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Es una experiencia para compositoras y compositores
de distintas partes del mundo para ser parte de 6
sesiones en las cuales podrán trabajar con los
compositores Marco Pérez Ramírez y Carlos Zamora,
donde explorarán alternativas de enfrentar la
composición para cuarteto de cuerdas.



¿Quiénes serán los Compositores y 
Profesores de los Campos de 
Composición?



MARCO PÉREZ-RAMIREZ
Compositor



MARCO PÉREZ-RAMIREZ
Compositor franco-chileno, nació en Santiago de Chile.
Después de estudiar guitarra clásica con Alberto Ponce, pasó a
estudiar composición, así como matemáticas a nivel
universitario. Se expuso primeramente a la música del siglo XX,
antes de explorar la música romántica, clásica y barroca, por lo
tanto no hay un sentido de progresión cronológica en sus
estudios: “Su experiencia difiere de la de muchos de sus
colegas. Su camino poco ortodoxo le da a su música una fuerza
claramente personal (Tristan Murail) ”.
Tras recibir premios de la Fundación Aram Khatchaturian, la
Fundación Boucourechliev y la Unesco, en 1996 es
seleccionado para integrar el Cursus de Composición y Música
Informática del Ircam. Luego de estas experiencias, su encuentro
con Luca Francesconi fue esencial para su desarrollo creativo.
"Desde el primer vistazo a sus partituras noté el impulso y el
fuego de un verdadero compositor. Su material musical está
lleno de vida e ideas, ardiendo con gran intensidad. Su peculiar
gusto por el sonido es como buscar la poesía en la materia : de
cierta forma él escucha lo que yo llamaría la expresividad de la
materia (Luca Francesconi) ".
Su música ha sido interpretada extensamente en lugares como la
Bienal de Venecia, la Filarmónica de París, Salle Pleyel, el Teatro
La Fenice, la Cité de la Musique, Festival Enescu de Bucarest...
por conjuntos y orquestas tales como la Orquesta Filarmónica
de Radio de Francia, la Orquesta Nacional de Francia, Orquesta
del Teatro de la Fenice, la Orquesta Sinfónica de Bucarest, el
Ensemble Intercontemporain, la Orquesta Nacional de Ile de
France, la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, las Percusiones
de Estrasburgo.



CARLOS ZAMORA
Compositor



CARLOS ZAMORA

Compositor chileno, quien actualmente vive en la 
ciudad de York en el Reino Unido. Su música ha 
sido interpretada en los cinco continentes y 
actualmente es uno de los compositores chilenos 
de quien más música se interpreta tanto en Chile 
como en el extranjero. 
El catálogo de Zamora supera las cien obras, casi 
todas estrenadas y grabadas en más de 27 discos 
compactos. En ellas, se observa claramente el 
interés de Zamora por la recontextualización del 
imaginario sonoro de las culturas precolombinas, 
especialmente del norte de Chile. 
Desde 2016 está radicado en la ciudad de York, 
Inglaterra, donde terminó el doctorado en 
Composición en la Universidad de York, bajo la 
supervisión de Thomas Simaku. En este período 
recibió los dos premios que otorga la Universidad: 
“Sir Jack Lyons Award 2016” para componer un 
Concierto para Flautas Dulces y Orquesta de 
Cámara, y el “Terry Holmes Commission Award 
2017” para componer un Concierto para Piano y 
Orquesta.



¿Cómo lo haremos?



CAMPOS DE COMPOSICIÓN
de Fanjul&Ward

Cada estudiante activo tendrá:
• 4 clases (online) de 40 minutos cada uno(a) con 

uno de los profesores
• 1 sesión de ensayo con el cuarteto y con ambos 

profesores.
• 1 sesión de preguntas y respuestas con ambos 

profesores.

Cupos:
• Cupo 8 estudiantes activos por cada profesor.
• Cupos para estudiantes pasivos (pueden observar 

y ser parte de todas las clases)

El concierto maqueta será por streaming, donde el 
cuarteto interpretará las obras trabajadas y donde 
cada uno de los estudiantes presentará brevemente 
su obra.

La obra tendrá una duración de 5 minutos y será para 
cuarteto de cuerdas.



¿Cuál será el cuarteto en residencia?



FRIDAY NIGHT
Con Fanjul&Ward

ALEJANDRA URRUTIA
Directora de Orquesta

Nace de la iniciativa y proyección artística de un grupo de
jóvenes que participó en el Primer Festival de Música Portillo,
realizado en enero del 2019, quienes decidieron consolidar y
profesionalizar esta agrupación para difundir en nuestro
medio el repertorio de música de cámara para cuerdas, tanto
clásico como música de compositores Latinoamericanos.
El cuarteto artes se ha presentado en distintos escenarios, tales
como, Galería de artes CV Vitacura, Galería de Artes Patricia
Ready, Vitacura, Hotel Portillo (Los Andes), Hotel Tierra
Chiloé, además de haber participado por segunda vez en el
Festival Internacional de Música Portillo 2019. Han recibido
clases de la maestra Alejandra Urrutia, los reconocidos
maestros del Blair String Quartet y el Américan String Quartet.
En enero del presente año, estrenan en el cierre del Festival
Internacional de Música Portillo 2021, la obra "Suite Portillo"
escrita por el compositor chileno Carlos Zamora.
Integrantes: Marlly Palacios, Violín; Jairo González, Violín; 
Rodrigo Rodríguez, Viola; Germán Vega, Violoncello.

CUARTETO DE CUERDAS ARTES



¿Cuál es el valor por estudiante?



• Valor por estudiante activo: $250.000 (USD350) 
• Valor por estudiante pasivo: $100.000 (USD140)

Si te interesa ser parte, puedes inscribirte ya.
Si necesitas buscar que alguien te auspicie, conectate
con nosotras y te podemos ayudar a encontrar
auspiciadores, para esto necesitas proponer:
• Cuál será la suma que tu pondrás
• Compartir con ellos por que quieres ser parte de

los Campos de Composición de Fanjul&Ward
• Y dedicarles el trabajo que realices a nombre de

quien te apoye



¿Qué sucederá después de los Campos 
de Composición?



• La Editorial Nacional publicará las obras de todos 
los y las participantes de los Campos de 
Composición.

• Se elegirán 2 cuartetos para ser interpretados por 
músicos de la Sinfonie Orchester Biel Solothurn.

• Posterior al concierto maqueta se realizará una 
grabación de cada una de las obras, las cuales se
pasará a cada estudiante. 



¿Cuál es el calendario propuesto?



Postulaciones:

Hasta el miércoles 31 de marzo.

Horarios de Clases:

Primer Grupo:
Martes 6 de abril de 15 a 18.30 hrs. (hora de Chile)
Martes 13 de abril de 15 a 18.30 hrs. (hora de Chile)
Martes 20 de abril de 15 a 18.30 hrs. (hora de Chile)
Martes 27 de abril de 15 a 18.30 hrs. (hora de Chile)
Viernes 16 de abril a las 18 hrs. (hora de Chile) sesión de preguntas y
respuestas

Segundo Grupo:
Jueves 8 de abril de 15 a 18.30 hrs. (hora de Chile)
Jueves15 de abril de 15 a 18.30 hrs. (hora de Chile)
Jueves 22 de abril de 15 a 18.30 hrs. (hora de Chile)
Jueves 29 de abril de 15 a 18.30 hrs. (hora de Chile)
Viernes 16 de abril a las 18 hrs. (hora de Chile) sesión de preguntas y
respuestas

Ensayos:
Viernes 30 de abril de 18 a 20 hrs. (hora de Chile)
Lunes 3 de Mayo de 10 a 13 hrs. (hora de Chile)
Martes 4 de Mayo de 10 a 13 hrs. (hora de Chile)

Los ensayos serán con el Cuarteto Artes y ambos profesores.

Conciertos Maqueta:

Jueves 6 y Viernes 7 de mayo a las 19 hrs.
Las fechas pueden tener cambios.

Todos los estudiantes puede observar todas las clases. Los estudiantes
activos tendrán 40 minutos de clases en los horarios previstos para el
primer o segundo grupo.

CALENDARIO



Para detalles de inscripción y pagos,
comunicate a:

Angélica Fanjul

fanjul@fanjulandward.com

+56 9 7 978 2364

mailto:fanjul@fanjulandward.com

