LA SEGUNDA
Santiago,

Interesante ciclo musiCal
.
parte hoy en el museo
.

+ En la sala J. M. Blanco, del Museo de Bellas

Artes~ la

Orquesta de Cámara de la UC entrega el Concierto para piano
y violín de Mendelssohn, junto a otras obras.
Se anun..
cian presentaciones en el Municipal y en el Goethe lnstitut.

+

Con un Ciclo de conciertos en el Museo de
Bellas Artes comienza
esta tarde la Temporada
Musical 1982, organizada por el Instituto de
Música y la Corporación de Extensión Artística de la Universidad
Católica.

das de la serie, junto a
destacados solistas. Las
otras dos fechas están
fijadas para el 28 de
abril y el 12 de mayo,
asimismo días miércoles.

Este ciclo -al igual
que en años anterio- ·
res- se llevará a cabo
en el Auditorium J. M.
Blanco del museo, y la

zada por su concertino
conductor, el violinista
Sergio Prieto, ha preparado para este ciclo un
seleccionado repertorio
de autores que abarcan
todos los períodos de la
música.

Orquesta de Cámara de
la UC será la encargada

de animar las tres jorna-

8 leyenlo para usted

La Orquesta de Cámara de la UC, encabe-

MUNICIPAL

La

Temporada de
Conciertos de la UC

consulta · también una
velada
extraordinaria
en el Teatro Municipal,
el martes 25 de mayo,
en la que actuará el joven chelista Charles
Curtis, acompañado de
la Orquesta de Cámara
de la UC. El instrumentista
norteamericano
fue el ganador en el último Concurso de Ejecución Musical de Viña del
Mar y regresará al país

+LOS MIEMBROS de la Orquesta de Cámara UC, en pleno ensayo del con•
cierto de esta tarde.

especialmente para esta
presentación.

GOETHl:.
La UC anuncia, además, un ciclo de seis
'conciertos en el Instituto Chileno Alemán de
Cultura, bajo el título de
"Homenaje · a Johann
Wolfgang Goethe", que

cubrirá todos los martes
de junio y el primer
martes de julio. La programación se adherirá a
la conmemoración del
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sesquicentenario de la
muerte del gran poeta y
dramaturgo
germano;.

en cada jornada, diversos conjuntos de cámara
de la UC, como el Coro
de Cámara, el Trío "Ar·
te" y otros grupos perte·
necientes al Instituto de
Música, interpretarán
obras de un diferente
gran compositor de la
época de Goethe, tales
como Beethoven, Schubert, Schumann, Mozart
y Mendelssohn.

Para el concierto in-

cial del Ciclo en el Museo de Bellas Artes, ~sta
tarde, a las 19 horas, la
Orquesta

de

Cámara

ejecutará un repertorio
que incluye el "Concerto Grosso" Op. 6 N.o 11
de· Manfredini; la "Serenata", de Tschaikovsky,
y el "Concierto para
piano y violín", de Félix
Mendelssonhn-Bartholdy. En esta obra actuarán como solistas Fernando Ansaldi, en violín, y Frida Conn, piano,

ambos marido y mujer.

