CTUBRE 2019
Convocan a participar de clases de perfeccionamiento
de piano y violín en Frutillar
Actividad está dirigida a estudiantes y profesores de ambos instrumentos y es
organizada por la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar.
El sábado 9 de noviembre se realizarán en dependencias del Instituto Alemán de
la ciudad de Frutillar –ubicado en avenida Philippi 231-, dos clases de
perfeccionamiento instrumental dirigidos a estudiantes de violín y piano
interesados en aprender más sobre dichos instrumentos. Las actividades de
perfeccionamiento serán impartidas por dos destacados músicos de renombre
internacional.
En el caso de la clase de perfeccionamiento de piano, la encargada de dirigir
dicha clase será la chilena Paulina Zamora. Licenciada en Interpretación
Superior, mención en piano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile,
además es Doctor of Music de la Universidad de Indiana, Estados Unidos.
Las clases de violín estarán a cargo del polaco Krzysztof Lason, violinista,
pedagogo e improvisador, quien cuenta con estudios en Katowice, Varsovia y
Graz, en su país de origen. Actualmente se desempeña como profesor en la
Academia de Música de la ciudad de Katowice, como el concertino de la
Orquestra de la Música Nueva y como el primer violinista de Lasoń Ensemble.
En el marco de estas clases existen dos modalidades para participar: alumno
activo y pasivo. En el primer caso el estudiante podrá presentar a través del
formulario una obra -o un fragmento de ésta- para ser interpretada en el contexto
de las clases. En el caso de los estudiantes pasivos, no presentarán obra para ser
interpretada. Los alumnos aceptados, tanto activos como pasivos, accederán
como público y podrán participar de la rueda de preguntas que se realizará una
vez finalizada la clase.
Harriet Eeles, Presidenta de la Corporación "Semanas Musicales" de Frutillar, indicó
que “es un agrado tener a estos dos destacados músicos, quienes ya han sido
parte de las Semanas Musicales en el pasado. Quisiera destacar el hecho de que
Krzysztof Lason proviene de la ciudad de Katowice, Polonia, que
coincidentemente es parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, por
lo que con esta actividad estamos construyendo cooperación entre 2 Ciudades
Creativas, que reconocen la creatividad como factor estratégico de desarrollo
sustentable. Solo queda extender la invitación a los estudiantes para hacerse
parte de esta oportunidad única de aprender un poco más con dos grandes
músicos”.

Para poder postular a esta atractiva propuesta de perfeccionamiento, los
interesados deberán inscribirse previamente a través de un formulario alojado en
la página web de la Corporación Cultural Semanas Musicales. Las clases serán
impartidas en los siguientes horarios, en ambos casos: 11:30 a 13:30 en la jornada
matutina, y de 15:30 a 18:30 horas en la jornada de la tarde.
Previo a las clases de perfeccionamiento, se ofrecerá un conversatorio y trabajo
con profesores de violín y piano, en horario de 9:00 a 11:00 horas.
Las clases de perfeccionamiento finalizarán con un concierto gratuito de violín y
piano, el domingo 10 de noviembre a las 12:00 horas, en la Iglesia Católica de
Frutillar Bajo.
Esta actividad es de carácter gratuito y se enmarca en el Plan de Gestión de la
Corporación Cultural del Programa Otras Instituciones Colaboradores del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y además cuenta con el apoyo
de la Embajada de Polonia y del Magíster en Interpretación Musical de la Escuela
de Postgrado de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

OVIEMBRE 2019
Recital de piano y violín en Frutillar
Organiza la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar y el lugar de
encuentro será la Iglesia Católica de Frutillar Bajo.
A partir de las 12 horas del próximo domingo 10 de noviembre y con entrada
liberada, se ofrecerá en dependencias de la Iglesia Católica de Frutillar Bajo, un
atractivo recital de violín y piano. Con un repertorio basado en obras de
Johannes Brahms, Karol Szymanowski y Fritz Kreisler, los concertistas serán la
pianista Paulina Zamora y el violinista Krzysztof Lason.
Zamora es licenciada en Interpretación Superior, mención en piano de la
Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Además, es Doctor of Music de la
Universidad de Indiana, Estados Unidos. Lason es violinista, pedagogo e
improvisador y cuenta con estudios en Katowice, Varsovia y Graz, en su país de
origen. Actualmente se desempeña como profesor en la Academia de Música
de la ciudad de Katowice.
Este recital es parte del cierre de la “Segunda Clase de Perfeccionamiento
Instrumental” que realiza la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar y
que está bajo el alero del Magíster en Interpretación Musical de la Escuela de
Posgrado de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y que cuenta,
además, con el apoyo de la Embajada de Polonia en Chile. Dichas clases serán
impartidas el sábado 09 de noviembre y está dirigidas a profesores y estudiantes
de ambos instrumentos.

La instancia también será escenario de la firma de dos importantes alianzas. Una
consiste en la materialización de un compromiso de cooperación entre las
ciudades de Katowice (Polonia) y Frutillar (Chile), ambas declaradas Ciudad
Creativa de la Música por la UNESCO.
La segunda se trata de un convenio de cooperación entre la Facultad de Artes
de la Universidad de Chile y Semanas Musicales, las que se comprometerán a
trabajar de forma mancomunada en la realización de una serie de actividades
con el fin de potenciar la creación, formación y extensión artístico culturales en
su ámbito de acción.
Esta iniciativa está enmarcada en el Plan de Gestión de Semanas Musicales del
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Modalidad Permanencia, del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y también es un aporte al Plan
de Acción de la Ciudad Creativa de Frutillar para crear alianzas con otras
Ciudades Creativas del mundo.

Facultad de Artes de Universidad de Chile y Semanas Musicales de Frutillar
firmaron convenio de colaboración
Con este acuerdo se busca desarrollar acciones conjuntas de carácter
intercultural, cuyo objetivo es potenciar las actividades de creación, formación y
extensión artístico-culturales
Este domingo 10 de noviembre se llevó a cabo la firma de un importante
convenio de cooperación entre la Facultad de Artes de la Universidad de Chile
y la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar. Celebrado en
dependencias de la Iglesia Católica de Frutillar Bajo, dicho convenio fue firmado
por Harriet Eeles, Presidenta de Semanas Musicales de Frutillar y, en
representación de Luis Orlandini Robert, decano de la Facultad de Artes de la
citada institución universitaria, participó la profesora y pianista de la Casa de
Bello, Paulina Zamora.
El principal objetivo de este convenio es desarrollar acciones conjuntas de
carácter intercultural, cuyo objetivo es potenciar las actividades de creación,
formación y extensión artístico-culturales a través del desarrollo de proyectos
nacionales, seminarios, cursos, talleres, intercambio, entre otras. Este convenio
cobra sentido toda vez que ambas instituciones se encuentran unidas por
intereses y objetivos comunes en el ámbito de la cultura y las artes.
La presidenta de Semanas Musicales, Harriet Eeles, destacó la concreción de este
importante acuerdo como “un significativo paso para ir en apoyo de las diversas
manifestaciones musicales, creativas, de formación y extensión en las que ambas
instituciones han estado trabajando incansablemente. Este acuerdo viene a
reforzar los canales de comunicación que permiten el intercambio del
conocimiento artístico y cultural, tanto en Frutillar como en la Región de Los Lagos
y el país Agradecemos enormemente la oportunidad que tenemos de cerrar este
acuerdo con una institución tan relevante para la música como lo es la
Universidad de Chile”.

Paulina Zamora aseguró que “este es un día muy feliz para ambas instituciones
porque estamos firmando un convenio, que ya comenzamos en el primer
semestre, que es de intercambio educacional y de artistas internacionales que
vienen invitados por nosotros”. La pianista indicó que “en el fondo, estamos
compartiendo con las Semanas Musicales a los artistas que vienen al país.
Venimos a tocar, pero también hacemos mucha docencia y esa es la parte más
importante”. Zamora precisó que la idea es hacer con mayor frecuencia las
actividades de docencia en el marco de este convenio.
Recital y clases instrumentales
Tras la firma del acuerdo se ofreció un recital de piano y violín, el que estuvo a
cargo de los concertistas Paulina Zamora, en piano, y Krzysztof Lason, en violín, músico polaco de visita en la región en el marco de las actividades conjuntas
entre ambas instituciones y cuya venida fue auspiciada por la Embajada de
Polonia en Chile-, quienes interpretaron piezas musicales de Johannes Brahms,
Karol Szymanowski y Fritz Kreisler.
Ambos artistas impartieron clases a jóvenes estudiantes de música durante la
jornada del sábado recién pasado en dependencias del Instituto Alemán de
Frutillar, actividad enmarcada en la “Segunda Clase de Perfeccionamiento
Instrumental” que realiza la citada corporación y que está bajo el alero del
Magíster en Interpretación Musical de la Escuela de Posgrado de la Facultad de
Artes de la Universidad de Chile. Dicha iniciativa cuenta, además, con el apoyo
de la Embajada de Polonia en Chile.
Uno de los participantes de las clases de violín fue Benjamín Aguilar, quien
actualmente es estudiante de dicho instrumento en el Conservatorio de Música
de la Universidad Austral. Aguilar se mostró agradecido por la oportunidad. “La
actividad fue bastante enriquecedora, aprendí mucho”. Indicó, además, que
este tipo de instancias “permite dar el acceso a distintas personas sobre clases
que no son comunes acá en el país, en general”.
Todas las actividades mencionadas se han ejecutado con entrada liberada y se
enmarcan en el Plan de Gestión de Semanas Musicales del Programa Otras
Instituciones Colaboradoras, Modalidad Permanencia, del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, y también es un aporte al Plan de Acción de la
Ciudad Creativa de Frutillar para crear alianzas con otras Ciudades Creativas del
mundo.

Música inclusiva: niños de Frutillar aprenden a comunicarse a través de la
creación musical
Proyecto ejecutado por la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar
benefició a dos escuelas de la comuna lacustre, cuyos estudiantes son alumnos
con necesidades educativas diferentes.
Durante esta semana se realizó en Frutillar el cierre de un interesante e innovador
proyecto ejecutado por la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar,
cuyo objetivo consiste en ser un aporte, a través de la aproximación musical, a
mejorar las estrategias y herramientas comunicativas de niños con necesidades
educativas diferentes.
La intervención se hizo en dos escuelas de la comuna de Frutillar, realizándose
una actividad de cierre durante la jornada del día miércoles 27 de noviembre en
la escuela rural Carlos Springer del sector Quilanto y el viernes 29 se realizó la
misma actividad, esta vez en la escuela especial San Agustín.
En ambos casos se efectuó una serie de presentaciones musicales en vivo, de las
que participaron los propios niños, quienes mostraron sus habilidades musicales a
través de una exposición en las que, además, participaron los propios tutores del
proyecto, apoderados y docentes. La cantidad de beneficiarios asciende a una
veintena estudiantes.
Harriet Eeles, presidenta de la Corporación Cultural Semanas Musicales de
Frutillar, agradeció a ambos establecimientos la confianza por haber permitido al
equipo de Semanas Musicales poder trabajar con sus niños y destacó esta
iniciativa como “una puerta de entrada para los niños y jóvenes al mundo de la
música como una experiencia significativa e integradora, tanto dentro como
fuera del aula. Estamos muy contentos con el resultado final, ya que pudimos ver
cómo es que esta experiencia les permite comunicarse y relacionarse de una
mejor manera con el entorno que los rodea”.
Manuel Páez, músico percusionista y encargado de la coordinación del
proyecto, explicó que ciertamente “hemos tomado este desafío de trabajar la
música inclusiva, pero también de rescatar la música de ellos, rescatar sus
expresiones: el rock, el funk, el jazz, etcétera, y todo lo que conlleva la creación
musical”. Tras el cierre del proyecto Páez indicó que “la conclusión principal es lo
que un colegio puede transmitir cuando se les da la posibilidad a los alumnos de
poder expresar, y esa expresión va más allá de afinado o desafinado, bien o mal.
Es la posibilidad de conectarse con ellos y tomamos esas herramientas y nos
unimos a su lucha emocional”.

Leticia Peña Lobos, directora de la escuela Carlos Springer, aseguró que en esta
intervención “hubo un trabajo en función de la importancia del silencio dentro
de la música. Trabajar ese concepto fue tremendamente importante para que
los niños aprendieran a comunicarse entre sí, a escucharse unos a otros. Eso es
sumamente importante que ocurriera ya que es una problemática social muy
fuerte que tenemos hoy en día. Ese aporte fue tremendo”. La docente destacó
el hecho de que se lograra también, a través de las propias habilidades de los
niños, “formar parte de un trabajo integrado, en conjunto, en donde cada uno
cumple dentro de la producción musical una función”.
Soledad Puga Urzúa es la directora de la escuela especial San Agustín. La
docente aseguró que en la escuela cuentan con batucadas y una orquesta,
buscando así un sello dentro de su ámbito educativo para ligarlo con el arte. En
ese sentido, “este proyecto como que viene a complementar con otra mirada”,
asegura. Puga precisó que uno de los logros en el marco de esta intervención,
fue “desarrollar capacidades de armonía y rítmicas, y conectarse a través de la
música, tener una mayor conexión con el entorno, con el mundo, y explorar áreas
de nuestros estudiantes”.
Este proyecto se enmarca en el Plan de Gestión de la Corporación Cultural
Semanas Musicales de Frutillar del Programa Otras Instituciones Colaboradores,
modalidad Permanencia, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y
se ejecutó entre marzo y noviembre del presente año.

ICIEMBRE 2019
Obra didáctico-musical dirigida a estudiantes fue estrenada en Frutillar,
Osorno y Purranque
Obra se titula “Peregrinaje de un amor pájaro” y es una iniciativa de la
Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar.
Una niña que habita el norte del país, específicamente la ciudad de Iquique,
quien busca respuesta a sus inquietudes, reflexiona sobre su soledad y la realidad
que le toca vivir en la cotidianeidad centrándose en la observación de los
pájaros. Siendo víctima de bullying, se siente incomprendida en su pasión y saber,
logra encontrar algo de tranquilidad en un viejo pelicano del puerto. Al igual que
las aves migratorias, la joven se traslada al sur del país, lugar en el que establece
un fuerte vínculo con la naturaleza que le rodea.
Bajo ese argumento es que se presentó la obra didáctico-musical “Peregrinaje
de un amor pájaro” en la escuela Claudio Matte de Frutillar, la Corporación
Cultural de Osorno y el colegio Crecer de Purranque.
“Peregrinaje de un amor pájaro” hace uso de distintos elementos propios de
Latinoamérica, como las diversas aves a las que se hace alusión en la obra, así
como la música y los instrumentos utilizados durante su desarrollo. También está
presente el baile y canto, sumado a la interacción entre los artistas y los niños que
disfrutaron de dicha obra. Uno de los personajes de la historia es el agua y su
relevancia como elemento vital.
“Los temas que abordamos son evitar el bullying en el colegio y crear conciencia
del cuidado del medio ambiente, y tratar de hacer un cruce con eso”, explica
Daniel Emdem, percusionista y compositor, uno de los dos creadores y
protagonistas de la obra. Su compañera en esta creación, la profesora de teatro
y actriz Natalia Paz Cárcamo, coincide en que “más allá de la parte didáctica,
donde la obra habla de los pájaros y trata de enseñarle a los chicos que afinen
el ojo y puedan reconocerlos y escuchar los sonidos, hay un trasfondo acerca de
la ecología y los recursos naturales”.
Para su creación, indican los artistas, hubo un proceso de investigación
exhaustivo. El número total de estudiantes que vio el estreno de “Peregrinaje de
un amor pájaro” asciende a 360 niños y jóvenes.
José Obando Ojeda, director del colegio Claudio Matte de Frutillar, indicó que la
obra resultó ser muy buena en cuanto a contenido y actuación. Los temas
abordados, asegura el docente, “son los temas que nosotros también estamos
trabajando en el colegio y son parte de nuestro sello educativo”.

Por su parte Rodrigo Barros Gallardo, director del colegio Crecer de Purranque,
indicó que la obra es “realmente de maravilla porque nos deja una importante
cantidad de enseñanzas, sobre todo a los niños. Observé que ellos estaban
colocando mucha atención y siguieron cada parte de la obra”.
Harriet Eeles, presidenta de la Corporación Cultural Semanas Musicales, indicó
que “estamos muy felices con el estreno de ´Peregrinaje de un amor pájaro’,
porque además de haber sido vista ya por muchos estudiantes de la región, es
un hito para nosotros. Esta es la primera vez que la corporación logra estrenar una
obra de este tipo, dirigida a niños y adolescentes, y cuyo contenido tiene que ver
con temas que son de su interés. En nombre de Semanas Musicales quisiera
agradecer el entusiasmo mostrado, tanto por los estudiantes como los directivos
de cada uno de los lugares en que se estrenó la obra”.
“Peregrinaje de un amor pájaro” contó con financiamiento del Gobierno
Regional de Los Lagos a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2019.

PROYECTO OTRAS INSTITUCIONES COLABORADORAS DEL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
Todas las actividades descritas en el plan de gestión OIC 2019 se realizaron en su
totalidad cumpliendo con lo planificado.
La Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar se adjudicó por cuarto
año consecutivo el proyecto OIC Modalidad Permanencia 2019, Plan de Gestión
2020 obteniendo 96 de 100 puntos.
Gracias a este importante apoyo la Corporación Cultural Semanas Musicales de
Frutillar continuará con la administración permanente lo que permitirá realizar
actividades durante todo el año en el ámbito cultural y educativo.
La Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar forma parte del Programa
Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, que busca fortalecer y dar continuidad a instituciones y
organizaciones culturales de derecho privado y sin fines de lucro. Este programa
además es parte del Sistema de Financiamiento a Organizaciones e
Infraestructura Cultural del Ministerio que integra, articula y coordina de forma
transversal los planes, programas y fondos orientados al fomento y apoyo de las
organizaciones, de la infraestructura cultura, y de la mediación artística. Todo
esto con una vocación descentralizada, mecanismos participativos, y la
promoción de la creación de redes y asociaciones.

