CTUBRE 2018
01 de octubre: 15:00 horas:
Reunión Presidente con Seremi de la Culturas, las Artes y el Patrimonio.
La Presidente, Harriet Eeles, se reunió con Amanda Milosevich Pepper en las
oficinas de la Seremía en Puerto Montt para conversar sobre la realización de un
concierto de extensión de la Orquesta de Cámara de Chile, del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el marco de las 51 Semanas Musicales de
Frutillar 2019, en la Región de Los Lagos.

03 de octubre: Santiago 12:00 horas:
Reunión con la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
La Presidente, Harriet Eeles, acompañada por el Director de SMF, Ernesto Atenza
Mora, y el Director del CEAC, Diego Matte Palacios, en su calidad de
coorganizador a través del Centro de Extensión Artística y Cultural de la
Universidad de Chile, se reúnen con la Ministra Consuelo Valdés Chadwick.
La Secretaria de Estado manifiesta sus felicitaciones a SMF por una trayectoria
notable, ejemplar, que es un modelo que ojalá pueda replicarse en el resto del
país. Dice que: “Con voluntad, entusiasmo, pasión, con ganas de soñar, se
puede.” Plantea que SMF es un modelo de gestión muy especial y los resultados
están a la vista con la celebración de sus 50 años. No sólo ha sido un espacio
para que los intérpretes y jóvenes muestren su talento y creatividad musical, sino
que ha significado un desarrollo musical para la ciudad, la región y el país.
Más aún con esta nueva versión de SMF que se va a internacionalizar, llevando
el primer concierto de extensión de SMF fuera de las fronteras del país: a la
hermosa ciudad de San Carlos de Bariloche, Argentina. Recalca, además, que
SMF ha colocado el nombre de Frutillar en el mundo con la distinción de UNESCO
como la primera Ciudad Creativa en el ámbito de la música en Chile;
reconocimiento también para el país entero y para los gestores culturales que
están detrás de esta iniciativa.

03 de octubre: Santiago 18:00 horas:
Exposición de acuarelas 50 años de Historia SMF en Logia de Chile.
La inauguración de las 12 acuarelas de la artista Marcela Fuentes Perivancich se
presenta en la Logia “José Miguel Carrera” N° 22 en el salón Marco Bonta,
ubicado en el segundo piso del Club de la República, Marcoleta 659, Santiago.
El señor Luis Miranda Cereceda, Venerable Maestro de la Respetable Logia “José
Miguel Carrera N° 22” da una cálida bienvenida; y se continúa con los emotivos
mensajes de la Presidente, Harriet Eeles, y del Gran Maestro de la Gran Logia de
Chile e historiador, Sebastián Jans Pérez.
En la ocasión se resalta la figura de Marcelo Lopetegui Adams, destacado
médico osornino, músico y hombre ligado a las artes, secretario de la
Corporación Cultural SMF desde 1982 hasta el año 2002 y distinguido miembro de
la Masonería de Chile; quien fue, además, el esposo inseparable de Flora
Inostroza García, Presidenta de SMF por más de treinta años hasta su
fallecimiento.

03 de octubre: Santiago 19:30 horas:
Presentación de la Programación de la 51 Temporada SMF 2019.
La Presidente, Harriet Eeles, da a conocer la Programación del evento que se
desarrollará entre el 18 de enero hasta el 5 de febrero 2019. Este lanzamiento se
realiza en el Teatro de la Universidad de Chile en el marco del Segundo Ciclo de
Pianistas en Homenaje de Claudio Arrau que presenta la ejecución de sonatas
de Ludwig van Beethoven, organizado por el Centro de Extensión Artística y
Cultural de la Universidad de Chile, coorganizador de Semanas Musicales de
Frutillar.
El intérprete es el destacado solista en piano, clavecín y órgano de la Orquesta
Sinfónica Nacional de Chile y Premio a la Música Nacional Presidente de la
República 2016 en la categoría de música docta o clásica, Luis Alberto Latorre.
Para la ocasión se congregaron autoridades, auspiciadores, colaboradores,
artistas y periodistas; todos grandes amigos de Semanas Musicales de Frutillar.

08 de octubre: 15:00 horas: Reunión en Diario El Llanquihue.
En las oficinas del Diario El Llanquihue en reunión con su Director, Roberto Gaete
Parraguez, la Presidente, Harriet Eeles, y la Encargada de Comunicaciones y
Gestión Creativa, Bettina Harbart, acuerdan potenciar la cobertura periodística
para el evento 51 Semanas Musicales de Frutillar 2019.

12 de octubre: 17:00 horas: Asistencia a la Cantata de los Oficios.
La Presidente, Harriet Eeles, la Productora General, Claudia Tejeda y la
Encargada de Comunicaciones y Gestión Creativa asistieron a este espectáculo
que reunió a alrededor de 300 niños y jóvenes de la Región de Los Lagos para
cantar, la obra de Sebastián Errázuriz, en el gran escenario del Espacio Tronador,
Sala Nestlé, del Teatro del Lago. En esta presentación participó en percusión
nuestro monitor del proyecto Música en Familia, Manuel Páez.

16 de octubre: 10:30 horas: Lanzamiento de la Cámara de Turismo y
Cultura de Frutillar.
La Encargada de Comunicaciones y Gestión Creativa, Bettina Harbart, concurrió
a la presentación realizada en el Anfiteatro del Teatro del Lago. La Asociación
Gremial plantea que su propósito fundamental es velar por y trabajar para el
desarrollo responsable y sustentable del turismo como motor económico de la
ciudad y comuna de Frutillar y del territorio Cuenca del lago Llanquihue.
Incorporan también la cultura con la intención de plegarse a la membresía de
Frutillar en la Red de Ciudades Creativas de UNESCO, y aportar desde el turismo,
al máximo aprovechamiento y desarrollo de las actividades culturales de la
comuna.

18 y 19 octubre: Segundo Encuentro “Entre Volcanes 2018”.
Este Encuentro con Corporaciones y Fundaciones Culturales organizado por
Semanas Musicales de Frutillar congregó a más de veinte organizaciones
culturales para analizar y debatir sobre los temas de incentivos tributarios y leyes
especiales para las organizaciones culturales y buenas prácticas y transparencia.
El relator fue el abogado especialista en estos temas, Roberto Peralta.
Agradecemos muy especialmente las interesantes presentaciones del abogado
relator, Roberto Peralta y las entusiastas intervenciones de cada uno de los
asistentes. Gracias también a nuestra socia y colaboradora, la soprano Maxiel
Marchant, quien deleitó a la audiencia con sus dotes de cantante lírica.
Fue un excelente encuentro que estamos seguros enriqueció a cada uno de los
presentes y el equipo de Semanas Musicales quedó muy contento de mostrar en
la práctica lo que es trabajar por una sociedad con alma.

27 octubre: Firma del primer Convenio
“Concierto de Extensión Internacional”.
En el precioso entorno del Haras Tronador que alberga a los caballos Lipizzana; y
luego de presenciar la hermosa Gala Ecuestre, se firman los convenios de
colaboración con la Agrupación Mozart de Purranque y con la Biblioteca Popular
Sarmiento de San Carlos de Bariloche para la realización de estos importantes
conciertos de extensión durante la 51 Temporada 2019. Llegar con un concierto
de extensión a esta hermosa ciudad trasandina fue un sueño añorado por Flora
Inostroza García, presidente de la Corporación Cultural por más de tres décadas.
Todo esto está sucediendo en el primer aniversario de la designación por UNESCO
de Frutillar como Ciudad Creativa en el ámbito de la música, lo que -además de
ser un hito para nuestra Corporación- es también un aporte a las acciones que
realiza la ciudad en el marco del objetivo N° 17 de Desarrollo Sustentable de las
Naciones Unidas, de crear “Alianzas para lograr los objetivos”.

30 octubre: Homenaje a Robert Dick en el Instituto Alemán de Frutillar.
El colegio realizó un acto y un desayuno para recibir al hijo de Robert Dick,
precursor de Semanas Musicales de Frutillar y quien fuera Director Pedagógico
de la DS Frutillar entre 1943 y julio 1966.
En esta recepción a Gerd Dick participaron Domingo Urzúa Winkler,
representante del I.A.F en el Directorio de SMF, y Bettina Harbart, Encargada de
Comunicaciones y Gestión Creativa. Se compartió con el Directorio del Instituto
Alemán de Frutillar.

OVIEMBRE 2018
05 de noviembre: 16:30 horas:
Invitación a Cambio de Mando FACH Santiago.
La Presidente, Harriet Eeles, y el Director de Semanas Musicales de Frutillar,
Claudio Sarah, asistieron al cambio de mando de la Comandancia en Jefe de la
Fuerza Aérea de Chile. Se despidieron y agradecieron al Comandante en Jefe
(GA) saliente Jorge Robles Mella, quien estableció una relación muy afable y
cercana con la Corporación Cultural en estos cuatro años (2014-2018) al mando
de la Fuerza Aérea de Chile. A su vez, le dieron la bienvenida al nuevo
Comandante en Jefe (GA), Arturo Merino Núñez, felicitándolo por su
nombramiento e invitándolo a participar, junto a su señora, a la inauguración de
la temporada 2019.
También saludaron al General Dennis Harvey, al General Cristian Pizzarro de la 3ª
Brigada de Puerto Montt, a la Comandante Arteaga, quien se jubilaba de la
FACH al día siguiente, al Comandante del Grupo de Presentaciones de la FACH
Alejandro Besoain, al maestro Fabrizzio de Negri, al Gran Maestro de la Logia
Masónica de Chile, entre otros.

05 de noviembre: 17:00 horas:
Presentación AG Turismo y Cultura de Frutillar.
El Directorio recibió a las representantes de la Cámara de Turismo y Cultura de
Frutillar, Margarita Gross y Katherine Vetterlein. Expusieron sobre los alcances de
pertenecer a esta Asociación Gremial.
En cuanto al Turismo se preocupan del desarrollo de una industria social,
medioambiental y económicamente responsable, influyendo en diseño y
promoción, calidad, políticas públicas, educación y vinculación social; más
aportar a las actividades culturales de la comuna.

13 y 16 de noviembre: Participación en la
Presentación del Plan Municipal de Cultura.
La Encargada de Comunicaciones y Gestión Creativa, Bettina Harbart H.,
participó de la presentación del Plan de Cultura Municipal por el encargado,
Cristóbal Quintanilla, en sesión del Concejo Municipal. Su exposición fue muy
bien valorada por los presentes. El viernes 16 a las 18:30 horas se realizó un debate
sobre los alcances de este Plan Municipal de Cultura en el Centro Diurno – Frutillar
Alto.

16 de noviembre: Inauguración exposición
homenaje Robert Dick en Teatro del Lago.
En el Foyer Lago Rupanco se presentó el legado del multifacético profesor,
músico y director pedagógico del Instituto Alemán de Frutillar; y precursor de
Semanas Musicales de Frutillar. Robert Dick fue el iniciador, junto a Arturo Junge,
de los Encuentros Corales organizados en Frutillar con el Liederkranz y el Singkreis,
que sientan las bases del evento de SMF. En esta presentación participó
activamente el hijo de Robert Dick, Gerd Dick.
Por parte de SMF estuvieron presentes el alcalde y vicepresidente de SMF, Claus
Lindemann Vierth, y la Directora, Flora Lopetegui Inostroza, los ex Directores,
Osvaldo Fritz la Encargada de Comunicaciones y Gestión Creativa, Bettina
Harbart Horstmann.

14 al 16 de noviembre: Reuniones en Santiago y Valparaíso.
La Presidente, Harriet Eeles, y la Productora General, Claudia Tejeda sostuvieron
varias reuniones:
•

Con Álvaro Gallegos, periodista y crítico musical; Premio a la Música
Nacional Presidente de la República 2017. Asesora y apoya a SMF en el
área musical.

•

En Radio Fidelio de la Liga Chileno Alemana, donde además de
conversar con su director Joaquín Rodríguez Bunster y Walter Krumbach,
especialista en cultura; visitaron el Museo-Biblioteca-Archivo de la Liga,
que contiene importante e interesante material histórico. En radio Fidelio,
Walter Krumbach, realizó una entrevista de más de treinta minutos; y se
grabaron cuatro versiones de invitaciones para entusiasmar a los
auditores a concurrir al evento de SMF 2019, las que se transmitirán en
diciembre y enero.

•

Con la Empresa de Comunicaciones Externas, Inés Llambías, para definir
la pauta de trabajo en noviembre y diciembre 2018.

•

Con el equipo de TV de la Cámara de Diputados, liderado por Miguel
Guerra, estableciendo la coordinación del trabajo durante la temporada
2019. También saludaron al director, Marcial Pavez.

•

Conversaron con la encargada de Ceremonial y Protocolo de la Cámara
de Diputados, Karla Müller, y visitaron la Sala del Pensador, donde se
expondrán en marzo 2019 las 12 acuarelas de la Historia de Semanas
Musicales de Frutillar de la pintora, Marcela Fuentes Perivancich.
También se le solicitó la difusión del concierto de extensión del dúo
polaco a realizarse el jueves 31 de enero en Viña del Mar.

16 de noviembre: Clausura del Concurso Internacional Dr. Luis Sigall de
Viña del Mar.
Hubo coincidencia respecto a que se vivió una final memorable con excelentes
finalistas de Chile, Argentina y Rusia- Estados Unidos; resultando ganadora la
soprano chilena, residente en Alemania, Alyson Rosales, quien confirmó su
participación en las 51 SMF 2019 con tres conciertos.

La Presidente, Harriet Eeles, y la Productora General, Claudia Tejeda,
compartieron con la alcaldesa de Viña, Virginia Reginato, la famosa soprano
Verónica Villarroel y los músicos Alvaro Gómez y Routa Kroumovich y los
organizadores del concurso, el Presidente de la Corporación Cultural de Viña del
Mar, Luis Bork Vega, y su gerente, Jorge Salomó más otros invitados presentes en
el evento.

22 de noviembre: Reconocimiento del Instituto Alemán de Frutillar a SMF.
En el marco de la Semana de las Artes organizada por el Departamento de Artes
integradas del Instituto Alemán de Frutillar, dirigidas por el músico y guitarrista,
Patricio Muñoz, que crea las Primeras Jornadas Musicales Escolares; se le entregó
a nuestra Presidente, Harriet Eeles, un diploma de reconocimiento por la
trayectoria de más de 50 años de Semanas Musicales de Frutillar, las que tuvieron
parte de su génesis en la DS Frutillar.

27 de noviembre: Visita de Mónica Salinero, UNESCO.
La socióloga y Coordinadora de la Comisión Nacional Chilena de Cooperación
con UNESCO, quien es la encargada de estos temas en la oficina de relaciones
internacionales del Ministerio de Educación, nos visitó en las oficinas de la
Corporación, junto a José Feuereisen, Director Sociocultural de la Fundación
Plades de Frutillar.
Fue una fructífera reunión, en que la Presidente, Harriet Eeles, en conjunto con la
Secretaria del Directorio, Flora Lopetegui, el Director Musical del Directorio,
Ernesto Atenza y la Encargada de Comunicaciones y Gestión Creativa, Bettina
Harbart relataron a la representante de UNESCO la trayectoria e importancia de
SMF como pilar fundamental para la obtención de la nominación internacional
como la primera Ciudad Creativa de la Música en Chile.

27 de noviembre: Celebración Primer Aniversario Frutillar, Ciudad
Creativa de la Música.
Se presentó un gran despliegue artístico que permitió a los talentos musicales
lucirse sobre el escenario del Espacio Tronador, Sala Nestlé, del Teatro del Lago,
al son de música de películas.
Agradecemos al alcalde, Claus Lindemann Vierth, su mención especial por la
conmemoración de los 50 años de Semanas Musicales de Frutillar este 2018; y por
el gran aplauso recibido por la audiencia, lo que demuestra el gran cariño hacia
nuestra institución. Nuestra Corporación Cultural estuvo representada a través
de la interpretación musical en clarinete de nuestro director y músico, Ernesto
Attenza Mora; como parte del coro del TDL, por nuestra directora-secretaria, Flora
Lopetegui Inostroza; encargada de la organización logística y dirección coral,
nuestra socia y colaboradora, Maxiel Marchant; y la participación de alumnos
del Liceo Industrial Chileno Alemán, con el Proyecto de la Big Band de Música en
Familia, del Programa Otras Instituciones Colaboradoras (OIC) del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, bajo la batuta de nuestro monitor y músico,
Manuel Paez.

Felicitaciones a los frutillarinos premiados por su trayectoria musical: Cristián
Azócar, cantante; Patricio Muñoz, músico y guitarrista; y el Männerchor. Todos
dignos representantes de Frutillar, primera Ciudad Creativa de UNESCO en el
ámbito de la música, en Chile.
Destacamos también la presencia de Mónica Salinero, Coordinadora de la
Comisión Nacional de UNESCO.

30 de noviembre: Cambio de mando de la Tercera Brigada Aérea en
Puerto Montt.
La Presidente de nuestra Corporación Cultural, Harriet Eeles, fue invitada a la
ceremonia de cambio de mando de la Tercera Brigada Aérea que se efectuó
en la Base Aérea El Tepual de Puerto Montt. Harriet agradeció personalmente al
General Cristián Pizarro Stipovich, por su cercanía y excelente disposicion con
Semanas Musicales de Frutillar y le deseó el mayor de los éxitos en su nuevo cargo.
Dio también una cordial bienvenida al nuevo Comandante en Jefe de la Tercera
Brigada Aérea, General Cristián Eguía Calvo.

ICIEMBRE 2018
03 de diciembre: Apertura nueva Boletería de Semanas Musicales de
Frutillar.

Ubicada al lado de la oficina de Turismo, en plena costanera de Frutillar Bajo,
abrió sus puertas la nueva Boletería para atender al público en la compra y venta
de entradas para el evento estival más importante de música clásica en el sur de
Chile. Resulta emblemático volver al lugar donde estaba antiguamente la
Boletería de Semanas Musicales de Frutillar. Agradecemos el compromiso del
Alcalde de Frutillar, Claus Lindermann Vierth, al Concejo Municipal y al equipo de
la Municipalidad liderados por César Soto, por el apoyo y la rapidez en la
construcción de esta nueva casa de Semanas Musicales de Frutillar.

06 de diciembre: Presentación del Ensamble Música en Familia en la
Licenciatura del Liceo Industrial Chileno Alemán.

La Presidente, Harriet Eeles, junto a la Encargada de Comunicaciones y Gestión
Creativa, Bettina Harbart, participaron de la emotiva ceremonia de licenciatura
de cuarto medio de las especialidades técnico-profesionales del Liceo Industrial
Chileno Alemán. El número musical estuvo a cargo de alumnos integrantes del
proyecto de SMF Música en Familia, del Programas Otras Instituciones
Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este
ensamble LICHAF nace, ya hace dos años, producto del proyecto de creación
de una Big Band a cargo de los monitores de la Fuerza Aérea de Chile: Manuel
Miranda, trompeta, Miguel Fuentes, saxofón, Jonathan Cifuentes, trombón y
Manuel Paez, percusión.
En el escenario del Teatro del Lago, los jóvenes interpretaron la famosa canción I
can´t help falling in love, acompañados en clarinete del Director musical de
Semanas Musicales, Ernesto Atenza, donde fueron ovacionados por sus
compañeros, padres y apoderados y las autoridades presentes.

13 y 14 de diciembre: Reuniones varias para coordinar el área
comunicacional de SMF.
13 de diciembre:
•

11 horas: Radio El Conquistador; muy atenta y amable recepción César
Morfino, Director. Entrevista en vivo a la Presidente, Harriet Eeles, en la
parte final del programa “Café Express” (transmitido a nivel país entre
11:45 y 12:00 horas).

•

15:30 horas: Visita al CEAC, Centro de Extensión Artística y Cultural de la
Universidad de Chile para coordinar la logística comunicacional conjunta
junto a Diego Matte, Director, y la periodista Priscilla Rodríguez.

•

17:30 horas: Conversación con Daniela Márquez, coordinadora ejecutiva
de la Orquesta de Cámara de Chile, solicitándole apoyo comunicacional
en la difusión de los tres conciertos que tendrán esta temporada 2019 con
SMF.

•

18:30 horas: Asistencia como invitadas al ensayo general de la 9ª Sinfonía
de Beethoven, dirigida por la brasileña Ligia Amadio, quien dirigió la
OSNCh en SMF hace unos diez años.

14 de diciembre:
•

09:00 horas: Inauguración de la exposición 50 años de Semanas Musicales
de Frutillar en 12 acuarelas de la artista Marcela Fuentes Perivancich, en
el Museo Aeronáutico y del Espacio, gestionado por su Director, General
Ricardo Gutiérrez, con la participación del asumido Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea de Chile (GA), Arturo Merino Núñez. El propósito muy
bien logrado fue interiorizar al Comandante en Jefe de la importancia de
la Fuerza Aérea de Chile como coorganizador de Semanas Musicales de
Frutillar. El General Merino expresó su compromiso de continuar con el
apoyo logístico y musical de la FACH a SMF; y también confirmó su
asistencia, junto a su señora, a la inauguración de la 51 temporada 2019.

•

10:00: Visita guiada por una parte del interesante Museo Aeronáutico y
del Espacio por su Director, General Ricardo Gutiérrez.

•

17:30 horas: Visita a las oficinas del diario El Mercurio en Santa María 5542,
Vitacura. Nos recibieron muy amablemente Daniel Swinburn, editor del
suplemento Artes y Letras y Cultura, la coordinadora de la sección Cultura,
María Soledad Ramírez; y la Editora de Vida Social, Patricia O´Shea.
También tuvimos oportunidad de conversar con las periodistas
conocedoras del evento de SMF, Romina de la Sotta y Maureen Lennon,
ya que han estado cubriendo el evento en numerosas ocasiones.

Finalmente, pudimos compartir una coloquial y amable conversación con
el nuevo Director de El Mercurio, Carlos Schaerer, y con el Director
Editorial, Álvaro Fernández.

27 de diciembre: Entrevista a la Presidente en TVN.
14:45 horas: Grabación de la entrevista a Harriet Eeles para el programa Chile al
Día, que se exhibe diariamente hasta las 15:45 horas por canal 24 horas. En la
oportunidad, la Presidente, conversó acerca de los orígenes y evolución de
Semanas Musicales de Frutillar; y dio a conocer el nutrido programa para esta
temporada 2019.
Link con video de entrevista del 27 diciembre en canal 24 horas. Esta tuvo una
duración de casi 10 minutos. (https://youtu.be/cNhmgRCz4YE)

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:

OCTUBRE/ NOVIEMBRE/ DICIEMBRE

Actividad 03: Implementación de un procedimiento de venta de entradas
mediante el abono masivo en la pretemporada 2019.
Se confeccionó una nueva página WEB con una interfaz amigable para el usuario
de SMF. Se realizó un nuevo contrato con la segunda empresa de servicio de
venta de tickets en Chile, Ticketpro. Esto ha permitido agilizar y mejorar todo el
sistema de venta de entradas y cumplir con el abono masivo en la pretemporada
2019.

Actividad 04: Elaborar un Reglamento Interno en lo que respecta a la gestión
organizacional.
Se elaboraron tres reglamentos internos que complementan a los nuevos
Estatutos de la Corporación Cultural. Se formaron comisiones entre miembros del
Directorio, Socios y Equipo Ejecutivo, quienes fueron los que prepararon los
Reglamentos:
Reglamento de socios, Reglamento Comisión de Ética y
Reglamento de Comisión Revisora de Cuentas.

Actividad 06: Confeccionar Resúmenes informativos trimestrales de las
actividades desarrolladas.
Se confecciona el cuarto resumen informativo trimestral de las actividades
desarrolladas en los meses de octubre, noviembre y diciembre; el que estará
publicado en la página WEB a fines de diciembre 2018.

Actividad 10: Participar en Comisión Consultiva para la implementación de los
planes de acción de la Ciudad Creativa de la Música.
El 27 de noviembre visitó las oficinas de SMF la Coordinadora de la Comisión
Chilena de Cooperación con UNESCO, encargada de los temas UNESCO en la
oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, la socióloga

Mónica Salinero. Fue una interesante y fructífera reunión. A las 19 horas de este
mismo día se realizó la celebración del primer aniversario de Frutillar, Ciudad
Creativa de la Música.

Actividad 16: Proyecto Música en Familia.
Se realizan las clases de cuerdas a cargo de la monitora Claudia Ocampo en las
escuelas Mario Pérez Navarro, sector Los Bajos, Frutillar. En la escuela Juanita
Fernández, Frutillar y con los alumnos de la Agrupación Cultural Amigos de la
Música de Fresia. También continúan las clases de vientos y percusión a cargo
de los monitores en el Liceo Industrial Chileno Alemán.

Actividad 18: Producción y difusión de microprograma radial con cobertura
regional.
La soprano y directora de coros, Maxiel Marchant, elaboró el contenido de las
cápsulas radiales de conciertos de mediodía, vespertinos y de extensión de la
Programación 51 Semanas Musicales de Frutillar 2019. Las grabaciones se
realizaron durante los meses de octubre y noviembre en los estudios de Radio
Frutillar a cargo de Rodrigo Silva. Las cápsulas comenzaron a salir al aire ya en
noviembre 2018 y se transmitirán todo diciembre 2018, enero y febrero 2019. La
radio llega con su señal a toda la Región de Los Lagos.

