
ORQUESTA SINFÓNICA MUNICIPAL DE COPIAPÓ 
 
Fundada en 1982, la Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó es el principal conjunto 
instrumental de la Región de Atacama. Con una labor ininterrumpida al servicio de la cultura 
y las artes, ha centrado sus esfuerzos, a lo largo de más de 35 años de historia, en difundir la 
música y fortalecer la formación de audiencias en un público amplio de niños, jóvenes y 
adultos, presentando cientos de conciertos en toda la región. 
 
La agrupación cuenta con un elenco de 25 músicos estables, además de una serie de músicos 
invitados regulares, sumando un equipo de 37 artistas nacionales, liderados por Paulo Macías, 
Director Titular. 
La Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó ha desarrollado un amplio repertorio, con obras 
que se extienden desde el periodo barroco hasta la música contemporánea, destacando una 
programación anual que incluye obras sinfónico corales, y de fusión con músicos de diferentes 
estilos musicales, tales como el jazz, rock y folclor. 
 
En 2018 la orquesta promueve la realización del Primer Concurso Nacional de Composición 
Atacama en Cinco Líneas, cuyo propósito es apoyar la creación musical de compositores 
chilenos jóvenes, resultando como ganadora la obra “Desiertos de Alicanto” de Manuel 
Bustamante, cuyo estreno se efectúo al inicio de su temporada de conciertos 2019. 
 
Desde el año 2017 la orquesta es parte del Programa de Apoyo a Orquestas Profesionales, 
fondo que es parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo propósito es 
contribuir al acceso de toda la ciudadanía a actividades musicales de calidad, fortalecer la 
labor de los músicos nacionales, y la circulación obras nacionales. 
 
 
PAULO CÉSAR MACÍAS URÍZAR 
Director Musical y Artístico de la Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó 
 
Titulado de la Universidad de La Serena como Profesor de estado en Música y formado como 
trompetista con el Maestro Sergio Fuentes Inostroza.  Post Grado a inicios del año 2001, 
realiza estudios de Dirección Orquestal bajo la tutela de Eduardo Gajardo Schmidlin, y 
posteriormente en la Universidad de Chile, cursando el Diploma de Dirección Orquestal 
impartido por Eduardo Browne Puga, profundizando sus conocimientos de análisis musical, 
repertorios de cámara, sinfónicos y de ópera, estudios que extienden desde el año 2007 hasta 
su egreso en 2010. 
 
 Durante sus años de estudio en Santiago, dirige la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y 
Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana. Fue director asistente de Rodrigo Tapia en la 
Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó desde 2004 hasta 2010. En la actualidad cursa un 
Perfeccionamiento en Dirección junto al Maestro Nicolas Rauss, Director Titular de la 
Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago.  
 
Desde el año 2011 a la fecha es Director Titular de la Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó, 
agrupación con la ha desarrollado su carrera profesional, presentando en todo Atacama obras 



comprendidas desde el periodo barroco hasta el contemporáneo, incursionando en el 
desarrollo de montajes temáticos de distintos repertorios. 
 
 


