
1

#44, 2016

Va-al-paraíso
para 4 percusionistas y un director

(2015) 

Eduardo Cáceres
(Chile)



Va-al paraíso fue comisionada por el Ensamble de percusiones XILOS de 
Valparaíso debido al otorgamiento de un proyecto ganado en los Fon-
dos de Cultura del gobierno de Chile. Fue estrenada el mismo año 2015 en 
el Festival de Música Contemporánea Darwin Vargas, organizado por el 
Instituto de Música de la Universidad Católica de Valparaíso en el teatro 
DUOC.

La obra está escrita con un procedimiento de acumulaciones y con-
trastes permanentes de colores y timbres opuestos sin alturas definidas. 
Los instrumentos están explotados al máximo de sus posibilidades so-
noras y situados en diferentes combinaciones. Es más bien de carácter 
minimalista en la escritura aunque no sigue esa línea estética necesa-
riamente.

La relación con Valparaíso alude a los contrastes que existen en esa 
ciudad-puerto en donde viven y conviven diferentes y opuestas realida-
des en un mismo espacio. La obra fue nominada al Gran Premio Pulsar 
en el 2015, y que otorga la Sociedad chilena del derecho de Autor.
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Eduardo Cáceres (Chile)

Licenciado en Composición Musical en la Cátedra de Cirilo Vila y Titulado como 
Profesor de Estado en la Universidad de Chile, donde se desempeña actualmen-
te como Académico y Profesor en las cátedras de Composición Orquestación y 
Música Aplicada, tanto en Pregrado como en Postgrado en la Facultad de Artes, 
donde fue diez años Jefe de Carrera de la Licenciatura en Composición Musical, 
Coordinador y creador del Postítulo Gestión y Administración Cultural en Mú-
sica, Coordinador del Diplomado en Dirección Orquestal, diez años Coordina-
dor del Gabinete de Música Electrónica GEMA, diez años Director del Comité de 
Creación e Investigación del Departamento de Música y cuatro años integrante 
del Consejo de Facultad y del Departamento de Música y Sonología.

Ha realizado las Cátedras de Semiología Sonora en la Carrera de Cine en la 
Universidad ARCOS y en el Diplomado de Cine de la Universidad Católica de 
Chile. Desde hace quince años es Académico en las Cátedras de Orquestación y 
Composición en la Universidad Católica de Valparaíso, donde se desempeña en 
Pregrado y Postgrado.

Ha sido durante tres periodos miembro del Directorio de la ANC (Asociación 
Nacional de Compositores de Chile – de la Academia de Bellas Artes), Socio de la 
SIMC (Sección Chilena de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea). 
Socio Permanente de la SCD (Sociedad Chilena del Derecho de Autor), donde ha 
sido también miembro del Comité de Música Clásica y del Comité Editorial.

Ha compuesto cerca de cien obras en los géneros solista, música de cámara, 
coral, electroacústico, sinfónico; también ha compuesto música para cine, corto-
metrajes y largometrajes grabados y en vivo, danza, teatro, televisión, vídeo, así 
como también ha compuesto bandas sonoras para instalaciones, performances, 
multimedia, y CD; todas obras estrenadas en Chile y el extranjero. Además lleva 
adelante varios proyectos de difusión de la Música Chilena Contemporánea y 
Latinoamericana en general.

Ha obtenido diversos premios en concursos de composición musical y becas 
en Chile, América y Europa. Ha participado como jurado en varios concursos de 
composición y sus obras se han estrenado en Alemania, España, Brasil, Inglaterra, 
México, Francia, Cuba, Polonia, Hungría, Uruguay, la Argentina, Perú, Dinamarca, 
Lituania, Venezuela, Colombia, Holanda, Suecia, Estados Unidos, Canadá y Australia.

Ha sido director del Ensamble Bártòk en Gira Internacional. Fue fundador y 
director del Ensamble de Percusiones Trok–Kyo. Sus artículos se han editado en 
revistas universitarias chilenas y extranjeras.

Fue nombrado Embajador de Valparaíso por su Alcalde y el Consejo de Rectores 
y recibe un Homenaje a la Trayectoria en el Teatro Municipal de Viña del Mar 
otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En octubre del 
mismo año el Consejo Chileno de la Música le otorga el Premio Medalla de la 
Música de la UNESCO. En el año 2012, el Consejo del Fondo de la Música le otor-
ga por unanimidad el Premio a la Música Nacional «Presidente de la República», 
y en el año 2013 la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto de Chile le 
concede por unanimidad el Premio «Domingo Santa Cruz». 
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