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INTRODUCCIÓN 
 
 
La segunda versión del Festival Internacional de Música de Cámara (FIMCE 
2017) es un proyecto financiado a través de los Fondos de Fomento a la 
Música Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Gobierno de 
Chile; organizado por el Departamento de Música de la  Universidad de La 
Serena y patrocinado/auspiciado por Ilustre Municipalidad de La Serena, 
Ilustre Municipalidad de Coquimbo y YOA Orchestra of The Américas. 
 
El festival fue realizado entre los días 28 de octubre al 04 de noviembre del 
2017, realizándose clases y ensayos en dependencias del Departamento de 
Música de la Universidad de La Serena, además de recitales, clases magistrales 
y conciertos en las mismas dependencias, además del Centro Cultural Santa 
Inés de La Serena y Centro Cultural Palace de Coquimbo. 
 
En esta versión, la convocatoria reunió a 58 participantes provenientes de todo 
Chile y el extranjero, junto a músicos estudiantes del Departamento de Música 
de la Universidad de La Serena y un grupo de ocho profesores invitados, todos 
de alta trayectoria artística y excelente pedagogía.  
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INSTITUCIONES  

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES  

El Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes es el órgano del Estado encargado de 
implementar las políticas públicas para el desarrollo  cultural.  
 
Su misión es promover un desarrollo cultural armónico, pluralista y equitativo entre 
los habitantes del país, a través del fomento y difusión de la creación artística nacional; 
así como de la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural chileno, 
adoptando iniciativas públicas que estimulen una participación activa de la ciudadanía 
en el logro de tales fines. 
 
El Consejo fue creado por la Ley 19.891, que entró en vigencia el 23 de agosto de 2003, 
y fue promulgada el 31 de julio del mismo año por el entonces Presidente Ricardo 
Lagos Escobar. El 23 de agosto fue publicada en el Diario Oficial. 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA  

La Universidad de La Serena es una universidad regional del Estado de Chile, 
comprometida con la Región de Coquimbo, que centra su quehacer en las áreas de las 
ciencias, la tecnología, las humanidades y las ciencias sociales. 
 
Desarrolla principalmente programas formativos de profesionales y postgraduados, 
privilegiando su calidad tanto en lo académico como en lo valórico, y promoviendo en 
sus estudiantes una visión crítica y de responsabilidad respecto de su entorno. 
Contribuye a la generación de conocimiento a través de la realización de investigación 
focalizada, preferentemente asociada a temáticas regionales, y a través de la creación 
artística. 
En el aspecto misional de la vinculación con el medio, la Universidad de La Serena 
contribuye, desde la diversidad de su quehacer, al mejoramiento de los procesos de 
instituciones públicas y privadas, a la preservación y difusión de la cultura y al 
bienestar social. 



INSTITUCIONES  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  

La Ilustre Municipalidad de La Serena tiene como visión ser un Municipio que promueva la 
participación ciudadana y el desarrollo comunal, con un personal informado, creíble, 
amable, que conforme equipos de trabajo capacitados y eficientes, que atienda las 
necesidades de las personas y entregue soluciones a la comunidad. 
  
 Entregar a la comunidad de forma cercana y amable un servicio oportuno y de calidad, 
promoviendo la participación ciudadana de los actores locales para el desarrollo de la 
comuna, sus habitantes, la Municipalidad y sus funcionarios y funcionarias. 
 

YOA ORCHESTRA OF THE AMERICAS  

YOA es una orquesta de clase mundial que cuenta con alrededor de 80 talentosos 
músicos entre 18 y 30 años, representando 25 países del hemisferio occidental. La 
misión de YOA es unir a excepcionales talentos musicales en búsqueda de la 
excelencia y la celebración de la diversidad cultural como motor del cambio social. YOA 
reúne a renombrados artistas, desde Yo-Yo Ma a Valery Gergiev, desde Plácido 
Domingo a Philip Glass, entregando arte a diversas audiencias.  
 



PATROCINIO / AUSPICIO / SPONSORING 



CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

SÁBADO	  28	  	  
-‐ Llegada	  de	  participantes	  
-‐ Reunión	  informativa	  
-‐ Concierto	  de	  bienvenida	  

DOMINGO	  29	  
-‐ Ensayo	  Grupos	  de	  Cámara	  con	  profesores	  
-‐ Ensayo	  Orquesta	  Sinfónica	  FIMCE	  
-‐ Ensayo	  Agrupaciones	  y	  Ensambles	  

LUNES	  30	  
-‐ Ensayo	  Grupos	  de	  Cámara	  con	  profesores	  
-‐ Clase	  magistral	  Martín	  Scalona	  	  
-‐ Clases	  de	  Instrumento	  
-‐ Ensayo	  de	  Orquesta	  

MARTES	  31	  
-‐ Ensayo	  Grupos	  de	  Cámara	  con	  profesores	  
-‐ Clases	  de	  Instrumento	  
-‐ 1er	  Recital	  de	  Música	  de	  Cámara	  	  (Sala	  Mecesup)	  

MIÉRCOLES	  1	  
-‐ Ensayo	  Grupos	  de	  Cámara	  con	  profesores	  
-‐ Clases	  de	  Instrumento	  
-‐ Clase	  Magistral	  de	  Contrabajo	  (Thibault	  Delor)	  
-‐ 2do	  Recital	  de	  Música	  de	  Cámara	  (Centro	  Cultural	  Santa	  Inés)	  

	  
JUEVES	  2	  

-‐ Ensayo	  Grupos	  de	  Cámara	  con	  profesores	  
-‐ Clases	  de	  Instrumento	  
-‐ Clases	  de	  Dinámica	  de	  Orquesta	  (Thibault	  Delor)	  
-‐ Concierto	  de	  Solistas	  

	  
VIERNES	  3	  

-‐ Clases	  de	  Instrumento	  
-‐ Ensayo	  grupos	  de	  cámara	  
-‐ Charla	  sobre	  estudios	  en	  el	  extranjero	  
-‐ Recital	  de	  cierre,	  parte	  1.	  Sala	  mecesup	  

	  
SÁBADO	  4	  

-‐ Ensayo	  de	  grupos	  de	  cámara	  
-‐ Recital	  de	  cierre,	  parte	  2.	  Centro	  Cultural	  Palace	  

	  
	  



	  

EQUIPO ACADÉMICO 
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MARIA 
ASTERIADOU 
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PAYERO 
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MANUEL 
FIGUEROA 

(CHILE) 
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MELÉNDEZ 

(CHILE) 



	  

EQUIPO LOGÍSTICO 

COORDINADORA	  DE	  ACTIVIDADES	  
	  
Victoria	  Vial	  López	  
	  
STAFF	  
	  
Jefe	  de	  Personal	  –	  Arsenio	  Contreras	  
Staff	  –	  Manuel	  Ledezma,	  Mauricio	  Lillo	  
	  
	  
COORDINADORA	  LOGÍSTICA	  
	  
Millaray	  Carrasco	  
	  
EQUIPOS	  DE	  GESTIÓN	  LOGÍSTICA	  
	  
Departamento	  de	  Cultura	  Ilustre	  Municipalidad	  de	  La	  Serena	  
Departamento	  de	  Marketing	  Ilustre	  Municipalidad	  de	  La	  Serena	  
Departamento	  de	  Eventos	  Ilustre	  Municipalidad	  de	  La	  Serena	  
Coordinación	  y	  oficina	  de	  Extensión	  Departamento	  de	  Música	  Universidad	  de	  La	  Serena	  
Equipo	  administrativo	  Centro	  Cultural	  Palace	  
Equipo	  administrativo	  Centro	  Cultural	  Iglesia	  Santa	  Inés	  
	  



	  
PARTICIPANTES 

ESTADÍSTICAS 

SELECCIONADOS,	  
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DEMOGRÁFICO	  

SANTIAGO	  

LA	  SERENA	  

COQUIMBO	  

VIÑA	  DEL	  MAR	  

VALPARAÍSO	  

RANCAGUA	  

TEMUCO	  

ANTOFAGASTA	  

CONCEPCIÓN	  

QUILPUÉ	  

SAN	  CARLOS	  

TALCA	  

GRECIA	  

MÉXICO	  

HONDURAS	  

PANAMÁ	  

BOLIVIA	  

135 PARTICIPANTES 
PRESENTADOS A TRAVÉS DE 
AUDICIONES PRIVADAS POR 
PLATAFORMA YOUTUBE. 
 
60 SELECCIONADOS EN DOS 
LLAMADOS PÚBLICOS.  
 
58 ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES 
DEL FESTIVAL 



	  

RESULTADOS ACADÉMICOS 
El Festival Internacional de Música de Cámara del Elqui es un curso intensivo en 
Música de Cámara, Sinfónica y práctica del instrumento a cargo de un grupo de 
profesores provenientes de las más altas instituciones de música del mundo, como 
The Metropolitan Orchestra, Manhattan Schools of Music, New York City Ballet, 
Orquesta de la Ópera de París, entre otros.  
 
Las clases y actividades ofrecidas por el festival se dividen en las siguientes líneas:  
 

- Práctica de Música de Cámara: En cinco sesiones de 2 horas cronológicas. 
Ensayos guiados por dos profesores (uno en dos sesiones y otro en tres), para la 
preparación del material asignado.  

- Clases de Instrumento: En Cinco sesiones de 3 horas cronológicas. Clases 
grupales junto al profesor de instrumento según su metodología de trabajo y 
desarrollo de contenidos. 

- Clases Magistrales: Asistencia libre a las Clases Magistrales que imparte cada 
profesor. Abiertas a la comunidad estudiantil y público general.  

- Ensayos de Orquesta Sinfónica y Ensambles: Tres sesiones de Orquesta 
Sinfónica, finalizando en un concierto de solistas. Además, sesiones de práctica 
en repertorio de Ensamble y Música de Cámara para las presentaciones públicas 
dentro de la semana.  

- Talleres y Cursos: Talleres de desarrollo del sonido, dinámicas y práctica 
orquestal, estudios en el extranjero, becas y formación de sindicatos de 
trabajadores de la música.  

- Recitales y Conciertos: Asistencia libre y participación activa en conciertos y 
recitales brindados por los profesores, artistas invitados y los propios 
participantes del festival.  

Práctica	  de	  
Música	  de	  
Cámara,	  20	  

Clases	  de	  
Instrumento,	  10	  

Clases	  
Magistrales	  ,	  8	  

Ensayos	  de	  
Orquesta	  y	  
Ensambles,	  

16	  

Talleres	  y	  
Cursos,	  10	  

Recitales	  y	  
Conciertos,	  10	  

TOTAL	  DE	  HORAS	  DE	  ACTIVIDADES	  
64	  horas	  cronológicas	  
	  
TOTAL	  DE	  HORAS	  POR	  PARTICIPANTE	  
36	  a	  40	  horas	  cronológicas	  



VINCULACIÓN ACADÉMICA 

Las actividades realizadas durante el festival no sólo fueron dedicadas y ofrecidas a los 
participantes seleccionados a través de concurso público, sino también fueron 
beneficiarios los estudiantes de las carreras de Pedagogía en Música, Licenciatura en 
Música y ex alumnos del Departamento de Música de la Universidad de La Serena; 
Alumnos de la Escuela Experimental de Música “Jorge Peña Hen” y estudiantes de la IV 
Región de Coquimbo. También incluye al público general asistente a los conciertos.  
  
La cantidad de beneficiarios de las actividades del festival, incluyendo clases 
magistrales y privadas, y ensayos de orquesta sinfónica se desglosan en el siguiente 
diagrama.  
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FIMCE: Participantes seleccionados para el festival. 
 
ULS: Estudiantes y ex alumnos de las carreras del Departamento de Música de la 
Universidad de La Serena 
 
EEM: Estudiantes de la Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen 
 
EXT: Beneficiarios externos al departamento, estudiantes, músicos de la IV Región y 
público general.  



El festival contiene una línea de impacto consistente en una serie de conciertos 
gratuitos ofrecidos a la comunidad regional. En estos conciertos participan los 
profesores y artistas invitados, así como los participantes del festival, demostrando lo 
trabajado y aprendido durante las jornadas de formación.  
 
La versión 2017 contó con un concierto inaugural, dos conciertos de cámara, un 
concierto de solistas junto a orquesta sinfónica y dos recitales de cámara finales, 
presentando lo trabajado por los estudiantes durante la semana.  
 
Sábado 28 de octubre – Concierto Inaugural 
 
Realizado en la Sala Mecesup del Departamento de Música de la Universidad de La 
Serena. Participaron la Orquesta Universitaria ULS y el ensamble Villanueva de La 
Serena. Hubo una convocatoria de alrededor de 150 personas divididos en: 
Participantes del festival, alumnos Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen, 
alumnos Universidad de La Serena, estudiantes de escuelas artísticas y público 
general.  
 
Martes 31 de octubre – Recital Internacional 
 
Realizado en la Sala Mecesup del Departamento de Música de la Universidad de La 
Serena. Participaron los profesores del festival, provenientes de los Estados Unidos, 
Argentina y Brasil. Hubo una convocatoria de alrededor de 220 personas divididos en: 
Participantes del festival, alumnos Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen, 
alumnos Universidad de La Serena, estudiantes de escuelas artísticas y público 
general.  
 
Miércoles 01 de noviembre – Recital de profesores y alumnos 
 
Realizado en el Centro Cultural Santa Inés de La Serena. Participaron los profesores 
del festival y los estudiantes del mismo. Hubo una convocatoria de alrededor de 120 
personas divididos en: Participantes del festival, alumnos Escuela Experimental de 
Música Jorge Peña Hen, alumnos Universidad de La Serena, estudiantes de escuelas 
artísticas y público general.	  	  
 
 

RESULTADOS ARTÍSTICOS 
IMPACTO 



Jueves 02 de noviembre – Concierto de Solistas 
 
Realizado en en la Sala Mecesup del Departamento de Música de la Universidad de La 
Serena. Participaron los estudiantes del festival formando una orquesta sinfónica y 
acompañando a 5 solistas pertenecientes al universo de estudiantes, quienes 
participaron para la obtención de una beca para participar del Kutztown University 
Chamber Music Festival en Estados Unidos. Hubo una convocatoria de alrededor de 
220 personas divididos en: Participantes del festival, alumnos Escuela Experimental de 
Música Jorge Peña Hen, alumnos Universidad de La Serena, estudiantes de escuelas 
artísticas y público general.  
 
Viernes 03 de noviembre – Recital de cierre. Parte 1 
 
Realizado en la Sala Mecesup del Departamento de Música de la Universidad de La 
Serena. Participaron los estudiantes del festival presentando las obras trabajadas 
durante la semana. Hubo una convocatoria de alrededor de 220 personas divididos en: 
Participantes del festival, alumnos Escuela Experimental de Música Jorge Peña Hen, 
alumnos Universidad de La Serena, estudiantes de escuelas artísticas y público 
general.  
 
 
Sábado 04 de noviembre – Recital de cierre. Parte 2 
 
Realizado en el Centro Cultural Palace de Coquimbo. Participaron los estudiantes del 
festival presentando las obras trabajadas durante la semana. Hubo una convocatoria 
de alrededor de 150 personas divididos en: Participantes del festival, alumnos Escuela 
Experimental de Música Jorge Peña Hen, alumnos Universidad de La Serena, 
estudiantes de escuelas artísticas y público general.  
 
 
 
 
 



RESULTADOS EN DIFUSIÓN 
IMPACTO 

CRONOLOGÍA DE DIFUSIÓN 
 
2017 
 
Febrero: Anuncio oficial de la realización del Festival y obtención de recursos 
Marzo: Actualización Sitio Web Oficial  www.fimcefestival.com 
Mayo: 1er llamado público a participantes 
Septiembre: 2do llamado público a participantes 
Septiembre – Octubre - Noviembre: Difusión del evento 
 
 
REDES DE DIFUSIÓN  
 
SITIO WEB OFICIAL FIMCE 
SITIO WEB OFICIAL ORQUESTA UNIVERSTIARIA LA SERENA 
SITIO WEB OFICIAL YOA ORCHESTRA OF THE AMERICAS 
SITIO WEB ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA 
SITIO WEB CENTRO CULTURAL GRAN PALACE DE COQUIMBO 
SITIO WEB DEPARTAMENT DE CULTURA I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO 
SITIO WEB UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
FACEBOOK FANPAGE OFICIAL 
FACEBOOK FANPAGE ORQUESTA UNIVERSTARIA LA SERENA 
FACEBOOK FANPAGE YOA ORCHESTRA OF THE AMERICAS 
FACEBOOK FANPAGE YOA GLOBAL LEADERS PROGRAM 
FACEBOOK FANPAGE CENTRO CULTURAL SANTA INÉS 
FACEBOOK FANPAGE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  
FACEBOOK FANPAGE CONSEJO REGIONAL DE CULTURA 
FACEBOOK ORQUESTA SINFÓNICA UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
NEWSLETTER DE SITIO WEB ORQUESTA SINFÓNICA UNIVERSIDAD DE LA SERENA 
DIARIO EL DÍA  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA (DIFUSIÓN FÍSICA) 
 
 



FACEBOOK	  
FANPAGE	  

OFICIAL,	  41239	  

FACEBOOK	  
FANPAGE	  
ORQUESTA	  

UNIVERSTARIA	  LA	  
SERENA,	  1116	  

FACEBOOK	  
FANPAGE	  YOA	  
ORCHESTRA	  OF	  
THE	  AMERICAS,	  

83527	  

FACEBOOK	  
FANPAGE	  
ORQUESTA	  
SINFONICA	  

UNIVERSIDAD	  
DE	  LA	  

SERENA,	  2766	  

FACEBOOK	  
FANPAGE	  CENTRO	  
CULTURAL	  SANTA	  

INÉS,	  1000	  

FACEBOOK	  
FANPAGE	  TEATRO	  
MUNICIPAL	  DE	  LA	  
SERENA,	  1689	  

FACEBOOK	  
FANPAGE	  

DEPARTAMENTO	  
DE	  CULTURA	  LA	  
SERENA,	  11262	  

FACEBOOK	  
FANPAGE	  
CONSEJO	  

REGIONAL	  DE	  
CULTURA,	  9477	  

FACEBOOK	  
AVISOS	  PAGADOS,	  

5.600	  

RESULTADOS EN DIFUSIÓN 
ALCANCE DE REDES Y MEDIOS 

Los sitios web oficiales y medios de difusión físicos poseen estadísticas privadas. Su 
alcance se divide en Regional, Nacional e Internacional.  



MATERIAL DE DIFUSIÓN 

FIMCE

FIMCE

FIMCE

FIMCE

LOGO	  OFICIAL	  
DISEÑO:	  GONZALO	  SANTIBÁÑEZ	  	  
AGENCIA	  VEINTIUNO	  DOCE	  





FACEBOOK FANPAGE & SITIO WEB OFICIAL 



LINKS 
 
 

 
www.fimcefestival.com 
 
www.facebook.com/festivalfimce 
 





















	  


