FEDERICO HEINLEIN:

"Estoy Asombrado del
Cario que Me Brindan"
En el

homenaje que le ofreci la Universidad de Chile.

Con un concierto que incluy al
gunas de sus obras, la Facultad de Arte
de la Universidad de Chile rindi un
a Federico Heinlein, Premio
Nacional de Arte 1986 y docente d esa
Casa de Estudios.
La jornada se desarroll en la Sala
Isidora Zegers y comenz con las. pala
bras del decano de la Facultad, Luis
Merino Montero, quien hizo un perfil
del destacado compositor. Seal, ade
ms que la Facultad iniciar una serie
de homenajes "que permita rendirle
tributo
figuras destacadas en distin
tas disciplinas artsticas".
Merino se refiri a Heinlein dicien
do que "en su quehacer multifactico y
generoso ha entregado variadas acti
vidades en diferentes rubros con rigor
y la exactitud se aunan".
Federico Heinlein agradeci las pa
labras del Decano recordando que
"cuando llegu a este pas en 1940 haba dejado atrs dos naciones que no
senta mi patria; junto con respirar el
aire chileno supe que esta s lo sera.
Aqu me tienen a m y a Ins, mi mujer, llenos de asombro por el cario
que me han brindado, un honor que no
queda sino recibirlo con humildad e infinita gratitud. Agradecer a los familiares y amistades que me dieron su aliento; agradecer lo aprendido de mis colegas; a mis alumnos que me han enseado tanto; a esta querida Universidad, que me ha dado ttulo y ctedra; al
decano Luis Merino que me puso en el
mapa de los compositores; a los ejecutantes de mis obras; al pblico que las
escucha; a la Escuela Moderna de Msica y la Asociacin Nacional de Compositores que me postularon al premio;
y al jurado que tuvo a bien distinguirme con l".
Finaliz expresando que "tratar
de seguir siendo un msico integral
con una causa: la del arte".
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La primera parte del concierto incluy las canciones "Dame la mano",
"Meciendo" y "Balada matinal", las dos
primeras con textos de Gabriela Mistral y la ltima, de Antonio Machado.

Fueron compuestas en 1943. Las interpret la soprano Marcela Holzapfel
acompaada al piano por Elvira Savi,
En la segunda parte del programa
el bartono Fernando Lara, tambin

acompaado

por Elvira

Savi, interpre-

t "La bella malmaridada", "Quiero
dormir y no puedo" y "De los lamos
vengo, madre".
En la ltima parte el Ensemble
Bartok interpret "Cancin de Marcelo
Cielomar" y "No hay tiempo que perder", con textos de Vicente Huidobr.
En la sala estaban presentes, entre
otros, Vctor Tevah, Diana Sanz, Patricia Vsquez, Use Simpehrdorfer, Ma-X
tas Vial.
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