
 



INTRODUCCIÓN 

Este Informativo cubre los meses de julio, agosto y septiembre del presente 
año, con diversas actividades, donde se destaca la actividad “Música en 
invierno de Semanas Musicales”, la continuidad del proyecto Kansas y del 
programa Música a la Cuerda. 


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 hasta fin de año.  


 




   ADJUDICACIÓN FNDR 

  
El Gobernador, Patricio Vallespín, informa que este año es primera vez que se 
financia con recursos de manera directa a las Organizaciones de Cultura 
Regional, sin tener que pasar por un previo concurso.


Un monto de $489.950.112, se destinaron a los Fondos No Concursables, 
previa aprobación del Consejo Regional Los Lagos.  La Corporación Cultural 
Semanas Musicales de Frutillar, fue beneficiada con su proyecto denominado 
“Creando nueva audiencia y Conciertos de Extensión de las 55 Semanas 
Musicales de Frutillar 2023” por un monto de $20.000.000, asistió a la 
ceremonia su Presidenta, Elizabeth Harriet Eeles. 


La Presidenta expresa, “felices nos preparamos para celebrar 55 años de vida 
y recibimos muy agradecidas el aporte económico para poder realizar una 
nueva versión de los Conciertos de Extensión dentro de la Región de Los 
Lagos, de esta manera podemos continuar con nuestro misión, trabajar por 
una sociedad con alma, y poder llegar a espacios y público nuevo, 
especialmente en estos tiempos en que la vida nos enseña que la música es un 
gran aporte, casi indispensable, a la salud integral de las personas.” 






MÚSICA EN INVIERNO 

Se realizó la actividad “Música en invierno de Semanas Musicales”, desde el 
lunes 18 al sábado 23 de julio. Contó con alumnos de diferentes ciudades de 
Chile, y países como México, Ecuador, Colombia y Estados Unidos.    Durante 
la semana se realizó en las salas del Instituto Alemán de Frutillar:    


• Clases de Perfeccionamiento Instrumental de Piano: 4 online y 16 
presencial


• Clases de Perfeccionamiento Instrumental de Violoncello: 4 online y 
5 presencial


• Conversatorio de Piano: 6 online y 16 presencial

• Conversatorio de Violoncello: 6 online  


El sábado 23 julio en el Anfiteatro del Teatro del Lago se realizó la clausura de 
la séptima versión de las Clases de Perfeccionamiento, con la presentación de 
los alumnos de piano y violoncello, y un público de 59 personas.     


A continuación se presentó el Concierto Coral del Coro infantil y Ensamble 
Juvenil Casa Municipal de la Música de Frutillar, bajo la dirección de Maxiel 
Marchant, donde asistieron 105 personas.    


La jornada terminó con el Concierto del Dúo Violín y Piano con Pablo Mahave-
Veglia y Paulina Zamora, con la presencia de 162 personas.  




ESCUELA DE MÚSICA ÁNGEL PIANA CELEBRÓ SUS 18 AÑOS EN 
FRUTILLAR 

  
Una alta convocatoria generó el conversatorio y concierto gratuito que el 
Centro de Capacitación Musical Ángel Piana, realizó el jueves 25 de agosto en 
la Biblioteca Municipal de Frutillar, para celebrar sus 18 años de vida.


La actividad, patrocinada por la Corporación Cultural Semanas Musicales, fue 
inaugurada por su Vicepresidenta, Flora Lopetegui Inostroza y contó con la 
asistencia de socios, además de la directora ejecutiva de la Casa Municipal de 
la Música, Maxiel Marchant y alumnos de dicha casa de estudios, quienes 
tuvieron la posibilidad de interactuar con los destacados músicos y gestores 
culturales César Ibacache y Andrés Pérez.


Este concierto se enmarca en una gira donde los artistas exhibieron diversos 
estilos del jazz y fusión, entre otras composiciones, acompañados por los 
músicos José Ignacio Flores (contrabajo), Javier Fuentes (batería), que forman 
parte del staff Ángel Piana de Temuco.                   




MÚSICA A LA CUERDA 

  
Durante el mes de septiembre se siguió desarrollando el proyecto educativo 
Música a la Cuerda, el cual está liderado por la Corporación Cultural Semanas 
Musicales de Frutillar, que beneficia a la Escuela Arturo Alessandri Palma de 
Frutillar y la Escuela Mario Pérez de Los Bajos.


Esta iniciativa busca formar a nivel musical e instrumental a niños y niñas de 
ambas escuelas, entregando la opción a estudiantes, alejados del área musical 
docta, de aprender un instrumento de alta complejidad como lo es el violín.


Este año se agregaron clases de guitarra, percusión y canto. Este proyecto 
nació de un convenio firmado al inicio del 2021 entre la Ilustre Municipalidad de 
Frutillar, la Escuela Básica Arturo Alessandri Palma y nuestra Corporación 
Cultural, a solicitud de la escuela, para desarrollar en conjunto acciones 
destinadas a estimular e impulsar la identidad cultural local y formar a niños y 
niñas en artes musicales. De esta forma, en su segundo año de ejecución, 
“Música a la Cuerda” se proyecta como un semillero, donde, a través de la 
música, los niños pueden concretar la promesa de la Ciudad Creativa.  







PROYECTO KANSAS 

  
Se retomaron las reuniones del programa “Rhythm Between River and Lake”, 
que nació de la relación establecida entre las ciudades Creativas de la Música 
de UNESCO, Frutillar en Chile y Kansas City en Estados Unidos, que busca 
promover los valores y expresiones musicales norteamericanos y chilenos, y 
especialmente el patrimonio musical afroamericano y el jazz, a través de 
encuentros de intercambio de conocimientos, de perfeccionamiento 
instrumental, una residencia de cuatro músicos de Kansas City en Frutillar, y 
una serie de conciertos en el marco de la temporada 2023 de las Semanas 
Musicales. 


En una primera instancia, se realizó una reunión a la que asistió la presidenta 
de la Corporación Semanas Musicales, Harriet Eeles; la productora general, 
Claudia Tejeda; la coordinadora ejecutiva del programa, María José Mira y el 
coordinador musical, Manuel Páez. Días más tarde, otro encuentro incorporó a 
la contraparte norteamericana, encabezada por Jacob Wagner y Anita Dixon.    


El proyecto beneficiará a unos 50 músicos y estudiantes del jazz del sur de 
nuestro país, quienes tendrán la oportunidad de reunirse para compartir con 
los músicos de Kansas en los encuentros mensuales semi presenciales entre 
octubre y diciembre, y presencialmente con ellos para hacer música y preparar 
los conciertos que se realizarán en enero de 2023.


La residencia en Frutillar se realizará entre el 23 al 26 enero de 2023 y 
terminará con un concierto gratuito en Frutillar Alto, con la participación de 
todos los participantes. De esta forma, a través de este proyecto la 
Corporación aportará en enero 2023 a la celebración del 200 Aniversario de 
relaciones diplomáticas, sociales y culturales entre Chile y los Estados Unidos 
de América. “Agradecemos de corazón a todos que están aportando al éxito 
de esta iniciativa, que nos une a través de la música”, finalizó Harriet Eeles.




SE INICIA DIFUSIÓN DE SEXTO ENCUENTRO DE 
CORPORACIONES 

  
Los días 19 y 20 de octubre la Corporación Cultural Semanas Musicales 
realizará el Sexto Encuentro de Corporaciones y Fundaciones Culturales de 
Chile “Entre Volcanes 2022”, en la Casa de la Oma de Frutillar (Región de Los 
Lagos).    Esta iniciativa, financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales 
Colaboradoras (PAOCC), contará con la participación del presidente de la Red 
de Territorios Creativo, José Feuereisen, quien expondrá sobre la Red Nacional 
de Territorios Creativos, la cual tiene como propósito situar a la cultura, las 
artes y las economías creativas al centro del desarrollo sostenible de los 
territorios de Chile. Frente a esto, Feuereisen se referirá a las ventajas de ser 
parte de ella y cómo trabajar a través de ecosistemas creativos territoriales 
mediante agendas de incidencia.


Por su parte, el abogado especialista en Fundaciones y Corporaciones, 
Roberto Peralta, se referirá a la Nueva Ley de Donaciones de Beneficio 
Público, donde explicará quiénes pueden ser donantes y a qué beneficios 
tributarios se puede acceder, entre otros importantes aspectos.    


A través de este encuentro se espera generar alianzas entre instituciones y 
organizaciones culturales del país, para fomentar el trabajo en redes 
colaborativas, fortaleciendo y aportando al desarrollo integral de la cultura y de 
nuestra sociedad. 




ALUMNOS DE LOS BAJOS PRESENTARON SUS AVANCES DEL 
PROGRAMA MÚSICA A LA CUERDA 

En el marco de la presentación dieciochera de la Escuela Mario Pérez Navarro 
de Los Bajos, los 18 niños que componen el establecimiento educacional 
realizaron una muestra del proyecto educativo “Música a la Cuerda”, liderado 
por la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar.


Esta pequeña escuela ha estado con nosotros desde el principio de las 
actividades educacionales, mostrando un fuerte interés por formarse a nivel 
musical e instrumental.


Los monitores son los profesores Elías Gómez y Daniela Conejero, él imparte 
clases de violín y ella las de percusión, guitarra y canto. “Ha sido una 
experiencia maravillosa. Tengo un interés particular en la educación de la 
escuela rural, me gusta ese modelo, lo veo como el futuro para niños y niñas”, 
sostuvo Daniela.  







NUEVA EMBAJADORA DE EEUU ES INVITADA A ASISTIR A LAS 55 
SEMANAS MUSICALES DE FRUTILLAR 

  
El jueves 29 de septiembre, la nueva embajadora de Estados Unidos en Chile, 
Bernardette M. Meehan, recibió de manos de la presidenta de la Corporación 
Cultural Semanas Musicales, Elizabeth Harriet Eeles, la invitación a asistir al 
concierto inaugural de la edición 55 de este importante evento que se realizará 
entre el 27 de enero y 2 de febrero de 2023.


El encuentro se desarrolló en la sede de la Embajada de Estados Unidos en 
Santiago, donde se efectuó una recepción de bienvenida de la autoridad 
norteamericana con miembros del Mundo Cultural, Académico y de Medios de 
Comunicación.    


Además, Bernardette M. Meehan fue invitada a la presentación que el sábado 
28 de enero músicos de Kansas City y de nuestro país realizarán en el Teatro 
del Lago, en el marco del convenio de intercambio cultural existente entre la 
Embajada de Estados Unidos y nuestra corporación.   






CONCLUSIÓN 

Estamos trabajando con entusiasmo para seguir en esta última etapa del año 
con actividades educacionales, y realizar algunas actividades artísticas que se 
enmarcan en el proyecto Kansas.     


Además, seguimos avanzando intensamente en 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 en las actividades que realizaremos de aquí a fin de año, las cuales 
están siendo preparadas con mucha dedicación por todo el equipo ejecutivo, 
para que cada evento se realice según lo esperado.   


