INTRODUCCIÓN
Este Informativo cubre los meses de abril, mayo y junio del presente año,
teniendo una de las principales actividades para la estructura de la Corporación
Cultural, la Asamblea General de Socios, con la respectiva elección del
Directorio, correspondiente al período 2022-2024.
Se cierra el proceso de postulaciones artísticas para la temporada 2023,
recibiendo un total de 44 carpetas para ser estudiadas por los distintos comités
de selección.
Nuestros proyectos de educación con las escuelas de la comuna, han seguido
el rumbo planificado y en modo presencial.

Eso nos llena de alegría y

entusiasmo para continuarlos en el segundo semestre.
Para la celebración del Patrimonio, 28 y 29 de mayo, se realizó el estreno del
Concierto de la Orquesta de Cámara de la Patagonia, dirigido por el Maestro
Sebastián Errázuriz y grabado en noviembre del 2021. Su lanzamiento fue
difundido y mostrado en formato virtual, a través de nuestro sitio web.
5 Conciertos de Mediodía de la reciente temporada están a disposición del
espectador, a través de www.semanasmusicales.cl, al igual que siguen
permaneciendo en el sitio los seis Conciertos de Extensión Virtuales que se
difundieron en enero 2022.

Actualmente se encuentra en trabajo de organización el evento “Música en
invierno de Semanas Musicales de Frutillar”, la que se desarrollará desde el 18
al 23 de julio, donde se realizarán actividades educacionales, conversatorios
instrumentales, ensayos de conciertos con asistencia de estudiantes, visitas
guiadas al Teatro del Lago para jóvenes de Frutillar y cerrará con concierto de
mediodía y vespertino, de prestigiosos músicos regionales y nacionales.
Además, contaremos por primera vez con la participación de agrupaciones de
la Casa de la Música de Frutillar, lo que nos lleva a unir instituciones con un
mismo objetivo, enseñar, incentivar y atraer nueva audiencia, para seguir
trabajando por una sociedad con alma. Estamos convencidas que, de la mano
con otras instituciones de Frutillar, podemos caminar a paso firme en la
construcción de un proyecto cultural en beneficio de toda la comuna.

CONSTITUCIÓN DE DIRECTORIO, PERÍODO 2022 – 2024
En la Asamblea General de Socios del sábado 30 abril 2022, se eligió la directiva
que liderará la Corporación durante el período 2022 – 2024.
Fueron elegidos los siguientes nueve miembros del Directorio: Flora Lopetegui
Inostroza, Claudia Bidart Conejeros, Elizabeth Harriet Eeles, Johnny Blanc
Sperberg, Karina Glasinovic, Domingo Urzúa Winkler, Ernesto Atenza Mora,
Fabian Hellwig Wendler e Ivan Vergara Racapé, de entre los socios presentes en
forma presencial y vía zoom.
Se agregan a esta nómina, los dos miembros que participan por representación:
el Alcalde de Frutillar, señor César Huenuqueo Maldonado, y la representante
del Instituto Alemán de Frutillar: Andrea Díaz Neumann.
El Directorio fue constituido el lunes 2 de mayo 2022, quedando de la siguiente
manera:
●

Presidenta: Elizabeth Harriet Eeles

●

Vicepresidenta: Flora Alba Lopetegui Inostroza

●

Secretaria: Andrea Patricia Díaz Neumann

●

Tesorero: José Domingo Eduardo Urzúa Winkler

●

Director César Huenuqueo Maldonado

●

Director Ernesto Atenza Mora

●

Directora Claudia Isabel Bidart Conejeros

●

Director Johnny Max Alfredo Blanc Sperberg

●

Directora Karina Elizabeth Glasinovic Duhalde

●

Director Fabian Andrés Hellwig Wendler

●

Director Victor Iván Vergara Racapé

La Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar da la bienvenida a los
nuevos integrantes del Directorio, que nos guiarán para seguir trabajando por
una sociedad con alma:
● Claudia Bidart, sicopedagoga y profesora de alemán, reside en
Frutillar desde el año 2013 e ingresó como socia el año 2014.
● Karina Glasinovic, pianista y compositora que se ha presentado
en Semanas Musicales en múltiples ocasiones, como solista y
con otras agrupaciones. Es socia de esta Corporación Cultural

desde el año 2008 y forma parte de la Comisión tripartita de
Programación Musical del principal evento que realizamos en
verano. Actualmente está terminando un Doctorado en Artes
Musicales en Estados Unidos, especializado en piano solo y
composición.
● Fabian Hellwig, Ingeniero Civil Hidráulico y Diploma en Gestión
Cultural, voluntario y socio activo desde el año 2012. Dos años
después pasó a ser parte del Equipo de Producción durante el
evento, con la misión de atención a artistas y asistente del Stage
Manager.
● Iván Vergara, Diploma en Gestión Cultural en la Facultad de
Artes de la Universidad de Chile.

Trabajó 46 años en la

Universidad de Chile, en diferentes funciones y cargos, hasta
fines del 2021. Durante 31 años estaba a cargo de la Producción
General del Centro de Extensión Artístico y Cultural de dicha
Universidad, y es socio de la Corporación Cultural desde el 2014.

REVIVA LOS CONCIERTOS DE MEDIO DÍA

Se encuentran en nuestro sitio web los 5 Conciertos de Mediodía de la reciente
temporada. Este material está grabado en óptimas condiciones técnicas, para
ser vistos y escuchados por los espectadores. Las grabaciones y su difusión
cuentan con el permiso de los artistas involucrados.
Para visualizar los conciertos:
https://www.semanasmusicales.cl/conciertos-de-medio-dia-2022/

MÚSICA A LA CUERDA
Este segundo trimestre comenzó el programa “Música a la cuerda” en su
segunda versión, con clases presenciales que se desarrollaron en los
establecimientos educacionales Arturo Alessandri Palma de Frutillar Alto y Mario
Pérez de Los Bajos.
Las actividades realizadas en la Escuela Arturo Alessandri se vieron retrasadas
por el cambio de establecimiento educacional. En el año 2021 las actividades se
realizaron en la Escuela Modular, mientras que en marzo y abril del 2022 la
escuela se instaló en su nuevo edificio, ubicado en su sitio original en la calle
que lleva su nombre.
Las clases partieron con 9 alumnos antiguos y 8 alumnos nuevos, que se
encuentran entre segundo y sexto año básico. Las actividades se realizaron
dentro de la jornada de clases, como también en horario extra programático, lo
que demuestra el alto interés de los estudiantes en tomar lecciones del
instrumento, como también, de los profesores que ven con ilusión el nuevo
grupo de jóvenes amantes del violín.

Las Clases en la Escuela Mario Pérez, ubicada en la localidad rural Los Bajos,
comenzaron con una alta cantidad de alumnos nuevos y un número mayor de
estudiantes. Por el mismo motivo, se sumó al equipo a Daniela Conejero, artista
nacional quien está entregando su talento y dedicación al grupo de estudiantes.
Las lecciones se realizan dentro del horario de clases, aportando al desarrollo
musical de los estudiantes, quienes no tienen profesor de música.
El programa se dividió según gusto y edad. Para los estudiantes de 1ro y 2do
básico se realizaron actividades de canto y juegos; para los cursos superiores
se realizaron lecciones de canto, percusión y guitarra. Todas estas planificadas
y dictadas por Daniela.
Las clases de violín continúan con los estudiantes que tomaron las lecciones el
año anterior, integrándose una alumna nueva.
En total, se vieron beneficiados 19 alumnos de la escuela, quienes constituyen
el total de la matrícula.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PATRIMONIO
Para aportar a la celebración del Día del Patrimonio, la Corporación Cultural tuvo
el honor de transmitir el primer concierto grabado por la Orquesta de Cámara
Patagonia, una nueva agrupación musical profesional integrado por músicos de
Puerto Montt, Puerto Varas, Llanquihue y Frutillar, que seguramente se
convertirá en parte importante del Patrimonio Cultural de la Región de Los
Lagos. El concierto, dirigido por el maestro Sebastián Errazuriz, fue grabado en
el Teatro del Lago, y fue visto por una audiencia de 530 visualizaciones.

ADJUDICACIÓN DE PROYECTO FNDR 7% POR $20.000.000
Se postuló el proyecto “Creando nueva audiencia y Conciertos de Extensión en
las 55 Semanas Musicales de Frutillar 2023” a la línea de Fondos No
Concursables FNDR 2022 del Gobierno Regional Los Lagos, con los siguientes
objetivos general y específicos:
Objetivo General
Realizar los Conciertos de Extensión en el marco de las 55 Semanas Musicales
2023, con un alto nivel musical, y actividades educativas con un mensaje social
a través de la elaboración, organización y producción de eventos con la finalidad
de crear, formar, fidelizar, ampliar, participar y diversificar a la audiencia, dando
acceso y aportando a la cultura de la Región de los Lagos, al país y al mundo
entero.
Objetivos Específicos:
1. Realizar conciertos de extensión en diversas comunas, a través de la
presencia de solistas, grupos de cámara y banda sinfónica, beneficiándose
de embajadores musicales de excelencia artística procedentes de Chile y del
extranjero con la finalidad de entregar la misma calidad musical de los
Conciertos que se realizan en el Teatro del Lago a distintas comunas del país
de forma gratuita.
2. Dictar conversatorios educativos a través de clases realizadas por los
músicos participantes con la finalidad de aportar perfeccionamiento,
experiencia y conocimiento a los jóvenes estudiantes.

3. Efectuar una amplia convocatoria a estas actividades a través de los medios
radiales de comunicación disponibles en cada localidad con la finalidad de
incentivar al público en general
Se adjudicó por un monto de $20.000.000 de pesos con un plazo de ejecución
de 6 meses dando inicio en septiembre 2022.

REUNIÓN CON SEREMÍA
El 29 de junio la Presidente, acompañado por el Director Tesorero y el Gerente
de Finanzas y Proyectos se reunieron con la SEREMI de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio. En la ocasión se hizo un resumen de las actividades que
desarrolla la Corporación Cultural, de los desafíos que se enfrentan para lograr
sustentabilidad, y de las nuevas políticas culturales enfocadas en integración,
inclusión y regionalización.

Conclusión
Estamos trabajando con entusiasmo para seguir en este segundo semestre con
actividades educacionales, y realizar algunas presentaciones artísticas. Además,
pensando desde hoy en poder crear, planificar y realizar una temporada
maravillosa para la celebración de los 55 años de vida de las Semanas Musicales
de Frutillar en enero 2023.
Esperamos que las Socias y Socios de la Corporación Cultural nos puedan
acompañar el 23 de julio en las actividades que realizaremos en la segunda
versión de “Música en invierno de Semanas Musicales de Frutillar”.

