ULIO 2018
Visita Delegación Liceo Ignacio Carrera Pinto martes 3 de julio.
La Directora del Liceo Ignacio Carrera Pinto, María Paz Teneo, la psicóloga Paola
Alvarado, el profesor Gerald Herrera y seis estudiantes más la Directora de
DIDECO, Andrie Frederich, y el Encargado de la Juventud de la Municipalidad
visitaron las oficinas de Semanas Musicales.
La Corporación Cultural entregó un aporte en dinero para la radio del liceo y
ofreció, además, su apoyo para este proyecto a través de entrevistas, contactos,
noticias de las actividades desarrolladas y la opción de emitir las cápsulas radiales
elaboradas por nuestra Corporación Cultural.
Algunos de los jóvenes presentes habían sido acomodadores del evento de
Semanas Musicales y les reiteramos que esta oportunidad de participar sigue
abierta para ellos, ya que nuestro objetivo es continuar integrando cada vez más
a la comunidad a las actividades desarrolladas por la Corporación.

Inauguración Exposición itinerante el viernes 6 de julio en Puerto Varas.
La Historia de Semanas Musicales en 12 acuarelas de la artista Marcela Fuentes
Perivancich fue acogida en la hermosa casona que alberga el Conservatorio de
Música y Bellas Artes del Sur, COMBAS en la ciudad de las rosas. Se dio inicio a la
inauguración con el saludo y posterior interpretación musical del Director del
Conservatorio y pianista, Jean Paul Harb, acompañado por el cellista, Felipe
Inostroza. Escuchamos la obra “El Cisne” de Camille Saint-Saëns, luego Bach y un
preludio de Chopin, combinando así la música con el arte visual; impronta de
nuestros Encuentros Culturales.
Agradecemos la presencia del Comandante en Jefe de la 3era Brigada Aérea
de Puerto Montt, General de Brigada Aérea, don Cristian Pizarro Stipovich,
representando a la Fuerza Aérea de Chile, coorganizador de Semanas Musicales
de Frutillar. También contamos con la asistencia del Subprefecto, Jefe de la
Unidad PDI Puerto Varas, don David González Ulloa y de la Presidenta del
Directorio del Instituto Alemán de Frutillar, Andrea Díaz Neumann y el Director
Oscar Schwartzmann, institución donde se realizaron los primeros Encuentros
Corales y Orquestales de Semanas Musicales de Frutillar.

La artista, Marcela Fuentes Perivancich, explicó cada pintura contextualizando el
hito histórico que plasmó en cada acuarela. La exposición permaneció abierta
al público hasta el viernes 20 de julio 2018.

Reuniones en Santiago con los Coorganizadores del evento del 9 al 11 de
julio.
La Productora General, Claudia Tejeda Jaramillo, y el Director Encargado del
Área Musical, Ernesto Attenza, se reunieron con los representantes musicales de
la Fuerza Aérea de Chile y del Centro de Extensión Artístico y Cultural de la
Universidad de Chile (CEAC) para revisar la preselección de las postulaciones
artísticas que llegaron a través de la página WEB de Semanas Musicales de
Frutillar y evaluar la factibilidad de la presentación de las piezas musicales
elegidas por las propias instituciones coorganizadoras.
Este es un importante trabajo previo que se realiza como antesala de la reunión
de Programación de la nueva Temporada 2019, en Frutillar.

Reunión Mesa Coordinación OIC en Seremía de Cultura viernes 13 de julio
12 horas.
En el marco del Programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, vino desde Santiago la profesional de la Unidad
de Convenios, María José Alvarado Andrade, con el objetivo de velar por el
correcto y oportuno cumplimiento de los convenios; y fomentar ámbitos de
cooperación recíproca principalmente entre la Seremi y las organizaciones
participantes.
La reunión fue convocada en la oficina de la Seremi en Puerto Montt y
participaron de esta actividad: la Seremi de Cultura de la Región de Los Lagos,
Amanda Milosevich Pepper, la Encargada de Ciudadanía Cultural, Ana María
Cerda; por parte del Museo de Arte Moderno de Chiloé, su Director, Eduardo
Feuerhake y el Encargado de Talleres, Estanislao Jorquera; y por la Corporación
Cultural Semanas Musicales de Frutillar: Claudia Tejeda, Directora Ejecutiva y
Productora General, Manuel Trujillo, Encargado de Finanzas y Control de
Presupuesto y Bettina Harbart, Encargada de Comunicaciones y Gestión
Creativa.

Seremi de Cultura Los Lagos visita exposición de acuarelas viernes 13 julio.
Representando al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la Región
de Los Lagos, agradecemos la visita de la Seremi de Cultura, Amanda Milosevich
Pepper, y de la Encargada de Ciudadanía Cultural, Ana María Cerda, a la
exposición itinerante de los 50 años de la Historia de Semanas Musicales de
Frutillar de la artista Marcela Fuentes Perivancich en la preciosa casona alemana
restaurada para albergar el Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur,
COMBAS, de Puerto Varas. Esta iniciativa cultural es liderada por su Director y
músico, Jean Paul Harb. Se nota la dedicación y amor por la cultura, el arte y el
patrimonio.

Presentes en XIV Campamento Musical de Orquestas Juveniles e Infantiles
de Fresia 18 al 21 de julio.
Semanas Musicales de Frutillar asistió a este encuentro musical organizado por los
Amigos de la Música de Fresia que reunió a seis agrupaciones musicales del país,
logrando transmitir al público su unión y entusiasmo en la interpretación de
variadas piezas musicales dirigidas por los diferentes directores de orquesta
participantes.
Nos enorgullece apoyar esta iniciativa a través de nuestro Proyecto Música en
Familia, con la monitora de cuerdas Claudia Ocampo. Esto se enmarca en el
Plan de Gestión de SMF en el eje de Participación Cultural para desarrollar
programas de formación y mediación cultural del Programa Otras Instituciones
Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Presencia en Concierto Aniversario en Puerto Varas domingo 22 julio.
La Presidenta de la Corporación Cultural, Harriet Eeles, asistió a este concierto en
el marco de la celebración del 20 Aniversario de la Academia de Música de
Puerto Varas. Con esta academia hemos mantenido contactos constantes
invitando a sus integrantes a asistir a conciertos y clases magistrales de cada
temporada de Semanas Musicales de Frutillar.
En la temporada recién pasada, la Big Band de esta academia participó junto
con la Big Band de la Fuerza Aérea de Chile en nuestro primer concierto de
extensión del año 2018 en el gimnasio Digeder de Puerto Varas, logrando reunir
a un numeroso público que aplaudió entusiastamente la presentación.

Inauguración exposición itinerante en Valdivia el viernes 27 de julio.
Llegamos a Valdivia con las doce acuarelas que muestran hitos de la Historia de
Semanas Musicales de la artista Marcela Fuentes Perivancich en la hermosa
casona de Yungay 733 que alberga al Centro Cultural El Austral, tradicional lugar
que recibe cada año un concierto de extensión de la temporada.
Agradecemos al numeroso público su atención para empaparse de la
trayectoria de Semanas Musicales de Frutillar a través del video conmemorativo
A 50 años de un sueño. A continuación, Marcela con su relato desccriptivo de

las acuarelas logró conmover a los presentes y se produjo un encuentro mágico
con la historia.
Gerald Sievers compartió emocionadas palabras de su
participación con el Singkreis dirigido por Arturo Junge; Paulian Schuller descubrió
a sus compañeras de canto en otra de las pinturas y Hugo Muñoz, como Director
del coro de la UACH, también recordó con alegría los encuentros corales en
Frutillar.
Contamos con la presencia de Remza Delic, Directora de Comunicaciones
Empresas Telefónica del Sur, institución que este año 2018 está conmemorando
125 años de vida y son fieles auspiciadores de Semanas Musicales desde hace
muchos años. Cristóbal Urrutia del Río, Director Ejecutivo de la Orquesta de
Cámara de Valdivia, también estuvo presente.
Fue realmente un emocionante reencuentro con las raíces de Semanas Musicales
en la bella ciudad a orillas del río Calle Calle.

Invitación Segundo Aniversario Teatro Municipal de Chillán sábado 28 de
julio.

Chillán debía tener un Teatro Municipal a la altura de su significado artístico para
Chile, siendo el lugar de nacimiento de Claudio Arrau, uno de los pianistas
chilenos más reconocidos en el mundo cultural internacional como uno de los
más prestigiosos intérpretes de todos los tiempos; y uno de los pianistas más
destacados del siglo XX. Sin duda, es un orgullo haber podido concluir una obra
que demoró setenta y siete años para ser inaugurada y que respetó la
arquitectura original del espacio emplazando un Teatro Municipal que impacta
por su majestuosidad dentro del centro cívico en torno a la plaza, conformando
un conjunto urbano en el corazón de Chillán que es digno de destacar.
Agradecemos la invitación extendida a la Presidenta, Elizabeth Harriet Eeles, y a
la Productora General, Claudia Tejeda Jaramillo, para ser parte de este
importante evento. Así, se continúan estrechando aún más los lazos entre ambas
Corporaciones Culturales, los que se iniciaron a partir de la participación de
Estrella Monroy, Directora de Programación – Producción General del Teatro
Municipal de Chillán, en nuestro Encuentro de Organizaciones Culturales, en
noviembre 2017, aquí en Frutillar. También tuvimos un excelente apoyo, difusión
y organización para la presentación del primer Concierto de Extensión realizado
en Chillán, en el marco de nuestro 50 Aniversario.

Reunión de Programación Temporada 2019 el 31 de julio en Frutillar.
Con la información obtenida a través del concurso público abierto disponible en
la página WEB institucional, se realizaron dos reuniones previas de estudio de las
postulaciones, en las que participaron representantes de Semanas Musicales y
de sus coorganizadores, la Fuerza Aérea de Chile y el Centro de Extensión Artístico
Cultural de la Universidad de Chile, quienes eligieron y definieron una
programación artística , la que fue aprobada por el Comité Nacional de
Programación el día 31 de julio 2018 en Frutillar. Vale la pena destacar que un
70% de las postulaciones correspondió a artistas internacionales, lo que
demuestra el posicionamiento de nuestro evento en el ámbito cultural
internacional.
En esta reunión participaron representantes de las tres instituciones:
la
Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar y sus coorganizadores: la
Fuerza Aérea de Chile y la Universidad de Chile a través de su Centro de Extensión
Artístico y Cultural (CEAC).

GOSTO 2018
Presentes en inauguración del Instituto Alemán de Frutillar el 6 de agosto.
Se acudió a la invitación de la inauguración del nuevo pabellón de enseñanza
prebásica y básica reconstruido después de sufrir un lamentable incendio.
La historia de Semanas Musicales se entrelaza con la historia del Instituto Alemán
de Frutillar desde sus inicios. La semilla de la música coral tiene sus raíces en el
colegio alemán con la creación del Liederkranz por su primer Director
Pedagógico y multifacético profesor y músico, Jakob Junginger. Años más tarde,
coincidiendo en el Encuentro Coral de 1942 en San José de La Mariquina,
organizado por Arturo Junge, funcionario de la Liga Chileno Alemana, y Robert
Dick, en ese entonces Director del Colegio Alemán de Loncoche; el pastor
luterano Helmuth Schünemann invita a Robert Dick para que postule a la
Dirección Pedagógica del Instituto Alemán de Frutillar. En 1943, Robert Dick se
traslada a Frutillar y reactiva el Coro mixto Liederkranz; y comienzan, a partir de
ese año, los Camping Musicales de verano en Frutillar. La música coral fluye de
las voces del coro invitado Singkreis (“Circulo de Canto”) dirigido por Arturo
Junge, y del coro local Liederkranz (“Corona de Canciones”). Estos encuentros
musicales son la base para que en el año 1968 se gestara la creación de Semanas
Musicales.
Semanas Musicales estuvo representada a través de su Vice Presidente, el
Alcalde de la comuna y también ex alumno del colegio, Claus Lindemann Vierth;
Flora Lopetegui Inostroza, Directora de SMF y ex Presidenta del Centro de Padres
del I.A.F; Ricardo Kuschel Silva, ex Alcalde, ex miembro del Directorio de SMF y del
I.A.F; y Domingo Urzúa Winkler, actual representante del I.A.F. en el Directorio de
la Corporación Cultural y por Bettina Harbart Horstmann, Encargada de
Comunicaciones y Gestión Creativa de SMF, y anterior representante del I.A.F. en
el Directorio de la Corporación Cultural.
Reuniones en Santiago con representantes del Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio, Coorganizadores, Colaboradores y Auspiciadores los días 7 y 8 de
agosto.
La Presidenta, Harriet Eeles, se reunió con el Secretario Ejecutivo de la Ley de
Donaciones Culturales, don Oscar Agüero, y el profesional de apoyo, Leonardo
Mosso, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Realizó una visita
protocolar al Secretario General de la Fuerza Aérea de Chile, General Harvey,

agradeciendo y comprometiendo el apoyo de la institución. Visitó el Teatro de la
Universidad de Chile para interiorizarse, en conjunto con Iván Vergara, Productor
del CEAC, de la logística para la Presentación de la Programación Semanas
Musicales de Frutillar 2019 en el marco de un concierto organizado por el Centro
de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC). También fue
a la Embajada de Polonia, donde fue recibida por a Encargada de Asuntos
Culturales, Anna Kowalczyk. Visitó además posibles nuevos auspiciadores y
sostuvo reuniones con la empresa de comunicaciones externa: Inés Llambías
Comunicaciones con la finalidad de articular la presentación de la Programación
SMF 2019 el próximo 3 de octubre y su difusión en los medios comunicacionales.

Exposición 50 años de Historia SMF en la Liga Chileno Alemana en
Santiago se desde el 25 de agosto al 30 de septiembre 2018.
La Liga Chileno Alemana jugó un rol preponderante en los inicios de Semanas
Musicales de Frutillar. Cuenta Robert Dick que, en 1939, Arturo Junge contrajo la
fiebre tifoidea y le tocó reemplazarlo en la dirección musical del Campamento
Juvenil de la Liga Chileno Alemana. Relata que fue un gran placer cantar y hacer
música en medio de tantos jóvenes. Una vez recuperado Arturo Junge lo visitó en
Loncoche. En esa oportunidad, Robert Dick. le habló de su participación en las
Semanas de Canto que organizaba Walther Hensel, recopilador de canciones
alemanas casi olvidadas, en un antiguo castillo cerca de la ciudad de Passau.
Arturo quedó fascinado con la idea y decidieron replicar la experiencia
organizando, en 1942, la primera Semana Musical en San José de La Mariquina.
Al asumir Robert Dick la Dirección Pedagógica en el Instituto Alemán de Frutillar
invita a su gran amigo Arturo Junge a realizar los encuentros musicales en Frutillar.
Robert Dick regresa a Alemania en julio de 1966, sin embargo, retorna cada
verano para participar de esta fiesta musical. La trayectoria y liderazgo de Arturo
Junge lo llevan a asumir el cargo de Director musical fundador de Semanas
Musicales de Frutillar. La Liga Chileno Alemana participa como coorganizador
de Semanas Musicales hasta el año 1982.
Agradecemos a la Liga Chileno Alemana la excelente disposición demostrada
para recibir la exposición de la Historia de Semanas Musicales de Frutillar de la
artista Marcela Fuentes Perivancich. Para contextualizar los acontecimientos
históricos se mostró el video conmemorativo A 50 años de un sueño. A
continuación, el Coro Singkreis Arturo Junge hizo rememorar lindas vivencias de
algunos de los presentes a través de la interpretación de canciones alemanas y
chilenas. Para culminar, Marcela explicó con calidez y pasión la génesis e historia
de cada una de las doce acuarelas.

Fue un honor contar con la presencia de Sylvia Wilckens, quien participó con gran
dedicación en la organización del evento en los años de participación de la Liga
Chileno Alemana. Sylvia Wilckens es miembro del Círculo de Críticos de Arte de
Chile; y en el año 2017 recibió la Medalla Arturo Junge por parte de la Liga
Chileno Alemana.
¡Gracias a todos por la espléndida e involvidable velada!

La Presidenta de SMF en Ceremonia Nestlé Chile S.A. en Santiago el 30
agosto.
Nestlé Chile S. A. es el auspiciador principal del evento Semanas Musicales de
Frutillar desde el año 1985. Debido a la importancia de esta alianza estratégica
para ambas instituciones, la Presidenta de la Corporación Cultural asistió a la
ceremonia de cambio de la Presidencia Ejecutiva de Nestlé Chile S.A., realizada
en Santiago, el 30 de agosto 2018.
En la ocasión, la Presidenta Harriet Eeles tuvo la oportunidad de agradecer al
Presidente saliente, señor Pablo Devoto, sus gestiones, excelente disposición y
apoyo a nuestro evento; e invitar al nuevo Presidente Ejecutivo, señor Leo Leiman,
a continuar con la importante alianza ininterrumpida de más de treinta años de
trayectoria como Auspiciador principal de Semanas Musicales de Frutillar.
En la ceremonia, la Presidenta, también pudo compartir con el señor Fernando
del Solar, quien lideró la compañía Nestlé Chile S.A. durante once años, en los
que participó también activamente del evento; y fue un gran impulsor de esta
alianza.

EPTIEMBRE 2018
Reunión de Coordinación para el primer Concierto de Extensión
internacional el 4 septiembre.
En las maravillosas dependencias de la Fundación Tronador en Purranque, que
alberga la Escuela Clásica Lipizzana, se realizó una reunión con los anfitriones del
lugar, representantes de la Municipalidad de Purranque, de la Agrupación
Cultural Mozart y de la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar para
conversar acerca de la organización de la firma del Primer Convenio
Internacional de Concierto de Extensión a efectuarse en este recinto. Este primer
concierto internacional se llevará a cabo en la ciudad de Bariloche, en el marco
de la celebración de las 51 Semanas Musicales de Frutillar 2019.

Participación en Pasantía del Teatro Municipal de Santiago desde el 24 al
28 de septiembre.
La Directora Ejecutiva y Productora General, Claudia Tejeda Jaramillo, fue
invitada a participar de una Pasantía en el Teatro Municipal de Santiago. Esta
posibilidad se concretó gracias a los lazos que se crearon durante el primer
Encuentro de Corporaciones y Fundaciones Culturales “Entre Volcanes 2017”,
donde participó Paulina Fuentes, Coordinadora Ejecutiva de Extensión Cultural
del Teatro Municipal de Santiago. Esto ratifica la importancia que tiene para las
corporaciones y fundaciones culturales estrechar vínculos con otras instituciones
culturales afines.

El Jurado del Concurso de Fotografía convocado por SMF se reúne a
dirimir el 27 septiembre.
En las oficinas de la Corporación Cultural se congrega el Jurado para seleccionar
las fotografías que concursaron para la actividad “Fotografía Frutillar, Ciudad
Creativa de la Música”. Cada jurado recibió con anticipación las fotografías,
pero en la reunión se produjo un enriquecedor intercambio de opiniones que
permitió aunar criterios y decisiones.
Se eligieron seis fotografías que formarán parte del próximo calendario Semanas
Musicales 2019.

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:

JULIO / AGOSTO/ SEPTIEMBRE

Actividad 13: Capacitación del Equipo Administrativo en el ámbito de la gestión.
Durante el mes de julio, se realizó la segunda capacitación a cargo del ingeniero
civil industrial, Luis Camilo Oyarzún, en manejo de WEB y redes sociales, como
Facebook e Instagram. La tercera capacitación se ejecutó, durante el mes de
agosto, en Herramientas Informáticas y fue desarrollada por Manuel Trujillo
Ortega, Encargado de Finanzas y Control de Presupuesto de la Corporación
Cultural.

Actividad 15: La Preproducción de todas las actividades de las 51 Semanas
Musicales de Frutillar se llevó a cabo durante el mes de julio con la revisión de las
postulaciones recibidas a través de la página WEB, en dos reuniones previas con
los integrantes especializados tanto de la Corporación Cultural como de los
Coorganizadores, Fuerza Aérea de Chile, y el Centro de Extensión Artística y
Cultural de la Universidad de Chile, culminando con la Reunión de Programación
Oficial en Frutillar, en la que se definió la Programación de la Temporada 2019.
Durante el mes de agosto se preparó todo el material informativo para la difusión
de la 51 Semanas Musicales de Frutillar y se contactó con los artistas
seleccionados para el evento.

Actividad 5: Se realiza la tercera jornada de trabajo del Directorio y del equipo
ejecutivo de revisión y evaluación del Plan Estratégico de la Corporación Cultural
en el mes de agosto. En esta oportunidad se analizó el Plan de Difusión y
Comunicaciones, revisando objetivos y planes de acción.

Actividad 10: Participación en la Comisión Consultiva para la implementación
de los planes de acción de la Ciudad Creativa de la Música. Durante el mes de
agosto se asistió a cinco talleres organizados por el Director Sociocultural de la
mesa de Ciudad Creativa en los ámbitos de: Producción de contenidos artísticos,

Fortalecimiento de la Educación local, Levantamiento de Información e
Investigación, Plataformas de Integración Social y Colaboración con otras
Ciudades Creativas.

Actividad 16: Proyecto Música en Familia. Después del descanso de vacaciones
de invierno de los estudiantes, en agosto se retoman tanto las clases en
instrumentos de cuerdas en las escuelas de Los Bajos y Juanita Fernández de
Frutillar, y con la Agrupación de Amigos de la Música de Fresia; y la Formación de
una Big Band en el Liceo Industrial Chileno Alemán.

Actividad 6: Se confecciona el tercer resumen informativo trimestral de las
actividades desarrolladas en estos meses a ser publicado en la página WEB a
fines de septiembre.

