Presentación Obra: Romance Dans une societé moderne
Obra para Orquesta y Ballet del compositor Fabián Valenzuela Vieyte

FECHA: miércoles 05 de Febrero
LUGAR: Teatro Municipal de La Serena
HORARIO: 20:00 hrs.
ENTRADA: Liberada
CANTIDAD ASISTENTES: 332

Este concierto musical es el estreno de la obra del compositor Fabián Valenzuela Vieytes,
profesor de piano de la academia de música pedro Aguirre Cerda, pieza que fue
interpretada por la orquesta filarmónica de Intermedio de la Antena y la participación del
elenco e danza de la Academia de Música Pedro Aguirre Cerda.
Esta obra consta de 5 movimientos los que narran la historia de una pareja que se conoce
en lo complejo del mundo actual dominado por la tecnología, esta obra pensada para
orquesta de cuerdas y vientos, fue interpretada por la Orquesta Filarmónica intermedia de
la Antena (OFI) agrupación musical compuesta por estudiantes que están en nivel
intermedio de ejecución instrumental, durante el mes de enero se prepararon juntos sus
profesores con tres ensayos por semana, en los que también participó el compositor para
observar y hacer comentarios con respecto a cómo quería que se presentara esta obra,
también estuvo a cargo de asesorar al elenco de danza en las coreografías que fueron parte
de la obra, un trabajo articulado, que permitió realizar una muy buena mixtura entre danza
y música, la obra fue presentada, dentro del programa anual de la Academia de Música
Pedro Aguirre Cerda, el que está dentro del programa Otras instituciones colaboradoras del
estado financiando por el ministerio de la cultura las artes y el patrimonio.
El estreno de esta obra conto con la participación de 35 integrantes de la institución en
escena entre músicos y bailarinas, la gente fue invitada por medio de afiches en redes
sociales, y publicidad de redes sociales del departamento de cultura del municipio de La
Serena y teatro Municipal, la entrada era liberada, se abrieron las puertas 30 minutos antes
de comenzar la presentación, es importante destacar la cantidad de público asistente, dado
que era el estreno de una obra, lo que nos indica de manera concreta, que después de varios
años contamos con audiencia fiel que asiste a las actividades organizadas por nuestra
institución.
Para nosotros es muy importante poder dar a conocer las fortalezas de nuestros integrantes
y la variedad de artes que se están enseñando en los talleres, potenciando el desarrollo de
habilidades blandas y el trabajo en equipo, una de las principales ideas de nuestro

lineamiento filosófico poder llegar a más personas y lugares con arte, demostrando que con
solo tener las ganas es posible especializarse en algún tipo de lenguaje artístico.
Fotografías

Ensayo general

Presentación: Elenco de Danza
FECHA: miércoles 05 de Febrero
LUGAR: Teatro Municipal de La Serena
HORARIO: 18:00 hrs.
ENTRADA: Liberada
CANTIDAD ASISTENTES: 275

Actividad realizada con la finalizada de presentar parte del trabajo del elenco de danza de
la academia de Música Pedro Aguirre Cerda, desde el año 2009 el elenco de danza ha sido
una de las actividades que bastante interés ha tenido sobre todo en adolescentes y mujeres
adultas, las que buscan por medio de la disciplina de la danza desarrollar otras cualidades,
cuidado de la salud, trabajo en equipo, y potenciar las artes escénicas de la institución,
durante el mes de enero se desarrollaron convocatorias para la formación de un nuevo
elenco de participantes, las que con 2 clases a la semana, lograron alcanzar un nivel
importante de avances lo que permitió que varias de ellas pudieran ser parte de la
presentación que se llevó a cabo en el teatro municipal de La serena, como parte de las
actividades del programa anual de la organización financiado por el programa anual otras
instituciones colaboradoras del estado.
Dentro de esta muestra del elenco de danza se logró la participación de 12 alumnas y 1
alumno los que mostraron esquemas y coreografías basadas en fantasías orientales, con y
sin usos de elementos (velos, alas de Isis, abanicos).

Fotografías

Presentación: Coinahue sinfónico

FECHA: Sábado 22 de Febrero
LUGAR: Atrio iglesia de Guayacan/Coquimbo
HORARIO: 21:00 hrs.
ENTRADA: Liberada
CANTIDAD ASISTENTES: 500

El Conjunto Folclórico Coinahue es una agrupación con 35 años de existencia, los que han
sido un aporte para la región de Coquimbo y representado a nuestro país en el extranjero
dada la calidad de su obra musical, por esta misma razón se decidió realizar una versión
sinfónica de sus principales canciones junto a la orquesta Filarmónica De La Antena, todos
los arreglos orquestales se realizaron por Daniel Flores Bennett director titular de la
Orquesta y director musical del área docta de la institución bajo la asesoría de Roberto Tapia
Bustamante coordinador artístico del agrupación Coinahue, en un trabajo que se realizó
durante el mes de enero, entregando a los músicos las partituras en la última semana de
enero, tiempo en que se comenzaron los ensayos, aprovechando las vacaciones de verano
de la gran mayoría de los Músicos que conforman la agrupación orquestal.
El repertorio final fueron 14 canciones, las que fueron interpretadas en conjunto entre la
agrupación folclórica Coinahue y la Orquesta filarmónica de la Antena el día sábado 22 de
Febrero en el Pueblo de Guayacan en Coquimbo, esta actividad se enmarco dentro de la
celebración del aniversario número 35 de la agrupación folclórica, y también contó con la
participación de un grupo de proyección folclórico que bailo, dando mayor espectacularidad
al evento, durante el día se realizó el montaje del escenario y prueba de sonido, dejando
todo listo para lo que fue una velada musical tradicional de primer nivel, el que fue
transmitido vía streaming por canal de televisión local de la Ciudad de Coquimbo, asi como
también publicitado por el departamento del Folklore de la Municipalidad de Coquimbo, en
total más de ochenta artistas en escena en un espectáculo único que atrajo a más de 500
asistentes, a presenciar el espectáculo que duro 1 hora aproximadamente.
A esta actividad también asistieron autoridades locales los que entregaron galardones a las
agrupaciones participantes y reconocimiento a la trayectoria del grupo Coinahue el que por
35 años a difundido la música de raíz folclórica por Chile y el mundo, según palabras de
Roberto Tapia Bustamante esta es la primera vez en la Región de Coquimbo que se realiza
un evento con estas características , realizar un concierto sinfónico, cuyo programa sea
íntegramente sobre una agrupación de la zona y con piezas originales, la experiencia fue
muy buena por lo que esperamos poder repetirla en el futuro, incluso llevarla a otras
regiones o una gira nacional.

Fotografías

Ensayos Parciales concierto Coinahue 35 años

Ensayo General y Prueba de Sonido en atrio de iglesia de Guayacan-Coquimbo

Prensa Escrita
El concierto transmitido vía streaming está en esta dirección:
https://www.facebook.com/puntonoticiosochile/videos/178672480096480/?sfnsn=mo
&d=n&vh=e

