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Vicente. Bicrnchi Está Componiendo : la 
Música c- m -e Chile le - - - -  61 Papa 

En todas llos colegios enseñarán lor villancic~s que d candidato al Premio Nocimal de Arte 
estd creundo para recibir al Santo Padre. Tambien escribirá un gran coral, para 16O.vocer. 
Est4 trabajanrdo en la composición pa nuestra devociin en forma solemne "Tonada de Manuel Rodríguez" en una 

de cuatro vlllanocos que le encargó el Y mectacul+f"' bite'?. 
Ministerio de Educacibn, Estos serln Vicente Bianchi cuepta que su re- 
ensefiados en todos los colegios 'para W!%fSOS mDI*OS DE NEWlhk laci6n con Neruda sur 6 cuando "se $$8 

h: 

~ u e  sean el 'leit motiv' que los niños de me aurr i6 musiulivr ponadas de MB- 
En su casa, Vicente Bianchi guarda nuel Rodr&uez. El poeta lo había escri- S hile le canten al Papa durante su vi- 

sita a nuestro pais. No es raro que esta todavía versos inéditos que Pablo Ne- to con métrica de cueca y a mí me pa- 
mis26n se la hayan encomendado a Vi- ruda le escribió especialmente para .recia que tenfa mucho mas valor que 
'cente Bíandii, uno de los nominados que lo$ musicalizara, "No S& POT qué no como para una cueca. Fui donde 61 y le 
para el Premio,NacioEal de! Arte de es- 10 he hecho todavi% Quids porque no propuse hacerlo coma tonada. Ahi co- 
te año. El es el autor del Te Deum que quiero se&iiV teniendo mmposicione~ menzamos a trabajar juntas, en "Re 
desde el aíícrB9 se canta todos los 18 de guardadas y que ningú.n sello se inte- mance de Carrera", "Canto a Ber- + 

nardo WHiggns". . . L w  o p e  him la septiembre ,en la Catedral y que fue es- rese por grabarlas". 
< 

7 ,  

trenado en homenaje al Papa Paulo VI letea de "A la Bandera dethile" que la 
La afirmaci6n resulta sorprenden- presente al Festival de V~fia. (Eh esa 

o: 
el día de San Pedro y San Pablo de ess. 
año. Ademb, es el creador de la Misa a te. Ya quelas canciones que Bianchi hi- oportunidad. .Lukas, en su caricatura 
la Chilena que cumple 21 años acom- ro con versos de Neruda -ya sea sa- de El Mercurio seQal6: "Nemda y 
pafiando el ofício dominical en la Pa- cados de sus poemas o escritQs especial- Bianehi %ompibn en el festival de la tríptieo sinf6ním de las tres tonadas 
rro uia Santa Marta y en varias otras mente p ~ r - e ?  poeta Para 61- gozan de canci6n., . No darles 9 premiq serfa que hice con Nemda". 
de (!hile y el extran.ero. gran prestigo tanto en Chile como en como elimlna~ la cancibn Nacional). El pmpmitor, pianista, instrumen- 

A r a i ~  de e?ta Lisa, VicentCBian- el extranjero. Y el mpio Neruda h e ,  Obtuvimos un segundo Lugar. Hay al- tadora dwector de orquesta Y coros, es 
ehi siente que tiene un mmpmmwo m- en vida. un gran pu%licista de este tra- gunos poema que rnusicalicii A n a -  autor de m& de 1M) obras ; creador de 
mo artista Qn la música religiosa. bajo.de Bianchi. Andaba siempre con .nazi Biandii -, como 4 de loS Sonetos los cmos Chile Canta y Santa Marta, 
Cuando la estren6, se creó una gran po- los discos, para hablar, en 10s piúsa de Amor, pero no han sido grabados, con este dltimo ha visitado Edados 
lemica, la que.fue acallada con una.car- que visitaba, de esta experiencia. Por no sé por Q U ~ .  y pojr ese motivo no he Unidos y varios paises de Sudam8rica; 
ta que le envi6 el Cardenal Silva Hen- ejemplo. en una entrevista U e  conCe- tenido aliciente para hawr "fss PJF actualmente es director del C M ~  CUI- 
rlpuez en la que le dice, eqtre otras CO- di6 a +un diario argentino. 8-da pe chm de Chill&nV* ue Neruda me exrl- tural Fa Reina. A los 10 Órrsnid 

, ses: agradezco que hy,a puesto su ñd6: m& interesante de todw80 bi6, atando ya a L m o ,  antes de su prnnera orquesta, pue.f= contra- 
arte al servicio de la ntreya liturgia en que estoy haciendo es una serie de &- ., morir. NO entiado el antma&o1o,alismo tada ,eh radio Hucke paR el Programa " 

da que la participa@@;ge1l@ fieles es cienes populares que he acrita'b* que hay en país. Por. &SO pfinso, "El abrieilto Luis", Y una conpaNa de 
-tan importante. Lo animo a seguir wm- p o .  uestas en mósip Por el M W '  que si resu1.W este premio Nacional, vuedades. que recorrib todo el país. 
poniendo alabanzas y. clntims sagrados sitor CillenO Vicente Bund1, Que sería seda un aliciente para much? gente. Luego ioici6 uw carrera ?m0 solista 
que le expresen a Dios, en lenguaje y el equivalente entre ustedes de un au- grabaciones de mis obras tienen 30 en plano, acom afiando a f~ ras como 
entonaeibn chilenos, los sentimientos tor muy popular de Uligm. Me interesa afios; despub, no e ha hecho nada Tito Sdiipa Y &sephine B.%. Se fue 
,de adoradbn, de sóplica, de amor de es- mucho el procedimiento ae Bianchi Y nyevo**. a Argentina, donde fue el .director. de 
t e  pueblo':. me interesa mucho hablar de &o por- orquesta más joven del pais. También - También el arzobispado le encar- que mi experiencia &el canto popu- Bianchi seRirla ue no se considera resid16 en Brasil y en Perú, donde fue 

a r l  alguna compmici6n dedicada a1 lar puede servir a oUm poetas, a la un foc10rista: "l'ra%a~o la rafz.folcl& condecorado por el presidente por su 
!*a en su pr6xirna vi- "EstBn es- esia propiamente. Por ese medio se rica pero dándole otra dimensi6n, in- valbisirno aporte al folclore peruano. 
perando a tener bien afinado el progra- consigue ,un nuevo póblico, un audíto- c!uso instrumentándola para o u* ' La lista de premios que ha recibido 

+ v a ,  para decidir que me encomenda- rio enorme y vano. Pueden penetrar s1nf6n1ca. Tengo versiones n a n i C S  ocupa en ai nurleulum, dos carillas, 
r h .  Quiero tener un coro masivo, de en el pueblo, pero tambibq en otros sec- de varios temas, como "La rosa y el cla- tamaño oficio. El espera engrosorla con 
unas 180 voces, para pfesentarle al Pa- tores. Ya. ve que tainbien escuchan la vef", "Los amores de una pollita" y un el Premio Nacional de Arte, 


