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Compositor y pianista. Nació en Berlín, Alemania, el 25 de Enero de 1912. Hijo de padres emigrados a
Sudamérica, radicados definitivamente en Buenos Aires al término de la primera guerra mundial. Realizó
sus primeros estudios de música en Argentina y, entre 1929 y 1934, los continuó en Berlín. Aquí cursó
composición con Wilheim Klatte y Paul Graener, y, simultáneamente, estudió musicología en la Friedrich
Wilhelms Universität. De regreso a Buenos Aires trabajó, entre 1935 y 1940, con Fritz Busch y Erich
Kleiber en el Teatro Colón. En 1940 viajó a Chile, y en Viña del Mar se dedicó al acompañamiento de
solistas y a la enseñanza instrumental. En 1949 viajó a Europa a perfeccionarse. Allí estudió, entre otros,
con Nadia Boulanger. A su regreso, continuó desarrollando la labor que antes había realizado en Viña del
Mar, y su éxito lo llevó con frecuencia a la capital, estableciéndose definitivamente en Santiago en 1952.
Aquí, junto con su trabajo en la música de cámara como pianista, dictó clases en la Escuela Moderna de
Música. En 1954 fue llamado por la Facultad de Artes de la Universidad de Chile para enseñar composición
y música de cámara, jubilándose en esa institución en 1989. Junto con ejercer la docencia, desde 1952
escribió crítica musical, primero en la revista Pro Arte y, a partir de 1954, fue el crítico de música y danza
del diario El Mercurio. Como compositor, se dio a conocer en Chile en 1950, desde entonces numerosas
obras suyas se estrenaron en el país, siendo varias de ellas editadas, grabadas y galardonadas en dife‐
rentes concursos y festivales. Su catálogo consigna 58 creaciones, pero existe otro grupo numeroso de
obras que el compositor no incluyó. Éste se siente particularmente atraído por la música destinada a
espacios íntimos, y en sus obras, siempre rigurosamente construidas, muestra un eclecticismo que va del
tonalismo al serialismo dodecafónico, según sus necesidades expresivas. Federico Heinlein falleció en
Santiago de Chile el 23 de marzo de 1999.

