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   El grupo de música antigua de la Universidad Católica Silva Henríquez, fue fundado el año 2008 por el 
destacado laudista Patricio Medina Morales quien en el mismo año se incorpora a nuestra casa de estudios 
como profesor de guitarra del Departamento de  Educación Artística, después de una larga permanencia y 
carrera musical en Italia y en diferentes países de la Comunidad Europea.  A lo largo de su historia dentro 
de la agrupación, se han formado muchos músicos jóvenes, tanto en ejecución como en organografía y 
contrapunto de la época, pertenecientes a diferentes casas de estudios de nuestro país  

La agrupación se ha presentado en múltiples escenarios universitarios del país y ceremonias desarrolladas 
en la UCSH, destacando  su participación en las XV jornadas cervantinas de la Universidad de Chile, 
ceremonias de titulación de la misma y en el ex congreso nacional para el lanzamiento del libro “Rol del 
cardenal Silva Henríquez”, como también en la apertura del año académico de nuestra universidad, 
conciertos de Navidad y otros, se suman a todas las mencionadas anteriormente su presentación concierto 
y Master -Class durante el año 2009  en la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina ),
 
Durante el año 2015 gracias  a esfuerzos del director  del grupo Patricio Medina Morales y la Vicerrectoría 
de Vinculación,  por  internacionalizar al elenco, se  realizaron  dos conciertos  en la ciudad de Mendoza, 
los cuales tuvieron una excelente critica por medios especializados de Chile y Argentina:  El día 28 de 
noviembre se presentó en la” Enoteca de las Artes”de dicha ciudad,  junto al  Grupo Zeffiro, integrado por 
profesores del conservatorio de la universidad nacional de cuyo , como músicos de la orquesta sinfónica 
de la Universidad nacional de Cuyo, junto a destacados cultores de música antigua del país transandino, 
el 29 de noviembre   la agrupación musical Salesiana realizo un concierto en el Liceo Militar de Mendoza 
General Manuel Espejo,  como cierre de año de las actividades culturales  que esta institución castrense 
organiza para la Ciudad transandina.
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 Desde su fundación hasta hoy, ha tenido una gran implicancia en el medio artístico nacional, dado que es 
uno de los primeros elencos  en Chile en interpretar música  del renacimiento Europeo, destacando  la  
difusión  pedagógica de este periodo musical, con un profundo estudio histórico y organográfico de la 
época.

A lo largo de su historia dentro de la agrupación, se han formado muchos músicos jóvenes, tanto en 
ejecución como en organografía y contrapunto de la época, pertenecientes a diferentes casas de estudios 
de nuestro país, sin embargo  su base instrumental y vocal, se ha nutrido con alumnos y egresados de la 
UCSH, siendo un ente potenciador para muchos  jóvenes talentosos que no tienen la oportunidad de 
realizar estos estudios en otra institución.

El objetivo de la agrupación para los próximos  años, es ser un referente para músicos talentosos que 
deseen proseguir estudios en músicas históricas, como también la difusión de este género musical en 
lugares de escaso acceso a las artes.  
América y Europa.
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Director
Patricio Medina ( Laúd, Archilaúd, Guitarra Barroca y Vihuela)

Daniel Diaz 
(Guaita Asturiana)

Carlos Claveria 
(Percusión y Viola da Braccio)

Rafael Solis 
( Flautas duce Ganassi;  Sopranino-soprano-contralto- bajo)

José Bello 
( Viola da Braccio y Viola da Gamba)

Ansa Neumann 
(Voz y percusión)
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Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a 
Patricio Medina Morales DIRECTOR MUSICAL

 Mail: pmedinam@ucsh.cl Télefono: 9733 84 410,  WhatsAp 56973384410

Contacto


