
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    NERO 2019  
 
 
7 enero 2019:   Reunión de Directorio de la Corporación Cultural SMF. 
 
 
Desde el 7 al 10 de enero 2019:   
 
Trabajo en las oficinas de la Cámara de Diputados TV en Valparaíso con el 
objetivo de digitalizar y grabar la versión definitiva del Video Resumen del año 
2018, que contiene el Aniversario 50 SMF 2018 más otras actividades, incluidas las 
del Programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio.  
 
Este video tuvo una preparación previa con selección de fotos, audios y elección 
de música de fondo por el productor audiovisual Jorge Rodríguez Castellanos.   
Posteriormente se efectuó una revisión conjunta con la Encargada de 
Comunicaciones y Gestión Creativa, Bettina Harbart H.  El armado final se realizó 
con el apoyo de Miguel Vásquez de la Televisión de la Cámara de Diputados. 
 
Desde el 7 de enero hasta el 3 de febrero 2019:   
 
Confección del nuevo formato de los Programas Diarios de cada concierto 
incluyendo una reseña acerca de la música y los compositores realizada por el 
periodista y crítico musical Álvaro Gallegos. Esto se completó con la información 
de los solistas y agrupaciones musicales.  La diagramación estuvo a cargo de la 
periodista en práctica, apoyo de comunicaciones, Claudia Hausdorf. 
 
 
Durante ENERO 2019: 
 
Entrevistas previas al comienzo del evento 51 SMF 2019 en Radio Frutillar, Radio El 
Conquistador: Programa Marilú Salas Comunicaciones; Radio Gratíssima de 
Puerto Varas, Radio Sago y Radio Bío-Bío. Se tomó contacto con los periodistas 
de medios y con los encargados comunicacionales de los coorganizadores y 
colaboradores. 
 
 
 



 

 
14 enero 2019: 
 
En la Intendencia de la Región de Los Lagos en Puerto Montt, nuestra Presidenta, 
Harriet Eeles recibió oficialmente el certificado de aprobación del Proyecto de la 
CCSMF “Recuperación de 50 años de Patrimonio sonoro de Semanas Musicales 
de Frutillar” del Concurso Fondart Regional Convocatoria 2019 del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio.   
 
Estamos muy contentos de que este patrimonio musical pueda ser recuperado 
por el especialista en el área, Francisco Alarcón, quien manifiesta la importancia 
de visibilizar este patrimonio histórico y agradece a Orlando Torrijos por su 
incansable dedicación al registral a través de Radio Musicoop, todo este material 
de audio de interpretaciones de grandes solistas y agrupaciones que estuvieron 
en Semanas Musicales de Frutillar. 
 
18 enero 2019: 
 
Se llevó a cabo el traslado de la Oficina de SMF al Teatro del Lago. A partir de 
esa fecha se realizaron reuniones entre el Staff Técnico de SMF y del Teatro del 
Lago para acordar y coordinar el trabajo; se convocó a los Orientadores de Sala 
para una inducción a su labor y se realizó el montaje de las exposiciones 
pictóricas. 
 
26 de enero, 2019:   
 
Inauguración del Busto de Flora Inostroza García en plaza de Osorno.  
 
A las 10:30 horas de ese día se dio inicio al homenaje de quien fuera Presidenta 
de la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar por más de 36 años, en 
el Centro Cultural Sofía Hott, que incluyó las emotivas palabras de la actual 
Presidenta de la CCSMF, Harriet Eeles.  
 
Luego se concurrió a la Plaza de Los Artesanos, el mismo sitio donde quedaba la 
casa materna de Flora, en calle Mackenna con Prat. El Gobernador Daniel Lilayu, 
el alcalde de Osorno, Jaime Bertín; la Seremi de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Amanda Milosevich Pepper, miembros de la familia y amigos se 
reunieron para rendirle un meritorio tributo a Flora por su trayectoria y legado 
como gestora cultural.  
 



 

Agradecemos a todos los que estuvieron presentes en esta hermosa ceremonia 
en un lindo día soleado que resaltó aún mas este merecido reconocimiento de 
quien fuera también Hija Ilustre de Osorno y Ciudadana Destacada de Frutillar.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   NERO / FEBRERO 2019  
 
 
EVENTO 51 AÑOS SEMANAS MUSICALES DE FRUTILLAR 2019 
 
 
Con gran alegría concluimos una exitosa temporada, con la que iniciamos 
nuestro segundo cincuentenario.  Previo al concierto inaugural se le dio espacio 
a dos géneros musicales en conciertos especiales:  Jazz con Historia a cargo de 
la Big Band de la Fuerza Aérea de Chile y el Trío Ladies; y los Huasos del Algarrobal 
que realizaron un tributo a Vicente Bianchi.  
 
Convocamos más de quinientos músicos, y cinco de las agrupaciones musicales 
más prestigiosas del país dirigidas por cinco de los más reconocidos Directores de 
Orquesta en el ámbito de la música docta mundial.  Se realizaron dos conciertos 
de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile dirigidos por el maestro 
Fabrizzio De Negri Murillo; dos conciertos de la Orquesta de Cámara de Chile, 



 

dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, bajo la batuta 
de David del Pino Klinge (Perú); un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional 
Juvenil de Chile bajo la dirección de Maximiano Valdés (Chile), ya que el 
segundo concierto de esta agrupación juvenil se realizó, por primera vez, como 
concierto de extensión en el Teatro Municipal de Chillán, siendo embajadores de 
SMF; tres conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile dirigidos por 
Rodolfo Saglimbeni (Venezuela); y también, por primera vez, el debut de la 
Orquesta de Cámara de Valdivia de la Universidad Austral de Chile con su 
Director Emmanuele Baldini (Italia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En total fueron 24 conciertos en el Teatro del Lago con una participación de 
alrededor de doce mil asistentes; y 23 conciertos de extensión que convocaron 
a casi seis mil personas, desde Castro por el sur y Viña del Mar por el norte, 
incluyendo, por primera vez, el Hospital de Puerto Montt; y el primer concierto de 
extensión internacional a San Carlos de Bariloche, lo que fue un nuevo hito 
cumplido, con el que siempre soñó Flora Inostroza García, Presidente de SMF por 
más de 36 años hasta su partida. 
 



 

Actividades de conciertos y encuentros culturales 
 
• 2 conciertos especiales:  jazz con historia / folklore nacional  
• 11 conciertos de mediodía en el Anfiteatro Lago Llanquihue, Teatro del 

Lago 
• 10 conciertos vespertinos en el Espacio Tronador – Sala Nestlé, Teatro del 

Lago 
• 22 conciertos de extensión gratuitos en cinco regiones del país. 
• 1 concierto internacional en San Carlos de Bariloche que tuvo en rigor 

presentaciones en el katamarán (lado chileno y argentino), Hotel Peulla 
y el ensayo general que se transformó también en un concierto a 
público.  

• 5 clases magistrales  
• 1 conferencia  
• 2 exposiciones de acuarelas (la de la temporada más la de la Historia de 

SMF) 
• 8 conversatorios  
• 2 sesiones de Musicoterapia         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Actividades de Apoyo Comunicacional:  
 
• Registro diario entre el 27 de enero y 5 de febrero por parte de la Cámara 
de Diputados tanto en los conciertos de mediodía como vespertinos y nocturnos.  
 
• Entrevistas de diez minutos entre el 27 de enero y el 5 de febrero en el 
programa Mundo Real de Tomás Cox en Radio Conquistador. Las entrevistas se 
llevaron a cabo entre las 13:00 y 13:10 horas aproximadamente con Maxiel 
Marchant. El 31 de enero, Tomás Cox, realizó un contacto directo con la 
Presidente, Harriet Eeles, desde La Serena. La Presidente pudo destacar que el 2 
de febrero en el Concierto Nocturno tendríamos la presentación del Ensamble 
Villanueva de La Serena.  La finalidad de estos despachos fue tener 
permanentemente informado al auditor sobre lo que estaba pasando el día de 
la entrevista, lo que pasó el día anterior y lo que pasaría al día siguiente. Fue una 
buena forma de resumir el día a día de Semanas Musicales de Frutillar de forma 
rápida y concisa.  
 
• Apoyo diario de Radio Frutillar, donde Rodrigo Silva montó un estudio en 
el salón Punta Larga del Teatro del Lago, transmitiendo desde allí su programa 
Colonizando la Mañana entre el 28 de enero al 5 de febrero 2019.  El programa 
se escuchó así por la señal FM de la radio (106.3) y por Facebook Live. En el 
programa hablaba sobre noticias y historia de Semanas Musicales de Frutillar. 
Además, mediante la gestión del área de Comunicaciones de Semanas 
Musicales se concretaron entrevistas a artistas que se presentaron durante la 
temporada y también a miembros del equipo y colaboradores de Semanas 
Musicales de Frutillar. A su vez, grabó también los conversatorios que se realizaron 
desde el 28 de enero al 5 de febrero, menos el 4 de febrero del Dúo polaco, con 
los Directores de los Conciertos Verspertinos del mismo día. Esta actividad es muy 
enriquecedora para entender la música y la historia que hay detrás de los 
compositores explicado de primera fuente por los Directores de orquesta.  
 
• Con el Diario El Llanquihue se estableció un acuerdo de difusión con 
cobertura activa durante el evento. Enviaron periodistas y fotógrafos a seis 
conciertos entre los de mediodía y vespertinos.  Realizaron entrevista a los Huasos 
del Algarrobal y promoción de este concierto especial. También le dieron 
cobertura presencial al concierto de extensión del cuarteto Guignard el 4 de 
febrero en el Hospital de Puerto Montt. Al día siguiente este concierto estuvo 
presente en tres partes del diario: portada, cuerpo principal y contraportada. 
Tuvimos contacto permanente con la periodista de cultura, María Consuelo Ulloa, 
enviando notas y fotografías los días que no pudieron estar presencialmente en 
el evento de SMF.  
 



 

• El Mercurio con sus periodistas de Sociales cubrieron el Concierto 
Inaugural. El área de cultura de El Mercurio envió a la periodista Vanessa Leal 
Soto entre el 27 de enero y el 1 de febrero, lo que nos dio una gran cobertura a 
nivel nacional. Aparte de su participación en los conciertos en el Teatro del Lago, 
Vanessa también fue a presenciar una clase magistral - 29 de enero, piano con 
Vladimir Petrov - y asistió al concierto de extensión del Cuarteto Surkos en 
Purranque el 28 de enero. Igualmente desde Santiago las periodistas Maureen 
Lennon y Romina de la Sota publicaron artículos sobre las 51 SMF 2019.  
 
• El periodista y crítico de cultura Mario Córdova confeccionó sus artículos 
para Las Últimas Noticias.  
 
• El periodista y crítico musical Álvaro Gallegos publicó sus artículos en forma 
muy destacada en el medio ADN.  
 
• El periodista y crítico musical Walter Krumbach escribió dos extensos 
artículos en el Diario El Cóndor.  
 
• También hubo apariciones de Semanas Musicales en los diarios El Mercurio 
de Valparaíso, Las Últimas Noticias, La Tercera, El Austral de Valdivia y El Austral 
de Osorno.  
 
• Este año también contamos con aparición en prensa internacional, 
debido a dos factores: el primer concierto de extensión internacional que se 
realizó en la Biblioteca Sarmiento en San Carlos de Bariloche, Argentina; y a la 
participación del maestro Rodolfo Saglimbeni (Venezuela) como director de la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actividades  adicionales 
 
• El 27 de enero previo al Concierto Inaugural se reunió la Ministra de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio con representantes del Directorio de la 
Corporación Cultural SMF.  
 
• El 4 de febrero se realizó una reunión con el Embajador de Polonia en la 
que participó la Presidenta de SMF, el Alcalde de Frutillar y Vicepresidente de la 
CCSMF, la Productora General y la Encargada de Comunicaciones y Gestión 
Creativa para conversar sobre cómo potenciar aún más la alianza entre las 
ciudades creativas polacas y Frutillar, especialmente en el marco de las 
celebraciones de Polonia durante los años 2019 y 2020.  
 
 
Lograr producir año a año un evento tan exigente, que ha alcanzado renombre 
nacional e internacional, ha sido posible con el importante apoyo y los aportes 
de nuestros auspiciadores institucionales, auspiciadores empresa, 
patrocinadores, auspiciadores comunicacionales y colaboradores especiales.   
 
Los músicos y el público son fundamentales; como también el equipo de gestión, 
administrativo, comunicacional y técnico. Se suman además los socios 
colaboradores y los orientadores de sala voluntarios. 
 

AGRADECEMOS A TODOS Y CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES DE LA  
CELEBRACIÓN DEL PRIMER AÑOS DE NUESTRO SEGUNDO CINCUENTENARIO DE VIDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

    ARZO 2019  
Redacción y envío de cartas de agradecimiento a los colaboradores del evento.  
 
4 marzo 2019:  Reunión de Directorio de la CCSMF.  
 
5 marzo 2019:   
 
Inauguración de la exposición Historia de Semanas Musicales de Frutillar en doce 
acuarelas de la artista Marcela Fuentes Perivancich en el Hall El Pensador de la 
Cámara de Diputados patrocinada por el diputado Carlos Ignacio Kuschel Silva. 
Contó con la participación del Alcalde de Frutillar y Vicepresidente de la CCSMF, 
Claus Lindemann Vierth; de la artista Marcela Fuentes Perivancich y de la 
Encargada de Comunicaciones y Gestión Creativa, Bettina Harbart H.   La 
muestra pictórica estuvo abierta a público hasta el viernes 15 de marzo 2019.  
 
6 marzo 2019:   
 
Constitución de una Organización Comunitaria de Ciudad Creativa de la Música 
para formalizar la institucionalización de la Mesa Creativa constituida por 
personas naturales, donde el Directorio quedó conformado por:  Presidente:  José 
Feuereisen (Plades); Vicepresidente: Cristóbal Quintanilla (Cultura I Municipalidad 
de Frutillar); Secretaria: María José Mira (TDL); Tesorera:  Harriet Eeles (CCSMF) y 
Directora Teresa Díaz (Org. de Artesanos).  Es un hito importante porque permite 
hacer alianzas, convenios, postular a fondos y poder generar un equipo de 
trabajo consolidado para propender a movilizar la industria creativa local y los 
planes de acción comprometidos con UNESCO en la postulación y nominación 
como la primera Ciudad Creativa de la Música en Chile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 marzo 2019:  
 
Reunión en la Liga Chileno Alemana para conversar de cómo seguir potenciando 
la alianza entre ambas instituciones y la difusión en Radio Fidelio, radio online.  
Participaron el gerente de la Liga Chileno Alemana, Christian Kroneberg; la 
Directora Cultural, Heidi Rathke; Director de Radio Fidelio, Joaquín Rodríguez; 
Periodista de la Radio Fidelio y del Cóndor, Walter Krumbach y Daniela Boniciolli, 
Ejecutiva Auspicios CCSMF, Italo Rifo, Director de Coro y Bettina Harbart, 
Encargada de Comunicaciones y Gestión Creativa de la CCSMF.  
 
9 marzo 2019:  
 
Taller de Trabajo del Directorio en el tema: “ Generando una Visión Compartida: 
los nuevos Desafíos de la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar.  
 
19 marzo 2019:  
 
Reunión de la Presidenta, Harriet Eeles, con la Encargada de Cultura de la 
Embajada de Polonia en dependencias de la Embajada de Polonia en Santiago.  
Inauguración de la exposición Historia de Semanas Musicales de Frutillar en doce 
acuarelas de la artista Marcela Fuentes Perivancich en la Sala Viña del Mar del 
Centro Cultural de Viña del Mar.  Participaron la Presidente de la CCSMF, Harriet 
Eeles; el Director de la CCSMF, Claudio Sarah; la artista Marcela Fuentes P.  y la 
Encargada de Comunicaciones y Gestión Creativa, Bettina Harbart H.  
 
20 marzo 2019:  
Reunión con Isaak Frenckel, CorpArtes, en su oficina en Santiago, donde 
concurrieron la Presidente, Harriet Eeles, y la Encargada de Comunicaciones y 
Gestión Creativa, Bettina Harbart H.  
 
21 marzo 2019:  
La Presidenta, Harriet Eeles, su esposo, Sergio Vega y el Director Ernesto Atenza 
participaron de la celebración del 89 Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile en 
el Campo de Marte de Puerto Montt invitados por el Comandante en Jefe de la 
3° Brigada Aérea, General de Brigada Aérea,  Cristián Eguía Calvo.   
 
 
 

 
 



 

PROYECTO OTRAS INSTITUCIONES COLABORADORAS DEL MINISTERIO 
DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO. 

 
En el marco del Plan de Gestión de la Corporación Cultural Semanas Musicales 
de Frutillar se ejecutaron las siguientes acciones de acuerdo con la Carta Gantt 
a cumplir en: 
 
Enero 2019 / Febrero 2019: 
Actividad 5:     Realización de conciertos de extensión en diferentes comunas y 

regiones del país. 
Actividad 6:    Realización de clases magistrales en diferentes comunas del país. 
Actividad 10: Contratación del Servicio externo Audiovisual para potenciar a 

Semanas Musicales de Frutillar.  
Actividad 11:  Incorporación permanente del Encargado de Finanzas y Control 

de Presupuesto.  
Actividad 12:  Realización de las 51 Semanas Musicales de Frutillar 2019. 
Actividad 16: Entrega de entradas de cortesía a estudiantes de música y 

organizaciones sociales. 
 
Marzo 2019: 
Actividad 4:   Confeccionar resúmenes informativos trimestrales de las 

actividades desarrolladas.  
Actividad 17: Acción de difusión a la comunidad del Plan de Gestión a 

desarrollar, lo que se presentó el lunes 25 de marzo en el Centro 
Diurno del Adulto Mayor de Frutillar Alto con la participación de la 
Seremi de Cultura, Artes y Patrimonio de la Región de Los Lagos, 
Amanda Milosevich Pepper, el Alcalde de Frutillar, Claus 
Lindemann Vierth, el Consejero Regional, Ricardo Kuschel Silva, el 
Consejero de Cultura, Juan Pablo Andrade, Concejal César 
Huenuqueo, la Encargada de Vinculación con el Medio de la 
Universidad San Sebastián, Gina Bautista. Directores de la CCSMF, 
Colaboradores, Equipo  y Socios de la CCSMF.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   
RENDICIÓN DE PROYECTOS:  
 

1) Fondo Nacional de Desarrollo Regional  (FNDR) 6% cultura  
(marzo 2019). 

 
2) Fondo LEY DE DONACIONES CULTURALES (enero y marzo 

2019). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


