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Dedicada a quienes perdieron su vida, sus ojos, sus familiares, 
sus trabajos en el estallido social, y que pelearon con esperanza 
por el bien común y lo seguirán haciendo. 

Dedicada a mis padres por inculcarme el tener opinión, 
conciencia social, y por darme la autonomía para pensar 
y sentir con libertad.

Obra que describe diversas etapas y acontecimientos 
del estallido social ocurrido en chile en octubre de 2019.

Textos de Camila Chascona, Igor Hernández Vivanco 
y Winston Moya Cortés 

Compuesta entre los meses de julio y agosto de 2020 
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El contexto
La impotencia del pueblo
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Cabalgata de la Evasión
Los pingüinos en el metro
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Quodlibet de la provocación y la indolencia
Coral - Quodlibet
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Dieciocho de octubre
El día del estallido social
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Plaza Dignidad
Lo que no muestra la televisión
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Toque de queda
Pseudo canon
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La marcha más grande de Chile
Cueca
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Tus ojos, mis ojos
Lágrimas rotas
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La fuga de los $ 30
Fuga a 3 voces y cacerolas
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WINSTON MOYA CORTÉS

Licenciado en Artes, Profesor Especializado en Teoría General de la Música 
de la Universidad de Chile y Magíster en Educación con mención en Docencia 
para la Educación Superior. Paralelamente se ha especializado en la in-
terpretación de música e instrumentos populares latinoamericanos. Desde 
el año 2006 a la fecha, se desempeña como académico en el Instituto de 
Música de la Pontificia Universidad Católica, donde además he desempeña-
do los cargos de coordinador del Ciclo Elemental de Interpretación Musical, 
coordinador de asuntos estudiantiles y coordinador del Área de Lenguaje 
Musical. Entre los años 2007 y 2019 se desempeñó como académico en el 
Departamento de Música de la Universidad de Chile, realizando labores no 
solo de docencia, sino también de extensión, creación y administración. 

En 2018 obtuvo el primer lugar en el Festival del Huaso de Olmué 2018, con 
la canción «Sambos Caporales». También ese año ganó la distinción PRED, 
premio que otorga la Pontificia Universidad Católica de Chile a la excelencia 
docente. Ha lanzado 4 libros y actualmente es el presidente de la Agrupa-
ción Internacional de Profesores de Teoría Musical APROTEMUS.




