INFORME DE ACTIVIDADES MES DICIEMBRE

FECHA: Domingo 27 de diciembre
LUGAR: teatro Municipal de La Serena (grabación) -streaming página Facebook-vive Elqui
HORARIO: 20:00 Hrs.
ENTRADA: Liberada
CANTIDAD DE ASISTENTES: 1749 aproximadamente

Dentro de las primeras actividades planificadas estuvo la realización del concierto en homenaje a los
250 años del nacimiento de Ludwing Van Beethoven, actividad que estuvo enmarcada dentro del de
la temporada anual de la orquesta Filarmónica de La Antena, concierto que comenzó a ensayarse
durante el mes noviembre y diciembre para ser el cierre desarrollado por esta agrupación musical
perteneciente a la academia de Música Pedro Aguirre Cerda, dirigida por el maestro Daniel Flores
Bennett, el cual es esta ocasión compuso una obra original basada en algunos fragmentos del trabajo
más significativo de Beethoven pero adaptada a la actualidad, por lo mismo también el uso de
instrumentos eléctricos como guitarra bajo, batería junto a los instrumentos clásicos de la Orquesta
sinfónica, este concierto se programó para ser grabado el día 19 de diciembre en el teatro municipal
de La Serena, para esta actividad se contó con todas las medidas de bio seguridad y con el
acompañamiento del encargado prevencioncita de la ilustre municipalidad de La Serena, para marcar
los espacios de seguridad ente músicos, este concierto fue grabado y posteriormente editado para
ser presentado el día 27 de diciembre por las redes sociales de la Academia de música Pedro Aguirre
Cerda, y la señal televisiva de Vive Elqui, esta actividad tuvo una gran cantidad de asistentes los que
observaron este concierto, siendo parte en tiempo real y posteriormente al quedar el archivo en la
página, es importante señalar que en este concierto también se presentó el saludo de la encargada
del museo interactivo de la Música de Viena-Austria, importante esto, pues la institución también
está generando redes con otras instituciones que nos permitan difundir nuestro trabajo y el aporte
del ministerio de la Cultura, Las Artes y patrimonio.
Este concierto estuvo enfocado a la participación de músicos solitas interpretando algunas piezas
musicales, propias de la academia, compuestas para instrumentos, en esta oportunidad, Sebastián
Miranda en corno, interpreto concierto para Corno de J. S Bach, y Javier Castro concierto para
Trombón de R Strauss, espacio en el que los integrantes de la Orquesta Filarmónica de la Antena
pudieron desafiar su práctica instrumental, evidenciando los avances musicales producto del trabajo
con los profesores.
Concierto de duración 45 minutos aproximados, el que fue transmitido por la página de Facebook de
la academia de Música Pedro Aguirre Cerda y transmitido por la señal de vive Elqui Señal 7 VTR,
espacio en el cual el público pudo interactuar, enviado sus saludos y comentarios, se registraron
aproximadamente 700 visitas en tiempo real y más de 1300 posterior a el estreno del concierto.

Fotografía anexo

FECHA: Sábado 26 de diciembre
LUGAR: -streaming página Facebook
HORARIO: 20:00 Hrs.
ENTRADA: Liberada
CANTIDAD DE ASISTENTES: 1960 visitas aproximadamente

Otra de las actividades ofrecidas a la comunidad fue la presentación de la muestra final del elenco de
Música Popular, agrupación conformada por alumnos que son parte de las clases de Batería, piano,
guitara y bajo eléctrico y que debido a la situación sanitaria se debieron realizar las clases de manera
remota, dentro de este evento también se presentó una pequeña muestra de la Orquesta Filarmónica
Intermedia de la Antena, a cargo del profesor Raúl Castillo, con un extracto de obras ensayadas este
año por los alumnos de forma remota, esta concierto es parte de las actividades planificadas durante
este año, y que son parte de la practica instrumental que cada año se realiza dentro de la institución
a modo de poder presentar los avances que tienen nuestros alumnos junto a los profesores
encargados, el evento estuvo marcado por la alta sintonía de público que observo las redes sociales
de la academia de Música Pedro Aguirre Cerda, Facebok e Instagram, de igual forma se presentaron
notas con algunos integrantes para profundizar aún más en lo que fue la forma de realizar enseñanza
musical en tiempos de pandemia, Karen Cordova periodista de la academia estuvo encargada de
entrevistar y compilar las impresiones, las que también fueron compartidas en programas en directo
transmitidos por las redes sociales antes nombradas, quiero señalar que durante este mes las clases
de instrumentos estuvieron enfocadas a la preparación de la muestra final pero dejando en bitácora
las lecciones, para retomar el trabajo con los alumnos en el Mes de Enero.
En esta muestra estuvieron participando los alumnos por medio de grabación desde sus hogares y
posterior edición, para el repertorio se utilizó obras practicadas durante el segundo semestre.}
Los profesores Guitarra, bajo, teclado y batería, bajo la dirección del director musical de Aaron
Abarca, presentaron 8 piezas musicales divididas en música de raíz folclórica y rock, por su parte la
Orquesta filarmónica de la Antena, presento obras que se estuvieron ensayando de manera virtual
durante el segundo semestre, dada la razón de emergencia sanitaria, se decidió hacer las cosas de
esta forma para evitar contagios, parte de este trabajo, después de ser presentando en la página en
el concierto, se fue separando por piezas y subiendo a la página y redes sociales para su difusión.
El elenco de música popular, fue retomado este año, después de varios años de estar inactivo, lo que
permite que más jóvenes puedan comenzar a aprender a ejecutar instrumentos los que les permiten
integran agrupaciones, bandas y de esta manare nos va a generar poder fusionar con la música
académica logrando mixturas que nos permitan presentar un repertorio mucho más variado, que
pueda llegar a mas publico los que pueden ser parte desde una mirada mucho más amplia,
democratizando el arte y la cultura, de igual manera, lograr sobrellevar de mejor manera la situación
actual en la que muchas personas han visto limitado la posibilidad de poder salir a consumir conciertos
musicales.

Fotografías muestra academia de Música Popular

FECHA: Martes 22 de diciembre
LUGAR: Academia de Música Pedro Aguirre Cerda-streaming página Facebook
HORARIO: 20:00 Hrs.
ENTRADA: Liberada
CANTIDAD DE ASISTENTES: 25 presenciales- 240 aprox visitas aproximadamente
Otra de las actividades con las cuales debimos cumplir el programa de instituciones Colaboradoras
del estado, fue la cuenta pública anual, la que se desarrolló el dia 22 de diciembre de manera
presencial en nuestras instalaciones y a su vez transmitido vía streaming, por la página web de la
academia y redes sociales, en esta oportunidad de presento un resumen de todas la actividades
realizadas durante este año, conciertos, muestras, actividades en conjunto con otras instituciones,
clases y procesos de gestión institucional, se agradeció también de manera publica el aporte
entregado por el ministerio de la Cultura, las artes y el patrimonio, quienes por medio de su fondo
otras instituciones colaboradoras del estado 2020, lo que nos permitió mejorar nuestro plan de
gestión, logrando varios alcances positivos, a pesar de lo complejo de la situación, un punto
importante es que dentro de la cuenta pública se realizó reconocimiento a profesor Reynaldo Ferrera
Castillo, quien desde el inicio de nuestra institución en el año 2022, ha sido uno de los pilares
fundamentales en el desarrollo de la familia de las cuerdas y que este año han logrado un nivel
altísimo, lo que se puede evidenciar en los conciertos de este año.

