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Jaques Ibert

Cinq PiéCes en trio 

1. Allegro ViVo

2. AndAntino

3. Allegro AssAi 

4.AndAnte

5. Allegro quAsi mArziAle

ZIlvInas smalys 

LyriC suite

1. tempo di VAlse

2. pAstorAle 

3. tArAntellA

4. lAmento

5. tocAttA

Juan ruIZ  - LuLu

rosse aguIlar  - Amor inCondiCionAL 
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A lo largo del siglo 
XX, aparecieron más 
géneros musicales 
que en cualqui-
er época anterior. 
Vanguardias, fol-
clore, jazz, pop, 
rock y reinvenciones 
de las músicas de an-
taño, coexistieron en 
las radios e incluso en l a s 
academias. Como conse- c u e n -
cia, surgió una preocupación por distinguir, 
por ejemplo, lo clásico de lo popular, lo antiguo de lo nuevo o 
lo nacional de internacional. En este sentido, Jacques Ibert fue 
un compositor ecléctico, que evitó toda clasificación. Nunca 
quiso ser asociado a alguna tendencia; en particular, se rehusó 
a ser incluido en la famosa escuela de “los seis”, entre cuyos 
miembros figuraban Honegger, Milhaud y Poulanc. Incluso, 
declaró en más de una ocasión que  “todos los sistemas son 
válidos”.

Como puede suponerse a raíz de lo anterior, el estilo de Ib-
ert es muy variado. A grandes rasgos, es posible describir 
su música como pulida a nivel de factura e ingeniosa en la 
orquestación. Con frecuencia, se advierte en ella un estilo 
neoclásico, es decir, alejado de las vanguardias más radicales. 
Asimismo, concibió obras de tinte impresionista y clara inclin-
ación por lo descriptivo, pues creía que la música debía con-
stituir la “expresión de una aventura interior”. Por último, cabe 
señalar que, en 1948, incursionó como compositor para cine: 
escribió la música para “Macbeth”, de Orson Welles. Su afición 
por este género se gestó durante su época de estudiante, pues 
solía musicalizar películas mudas para generar ingresos. 



Ibert nació en París, en el seno de una familia adinerada. Su padre, además 
de comerciante, era violinista aficionado; su madre, pianista profesional. De 
esta forma, creció en un ambiente idóneo para desarrollar sus dotes. A los 
cuatro años, empezó a estudiar los mismos instrumentos que se tocaban en 
su hogar, que era además frecuentado por artistas e intelectuales de todos los 
campos imaginables.

Después de un breve periodo como estudiante de drama, Ibert se enfocó en 
el contrapunto y la composición, al alero de maestros de la talla de Gabriel 
Fauré y Paul Vidal. Además, dictaba clases y tocaba donde podía, para ayudar 
a su padre, quien estaba atravesando una crisis económica. Entre la música 
que escribía, había animadas canciones y danzas, las que publicaba bajo un 
seudónimo, para no perder su reputación de compositor serio. En 1914, debió 
interrumpir sus estudios debido a la Primera Guerra Mundial, durante la cual 
sirvió como paramédico en la Cruz Roja. Más tarde, se unió a la marina. A raíz 
de su desempeño en estas labores, el gobierno le otorgó una importante con-
decoración: la Cruz de Guerra. 

En cuanto se declaró la paz, Ibert retomó su actividad musical y cosechó 
mucho éxito. En 1919 ganó el premio más importante al que podía aspirar: 
el Grand Prix de Rome. No eran pocos los compositores que soñaban con ob-
tener este galardón, ya que incluía una beca por tres años, para dedicarse a la 
composición en la Villa Médicis. 

En paralelo a sus actividades creativas, Ibert asumió varios cargos adminis-
trativos relevantes, como la dirección de la Academia Francesa en Roma. Tras 
el término de la Segunda Guerra, se convirtió en el director de la Unión de 
teatros líricos nacionales, lo que lo posicionó como la máxima autoridad tanto 
de la Ópera de París como de la Ópera Cómica. Asimismo, fue incluido como 
miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, su salud le 
impidió ejercer en el cargo por mucho tiempo. Murió a los 71 años, en su 
domicilio.

Las “Cinco Piezas en Trío” fueron compuestas en 1935 y funcionan a la perfec-
ción como un ciclo, en el cual se alternan trozos rápidos con otros lentos. Cada 
movimiento dura entre uno y tres minutos. La obra comienza con un Allegro 
vivo, que recuerda a una marcha y parece anunciar el comienzo de una his-
toria. A continuación, aparece un Andantino reflexivo y nostálgico. El Allegro 
assai, en tanto, es un alegre minueto. Finalmente, un segundo Andante, de 
características similares al primero, aunque algo más luminoso, nos lleva hacia 
un jubiloso Allegro quasi marziale.



La Lyric Suite, de Zilvinas Smalys, también posee tintes neoclásicos y, al igual 
que la obra de Ibert, se divide en cinco movimientos. Fue compuesta original-
mente para el Trío de Zagreb y este concierto constituye su estreno en Chile.  

Por su parte, “Lulú”, de Juan Ruiz y “Amor Incondicional”, de Rosse Aguilar, exhi-
ben una fusión entre estilos. Ambos compositores son de origen latinoameri-
cano, lo cual ejerce gran influencia en la sonoridad de su música, que muestra 
además un cariz jazzístico.

Javier Covacevich, Pianista

Žilvinas Smalys Rosse Aguilar

Juan Ruiz 
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Kathia Galleguillos - Clarinete
Pascal Montenegro - Oboe
Žilvinas Smalys - Fagot
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Trío Montis nació el año 2019, luego de tocar juntos en la 
agrupación Solístico de Santiago, en el teatro Municipal de Las 
Condes, concierto ganador de un premio del círculo de críticos 
2019. En este contexto se originó la idea de juntarnos cómo trío 
de cañas.

Sin embargo anteriormente hemos tenido la oportunidad de 
trabajar juntos en muchas ocasiones,  Pascal Montenegro (oboe) 
y Kathya Galleguillos (clarinete) trabajaron juntas en el Ensam-
ble Música actual, durante cuatro años, a su vez Zilvinas Smalys 
(fagot) y Pascal Montenegro trabajaron juntos durante un año 
en la Orquesta Filarmónica de Santiago (temporada 2018), por 
último Zilvinas Smalys y Kathya Galleguillos han compartido es-
cenario en múltiples ocasiones, tanto en conciertos de música 
de cámara cómo en orquesta.

Nuestra inquietud principal es explorar el repertorio que existe 
para el trío de cañas, que aún no ha sido muy tocado en nuestro 
país, a la vez quisiéramos promover la creación en Chile de nue-
vo repertorio para este tipo de agrupación.
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Kathia Galleguillos Díaz
 
Comienza su estudio del clarinete 
en la Escuela Experimental de 
música Jorge Peña Henn y con-
tinúa en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, donde recibe 
el título de Intérprete Musical 
mención Clarinete con distinción 
máxima. 
Sigue sus estudios en el Con-
servatorio Nacional Regional de 
Versalles, Francia, en la clase de 
Philippe Cuper donde obtiene los 
diplomas CEPI y Perfeccionament. 
Se ha presentado como solista 
con diferentes agrupaciones del 
país como la Orquesta de Cámara 
de Chile, Orquesta Sinfónica de la 
Universidad de La Serena, Orquesta Sinfónica de Copiapó, Ban-
da Sinfónica de la FACH durante las 50 Semanas musicales de 
Frutillar, Orquesta Marga Marga, entre otras.
 El año 2013 realizó una gira de conciertos y Master clases por Ec-
uador y Colombia. Integrante del Ensemble Bartok Chile desde 
el 2012 hasta 2015, con quienes realizó diversas giras al extran-
jero, destacándose la participación de la versión número 40° del 
Festival Cervantino, México. 
El año 2018 fue parte del Clarinet Fest, donde interpretó Zara-
bandeo, en presencia de su compositor Arturo Marquéz, tam-
bién tendrá giras a Colombia y Costa Rica, a dar clases y con-
ciertos.
El año 2019 realizó el estreno del concierto para clarinete y 
orquesta del compositor y director paraguayo Diego Sanchez 
Hasse, junto a la orquesta Sinfónica del congreso Nacional de 
paraguay, en ese país bajo la dirección del mismo compositor
Magister de la Universidad de Chile, titulándose con mención 
máxima, el cual hizo bajo la tutela de Luis Rossi. Es la profesora 
de la cátedra de clarinete de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso desde el año 2011 a la fecha. El año 2020 abrirá una 
nueva cátedra de clarinete en la Universidad Mayor  (Santiago, 
Chile).



Žilvinas Smalys
Nació en Vilnius, Lituania. Estudió en la 
Academia de Música de Lituania, y con 
el tiempo ganó varias becas   interna-
cionales que le permitieron estudiar en 
Holanda y Reino Unido,  donde obtuvo 
el titulo de magister. En 2005, una beca 
del Gobierno de  Suiza, para estudiar en 
el conservatorio de Zurich, con uno de 
los  fagotistas mas famosos del mun-
do, Pascal Gallois. Žilvinas también ha 
participado en las clases magistrales de 
Stefano Canuti, Giorgio Mandolesi, John 
Miller, Asger Svendsen y Valentino Zuc-
chiatti, entre otros. Fue integrante de 
numerosas orquestas internacionales 
juveniles en Suecia, Dinamarca, Lituania, 
Alemania y Francia. Trabajó en las princi-
pales orquestas de Lituania, también ha 

tocado como musico invitado en varias orquestas en Europa y Chile. Des-
de 2008, es el fagot solista en Orquesta Filarmonica de Santiago, Ópera 
Nacional de Chile. Žilvinas ha realizado numerosos recitales en Europa y 
tambien ha tocado como solista con orquestas de  Lituania, Chile, Ale-
mania y Reino  Unido. 

Ha recibido premios en diversos concursos nacionales e internacionales 
(St.Peterburgo, Cardiff, Klaipėda). Su repertorio es muy amplio e incluye 
obras desde el Barroco hasta el siglo XXI, también es muy activo como 
músico de camara y ha tocado con St.Christopher Quintet, Vilnius Bas-
soon Quartet, Ensemble Filarmónico, Solistico de Santiago, etc.  Ha par-
ticipado en diversos proyectos, festivales y grabaciones.

Aparte de ser intérprete, es compositor, pedagogo y musicólogo. Tiene 
una serie de obras publicadas por Accolade Verlag (Alemania) para fag-
ot y grupos de cámara. Actualmente es profesor de fagot y musica de 
cámara en la Universidad Mayor de Santiago, y profesor de fagot en la 
U. de Chile. 

En 2015, obtuvo el titulo de  Doctorado de Artes con su tesis de musi-
cología donde analiza los problemas del desarrollo de fagot en los siglos 
XIX-XX.



Pascal Montenegro
Comienza su formación musical el año 
2002 en la Casa de la Cultura de Rancagua 
junto a la profesora Cristina San Martín, 
ingresando a la Orquesta Sinfónica Juve-
nil de dicha ciudad en 2003, obteniendo 
en varias oportunidades becas de la Fun-
dación de Orquestas Juveniles e Infantiles. 
En el año 2005 gana un espacio en el con-
curso “Niños Solistas de Chile”, para tocar 
como solista en dos conciertos junto a la 
Orquesta Sinfónica de Chile.

En el año 2008 se integra a la Orquesta 
Sinfónica Estudiantil Metropolitana y se 
desempeña como profesora de oboe en 
las comunas de San Fernando y Machalí. 
En 2009 ingresa al Instituto de Música de 

la Universidad Católica junto al profesor Rodrigo Herrera, integrando 
la Orquesta de Cámara del IMUC. Paralelamente comienza a participar 
como invitada en las orquestas Clásica del Teatro Regional del Maule, 
Usach, Sinfónica de La Serena, Filarmónica de Temuco y Filarmónica de 
Chile.

Ingresa a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil en 2011 y forma parte 
de la delegación que realiza gira por varios países de Europa “Tocando 
Sueños 2012”, tiempo en el cual comienza a estudiar junto a la profesora 
Nadia Barbudo en la Escuela Moderna de Música y en el Conservatorio 
de la Universidad Mayor, donde a partir del 2014 integra la cátedra de 
oboes del profesor Jorge Pinzón.

En 2013 se integra al Ensamble MusicActual, equipo que la lleva a com-
partir escenario con destacados artistas chilenos.
En el mismo año participa como músico extra de las orquestas Sinfónica 
de Concepción, Orquesta de Cámara de Valdivia y Filarmónica de Santia-
go, en la cual obtiene el puesto de Asistente de Solista en 2016, a los 25 
años de edad.

Durante el año 2018 asiste al Festival Internacional de Música de Cámara 
MusicAlp en la localidad de Tignes, Francia, y a la Academia de Improvi-
sación en Oboe: Obomania.

Ha participado activamente en clases magistrales con los profesores 
Nora Cismondi (Francia), Dudu Carmel (Israel), Jean-Luc Fillon (Francia), 
Pilar Fontalba (España), Thomas Indermulhe (Alemania), Néstor Garrote 
(Argentina), Lillian Copeland (EE.UU.), Jaime González y Jorge Postel 
(Chile), entre otros.

Actualmente participa como oboista invitada en diversas agrupaciones 
del país



La Fundación Pianos para Chile nació como un proyecto en el
año 2012 respondiendo, entre otras motivaciones, a la necesi-
dad de realizar conciertos que tenían Yvanka y Alexandros, sus 
músicos fundadores.

Siempre con el afán de abrir nuevos espacios para la música de 
cámara, cada vez que proponían un concierto en lugares que 
no fueran las tradicionales salas de conciertos, se enfrentaban 
a la difcultad de que no había pianos. 

Para esta situación surgían dos soluciones: una, arrendar
un piano, lo cual encarecía muchísimo la actividad, sobre todo
porque esto involucraba el traslado a lo largo de Chile y; dos,
tocar con una clavinova o piano eléctrico, lo cual empobrecía
tremendamente la calidad de la presentación. 

A raíz de esta dificultad y comparando con la realidad de 
Polonia, en donde residían los músicos (que en todo el país 
tiene la especial característica de contar con pianos en salas de 
conciertos, centros culturales, centros sociales, escuelas, etc) es 
que a Alexandros se le ocurrió que una posibilidad sería traer 
pianos desde Polonia a Chile, ofrecer conciertos utilizando 
uno de estos pianos y una vez realizada la presentación dejarlo 
en donación en cada localidad, con el objetivo de que éstos 
fueran semillas que permitieran impartir clases permanentes 
y realizar más conciertos de música de cámara en un impulso 
generoso de ofrecer una cartelera cultural a cada localidad y 
posibilidades de trabajo para más músicos profesionales. 

Así nació en un comienzo el Proyecto Pianos para Chile, que
el año 2014 se convirtió en Fundación Pianos para Chile con 
los mismos músicos fundadores como parte de su Directorio y
equipo de trabajo.
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Con el paso de los años hemos llegado a entregar casi 200 
pianos desde Arica a Puerto Williams.  Con nuestro programa  
“Pianos para Chile” pensado para instituciones de índole social, 
cultural y educativa, y con nuestro nuevo programa “Un piano 
en tu casa”, para estudiantes y profesores.

Actualmente tenemos una nutrida agenda de actividades 
formativas tales como: clases abiertas, capacitaciones, 
monitorías, además de cursos permanentes de instrumento, 
educación del oído, afinación y mantenimiento de pianos.

Nuestra temporada de conciertos 2021 consta de más de 
50 conciertos, que estan vinculados  a 12 localidades entre 
Mejillones y Porvenir, en formato de piano solo, guitarra sola 
y variadas agrupaciones de cámara.  En estas temporadas 
contamos con destacados músicos de la escena nacional, 
desde la generación emergente hasta músicos de trayectoria.

Desde el año 2020 la Fundación Pianos para Chile es una de las 
instituciones colaboradores del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, gracias a lo cual, hemos podido consoli-
dar nuestro quehacer y ofrecer estos conciertos. 

Les agradecemos profundamente el asistir y conectarse a esta 
temporada que para nosotros es un sueño hecho realidad. 

Cada uno de los lugares escogidos para estos conciertos, son 
para nosotros sumamente simbólicos por la cálida recepción 
de sus habitantes a cada una de las actividades que hemos 
realizado en el pasado.  Esperamos permanecer en el tiempo 
desarrollando actividades culturales en conjunto. 

FUNDACIÓN PIANOS PARA CHILE



www.fundacionpianosparachile.cl


