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POLÍTICA DE ACCESO 
 
La política de acceso de la Corporación Cultural SMF se concreta actualmente mediante tres líneas 
de acción. Una orientada al desarrollo del talento regional, otra a la generación de nuevas audiencias 
y finalmente, una que propicia la vinculación de la música con otras manifestaciones artísticas.  
 
 
Línea Desarrollo de Talento Regional  
 
Clases Magistrales: desde hace 11 años que la programación de la Semanas Musicales de Frutillar 
contempla al menos la realización de una clase magistral gratuita dirigida a músicos ya sea en 
modalidad de taller práctico (instrumental o vocal) o conversatorio, contando en cada caso con la 
participación de compositores, músicos, directores y críticos especializados de reconocida 
trayectoria. Las Clases Magistrales tienen lugar en el Teatro del Lago. Dependiendo el formato de 
cada clase, la asistencia puede llegar a las 50 personas.  
 
 
Línea Nuevas Audiencias  
 
Conciertos de Extensión: Desde hace 26 años, las Semanas Musicales de Frutillar incluyen dentro de 
su programa un ciclo de conciertos gratuitos, abiertos a todo público, los que se desarrollan fuera 
del Teatro del Lago, tanto en Frutillar como en otras comunas de la región y sus alrededores. Esta 
modalidad apunta a favorecer el acceso de públicos dispersos del sur de Chile a presentaciones de 
la más alta calidad en sus propios lugares de residencia. Lo anterior es posible, entre otros factores, 
gracias a la relación colaborativa con gobiernos y empresas locales, así como con corporaciones y 
agrupaciones culturales amigas, las cuales disponen recursos propios e infraestructura para apoyar 
el despliegue que cada concierto demanda. Sólo en 2017, se realizaron conciertos de extensión en 
las comunas de Puerto Octay, Llanquihue, Puerto Varas, Puerto Montt, Frutillar, Osorno, Río Negro, 
La Unión, Valdivia, Purranque y Cochamó. Alcanzando una audiencia total de 3110 personas.  
 
 
Línea Vinculación a Otras Manifestaciones de las Artes y la Cultura  
 
Exposiciones: En el marco de lo que hemos denominado Encuentros Culturales y que se realizan 
desde 1990, se abarcan dos de nuestras tres acciones de fomento al acceso, las Clases Magistrales 
y las Exposiciones. En el caso de las exposiciones artísticas se favorece la difusión y promoción del 
talento regional en áreas distintas a la música, como por ejemplo la pintura, escultura y literatura. 
También en este caso se hace uso de espacios idóneos dentro del Teatro del Lago por donde transita 
la audiencia y los artistas durante el evento. En nuestra última versión fueron presentadas las obras 
de las artistas regionales Alejandra Doepking (autora del libro infantil Kerlchen El Colono 
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Aventurero), Suyin Chang Chong (Ilustradora del libro infantil Kerlchen El Colono Aventurero) y 
Verónica Held (pintora). 
 
Las acciones anteriormente descritas son posibles mediante el financiamiento acogido a la Ley de 

Donaciones Culturales y el aporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR 2% cultura), 

entre otros apoyos locales mencionados. De esta manera, nuestra política de acceso y desarrollo 

cultural ha logrado consolidarse en tiempo impactando positivamente la dinámica socio – 

económica de nuestro entorno, dado que convoca, involucra y compromete a los sectores públicos 

y privados, a los ciudadanos y sus organizaciones territoriales y funcionales, en el hacer propio de 

una ciudadanía cultural, con y para las personas.  


