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« LA CAJA MAGICA »

Memoria y futuro

El nuevo CD de Maria-Paz Santibañez



Preambulo

La aparición en este año 2013 del CD “La caja mágica” no es un 
azar: el Chile natal de la pianista que nos ofrece este registro, el 
mismo Chile de Pablo Neruda y de Claudio Arrau, conmemora los 40 
años del bárbaro golpe de estado de 1973 que costó la vida a 
Salvador Allende y a tantos otros. 
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Se reúnen aquí el gran argentino Alberto Ginastera 
(1916-1983) y Pedro Humberto Allende (1885-1959), uno 
de los mayores compositores chilenos del siglo XX; los 
ilustres peruanos Enrique Iturriaga (1918), compositor y 
pedagogo de gran reputación, y Celso Garrido- Lecca 
(1926) , uno de los grandes representantes de la música 
latinoamericana de hoy; y de la joven generación chilena, 
Mauricio Arenas-Fuentes (1964), compositor formado en 
Francia y Miguel Farías (1983), una de las figuras 
prometedoras de la creación contemporánea. 

Cada uno de estos seis compositores realizó largos viajes 
lejos de su tierra natal, alimentando así su creación de 
múltiples influencias. Es lo que demuestra este disco de 
María-Paz Santibañez, que presenta además varias 
partituras inéditas. 

“La caja mágica” propone descubrir una parte de este repertorio 
inexplicablemente dejado de lado y que, más allá de las músicas 
populares que han dado fama a esas tierras, presentan una gran 
riqueza de colores, de timbres, de ritmos, de formas, de búsqueda de lo 
inaudito y de una expresividad sin parangón.
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En este disco, pasado, presente y futuro se reúnen, como un eco de 
la historia de América del Sur. “La caja mágica” hace también eco de 
la propia historia de la pianista: el CD es una suerte de homenaje a la 
memoria, al presente, y al futuro. Es también un homenaje a todos 
los creadores que construyen y que han construido las vanguardias 
de la historia de la música del sur de América Latina, 
región que, gracias a sus artistas, tiene hoy un lugar 
prometedor en la creación contemporánea.  
  



 
Biografía

María Paz Santibáñez, cuya carrera estuvo a punto de detenerse en 1987 
bajo la dictadura de Pinochet realizó sus estudios de piano en la facultad de 
Artes de la Universidad de Chile con el pianista Galvarino Mendoza (1928-
2009), su padre musical. Continuó su formación en Republica Checa con el 
profesor de la Academia de Música de Praga, Jaromír Křiž. En 1999, luego 
de obtener de su Licencia de Interpretación superior en la Universidad de 
Chile, se instala en París, Francia, para seguir estudios de 
perfeccionamiento. Obtiene así, en 2001, el Diplôme  d 'Exécu t i on  en la Eco l e  
Nor mal e  d e  Musique  d e  Paris  Alfred  Co r t o t  bajo la dirección de Odile 
Delangle.  

Entre 2002 et 2004 trabaja con el pianista Claude Helffer (1922-2004) en los 
cursos colectivos “Les Classiques du XXème” y en cursos privados. Este 
encuentro con Claude Helffer ha marcado profundamente su carrera 
musical. Claude Helffer decía, a propósito de ella: ”me gusta la pianista por 
su valentía y musicalidad y por su sentido del ritmo”.
 
María Paz Santibáñez ha seguido además diversos cursos de 
perfeccionamiento en torno a la música del siglo XX y contemporánea con  
pianistas como Yvonne Loriod-Messiaen (1924-2010),  Claude Helffer,  
Roger Muraro,  Bruce Brubaker, y  Jean-François Antonioli. 
 
Desde el año 2000 ofrece recitales y m a s t e r c l a s s e s  en temporadas de 
conciertos, festivales y salas del mundo entero. Su interés marcado por la 
creación reciente la lleva a estrenar en cada país que visita obras de 
compositores de América Latina, de Asia y de Europa
 Su disco Estud io s  d e  In t e rp re t ac i ón  de Maurice Ohana (2010, Recompensa 
« Clef Resmusica » y « 4 diapasons ») y su disco Piano-Piano (2003) 
muestran una parte de su reflexión y de su trabajo, a lo largo de los años, al 
servicio de la música nueva. 
 
Desde 2007 trabaja una tesis de doctorado en el Obs e r v a t o i r e  Mus ica l 
França i s  de la Universidad Paris-Sorbonne bajo la tutoría de Danièle Pistone 
con el fin de publicar los C u a d e r n o s  in éd i t o s  d e  análisis  de Claude Helffer. 
 
María Paz Santibáñez realiza actividad docente como profesora titular en un 
conservatorio de la región parisina (91) y es académica de la Universidad 
Arcis de Chile; es también miembro de la Adami (sociedad de artistas e 
intérpretes de Francia).
 
Para 2013 se espera el lanzamiento de su tercer CD La  ca j a  m á g i c a ,  oda a 
los compositores del sur de América latina desde los años 1920 a los 
contemporáneos. Recientemente ha recibido de la Asociación de 
productores y agentes culturales del Estado de Sao Paulo (APACESP) el 
premio « Victor Jara » 2013.
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Los compositores

Alumno de Carlos López Buchardo en Buenos Aires, Alberto 
Ginastera (1916-1983) es junto a Heitor Villa-Lobos, Carlos Chávez 
y Silvestre Revueltas, uno de los más ilustres compositores 
latinoamericanos del siglo XX. Fue profesor de composición en el 
Conservatorio Nacional desde 1941, pero censurado por la 
dictadura argentina, abandona su país en 1970 y se establece en 
Suiza, donde escribe sobre todo obras de gran envergadura 
(óperas, sinfonías, cantatas, conciertos). Ginastera nos deja 
también música de cámara, para piano y cuatro libros de canto.

Pedro Humberto Allende, compositor chileno (1885-1959) y 
pedagogo emérito, ejerce una gran influencia en la organización de 
la enseñanza musical en Chile y se encuentra en los orígenes de su 
renovación. Usando como fuente de inspiración en folclore nacional, 
compone una obra abundante en estilo tradicional. 
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Su catálogo comprende obras para orquesta, música de 
cámara y obras para piano entre las cuales están las Tonadas 
(estrenadas por su dedicatario, Ricardo Viñes). Después de 
haber escuchado su concierto para violonchelo y orquesta, 
estrenado por Casals, Claude Debussy dijo de Allende: “Una 
personalidad así es rara vez encontrada en la música 
contemporánea”.  

El compositor peruano Enrique Iturriaga  (1918) estudió 
con Holzmann en Lima y con Honegger en París. Es 
nombrado director de la Escuela Nacional de Música de 
Lima en 1973. Sus obras integran la música folclórica de 
Arequipa con estilos modernos de Hindemith à Webern; 
Vivencias  (1965) es su primer paso hacia el serialismo de 12 
notas.
 
Celso Garrido Lecca, compositor peruano (1926), reparte 
su vida entre Chile y Perú desde 1983. Es miembro de la 
Sociedad chilena de compositores. En 1973 era director del 
Departamento de composición de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile. El golpe de estado lo encontró en 
medio del proyecto de música para el ballet “Los siete 
estados”, en el que trabajaba con el asesinado Víctor Jara y 
que nunca pudo ser terminado.
Considerado como uno de los compositores más representativos de 
la música de su país, ha recibido varios premios y recompensas en 
América Latina y en Europa. Recientemente recibió el premio Tomás 
Luis de Victoria (2000) en España. Su obra se inscribe en la 
corriente de la renovación musical que se impuso desde los años 
1950, con la introducción en la música peruana de nuevas técnicas 
como el atonalismo o el dodecafonismo. 
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El compositor y guitarrista Mauricio Arenas Fuentes nació en Chile 
y reside en Francia desde 1976. Primer premio en el Concurso 
internacional de composición “Andrés Segovia”, sus obras han sido 
estrenadas en las Américas y en Europa por intérpretes como Carlos 
Pérez, el cuarteto de guitarras de Versalles, Vincent Airault, María 
Paz Santibañez, la Orquesta filarmónica de Montevideo (Uruguay) y 
Luis Orlandini. Su obra “La caja mágica”, según sus propias 
palabras, “es un viaje onírico de retorno a la infancia. Es la contemplación de un mundo 
latinoamericano heterogéneo que se integra de manera lúdica a través de ritmos o de acentos 
que marcaron mi juventud”. Esta obra fue distinguida en el Concurso de 
composición Henri Dutilleux y estrenada en La Habana, Cuba, en 
2005.
 
Miguel Farías, compositor chileno (1983), estudió en la Haute Ecole 
de Musique de Genève, con Michael Jarrell, Luis Naon y Eric 
Daubresse, en el Conservatorio de Lyon con Christophe Maudot y en 
el Conservatorio de Aubervilliers con Martin Matalon.
 Sus obras han sido interpretadas en numerosos países por 
ensambles como el Ensemble Contrechamps, el Ensemble Aleph, el 
Ensemble Intercontemporain, la Orquesta Nacional de Lorraine, la 
Orquesta Nacional de Lille, la Orquesta de la RTVE, la Orquesta 
sinfónica de Chile, y la Orquesta sinfónica de Corea del Sur. Ha 
recibido numerosos premios internacionales de composición y fue 
finalista en 2011 del “Composer Project” del Festival de Lucerna, cuyo 
jurado fue presidido por Pierre Boulez.
 En Junio del 2012 se estrenó su ópera “Renca, París y Liendres” en 
Santiago de Chile, ópera que recibió el Premio de los Críticos de Arte 
de Chile en 2012. Desde entonces ha recibido varios otros premios de 
composición en Europa.
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“La caja mágica”, memoria y futuro 

Ofrecer un concierto cuando se conmemoran los 40 años del golpe 
de estado que instaló la barbarie en Chile durante tantos años, tiene 
un significado especial. 
 
No es casual que este año haya decidido lanzar el disco “La caja 
mágica”. En este CD rindo homenaje a la memoria, al presente y al 
futuro, como ecos de la historia de mi país y del continente 
americano y como resonancias de mi propia historia. 
 
Tengo un privilegio: el de poder hacer resonar mi piano y cantar la 
cultura de la vida y de la creación, en contradicción con la cultura de 
muerte que quiso someternos. Al piano rindo homenaje a aquellas y 
a aquellos que no sobrevivieron y rindo homenaje también a las 
nuevas generaciones y al futuro. 
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 En este concierto deseo presentar una parte del repertorio de mi 
CD “La caja mágica” junto a otra parte del repertorio que atesoro. 
Ambas partes del concierto se corresponden además de manera 
directa con mi país de residencia, Francia. Se trata también de un 
repertorio que me ha valido reconocimientos por mis 
interpretaciones.  
 
En el programa se encontrarán reunidos Claude Debussy - con 
todas las imágenes que evocan sus obras, que nos llevan a tierras 
lejanas (Imágenes I), Béla Bartok - el ritmo y la poesía de su Música de 
la noche y de la Persecución (o “La caza”), y de la suite En Plein Air. Ofreceré 
además dos estrenos: Ccantu (La flor del Inca), del joven compositor 
peruano residente en los Estados Unidos, Jimmy Lopez y la Toccata 
Newén   (inspirada de ritmos Mapuche) de Esteban Benzecry, 
compositor argentino  residente en Francia. 

En la parte del concierto dedicada al CD, interpretaré obras del 
chileno P. H. Allende, del argentino A. Ginastera; el presente se 
revelará a través del peruano Celso Garrido-Lecca, gran actor de la 
cultura en el Chile de antes del golpe y de su compatriota Enrique 
Iturriaga; el futuro estará a cargo de dos chilenos residentes en 
Francia: el guitarrista y compositor Mauricio Arenas Fuentes, quien 
es también director artístico de este disco, y Miguel Farías, uno de 
los compositores esperanzadores de la nueva generación. 
 
Con la memoria en el corazón, desde el presente y proyectando 
futuro deseo compartir mis resonancias con el público.
 

María Paz Santibáñez  

Foto: Alexandra Popescu



Programa  de concierto en torno al CD « La caja mágica »

PRIMERA PARTE

Pedro Humberto  Allende  3 Tonada s  d e  c a r á c t r e r p o pu l a r ch i l e n o
Enrique Iturriaga P r e g ó n  y  Danza
Alberto Ginastera  Tres  Danzas  Ar g en t i na s
Béla Bartok  En  Plein  Air (II)
Claude Debussy I m a g e s  (I)

SEGUNDA PARTE

Jimmy López Ccan t u  (La  flo r d e l Inca)
Miguel Farías   Impulso
Esteban Benzecry   Toc ca t a  N e w é n
Mauricio Arenas-Fuentes  La  Caja  Mágica
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María-Paz Santibañez y la prensa

“Una virtuosa de máxima altura y una poetisa moderna del piano” 
Hannu-Ilari Lampila , Helsingin Sanomat , Finlande
 
“Una de las solistas chilenas de mayor renombre en la órbita [de la música 
] docta mundial”
Iñigo Díaz, El Mercurio, Santiago de Chile

 

CD “La caja mágica”
 
“Al escuchar esta ejecución impresionante, no se puede sino esperar con 
impaciencia que la pianista programme el Archipel IV de Boucourechliev, los 
Klavierstücke  de Stockhausen y el Macrocosmos de George Crumb [...]  una 
densidad concreta y dinámica, los dedos corriendo con soltura y ligereza 
sobre el teclado, suscitando sonoridades firmes y llenas”
Bruno Serrou, brunoserrou.blogspot.com , 2012, Concierto avant-
première del CD
 
“La versión de la obra de Enrique Iturriaga que Santibáñez interpreta 
parece haber sido escrita 30 años después (que anteriores versiones 
ndlr.); está […] audiblemente informada por su trato cotidiano con las 
partituras fundamentales del modernismo (de Debussy a Boulez y más 
allá) […] Lo realmente bello en este registro es la variedad del abanico de 
colores que Santibáñez logra conjurar en beneficio de la obra y, sobre 
todo, la exquisitez en el uso de la resonancia, la gran especialidad de esta 
pianista. En el caso del Preludio y Toccata de Garrido-Lecca [...] la versión 
de Santibáñez [...] constituye toda una revelación. [...] La solvencia rítmica 
y la belleza en el manejo de la resonancia son dos de las características 
que marcan la diferencia [...] esta nueva producción nos ofrece 
interpretaciones de primer nivel de obras que deberían ser mucho más 
difundidas”
Alonso Almenara, Radio Filarmonía del Perú, 10 de abril del 2013

“Grata noticia y mejor momento experimentado, es el tener en mis manos, 
el CD “La Caja Mágica”,  de la pianista chilena radicada en Francia, María 
Paz Santibáñez. (...) hermosa sonoridad pianística, (…) talentosa artista, a 
quien hay que agradecer y felicitar. (...) los mágicos e intensos “cantabiles” 
de María Paz hipnotizan con facilidad. (…) una propuesta de gran fantasía 
y exquisita sonoridad. (…) despliegue de recursos técnicos de María Paz 
(...) una refrescante e instructiva producción musical, de alto nivel artístico”
David Aguilar, Guía de Arte de Lima, Perú, abril 2013
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Artículo a propósito de Enrique Iturriaga a sus 95 años
“Otras obras que vale la pena mencionar es, sin duda, el excelente Pregón y 
danza  (1953) para piano, una exquisita obra impresionista en la que el 
pregón peruano reemplaza el preludio tradicional en la forma “preludio y 
danza” , y que ha sido grabada recientemente por la pianista chilena 
María-Paz Santibáñez en una versión fabulosa que hay que escuchar”
Alonso Almenara, 3 de febrero de 2013
 
 

CD Estudios de interpretación de Maurice Ohana, 
recompensa “Clef Resmusica” y 4 diapasones

 
“Una hazaña pianística remarcable [...] Un disco muy bello que nos ayuda 
a entender de manera eficaz la música de hoy en día, sugiriendo un 
modelo de interpretación de ésta misma”
Victoria Okada , www.resmusica.com, Francia. 
 
“María Paz Santibáñez hace sobresalir hasta el mínimo detalle de esta 
música de esencia monódica y destemperada. El resultado es 
impresionante por su transparencia (independencia perfecta de las líneas 
de Contrapuntos Libres). Ayuda a ver y entender mejor este tipo de música”
Laurent Marcinik, Diapason, Francia
 
“María Paz Santibañez se impuso definitivamente entre sus pares con un 
disco destacable desde todo punto de vista, disco destacado también  por 
la prensa unánime, consagrado a los Estudios de interpretación de Maurice 
Ohana”
Bruno Serrou, brunoserrou.blogspot.com 

 

Recital homenaje a Claude Helffer, Francia
 
[Études  d'interprétation de Ohana]: “una música que le queda como un 
guante”
[Variations Op 27 de Webern]: “intensidad expresiva impresionante”
[Images, 1er cahier de Debussy]:  “una sensibilidad que nos hace esperar 
una integral debussysta de parte de esta bella artista”
Bruno Serrou, brunoserrou.blogspot.com 
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María-Paz Santibañez y la prensa
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El Mercurio, Chile, 7 de febrero de 2013
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