
La Segunda, 7 Noviembre de 2006  

BECA FERNANDO ROSAS PREMIARÁ A DIRECTORES DE ORQUESTAS JUVENILES 

Esta noche, homenaje en su honor servirá para recaudar fondos para premio que llevará su 

nombre. 

El director de Orquesta Fernando Rosas recibirá hoy un homenaje 

organizado por importantes personalidades del país. El encuentro 

es convocado por Sergio Molina, Luisa Durán, Juan Pablo Izquierdo, 

Adolfo Flores, Patricia Matte, Alvaro Saieh, Sara Navas y Jorge 

Gabriel Larraín. Las adhesiones tienen un valor de 25 mil pesos, de 

los cuales 15 mil irán directamente a la creación de la Beca 

Fernando Rosas. 

Fernán Díaz señala que la comida -que será en Las Terrazas de La 

Reina, Avenida Larraín 11095- nació como una iniciativa de un 

grupo de amigos, los mismos que hoy convocan al homenaje. 

"Ese grupo decide hacer un homenaje a un director por el aporte que ha hecho a Chile. Luego de 

comenzar la organización, él recibe el Premio Nacional de Música. Entonces el grupo organizador 

decide que no sólo se debe hacer un reconocimiento y agradecimiento sino dejar algo para el 

futuro y se crea la beca". 

El estímulo no está reglamentado aún, pero la idea es entregar a los ganadores un aporte de 

dinero por 3 ó 4 meses de perfeccionamiento. 

Esta noche se presentará una orquesta de niños y una solista contralto, Pilar Díaz. Además, 

actuarán miembros de la Orquesta de Cámara Chile y se exhibirá un diaporama con recuerdos del 

maestro Rosas. 

El Premio Nacional de Arte mención Música 2006 asegura que esta distinción le sorprendió porque 

pensaba que el sistema de asignación del mismo no le favorecía. "Estoy gratamente sorprendido. 

Siento que el premio es un reconocimiento que llegó harto tarde porque soy bastante viejo. Estoy 

muy contento, me honra", señala Rosas. 

-Usted es querido por todos. De hecho, la convocatoria la firman personas de distintos 

pensamientos políticos... 

-En el fondo, es la música. Amigos de todas partes han organizado un homenaje que para mí es 

muy honroso. Se aplica esto que de la música une. 

 

-Usted siempre recuerda a Jorge Peña (director de orquesta fusilado por la Caravana de la 

Muerte); ¿lo suyo es admiración o un deseo de justicia? 



-Las dos cosas; yo le tenía mucha admiración...fuimos muy amigos. El trabajaba con orquestas 

juveniles en La Serena. El soñaba con esto, era un sueño que lo que él hacía en La Serena fuera un 

plan nacional. En esa época era irrealizable. El tenía ideas prácticas que en nuestro proyecto no 

están: que las escuelas las hicieran las orquestas, pero la idea es la suya. 

-Qué quiere que logre la beca que lleva su nombre... 

-A mí sólo me dijeron que había este acto, a uno le piden que no se meta. En todo caso, creo que 

la formación del director de una orquesta juvenil es clave porque una orquesta sinfónica es buena 

sin importar el director, pero en una juvenil sólo lo es si el director lo es. 

Para los interesados en sumarse a este homenaje o contribuir a la beca adquiriendo bonos para 

este fin, pueden adquirirlos en la misma fundación, en Balmaceda 1301, o en tiendas Rigg 

Portables de Parque Arauco o Portal La Dehesa. Más información en el sitio 

www.orquestajuvenil.cl o en los teléfonos 4200800 y el 2321360. 


