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En su postulación al Pvemio Nacional de Arte 

importante respaldo 
para Vicente Bianchi 
@ Prominentes personajes de distintos 
ámbitos destacan los méritos del 
compositor, músico y director. 

P ersonalidades de 
las  comunicacio- 
nes,  l a  cu l tura  y 

políticos adhieren a la  
postulación del composi- 
tor y director musical 
Vicente Bianchi al Premio 
Nacional de Artes, con 
mención en música, que 
corresponde entregar este 
año. 

Enrique Krauss,  ex 
ministro del Inter ior;  
Mario Kreutzberger y 
Raúl Matas, animadores 
de TV; Arturo Frei, Car- 
men Frei, Carlos Omina- 
mi y Andrés Zaldívar, 
senadores; Joaquín Lavín, 
alcalde de Las Condes; 
Juan Agustín Figueroa, 
presidente de la  Funda- 
ción "Pablo Neruda"; 
Gutemberg Mart ínez,  
diputado, y el músico 
Juan Azúa f irman una  
detallada carta, enviada 
el 30 de agosto al ministro 
de Educación, Sergio 
Molina, quien preside el 
jurado que elegirá al  
galardonado. 

En parte de la comuni- 
cación señalan que "Difí- 
cilmente en  l a  historia 
musical de nuestro país 

ha existido un músico que, 
como Vicente Bianchi, 
haya ejercido el arte musi- 
cal de manera tan  inte- 
gral y completa. Su tra- 
yectoria, que se extiende 
por prácticamente más de 
60 años, h a  cubierto la  
totalidad de las áreas de 
la creación, la interpreta- 
ción y la conduccion, en 
cada una de las cuales ha 
destacado y sobresalido 
con nitidez". 

"En efecto -agregan-, 
Vicente Bianchi ha  sido 
intérprete desde la adoles- 
cencia, en que participó en 
las primeras compañías 
infantiles y juveniles de la 
radiodifusión nacional. 
Siendo prácticamente un 
adolescente compuso la  
música incidental de uno 
de los primeros filmes 
sonoros rodados en Chile, 
capacidad autora1 que lue- 
go acreditó con diversas 
composiciones populares 
que tuvieron amplia difu- 
sión en las décadas del '40 
y del '50. Sin embargo, las 
creaciones del señor Bian- 
chi que han  tenido una  . . -" ---- -- -1-.-: 

Chilena, escrita inspirada 
en los linenmientos litúr- 
gicos surgidos del Concilio 
Vaticano 11 y la muy cono- 
cida serie Música para la 
Historia de Chile, en que 
musicalizó poemas de 
Pablo Neruda, algunos 
escritos especialmente por 
el poeta para estos fines. 

Sin embargo, los méri- 
tos como compositor de 
Bianchi no se l imitan 
exclusivamente a la músi- 
ca denominada ~ o ~ u l a r .  . 
cuya trascendencia, im- 
portancia y mérito para la 
cultura nacional no son 
susceptibles de cuestiona- 
miento. El también h a  
realizado sustanciales  
aportes a la música culta, 
al trasladar a las tonali- 

Vicente 
Bianchi 

-recuerdan sus 
patrocinado- 

res- ha 
dedicado 

excluyente- 
mente su vida 

a la música 
que para él ha 
sido, más que 

un medio de 
vida, un estilo 
de existencia. 

dades instrumentales un 
conjunto de aires criollos, 
transposición que sigue 
constituyendo un elemen- 
to insustituible para los 
conjuntos orquestales sin- 
fónico~ que quieran incluir 

en  sus  presentaciones 
obras que muestren la  
raíz nat iva de nues t ra  
música". 

"Confiamos -finalizan- 
que el jurado y en particu- 
lar usted consideren esta 

postulación que patrocina- 
mos con entusiasmo por 
considerarla un oportuno 
acto de justicia hacia un 
artista de notables méri- 
tos profesionales y perso- 
nales". 

iiiií,vu~- I esoiiai icia, iriciusi- 

ve mundial, son su Misa 


