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Dos	  obras	  de	  música	  escénica.	  Un	  espectáculo.	  
Momento	  Nº5,	  Fragmento	  sobre	  un	  ánimo	  de	  fiesta	  

Tema	  con	  Variaciones	  	  	  

Ana Corbalán· Pablo Fuentes· Elvira López· María José Arenas· Claudio Ravanal· María José León· Santiago Meneghello· Mario Avillo· Camila Pérez 



La Obra     
https://www.youtube.com/watch?v=eFIYp7HG5bY&feature=youtu.be  (registro audiovisual) 

“Momento; Variación” es un espectáculo consistente en dos obras del compositor Angelo Solari que se presentan de 
manera sucesiva conformando un espectáculo único.  
Se trata de Tema con variaciones, obra encargada por las Universidades de Zurich y Berna para la inauguración de las 
Jornadas magistrales de música en 2014, y Momento Nº5, estrenada en Chile en 2010. 



Momento Nº 5, fragmento sobre un ánimo de fiesta (2010) para violinista, piano y 7 
conversadores. 

En un comedor. Un piano suena de fondo. Siete conversadores y un violinista alrededor de una mesa. Tertulia.  
El piano, el violín y el entramado de las conversaciones generan el material sonoro que deviene en discurso musical. 



Tema con variaciones (2014)  para 5 conversadores. 

La obra toma como modelo la forma “Variación” de la tradición musical, sin embargo, esta vez el tema no es musical  
sino literario: cinco personas dialogan sobre un extraño acontecimiento que sucedió "ayer”. 
La obra desarrolla 21 variaciones del tema. Por medio de un procedimiento de escritura, y conforme las variaciones 
se suceden, la palabra se adentra en procesos de articulación cada vez más complejos. 



Para Solari, se trata de dos trabajos que responden a la idea de música escénica. “Ambas obras fueron concebidas como 
piezas de música. En ellas, los ejecutantes son comprendidos como actores-instrumentistas. Los gestos, la acción y el sonido 
se abordan como materialidades susceptibles de organizar en el tiempo. En este sentido, la escritura musical (partitura) 
aparece como un medio técnico fundamental para organizar la totalidad del discurso“. 



Equipo de trabajo 

Composición y Dirección: Angelo Solari 
Elenco: Santiago Meneghello, Ana Corbalán, Pablo Fuentes, María José Arenas, Claudio Ravanal, Mario Avillo,  
Elvira López, María José León, Camila Pérez 
Asistente de dirección: Anslemo Ugarte 
Técnico iluminación y audio: Diego Muhr 



Angelo Solari  
(1981, San Antonio, Chile) 

Pianista, actor, compositor y director de teatro. 
Autor principalmente de obras experimentales en el marco del teatro musical contemporáneo. 
Sus producciones artísticas se han presentado en importantes escenarios de teatro, música y cine, tanto nacionales como 
internacionales. 
Entre los años 1992 y 1999 realiza estudios de piano en el Conservatorio de Música de la Universidad Católica de 
Valparaíso con el maestro Fernando Cortés. 
Actor titulado de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile el 2003. 
Licenciado en Música con mención en Composición de la Pontificia Universidad Católica de Chile el 2009. 
El 2012 es becado por el Gobierno de Chile para realizar estudios de postgrado en composición y teoría con especialidad 
en teatro musical en la Hochschule der Künste Bern, Suiza, donde realiza estudios de especialización en teatro musical. 
Ha realizado cursos de perfeccionamiento con diversas personalidades del teatro y de la música contemporánea, tales 
como: el colectivo Rimini Protokoll, el actor Jos Houben, el percusionista Gaston Sylvstre, los compositores George  
Aperghis, Helmut Lachenmann, Heinz Holliger, Helmut Oehring, entre otros. 
El 2014 se adjudica el llamado para compositores del  Internationales Musikinstitut de Darmstadt, Alemania. Junto a los 
compositores Jennifer Walshe y David Helbich trabaja en el proyecto “Composer-Performers” en el marco del “47 
Internationale Ferienkurse für Neue Musik” , inaugurando por primera vez en la historia de este prestigioso festival una 
categoría abierta para compositores-actores. 



	  Links prensa 

“ Una maravilla experimental” 

“ Momento; Variación hechiza de un modo sofisticado y arrobador” 

“Una obra que se aleja de la convención teatral” 

“La cotidianidad es devalada en su estado más puro” 

El mercurio, lo mejor de 2016.  
http://www.elmercurio.com/blogs/2016/12/25/47611/Una-temporada-opaca.aspx 

El mercurio, Pedro Labra  
http://www.elmercurio.com/blogs/2016/12/05/47119/Momento-Variacion-hechiza-de-un-modo-sofisticado-y-arrobador.aspx 

Lo mejor de 2016 /Guillermo Gallardo / Radio Cooperativa /Categoría Nuevo Lenguaje. 
https://www.cooperativa.cl/noticias/cultura/teatro/lo-mejor-del-teatro-2016-segun-guillermo-gallardo/2016-12-22/122336.html 

Revista Hiedra 
http://revistahiedra.cl/criticas/critica-momento-variacion-como-suena-lo-cotidiano/ 

About Santiago 
http://www.aboutsantiago.cl/la-experimentacion-momento-variacion/#.WHUc0yPhAy5 



Contacto 
Angelo Solari 

 www.angelosolari.com 

Correo electrónico: solariparra@gmail.com 


