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L á de fiesta, porque el próm la impresió". 'bación de la música chilena: "U@ *" 
agosto la institución que reúne y proyecta a nuestros c o n s t ~ d e s e o s  es que se de a conocer y se b 
dores, la que los estipiula y defiende. está de aniversa- prete la música chilena, porque el trabajo del compositor,de- 

rio. La Asociación Nacional de Compositores de Chile pende en man medida de este estímulo". dice Ida Vivado. 
(ANC), fu+ada hace cincuenta años por un grupo tan selec- 

- 
La sol'itaria tarea de componer ha& necesario el inter- 

to como visionario de artistas. en el' artículo  rimero de sus cambio v la unión de voluntades nara obtener anhelos co- 
e%itutos seoala sus objetivos. En 1936 su iiispiración fun- munes.*Üna de las metas en la que empeñó sus esfuerzos la 
damen 1 era la misma que los anima'actualmente. Así, el ar- ANC fue el proyecto de la Sala del Compositor. Al reppecto % tfculo ih ial establece que esta entidad deberá: "procurar el .Juan Amenábar, uno de los impulsores de esta iniciativa, al 
acercamiento de los compositoreKkhilenos, es mular su pro- P ducción artística por medio del mejor conoci iento y divul- 
gaci6n de sus obras y c ~ t r i b u i r  al desarrollo. del intercam- 
bio musica1,de preferencia con los países amencanos". 

El primer directorio de la asociación+?stuvo integrado 
por Pedro Humberto Alkpdel como presidente; Domihgo 
Santa Cruz, como secretano y Samuel Negrete fue su teso- 
reso. Originada en torno a una,fuerte afinidad de intereses 
sus $miembros se reunían muy a níenudo "para escuchar en 
la intimidad sus nuevas obras, sometié@dolas asi al análisis - estudioso de uha crítica desinteresada y franca", según lo 
afirmaba textualmente la Revista de la Facultad de Bellas 
Artes de la. Universidad de Chile en su edicaón correspon- 
diente a diciembre de 1937. 

Organismo eminentemente acadBmico, sin fines de-lu-. 
C ~ O ,  nunca ha contado con subvención alguna: "Es una ins- 
titución de b u q a  voluntad y unión profesional, -expMca la 
compbsitora Ida Vivado, uien preside, desde 19'?9, el direc- 
torio, que ha sido reelegiio en tres oportunidades. La acom- 

añan en esta tarea, en calidad de directores, Juan Amená- 
par y Juan Lemann, mmo secretario Santiago Vera y como 
tesorero Miguel Letelier. 

Se reúnen "cada vez que hay un tema importan@ que 
tratar" en casa de la presidenta, en tanto la asamblea se reú- 

a ne dos o tres veces ai año en una sala que les cede para estos 
. efectos el Instituto de Chile. 

Una de las baracteristicas de la institución es la ampli- 
tud de los criterios imperantes a traves de los años y en esta 
forma los compositores de más diversas tendencias o es- 
cuelas han encontrado puntos de encuentro v estimulo Dara 
llevar a cabo tanto su propia labor creativa Como una &ea 
institucional. .C 

En el plano de Bsta Última se han organizadq numeroios 
conciertos y audiciones, en algunas oportunidades realizados 

- en fohna directa- por la asociación y en otros casos patroci- 
nados por ella y en ~onjunto con diversas instituciones cul- 
turales. Otra de las ppecauciones de la ANC ha sido impulsar 

Cuandq la ANC solicitó su creación al Director de Biblio- 
tecas, Araivos y Museos, en julio de 1970, entie sus argu- 
mentos señaló: "La labor de los compositores chilenos, sus 
obras, sus luchas y circunstancias vitales, son poco conocidas 
,y siempre la información disponible es escasa y fragrnenta- 
ria. Como testimonio de la actividaq de un compositor van I 

quedando sus partituras, anotaciones y escritos musicales, 
qIem@ de otros antecedentes tales como notas en los pro- 
gr mas de concierto, ediciones, discos, cintas magnkticas, 
pu?llicaciones. esnidlos muaico16gicos. monografías". 

Para preservar esta documentación y la posibilidad de 
llevar a cabo en el futuro estudios sobre diferentes compo- 
sitores, establecer criterios comparativos y efectuar análisis 
musicoiógicos, la ANC pidió la habilitación de un local en la 
Biblioteca Nacional por estimar: "que Bsta es una ubicación 
muy adecuada para servir a los fines culturales que persi- 
gue nuestra asociación". 

Diez Prmios NdEionaies Cuenta la ANC 

En 10s 50 años de historia de la ANC han .pasado entre _ B 
su lista de integrantes la mayor arte de 16s compositores c 
chilenos de música de conciertos. 6or eso no resulta extraiío 
que haya celebrado en diez oportunidades la obtención del 
Premio Nacional de Arte con mención en música, para al- 
gunos de sus miembros. La nómina es la siguiente: Pedro 

'Humberto Allende (1945), Enrique Soro (1948), Domingo 
Santa C m  ( 1951), Próspero Bisquertt ( 1954), Alf~nso Leng -_ 
( 1957), Acario Cotapos ( 1960). Carlos Isamitt ( 19651, Alf on- 


