
EL ENCANTO
DE LAS AVES
Estreno de la obra “Happy Birds’ Day” del compositor chileno Alejandro Guarello
y el canto de las aves en Haydn, Vaughan Williams y Respighi.

El campus de la Universidad de los Andes, ubicado a los pies de la cordillera, es un lugar de 
encuentro entre la naturaleza y el hombre. Como apoyo a la iniciativa “Aves de la UANDES”, 
la Camerata Universidad de los Andes realizará un concierto dedicado a los pájaros. 

El vuelo, el canto y la alegría de las aves han sido una fuente de inspiración para las artes, 
de la cual la música no ha podido sustraerse. Obras tan reconocidas como La Primavera de 
Vivaldi, el Carnaval de los Animales de Saint-Saens, Pedro y el Lobo de Prokofiev o la Sexta 
Sinfonía de Beethoven abundan en alusiones a aves. Este programa tratará a los pájaros a 
través del lente de lo cotidiano, como ocurre con las aves de patio (como la gallina), pero 
también en un sentido más poético, como ocurre con el compositor inglés Vaughan 
Williams quien, en la “alondra ascendiendo”, nos lleva a nuevas alturas, donde el arte y la 
sensibilidad humana aspiran siempre a encumbrarse. 

Siguiendo una tradición que ya lleva siete años, la Camerata Universidad de los Andes ha 
comisionado una nueva obra al compositor nacional Alejandro Guarello. 
Complementando la publicación de un documento acerca de los pájaros que habitan el 
campus de la Universidad, nuestro conjunto se complace en estrenar “Happy Birds’ Day”. 

Compositor y director de orquesta chileno que ha creado más de 

70 obras de distintos géneros instrumentales y vocales, de cámara 

y sinfónicos, las cuales han sido editadas tanto en Chile como en 

Estados Unidos, Europa y Japón. Sus composiciones han merecido 
numerosos premios como el Festival de Música Chilena (1979), Conservatorio de París (1984), 

Presidente de la República, versión música clásica (2005), ALTAZOR por la obra para flauta y piano 

titulada “RETRI” (2010), Premio a la excelencia en la Creación Artística de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile (2013). Pronto publicará su tercer CD Nueva Música con obras grabadas 

directamente de conciertos realizados en diferentes ciudades de Europa, Australia y Chile. Fue 

Presidente de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD); desde 2010 al 2015 fue Presidente de 

la Fundación Música Chilena y desde 2012 a la fecha es Presidente de la Alianza Latinoamericana de 

Compositores y autores de Música (ALCAM). Actualmente es profesor de composición y diversas 

materias musicales y coordinador del proyecto “MÚSICA ABIERTA: un espacio para la música 

contemporánea” en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile del cual fue 

su director entre los años 2006 y 2012. Además, fue fundador y director (1997- 2012) de la Revista 

Resonancias, publicación semestral del mismo instituto. 

Alejandro Guarello

Violinista chileno-alemán. Realiza sus estudios de pregrado con la 

profesora Eva Christina Schönweiss en la prestigiosa escuela 

“Hochschule für Musik Hanns Eisler” (Berlín); posteriormente 

realiza un máster en la Musikakademie Basel con la profesora 

Barbara Doll, en el que finaliza con la máxima distinción. Recibe el 
tercer premio en XLII Concurso Internacional “Dr. Luis Sigall” en Viña del Mar,  Chile (2015). También 

recibió la medalla de honor del Congreso al mejor concursante chileno. Ha sido auspiciado por 

diferentes instituciones, es uno de los pocos becados internacionales de la fundación “Amigos del 

Teatro Municipal” y es becado por la “Lyra Stiftung” en Zürich desde el 2015. Ha actuado de solista 

con diferentes orquestas (Orquesta Sinfónica de Chile, Sinfonie Orcester Basel, Orquesta de Cámara 

del IMUC, entre otras) así como recitales y conciertos de cámara en diferentes países del mundo; 

Canadá, Suiza, Alemania, Austria, entre otros.  

Bastián Loewe

Haydn: Sinfonía n. 83 en sol menor, “La gallina”. Primer Movimiento (Allegro spiritoso).
Vaughan Williams: The Lark Ascending. 
Alejandro Guarello: Happy Birds’ Day (estreno absoluto, comisión Camerata Universidad 
de los Andes).
Ottorino Respighi: Los pájaros:
- Preludio. 
- La Colomba.
- La gallina.
- L’usignuolo.
- Il cucú.
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