año 2000.

3º Lugar III Concurso Nacional 
de Guitarra Liliana Pérez Corey y 
Premio a la mejor  interpretación 
de la obra Chilena, año 1997.

1º Lugar Concurso de Guitarra 
Elena Waiss, años 1993, 94 y 95.



En 2004 se le otorga el Premio 
Orquesta Moderna de Chile como 
Mejor Intérprete de la  Temporada 
Oficial de Conciertos, por su 
interpretación de la obra Concierto 
II para guitarra  y doble quinteto 
de cuerdas, del compositor chileno 
Javier Farías.

En 1996 y siendo alumno de la 
cátedra de Armonía del maestro 
Carlos Botto, el destacado  
compositor y Premio Nacional 
de Música, le dedica la obra “Tres 
Preludios para Guitarra”.

Como concertista se ha presentado 
en España, Cuba, Venezuela y las 
más importantes salas de Santiago 
y regiones,  entre las que destacan: 
Sala Arrau del Teatro Municipal 
de Santiago, Sala América de 
la  Biblioteca Nacional, Goethe 
Institute, Sala Anahuac del Cerro 
San Cristóbal, Teatro  Escuela 
Moderna, Instituto Chileno 
Norteamericano, Centro Cultural 
Matucana 100, Teatro  Municipal 
de Maipú, Centro Cultural de 
España, Teatro Municipal de Viña 
del Mar, Teatro  Regional de Talca.

Ha sido invitado numerosas 
veces al Festival Internacional 
Entrecuerdas.

El año 2003 participa en el 
Festival Iberoamericano en el 
Centro Cultural de España.

Ha participado en la grabación 
de varios CD, entre los que 
destacan: “Jóvenes músicos 
para  nuevos compositores” de 
la Escuela Moderna de Música, 
“AXIAL, escritos para guitarra”  
del compositor Javier Farías, 
“Ganadores del V Concurso de 
Guitarra Liliana Pérez Corey”  de 
la Escuela Moderna de Música, 
“Guitarra a la Chilena” del 
compositor Alejandro Caro.

Actualmente es docente del 
Instituto Profesional Escuela 
Moderna de Música, donde es  
profesor de la cátedra de guitarra 
clásica.

Patricio Aguilar
Narrador

Actor, locutor, escritor y 
comunicador social, nacido en 
Punta Arenas. Ligado durante 
décadas al trabajo cultural y en 
medios de comunicación.

Su trabajo en teatro y folclor lo 
llevó a realizar giras por diversas 
ciudades del país y a realizar 
actuaciones en Argentina y 
Colombia. 

Ha escrito artículos sobre 
actualidad para medios chilenos y 
extranjeros. 

Actualmente es Director de 
Extensión de la Escuela Moderna 
de Música.
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Biografias Integrantes EGCH 

Luis Achondo
Guitarra

Nace el año 1986 en Santiago. El 
año 2004 ingresa a estudiar a la 
cátedra de guitarra del  Instituto de 
Música de la Universidad Católica 
con el maestro Oscar Ohlsen, para 
luego continuar sus estudios con 
el maestro Luis Orlandini. El año 
2005 fue finalista del nivel medio 
del 6º Concurso de Guitarra Liliana 
Pérez Corey. Ha tenido clases 
magistrales con  los guitarristas 
Ricardo Gallén, Roberto Aussel y 
Eduardo Fernández. Desde el año 
2006 forma parte del Ensamble de 
Guitarras de Chile.

Samuel Aguirre 
Guitarra

Nace en Santa Cruz en 1985.   El 
año 2003 comienza sus estudios 
de guitarra clásica en la  Facultad 
de Artes de la Universidad de Chile 
bajo la cátedra del maestro Romilio 
Orellana.  Desde entonces ha 
participado en diversos conciertos, 
seminarios y festivales a nivel 
nacional e internacional.

Finalista del concurso Liliana 
Pérez Corey 2005 y destacado 
participante del seminario de  
guitarra “Musicampus” realizado 

en Córdoba (Argentina) donde 
fue seleccionado entre otros 
guitarristas latinoamericanos para 
dar un concierto en Buenos Aires el 
año 2007.

Ha tenido clases magistrales con 
distinguidos guitarristas tales como 
Pablo Márquez, Marco Tamayo, 
Isabel Siewers, Leo Brouwer, Carlos 
Pérez y José A. Escobar entre otros.

Es parte del Ensamble de Guitarras 
de Chile desde el año 2006. 

Danilo Cabaluz 
Guitarra

Alumno del profesor Luis Orlandini 
en la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile. Integrante 
del conjunto Barroco Andino y 
Ensamble de Guitarras de Chile, 
junto a ellos y como solista se a 
presentado en diversas salas del 
país, además de Colombia, Ecuador, 
Argentina y Holanda. Entre sus 
logros destacan la beca del Teatro 
Municipal de Santiago, primer 
lugar en la 7º versión del Concurso 
nacional de guitarra Liliana Pérez 
Corey y la reciente Beca Chile 
obtenida el año 2009, otorgada 
por el gobierno de Chile para 

realizar estudios de magíster en la 
Universität Mozarteum Salzburg de 
Austria, bajo la tutela del maestro 
Eliot Fisk. 

Diego Cruz 
Guitarra

Nace en Rancagua el año 1985.   A 
los cinco años estudia piano en la 
Casa de la Cultura de  esa ciudad.   
El año 2005 ingresa al Instituto de 
Música de la Universidad Católica 
a la carrera de licenciatura en 
música e interpretación bajo la 
tutela del maestro Oscar Ohlsen  y 
desde el año 2008 lo hace con Luis 
Orlandini.  El año 2006 es finalista 
del concurso Liliana Pérez Corey 
en la etapa media. Es miembro del 
Ensamble de Guitarras de Chile 
desde el año 2006. 

Luis Achondo Samuel Aguirre

Danilo Cabaluz Diego Cruz
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Alejandro Escobar Mundaca 
Guitarra

Nace en Santiago en el año 1983.   
Ingresa a la Facultad de Artes de 
la Universidad de Chile en el año 
2000 a la cátedra del maestro Luis 
Orlandini, licenciándose el año 
2008.   Ha ofrecido conciertos en 
Santiago y varias regiones de Chile, 
así como también en  Buenos Aires 
y otras ciudades de Argentina.  Ha 
integrado diversas formaciones 
musicales, destacándose como 
miembro del Ensamble de Guitarras 
de Chile desde el año 2006. 

Pablo González Aliaga 
Guitarra

Desde el 2000 estudia en la cátedra 
del profesor Ernesto Quezada en la 
Facultad de Artes de la Universidad 
de Chile. Ha asistido a clases 
magistrales con los profesores 
Hopkinson  Smith, Roland Dyens, 
Marco Socías, Ricardo Gallén, Frank 
Bungarten, Maximo Diego Pujol y 
Leo Brouwer.  

Obtuvo durante seis años 
consecutivos la beca “Amigos 
del Teatro Municipal” otorgada 
a jóvenes intérpretes nacionales.  
Obtuvo el 2º lugar en el Concurso 
Nacional de Guitarra Liliana Pérez 
Corey, categoría avanzados 

Forma parte del Ensamble de 
Guitarras de Chile desde el año 
2008. 

Cristián Huenuqueo Salazar
 Guitarra

Inicia sus estudios de Guitarra 
Clásica en el Instituto de Música 
de la Universidad Católica. En 
el transcurso de sus estudios ha 
participado en distintas clases 
magistrales con distinguidos 
guitarristas tales como Roberto 
Aussell, Ricardo Gallen y Pablo 
Márquez entre  otros. Se ha 
presentado en salas de concierto 
tanto en Chile como en el extranjero 
y actualmente se encuentra 
preparando su examen, para la 
obtención su título.  Es parte del 
Ensamble de Guitarras de Chile 
desde el año 2006. 

Sebastián Molina 
Guitarra

Nace en Valdivia. Realiza sus 
estudios con el Maestro José 
Antonio Escobar en el Conservatorio 
de Música de la U. Mayor.  Premiado 
en el Sexto concurso Nacional de 
Guitarra Liliana Pérez Corey. Obtiene 
la Beca Nacional Amigos del Teatro 
Municipal en los años 2008 - 2009 
y Premio a la Excelencia académica 
2009 otorgado por la Universidad 
Mayor. El año 2008 se adjudica un 
Proyecto Regional financiado por 
el Fondo de desarrollo cultural de 
la Región de los Ríos, ofreciendo 
recitales y talleres de guitarra en esa 
región.

Es parte del Ensamble de Guitarras 
de Chile desde el año 2006. 

Daniel Murga Arenas 
Guitarra

Nace en Santiago de Chile el año 
1983. Inicia sus estudios musicales 
el año 1999 en el  Liceo Nuevo 
Hispano Chileno, para luego 
continuarlos en la Escuela Moderna 
de Música  junto al concertista 
Eugenio González.   

Desde el año 2008 es alumno 
del Conservatorio de  Música de 
la Universidad Mayor, en donde 
se encuentra bajo la cátedra del 
reconocido guitarrista José Antonio 
Escobar.  

Se ha presentado en importantes 
salas de concierto como solista en la 
capital, y forma parte del Ensamble 
de guitarras de Chile desde el año 
2006.

Eduardo Rubio 
Contrabajo

Comienza sus estudios de 
contrabajo en el Teatro Municipal 
de Santiago bajo la  supervisión del 
maestro Elian Ortiz. 

En el año 2005 continúa sus 
estudios en el conservatorio de 
música de la Universidad  Mayor 
para posteriormente continuarlos en 

Alejandro Escobar

Pablo González Sebastián Molina Eduardo Rubio

Cristián Huenuqueo Daniel Murga
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la Escuela Moderna de Música, lugar 
en donde  se mantiene estudiando 
actualmente. 

El año 2008 ingresa como 
contrabajista titular de la Orquesta 
Sinfónica Nacional Juvenil 
(OSNJ) con quien se presenta en 
los escenarios más importantes 
del país como lo son, el Teatro 
Municipal de Santiago y la Quinta 
Vergara entre otros.  Ha participado 
de distintas clases magistrales 
y encuentros binacionales de 
contrabajistas tanto en Chile como 
en el extranjero. 

El año 2009 se integra al Ensamble 
de Guitarras de Chile.

Lorenzo Soto Rivara 
Guitarra

Nació en Santiago de Chile, en 
Octubre de 1973.  Inició sus 
estudios de guitarra con la maestra 
Eugenia Rodríguez Moretti. El año 
2001 continuó sus estudios con el 
prestigioso maestro y compositor 
Nuccio D’ Angelo, en el “Istituto 
Musicale Pietro Mascagni” de 
Livorno, donde se tituló en julio 
del 2003.   Ha estudiado con los 
maestros Ernesto Bitetti, Everton 
Gloeden, Eduardo Fernández, 
Pablo Márquez, Luis Orlandini, 
Alirio Díaz, Alberto  Ponce, Roland 
Dyens, Oscar Ghiglia, Alvaro 
Company, Wolfgang Weigel, Luc 
Vander Borght, entre otros. Ha 
realizado numerosos conciertos 
en Argentina, Venezuela, Chile, 
España, Francia e Italia, como 
solista y como miembro de diversas 
agrupaciones de cámara,  entre 
las que se cuenta el cuarteto “24 
corde Ensemble”, del cual fue 
fundador.  Ha recibido numerosos 

premios, tales como el 2° lugar 
en el Concurso Internacional 
“Encuentros Musicales del Río 
Uruguay”, categoría “Recital”, año 
2000; el 4° lugar en el Concurso 
“Giulio Rospigliosi”, categoría “Sin 
límite de edad” (Lamporecchio - 
Italia), año 2002; el 3° lugar en 
el concurso “Giulio Rospigliosi”, 
categoría “Música de cámara” 
(Lamporecchio - Italia), en el 
2005 y el 1er lugar absoluto en 
el Concurso Riviera della Versilia 
“Daniele Ridolfi”, categoría “Música 
de cámara”, en el 2006. 

Es parte del Ensamble de Guitarras 
de Chile desde Septiembre de 2008. 

Matías Yañez Cerda 
Contrabajo

Entre los años 2005 y 2007 estudia 
contrabajo en la Universidad 
Mayor.   Participa en  Lima, Perú 
en el Primer Encuentro Binacional 
de Cuerdas Bajas.   El año 2008 
ingresa al  Instituto Escuela 
Moderna de Música a estudiar con 
el maestro Elian Ortiz.   Integrante 
de  la Orquesta Sinfónica Nacional 
Juvenil.

El año 2009 se integra al Ensamble 
de Guitarras de Chile.

Lorenzo Soto Matías Yañez
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Chile, fértil provincia y señalada
En la región antártica famosa,
De remotas naciones respetada
Por fuerte, principal y poderosa:
La gente que produce es tan granada,
Tan soberbia, gallarda y belicosa,
Que no ha sido por rey jamás regida
Ni a extranjero dominio sometida.

Pues don Diego de Almagro, adelantado
Que en otras mil conquistas se había visto,
Por sabio en todas ellas reputado,
Animoso, valiente, franco y quisto,
A Chile caminó determinado
De extender y ensanchar la fe de Cristo
Pero en llegando al fin de este camino,
Dar en breve la vuelta le convino.

A solo el de Valdivia esta victoria
Con justa y gran razón le fue otorgada,
Y es bien que se celebre su memoria,
Pues pudo adelantar tanto su espada;
Este alcanzó en Arauco aquella gloria
Que de nadie hasta allí fuera alcanzada:
La altiva gente al grave yugo trajo
Y en opresión la libertad redujo.

El estado araucano acostumbrado
A dar leyes, mandar y ser temido,
Viéndose de su trono derribado,
Y de mortales hombres oprimido;
De adquirir libertad determinado
Reprobando el subsidio padecido,
Acude al ejercicio de la espada
Ya por la paz ociosa desusada.

Por dioses, como dije, eran tenidos
De los indios los nuestros; pero olieron
Que de mujer y hombre eran nacidos,
Y todas sus flaquezas entendieron;
Viéndolos a miserias sometidos
El error ignorante conocieron,
Ardiendo en viva rabia avergonzados
Por verse de mortales conquistados.

Así los araucanos revolviendo
Contra los vencedores arremeten,
Y las rendidas armas esgrimiendo,
A voces de morir todos prometen:
Treme y gime la tierra del horrendo
Furor con que ambas partes se acometen,
Derramando con rabia y fuerza brava
Aquella poca sangre que quedaba.

Caupolicán, gozoso en verle vivo
Y en el estado y término presente,
Con voz de vencedor y gesto altivo
Le amenaza y pregunta juntamente;
Valdivia como mísero cautivo,
Responde, y pide humilde y obediente
Que no le dé muerte, y que le jura
Dejar libre la tierra en paz segura.

Cuentan que estuvo de tomar movido
Del contrito Valdivia aquel consejo;
Más un pariente suyo empedernido,

A quien él respetaba por ser viejo,
Le dice: “Por dar crédito a un rendido
¿Quieres perder tal tiempo y aparejo?”
Y apuntando a Valdivia en el cerebro,
Descarga un gran bastón de duro 
enebro.

El enemigo hierro riguroso
Todo en color de sangre lo convierte,
Siempre el acometer es más furioso,
Pero ya el combatir es menos fuerte:
Ninguno allí pretende otro reposo
Que el último reposo de la muerte,
El más medroso atiende con cuidado
A sólo procurar morir vengado

La rabia de la muerte y fin presente
Crió en los nuestros fuerzas tan estraña,
Que con deshonra y daño de la gente
Pierden los araucanos la campaña;
Al fin dan las espaldas claramente,
Suenan voces: “Vitoria, España, España,
Más el incontrastable y duro hado
Dio un estraño principio a lo ordenado.

Un hijo de un cacique conocido,
Que a Valdivia de paje le servía,
Acariciado dél u favorido
En su servicio a la sazón venía:
Del amor de su patria conmovido,
Viendo que a mas andar se retraía,
Comienza a grandes voces a animarla
Y con tales razones a incitarla:

“¡Oh ciega gente del temor guiada!
¿A do volveis los temerosos pechos?
Que la fama en mil años alcanzada
Aquí perece y todos vuestros hechos;
La fuerza pierden hoy jamás violada

Texto Seleccionado
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Vuestras lejes, los fueros y derechos:
De señores, de libres, de temidos,
Quedáis siervos, sujetos y abatidos.

“Mancháis la clara estirpe y 
descendencia,
Y enjerís en el tronco generoso
Una incurable plaga, una dolencia,
Un deshonor perpetuo, ignominioso:
Mirad de los contrarios la impotencia,
La falta del aliento, y el fogoso
Latir de los caballos, las ijadas
Llenas de sangre y de sudor bañadas.

“No os desnudéis del hábito y 
costumbre
Que de nuestros abuelos mantenemos,
Ni el araucano nombre de la cumbre
A estado tan infame derribemos;
Huid el grave yugo y servidumbre,
Al duro hierro osado pecho demos;
¿Por qué mostráis espaldas esforzadas
Que son de los peligros reservadas?

“Fijad esto que digo en la memoria,
Que el ciego y torpe miedo os va 
turbando;
Dejad de vos al mundo eterna historia
Vuestra sujeta patria libertando;
Volved, no rehuséis tan grande victoria.
Que os está el hado próspero llamando;

A lo menos fijad el pie lijero,
Veréis como en defensa vuestra muero.”

Si los hombres no ven milagros tantos
Como se vieron en la edad pasada
Es causa haber agora pocos santos,
Y estar la ley cristiana autorizada;
Y así de cualquier cosa hacen espantos
Que sobre el natural uso es obrada;
Y no sólo el autor no dan creencia,
Más ponen en su crédito dolencia.

Que si al enfermo quiere Dios sanarle,
Por su costumbre y tiempo convalece;
Si al bajo miserable levantarle,
Por modos ordinario le engrandece;
Si al soberbio hinchado derribarle,
Por naturales términos se ofrece:
De suerte que las cosas desta vida
Van por su natural curso y medida.

Por do vemos que Dios quiere y procura
Hacer su voluntad naturalmente,
Sirviendo de instrumento la natura
Sobre la cual él solo es el potente:
Y así los que creyeron por fé pura
Merecen más, que si palpablemente
Viesen lo que después de ya visible
Sacarlos de que fue seria imposible.

En contar una cosa estoy dudoso,
Que soy de poner dudas enemigo,
Y es un estraño caso milagroso
Que fue todo un ejército testigo;
Aunque yo soy en esto escrupuloso
Por lo que dello arriba, señor, digo,
No dejaré de efeto de contarlo,
Pues los indios no dejan de afirmarlo

Y manifiesto vemos hoy en día, 
Que por la ley sacra se estendiese,
Nuestro Dios los milagros permitía,
Y que el natural orden se escediese:
Presumir se podrá por esta vía,
Que para que a la fe se redujese
La bárbara costumbre y ciega gente,
Usase de milagro claramente.

“¿Qué intento os mueve, o qué furor 
insano,
Que así queréis tiranizar la tierra?
¿No véis que todo agora está en mi 
mano,
El bien vuestro y el mal, la paz, la 
guerra?
¿No véis que el nombre y crédito 
araucano
Los levantados ánimos atierra,
Que sólo el son al mundo pone miedo,
Y quebranta las fuerzas y el denuedo?

“En los pueblos no fuistes poderosos
De defender las propias posesiones,
Que es cosa que aún los pájaros 
medrosos
Hacen rostro en su nido a los leones;
¿Y en los desiertos campos pedregosos
pensáis de sustentar los pabellones
En tiempo que estáis más 
amedrentados,
Y más vuestros contrarios animados?

“Es a mi parecer loca osadía
Querer contra nosotros sustentaros;
Pues ni por arte, maña, ni otra vía
Podeis en nuestro daño aprovecharos
Si lo queréis llevar por valentía,
Baste el presente estrago a los 
escarmientos,
Que fresca sangre aún vierten las 
heridas,
Y della aquí las yerbas veo teñidas.

“Pues dejar yo jamás de perseguiros,
Segun que lo juré, será escusado;
Hasta dentro en España he de seguiros,
Que así lo he prometido al gran senado;
Mas si queréis en tiempos reduciros
Haciendo lo que aquí os será mandado,
Saldré de la promesa y juramento,
Y vosotros saldréis de perdimiento.
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“Yo juro al infernal poder eterno,
Si la muerte en un año no me atierra,
De echar de Chile al español gobierno
Y de sangre empapar toda la tierra:
Ni mudanza, calor, ni crudo invierno
Podrán romper el hilo de la guerra,
Y dentro del profundo reino escuro
No se verá español de mi seguro”.

Este es el fiero pueblo no domado
Que tuvo a Chile en tal estrecho puesta
Y aquel que por valor y pura guerra
Hace en torno temblar toda la tierra.

Gente es sin Dios, ni ley, aunque respeta
Aunque más les insista el apetito;
Que como a poderoso y gran profeta
Es siempre en sus cantares celebrado.

¡Oh Arauco! yo te juzgo por perdido...
Si las obras igualan el arreo,
Y no templa el camino esta braveza,
¡Ay de tu presunción y fortaleza!

Quíselo aquí dejar, considerado
Ser escritura larga y trabajosa,
Por ir a la verdad tan arrimado
Y haber de tratar siempre de una cosa:
Que no hay tan dulce estilo y delicado,
Ni pluma tan cortada y sonorosa,

Que en un largo discurso no se estrague
Ni gusto que un manjar no le empalague.

Al lombardo dejé y al araucano
Donde la guerra andaba mas trabada,
Que vienen a juntarse mano a mano,
La espada alta y la maza levantada.
De malla está cubierto el italiano, 
El indio la persona desarmada;
Y así como mas suelto y mas lijero
En descargar el golpe fue el primero.

No ha habido rey jamás que sujetase
Esta soberbia gente libertada,
Ni extranjera nación que se jactase
De haber dado en sus términos pisada,
Ni comarcana tierra que se osase
Mover en contra y levantar espada,
Siempre fue exenta, indómita, temida,
De leyes libre, de cerviz erguida.

Muchos hay en el mundo que han 
llegado
A la engañosa alteza desta vida,
Que fortuna los ha siempre ayudado,
Y dádoles la mano a la subida;
Para después de haberlos levantado
Derribarlos con mísera caída,
Cuando es mayor el golpe y sentimiento,
Y menos el pensar que hay mudamiento.

Brillante Estreno de 
“Arauco: por fuerte, 
principal y poderosa” 
Instituto Profesional Escuela Moderna 
de Música.   Comentario sobre el 
estreno en Santiago el 19 de abril de 
2007 de la obra “Arauco...”

El Teatro lleno, la expectación por 
un concierto ampliamente difundido 
y la presencia de insignes maestros 
y maestras de la guitarra en Chile 
fueron el marco inicial para el estreno 
de “Arauco: Por fuerte, principal y 
poderosa”, la obra de Javier Farías, que 
tuvo su estreno en Santiago ayer 19 de 
abril (2007), en el Teatro de la Escuela 
Moderna de Música. 

“Arauco…” es una obra con acento 
épico. No es sólo un retrato de época, 
sino un desbordante y telúrico alegato 
libertario. Desde el comienzo se impone 
la sensación de presenciar el nacimiento 
de un pueblo que se forma en contacto 
con la fuerza de la naturaleza. Hay 
armonía y tranquilidad entre los 
componentes de ese primer romance 
que es claramente perceptible en el 
trabajo del ensamble con la guitarra 
clásica de Eugenio González.

Como suele suceder en todo episodio 
de la historia que narra invasiones 
o intervenciones a contrapelo de la 
voluntad de los naturales, la obra 

da cuenta en forma dramática de la 
llegada de los españoles. Pero más que 
del hecho físico, el relato musical da 
cuenta del trauma que representa la 
entrada de una cultura diametralmente 
opuesta. La exuberancia de la guitarra 
flamenca de Carlos Ledermann se 
encarga de develar la actitud del 
conquistador, altanero y dueño del 
mundo. 

De ahí en adelante, el conflicto se 
desata de manera ineluctable. Las 
guitarras intercambian no sólo las 
tonalidades amargas y disonantes 
propias de la disposición belicosa de las 
partes, sino que también opinan desde 
la tierra misma con acordes y ritmos 
impregnados del dulzor de la música 
de la cultura mapuche. Finalmente, no 
hay final. Lo presentado es el retrato de 
un momento de la historia. Las cuerdas 
empiezan poco a poco a silenciarse 
hasta quedar en una sordina que evoca 
a un campo después de la batalla, 
cuando la naturaleza intenta retomar el 
lugar que le arrebató la violencia.
Tras un breve silencio, Javier Farías y 
sus músicos han logrado el objetivo. 
La emoción se traduce en un sostenido 
aplauso que premia el esfuerzo 
realizado. 



“Arauco…” es, en síntesis, una obra en 
tono mayor. Tiene la claridad suficiente 
como para que el oído lego se emocione 
y vuele. 

Conocer “La Araucana” de forma previa 
no es un requisito esencial, pero ayuda 
sin duda a activar la memoria emotiva y 
facilita el compromiso sensible.

“Arauco…” es una obra que debe ser 
conocida por el público masivo, porque 
es un aporte cultural de primer nivel, 
justo ahora que abundan los homenajes 
al Bicentenario de la Independencia.
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