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Homenaje: 
 
El día 30 de marzo la Academia Chilena de Bellas Artes junto a la Corporación 

Cultural Rector Juvenal Hernández, el Teatro Nacional de la Universidad de Chile  y la 

Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, rindieron homenaje a la actriz y 

académica Virginia Fischer Scolnick (Q.E.P.D).   Este homenaje se realizó en el Teatro 

Antonio Varas con sentidas palabras del Sr. Marino Pizarro, Presidente de la 

Corporación Cultural Rector Juvenal Hernández, de Santiago Vera Rivera, Presidente 

de la Academia Chilena de Bellas Artes y de José Pineda Devia, Director de la Escuela 

de Teatro de la Universidad de Chile. Se contó también con la participación  musical de 

Gerardo Wistuba y la presentación del destacado concertista en guitarra y académico de 

número don Luis Orlandini.   
 

 
Entrega de Premios 

El día 27 de abril se realizó la Sesión Pública de entrega de los Premios anuales que 

otorga la Academia Chilena de Bellas Artes, correspondientes al año 2008.    Estos 

fueron: “Premio  Agustín Siré” al cineasta Andrés Wood;  “Premio Domingo Santa 

Cruz” a  Miryam Singer y Eduardo Tirori, responsables del proyecto audiovisual 

“Maestros de la Música  Chilena”, del Instituto de Música de la Universidad Católica y 

ARTV televisión;    “Premio Marco Bontá” a la escultora y pintora Francisca Núñez  y,  

“Premio Academia”  Santiago Schuster Vergara, ex Director de la Sociedad Chilena 

del Derecho de Autor.   

 

Jurado a Premio Nacional: 

En conformidad con la Ley 19.169 de 1962 que establece Normas sobre Otorgamiento 

de Premios Nacionales, durante el presente año correspondió discernir, entre otros,  el 

Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales. De acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 9º del referido texto legal, integró el jurado un representante de 

la Academia Chilena de Bellas Artes, siendo elegido el distinguido Académico Ramón 

López Cauly.  

 

Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2009: 



El Académico  Sr. Ramón Núñez Villarroel, Secretario de la Academia Chilena de 

Bellas Artes, recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 

2009. El actor, director de teatro y formador de generaciones de intérpretes fue 

destacado por su indiscutible  trayectoria.  El jurado destacó la gran generosidad que el 

Sr. Núñez  entrega como colega, como profesor y como ser humano que ha dedicado su 

vida al teatro. 

 

Consejo Superior de Educación: 

El Presidente  Sr. Santiago Vera Rivera, ha continuado durante el año representando al 

Instituto de Chile  ante el Consejo Superior de Educación.  Al respecto, en Septiembre 

del presente año entró en vigencia la Ley General de Educación (LGE) y con ello el 

Consejo Nacional de Educación. El artículo 7 de la LGE señala: “Mientras no se 

efectúen los nombramientos de todos los integrantes del Consejo Nacional de 

Educación, continuarán en sus cargos los actuales integrantes del Consejo Superior de 

Educación”. Por lo anterior, actualmente es consejero del nuevo Consejo según lo 

establece la Ley en referencia.  

 

Incorporación: 

El 25 de mayo el distinguido intérprete en guitarra LUIS ORLANDINI, fue recibido 

como Miembro de Número de la Corporación.  El Sr. Orlandini desarrolló el tema: “La 

Interpretación Musical”, el que matizó con dos pequeñas muestras musicales.  El 

discurso de recepción estuvo a cargo del Presidente de la Academia Sr.Santiago Vera 

Rivera.  

 

Consejo Nacional de Televisión: 

El 01 de junio el Presidente Santiago Vera Rivera presentó ante el Consejo Nacional de 

Televisión  la disertación titulada “Presentación de las opiniones acerca de los 

conceptos de cultura  y su posible inserción en la televisión actual”. 

 

La reunión se efectuó en dependencias del CNTV, y contó con la asistencia de varios 

consejeros y de su Presidente señor Jorge Navarrete Martínez. En la oportunidad se 

acordó que se  invitará nuevamente al Sr. Santiago Vera para conversar de la temática 

en referencia.  Además se  programarán  las  Notas  Idiomáticas  de  la  Academia 

Chilena de la Lengua en  la  Televisión Educativa del CNTV “NOVA SUR”.  Y, 



finalmente, se   programarán   cápsulas   de   interés  de  todas  las  Academias  por  lo  

que  será   necesario nombrar  a  un  miembro   de cada   una  de  ellas   que deberá 

encargarse  de producir y grabar las mismas. 

 
 Presentación de tres nuevos discos compactos: 

El 08 de Octubre se realizó la Presentación de tres nuevos discos compactos de Música 

Docta Chilena editados por la Academia Chilena de Bellas Artes y en la que hubo una 

muestra musical a cargo del reconocido guitarrista  Académico  Luis Orlandini. 

 
CD de la colección Música de Concierto Chilena, Carlos Botto, compositor chileno. 

Este disco reúne las siguientes obras grabadas en vivo de conciertos históricos 

relevantes en la historia de la Música Docta Chilena del Siglo XX: Diez preludios, op. 3 

para piano; Canciones de boda, op. 4 para voz y piano;   Cuarteto de cuerdas N°1, op. 5 

; Variaciones para piano, op. 1;  Siete cantos al amor y la muerte, op. 8. Sus intérpretes 

fueron: Alfonso Montecino, Clara Oyuela y Fré Focke, el Cuarteto de Cuerdas del 

Conservatorio Nacional de Música; Elvira Savi,  Hernán Würth y el Cuarteto de 

Cuerdas Santiago.  

 
CD de la colección Bicentenario de la Música Sinfónica Chilena, Vol. 4 que reúne las 

obras: Friso Araucano, de Carlos Isamitt, La Procesión del Cristo de Mayo, de 

Próspero Bisquertt, Temblor de cielo de Fernando García. Las obras fueron 

interpretadas por María Luz Martínez, soprano; Gerardo Wistuba, barítono y la 

Orquesta Sinfónica de Chile dirigida por Rodolfo Saglimbeni (Venezuela).  

 

CD de la colección Bicentenario de la Guitarra Chilena, Vol. 1, reúne obras de los 

compositores chilenos: Pedro Humberto Allende;    Gustavo Becerra;    Leni Alexander; 

Edmundo Vásquez;   Carlos Botto;    Santiago Vera-Rivera;    Pablo Aranda;    Hernán 

Ramírez y Juan Lémann.  Las obras fueron grabadas por el prestigioso guitarrista 

nacional y miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes,  Luis 

Orlandini.  

 

Se recibieron elogiosas críticas de las más altas autoridades de nuestra República como 

de críticos y músicos en general. 

 



Elecciones en la Academia: 

El compositor, profesor e investigador SANTIAGO VERA RIVERA, fue reelecto por 

unanimidad Presidente de la Academia Chilena de Bellas Artes, para el período 2010-

2012. 

 

 

 
 
 
 


