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Crónica
cupo como ejecutante de gui.tarrón, nunca
antes efectuada en Ohile con propósitos divulgativos. Como un natural complemento,
sumemos a este hecho el mérito de haber
J1evado a un gran público el canto a lo
pueta, desde sus ¡primeras presentaciones en
Radio Ohilena. Por otra parte están su.
nu,merosas ry variadas composiciones inspiradas en el folklore, claras muestras de su
amor por lo campesino y de su técnica de
creación, con lo cual contribuyera notable-

mente a dignificar el conocimiento de la
patria en el elOtranjero.
La Facultad de Ciencias y A1'Ies Musicales de ,la Universidad de Chile, por inte!'
medio del Instituto de IlWeotigacioneo Musicales 'Y a través de la Revista Musüal
Chilena, ex:presa su profundo pesar por el
prematuro desaparecimiento material de Violeta Parra y reafirma su fe en la pemnanencia eopiritual de eUa, en virtud de su
afán por manifestar un mensaje de emoción
y belleza.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MUSICALES

Pablo Hernández Balaguer
En Febrero pasado, se cumplió un año del
fallecimiento del ilustre musicólogo e irwestigador cubano, Pablo Hernández Balaguer.
El maestro Hernández Balaguer dedicó sus
esfuerzos a investigar el pasado colonial de
Cuba y a su pluma se deben estudios de[jni tivos sobre la obra de Esteban S..lao y la
música en la Catedral de Santiago de Cuba.

Balaguer fue Di'rector del Departamento
de Investigaciones de la Universidad de
Oriente de Santiago de Cuba. Deja .proparadas "arias obras y en bocetos muchas
otras. La Revista Mllsical Chilena se precia
de contar entre su. páginas con dos estudios
del desaparecido erud,to cubano.
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