Presentación Concierto Star Wars (Concierto Virtual)

FECHA: Lunes 04 de Mayo
LUGAR: Fanpage Academia de Música Pedro Aguirre Cerda
HORARIO: 20:00 hrs.
ENTRADA: Liberada
CANTIDAD ASISTENTES: 5.500 personas aprox (en línea)

Dentro de nuestra temporada anual de conciertos teníamos unos programados conciertos
presenciales durante el año 2020, en marzo con la emergencia sanitaria del covid 19, nos
vimos en la obligación de tener que cambiar la metodología de trabajo, estudio y ensayo de
forma remota, para igual cumplir con nuestras fechas pactadas, por lo que nos sumergimos
en la misión de realizar algo nuevo y novedoso para nuestra institución, un concierto 100 %
virtual, este concierto se desarrolló con la siguiente metodología, como las partituras ya se
habían entregado en el mes de Febrero por el director de la Orquesta Filarmónica de La
Antena, Daniel Flores Bennett, el procedió a grabar un video dirigiendo las partes junto con
todas las indicaciones para que cada uno de los integrantes pudiera realizar grabación de
sus partituras en la casa, luego se recopilo todo el material para generar edición de las
piezas musicales correspondientes al concierto de Star Wars (la Guerra de las Galaxias) este
concierto se transmitió por la fanpage de la Academia de Música Pedro Aguirre Cerda el día
lunes 04 de mayo día que es considerado el “dia internacional de Star Wars” por los
fanáticos de la saga.
Este concierto además conto con la participación de grupos de coleccionistas, lo que
contribuyeron a potenciar la actividad, mostrando otra cara de la franquicia
cinematográfica, el concierto fue recibido de muy buena manera por el público en sus casas
los que vía internet pudieron disfrutar de un concierto virtual con toda seguridad, la
cantidad de visitas en línea supero las expectativas esperadas, pues logramos un alcance
mayor de 5.000 personas, mucho más de lo que podríamos haber obtenido con concierto
presencial, llegando a mas lugares.

Posteriormente este concierto fue retransmitido el día 09 de mayo, y 11 subido a youtube,
donde alcanzo una gran cantidad de visitas e interacciones, por lo que podemos decir que
el objetivo del programa se cumplió, poder presentar un trabajo musical en la fecha de
nuestro programa anual, el que alcanzo una mayor cantidad de personas que lo
presenciaron en tiempo real, el análisis que hacemos es que el ideal hubiera sido que se
realizara de manera presencial, aun así la emergencia sanitaria nos imposibilito de hacerlo,
pero igual vemos estos como una oportunidad muy buena para el futuro, además que los
músicos respondieron de buena manera, logramos generar una rutina de estudio, y
ensayos, así como los demás estudiantes e integrantes de la academia, lo que ha hecho que
no podamos usar el espacio físico pero todo lo demás siguen en pie.
FOTOGRAFIAS

Presentación: Virtual Elenco de Danza
FECHA: miercoles 13 de Mayo
LUGAR: Fanpage Academia de Música Pedro Aguirre Cerda
HORARIO: 20:00 hrs.
ENTRADA: Liberada
CANTIDAD ASISTENTES: 1.200 personas aprox (en línea)

A raíz de la emergencia sanitaria, debimos de cambiar los formatos de presentación de
nuestras actividades, y continuar con nuestro programa anual, por lo que aprovechando la
experiencia del primer concierto virtual que dimos con la orquesta, logramos generar una
presentación virtual de danza en la que las alumnas que son parte del elenco de danza,
prepararon coreografías desde su casa, luego de varias semanas de ensayo remoto junto a
su profesora, se editaron videos en los que se puede apreciar parte del trabajo realizado en
la Academia de Música Pedro Aguirre Cerda.
Mismo que con el concierto virtual este formato nos permite llegar a más personas, y que
pueda ser fácil su reproducción en cualquier dispositivo que cuente con internet.

Participación día de la cultura y patrimonio
Organizado por la Fundación de Orquesta juveniles e
infantiles de Chile
FECHA: 30 y 31 de Mayo
LUGAR: redes sociales Fundación de Orquestas Juveniles e infantiles de Chile
HORARIO: 12:00 hrs.
ENTRADA: Liberada

CANTIDAD ASISTENTES: 3.000 personas aprox (en línea)
Nuestra institución, Academia de Música Pedro Aguirre Cerda, cuenta con un convenio de
participación mutua con la fundación de orquestas juveniles e infantiles de Chile (FOJI), por lo mismo
participamos de lo que fue la celebración de mes de la cultura y el patrimonio nacional, preparado
por la FOJI, por medio de conciertos virtuales, los que presentaron agrupación y solistas de varias
regiones del país, durante el último sábado y domingo Mayo, nuestra institución participo con la
Orquesta Filarmónica de La Antena, presentándose los dos días, siendo la única agrupación musical
de la Región de Coquimbo en ser parte de esta importante actividad cultural nacional.

