El lunes 24 de septiembre de 2018, a los 98 años, muere don Vicente Bianchi Alarcón
Alarcón, premio
nacional de artes musicales. Fue
ue compositor, interprete, arreglador y director de orquesta
orquesta. Su
paso por el Colegio deja una estela de admiración, como profesor de extra programáticas
programáticas,
dirigiendo el coro del colegio y ex apoderado Ilustre que nos reveló el amor por su arte,
además de su testimonio como persona creyente, que encontró en su interior la riqueza que
comparte y hace florecer, pues en incontables ocasiones se le vio en el “Nogal”
Nogal” ensayando y
impulsando esas voces que emergían con timidez y se atrevían a sacar lo mejor de sí mismos
mismos,
con esa invitación del maestro que escucha, promoviendo estos procesos personales y así
descubrir ese proyecto de Dios en cada persona: “Uno viene a este mundo programado
amado y no se
va de este mundo mientras no cumpla a lo que vino”.
En la memoria de las hermanas,, recuerdan, para el Centenario de la Compañía
ompañía en 1976, en la
solemne eucaristía en la Catedral,
atedral, cómo el coro del colegio a su cargo entregó su cariño en esa
instancia interpretando El Mesías
esías de Händel.
Recogemos, además, el testimonio de nuestro profesor de Computación don Patricio Ubierna,
que participó durante 20 años en el coro de don Vicente:
Vicente
“Estamos en un momento
mento triste, despidiendo a una persona muy sencilla con un tremendo
talento muy cercano, era el amigo;
amigo Él me hizo cantar, hacer presentaciones y conocer
personajes famosos. Tuve
uve la oportunidad de ser parte del coro durante 20 años, en ese tiempo
muchas veces ensayábamos en su casa, pasamos a ser parte
rte de su familia, se va un gran
maestro que hasta sus últimos días estaba creando, componiendo”.
Como colegio Teresiano Enrique de Ossó, nos sumamos al sentir de la familia y a tantas
personas que vieron en don Vicente una inspiración a encontrarnos con la vida, esa que santa
Teresa identificó a “Quienes de verdad aman a Dios, aman todo lo bueno,
bueno, favorecen todo lo
bueno, todo lo bueno lo dan, con los buenos se juntan siempre y los favorecen y defienden.”
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