
VAH RECIBIO EL 
CIONAL DE ART€ 

,a Victor Tevah fue favore- Entre 10s otros postulan- En 1956 obtuvo el pre- 
cido hoy con el Premio tes a1 Premio Nacional de mio a1 mejor interprete 

Nacional de Arte, con men- Arte 1980 se consideraba a American0 por la Revista 
di6n en Musica, 1980. L a  Juan Brrego Salas, Pablo Musical Polifonfas de B. 
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nocer este mediodla por el 
Ministro de Educaci6n. Al- 
fredo Prieto, quien presi- 
di6 el jurado que discerni6 
este premio, el cual estuvo 
integrado, ademas, por 
Carlos Riesco, de la Acade- 
mia de Bellas Artes del 
Instituto Chile; Ida Vivado, 
de la Asociaci6n Nacional 
de Compositores de Chile; 
Federico Heinlein, en re- 
presentaci6n del Consejo 
de Rectores; Jaime de la 
Jara; por la facultad de 
Ciencias y Artes Musicales 
de  la Universidad de Chike; 
y por el asesor cultural de 
la Junta de Gobierno (con 
derecho a voz), Enrique 
Campos Menhdez. En ca- 
'lidad de secretaria de acta 
y ministro 
nilda Ca 
por el Mil 
ci6n. 

MERE 
W El presidente del jurado, 

Alfredo Prieto, destac6 
que el Premio Nacional de 
Arte don menci6n en Mdsi- 
ca, 1980, fue otorgado a 
Vfctor Tevah "consideran- 
do su extraordinaria cali- 

I de fe actu6 Bru- 
rtes, designada 
nistro de Educa- 

iClMIENTOS 

dad como director de or- 
questa y su trascendencia 
tanto en Chile como en el 
ext ranj ero". 

El flamante Premio Na- 
cional de Arte 1980 fue de- 
signado ya en 1947 con10 
director titular de  la Or- 
questa Sinf6nica de nues- 
tro pais y ha sido, adem&, 
director de las orquestas 
sinf6nicas de Buenos Aires 
y Puerto Rico. Tambien ha 
contribuido con gran Bnfa- 
sis a la difusi6n de la musi- 
ca de autores chilenos. 

A1 cierre de esta edicibn, 
el Ministro de Educacih, 
Alfredo Prieto, concurria a 
la residencia particular de 
Vfctor Tevah, ubicada en 
Amapolas 1885, para darle 
a conocer la importante de- 
signaci6n. 

Nuiiez Navarrete. El Pre- El Pesebrede Casals. Fue 
mio Nacional de +e se Decano de Estudios y pro- 
otorga cada un aiio alterna- fesor del Conservatorio de 
tivamente en las especiali- Musica de Puerto Rico. 
dades de artes plhticas, Ha dirigido 10s mas des- 
artes musicales y artes de tacados conjuntos orques- 
la representaci6n. . tales de LatinoamBrica. 10s 

BlOGRAFlA 
BVictor Tevah Tellias na- 

ci6 en Grecia el 26 de 
abril de  1912. Ese mismo 
aiio viaj6 a Chile, donde 
sus padres obtuvieron la 
nacionalidad. 

En nuestro pais se des- 
pos6 con Adelaida Sala- 
manca, con la que tuvo dos 
hijos. 

Estados Unidos y varios 
pafses europeos. En el ex- 
tranjero es aclamado como 
"una de ras mas represen- 
tativas batutas de AmBri- 
ca" y ha sido, ademas, si- 
n6nimo de la prbsencia de  
la musica chilena en 10s 
centros musicales de ma- 
yor relevancia d@l conti- 
nente. 


