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LITERATURA CONVERTIDA EN GUITARRAS:

El nuevo y gran proyecto
musical de Javier Farías
El premiado compositor chileno rinde homenaje a los seis Nobel de Literatura
latinoamericanos. Escribirá 15 obras que serán estrenadas por estrellas como
Eliot Fisk y Andy Summers, en América Latina y Estados Unidos.

WWW.JAVIERFARIAS.CL

Javier Farías,
autor de “Arauco, por fuerte,
principal y
poderosa” y “El
vuelo del cóndor”, entre
otras obras.

Eliot Fisk, guitarrista estadounidense de
fama mundial, estrenará este martes “Geografía de un canto”, en North Carolina.

DYLAN KNIGHT

E

l compositor chileno Javier Farías Caballero (1973) tiene una
merecida fama internacional:
una docena de discos incluyen obras
suyas, y ganó el primer lugar en los
concursos “Andrés Segovia” y “Michele Pittaluga”.
Hoy, dará inicio a un ambicioso
proyecto que reunirá a estrellas musicales de América Latina y Estados
Unidos, quienes estrenarán composiciones que él ha escrito como homenaje a los seis escritores latinoamericanos que han recibido un Premio
Nobel. “He tenido la libertad de ir eligiendo a los músicos participantes, lo
que me ha permitido tener una idea
muy clara de lo que quiero lograr con
mi música. Un privilegio”, comenta
Farías, y aclara que en todas las obras
la guitarra será protagonista: “Es el
instrumento que representa nuestra
tradición musical latinoamericana,
ya sea como instrumento acompañante en música popular o folclórica,
como en la música escrita”.
El proyecto “Seis miradas por Latinoamérica” cuenta con apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Wake Forest University, el Centro Cultural de Tijuana,
el San Francisco Conservatory of
Music, y sigue sumando donaciones a través de www.seismiradasporlatinoamerica.com.
El primer homenajeado será Pablo
Neruda, a quien la Wake Forest University, en North Carolina, dedicará
toda una semana, con exposiciones y
lectures organizadas por la profesora
Patricia Dixon, chilena y guitarrista.
“Eliot Fisk, una de las grandes figuras mundiales de la guitarra clásica estrenará ‘Geografía de un canto”. Además, Eliot y Benjamin Verdery, profesor de Yale University, estrenarán
‘Cortada fue la tierra’, donde incluyo
la poco común práctica de hacer im-
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ROMINA DE LA SOTTA DONOSO

Andy Summers, el guitarrista de The Police,
está trabajando con Javier Farías como cocompositor de una nueva obra.

provisar a ambas guitarras sobre una
armonía dada”, detalla Farías.
“Seis miradas por Latinoamérica”
continuará en octubre, en Tijuana,
cuando el guitarrista mexicano Roberto Limón y el Cuarteto Latinoamericano estrenen el homenaje de
Farías a Octavio Paz, y en diciembre,
en Washington, el guitarrista Ricardo Cobo estrenará “Romanzas de
Riohacha”, en honor a Gabriel García
Márquez.
En 2015 será el turno de los homenajes a Miguel Ángel Asturias, en
San Francisco, y a Gabriela Mistral,
en Nueva York, a 70 años de haberse
convertido en el primer Nobel latinoamericano.
El cierre, en 2016, será con la Youth
Orchestra of the Americas (YOA).
Con los solistas Sergio & Odair Assad, estrenarán la pieza de Farías en
honor a Mario Vargas Llosa.
También habrá un capítulo chileno, en mayo de 2015, con financiamiento del Fondo de la Música: se estrenarán otras seis piezas inspiradas
en los Nobel. Participarán Carlos Pérez, Luis Orlandini, Romilio Orellana
y el Ensamble de Guitarras de Chile,
y también el pianista argentino Pablo
Ziegler —colaborador de Piazzolla—, gracias al apoyo de la Fundación Itaú y el Instituto de Música UC.
Todas las obras serán grabadas en
un disco con distribución mundial y
que incluirá, además, a una estrella
del rock: Andy Summers, guitarrista
de The Police. Él y Farías están cocomponiendo una pieza para guitarra eléctrica y acústica que grabarán.
“Es una gran satisfacción que se haya
involucrado esta figura mundial de
la música”, remata el chileno.

ESTUCHE DE 69 CDS:

Warner Classics
reedita catálogo de
Maria Callas

Luego de 18 meses de trabajo e
investigación, Warner Classics
lanza hoy a la venta el catálogo
completo remasterizado de la
famosa soprano Maria Callas
(1923-1977). El resultado es un
estuche de 69 CDs con todas sus
grabaciones, 26 óperas y 30 recitales. “Pudimos resolver problemas
técnicos de origen, como el rugido
de las vespas alrededor de la Scala
de Milán”, dijo Allan Ramsey, jefe
del equipo que trabajó en los estudios londinenses de Abbey Road.
El catálogo de la Callas ya había
sido reeditado en 1980 y en 1997,
pero es primera vez que se vuelve a
las “cintas madre”, las grabaciones
originales. Compras online a través
de www.warnerclassics.com
EN BUENOS AIRES:

Casa de Ernesto
Sabato se convierte
en “museo vivo”

Mario Sabato, hijo del reconocido
Ernesto Sabato, abrió este fin de
semana la casa del escritor argentino fallecido en 2011 convertida
ahora en un “museo vivo”. En ella,
filmaciones y grabaciones del autor
de “El túnel” guían a los visitantes
por las distintas piezas y rincones
en los que vivió desde 1945 hasta
su muerte, a los 99 años. “La idea
es mostrar un Sabato íntimo, que
pocos conocen, la persona más allá
del escritor”, dijo Mario Sabato.

