
Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile 

 

 La Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile se crea en 1979. A la fecha ha realizado cerca 

de 1500 conciertos, tres giras internacionales, y varios conciertos en conjunto con la Orquesta 

Sinfónica Nacional de Chile. Ha llevado la música a innumerables rincones del territorio 

chileno, como la Isla de Pascua.   

Desde 1982 ha inaugurado ininterrumpidamente el festival Semanas Musicales de Frutillar. 

Los últimos 10 años la Banda Sinfónica ha incorporado elementos multimediales a sus 

conciertos e incluido obras del repertorio universal del siglo XX como “La Consagración de la 

Primavera” de Stravinsky y los “Pinos de Roma”, al mismo tiempo que ha acompañado a 

destacados solistas de distintos géneros como los pianistas Claudio Parra y Alexandros 

Jusakos, las cantantes Andrea Tessa y Maureen Marambio, y el grupo Los Jaivas. Su primer 

director musical fue el Maestro Alemán Arthur Max Rosin. Su actual director musical, desde 

2004, es Fabrizzio De-Negri Murillo. 

 

Fabrizzio De Negri Murillo 

Director Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea de Chile 

 

Graduado en Ciencias y Artes Musicales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y 

Magíster en Composición de la Universidad de Chile.   

Becado por Fundación Andes para perfeccionarse en dirección de orquesta con Guillermo 

Scarabino en el Teatro Colón de Buenos Aires. Además ha estudiado composición con Andrés 

Alcalde y Antonio Pileggi, y dirección con Juan Pablo Izquierdo, Eduardo Browne y Luis Gorelik. 

Ha dirigido varias de las orquestas sinfónicas de Chile y otras agrupaciones como la Banda 

Sinfónica de la Fuerza Aérea Alemana en Erfurt.   

En dos oportunidades ha recibido la medalla General Diego Aracena, como también los premios 

de composición de la Orquesta Marga-marga, la FOJI y la Sinfónica de Chile. Sus composiciones 

se han presentado en Alemania, Argentina, Canadá, Costa Rica, Chile, México, Venezuela y USA. 

Reseña Banda Sinfónica PDI  

La Banda Sinfónica de la Policía de Investigaciones de Chile, es un conjunto de reciente 

formación creada en noviembre del año 2017. Luego de un exhaustivo proceso de selección 

donde se propuso crear la primera banda sinfónica de músicos profesionales del país, 

privilegiando en su esencia la calidad musical y personal de cada uno de sus integrantes. 

Dentro del nuevo Plan Estratégico creado por el Director General Señor Héctor Espinosa 



Valenzuela, la Banda Sinfònica juega un rol fundamental de acercar la Policía de 

investigaciones a la comunidad.  

 

La Banda Sinfónica  PDI abarca un amplio repertorio de obras musicales , que va desde lo 

clásico y docto hasta obras actuales,de caracter popular y folklórico , incorporando repertorio 

de música de peliculas y del Jazz. La Banda Sinfonica ha estrenado obras escritas 

especialmente para esta agrupacion , aportando de esta manera la composiciòn de obras para 

este formato. Cabe destacar que la Banda Sinfonica PDI está compuesta por ensambles de 

càmara , como quintetos de bronces , quintetos de vientos , ensambles de percusiòn  y big 

band , quienes amenizan veladas institucionales y realizan conciertos de extensiòn , de corte 

didàctico y educativo. 

 

Desde su formaciòn la Banda Sinfònica PDI ha realizado conciertos en diversas cuidades del 

paìs  como;  Iquique, La Serena , Valparaiso , Constitucion, Concepcion, Chillan , Valdivia,  

entre otras. Participò en la tercera versiòn del Festival internacional “Chilejazz por la paz “ 

junto a los artistas internacionales de Berklee Global jazz institute. En Mayo del presente año 

realizò un concierto històrico en  conjunto con la banda sinfònica de la FACH con mas de 90 

mùsicos , realizando una selecciòn de  la Opera de W. A.Mozart , la Flauta magica, con 

arreglos originales para banda sinfònica, realizado en el Teatro Municpal de Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reseña Director musical  Sr  Pablo Yañez Olea 

 

Nace en diciembre de 1979 en la comuna de San Antonio, Región de Valparaíso. Realizó su 
carrera como músico en la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, donde recibe el 
título de Pedagogía en Educación Musical, en el año 2002.Paralelamente continúo su 
preparación  en la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Escuela 
moderna de música en estudios de Flauta Traversa con el Maestro Hernan Jara. Ha  
participado en diversas agrupaciones musicales, Conjuntos de Cámaras, Bandas Sinfónicas, 
Orquestas,  Conjuntos Folclóricos Latinoamericanos y  Conjuntos de Música Popular. 
 
 
En el año 2004, realizó  Diplomado en Dirección de Bandas Instrumentales  en Universidad 
Católica de Chile y Corfobae, y ese mismo año forma la Primera Banda Instrumental Femenina 
de la Provincia de San Antonio  en la Escuela Sagrada Familia de dicha comuna. El año 2009 



funda la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo siendo hasta la fecha su director titular. Con 
esta agrupación estrena en el año 2015 la obra  Carmina Burana en dicha comuna. 
 
 
En el ámbito de la Dirección Orquestal ha realizado estudios con el connotado maestro y 
compositor chileno Fabrizzio De Negri Murillo. Entre los años 2010 y 2012  realiza estudios de 
Licenciatura en Dirección Orquestal con el maestro Francisco Navarro Lara, en Huelva España. 
En este mismo año representa a Chile en el festival Música del Mundo, en Estrasburgo, 
Francia.  
 
 
Entre los años 2018 y 2019 realiza Magister en interpretación musical con mención en 
dirección orquestal en la Universidad de Chile. Desde octubre del año 2017 se desempeña 
como Director titular de la Banda sinfónica de la Policía de Investigaciones de Chile.   
 
Como director ha estrenado obras de compositores chilenos en Francia , Estados unidos y 
Chile. Recientemente participó en conjunto con la Banda Sinfónica de la Fach, en el montaje 
de la opera La flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, en una versión realizada para el 
formato de Banda sinfónica, en el Teatro Municipal de Santiago. 


