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La recopilación y posterior selección de las obras que forman parte 
del contenido de este libro ha intentado reunir composiciones que se 
enmarquen en un contexto el cual exponga el quehacer creacional en 
la ciudad de Valparaíso. Es en este escenario en el que los editores, al 
momento de la revisión de obras y su transcripción, se han encontrado con 
variadas formas de plasmar música sobre la partitura, por consiguiente, 
escrituras que pasan a ser una especie de “marca registrada” de cada 
compositor. En este sentido se ha decidido mantener intacto gran parte 
del manuscrito o archivo digital original de cada obra. Esto debido a 
que, si bien es cierto existen convenciones teóricas relacionadas a la 
forma de escribir música (codificación), cada creador opera de manera 
distinta favoreciendo una estética personal lo cual queda en evidencia no 
solamente en el resultado sonoro, sino también, en el efecto visual de la 
partitura interfiriendo notoriamente en la interpretación (decodificación). 
De esta manera podremos encontrar leves diferencias escriturales entre 
las obras (en ocasiones imperceptibles) en cuanto a direccionalidad de 
las plicas y corchetes, accidentes de cortesía, ligaduras de expresión 
y utilización de simbología en general. Además, se menciona que los 
contactos de los compositores son expuestos al final del texto en caso 
de que algún ensamble requiera las particellas o que alguna persona 
solicite comunicarse con ellos. Asimismo, aclaramos que el orden de 
los compositores en el texto es bajo una disposición alfabética, siendo 
el primer apellido quien direccione este orden. Finalmente, no sólo 
esperamos que este texto pueda aportar al impulso y difusión de las 
obras incluidas, sino también, logre motivar la composición musical en 
el Chile del siglo XXI. 

Marzo 2015, Valparaíso, Chile.

NOTA EDITORIAL
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Intentar definir una sola característica estética que unifique a los nuevos 
compositores de Valparaíso y en especial a quienes nos regalan sus obras 
en este libro es completamente imposible, excepto que se vinculan con 
la región de Valparaíso en cuanto a su residencia permanente, con la 
excepción de quien escribe, pero que progresivamente vive un proceso 
de conversión hacia la región.

La variedad de estilos y tendencias que demuestran las obras de este 
texto podría ser una posibilidad de la no unificación en búsqueda de una 
característica, eso significa que aquello que finalmente los unifica es el 
territorio e historias comunes y a diferencia del unificado eurocentrismo 
instalado por siglos en este continente, este proyecto aparece como 
baluarte de identidad en una sociedad neocolonizada y con lamentables 
expectativas de seguir siéndolo, por consiguiente, este trabajo nos 
revela un rayo de luz hacia un futuro promisorio.

Podríamos hablar también como factor unificador, que se trata de 
una generación de compositores, años más años menos (me excluyo 
nuevamente) que se ha educado y formado en las disciplinas de la música 
en lugares comunes en la quinta región y que, regularmente, han tenido 
que soportar mis clases ya sea de orquestación o taller de composición 
en pre y postgrado en la Universidad Católica de Valparaíso, asimismo, 
en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile donde algunos 
de ellos, con el interés de adquirir mayor experiencia y oficio en la 
disciplina de la composición musical, han optado por trasladarse a 
Santiago a proseguir estudios de Postgrado (Postítulo y Magíster) 
complementandose esto con la sólida formación que demuestran sus 
obras en esta interesante edición.

Hablar positivamente de la realización de este proyecto que finalmente 
se traduce en la edición de un libro de partituras en nuestro país, ha 
sido como hablar en Chile que el cobre sea alguna vez realmente de 
los chilenos, con la distancia que merecen cada uno de estos proyectos. 
Ambos eternamente abrazados por todos los chilenos en este caso del 
mundo de la cultura y el arte musical, con la diferencia que este proyecto 
si se ha concretado gracias a la gestión del Centro de Investigación 
Musical Autónomo CIMA y a pesar de todas las dificultades que han 
aparecido día a día las cuales no han permitido que en Chile se editen 
regularmente libros de partituras con la música de sus creadores, a 
pesar que tenemos semanalmente grandes ediciones a todo color de 
línea blanca y modas del mes. Mis agradecimientos y admiración a los 
creadores y gestores que están involucrados en esta edición.

Eduardo Cáceres - Compositor

PRESENTACIÓN
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COMPOSITORES

Eduardo Cáceres Romero (1955)

Juan Sebastián Cayo Sánchez (1981)

Licenciado en Composición Cirilo Vila, Universidad 
de Chile. Profesor Composición, Orquestación, Música 
Aplicada en Pregrado y Postgrado. 10 años Jefe Carrera 
Licenciatura Composición y Gabinete Electrónico, creador 
Postítulo “Gestión Cultural Música”, Diplomado “Dirección 
Orquestal”, Director Creación-Investigación. Diplomado 
Cine Universidad Católica. Profesor Universidad Católica 
Valparaíso en Pregrado y Postgrado. 85 obras diferentes 
formatos. Premios y jurado en concursos. Becas Chile, 
América, Europa. Estrenos Europa, América, Australia. 
Premio SIMC, Trimalca. Obras en 34 CD’s, EE.UU., 

Brasil, México, Canadá. Conferencias internacionales. Fundador ANACRUSA, Entre 1982 y 1995 estudió y 
trabajó en Alemania. La Orquesta Sinfónica estrena sus obras en Temporada. Organizó 800 Conciertos Música 
Contemporánea. 15 años Director Festival Internacional Música Contemporánea, Universidad de Chile. Director 
Ensamble Bartók Internacional. Fundador Ensamble “Trok-Kyo”. Publicaciones internacionales. Premio 
“ALTAZOR”. Embajador Valparaíso. “Homenaje Trayectoria” Teatro Municipal Viña del Mar, “Premio 
Medalla UNESCO. Premio Presidente de la República. Premio Academia  de Bellas Artes.

Contacto: kazeres@gmail.com

Licenciado en Arte, Tecnología y Gestión Musical con 
Mención en Ejecución Instrumental en Guitarra Eléctrica 
por la Universidad de Valparaíso y Postítulo en Composición 
Musical en la Universidad de Chile. Actualmente aceptado 
para cursar el magíster en Artes mención Composición 
en la misma casa de estudios. Compositor e investigador. 
Experiencia en la enseñanza de ramos como armonía de 
música popular, teoría y guitarra eléctrica. Autor del 
libro “Armonía Moderna: técnicas de rearmonización y 
modulación” desarrollo y aplicación en la música popular 
del siglo XX mediante Ediciones Cinosargo (2014). 
Fundador y director Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA.

Contacto: juansebastiancayo@hotmail.cl
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Cristián Gaete Silva (1982)

Paul Hernández Mendoza (1972)

Cristian Galarce López (1978)

Titulado de la carrera de Intérprete Instrumental mención 
Guitarra Eléctrica por el I.P. Escuela Moderna de Música, 
Postítulo en Composición Musical en la Universidad de 
Chile y Magíster en Artes mención Composición en la 
misma casa de estudios. Experiencia en la instrucción de 
guitarra y de materias como armonía, contrapunto, análisis 
y composición. Ha realizado actividades de investigación 
interdisciplinaria, además de desempeñarse como 
instrumentista con intereses afines a la improvisación. 
Actualmente realiza actividades de composición en el área 
docta contemporánea.

Contacto: cgaetes@gmail.com

Profesor de la Universidad de Valparaíso desde el año 
2006. En 1997 Constituye la agrupación Sala del Espejo, 
donde se desenvuelve como Guitarrista y compositor, 
generando su primer CD en el 2003, Titulado Mínimo. 
Ha participado como Guitarrista de sesión en varias 
grabaciones y ha compuesto para diferentes agrupaciones 
nacionales: Planeta Minimal, Antara. Etc. En el año 2010 
es responsable del proyecto “Pretextos para una canción, 
basado en el pensamiento estético del compositor Tomas 
Lefever Chaterton”, editando el disco “En la Casa de 
Tom”. Ha desarrollado variadas composiciones para obras 

de teatro, cine y audiovisual. En el año 2014 trabaja como productor musical del disco Norte claro Sur oscuro 
del cantautor chileno Luchín Salinas. Desde el año 2010 a la fecha ha estado a cargo de la coordinación de la 
Carrera de Música de la Universidad de Valparaíso.

Contacto: paul.hernandez@uv.cl

Compositor, investigador y académico. Su catálogo 
contempla música de cámara, electroacústica y mixta; 
música y diseño sonoro para teatro, danza, cine y 
multimedia. Como académico se ha desempeñado en pre y 
postgrado, en música, en la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso y Universidad de Valparaíso; y, en cine, 
en Universidad Arcis Santiago; desarrollando docencia 
en composición musical, polifonía, análisis, música del 
s.XX, informática aplicada, semiología audiovisual y 
otras materias. Actualmente es académico de la Carrera de 
Música de la Universidad de Valparaíso.

Contacto: cristiangalarcelopez@gmail.com



99

Raúl Peña Muñoz (1985)

Gerardo Andrés Marcoleta Sarmiento (1981)

Compositólogo, intérprete, compositor, docente y director 
musical. Llevó a cabo sus estudios en la PUCV donde 
realizó cursos de Dirección coral, composición y Música 
electroacústica. El año 2006 obtiene el 1º lugar con la obra 
“Nociones” en el II Concurso de Composición organizado 
por la Universidad Católica de Valparaíso. También, 
cursa estudios de Postítulo en Composición Musical en la 
Universidad de Chile, en la cual recibe clases magistrales 
del compositor Martin Matalon. Participa del proyecto 
Holos con la obra “En efecto en tiempo irreal”. Se ha 
desempeñado como Director e intérprete en obras teatrales, 

de igual manera ha compuesto Música para Cine documental y ha dictado talleres de Creación Musical para 
Cine. En el último tiempo dedica su actividad musical a la docencia y en proyectos de creación musical.

Contacto: raulstravinsky@gmail.com

Licenciado en Arte, Tecnología y Gestión Musical con 
Mención en Ejecución Instrumental en Guitarra Eléctrica 
por la Universidad de Valparaíso y Postítulo en Composición 
Musical en la Universidad de Chile. Investigador 
emergente del sonido dentro de los videojuegos planteando 
una perspectiva actualizada de la composición musical y 
del diseño sonoro para medios audiovisuales. Asimismo, 
realiza actividades de composición en el área docta 
contemporánea y de interpretación mediante la ejecución 
de la guitarra eléctrica participando en diferentes bandas de 
la ciudad de Valparaíso.

Contacto: marcoletap@hotmail.com
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