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Santiago de Chile, 3 de septiembre de 2008 

Charlas y talleres de compositores y músicos 
II parte desde el 22 al 27 de septiembre 
entrada liberada abierta a todo público

"Encuentro con la Música de Hoy" reúne a artistas contemporáneos

El lunes 22 de septiembre y hasta el sábado 27 de septiembre 2008 se realizará la segunda parte del Encuentro con la Música 
de Hoy y COPIU 2008 - Curso de Perfeccionamiento en Composición e Interpretación de Música Contemporánea, que en esta 
fase ha programado una nutrida gama de charlas a cargo de reconocidos compositores y artistas chilenos, combinadas con talleres 
dictados por el compositor italiano Luca Belcastro. La entrada a todas las actividades estará abierta a todo público sin costo alguno, y 
se realizarán en la Facultad de Artes, Istituto Italiano di Cultura, Universidad ARCIS e Instituto Profesional Projazz.

ver programa acá

o pulsa sobre las siguientes imágenes para ver dia a dia

baja el calendario general

En las ponencias se abordarán temas como: música, voz y poesía; música, danza y teatro; música, cine y video; Taller de herramientas: 
Gestión, Poesía y Sociedad; la Teoría del desparpajo. Además, los compositores efectuarán autorretratos, comentando sus obras y 
problemáticas de la creación e interpretación contemporánea.
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Expositores de la segunda parte (ver reseñas) 
 
En esta segunda parte las charlas estarán a cargo de los compositores: Cirilo Vila, Miguel Letelier, Jorge Pepi, Aliocha 
Solovera, Pablo Aranda, Andrés Maupoint, Eduardo Cáceres, Horacio Salinas (fundador del conjunto Inti-Illimani - ver 

entrevista), Pablo Délano, Sebastián Errázuriz (ver entrevista), Luca Belcastro, Edgardo Cantón, Carlos Zamora y Mario 
Mora; la CECh - Comunidad Electroacústica de Chile (con el compositor Federico Schumacher, Alejandro Albornoz y 
Rodrigo Cádiz); los intérpretes Daniel Navarrete (contrabajo), Ramiro Molina (guitarra - ver entrevista) y Julio Denis (batería) 
del Navarrete/Molina Panóptico; el musicólogo Rodrigo Torres, la cantante Carmen Luisa Letelier, los poetas Marcia Mogro, 
Ariel Vicuña y José María Memet, el creador Desiderio "Chere" Arenas (ver entrevista), el coreógrafo Nelson Avilés, el 
cineasta Alfonso Gazitúa y el artista visual Nestor Olhagaray, entre otros.

El Encuentro con la Música de Hoy y Curso de Perfeccionamiento en Composición e Interpretación de Música Contemporánea 
COPIU tiene tres fases y cada una de ellas combina el trabajo de talleres (por Luca Belcastro) - en los cuales los alumnos inscritos 
exponen sus propuestas y trabajan en las obras - con interesantes charlas de connotados músicos, casi todos ellos profesores de 
diversas Universidades.
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