DOMINGO SANTA CRUZ WILSON
Premio Nacional de Artes mención Música (1951)
Compositor, abogado y profesor universitario. Nació en La Cruz, Quillota, Chile, el 5 de julio de
1899. Profesor Emérito de la Universidad de la Universidad de Chile. Fue uno de los promotores
del movimiento musical chileno del siglo XX, creador de la Sociedad Bach e impulsor del estudio de
la música en la universidad. Estudió composición con Enrique Soro. Su vida y trayectoria musical
coincide con la historia de los organismos que han renovado la música chilena. Esos organismos,
en los que Santa Cruz tuvo directa participación, fueron, entre otros, la creación de la Facultad de
Artes de la Universidad de Chile. Orquesta Sinfónica de Chile, Coro Sinfónico, Radio de la
Universidad de Chile, Revista Musical Chilena, Dirección de Investigaciones Musicales, Instituto de
Extensión Musical (IEM), etc. En 1917 fundó, junto a un grupo de amigos, la Sociedad Bach. En
España estudió composición con Conrado del Campo. En 1928 tomó parte en la reforma del
Conservatorio Nacional de Música, donde impartió clases de historia y composición hasta 1953, y
en 1929 participó en la creación de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, de la que fue
nombrado Decano en propiedad en 1932. Los principales logros de este periodo fueron la creación
del Instituto Secundario de Bellas Artes (1933), Revista de Arte y Radiodifusión
Universitaria (1934), Asociación Nacional de Compositores (1935), Asociación Nacional de
Conciertos Sinfónicos (1931‐1938) e Instituto de Extensión Musical (1940), integrado a la
Universidad de Chile en 1942. Durante su gestión, pasaron a ser dependencia del Instituto, la
Orquesta Sinfónica de Chile, el Coro de la Universidad de Chile y el Ballet Nacional; y el Instituto
de Investigaciones Folklóricas (1944), que dos años después pasó a constituir el Instituto de
Investigaciones Musicales.
En 1945 fundó la Revista Musical Chilena y creó el Instituto de Extensión de Artes Plásticas.
Estableció los Premios por Obra a la composición musical y los Festivales Bienales de Música
Chilena (1947). En 1948 logró la creación de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales, de la que
fue Decano entre 1962 y 1968. Ocupó relevantes cargos institucionales y perteneció a calificadas
organizaciones musicales europeas, interamericanas y chilenas. Fue Presidente de la Academia de
Bellas Artes del Instituto de Chile entre 1980 y 1982.
Publicó trabajos pedagógicos y artículos
especializados en la prensa y revistas musicales extranjeras y nacionales, abriendo las puertas a la
musicología chilena. Su temática consideró crítica, estética, análisis e historia, en la cultura, el arte
y la música. Domingo Santa Cruz falleció en Santiago de Chile el 6 de enero de 1987.

