INTRODUCCIÓN
En el segundo trimestre de este 2021, la Corporación Cultural Semanas
Musicales de Frutillar trabajó en sus áreas educativas y en la planificación de
sus eventos de invierno y verano. Para ambos, se avanzó en las primeras
actividades de programación, definición y estrategias de comunicación.
Enmarcados en la contingencia sanitaria mundial, la Corporación trabaja en
diversos escenarios para llevar adelante su temporada 54. La premisa es lograr
un evento de 10 días, volviendo a la extensión habitual de Semanas Musicales.
Para ello, se avanza en programación, elección de caminos alternativos y el
diseño de las formas de comunicar.
Además de esta tarea, y como decisión clave para este 2021, por primera vez
en su historia, se realizará un evento en invierno, relevando a artistas locales en
su programación.
Conscientes del escenario nacional y mundial en el que nos insertamos,
trabajar en escenarios paralelos es parte del plan a seguir, pues el objetivo
último del Directorio y del Equipo Ejecutivo y Técnico, es brindar (presencial o
virtual) calidad y excelencia artística y técnica.

BRIL 2021
Partimos el mes con un concierto preparado por la Banda de la Fuerza Aérea
de Chile para la Semana Santa. La actividad, disponible al público durante el
feriado religioso, nos permitió, técnicamente, comenzar a probar rendimientos
de canales y públicos, pensando en la temporada 54.
Además, dimos inicio a las postulaciones abiertas a músicos para ser parte de
la versión 54 de las Semanas Musicales 2022. La información se distribuyó en
medios de prensa, además, en redes sociales y, la ficha de postulación,
disponible en nuestra página web.
Otra de las acciones importantes definidas para este 2021, es la colaboración y
conexión con el medio. Al respecto, se realizó una acción conjunta con la
Biblioteca Municipal de Frutillar, titulada Letras&Sonidos, poesía y música
desde Frutillar.
Celebrando el Día del Libro y la Literatura, ambas instituciones realizaron una
transmisión por sus redes sociales, donde se relevó la participación de la
Corporación Cultural en la presentación de tres artistas frutillarinos en el
festival de Leiria, Portugal.

Seguimos adelante con nuestras Conversaciones con Grandes Amigos, ciclo
de encuentros digitales, donde desde la música, se presentan obras y temas
para todo público.
¿Que es una Big Band y una Banda Sinfónica?, el II episodio de la temporada,
contestó esta pregunta en compañía de la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea
de Chile.
A nivel de producción, se trabajó en las primeras definiciones de las Semanas
Musicales en Invierno, evento que, por primera vez, en este 2021, se llevará a
cabo por la Corporación Cultural.
Otra de las actividades realizadas durante el mes, tuvo que ver con la
suspensión debido a la contingencia sanitaria de la Asamblea Anual de Socios
2021, con elección de Directorio. Sin embargo, se hizo llegar a los socios por
su información la Memoria del periodo abril 2020- marzo 2021, así como el
balance y estado financiero de la temporada. Estos documentos serán
presentados a la Asamblea de Socios para su aprobación, cuando ésta se
pueda realizar de manera presencial.
En el Área de Gestión Creativa, en tanto, se trabajó en los programas Música
Inclusiva y Música a la Cuerda, los que se siguen ejecutando durante todo el
segundo trimestre.

AYO 2021
Quintas Clases de Perfeccionamiento Instrumental:
Desde la segunda semana de mayo, se abrieron las postulaciones para las
Quintas Clases de Perfeccionamiento. Esta vez, los instrumentos
seleccionados fueron piano, a cargo de Paulina Zamora, y flauta traversa,
impartida por Nicole Espósito. Ambas músicas y académicas de destacada
trayectoria nacional e internacional.
Día del Patrimonio:
Para celebrar el Día del Patrimonio, la Corporación Cultural revivió su
temporada 2021. A través de la página web y, durante tres días, se pudo volver
a revisar todos los conciertos de la temporada 53.
Semanas Musicales de Invierno:
La Producción General trabajó arduamente en la programación y coordinación
de las actividades necesarias para realizar las Semanas Musicales de Invierno.
• Desde lo artístico: invitación dirigida a músicos de la zona.
• Desde la coordinación: Directorio y Equipo Ejecutivo trabajaron para
poder encontrar fecha para la presentación del evento.
• Desde lo técnico: reuniones y definiciones para la grabación audiovisual
de los mismos.

Semanas Musicales 2022:
Mayo fue clave a la hora de pensar en el diseño de las próximas Semanas
Musicales en su versión 2022.
Para el Directorio, es fundamental poder volver a los 10 días habituales de
programación, actividad para la que se trabaja desde el Equipo Ejecutivo.
A nivel comunicacional, se cierra alianza con Radio Universidad de Chile, para
poder transmitir la temporada completa del próximo verano.

UNIO 2021
Conversaciones con grandes amigos:
III episodio de charlas musicales disponibilidad en plataformas y página web.
En junio, presentamos el nuevo disco de Patricio Múñoz, guitarrista, docente y
gran amigo de la Corporación Cultural.

Quintas Clases de Perfeccionamiento Instrumental
Entre el 22 y el 24 de junio, se llevaron adelante las actividades relacionadas
con las Quintas Clases de Perfeccionamiento Instrumental.
En la actividad, participaron estudiantes de diferentes países como: México,
Chile, Cuba, Polonia, Estados Unidos y Canadá, abriendo las puertas a tejer
puentes musicales en distintos puntos del globo.

Recital de Cámara para piano y flauta traversa:
Como actividad final del ciclo de las clases instruméntales, se realizó un
concierto de cierre. En él, las artistas Paulina Zamora y Nicole Espósito
interpretaron obras de William Grant Still, Florence Price, Charles Griﬀes, de
Claude Debbusy; de Syrinx, Alexander Scriabin y Sergei Rachmaninov.
La actividad se publicó en el canal de Youtube de la Corporación y en
Facebook, con la intención de poder lograr más público conectado a través de
estas plataformas.

Conversaciones con grandes amigos:
IV episodio disponible. Junto a la arpista de la Orquesta Sinfónica Nacional de
Chile, María Chiossi, conversamos sobre educación musical y
transversalización de la música clásica en nuestro país.
El capítulo también se encuentra disponible en el sitio web de Semanas
Musicales.
Cierre de postulaciones:
El 30 de junio se cierran las postulaciones para ser parte de la programación
musical de la temporada 54.
Los tiempos y plazos del proceso, sistemáticamente informados a través de la
página web y redes sociales de la Corporación.

Fallecimiento
Bettina Harbart Horstmann
El mes nos trajo una lamentable
noticia. El fallecimiento de nuestra
socia, ex directora y ex miembro
del Equipo Ejecutivo, Bettina
Harbart.
Como Corporación lamentamos
profundamente su partida. Siempre
la recordaremos con su sonrisa y
con los brazos abiertos para
trabajar por la Corporación y la
comuna.

