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Asistieron más de 200 personas.- B.3b. 
# 

Ceremonia se realizó en el salón de eventos de la 
Biblioteca “Santiago Severín”. 

“Concepción parió un Solar un 26 
de junio; 70 años hacen ya, y aquí 
estamos para celebrar. Un niño de 
aspecto gitano y juglar, que jugaría 
con las letras, los astros y las artes a 
practicar. Poeta, novelista, pintor, 
actor, astrólogo, amigo nuestro y de 
los demás”. 

Con estas palabras se inició el ho- 
menaje a Claudio Solar, también co- 
nocido como “Nostradamus”, reali- 
zado en la Biblioteca “Santiago Seve- 
rín” de Valparaíso, que reunió a cer- 
ca de 200 personas que quisieron sa- 
ludarlo en su cumpleaños N070. 

El fotógrafo porteño Hernán Nava- 
rrete junto a Yolanda Soto, conser- 
vador de la Biblioteca Severín, orga- 
nizaron este encuentro que tuvo la 
participación del Taller Coral de Es- 
tudiantes de la Universidad Católica 
de Valparaíso y de la cantante afi- 
cionada y amiga del homenajeado, 
Maritza de la Noi. 

Aparte de celebrar su cumpleaños, 
el homenaje a Claildio Solar, preten- 
día, según los organizadores, “agra- 
decer a quien ha sembrado el bien 
en beneficio de los demás”. Para es- 
to, Hernán Navarrete preparó una 
serie de versos que aludían a Clau- 
dio Solar y que recorrían su vida por 
Valparaíso, los que recitó a lo largo 
de la ceremonia, que se prolongó por 
más de dos horas. 

Luego se dirigió a los presentes, el 
pintor Hugo Vilches, quien se refirió 
a ‘*Nostradamus” como “un persona- 

je misterioso, mago, titiritero, para- 
sicólogo, filósofo, actor, escritor, po- 
eta, periodista, pintor, y lo que me- 
jor lo representa, amigo”. 
PRIMER CABALLERO 

En la Úitima parte del acto, le co- 
rrespondió a Claudio Solar dirigirse 
a la audiencia, oportunidad que 
aprovechó para recordar múltiples 
episodios de su vida en Valparaíso, 
donde llegó en 1954. 

En su intervención, aludió a nume- 
rosas personas que han marcado su 
vida y que han contribuido a su ex- 
tenso currículum, que incluye el ha- 
ber sido fundador y director de la 
Escuela de Periodismo de Valparaí- 
so, en 1963, y el haber recibido pre- 
mios de Literatura, Periodismo y 
Pintura, en diversas ocasiones. 

Claudio Solar, aprovechó el mo- 
mento para instaurar lo que él deno- 
minó como “el día de acción de gra- 
cias”, en reconocimiento a todas 
aquellas personas, que sin ser auto- 
ridades, han contribuído al quehacer 
cultural de Valparaíso. 

Para esto, Solar creó la “Legián de 
Honor” de los caballeros de este 
puerto, entregándoles diplomas a sus 
primeros integrantes, aproximada- 
mente una veintena de personas. 

Finalmente, señaló que estaba 
muy agradecido porque sus amigos 
lo habían acompañado en su cumple- 
años, afirmando que “como en el vie- 
jo cabaret, la función tiene que con- 
tinuar”. 

CLAUDIB SOLAR 0 JE.- El periodista, poeta, pintor y ash-ó- 
logo Claudio Solar fue homenajeado al cumplir 70 años de vida. En la fotogra- 
fía, se aprecia a la pequeña Fernanda entregándole al homenajeado una foto- 
grafía de Valparaíso enmarcada, como reconocimiento de su aporte cultural a 
la ciudad. 


