
BE El  compositor, primer 
Premio Nacional de Ar- 
te mención Música, na- 
ció el 29 de iunio de 
1885. 
Hoy se conmemora el cente- 

iario del nacimiento del maestro 
'edro Humberto Allende con una 
disa que se oficiará a las 12 horas 
In la Iglesia de la Divina Provi- 
lencia y, posteriormente, con una 
.omeria al Cementerio General, 
ugar donde se encuentran sus res- 
os mortales. 

En esta' celebración al compo- 
,itor chileno participará el Coro 
irsis XXI, integrado por jóvenes 
le distintas universidades de la ca- 
)ital, dirigido por la pianista Sil- 
Tia Sandoval, profesora de la Fa- 
,ultad de Artes de la Universidad 

de Chile y de la Gabriela Mistral. 
Allende nació en Santiago, el 

29 de junio de 1885. Ingresó al 
Conservatorio Nacional de Música 
en 1899, obteniendo los títulos de 
profesor de violín, en 1905, y de 
Armonía y Composición, en 1908. 
En 1922 obtuvo, además, el título 
de profesor de Mcaúsica Vocal. 

Desde que abrigó el proyecto 
de cultivar la música populzr chi- 
lena, Allende recorrió el sur de 
Chile, principalmente la Arauca- 
nia, y logró traer un grupo de mú- 
sicos mapuches que grabaron un 
disco matriz con composiciones su- 
yas, el que fue llevado a Estados 
Unidos para grabarlo allá. Estos 
discos se distribuyeron en distin- 
tos paises causando gran entusias- 
mo y hoy forman parte de las co- 
lecciones de los Museos Etnográ- 
ficos más importantes. 

Paralelamente a esta labor "- 
divulgación folclórico-artística, 
maestro pi-osiguió en la elabora- 
ción de obras de carácter pedagó- 
gico: rondas infantiles, piezas para 
estudio de piano, piezas para vio- 
lín, métodos de composición y ar- 
monía, método original de inicia- 
ción musical y métodos originales 
para ia enseñanza del canto esco- 
lar. Su labor fue reconocida con el 
primer Premio Nacional de Arte 
mención Música, que se otorgó en 
Chile en 1945. 


