Informe de actividades mes de julio

FECHA: Sábado 25 de Julio
LUGAR: Fanpage Academia de Música Pedro Aguirre Cerda- Canal Vive Elqui
HORARIO: 20:00 hrs.
ENTRADA: Liberada
CANTIDAD ASISTENTES: 7.400 personas aprox (en línea)
Siguiendo con la temporada de conciertos preparadas por la Orquesta Filarmónica De La Antena, se
realizó el tercer concierto del año, un programa pensado en público en general, especialmente los
niños, los que producto del encierro por la emergencia sanitaria no han podido salir, Música de La
Infancia, es un concierto con grandes éxitos de películas infantiles, Rey León, Aladdin, Toy story,
Frozen, La Bella y la bestia, además de una selección de obras de la serie chilena 31 minutos, los
arreglos en su totalidad fueron realizados por el director titular de la Orquesta Filarmónica de la
Antena Daniel Flores Benett, y contó con la participación de los cantantes, Nicol Mejias, Camila
Jelvez y el tenor Adolfo Díaz.
La metodología de trabajo fue la misma que en los conciertos pasados estudio desde la Casa,
ensayos y grabación para posterior mente pasar a proceso de edición y trasmisión en línea, este
concierto tuvo gran éxito, muchas personas interactuaron con la transmisión, generando muy
buenos comentarios los que se encuentran aún disponibles en el evento del concierto en el fan page
de la academia de música pedro Aguirre Cerda y en el canal de youtube, también es importante
señalar que este concierto fue transmitido por el canal regional Vive Elqui, por lo que llegamos a
televidentes de gran parte de la región de Coquimbo.
El concierto que duro aproximadamente casi una hora, estuvo conducido por Julio Bustamante,
quien se encargó de presentar las obras, y entregar información sobre año en que se estrenó la
película y datos curiosos, en esta actividad virtual para incentivar la participación del público como
institución decidimos de realizar un concurso llamado, “Cantando con la OFA” este consistía en que
el público pudiera grabarse cantando alguna de las canciones interpretadas durante el concierto y
pudiera etiquetar en redes sociales, para esta actividad se dio aproximadamente un mes, fueron
varios los videos que llegaron en el trascurso de los días, videos que también fueron publicados por
las redes sociales de nuestra institución.
El concierto participo la orquesta completa, más la participación de cantantes, lo que permitió
obtener un material de muy buena calidad, que nos a servido para enviar a otras instituciones para
su exhibición, siendo este un aporte muy importante para uno de nuestros objetivos que es la
apreciación musical y generación de público.
Esta actividad ha permitido a la Academia de Música Pedro Aguirre Cerda seguir en actividad, y no
detener el trabajo estructurado durante este año 2020 como parte del programa de otras
instituciones colaboradoras del estado, permitiendo que quienes son parte también continúen
estudiando ensayando y participando de las actividades culturales que se realizan, motivando y
velando por el auto cuidado, considerando la emergencia sanitaria que estamos viviendo.

Fotografías de concierto “Música de la Infancia”

FECHA: Martes 28 de Julio
LUGAR: Fanpage Academia de Música Pedro Aguirre Cerda- Canal Vive Elqui
HORARIO: 20:00 hrs.
ENTRADA: Liberada
CANTIDAD ASISTENTES: 2.500 personas aprox (en línea)

Este Homenaje musical correspondiente al quinto concierto de temporada de la Orquesta
Filarmónica de la Antena, es un concierto que se tenía planificado con más de un año de
anticipación, entre los meses de enero y febrero (antes que llegara la pandemia del covid 19) ya se
habían tenido la oportunidad de ensayar algunas piezas paralelamente a los otros conciertos del
verano por lo que estuvo anunciado con tiempo, y no fue muy complicado poder ensamblar de
manera virtual, utilizando los ensayos virtuales, estudio y reuniones de trabajo, otro icono
importante de este concierto es que contamos con la participación de varios elencos
internacionales, La Orquesta Barroca de Jerusalén, Bachfest de Malasia y el guitarrista Argentino
Cristian Emanuel Gallo, los que junto a los integrantes de la Orquesta Filarmónica de la Antena
brindaron un homenaje musical a los 270 años de la muerte del gran genio de la Música Johann
Sebastián Bach.
Este concierto que repaso las obras más emblemáticas de este gran compositor, tuvo una duración
de aproximadamente una hora con 5 minutos, y fue transmitido por la página de la Academia de
Música Pedro Aguirre Cerda en conjunto con el canal regional Vive Elqui, por lo que fue un
espectáculo masivo, que también fue seguido desde el extranjero por integrantes de los elencos
internacionales, o que también fue muy motivante para los integrantes de la institución, pues
tuvieron la oportunidad (virtual) de compartir con destacados músicos profesionales de otras
latitudes del mundo, cada agrupación que participo se le otorgo un certificado de agradecimiento
por su participación, esta acción es relevante pues nos permite como institución ir generando
contacto con otras agrupaciones musicales lo que a futuro puede crear oportunidades para todos.
Este concierto también fue distribuido para que pudiera ser exhibido en otros lugares es así como
el canal Astro TV, también lo re-trasmite con una semana después, llegando a las ciudades de
Vicuña, Combarbala, Salamanca, Ovalle, Punitaqui, desde donde hemos tenido contacto con algunas
personas que están interesados a futuro poder vernos por esas ciudades presentando algún
espectáculo en directo una vez que las condiciones de salud permitan el poder viajar.
El concierto fue dirigido y editado por el director titular de la academia de Música Pedro Aguirre
Cerda Daniel Flores Bennett, quien considero importante para este concierto darle relevancia a los
diferentes elencos de la academia de música, por eso mismo en algunas piezas solo estuvo
interpretada por la familia de cuerdas, Bronces y el profesor y pianista Fabián Valenzuela Vietys.

FOTOGRAFIAS RESPALDO CONCIERTO HOMENAJE J. S . BACH

Durante el mes de julio, al igual que en los pasados se mantuvo la realización de las clases de
instrumentos musicales, danza, así como también reuniones de coordinación por medio de
programas como zoom o meeting.

