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Concierto “La diversidad de la canción en Chile” 
En ésta ocasión, la  sopranista chilena Ilse 
Simpfendorfer, invitada por la Sociedad 
Internacional de Música Chilena SIMUC, 
presidida por Javier Party y nuestra asociación, 
Comunidad Chilena en Austria, nos  deleitó con 
su voz de soprano acompañada por la talentosa 
pianista Karen Villegas.  

Salon Brahms 
El concierto se llevó a cabo en el Salón Brahms, 
ubicado  en el corazón de Viena, a unos pasos de 
la Karlskirche. 

Programa  
Fué un recorrido musical histórico. Comenzando 
con un poema sobre el valor de la amistad y la 
relevancia de cultivar, con los demás, un amor 
sincero y puro. 
 
“Cultivo una rosa blanca 

en julio como en enero, 

para el amigo sincero 

que me da su mano franca. 

 

Y para el cruel que me arranca 

el corazón con que vivo, 

cardo ni ortiga cultivo: 

cultivo una rosa blanca” 

 

 

 

 

 

“Cultivo una rosa blanca”, composición de 
Estela Cabezas;  Texto de José Martí. 

De este autor cubano  
existe un busto en su honor 

en la Plaza Latinoamericana del Parque  
del Danubio (Donaupark) de Viena 

 

 

Novedades 
Comunidad Chilena en Austria 
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El Cultrún 
Con este instrumento por excelencia de los chamanes 
mapuches (timbal de madera de tronco de un árbol), 
Ilse Simpfendorfer, nos sorprendió con dos obras 
musicales: “ Ku Pai” y “Fachantú”.  

  

Guitarra 
No sólo nos impresionó con su hermosa voz, 

demostró su virtuosidad en la guitarra con la obra 
“Mapuche Ngen” 

 

 

 

 

Suavidades 
Composición musical de Alfonso Letelier y texto de 
Gabriela Mistral, a la que nos hizo sentir presente con 
la interpretación del poema “Suavidades”, con el 
excelente acompañamiento de la pianista Karen 
Villegas. 

“Cuando yo te estoy cantando, 

en la tierra acaba el mal: 

todo es dulce por tus sienes: 

la barranca, el espinar. 

 

Cuando yo te estoy cantando 

se me acaba la crueldad; 

suaves son, como tus párpados 

!la Leona y el chacal !...”  
 
(En éstas estrofas la voz de Ilse, nos transmite el suave 
encanto, bondad y humildad de Gabriela Mistral) 
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Der Winkel der Schlucht 
Javier Party, autor y compositor de esta 
obra moderna/avantgardista para voz y 
piano interpretada soberanamente por 
estas dos Artistas chilenas, en idioma 

original, alemán.  

“Al borde del Abismo” 

   

 

 

 

 

Der Flammentag 
Javier Party, autor y compositor de esta 

moderna obra para voz y piano fue también 
interpretada brillantemente por nuestra 

Soprano Ilse Simpfersdorfer y la joven 
pianista Karen Villegas.  

 

 

 

Me emociona el rumbo cultural por el que nuestra agrupación “Comunidad Chilena en Austria” está 
caminando. Es de alegría general asistir a estos eventos los que nos hacen descubrir o mejor dicho, revivir y 
vivir compositores e intérpretes chilenos. Estamos geográficamente a una distancia enorme de tierra chilena, 
pero a través de la música e intercambio cultural y artístico es un acercamiento maravilloso hacia nuestras 
raíces. 

No puedo dejar de mencionar el repertorio numeroso de esta noche en la que regocijamos el espíritu con las 
interpretaciones tales como las del compositor y pianista chileno Carlos Botto (1923-2004) con las prosas “Las 
Clavellinas” y “Décima” de Jacinto Polo de Medina, escritor y poeta barroco (1603-1676) 

“Las Clavelinas” 
“Breve tesoro, rica flor indiana, 

y sol rizado en hojas, 
oro florido que tu patria niegas, 

que a tu oriente despojas 
y en extranjeros valles te avecinas, 

y a ser desvelo llegas 
de laureles y rústicas encinas. 

Por ti en alado pino, 
por selvas de coral, pasó animoso 
el avariento, el vano codicioso, 

sin que el fatal destino 
que le asalta, presuma 

en valles de cristal, montes de espuma.” 
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Al término del concierto nos transportamos también al mundo infantile con cinco canciones para niños de Saúl Schkolnik 
(1929-2017) destacado por la UNESCO en 1979.  
 
A ésto me refería al comienzo de mi escrito, esta noche hicimos un viaje al pasado, al presente y al futuro.  
 

Como Asociación, damos las gracias a Javier Party por compartir este evento artístico con nuestra Asociación 
y en especial a las estrellas que brillaron: Karen Villegas en el piano y la Sopranista Ilse Simpfendorfer con su 
encantadora voz. 

Pensando en compatriotas que en estos momentos por razones de salud no pudieron y/o no pueden acudir a 
nuestro llamado para asistir a estos eventos, les dedico ésta pequeña reseña dejándoles sentir a través de 
“mi pluma digital”, los pormenores y detalles que hicieron de esta noche un hermoso e inolvidable recuerdo.  

Demás está enumerar los muchos comentarios por el pequeño Cocktail anunciado en la pausa, el que fué muy 
alagado y los elogios para nuestra asociación nos llenaron de orgullo por el agradecimiento al gusto y esfuerzo 
dedicado para la satisfacción de todo los presentes.  

La Presidenta y responsible de éste evento, Dra. Cecilia Alarcón, agradeció la participación de las Socias y 
Socios motivando y apelando también a los presentes compatriotas, amigos y amigas Austriac@s a acercarse 
a nuestra asociación para aumentar así el trabajo en conjunto y organizarnos para mayores eventos a futuro. 

Como punto final en esta noche mágica, Ilse Simpfendorfer, acompañada al piano por Karen Villegas, nos 
deleitaron con una oda a Viena: „Wien, Wien nur du allein“   

Margarita Alonso 

En Viena, 26 de Octubre de 2018 

 
 
 
 
 
 

  

 


