INTRODUCCIÓN
El primer trimestre de cada año, como ya es tradición, la Corporación Cultural
Semanas Musicales de Frutillar realiza su evento anual.
Este 2021, por primera vez en la historia, vivimos una temporada 100 por ciento
digital, llena de desafíos y nuevas metas para el directorio y equipo ejecutivo.
La pandemia y, como consecuencia, sus medidas de distanciamiento social, nos
impidieron reunirnos en Frutillar. Sin embargo, desde el comienzo, tuvimos claro
nuestro objetivo: realizar los conciertos, adaptándonos a la realidad.
Once escenarios se trabajaron para poder realizar esta versión 53 de nuestras
Semanas Musicales. Como Corporación, nos sentimos orgullosos de poder hoy
mirar atrás y ver que lo logramos: 17 países conectados con la música, con la
ventana cultural al mundo, como nos propusimos, es el resultado de esta,
nuestra primera versión online.
Febrero y marzo han sido el tiempo perfecto para agradecer a nuestro público y
fieles auspiciadores este logro, empezando ya a delinear, a soñar, son el verano
del 2022. ¿Cómo será? No es una respuesta que tengamos, pero sí sabemos
que trabajaremos para volver a estar con ustedes, otra vez más.

NERO 2021
A comienzos de año ya sabíamos que nuestro evento sería 100 por ciento digital.
Por ello, durante todo el mes trabajamos organizando la producción de nuestros
días de conciertos. La oferta de contenidos y programación abierta al público
este 2021 contaría, entonces, de 5 conciertos de mediodía y 5 conciertos
vespertinos, todos grabados previamente y transmitidos por una plataforma
digital.
Los conciertos fueron grabados en las Regiones Metropolitana, del Bio Bío,
Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos y de Aysén, e internacionalmente se
grabaron recitales en España y Polonia, donde los y las músicos participantes
de esta versión dieron vida a sus interpretaciones. En todas las grabaciones, se
resguardó la salud del equipo de trabajo y de los artistas comprometidos con la
Corporación Cultural.
En paralelo, la comunicación a través de medios tradicionales de prensa y de
redes sociales fue fundamental. En estas plataformas informamos de la
programación, los músicos invitaron sus conciertos y fuimos armando esta
“escena virtual”, escenario de nuestra temporada 53.

Programación 2021

Afiche oficial temporada 53

Invitación RRSS y WEB a los conciertos

Difusión página y rrss a la temporada

En los días previos al inicio de nuestra temporada, el trabajo de servicio al cliente
fue fundamental. Parte del equipo ejecutivo se dedicó de lleno a ayudar a los
asistentes menos vinculados con la tecnología a poder acceder al sistema por el
que transmitiríamos la temporada.
En tanto, producción y comunicaciones trabajaron de la mano para poder
visibilizar el evento.

Publicaciones de difusión

Trabajo con el territorio para la difusión de la temporada

Publicaciones presentaciones
Entre el 27 y el 31, además, tuvieron lugar los Encuentros Culturales, actividad
de programación cuyo fin es facilitar el acceso a la comunidad a actividades
artísticas con sello regional.
Una parte importante de las Semanas Musicales de Frutillar son sus Conciertos
de Extensión, los cuáles no se pudieron realizar, pero logramos llegar a un
público que en este especial año necesitaba un espacio para la música. Se
contactó a varios Hospitales de la Región de Los Lagos y transmitieron los
conciertos en sus casinos, salas de descanso y de pacientes. Esperamos haber
podido ser un alivio en los corazones y esperanza para mucha gente que ha
estado con largas horas de trabajo y muchos luchando por prontas
recuperaciones.
En ausencia de nuestros Conciertos de Extensión, a través de la web exhibimos
dos exposiciones pictóricas y 2 presentaciones de libros.

Encuentros culturales ONLINE

Encuentros Culturales ONLINE

Más de 17 países disfrutaron de estas Semanas Musicales de Frutillar. En Chile,
España e Italia tuvimos la mejor audiencia, sin embargo, nos sorprendimos con
localidades como Suiza, Vietnam o Hong Kong.

Árbol de palabras países donde se visualizó la versión 53

En enero también, el Área de Gestión Creativa trabajó en la vinculación de la
Corporación Musical con el entorno, siendo parte de la mesa de Ciudad Creativa,
agenda de trabajo comprometida con la nominación de Frutillar como ciudad
creativa de la Música de UNESCO.
En este contexto, se gestionó la participación de artistas de la zona en el Festival
Internacional de Poesía de Leiria, actividad que se concretaría en marzo.

EBRERO 2021
Mes de evaluaciones. Durante las primeras semanas de febrero, el directorio y
equipo de Semanas Musicales trabajaron en conjunto en el análisis de la
temporada recién terminada.
Haciendo una recopilación de las publicaciones y redactando las cartas de
agradecimiento a nuestros auspiciadores y artistas participantes. Acción que se
complementó con las publicaciones en la web.

Agradecimientos temporada

Agradecimientos temporada
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Captura de pantalla clipping de prensa de temporada 53

Nuevos proyectos
Otro de los desafíos de febrero fue trabajar en la generación de nuevos
proyectos. Al respecto, se evaluaron ideas y posibilidades de financiamiento,
para poder concretar incitativas del área de producción, educativa y de
comunicaciones, las que fueron presentadas al Directorio.

ARZO 2021
La publicación de una encuesta para conocer la opinión de nuestro público sobre
el evento realizado por Semanas Musicales de Frutillar fue la actividad que
inauguró este mes de trabajo, información que fue enviada a todos quienes
adquirieron entradas para la visualización de los conciertos vía streaming.

Imagen encuesta
Además, se trabajó en la exposición del Plan de Gestión 2021, actividad
presentada ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y sus
autoridades regionales.

Presentación Plan de Gestión 2021

ANEXO:
Clipping de prensa trimestre enero - marzo

