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ANTON DIABELLI  (1781 -  1858)
Gran  Sonata  Br i l lante  para  p iano  y  gu i tar ra ,  Op . 102
1 . Adag io  -  A l legro
2 . Scherzo
3 . Adag io  non  tanto
4 . A l legret to  pastora le

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 -  1827) .
Adagio  para  mandol ina  y  p iano , WoO 43b

MAURO GIULIANI  (1781 -  1829) .
Conc ier to  n°1  en  la  mayor,  Op .30 ,  p .  gu i tar ra  y  orquesta
(ar reglo  para  gu i tar ra  y  p iano  de  Anton  D iabel l i )
1 .  A l legro  maestoso
2 . S ic i l iana :  Andant ino
3 . Po lona ise :  A l legret to

CONCIERTO DE GUITARRA Y PIANO
Beethoven y la guitarra, desde Diabelli a Giuliani
Alexis Vallejos, Guitarra 
Carolina Arredondo Dillems, Piano
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Bien conocida es la tradición de los grandes compositores-pianistas que surgieron o se establecieron en Viena desde fines del siglo XVIII. Piedras angulares 
fueron Haydn, Mozart, Beethoven y su alumno Carl Czerny, maestro de notables virtuosos, entre ellos Franz Liszt. El piano era un instrumento joven aún, pero 
rápidamente fue estableciendo su reinado en la sala de conciertos. Entre tanto, otro instrumento acababa de adquirir su estructura actual de seis cuerdas: 
la guitarra. 

En las primeras dos décadas del siglo XIX, Beethoven trabajaba en sus célebres sonatas para piano. Paralelamente, varios compositores publicaron en Viena 
una veintena de sonatas para guitarra sola. Ambos instrumentos aparecieron a dúo en varias obras de Anton Diabelli. La más ambiciosa de ellas es la Gran 
Sonata Brillante, compuesta alrededor de 1833, cuya estructura es la versión compactada de una gran sinfonía con introducción lenta. 

El propio Diabelli era pianista y guitarrista, aunque hoy es más recordado como editor de partituras y autor del vals sobre el cual Ludwig van Beethoven com-
puso las monumentales 33 variaciones conocidas como “Variaciones Diabelli”. Pero Beethoven también escribió obras más breves y de carácter más ligero 
como las cuatro piezas de 1796 para piano y un pariente de la guitarra: la mandolina. Poco antes, Mozart había usado este instrumento para acompañar una 
canción de amor (“Ven, amada cítara”) y como cómplice en las serenatas del seductor e indolente protagonista de su ópera “Don Giovanni”.  

Otro músico vinculado con Viena y con Beethoven fue el virtuoso guitarrista Mauro Giuliani. Nacido en el sur de Italia, Giuliani se instaló en la capital austriaca 
en 1806, y en 1813 tocó violonchelo en el estreno de la Sinfonía n° 7 de Beethoven. En 1808 demostró a los vieneses sus capacidades como compositor con 
dos ambiciosas obras: publicó su Sonata Opus 15, para guitarra sola, y estrenó el que tal vez sea el primer concierto escrito para guitarra y orquesta. Giuliani 
permaneció en Viena hasta 1819, donde pasó los mejores años de su carrera y compuso otros dos conciertos. Poco después, Diabelli publicó el primero en el 
arreglo con la orquesta “reducida” a piano que escucharemos hoy.



ALEXIS VALLEJOS, Guitarra
El guitarrista clásico Alexis Vallejos es uno de los músicos chilenos más importantes de su genera-
ción, avalado internacionalmente por sus destacadas presentaciones en el extranjero. Ha realizado 
exitosas giras de conciertos en Asia, Europa y América y es el ganador de la versión XXI del Certamen 
Internacional de Guitarra Clásica “Andrés Segovia” Ciudad de Linares, España.

Inicia sus estudios musicales a la edad de 18 años con el maestro Romilio Orellana, en el Depar-
tamento de Música y Sonología de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Posteriormente 
realizó estudios de Máster en Guitarra Clásica en la Universidad de Alicante. 

El artista se ha presentado con orquestas en distintos continentes, destacando su participación en el 
prestigioso Oji Hall de Japón junto a la Orquesta Tokio Sinfonía, en su temporada internacional 2017. 
Actualmente se despempeña como profesor en el Conservatorio de la Universidad Mayopr y en la 
Vallejos Guitar Academy de Japon.

Regularmente realiza giras de concierto, seminarios y clases magistrales, que incluyen países como 
Japón, Rusia, China, Corea, Filipinas, Alemania, Francia, Mexico, España, Italia, Argentina, Chile, Bo-
livia, Perú, etc...  Utiliza cuerdas de Royal Classics y guitarras de legendarios constructores como 
Santos Hernandez, Antonio Emilio Pascual, Arcángel Fernández, entre otros.



CAROLINA ARREDONDO DILLEMS, Piano
A los 6 años ingresa a estudiar al Conservatorio de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, 
donde se integra a la cátedra de piano de la profesora Elisa Alsina y a música de cámara con la 
maestra Elvira Savi.

Entre los años 2000 y 2014 trabaja como pianista correpetidora en el IMUC, Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile y Teatro Municipal de Santiago. Como intérprete de piano, se ha presentado en 
diversos escenarios nacionales e internacionales como solista, así como en grupos de cámara y 
orquesta. 

En el año 2005 ingresa a la cátedra de Dirección Coral de la Universidad Católica bajo la tutoría del 
maestro Alejandro Reyes. Ha dirigido diversos grupos de cantantes solistas, coros y grupos orquesta-
les, entre ellos el Coro Resurrexit en el año 2008 interpretando Vía Crucis de Franz Liszt.
Ha participado en proyectos de orquestas juveniles destacando la Orquesta Juvenil de Lo Barnechea, 
Orquesta Juvenil del Colegio Domingo Santa María de Puerto Montt y Colegio Santa María de Lo 
Cañas.

En 2009 obtiene su título en dirección y dirige a la Camerata Vocal de la Universidad de Chile y 
ensamble de cuerdas, en Réquiem de Anton Bruckner. El mismo año dirige el coro Sibelius, solistas 
y orquesta del Ottocento de Santiago, en un concierto de navidad. El 2014 dirige, para el Día Interna-
cional de la Mujer, la Orquesta Filarmónica de Mujeres junto a la soprano Patricia Cifuentes. El 2015 
dirige la Orquesta Nueva Música en el Teatro Municipal de Santiago homenajeando a los pueblos 
originarios. Hoy se encuentra participando en diversos proyectos musicales.
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CONCIERTO CUARTETO CARONÍ

Roderick Labrador, Violín
Raúl Romero, Violín
Zulibeth Torres, Viola
Eduardo Franco, Violoncello

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 -  1827) .
Cuar te to  en  s i  bemol  mayor,  Op .18  n°6
1 . A l legro  con  br io
2 .  Adag io  ma non t roppo
3 . Scherzo :  A l legro
4 . La  melancol ía :  Adag io  -  A l legret to  quas i  A l legro

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY (1809 -  1847) .
Cuar tero  en  mi  menor,  Op  44  n°2 :
1 .  A l legro  assa i  appass ionato
2 . Scherzo :  A l legro  d i  molto
3 . Andante
4 . Presto  ag i ta to

MANUEL MARÍA PONCE (1882 -  1948) .
Est re l l i ta  (a r reglo  para  cuar te to  de  cuerdas)
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En 1801, cuando Ludwig van Beethoven publicó sus primeros cuartetos de cuerda (Opus 18), buscaba demostrar todo su dominio de este género desarrollado 
por Haydn y Mozart: un temible desafío. Franz Joseph Haydn era el compositor más celebrado del momento, un sexagenario que ya había compuesto nada 
menos que 80 cuartetos a lo largo de cuatro décadas. Por su parte, Mozart había muerto hacía 10 años, dejando poco más de 20 cuartetos, varios de ellos 
dedicados en mutua admiración a Haydn. 

Beethoven logra una síntesis notable entre aquellos modelos y su propia voz personal, perceptible en los fuertes contrastes del sexto y último cuarteto de 
la colección Opus 18. Cada movimiento tiene un carácter muy marcado. Particularmente notables son el “scherzo”, con su extrema complejidad rítmica, y la 
extensa introducción lenta del movimiento final (titulada “La melancolía”), con sus osados cambios de armonía.

Una generación más joven, Felix Mendelssohn logra llevarnos de lleno al sentimentalismo romántico, pese a prescindir de los afanes de innovación estruc-
tural de Beethoven. Empezó a trabajar en su colección de tres cuartetos Opus 44 durante su luna de miel en 1837. El Cuarteto en mi menor se inicia con 
un “Allegro assai appassionato” (“Rápido, muy apasionado”) que hace honor a su nombre, y con un solo de violín que anuncia el célebre Concierto Op. 64 
(1838-45), escrito en la misma tonalidad y para el mismo intérprete: Ferdinand David. El chispeante “scherzo” es “mágico”: calzaría bien entre la música que 
Mendelssohn compuso para representar a las hadas en la obra de teatro “Sueño de una noche de verano”. El movimiento lento es una “canción sin palabras” 
entonada sobre un fluido acompañamiento. El movimiento final retoma el tono dramático del primero, alcanzando momentos de electrizante virtuosismo.

Al igual que Beethoven y Mendelssohn, el compositor mexicano Manuel Ponce se destacó inicialmente como pianista (incluso estudió brevemente en 
Berlín con el maestro de Claudio Arrau). Ponce fue una figura fundacional dentro de la composición mexicana y dejó numerosas obras para guitarra, piano y 
agrupaciones sinfónicas y de cámara. Sin embargo, su pieza más conocida es la canción “Estrellita” (1912), de la que se han hecho innumerables arreglos. 



CUARTETO CARONÍ
Este conjunto está integrado por cuatro músicos venezolanos que se han juntado en la magnífica 
aventura de profundizar en la música más allá de la experiencia como solistas, convirtiendo esta unión 
en un nuevo y propio instrumento que llena los espacios de un sonido fresco y especial. 

Su repertorio alberga música de distintos rincones del mundo, desde compositores clásicos, con-
temporáneos, latinoamericanos y vanguardistas, cubriendo así un gran número de obras de la más 
interesante dificultad y virtuosismo. Su propósito es brindar un banquete de gran envergadura musical 
y de esa manera deleitar a todos sus espectadores.

El camino del Cuarteto Caroní comienza formalmente en el año 2018, tras debutar en el Auditorio 
Citerior de la Gran Logia de Chile. La oportunidad de gestar un nuevo elemento con un sonido único, 
fue la motivación de estos artistas para trabajar juntos.

Su formación individual como músicos va desde ser Concertinos/Principales de sus respectivos ins-
trumentos, hasta convertirse en Directores y Creadores de nuevos ideales para el desarrollo socio-cul-
tural de todo un entorno. Cada uno de ellos ha desarrollado su propia manera de ver la música; unir 
y plasmar sus ideales en cada partitura son los elementos que caracterizan la interpretación de esta 
agrupación.



QUINTETO ENTRE FUELLES
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Aina Sandoval
Moisés Mendoza
Tania Ibáñez

Joaquín Muñóz
Manuel Bustamante

LA JARDINERA  (V io le ta  Par ra) . 
PRELUDIO OPUS 28 n°4 . (Fréder ic  Chop in) .
KORONEINIKI  (Popular  Rusa  /  N ico lá i  Nekrásov) .
SHALLOW  (Bradley  Cooper  /  Lady  Gaga) . 
EINE KLEINE NACHTMUSIK (Wolfgang Amadeus  Mozar t ) .
BELLA C IAO (Mishka  Z iganof f ) .
NOCTURNE  (P ie t ro  Rof f i ) . 
EL GORRO DE LANA (Jorge  Yáñez) .
LIBERTANGO (Astor  P iazzo l la ) .

El Quinteto Entre Fuelles es un proyecto que nace bajo el alero de la Fundación Entre Fue-
lles. El Quinteto es un ensamble de cámara integrado por 4 acordeones y un acordeón bajo. 
El repertorio es un recorrido histórico de la música tradicional de cámara, hasta composi-
ciones modernas y atonales de compositores chilenos, además de incluir adaptaciones de 
obras populares en el ámbito acordeonístico y nacional.



Wolfgang Amadeus Mozart compuso “Eine kleine Nachtmusik” (“Una pequeña serenata”) para ensamble de cuerdas en 1787 en Viena, sin imaginar que esta 
ligera pieza seguiría sonando por siglos y en combinaciones tan inesperadas como un ensamble de acordeones. En Viena también se encuentra una de las 
raíces del versátil acordeón. Fue ahí donde Cyrill Demian obtuvo la patente que lo inscribió como su inventor oficial en 1829. El nuevo instrumento llegó 
rápidamente a París, donde numerosos fabricantes reprodujeron el diseño. El polaco Fryderyk (o Frédéric) Chopin se estableció en aquellos años en la capital 
francesa y compuso sus Preludios para piano (1835-39), que han tenido gran influencia en la música popular, como se aprecia en la relación entre el famoso 
Preludio n° 4 y canciones de Gainsbourg, Jobim e, incluso, Radiohead.
Los primeros intentos por crear instrumentos con fuelles y cañas como el acordeón habrían sido inspirados por el “sheng” chino, que era bien conocido en 
Rusia. El acordeón se popularizó rápidamente ahí durante el siglo XIX, y Chaikovski lo incluyó en una de sus suites orquestales hacia 1880. De la misma 
época data la canción “Korobeiniki” (“Los vendedores ambulantes”), con texto de Nekrásov y una música de autor desconocido que un siglo después se hizo 
conocida a través del juego de video Tetris. 

El acordeón también se popularizó en Italia, tras la unificación del reino en 1861. “Bella Ciao” habría surgido algo más tarde como canción de protesta entre 
las temporeras de los campos de arroz del norte del país. También existe una versión posterior, atribuida al movimiento partisano de resistencia contra 
el nazismo y el fascismo. Curiosamente, un posible origen de la melodía se halló en una canción “yiddish” grabada por el acordeonista ucraniano Mishka 
Ziganoff en Nueva York en 1919.

Otras grabaciones importantes que incorporan el acordeón son la primera versión de la tonada “La jardinera” (1954) de Violeta Parra, con su hija Isabel, de 
apenas 15 años, como voz principal, y “El gorro de lana” (1977) de Jorge Yáñez. Pese a que este vals se ha convertido en un emblema de Chiloé, Yáñez apenas 
conocía la isla y compuso la canción en Maipú. Además de sonar en el disco, el acordeón está incluido en la letra, subrayando la fuerte identificación del 
instrumento con Chiloé, hasta donde llegó a fines del siglo XIX procedente de la Patagonia argentina. Más al norte, en Buenos Aires, echó raíces su pariente, 
el bandoneón. Ástor Piazzolla revolucionó el tango tocando este instrumento al mando de ensambles como el de su “Libertango”, grabado en Italia en 1974. 
La canción “Shallow”, incluida en la película “A Star Is Born” (2018), nos conecta con la música “country” de Estados Unidos, donde el acordeón ha tenido un 
rol importante en las regiones más cercanas a México. Por su parte, “Nocturne” es una meditativa composición del acordeonista italiano Pietro Roffi. Procede 
de su disco “1999”, que data de 2019 y representa “un viaje a través de mis raíces, las del campo que rodea Roma, y viajes a países a miles de kilómetros de 
distancia”: una descripción que podría evocar los viajes del propio acordeón durante sus intensos dos siglos de vida. 
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“ La música y el arte elevan el espíritu humano y son una 
fuente de inspiración eterna. Bajo la mirada de la majestuosa 
cordillera de los Andes, jóvenes músicos instrumentistas del 
mundo darán vida al Cuarto Festival Academia Internacional 
de Música Portillo. Una instancia transformadora donde la 
música y la naturaleza, de la mano de notables maestros, 
serán testigos de una experiencia única en Chile y 
Latinoamérica.

Junto al American String Quartet, a Beatrice Ovalle, Jorge 
Pinzón, Gorgias Sánchez, Pedro Salcedo, Gabriel Betancur, 
Eugenio Urrutia-Borlando, Juan Pablo Jara y Caroline Ward 
y a todo el equipo y a los artistas invitados, les deseamos 
una semana llena de música, de alegría y de sueños 
compartidos.
Los artistas tenemos ciertas responsabilidades y es que a 
través de la música podemos transformar la vida de las 
personas, entonces gracias por abrir sus ciudades para 
llegar hasta ustedes y transformarnos juntos.

Gracias infinitas”

Alejandra Urrutia | Directora Artística
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media 
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PortilloFest
en Territorio


