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WACHÚN.
Melodías Infan�les

Andrés Mondaca, Bernarda Cas�llo y José Manuel
Castro, producción general.
Grabación y
producción: Ariel Maringer. Pre y postproducción:
Darío Llancamán. Estudios CENTEC de la
Universidad de Chile. Fondo Azul, Universidad de
Chile, 2017.
Wachún, melodías infantiles es una producción
musical dirigida a niñas y niños, realizada por
jóvenes músicos formados en la carrera de
Composición Musical de la Facultad de Artes de la
Universidad de Chile. Al recibir el disco en mis
manos, este antecedente me produjo gran
curiosidad y a la vez alegría, de saber que un grupo
de músicos especializados en la creación está
dedicando parte de su trabajo composi�vo a la
infancia.
Al escuchar las canciones de Wachún me transporto
al folclore de América La�na, sus sonidos
caracterís�cos, sus �mbres y sus variados y alegres
ritmos. Esto me pareció muy valioso, debido a que
los niños de hoy �enen poco acceso a este �po de
música y mucho menos a instrumentos tales como
el cajón peruano o el bongó, empleados en este
caso, eﬁcazmente para realzar el contenido y los
ambientes que sugieren las canciones.
La calidad técnica de la grabación y la producción
del disco en general es de muy buen nivel y
sobriedad, resaltándose la calidad de las voces de
Bernarda, Andrés y Manuel, en la interpretación de
cada uno de los canciones, con arreglos provistos de
gran fuerza.
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Me hubiera gustado que el disco incluyera al menos
una canción en un formato más simple de
instrumentación, como por ejemplo guitarra y voz,
lo que podría hacer más accesible su interpretación
por quien lo desee (ojalá para el próximo disco).
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Aplaudo la inicia�va de músicos jóvenes que
ocupan su talento para crear canciones para el
segmento infan�l. Una niña o un niño que escucha
música variada y de calidad será un adulto o adulta
exigente al momento de seleccionar su música
favorita.
Luego de escuchar este bello material, me tomo la
libertad de elegir mi preferida: Canto de una
semillita.

Victoria Carvallo Gaete
Integrante conjunto Mazapán
vickycarvallo@gmail.com
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