COLABORAN EN ESTE NUMERO
Josi VICENTE ruU.\II. Compositor e Ingeniero Civil. Es el primer músico dú.
kilo q ue compuso mÚliica electrónIca y creó el Taller de Música Electrónica
de la Universid ad Católica. Asiduo colaborador de nuestra publicación.
RAQUEL BARROS y MAN UEl. DA )/NEMANN. In vestigadores del folklore chileno,
ambos pertenecen al ln!tilUto de Investigaciones Musicales de la Universi.
dad de Chile. Varios trabajos d~ i¡westignción fol klóric.1 nacional, de estos
autores, han sido publicados por la R ev ista Musical Chilena}' otras revistas
nacionales y extranjeras.

H uco FuOo-n:s ~ h LLÁN. Jefe de Rel aciona Publicas de la Sinfónica de
Concepción y colaborador en diarios de Concepción.
M.l.RiA EsTER GRES!:. Egres.ad a de musicología y composición del Conserva.
torio Nacional de Música. Entre 1954 }' 1955 hilO Claudias de (ompoddón y
aná lisis en Londres con Matyas Sei ber. Desde 1960 d~empeiía la cátedra titu_
lar de Análisis de la Composición en el Consen'atorio Nacional de r.rúsica.
Actu almente es jefe del Depa"ftamc nto de Musicología del Conserva torio. Ha
dirigido numeroros trabajos de in vestigación de alumnos postgraduados de
musicologla. Sus principales in\'estigacion~ personales versan sob re modali·
dad y U ed romántico,

GEORCE LIST. Dire<:tor de los Archivos de i\( (lsica FolklÓrica y Primitiva )'
profesor de la Uni\'ersidad de Jn dla na, Es graduado de la Juilliard School 01
Music y de las Universi dades de Columbia e Indi ana , Su carrera musical ha
sido muy variada: [lautisla, compositor y profeso r. Ha Jlu blicado artlculos
iIObre loorla: musical, la interrelación entre texto y melodl:l en la canción,
técnicas de archj,'o y obras para piano, (Iauta, coros y band:u, Es d,rector de
Th e Follelore ol1d Folle M"sic A.uhiuil t, y de una serie de álburns de d iscos
de música étnica y rolUórica q ue publica Folkways Records, El Dr. Un es
actualmente el Secretario de la' Society ror Ethnom usicology.
CARLOS RTf.sco. Compositor chileno y agricultor. Realizó sus enudios mu_
sicales en Btados Un idos y en Fnncia, con Na,lia H-oulanger. Ha escrito obr:u
para orquesta, para piano, paTil violln y piano, para la es«:na, ciclos de calldones, etc. Sus obr as han sido ejecutad:u en Btados Unidos, en Oslo. Co.
pcnhague, T ok io, H aifa, México, Yugosl avia, Espaiía y Santiago de Chile. Es
cola'horador pennanente de la Revista MUlical Chilena.
VICENTE SA~S VIIi. Fundador y Director de la R Iro;J!a M UJical Chilena,
Secretario Artísti co, Subdirector)' Director del JrulÍtUIO de fuacnsión Musical.
Desde 19:'8 a 19ú1, Director General de Bibliotecas de la UniveP¡ldad de
Chile. Es profesor de H istoria de la Mustea en el Conservatorio Nacional
de Mustea y Director del Instituto de InvestIgaciones Musicales de la Univer·
sid3d de ChIle. Ensayista y colaborador asiduo de publicaciones en Espaila,
Estados Unidos y Chile.
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DoMl¡'¡GO SAl<TA C11.UZ:. Com~i\or chileno de dilatada carrera 'f abogado.
Creador de l movimiento ffimiCtI chileno dC$de 1927. En 1930 crea la Facultad
de Bellas Artes y en 1932 es nombrado Decano. En 19~8 crea la Facultad de
Ciencias y Artes Musicales y es elegido Decano, cargo que ocupa hasta 1953.
En 1962 es elegido nuevamente como Decano, cargo que ocupa actualmente.
Creador de la Revista Musical Chilena en I!H5 y su actual director. La obra
musical de Santa Cruz incluye ob ras orqucllales, para $Olos, coro y orquesta,
obras corales, de c;!.mara y para canto y piano.
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