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Introducción: 

En 1977, el Supremo Gobierno encomendó al Ministerio de Educación la tarea de poner en 
marcha una acción a nivel nacional tendiente a divulgar las manifestacjones culturales de 
manera de hacer partícipe de ellas a toda la población del país. 

Por la misma época, se daba comienzo a una modificación profunda del esquema adminis
trativo a fin de proceder a la regionalización y reforzar por tanto la vitalidad de los recursos 
humanos y productivos regionales, permanentemente supeditados en su expansión y desarro
llo por el centralismo. 

Es así como de acuerdo a los principios de subsidiariedad y regionalización que orientan la 
política general del gobierno, se concibió todo un proyecto cultural que fue más allá de la mera 
difusión o extensión. Se puso en marcha una política que involucró a todos los sectores del 
territorio nacional en un concepto participativo, que considerara la cultura como proceso 
integrador y no sólo como un acontecimiento esporádico dentro del quehacer de la vida 
regional. 



El sistema itinerante: 
agil fórmula de descentralización cultural 

El centralismo ha sido por muchos años una enfermedad endémica en nuestro país. Las 
provincias se limitaban a vivir atentas únicamente a las iniciativas que, elaboradas en la 
capital, llegaban a ellas ocasionalmente. La carencia de incentivos, una apatía generalizada y 
el arraigado y estrecho concepto que hace a la cultura sinónimo sólo de las bellas artes, eran 
algunas de las características de este fenómeno en las regiones, las que finalmente terminaron 
por apagar la vida cultural que en el pasado se expresó de múltiples formas a través de la labor 
de instituciones que con esfuerzo y constancia se mantuvieron en muchas ciudades. 

La desconcentración territorial que se inició en 1974 transformó a la región, provincia y 
comuna en protagonista de su propio quehacer. 

Sumándose a este esquema, el Departamento ideó como principal instrumento de su acción 
el sistema itinerante, concebido como una ágil fórmula para terminar con el elitismo que hizo 
que las manifestaciones culturales fuesen privilegio de un reducido círculo en Santiago. Es 
efectivo que otros organismos realizaron en el pasado acciones orientadas a las provincias y 
llegaron hasta muchas de ellas, pero lo que ha caracterizado al sistema itinerante, ha sido la 
persistencia en la continuidad de sus programas. Su objetivo fue romper el aislamiento cultural 
de todas las regiones y generar paulatinamente hábitos y capacidad organizativa en las 
ciudades que permitieran, a la vez, ofrecer oportunidades y abrir caminos a todos los creadores 
e intérpretes chilenos, para dar a conocer su trayectoria artística y empaparse de una realidad 
cultural, humana y geográfica enriquecedora. Esto a través de su comunicación directa con los 
públicos de las más variadas condiciones y lugares del territorio. 

Desde las zonas desérticas hasta los confines magallánicos, Chile ha sido recorrido palmo a 
palmo en estos últimos diez años por las Exposiciones de Pintura Itinerante, el Ballet 
Folkórico Nacional, la Compañía de Teatro Itinerante, las Temporadas de Conciertos, la 
Escuela Nacional Itinerante y, en forma más reciente, la Orquesta Promúsica ... Una labor 
que no se reduce a la mera representación teatral, concierto o exposición, sino que se 
complementa con charlas, monitorías, conferencias, mesas redondas, cursillos, etc., activida
des anexas que configuran su verdadera dimensión de fenómeno cultural participativo y 
dinámico. 

Talleres literarios, grupos de teatro aficionado, coros, ferias de artesanía, concursos 
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nacionales de cuento y poesía para profesores; encuentros folklóricos, nuevas salas de 
exposiciones, reacondicionamiento de escenarios y teatros, recuperación de lugares históri
cos, conservación y protección del patrimonio natural del país, son algunas de las iniciativas 
que se han generado de uno a otro extremo de Chile, como efecto directo de la actividad 
itinerante. Para ello, se ha trabajado en forma conjunta y armónica con las Areas de Cultura de 
las Secretarías Ministeriales de Educación, así como con municipios, universidades y corpora
ciones privadas. 

Otra vertiente de trabajo de nuestro servicio ha sido la edición de la Serie de treinta y cuatro 
publicaciones sobre el Patrimonio Cultural Chileno y la elaboración de material audiovisual 
-diapolibros, videos, libros cassettes-, concebido como apoyo al proceso de enseñanza 
aprendizaje a nivel escolar y como elementos de difusión masiva a todo público. El Centro 
Audiovisual proporciona y reproduce dicho material a más de tres mil centros de cine 
educativo existentes de norte a sur del país y colabora con organismos públicos y privados en 
campañas sobre salud, higiene, seguridad social, deportes, etc. que alcanzan y benefician a 
vastos sectores de población. 

Asimismo, el Servicio auspicia, promociona y fomenta actividades que son iniciativa de 
particulares, entidades privadas o instituciones del Estado como los Encuentros Musicales de 
La Serena, los Festivales Corales de Villarica, el Festival Folklórico de San Bernardo, las 
Semanas Musicales de Frutillar, los Encuentros Folkóricos de Chiloé, entre otros; y colabora, 
además, en proyectos y programas de organismos internacionales de UNESCO, oficina de 
Educación Iberoamericana y Convenio Andrés Bello. 

Cultura como participación 

Aunque el principal destinario de la acción del Departamento es la comunidad escolar, su 
acción se extiende igualmente al resto de los sectores de la población, ya que educación y 
cultura son dos fases del proceso de formación humana, el cual abarca al individuo en todas las 
etapas de su existencia y en diferentes niveles de integración, desde los grupos más eruditos, 
los de nivel universitario o medio, hasta la marginalidad cultural, que afecta a poblaciones 
periféricas o zonas aisladas y fronterizas. 



Sin descuidar la finalidad primordial de servir de apoyo al sistema educativo nacional, 
entregándole material y acontecimientos artísticos directos que enriquecen la experiencia 
pedagógica, se ha cumplido además un compromiso de orden social al ofrecer a cada uno de 
los miembros de la comunidad nacional los medios para acrecentar su cultura, para expresarla 
y desarrollarla creativamente . 

Se logra, así, superar la concepción y práctica de la cultura como consumo para acceder a la 
cultura como participación. Al facilitar los instrumentos para superar nuevos sistemas y 
formas de vida y forjar un destino mejor a los individuos o la comunidad, se están cumpliendo 
cabalmente los objetivos de la cultura en su más amplia acepción. 

Dentro de su globalidad, la labor de extensión cultural ha puesto énfasis en el afianzamiento 
de la identidad nacional y regional mediante el rescate y difusión del patrimonio cultural 
chileno, elaborando y ejecutando planes y programas de diversa naturaleza y en los que han 
tenido participación y cabida todos quienes han contribuido con su aporte creativo al desarro
llo cultural del país . 

A lo largo de estas páginas, se expondrá una síntesis de la labor de estos últimos diez años, la 
cual ha implicado ingentes esfuerzos y comprometido recursos humanos, técnicos y económi
cos considerables, que el Ministerio de Educación ha proveído en la convicción de cumplir a 
cabalidad con los objetivos que le fueron señalados y que son propios de una Secretaría de 
Estado que estima el desarrollo y la difusión de la cultura como un proceso ineludible para 
afirmar la identidad nacional y fortalecer los valores espirituales de la sociedad chilena . . 

ÜERMAN DOMINGUEZ O AJ ARDO 
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Artes Plásticas 

La exposición " 200 años de Pintura Chilena ", rea
lizada a mediados de 1977, inauguró la actividad 
itinerante de este Departamento. Una modalid ad de 
acción que luego se hizo extensiva a las demás 
expresiones culturales : el teatro, la música , el cine. 
Por primera vez, ochenta y una obras de las más 
representativas de la pintura chilena, desde la época 
colonial hasta nuestros días , salieron del claustro de 
los museos y fueron apreciables y disfrutadas , en 
dos muestras, por millares de espectadores de 42 
ciudades desde Arica a Porvenir. La exposición fue 
inaugurada en Santiago por el Presidente de la Repú
blica y comenzó su peregrinaje en Arica y Talca, 
avanzando hacia el sur hasta llegar a Punta Arenas. 

El círculo de Críticos de Arte concedió un Premio 
Especial a esta iniciativa. 

Las obras incluidas representaron una selección 
de las que poseen el Museo Nacional de Bellas 
Artes, el de Arte Contemporáneo , San Francisco e 
Histórico Nacional , de Santiago ; el Museo de la 
Quinta Vergara , de Viña del Mar , el Pascual Babu
rizza de Valparaíso y la Pinacoteca de la Universi
dad de Concepción . La muestra contó con un ex
haustivo apoyo documental , en afiches , catálogos, 
folletos explicativos (con textos de José María Pala
cios y Enrique Solariich) , grabaciones radiales , etc. 
Se dejó en las regiones una estructura aprovechable 
en paneles, iluminación y ensamblaje diseñada por 
el Taller de Diseño y Museografía de la Dirección de 
Bibliotecas. Cada grupo de visitantes fue guiado por 

monitores que eran a la vez profesores de Artes 
Plásticas de los establecimientos educacionales de la 
ciudad. De hecho, la labor del profe sorado hacia el 
público contribuyó al éxito sin precedentes de am
bas muestras. Asimismo, se contó con la valiosísi
ma colaboración del Banco de Talca y canal 13 de la 
Universidad Católica . 

En los años siguientes, se organizaron dos expo
siciones de "Pintura Chilena Contemporánea " las 
cuales abarcaron tendencias , escuelas y movimien
tos de la plástica de nuestro siglo, incluyendo artis
tas de la envergadura de Roberto Matta, Nemesio 
Antúnez, Mario Carreño, Enriqueta Petit, Inés 
Puyó, Ximena Cristi , Ricardo Irarrázabal, Carmen 
Aldunate y Benjamín Lira. Los catálogos fueron 
escritos por Víctor Carvacho y Ana Helfant. 

Cerrado el ciclo de exposiciones acerca de la 
pintura chilena , la Cuarta Exposición Itinerante 
comprendió ochenta reproducciones de pinturas de 
la Escuela Impresionista Francesa donadas por el 
gobierno galo. Los habitantes de regiones tuvieron 
el privilegio de apreciar la liberación del color y la 
pincelada impresionista en pintores como De gas, 
Monet, Renoir, Toulouse-Lautrec y los postimpre
sionistas y padres de la pintura moderna, Cezanne, 
Van Vogh y Gauguin. 

Desde 1984, el Departamento auspicia y coordi
na-a través de las Areas de Cultura de las Secreduc
La Exposición de Historia Itinerante, realizada por 
el Museo Histórico Nacional. La parte inicial es una 
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1. ' '200 Años de Pintura Chilena' ' , primera Exposición Itine 
rante inaugurada por el Presidente de la República y su esposa. 

2. ' 'Pintura Chilena Contemporánea '' , segunda Exposición Iti
nerante . En la inauguración, el Ministro de Educación Luis 
Niemann y la crítico de arte Ana Helfant . 

secuencia del acontecer histórico chileno desde la 
Prehistoria hasta sucesos previos la 11891, mostrada 
a través de dibujos , fotografías y textos integrados 
en paneles . La segunda muestra se extiende desde 
1891 a 1952, incluyendo los aspectos económico s, 
territoriales , políticos, científicos , educativos , cul
turales y religiosos del devenir de la historia Patria 
en nuestro siglo . 

3 y 4 . Las exposiciones contaron con un exhaustivo apoyo documental, en 

afiches, catálogos y .folletos explicativos con textos de especialistas . 
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La labor de talleres 

La actividad del Area de Artes Plásticas se desa
rrolla en varios frentes, por ser la cultura una expre
sión fundamentalmente interdisciplinaria. 

Uno de estos frentes es la actividad de talleres 
destinados a profesores de Artes Plásticas que se 
inicia, en forma experimental, en 1984, en varias 
comunas de Santiago, con el objetivo de aprovechar 
mejor el apoyo audiovisual y en publicaciones que 
ha elaborado el Departamento y con un enfoque 
cultural más que de perfeccionamiento. Se trata de 
lograr un enlace entre educación y extensión cultu-

5 y6 . La actividad de los talle
res para profesores de Artes 
Plásticas se inicia en / 984 en 
la Región Metropolitana , con 
el objetivo de aprovechar el 
apoyo audiovisual y publica
ciones del Departamento. 

6 

ral. Recrear el entorno cultural e histórico y vincular 
la plástica con otras disciplinas como la música, el 
teatro, el cine. 

Se integran un promedio de 20 profesores de 
educación básica y media, por taller, y sus conteni
dos abordan temas de historia del arte universal, 
pero preferentemente chileno; aspectos de lenguaje 
plástico y técnicas y medios de expresión. 

Como muestra, en 1985 en la Región Metropoli
tana se organizaron talleres cuyos temas eran "Ma
teriales y Medios Audiovisuales en las Artes Plásti
cas", "La expresión gráfica y los materiales de 
apoyo (con auspicio del Centro de Perfeccionamien
to del Magisterio) y "El Color en materiales y 
escenas urbanas". A través de los talleres, los do
centes elaboraron diaporamas, diapositivas y dife
rentes documentos: guías, apuntes, separatas, ins
trumentos de evaluación, y con este bagaje atendie
ron a más de 40 mil alumnos de enseñanza básica y 
media. 

Debido al éxito en Santiago, se extiende la activi
dad en 1985 a la V y VI Región y en 1986 a la 11, IV, 
V, VI, VII, X, XI, y XII. Cada región asume su rol 
de acuerdo a sus necesidades. Dentro de los talleres 
se realizan investigaciones del patrimonio regional, 
lo que permitirá ir formando un catastro de la zona. 
Ha habido un enroque de fronteras (la V y la VI 
Región, por ejemplo, han apoyado al resto) y han 
surgido materiales aprovechables en documentos, 



7. Debido al éxito en Santiago, en 1985 y 1986 la actividad de talleres se 
extiende a la 11, IV, V, VI, VJJ, X, XI, XII Región. 

diaporamas, los que se intercambian entre las regio
nes. 

Los talleres, que en definitiva son un lugar de 
encuentro y reflexión en torno al arte que tienden y 
estimulan el autoperfeccionamiento, han sido 
las actividades que más han fomentado los Jefes de 
Areas de Cultura de regiones en vista al interés del 
sector docente y a su proyección en la comunidad 
escolar. 

8. En cada taller se integra un promedio de 20 profesores y sus contenidos 
abordan remas de historia del arre universal y chileno; aspectos de lenguaje 
plástico y técnicas y medios de expresión. 

Publicaciones: series de diapolibros 

Dentro de la serie de publicaciones del Departa
mento, se sitúa la Colección de 13 libros sobre 
"Historia del Arte Chileno" (ver capítulo publica
ciones) y de 7 diapolibros sobre el patrimonio plásti
co nacional; seis de ellos, con 12 diapositivas cada 
uno, además de una obra mayor - ''Mirando la Pin
tura Chilena"- con 140 diapositivas. 

El diapolibro es básicamente un elemento comu
nicador que por sus características cumple un rol 
muy importante en el desarrollo de la percepción 
física, intelectual y sicológica. Su estructura atracti
va parte de su presentación, contenido del texto y 

selección de diapositivas. Se ha buscado una diagra
mación ágil, vistosa portada, buen tipo de letras, 
calidad fotográfica de las reproducciones y fácil 
manejo. Los autores han recurrido a una apretada 
síntesis a fin de condensar las características más 
relevantes de cada tema, apoyada en una acuciosa 
investigación, trascendencia de los artistas, selec
ción de sus obras y sus rasgos estéticos más intere
santes . Los textos son abiertos para que el usuario 
pueda seleccionar y recrear el material y las obras 
elegidas pertenecen a museos y colecciones particu
lares, que sería muy difícil conocer directamente. 

9 
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9. Con doce diapositivas cada uno, diagramación ágil y vistosa portada, los seis primeros diapolibros abarcan 
distintos aspectos -el bodegón, el paisaje , la figura humana, etc.- de la plástica nacional . 

JO. ''Mirando la Pintura Chilena'' . una obra mayor que incluye lo más relevante de la pintura chilena en 140 
diapositivas de 56 pintores . 

En nuestra serie de diapolibros, se ha abordado la 
siguiente temática: ' 'La Pintura Religiosa en la Co
lonia'', de Alicia Rojas A.; ''Escenas Populares en 
la Pintura Chilena", de José Carrasco; "El Bode
gón en la Pintura Chilena", de Enrique Solanich; 
' 'El Paisaje en la Pintura Chilena'', de Alicia Rojas 
A . , "La Figura Humana en la Pintura Chilena", de 
Víctor Carvacho; y ''Lo Ingenuo en la Pintura Chi
lena" , de Enrique Solanich . 

El diapolibro "Mirando la Pintura Chilena", 
incluye, por otra parte, lo más relevante de nuestra 
pintura : 140 diapositivas de 56 pintores nacionales 
desde la Colonia hasta nuestros días, desde Melchor 
Pérez de Holguín a Benjamín Lira . 

Con un tira je inicial de 500 ejemplares, se enviará 
un ejemplar de este diapolibro a cada región del país, 
a través de las Areas de Cultura, lo que permitirá a 
los estudiantes acceder a un '' museo abierto'' al arte 
pictórico chileno de todos los tiempos a través de la 
posibilidad de proyectar cada diapositiva. 

La difusión del patrimonio plástico nacional y 
universal que ha representado la acción integral del 

Departamento , a través de Exposiciones con su res
pectivo material impreso de apoyo, tal como afi
ches, folletos y catálogos; las publicaciones de li
bros y de diapolibros , la organización de talleres de 
Artes Plásticas para profesores y el trabajo de éstos 
con los alumnos, han permitido que todos los crea
dores chilenos , sin exclusión alguna , hayan sido 
conocidos a través de la visión directa o reproducida 
de sus obras, lo que ha significado un impacto cultu
ral sin precedentes en el país. 

EL MERCURIO - . Mane~ 25 de Julio de 19 

MODA 

-- ¡Ayl ;Con e1tl lluvia 1e m• corri6 toda 11 l)intural 
- Si.. . Pareces una muHtra de pintura ltinennte ... 



EXPOSICIONES ITINERANTES 
RESUMEN ESTADISTICO 

AÑO 1978 
Ciudades 
Público 

AÑO 1979 
Ciudades 
Público 

AÑO 1980 
Ciudades 
Público 

AÑO 1981 
Ciudades 
Público 

AÑO 1982 
Ciudades 
Público 

53 

l ª Exposición 
Total Público : 526.697 

2ª Exposición 
Total Público : 371. 358 

126.400 Total Público : 1.024.455 

EXPOSICIÓN 
ITIN RANTE 

\H,L .. ,UCIOIJt ~llll \(111' 

1~11•1--1n ck t u .... ..i.., 1111 .. ..., \111-t"' 11,,..,., .. .. ' ''" ''"' "' 

14. Desde 1984 , el Departamento auspicia y 
coordina-a través de las A reas de Cultura de La 
Secreduc-la Exposici6n de Historia Itinerante . 

12 . En cada regi6n del 
pals se dej6 a Las Areas de 
Cultura una estructura 
aprovechable en paneles , 
iluminaci6n y ensamblaje 
diseñada por-el Taller de 
Diseño y Museografla de 
La Direcci6n de Bibliote
cas. 
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Teatro Itinerante 

La trágica e inmortal historia de los amantes de 
Verana .. . la epopeya de los mineros chilenos en 
Chañarcillo ... las desafortunadas aventuras de la 
clásica Celestina ... la hipocrecía castigada de Tartu
fo ... la crítica costumbrista de "Como en Santia
go'' .. . la magia poética de García Lorca y su inmor
tal "Bodas de sangre" ... 

Estos son algunos de los temas universales que en 
sus diez años consecutivos ha puesto en escena el 
teatro Itinerante. Teatro clásico inglés, teatro chile
no contemporáneo y clásico, teatro clásico y con
temporáneo español, teatro clásico francés . .. La 
Compañía de Teatro Itinerante apoya creativamente 
la asignatura de castellano, forma nuevos públicos, 
promocionando valores jóvenes y estimulando la 
actividad escénica en regiones , logrando una efecti
va descentralización cultural. 

Cuando el Departamento de Extensión Cultural 

decidió extender su actividad itinerante al rubro del 
teatro, inició conversaciones con una serie de com
pañías independientes, pues el Ministerio no estaba 
en condiciones, por razones de estructura adminis
trativa, de hacerse cargo de las complejidades buro
cráticas que significan manejar un grupo artístico de 
esta naturaleza. En el lapso comprendido entre los 
años 1978 y 1982, la administración de la Compañía 
fue entregada a la Pontificia Universidad Católica. 
El Ministerio resolvía acerca de las obras y de la 
organización a nivel regional, a través de las Secre
tarías Ministeriales. 

En el año 1983, y por razones de reestructuración 
administrativa de la Universidad Católica, se hizo 
cargo la Sociedad de Amigos del Arte, entidad sin 
fines de lucro que contaba con la experiencia necesa
ria. A partir de 1984, la Compañía ha sido adminis
trada directamente por el Ministerio de Educación, 
por habérsele dado al Departamento de Extensión 
Cultural, las atribuciones administrativas y conta
bles que le permiten realizar estas funciones en for
ma directa. Además de la economía de recursos, ello 
ha posibilitado el empleo en todas sus capacidades 
de la estructura del Ministerio de Educación en re
giones. 

Durante sus diez años de existencia, la Compañía 
de Teatro Itinerante ha realizado 16 montajes, de los 
cuales ocho son de autores nacionales y ocho clási
cos de la literatura teatral universal. A partir de 1981 

16. Romeo y Julieta, de Shakespeare en la brillante traducción de Pablo 
Neruda. Primer estreno del Teatro Itinerante (1978) . 
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se abocó a montajes de obras infantiles, con el fin de 
servir a un público tradicionalmente dejado de lado . 
La audiencia del Teatro ha alcanzado algunos años a 
casi los 100.000 espectadores, lo que la convierte en 
una de las Compañías con más público en el país . 

En forma cronológica, los montajes para público 
adulto y de enseñanza media están distribuídos de la 
siguiente manera: 
1978 - ROMEO Y JULIETA , de William Shakespea

re, basada en la traducción de Pablo Neru
da. La dirigió Femando González. El Tea
tro Itinerante inicia sus presentaciones en 
Illapel, con la presencia de autoridades re
gionales y del Ministerio. Fue un montaje 
juvenil y moderno -sin escenografía ni ves
tuario tradicional- para una versión libre 
que recibió muy buenas críticas . 

18 

17. Chañarcil/o, la epopeya de los mineros chilenos, un clásico de Antonio 
Acevedo Hernández (/979) . 

18. Sueño de una Noche de Verano, de Shakespeare. Montaje con mucho 
brillo (198/) . 
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1979 - CHAÑARCILLO, de Antonio Acevedo Her
nández, dirigido por Femando González. 
Este clásico del teatro chileno de gran con
tenido social, fue uno de los montajes más 
sólidos de los cinco primeros años del Tea
tro Itinerante, según la crítica. Creció el 
elenco y se consolidó la parte técnica a 
través de escenógrafos, diseñadores, etc. 

20 . La Celestina, de Fernando de 
Rojas, con Marés González en el 
rol protagónico (1982). 

19 La Princesa Panchita , de Jaime Silva y Luis Advis; la primera obra 
infantil que puso en escena la Compañ(a ( 1981 ). 

1980 - LAS TENTACIONES DE PEDRO, adaptación 
de Peer Gynt de lbsen. También la dirigió 
Femando González y el joven actor Andrés 
Pérez realizó las coreografías. Un montaje 
plásticamente hermoso, cuyo texto no 
siempre es comprendido por el público. Las 
exigencias de la puesta en escena, impidie
ron, por otra parte, visitar muchas ciuda
des. 

1981 - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, de 
William Shakespeare . La dirección estuvo 
a cargo de Eugenio Guzmán. Con coreogra
fías de Malucha Solari, y música de Luis 
Advis, resultó un montaje muy brillante 
que tuvo gran éxito de público, el cual se 
sintió especialmente atraído por la historia 
de humanos, duendes y dioses que sueñan 
con la felicidad en una noche de verano. 

1982 - LA CELESTINA , de Fernando de Rojas, di
rigida por Edgardo Bruna y adaptada por 
José R. Morales. En el rol protagónico de 
La Tragicomedia de Calixto y Melibea es
tuvo Marés González, quien con su expe
riencia realizó un gran aporte al elenco. 



21. Ensayo de Bodas de Sangre . 

1983 - NUESTRO PUEBLO, de Thorton Wilder, en 
una adaptación de Isidora Aguirre. La obra 
fue dirigida por Abel Carrizo y pasó a ha
cerse cargo de la administración de la Com
pañía la Sociedad de Amigos del Arte. Do
mingo Tessier asumió la dirección general. 
Considerado un hito en la dramaturgia nor
teamericana de los años 30, el montaje de 
"Nuestro Pueblo" fue muy llamativo y 
simplificado -centrado en la actuación des
nuda- y causó entusiasmo en regiones. 

1984 - MANUEL LEONIDAS DONAIRE Y LAS CIN
CO MUJERES QUE LLORABAN POR EL, de 
Alejandro Sieveking . Primer estreno abso
luto del Teatro Itinerante. Se pidió a su 
autor, que se encontraba en el extranjero, la 
autorización para montarla. Dirigida por 
Nelson Brodt, contó con un gran elenco que 
le dio todo su esplendor a esta obra de tinte 
folkórico. El Ministerio se hace cargo de la 
admioistración de la Compañía y asume la 
dirección general René Silva, su actual di
rector. 
EL AMOR, GRAN SUEÑO DEL HOMBRE, de 
Roque Esteban Scarpa. Segundo montaje 
del año. Recopilación de textos españoles 
cuyo tema central es el amor. 

1985 - EL TARTUFO, de Moliere . La dirigió Euge
nio Guzmán y ha sido el montaje mas aplau
dido en regiones. Contó con un elenco de 
grandes figuras -entre otras, Violeta Vi
daurre, Pedro Villagra-y con gran comici
dad, brillo en el vestuario (diseños de Pablo 
Núñez) y apoyo escenográfico de Bernardo 
Trumper, fue considerada un acierto por la 
crítica. 

1986 - "COMO EN SANTIAGO", de Daniel Barros 
Grez, también dirigida por Eugenio Guz
mán. Una crítica costumbrista del arribis
mo provinciano que se montó como home
naje a uno de los padres de la dramaturgia 
chilena. 

1987 - BODAS DE SANGRE, de Federico García 
Larca. Para conmemorar 10 años de exis
tencia del Teatro Itinerante, se monta du
rante el presente año una de las obras más 
poéticas y perfectas del pervivente granadi
no, en homenaje al medio siglo de su muer
te. En el elenco figuran Alejandro Sieve
king (director y padre), Bélgica Castro (la 
madre), Miguel Stuardo (Leonardo), Mar
cela Arroyave (la novia). Plásticamente el 
montaje se simplifica y basa en la actua
ción. 

22 . Manuel Leonidas Donaire y las Cinco Mujues que Lloraban por El, de 
Alejandro Sieveking. Primer estreno·absoluto del Teatro ltinerante (1984). 
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El Teatro Itinerante 
y los niños 

Desde 1981 la Compañía viene realizando una siste
mática labor de difusión del teatro infantil que han 
escrito importantes dramaturgos chilenos, como una 
forma de acercar al niño al hecho teatral y plantar la 
semilla del teatro en quienes serán sus futuros espec
tadores. 

La primera obra intantil que se montó fue LA 

PRINCESA PANCHITA con texto de Jaime Silva y música 
de Luis Advis. Es el encantador relato de una prince
sa "guasita" en panorama de reyes campesinos y 
hadas folklóricas. Fue dirigida por Eugenio Guzmán 
con la colaboración de Malucha Solari en la coreo
grafía. 

El año 1983 el Teatro Itinerante estrenó dos obras 
infantiles: LA FARSA DEL PASTEL y LA TARTA, obra anóni
ma del siglo XV y ARTURO Y EL ANGEL de Jaime Silva. 
Una fantasía en tomo a la imagen de Arturo Prat, 
dirigida por Domingo Tessier. 

23. El Ceniciento, de Luis Barahona y Luis Advis . Basado en el texto de 
Perrault, fue un montaje dinámico y gracioso que debido al éxito tuvo que 
repetirse al año siguiente (1984-1985). 

24 . Arturo y el Angel , de Jaime Silva ; una fantasía infantil en torno a la 
imagen de Arturo Prat (/983) . 
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En 1984, bajo la dirección de Eugenio Guzmán, 
la Compañía estrenó EL CENICIENTO, de Luis Barahona 
con música de Luis Advis , basándose en el texto de 
Perrault y con algunas escenas sacadas de Los Pasos 
de Lope de Rueda. Se concibe como un espectáculo 
en que la huérfana es un muchachito, en una obra 
dinámica, colorida y muy graciosa , que cautivó al 
público de regiones por lo cual tuvo que repetirse el 
año siguiente. 

En 1986, se estrena EL ROBOT PING-PONG de José 
Pineda con música de Vitoria Cintolessi, bajo la 
dirección de Ana Reeves, el cual enfrenta a los niños 
con una temática muy cercana a los personajes que 
hoy les atraen, mezcla espacial y de "comics". 



25. Foyer del Teatro Camilo Henrfquez: sede de la Compañía. 

26. El Robot Ping-Pong, de José Pineda y Vitoria Cintolessi; con una 
temática mezcla espacial y de "comic", divirtió a los niños de todo el país 
(1986) . 

Cuadernos de Teatro 
y sede propia: 
Camilo Henríquez 

Respondiendo a las inquietudes de la comunidad 
escolar , se vio la necesidad de crear textos que 
apoyaran la labor que realizaba el Teatro Itinerante. 
Así nació la Colección "Cuadernos de Teatro", 
que existe desde 1978 y ya lleva 14 volumenes 
publicados, que contienen no solo los textos ínte
gros de las obras montadas por la Compañía sino 
también aquéllas cuyo conocimiento es fundamental 
en el desarrollo teatral chileno y universal; además 
de una visión panorámica de la actividad teatral 
chilena y otros artículos afines . Se ha rescatado a la 
vez los trabajos fotográficos de René Combeau, de 
prestigiosos montajes en la historia del teatro uni
versitario chileno . 

Estas publicaciones , que constituyen un induda
ble apoyo a la labor docente, han sido reconocidas 
como Jo más importante que se ha realizado históri-
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camente en Chile en el ámbito de la publicación 
teatral y son solicitadas periódicamente por univer-

Teatro ltirerm1e 

El amor 
gran sueño 

del · 
2ª hombre 

29 . Tartufo, de Molit!re. <;on un elenco de 
grandes figuras, fue el montaje más aplaudido 
en regiones (1985) . 

27. Entrada del Teatro Camilo Henr(quez . 

sidades europeas, latinoamericanas y estadouniden
ses. 

Por otra parte, desde 1986, el Teatro Camilo 
Henríquez, arrendado por el Ministerio al Círculo de 
Periodistas, se convierte en la sede de las actividades 
de la compañía, y se abre a la labor cultural que 
realizan otros grupos -ya sean teatrales o musica-
les- de la capital y regiones. Por primera vez el 
Teatro Itinerante tiene escenario propio en Santiago. 
El Teatro Camilo Henríquez retoma así una impor
tante labor, si se piensa que durante largos años fue 
la sede del prestigioso Teatro de Ensayo de la Uni
versidad Católica. 



28 y 30 . Afiches del Teatro Itinerante en sus 
diferentes temporadas . 

CUADERNOS DE TEATRO 

"Romeo y Julieta", de Shakespea
re/Neruda 

"Chañarcillo", de Acevedo Her
nández 

"La Princesa Panchita", de Sil
va/ Advis 

"Casa de muñecas", de Ibsen 

"Sueño de una noche de verano", 
de Shakespeare 

"Cinco obras en un acto" (Aure
lio Díaz Meza, Enrique Bunster, 
Isidora Aguirre, Jaime Silva, 
Alejandro Sieveking) 

"La Celestina", de Fernando de 
Rojas 

"Nuestro Pueblo" y "Larga Cena 
de Navidad", de Thornton Wilder 

"La Remolienda", de Alejandro 
;Sieveking 

"Teatro Escolar" 

"Manuel Leonidas Donaire y las 
cinco mujeres que lloraban por 
él'', de Alejandro Sieveking 

"Versos de Ciego", "El Abande
rado" y "ElTony Chico", de Luis 
Alberto Heiremans 

"Tartufo" y "El médico a Pa
los", de Moliere 

"Como en Santiago", de Daniel 
Barros Grez 

31. Nuestro Pueblo, de Thorton Wilder , un hito de la dramaturgia norteamericana de los 
años 30 que causó entusiasmo en regiones (1983) . 

32. E/Amor , Gran Sueño del Hombre, recopilación de textos españoles de Roque Estéban 
Scarpa (1984) . 
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33. El Teatro Itinerante e11 
gira, /986 . 

ACTORES QUE HAN INTEGRADO EL TEATRO ITINERANTE 
DESDE SU FUNDACION HASTA LA TEMPORADA 1987 

Aguilar Héctor De Kartzow Alejandro Parodi Aldo 
Alvarez Rodrigo Figueroa René Pérez Andres 
Arcos María Angelica Gatica Mario Pérez Miriam 
Arredondo Claudio González Mares Ramirez Rosa 
Arroyave Marcela Gutiérrez M. Soledad Rodríguez Eliana 
Barrera Gloria Gutiérrez Ornar Rodríguez Jorge 
Berrios Femando Henríquez Sara Salom Osvaldo 
Buxos Mari.o Hidalgo Cecilia Schmied Sergio 
Be ios Luz Hoffman Grete Sembler Guillermo 
Bolivar Alma Holzapfel Consuelo Sepúlveda Alvaro 
cdnales Gloria Jaramillo Mónica Silva Osvaldo 
~arrasco Miriam Lazo Ricardo Silva René 
'Carrasco Mónica Mesz Sandra Stuardo Miguel 
Castillo Adriano Molina Tatiana Toledo Raquel 
Castillo Alberto Munster Renato Vallejos Ana María 
Castro Alfredo Muñoz Femando Vantman Brana 
Castro Bélgica Navarro Clara María Vera Pablo 
Castro Regildo Ortiz Nancy Vidaurre Violeta 
Corvalán Max Ortiz Norma Vieyra Ricardo 
Cucumides Cristo Oviedo Renzo Villagra Francisco 
Cucurella Cecilia Palma María Teresa Villagra Pedro 
Chacón Alberto Villarroel Samuel 



TEATRO ITINERANTE 

PROFESIONALES Y TECNICOS QUE HAN TRABAJADO PARA 
EL TEATRO ITINERANTE 

ESCENOGRAFOS, 
DISEÑADORES DE VESTUARIO, 

MUSICOS E ILUMINADORES 

Advis Luis 
Ballet Folklórico Nacional 
Catala Monserrat 
Castillo Juan Carlos 
Cintolesi Vittorio 
Ganga Guillermo 
González Juan Pablo 
López Ramón 
Loyola Margot (Asesoría 
Folklórica) 

Núñez Pablo 
Orquesta del Ministerio de 
educación (Apoyo algunos 
montajes) 
Sepúlveda Manuel 
Solovera Patricio 
Trumper Bernardo 
Vieyra Ricardo 
Zapata Sergio 

34. Cómo se monta el escenario en un gimnasio regional. 
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35. Como en Santiago , de Daniel 
Barros Grez. Clásico costumbris
ta de uno de los padres de la dra
maturgia chilena (1986) . 

PERSONAL TECNICO COREOGRAFOS 

Alvarado Manuel 
Boudon Fernando 
Cereceda María Teresa 
Cisterna Mabel 
Cruz Juan 
Fuentes Dagoberto 
González Alejandro 
Mendiburu Juan Domingo 
Mesías David 

Meir Silvio 
Miholovic Leonardo 
Mora Maya 
Pantoja Hernán 
Poblete Aliocha 
Quiroz Francisco 
Sandoval Francisco 
Shabat Ruth 

Chavez Hiranio 
Gajardo Sergio 
Larrosa Antonio 
Pérez Andres 
Schneider Jaime 
Solari Malucha 

FOTOGRAFOS 

Atalah Nazir 
Castillo Pablo 
Combeau René 
González Ana María 
López Ramón 
Meneses Jaime 

Navarro Juan Carlos 
Opazo Miguel 
Paulino Inés 
Poirot Luis 
Silva René 
Vicuña Leonora 

36. Reunión de trabajo de Bodas de Sangre. Enero 1987. 



DIRECTORES 
Y MONTAJES DEL TEATRO ITINERANTE 

Fernando González (1978) "ROMEO Y JULIETA " 
(Shakespeare) 

(1979) '' CHAÑARCILLO ' ' 
(Antonio Acevedo Hernández) 

(1980) "LAS TENTACIONes DE PEDRO" 
(Adaptación de Peer Gynt de lbsen) 

Eugenio Guzmán (1981) "SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO " 
( Shakespeare) 

( 1985) "EL TARTUFO " 
(Moliere) 

(1986) "COMO EN SANTIAGO " 
(D. Barros Grez) 

(1981) "LA PRINCESA PANCHITA" 
(Jaime Silva) 

(1984) (1985) "EL CENICIENTO " 
(Luis Barahona) 
" EL AMOR GRAN SUEÑO DEL HOMBRE" 
(Recop. de R.E. Scarpa) 

Edgardo Bruna (1982) ''LA CELESTINA' ' 
(Fernando de Rojas) 

Abe! Carrizo ( 1983) "NUESTRO PUEBLO" 
(Thorton Wilder) 

Domingo Tessier (1983) "LA FARSA DE LA TARTA Y EL PASTEL " 
(Anónimo S. Oro) 

Nelson Brodt (1984) "MANUEL LEONIDAS DONA/RE Y LAS CINCO MUJERES 
QUE LLORABAN POR EL'' 
(Alejandro Sieveking) 

Anita Reeves (1986) "EL ROBOT PING-PONG " 
(Pineda y Cintelesi) 

Alejandro Sieveking (1987) ' 'BODAS DE SANGRE '' 
(F. García Lorca) 
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Conciertos Itinerantes 

En abril de 1978, con el concierto ofrecido en el 
Teatro Municipal de !quique por el pianista Osear 
Gacitúa , se dio inicio a las Temporadas de Concier
tos Itinerantes, consideradas como el' 'mayor aporte 
musicat del año'' por la Asociación de Periodistas de 
Espectáculos (Premio Especial APES, 1978) . 

Han transcurrido diez años de intensa e ininte
rrumpida labor , en los cuales cerca de quinientas mil 
personas en setenta ciudades, pueblos o villorrios 

del país han asistido a estos ciclos musicales . Hoy 
puede ser Beethoven en Arica, o bien Liszt en La 
Serena, música española en la Frontera , Villa
Lobos y Heinlein en el fin del mundo. Teatros, igle
sias, colegios y gimnasios han servido de escenario a 
los músicos itinerantes. 

Los objetivos iniciales de formar un público entu
siasta por la llamada "música seria " a lo largo de 
nuestra geografía , estimular a los intérpretes y 

VI 
TEMPORADA 

DE 
CONCIERTOS 

37 . Vl Temporada de Conciertos Itinerantes, 
1983: 42 .558 auditores , 140 conciertos en 30 
ciudades. 

38 . IX Temporada de Conciertos Itinerantes , 
1986: 54 .000 auditores , 195 conciertos en 50 
ciudades. 

ITINERANTES 
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conjuntos nacionales y promocionar a los valores 
jóvenes que han surgido en el país , se han cumplido 
ampliamente. Al difundir las grandes obras y auto
res de la música universal y chilena , se ha fomentado 
además el sentido estético en el público y contribui
do a la formación integral del alumno a través de una 
relación más personal y directa con la música . 

La responsabilidad de la organización y financia
miento de las Temporadas de Conciertos Itinerantes 
ha correspondido al Departamento de Extensión 
Cultural y se ha contado con la participación de las 
Municipalidades, organismos culturales regionales 
y la empresa privada. En 1979, la labor de la Tempo
rada representaba el 30,52% de la realizada en este 
campo en todo el país, según estadísticas del INE. 

40 

39. Sexteto Hindemith (corno, fagot , oboe, piano , flauta) . 

40. Cuarteto Renacentista . 

25 
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Estímulo y fuente de trabajo 
a los músicos nacionales 

Salvo Claudia Arrau -y por razones obvias- todos 
los solistas y conjuntos musicales chilenos más re
nombrados han formado parte de las temporadas, 
sin exclusiones de ningún tipo. Es así que nombres 
como Edith Fischer, Roberto Bravo, Alfonso Mon
tecinos, Ena Bronstein, Orquesta de Cámara de la 
Universidad Católica, Quinteto Hindemith, Cuarte
to Renacentista, Trío Arte, Cuarteto Latinoamerica
no, y muchísimos otros integran la larga lista de 
participantes de esta experiencia cultural. 

Por otra parte, las Temporadas Itinerantes han 
sido una puerta abierta a los músicos jóvenes, la 
mayoría de los cuales no había tenido ocasión de 
iniciar una carrera como concertista y toda su aspira
ción se reducía, en la mayoría de los casos, a lograr 
la oportunidad de tocar una o dos veces al año, lo 
cual creaba frustraciones y deseos de emigrar del 
país por falta de oportunidades . "Gracias a la Tem
porada fui profeta en mi tierra", confesó el guita
rrista Luis López a "El Mercurio" luego de la 
calurosa acogida que tuvo en su tierra natal durante 
la Primera Temporada. 

42 . Pianista Alfonso Montecino . 

Jóvenes talentos como Luis Alberto Latorre, Luis 
Orlandini, Marcela Holzapfel, Aníbal Bañados, Ne
ven Sulic, Rodolfo Fischer, Eduardo Browne, Susa
na Espinoza, Manuel Jiménez, entre otros, han al
canzado diversas distinciones en el ambiente musi
cal chileno luego de darse a conocer en las Tempora
das Itinerantes. 

43. Edith Fischer (piano). 

4/ . Tr(o Arte (piano, ce/lo, vioUn). 



Revitalización 
de la música en regiones 

La vida musical en las provincias ha experimentado 
un auge jamás visto. Años de centralismo las relega
ron a un rol eminentemente pasivo en el proceso 
cultural y al sistema itinerante corresponde el mérito 
de transformarlas nuevamente en centros importan
tes de actividad musical. 

Revitalización que se ha reflejado en el número 
de ciudades que hoy se integra a cada temporada; 
existencia de un auditorio real, amplio y vario ; au
mento del público en cada uno de los conciertos; 
transmisión de estos ciclos por cadena de emisoras y 
canales regionales de televisión. En numerosas re
giones se han abierto y restaurado salas, habilitado 
colegios , adquirido instrumentos musicales , incor
porado a los medios de comunicación y a las empre
sas de sector privado , en la difusión y financiamien
to de la iniciativa; y organizado, con un sano y 
loable espíritu de emulación , jornadas y ciclos musi
cales , constituido agrupaciones y entidades en torno 
a la música; diversas formas de asistencia a los 
estudiantes destacados en esta disciplina y en recita
les para estudiantes que han desembocado en diálo
go abierto y ágil entre intérpretes y público juvenil. 

María Iris Radrigán, del Trío Arte de la Universi
dad Católica , que ha participado en las Temporadas 
desde sus comienzos, señala: "Cada año, se amplía 
y enriquece el público; hay otra manera de escu
char". La pianista Elvira Savi, también uno de los 
"créditos" de nuestros ciclos musicales, llama la 
atención sobre un fenómeno: "La juventud está 
despertando enormemente a la música; en los con
ciertos educacionales , cada vez hacen preguntas 
más interesantes''. 

44. Manuel Jiménez (arpa). 

Dos estilos 
de conciertos 

La compleja tarea de planificar la Temporada va 
desde la confección del calendario para las diversas 
zonas hasta la evaluación final. Luego de seleccio
nar lo que se interpretará cada año, se conversa con 
los músicos participantes a fin de que cada Tempora
da responda a programas musicales adecuados tanto 
para el público general como para aquel que asiste a 
los conciertos educacionales. 

De esta forma se envían material publicitario , 
curricula , programas, grabaciones , impresos, a las 
Areas de Cultura y a las Municipalidades de cada 
región, quienes se conectan con los profesores de 
música (profesores monitores) y preparan a los 
alumnos que asistirán a los Conciertos educaciona
les . 

27 
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En cada ciudad se organizan dos conciertos: edu
cacionales y oficiales. Los primeros son absoluta
mente gratuitos -los financia el Departamento- y 
con un claro contenido didáctico. Se dan explicacio
nes sobre obras, autores , estilos e instrumentos an
tes de iniciar cada pieza. Junto a la música se desa
rrolla un diálogo directo y sin reservas entre intér
pretes y estudiantes. 

Es preciso destacar el impacto que ha producido 
en los músicos el interés y conocimiento reflejado en 
cada pregunta u observación formulada por estu
diantes de diferentes niveles y edades. 

Ernesto Quezada, del Syntagma Musicum de la 

Aumenta la cobertura 

Dentro de su evolución, las Temporadas han ido 
pasando por distintas etapas de acuerdo a los objeti
vos planteados . Es así como de las 10 ciudades 
iniciales en 1986 se alcanzó a 50 , lo que significó 
llegar a remotas localidades que nunca antes habían 
escuchado un concierto, como Pozo Almonte, o los 
villorrios fronterizos de Futaleufú y Palena, donde 

45 . Flora Guerra (piano). 

USACH, conjunto dedicado a la interpretación y 
estudio de la Música Antigua, que maneja de 20 a 30 
instrumentos similares a los de época, entre laúd , 
violas de gamba, flautas, arpa gótica, etc., señala al 
respecto: " Particularmente notable es la respuesta 
de los escolares quienes actúan en forma espontá
nea para expresar sus sentimientos, inquiriendo 
toda clase de detalles de los instrumentos y la músi
ca después de los conciertos'' . 

Se ha conseguido, así , disminuir la distancia que 
existía entre la denominada música clásica y la ju
ventud . 

la presencia artística de los músicos chilenos reafir
ma nuestra soberanía y expresa una particular soli
daridad en sus habitantes. 

Los conciertos se han aumentado al doble desde 
sus inicios (ver gráficos) como también los audito
res, aunque éstos tuvieron su punto más alto en el 
año 1981 . Lo anterior se explica porque en las ciuda-



46 . Luis Alberto Latorre (piano). 

47 . Pianista 
Anfbal 
Bañados . 

des más grandes, Viña del Mar, por ejemplo, dismi
nuyeron la cantidad de conciertos organizados por el 
Departamento ya que el ímpetu inicial y la capacidad 
organizativa fue capaz de originar otras iniciativas 
musicales, lo que significa cumplir uno de nuestros 
principales objetivos. A su vez, se dedicó mayor 
atención a pueblos más pequeños y apartados donde 
aunque se vuelque toda la población a un concierto, 
el auditorio va a ser siempre mucho menor que el que 
concurre habitualmente en una ciudad más poblada . 

Pensamos que ampliar la cobertura a quienes históri
camente no han tenido acceso a la música en nuestro 
país, concuerda plenamente con los objetivos de 
descentralización que el Ministerio de Educación se 
ha planteado y que conforma la justificación funda
mental de toda la acción del Departamento. 

Hoy podemos ya decir que las Temporadas de 
Conciertos, de buen nivel y cuidadosamente planifi
cadas, no son privilegio de Santiago. 

TEMPORADAS DE CONCIERTOS ITINERANTES 

Nómina de participantes, 
tanto como solistas o integrantes de conjuntos: 

l. ALSINA ELISA: 

Piano (1978-1985). 
2. ANSALDI FERNANDO: 

Violín 
(1978-1979-1980-1983(2)). 

3. ANSALDI FRIDA: 

Violín (1979-1985). 
4. ADASME MARIBEL: 

Piano (1981). 

5. ALMARZA ALBERTO: 
Flauta (1982(2)). 

6. ALIAGA MIGUEL A.: 

Viola soprano, rabel, 
cromomos, vihuela, 
percusión 
(1982(2)-1983-1984-
1985-1986). 

7 . ARA VENA JULIO: 

Viola bajo, flautas dulces, 
cromomos, guimbarda, · 
percusión 
(1982(2)-1983-1984-
1985-1986). 

8. ARAYA PATRICIA: 

Piano (1982-1983). 
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48 . Trío Juventus : David Cofré (ce/lo), Rodo/fo 
Fisher (piano) y Jorge Rodríguez (clarinete). 

9. AL V ARADO MARIO : 

Piano (1983(2)-1986) . 
10. AGUILAR ARMANDO : 

Fagot (1985). 
11. BELL KATHLEEN ANN: 

Soprano (1978). 
12. BRAVO ROBERTO : 

Piano (1979). 
13. BROCKMAN PATRICIA : 

Soprano (1980). 
14. BUICK LORNE : 

Clarinete ( 1981 (2)). 
15. BRONSTEIN ENA: 

Piano (1982). 
16. BAER SALOMON : 

Clarinete (1982). 
17. BALTER ADRIANA : 

Piano (1983-1985-1986) . 
18. BRAVO FERNANDO: 

Guitarra (1983-1986) . 
19. BAÑADOS ANIBAL: 

Piano (1983). 
20. BROWNE EDUARDO : 

Piano (1985). 
21. BARRIA ENRIQUE : 

Guitarra ( 1985). 
22. BOLTES CARLOS: 

Instrumentos andinos 
(1986). 

23. BURGOS MIGUEL A.: 

Instrumentos andinos ( 1986). 
24. COMELL¡\S GONCAL : 

Violín (1978). 

25. COCARELLI JOSE C.: 

Piano (1978). 
26. CONN FRIDA : 

Clavecín, piano 
(1978-1979-1980-1983(2)) . 

27. CADIZ PATRICIO : 

Violín (1980). 
28. CASTELBLANCO MARIA A.: 

Piano (1985). 
29. CACERES RUBEN: 

Instrumentos andinos (1986). 
30. DOURTHE ALBERTO : 

Violín (1978). 
31. DE LA JARA JAIME : 

Violín (1978-1979-1980-
1981-1982). 

32. DOUATTE ROLAND : 

Director Conjunto vocal 
e Instrumental 
"Roland Douatte" . 

33. DOURTHE CARLOS R.: 
Violoncello (1979). 

34. DONA TUCCI EMILIO : 

Fagot (1980-1981(2)-1982). 
35. DAMKE PATRICIO : 

Violín (1985). 
36. ESPINOZA JORGE: 

Fagot (1979-1980-1982(2)). 
37. ESCOBAR JORGE: 

Barítono (1984). 
38. ESPINOZA SUSANA: 

Piano (1986). 

39. FUENTES ARNALDO : 

Violoncello 
(1978-1979 - 1980). 

40 . FONES MARY ANN: 

Soprano, percusión, arpa 
renacentista 
(l 979-1980-1981-1982) . 

41. FISCHER EDITH : 

Piano (1980-1981) . 
42. FISCHER EDGAR : 

Violoncello 
(1981-1982-1984-1986). 

43. FISCHER RODOLFO : 

Piano (1986). 
44 . GACITUA OSCAR : 

Piano (l 978-1979-1980). 
45 . GONZALEZ ROBERTO: 

Violoncello 
(1978-1979-1980(2)- l 985). 

46 . GUTIERREZ JUAN: 

Bajo (1978). 
47 . GONZALEZ LUIS: 

Organo (1978). 
48. GAJARDO MILLAPOL : 

Flauta (1978). 
49. GONZALEZ SOFIA: 

Viola (1978). 
50. GOMEZ AL V ARO : 

Violín (1979-1982) . 
51. GONZALEZ RUBEN : 

Clarinete (1980). 
52. GUERRA FLORA: 

Piano (1980). 



53. GARCIA HUIDOBRO 
BERNARDO: 
Guitarra (1980-1983). 

54. GRISAR MARINA: 
Piano (1982). 

55. GARSON SIRI: 

Mezo-soprano (1983). 
56. GOUET FRANCISCO: 

Clarinete (1983) . 
57. GODOY KENYA : 

Piano (1984). 
58. GUZMAN LORNA: 

Soprano (1985) 
59. GUARDA RUBEN: 

Clarinete (1985) . 
60. GIUSTI AMERICO: 

Violín (I 985). 
61. GALLEGOS ALEJANDRO: 

Guitarra (1985) . 
62. HARMS FERNANDO: 

Flauta (1979-1980-1981). 
63. HASBUN OCTAVIO: 

Flautas dulces, shawn, 
dulzian, cromomos, racker 
(1980- l 981-1982-1983): 

64. HARMS ALBERTO : 

Flauta (1980-1981-1982) . 
65. HOLZAPFEL MARCELA : 

Soprano (1986). 
66. JARA VLADIMIR : 

Violín (1978). 
67. JIMENEZ MANUEL : 

Arpa (1981-1982) . 
68. KOKISCH NORMA: 

Violín ( l 978-1979-1980). 
69. KROUMOVITCH ROUTA: 

Violín (1979). 
70. LENA MARISA: 

Soprano (1978-1982) . 
71. LOPEZ LUIS: 

Guitarra ( 1978). 
72. LOEWE MARCELO : 

Viola (1978-1979). 
73. LETELIER CARMEN L.. 

Contralto 
(1980-1982-1983). 

49 . Dúo formado por el guitarrista Luis Orlandi
ni y el flautista Alfredo Mendieta . 

74. LATORRE L. ALBERTO: 

Piano (1981-1982) . 
75. LARA FERNANDO: 

Barítono ( 1981-1982) . 
76. LIRA JUAN EDUARDO: 

Tenor (1982). 
77 . LERDERMANN CARLOS: 

Guitarra (1985). 

78. LOPEZ ENRIQUE : 
Viola (1978-1979-1980(2)-
1981 (2)-1982(2)- l 983(3)-
1984-1986). 

79. LAGOS HUGO: 

Instrumentos andinos 
(1986). 

80. MIRANDA EMA: 

Piano (1980) . 
81. MANSILLA JAIME : 

Violín (1978-1979-1980). 
82. MATUS MYRIAM: 

Mezzo (1978). 
83. MENDOZA GALVARINO: 

Piano 
(1979-1980-1981-
1982-1983) . 

84. MENDOZA FRANCISCA: 

Violín (1979-1981) . 
85. MENDOZA ALEJANDRO: 

Violín (1979) . 
86. MENDOZA ELIANA : 

Cello (1979-1981) . 
87. MARIANO V JORGE: 

Piano (1979-1981). 
88. MALLEA CANCIO: 

Oboe (1980-1982(2)) . 

89. MARTINEZ VICTOR : 
Guitarra (1981-1982(2)) . 

90. MONTECINO ALFONSO: 

Piano (1982-1983) . 
91. MENDIETA ALFREDO : 

Flauta traversa (1984-1985) . 
92. MATAMOROS XIMENA : 

Guitarra (1984). 
93. MANRIQUEZ LUZ: 

Piano ( 1985). 
94. MEZA SARA: 

Violín (1986) . 
95. MATAMALA JORGE : 

Instrumentos andinos 
(1986). 

96. NARVARTE CASTOR : 
Viola (1980-1981) . 

97. NICOLINI BRUNO : 

Guitarra (1986). 
98. OHLSEN OSCAR: 

Vihuela, laúd, cromomo, 
percusión, guitarra 
(1979-1980-1981-1982-
1983-1984). 

99. OBRIST HELMUT : 
Flauta (1982-1983(2)). 

100. ORREGO ELIANA: 

Flauta (1984-1985-1986). 
101. ORLANDINI LUIS: 

Guitarra (1984-1985). 
102. PEÑA ENRIQUE: 

Oboe (1978-1981(2)-1982). 
103. PLAZA CECILIA: 

Piano (1979-1982) . 
104. PRIETO SERGIO: 

Violín (1980-1981-
1982-1984-1986). 
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105. PERALTA AL.EJANDRO: 

Guitarra (1982-1983(2)). 
106. PEÑA CLAUDIO: 

Fagot (1983). 
107. PADILLA WILSON: 

Instrumentos andinos ( 1986). 
108. QUEZADA FRANCISCO: 

Violín (l 978- l 979-
1980(2)-198 l (2)-1982). 

109. QUEZADA ERNESTO: 

Laúd, flauta, vihuela, 
percusión, guitarra barroca, 
dulcimer (l 982(2)- l 983-
l 984-1985-1986). 

110. REYES RENE: 

Piano (l 978-1983-1984(2)). 
11 l. ROJAS PATRICIO: 

Violín (1978-1979-1980). 
112. REYES JOSE MIGUEL: 

Contrabajo 
(l 978-1979-1980). 

113. RAMIREZ DANIEL: 

Flauta (1978). 
114. ROSSI LUIS: 

Clarinete (1979). 
115. ROMAN JORGE: 

Cello 
(l 979- l 980-1981-1982). 

116. RADRIGAN MARIA I.: 

Piano (1979-1981-
1982- l 984- l 986). 

117. ROJAS ELBA: 

Piano ( 1980). 
118. RUIZ GERMAN: 

Violín (1981) . 
119. RONDON VICTOR: 

Flautas dulces, cromomos, 
galoubet, arpa gótica 
(1982(2)-1983-1984-
!985-1986) . 

120. REYES AIDA: 

Mezzo-soprano 
(1983-1984). 

12 l. RAZETTO HECTOR: 

Viola (1985) . 

50 . Tr{o Oistrack - Routa Kroumovitch 
(vioUn), E/vira Savi (piano) y Alvaro G6-

mez (vioUn). 

122. RECART MATIAS: 

Instrumentos andinos (1986). 
123. RUZ MIGUEL A.: 

Instrumentos andinos ( 1986). 
124. SIERRA RUBEN: 

Violín (1978-1979-1980). 
125. SILVA RAUL: 

Como (l 979- l 980-
1981-(2)-1982). 

126. SAVI ELVIRA: 

Piano (l 978- l 979-1980-
1982-(2)-1986). 

127. SUBERCASEAUX JUANA: 

Flauta, viola de gamba, 
cromomo 
(l 979- l 980-1981-1982). 

128. SANCHEZ FRANCISCO: 

Cello ( 1980). 
129. SCHMIDT HELLEN: 

Piano ( 1980). 
130. SOUBLETTE VIOLAINE: 

Soprano (1981-1983). 
131. SORO VERONICA: 

Soprano ( 1981-1985). 
132. SULIC NEVEN: 

Guitarra (1983-1984). 
133. SAAVEDRA ALFREDO: 

Piano (l 983-1985). 
134. SEPULVEDA REBECA: 

Piano (1983) . 

135. SIMPFENDORFER ILSE: 

Soprano ( 1984-1986). 
136. SANTA MARIA JAVIER : 

Violonchelo (1985). 
137. SIENKIEWICZ POLONIA: 

Cello (1986) . 
138. SOTO JAIME: 

Director Conjunto "Barroco 
Andino" (1986). 

139. SEPULVEDA PATRICIO: 

Instrumentos andinos (1986). 
140. TERTZ STEFAN: 

Violín (1978-1980). 
141. UGALDE XIMENA: 

Piano (1981-1982-1983(2)
l 984- l 986). 

142. VERGARA GUILLERMO: 

Tenor (1978). 
143. VASQUEZ JUAN: 

Violoncello ( 1981) 
144. VASQUEZ PATRICIA: 

Soprano (1983-1984). 
145. VÓHRINGER ERIKA: 

Piano ( 1986). 
146. WALKER RUTH: 

Flauta (l 983). 
147. ZACK BERND: 

Piano ( 1985). 
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NOMINA DE CONJUNTOS 

l. CONJUNTO VOCAL E INSTRUMENTAL 13. DUO DOURTHE-REYES . 
ROLAND DOUA TTE. 14. TRIO SAVI-BROCKMAN-LETELIER . 

2. GRUPO DE CAMARA STEFAN TERTZ. 15. CUARTETO RENACENTISTA U. CATOLICA . 
3. ORQUESTA DE CAMARA DE LA U. CATOLICA . 16. CONJUNTO HINDEMITH . 
4. QUINTETO PROMUSICA . 17. DUO GONZALEZ-GACITUA. 
5. TRIO OISTRACK. 18. TRIO BARTHOLDY. 
6. CONJUNTO DE CAMARA FAMILIA MENOOZA. 19. SEXTETO HINDEMITH U. DE CHILE . 
7. CUARTETO LATINOAMERICANO . 20. TRIO CANTO Y PIANO . 
8. TRIO'JUVENTUD . 21. TRIO MENDOZA. 
9. TRIO RENACENTISTA DE LA U. CATOLICA. 22. GRUPO CAMARA ORQUESTA FILARMONICA . 

10. DUO MARIANOV-RADRIGAN. 23. TRIO ARTE U. CATOLICA . 
11. DUO LENA-SA VI. 24. QUINTETO HINDEMITH . 
12. DUO GONCAL COMELLAS -ELMA MIRANDA. 25. DUO LOPEZ-UGALDE. 
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26. DUO LARA-MARIANOV. 
27. DUO JACQUES-IBERT. 
28. DUO MENDOZA-ARA YA. 
29. SYNTAGMA MUSICUM. 
30. DUO GOMEZ-SA VI. 
31. TRIO BARROCO U. DE CHILE. 
32. SOLISTAS DE SANTIAGO. 
33. DUO LIRICO (P. VASQUEZ, A. REYES y R. 

REYES). 
34. DUO OHLSEN-HASBUN . 
35. DUO ANSALDI-CONN . 
36. CONJUNTO CAMARA DE CONCEPCION. 
37. DUO BRAVO-SULIC. 
38. DUO WALKER-GARCIA HUIDOBRO. 
39. DUO GARSON-MONTECINO . 
40. TRIO LETELIER-SOUBLETTE-SAAVEDRA. 

41. TRIO CANTABILE (l. SIMPFENDORFER, J. 
ESCOBAR y R. REYES) . 

42. DUO MENDIETA-ORLANDINI. 
43. DUO ORREGO-OHLSEN. 
44 . DUO CANTO Y PIANO (V. SORO , L. GUZMAN 

y A. SAAVEDRA). 
45. DUO GONZALEZ-ALSINA. 
46. DUO ORREGO-BALTER. 
47. CUARTETO SOCIEDAD BACH, CONCEPCION. 
48. DUO ANSALDI-ZACK. 
49. DUO HARRIA-GALLEGOS . 
50. BARROCO ANDINO. 
51. DUO HOLZAPFEL- VÓHRINGER . 
52. DUO SIMPFENDORFER-SAVI. 
53. TRIO ALEPH. 

52 . Dúo ce/lo y piano (González-Gacitúa). 

51 . Grupo Ricercare (Maite Daiber , c/avecfn; Juan Luis 
Muñoz, vio/(n; Rodrigo Díaz, ce/lo; Gonzalo García.flauta ; 
Sergio Mar(n, oboe). Conjunto formado por solistas de la 
Orquesta Promúsica . 



CIUDADES VISITADAS POR LAS TEMPORADAS 
DE CONCIERTOS ITINERANTES 

l. Arica 26. Rancagua 55. Angol 
2. lquique 27. Machalí 56. Victoria 
3. Pozo Almonte 28. Rengo 57. Temuco 
4. Tocopilla 29. Peumo 58. Imperial 
5. María Elena 30. San Femando 59. Villarrica 
6. Cal ama 31. Nancagua 60 . San José de la Mariquina 
7. Pedro de Valdivia 32. Santa Cruz 61. Valdivia 
8. Antofagasta 33. Chimbarongo 62. La Unión 
9. Chuquicamata 34. Chépica 63. Río Bueno 

10. Copiapó 35. Curicó 64. Os orno 
11. La Serena 36. Talca 65. Puerto Octay 
12. Coquimbo 37. San Javier 66. Frutillar 
13. Vicuña 38. San Clemente 67. Puerto V aras 
14. Ovalle 39. Villa Alegre 68. Puerto Montt 
15. Punitaqui 40 . Linares 69. Ralún 
16. Mincha 41. Parral 70 . Llanada Grande 
17. tnapel 42. Cauquenes 71. Calbuco 
18. Salamanca 43. San Carlos 72. Ancud 
19. Los Vilos 44. Chillán 73. Castro 
20 . San Felipe 45 . Pinto 74. Chaitén 
21 . Quillota 46. Talcahuano 75 . Futaleufú 
22. Limache 47. Concepción 76. Palena 
23. Viña del Mar 48 . Yumbel 77 . Puerto Aysen 
24. Villa Alemana 49. Yungay 78. Puerto Chacabuco 
25. Santiago : 50. Laja 79. Puerto Cisnes 

-Maipú 51. Curanilahue 80. Coyhaique 
-Buín 52. Los Angeles 81. Puerto Natales 
-Melipilla 53. Lebu 82. Punta Arenas 
-Santiago 54. Cañete 83. Porvenir 
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Centro Audiovisual 

La evolución de la actividad audiovisual en la educa
ción en Chile , durante los últimos diez años , ha 
tenido un crecimiento sostenido y progresivo tanto 
en los establecimientos escolares como en institu
ciones y organismos culturales que trabajan con la 
comunidad . 

El cambio de enfoque en la actividad del Centro 
Audiovisual durante la última década , estuvo moti
vado por esta importancia creciente de los medios 
audiovisuales -en especial la televisión y otras téc
nicas-, en el proceso educativo y cultural. 

El principio de descentralización ha guiado la 

53 . El material del Centro Audio
v;sual es usado en liceos y escuelas 

del país como complemento al pro
ceso educativo . 

acc,on desarrollada por el Departamento en este 
campo, la que se inició con la creación de los Cen
tros de Proyección de Cine Educativo , revitalizando 
esta actividad en las regiones . En 1979 existían 9 
Centros de Proyección en el país, los que aumenta
ron a 3.025 en 1986 (ver gráficos) . 

El aporte que el Ministerio de Educación , a través 
del Departamento de Extensión Cultural y su Centro 
Audiovisual ha realizado en esta materia , se puede 
caracterizar como una experiencia casi única en 
América , donde el Estado ha implementado un sis
tema de producción y de administración de material 



54. Proyecciones en un Hogar de Ancianos, una de las instituciones de la comunidad que reciben el apoyo del 
Centro. 

55. Proyectores de Cine de 1930 y 1980, 50 años de actividad audiovisual en el MlNEDUC. 

audiovisual destinado a los establecimientos escola
res en sus diferentes niveles de enseñanza. Este 
sistema ofrece la posibilidad, al profesor y los esco
lares , de utilizar técnicas tan diversas como el video, 
el cine, la diapositiva, los impresos, los modelos , las 
preparaciones microscópicas, las inclusiones y las 
grabaéiones en audio. 

Las trece regiones del país y el territorio Antárti
co reciben durante cada año -y en envíos trimestra
les- una cantidad de material audiovisual que está 

en relación al equipamiento que poseen. Nuestro 
Centro es la única institución que puede brindar este 
apoyo audiovisual, gratuito y a nivel nacional, a 
toda la actividad docente, desde la educación parvu
laria hasta la universitaria. Y en lo cultural, desde las 
instituciones comunales hasta las de proyección na
cional. El amplio espectro de sus usuarios, lleva a la 
conclusión de que este servicio está enmarcado en el 
proceso de educación permanente de los chilenos. 

Evolución y situación actual 
La actividad audiovisual en el Ministerio de Educa
ción se remonta a 1942, cuando el antiguo Instituto 
de Cinematografía Educativa -uno de los pioneros 
del cine en Chile desde 1929- pasa al alero del 
Ministerio . Desde esos años existía una constante 
preocupación entre los docentes por mejorar la cali
dad de la educación utilizando el entorno dinámico 

de la cultura, representado por las nuevas tecnolo
gías de la comunicación audiovisual , en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En esa época la actividad 
se centraba en dos técnicas : el cine y las grabaciones 
en audio. Fue el período de oro de la radiotelefonía y 
de la actividatl cinematográfica nacional. 
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56. Archivo Audiovisual : Cinete
ca . Almacenamiemo de películas 

en muebles bandejas . 

57 . Archivo Audiovisual : repara 
ción y revisión de películas en 16 
mm . 

A partir de la década del 60 aparece un nuevo 
medio de comunicación, la televisión, y un nuevo 
soporte técnico , el audiocassette , que revoluciona
ría las grabaciones en audio haciéndolas indepen
dientes de un medio difusor como eran las radioemi
soras. En esta situación comenzó a operar el Centro 
Audiovisual en 1981 . El equipamiento técnico que 
venía funcionando por varias décadas fue dado de 
baja por estar inoperante técnicamente . Comenzó un 

largo proceso de recoger información sobre lo que 
podía ofrecer la industria audiovisual extranjera, 
para equipar al Centro en sus diferentes secciones 
con los más avanzados adelantos tecnológicos. 

Se adquirieron equipos de duplicación de audio y 
video (lo que hace posible readecuar programas, 
sintetizar contenidos ? etc .) y se tuvo la capacidad de 
producir. El servicio de préstamos de material au
diovisual reforzó y amplió lo existente. Las 60 pelí
culas con que se contaba se aumentaron a 700 y se 
agregaron las series de diapositivas , los impresos, 
los videocassettes, las inclusiones, las preparacio
nes microscópicas y los modelos. Antes , este servi
cio de préstamos sólo funcionaba con películas de 16 
mm . 

Archivo, 
distribución 
y producción 

Los materiales del Centro Audivisual se encuentran 
clasificados según las materias correspondientes a 
los programas de Educación, en un exhaustivo catá
logo que en el bienio 1985- 1986 tiene más de 400 
páginas , (el primer catálogo , del bienio 1980-1981 
poseía sólo 63 páginas). En el Centro este material 
se almacena, repara , despacha a todas las regiones y 
se atiende a los usuarios de la Región Metropolitana . 
Es importante destacar la labor de rescate de pelícu
las -documentos, que hace años estaban en desuso, 
y la mantención del material frente al deterioro cau
sado por las condiciones climáticas y de otro tipo, 
mientras permanece rotando entre una y otra región. 



Todos los años se programan tres envíos de mate
rial audiovisual a las regiones (los dos primeros , 
dirigidos preferentemente al sector escolar, y el ter
cero, a las instituciones culturales de la comunidad), 
que son administrados por las Areas de Cultura de 
las Secretarías Ministeriales de Educación. Dentro 
de las regiones , el material se traslada a veces en los 
medios más inusuales -camionetas, botes , caba
llos- y en los lugares donde no hay equipos de 
proyección, las Areas de Cultura proyectan pelícu
las y diapositivas de contenido educativo, a perso
nas que la mayoría de las veces las presencian por 
primera vez, gracias a los equipos que fueron dona
dos por el Departamento. 

Las producciones realizadas por el Centro Audio-

visual, tales como filmaciones en videocassettes o 
material grabado en audio, se realizan con el concur
so de empresas independientes que son requeridas 
para la elaboración técnica bajo la supervisión y 
asesoría del Centro Audiovisual. 

En la producción de material que se adquiere en el 
extranjero, se hace una labor de adaptación y modi
ficación de contenidos a través de traducción de 
textos y grabaciones en audio , principalmente. De 
hecho , a todo material que ingresa al sistema , se le 
confecciona su correspondiente descripción de con
tenido, guía de uso y características técnicas. 

A continuación, destacamos algunas de las pro
ducciones que ha realizado el Centro en los últimos 
años : 

58 . Archivo Audiovisual : Diapoteca . 

59 . Oficina de archivo de originales : master de vi
deos y libros casselles. programas en audio, diapositi
vas, guías didácticas, catálogos y equipos . 
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DOCUMENTALES EN VIDEO 

COLECCION MUSEOS 
CHILENOS 
"Museo Nacional de Bellas Ar
tes". 
"Museo Colonial de San Francis
co". 
"Museo del Carmen de Maipú". 
"Museo Histórico Nacional" . 
''Museo Arqueológico Padre Gus
tavo Le Paige, de San Peclro de 
Atacama". 
"Museo de Historia Natural". 

COLECCION MUSICA 
"Seis Conciertos Didácticos". 
''Música de Arte Mayor: El Barro-
co". 
"Música de Arte Mayor: El Clasi
cismo". 
"Música de Arte Mayor: El Ro
manticismo'' . 
'' La Orquesta' ' . 

COLECCION GRANDES 
EXPOSICIONES 
"Somerscales y las Glorias Nava
les de Chile'' . 
"El Arbolen la Pintura Chilena". 
"El Niño en la Pintura Chilena". 

COLECCION OBRAS DE 
TEATRO 
"Sueño de una Noche de Vera
no" . 

"La Princesa Panchita" (Teatro 
infantil). 
"La Celestina" . 
"Nuestro Pueblo". 
"Arturo y el Angel" (Teatro in
fantil). 
"La Farsa del Pastel y la Tarta" 
(Teatro infantil). 
"El amor, gran sueño del hom
bre". 
"El Ceniciento" (Teatro infantil). 
''Tartufo''. 
"Como en Santiago". 
"El Robot Ping-Pong" (Teatro in
fantil). 

COLECCION COREOGRAFIAS 
DEL BALLET FOLKLORICO 
NACIONAL (BAFONA) 
"Taipi-Pacha" 
"Norte" 
"Huasos" 
"Ilusión de Espantajos" 
"Fuerzas de Nuestra Raza" 
"Chiloé" 
"Vivencias" 

OTROS: 
"La Virgen de la Candelaria en 
Caspana'' 
"El Libro y el Niño" 

GRABACIONES, 
LIBROS CASSETTES 

( con guías impresas 
para el profesor) 

''COLECCION HISTORIA DE 
LA MUSICA'' 
Clasisismo 
Barroco 
Romanticismo 
Panorama Histórico de la Música 
Universal Latinoamericana y Chi
lena 

''COLECCION 
INSTRUMENTOS 
MUSICALES" 
La Orquesta: Instrumentos de 
Cuerdas 
La Orquesta: Instrumentos de 
Viento 
La Voz Humana y los Instrumen
tos de la Orquesta 

''COLECCION MUSICA Y 
APRENDIZAJE" 
Vivamos la Música 
El Viaje Musical de Quica y Quico 
(una aventura sonora) 
Elementos Teóricos Musicales, el 
Oído y la Audición 
La Cueca y Danzas Tradicionales 



SINTESIS DEL MATERIAL DEL CENTRO AUDIOVISUAL EN SU SERVICIO 
DE PRESTAMOS: 

CINE 
Cineteca con 700 películas en 16 
mm. con sonido óptico que abar
can temas como arte, astronomía, 
biología, botánica, literatura, his
toria, geografía, física, orienta
ción, música, higiene y salud, re
creativas, química, zoología, eco
logía, matemáticas, cultura, edu
cación y educación física. 

DIAPOSITIVAS 
900 series con las siguientes mate
rias: arte, biología, literatura, his
toria, ciencias naturales, música, 
higiene y salud, educación física, 
química, física, recreativas, ecolo
g(a. 

TELEVISION 
Con videoteca que dispone en los 
sistemas VHS y Beta programas de 
arte, música, ciencias sociales y 
geografía . 

PREPARACIONES 
MICROSCOPICAS 
Para ser utilizados en microscopio. 
Comprenden temas de biología y 
botánica. 

LAMINAS EDUCATIVAS 
650 reproducciones de arte agrupa
das por temas, tales como: autores, 
tendencias, países y contenidos de 
los programas educacionales . 

MODELOS 
Colección de objetos didácticos 
para las asignaturas de Matemáti
cas, Química, Física y Geometría. 

INCLUSIONES 
Material orgánico incluido dentro 
de cubos de polietileno sólido. Se 
refieren a hábitat, anatomía, órga
nos y biogénesis de especies ani
males y plantas. 

GRABACIONES DE AUDIO 
Coi;i cintoteca que cuenta con 600 
programas grabados que consti
tuyen un material que se facilita en 
forma de traspaso a cintas vírgenes 
enviadas por los interesados. In
cluye: literatura, teatro; poesía, 
ciencias, personajes históricos, 
historia, geografía y música. 

60. Sala de Audio: trabajo de graba
ción, edición y copiado de programas 
educativos. 
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PORCENTAJES TOTALES DE 
LOS SECTORES EDUCACIONALES Y CULTURALES 

QUE SON USUARIOS DEL SISTEMA 
DE PREST AMO DE MATERIAL AUDIOVISUAL 

TOTAL DE 
INSTITUCIONES 
2.084 = 100% 

87% 
SECTOR 
EDUCACIONAL 

CENTROS AUDIOVISUALES EN EL PAIS 

37 541 2.500 2.800 3.025 

1979-80 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 



61. Sistema de copiado y edición de video
cassettes en media pulgada (VHS y BETA) . 

OPINIONES DE LOS USUARIOS 

De una encuesta , sin cuestionario 
previo, realizada a los usuarios del 
material del Departamento, sobre 
el aporte que éste les presta, hemos 
extraído algunas opiniones : 

LOS CIPRESES, VII REGION: 
"Nos ha permitido visitar exposi
ciones de arte y museos que , por la 
gran distancia a que vivimos de los 
centros urbanos, de otro modo , no 
hubiésemos visto . 
Ha puesto los avances de la cien
cia al alcance de niños de ambiente 
rural que nunca han tenido la opor
tunidad de observar con microsco
pio". 

HERNAN SOTO NUÑEZ 

Director , Escuela G- Nº 200 

PUENTE ALTO, SANTIAGO : 
"La sección Menores de este Cen
tro de detención Preventiva, que 
alberga alrededor de 200 jóvenes 
entre 16 y 18 años, en conflicto con 
la justicia, se encuentra permanen
temente desarrollando actividades 
de tipo deportivo, recreativo y cul
tural con la finalidad de ocupar al 
máximo el tiempo libre de los me
nores y entregar contenidos que 
contribuyan a su rehabilitación. 
Nuestra actividad ha recibido el 
aporte del Centro Audiovisual, que 
ha permitido reforzar los conteni
dos educativos" . 

OSV ALDO LEON VERA 

Alcalde Mayor, C.D.P . 
Gendarmería de Chile 

LA FLORIDA, SANTIAGO: 
"Un ejemplo de las actividades 
que realiza la Biblioteca es LA 
HORA DEL CUENTO, para lo 
cual, utilizamos diapositivas que 
se nos presta para esta actividad 
que se efectúa todos los días, se 
invitan los párvulos de todos los 
establecimientos educacionales, 
cumpliendo con varios objetivos, 
entre los que se puede mencionar: 
Dar a conocer la Biblioteca, fo
mentar el interés por los libros , en
tretener enseñando Jo que cada 
cuento indica" . 

EDMUNDO GALLARDO CARDENAS 

Bibliotecario . Biblioteca Pública 
Nº 115 
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SANTIAGO, REGION 
METROPOLITANA: 
''Constantemente estamos solici
tando material audiovisual de pelí
culas y videos sobre temas de Sa
lud e higiene, que son utilizados 
como elementos de motivación 
que realiza este servicio de Salud 
con beneficiarios en los diferentes 
establecimientos asistenciales, en 
acciones de formación y capacita
ción de personal, y también para 
atender prestaciones en escuelas y 
otros grupos de la comunidad". 

SILVIA SOTO TRONCOSO 

Encargadá C . Capacitación 
Servicio de Salud M. Sur 

GLADYS BARRERA C. 

Educadora para la Salud 
Centro Capacitación 

Ministerio de Salud Pública 

LONQUIMA Y, IX REGlON : 
''Día a día se va palpando la urgen
te necesidad de la incorporación de 
este sistema, el que contribuirá 
ciertamente al acervo cultural de 
nuestros alumnos, principalmente 
en esta Comuna apartada de los 
centros urbanos y de difícil acceso 
por parte de los educandos. 

EDMUNDO S. FAHRENKOG BUTENDIECK 

Alcalde 

SANTIAGO, REGION 
METRO PO LIT ANA : 
"Gracias a este material, el museo 
puede cumplir con el objetivo de 

TEMUCO, IX REGION: 
'' El Hogar de la Niña Adolescente 
de esta ciudad está cumpliendo una 
gran labor en la Región de la Arau
canía, porque atiende a las jovenci
tas que más lo necesitan. 
Frecuentemente se ha contado con 
la ayuda de material audiovisual, 
tales como películas, diapositivas, 
videos, entre otras'' . 

ISABEL CID CISTERNAS 

Directora , Hogar de la Niña 
Adolescente 

Fundación Cerna Chile 

ampliar sus exposiciones con ma- 62 . Catálogo del Centro Audiovisual; el del bie

terial audiovisual dedicado a todo nio 1985-1986 posee más de 400 páginas . 

público y en especial, estudian-
tes''. 

MARIA ELENA TRONCOSO 

Vice-Presidente, Museo de Ciencia 
y Tecnología 

63 . 

63 . Sistema de duplicación de audiocassettes de 
alta velocidad. 



USUARIOS BENEFICIARIOS 
DEL SISTEMA DE PRESTAMOS DE MATERIAL AUDIOVISUAL 

USUARIOS INSTITUCIONALES DE ACCION NACIONAL 
Estas Instituciones se encuentran en la Región Metropolitana y suman 256. 

l"'IN1Sf!.R1ALES 

!NST/TU(IONES 
DE AHHCION DE 
MENORES 

EO'J(ACICW SUPERIOR 

SALUD 

CAPAClTACION 
INDUSTRIA Y 
EH PRESAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACICN 

ｾ＠ CENTROS 
11\ ｾ＠ f::-CULTURALES 

1-70% M~~NDU~ 
EOUCACIOH PlUlA 
LA íAHlllA 

INTENDENCIAS 
GOBERNACIONES 
HUHICIPAUOAOES 
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Orquesta Promúsica 

El nuevo nombre de la Orquesta del Ministerio de 
Educación - '' Promúsica' '-, alude al hecho de estar 
integrada por músicos recién egresados y a su finali
dad primordial : difundir la llamada "música seria" 
entre un público juvenil , en especial a través del 
novedoso sistema de las "clases-concierto", del 
cual fue iniciadora en el país. 

En 1981 la Orquesta comenzó una nueva etapa 
bajo la dirección musical del maestro Fernando Ro
sas y dependiendo del Departamento de Extensión 
Cultural. ~n la actualidad, sus 35 jóvenes músicos 

' es'tán en condiciones de interpretar todo el repertorio 
barroco y clásico , dada su conformación como Or
questa de Cámara ampliada o pequeña Orquesta 
Sinfónica. ,. ·, 

Su historia se remota a 1940, cuando un grupo de 
profüsores que gustaban de la música sinfónica crea 

64. la Orquesta Promúsicaft« la 
iniciadora en el país del novedoso 

sistema de las Clases-Concierto. 

la Orquesta Sinfónica de Profesores, bajo la direc
ción musical de Luis Moll Briones, quién fuera más 
tarde Director de Instrucción Primaria y Normal. A 
través de los años, sin una tuición clara y limitada en 
su composición nada más que a docentes, su papel se 
desdibuja, hasta que es traspasada al Departamento 
de Extensión Cultural en 1979 y es reestructurada 
completamente en 1981 . 

Su profesionalización implica el llamado a con
curso para proveer todos los cargos, Jo que significa 
contar con instrumentistas jóvenes muy destacados. 
El inicio del novedoso y didáctico sistema de clases
conciertos y la presencia musical en regiones y pro
vincias a través de festivales y actuaciones directas, 
constituyen su principal objetivo . No obstante, me
rece también destacarse su participación en las Tem
poradas Internacionales de la Agrupación Beetho-



65. En los últimos cuatro atlos , las clases-concierto han pe rmitido que cerca 

de 200 .000 alumnos tomen un contacto personal y dinámico con la música . 

ven, así como la labor que efectúa junto a músicos en 
conciertos de grado para la finalización de la carrera 
como intérpretes. Todo ello le ha valido el reconoci
miento de la crítica especializada. El Premio Nacio
nal de Arte, Federico Heinlen, la ha mencionado en 
los últimos años como uno de los buenos conjuntos 
del país . 

La dinámica 

66. la Orquesta Promrísica participa en la., 
Temporadas Internacionales de la Agrupa
ción Beethoven ; en 1985 Federico Heinlen la 

de las clases-conciertos 

La particularidad y diferencia de los conciertos edu
cacionales tradicionales con las clases-conciertos de 
la Orquesta Promúsica, está en que éstas se efectúan 
previa planificación, lo que significa seleccionar 
comunas y colegios, organizar a los profesores de 
música, preparar material de evaluación y calendari
zar la serie de cuatro clases-conciertos que se reali-

zan en el mismo colegio y ante los mismos alumnos, 
de manera que éstos al finalizar el ciclo, han tenido 
la oportunidad de oír varias obras, formular pregun
tas, escuchar explicaciones, conocer los instrumen
tos y, finalmente, incorporar a su experiencia perso
nal el contacto vivo con la música. Esta labor cuenta 
con la valiosa colaboración del Area de Cultura de la 
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Secretaría Ministerial de Educación de la Región 
Metropolitana. 

Para estos efectos, la Orquesta se divide en gru
pos de cuerdas, vientos , percusión y finalmente 
actúa la Orquesta completa. Se eligen melodías 
atractivas para los niños (de 7° y 8° básico y ense
ñanza media), quienes en general prefieren la músi
ca descriptiva de compositores como Vivaldi (Las 
Cuatro Estaciones) , Beethoven (Obertura Egmond) 
y Tchaikowsky (Lago de Los Cisnes). 

Presencia en regiones 
y apoyo audiovisual 

Desde su reorganización, la Orquesta ha intensifica
do su presencia en regiones; aunque no abarca un 
amplio espectro de ciudades, ello representa un estí
mulo importante. De hecho, varias orquestas regio
nales, como las de Antofagasta, Temuco, etc. están 
desarrollando también conciertos educacionales, 
como consecuencia de su acción. 

Las ciudades de Valparaíso , Viña del Mar, Sere-

"¿De qué está hecho el arco del violín?; ¿El 
piano, se considera un instrumento de cuerda o de 
percusión?; ¿Cómo era la época en que vivían los 
músicos?'', son algunas de las preguntas que hacen 
los niños durante el informal desarrollo de la clase , 
que les permite sentir la música como algo vivo. 

En los últimos cuatro años, las clases-conciertos 
han permitido que cerca de 200 .000 alumnos tomen 
un contacto personal y dinámico con la música. 

na, Ovalle, Rancagua, Graneros, Buin, Talca, Con
cepción, Temuco , Villarrica, Pucón, Panguipulli y 
Valdivia, han recibido la visita de Promúsica en 
estos últimos años, como también algunos pueblos 
donde nunca antes había concurrido una Orquesta: 
Constitución, Llay-Llay y Cabildo. 

Ha participado, igualmente, en Festivales de ve
rano en Villarrica, Viña del Mar y La Serena , donde 



la acogida del público es especialmente calurosa. 
Por otra parte , recogiendo las inquietudes de pro

fesores y alumnos de contar con un material grabado 
que sirva de apoyo para el desarrollo de los progra
mas de educación musical , la Orquesta ha prepara-

do, aprovechando la experiencia recogida en las 
diferentes presentaciones, ediciones de libros cas
settes y video-cassettes eminentemente didácticos, 
que son distribuidos por el Departamento en el mar
co de su actividad audiovisual. 

Primera Gira Internacional 
La Orquesta fue invitada, en octubre de 1986, por el 
Mozarteum-argentino, sociedad privada gestora de 
la presencia de relevantes solistas y grupos musica
les europeos en Hispanoamérica, a realizar su pri
mera gira al exterior. 

des, con un recorrido de 6.500 kilómetros que abar
có Mendoza , San Juan, Tucumán , Salta, Jujuy, 
Tandil , Olavarría, Bolívar y Buenos Aires, en don
de fueron calurosamente aplaudidos por unos cinco 
mil argentinos y recibieron elogiosas críticas de la 
prensa trasandina. Efectuó nueve conciertos en otras tantas ciuda-

NOMINA INTEGRANTES ORQUESTA PROMUSICA 
DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

DIRECTOR : 
Femando Rosas Pfingsthom 

VIOLINES 1°: 
Juan Luis Muñoz Acuña 
(Concertino) 
Isabel Mellado Bravo 
Jorge Marambio Serrano 
Horacio Marambio Serrano 
lvette Kahn Hilliger 
!solda Muñoz Bórquez 

67. La Orquesta en gira. 

AÑO 1987 

VIOLINES 2º 
Juan Encina Rojas 
Marco Femández Latorre 
Roy Caro Castro 
Sergio Alvarado Miranda 
Guillermo Santana Labra 

VIOLAS : 
René Santibáñez Handschud 
María Teresa Vidal Ramírez 
Femando González Vásquez 

CELLOS: 
Vilma Guerrero Salinas 
Margot Horzella Manns 
Rodrigo Díaz Cuevas 

BAJOS: 
Jasmín Lemus Moreno 
Patricio Ara vena V arela 

CLAVECIN: 
Maite Daiber Vuillemin 
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FLAUTAS: 
Gonzálo García Núñez 
Carmen Almarza Nazar 

OBOES : 
Sergio Marín López 
Jorge Galán Martínez 

CLARINETES : 
Jorge Rodríguez Cerda 
Raúl Cragg Bambaren 

FAGOTES : 
María Soledad A val os Oyarzún 
Patricio Cano Matus 

CORNOS : 
Gilberto Silva Barría 
Walter Jiménez Contreras 

BIBLIOTECARIA-COPISTA : 
Rebeca Guiñez Quevedo 

ADMINISTRADOR : 
Gonzalo Caraves Silva 

UTILEROS : 
Joel Orellana Solar 
Luis Santibáñez Handschud 

REPERTORIO DE OBRAS INTERPRETADAS POR LA 
ORQUESTA PROMUSICA 

J .S . BACH 
- Misa en Si menor 
- Magníficat en Re Mayor 
- Concierto para dos Violine s 
- Cantata Nº 140 
- Seis Concierto s Brandenburgue-

ses 
- Suite Nº 1 en Do Mayor 
- La Pasión según San Mateo 
- Concierto en Mi Mayor para 

Violín y Orquesta 

·r 

Mozarteum Araentino 
Filial Tandil 

ORQUESTA PROMUSICA 
~e ~aalia10 ~e ~~ile 

' · f" rnando Rosas 
Sallado II de Octubre 

21,30 hs 

IJO/ARIIUM AR6lNIINO 

t ' A KI.OS S l'OKT 

K. Ph. BACH 
- Concierto para Clavecín en Re 

menor 

B. BARTOK 
- Danzas Rumanas 

L. v . BEETHOVEN 
- Obertura Coriolano , Op. 62 
- Obertura Egmont 
- Sinfonía Nº 1, Op . 21 
- Concierto Nº 4 en Sol Mayor pa-

ra Piano y Orquesta, Op. 58 

- Misa en Do Mayor 
- Sinfonía Nº 2, Op . 36 

J. BRAHMS 
- Sinfonía Nº 3 
- Danzas Húngaras 

M . BRUCH 
- Concierto en Sol menor Op. 26 

A. CORELLI 
- Concierto de Navidad Op. 6, 

Nº 8 

D . CIMAROSA 
- Concierto para dos Flautas y Or

questa 

Ch. GOUNOD 
- Pequeña Sinfonía para Vientos 

68. Octubre, 1986. Promúsica realizó su prime
ra gira internacional a la Argentina . 



G.F. HAENDEL 
- Oratorio Acis y Galatea 
- Oratorio El Mesías 
- Suite Música del Agua 
- Concierto para Organo y Or-

questa Op . 4, Nº 3 
- Concierto para Organo y Or

questa Op. 4, Nº 6 

C. Ph . HAENDEL 
- Concierto Grosso Op. 6, Nº 1 

F.J. HAYDN 
- Sinfonía Nº 6 la Mañana 
- Sinfonía Nº 104 " Londres" 
- Obertura Orfeo y Eurídice 
- Misa in Augustiis 
- Sinfonía Nº 84 en Mi Bemol 

Mayor 
- Sinfonía Nº 64 en La Mayor 

FEDERICO EL GRANDE 
- Concierto en Do Mayor para 

Flauta y Orquesta 

G. JACOB 
- Suite para Vientos 

A.LENG 
- Dos Preludios 
- Andante para Cuerdas 

W.A. MOZART 
- Concierto para Violín y Orques

ta Nº 4, K.V. 218 
- Sinfonía Nº 34 Do Mayor K 338 
- Concierto Nº 3 para Violín y Or-

questa 
- Sinfonía Nº 21, K.V. 134 
- Sinfonía Nº 40 
- Concierto para Violín y Orques-

ta Nº 5, en La Mayor 

F. MENDELSSOHN 
- Concierto para Violín y Orques

ta 

J . PACHELBEL 
- Canon para Cuerdas y bajo con

tínuo 

J. RODRIGO 
- Concierto de Aranjuez 

G. ROSSINI 
- Sonata Nº l en Sol Mayor para 

cuerdas 

F.P. SCHUBERT 
- Sinfonía Nº 5 
- Sinfonía Nº 8 

A. VIVALDI 
- Concierto Las Cuatro Estaciones 
- Credo 
- Concierto para Guitarra y Or-

questa en Re Mayor 
- Concierto para dos Violines 
- Concierto para Violoncello 

C.M. v. WEBER 
- Concierto para Piano y Orquesta 

Op. 79 
- Concierto para Clarinete Nº 1. 

R.V . WILLIAMS 
- Concierto para Oboe y Cuerdas 

P.I. TCHAIKOVSKY 
- Obertura 1812 

SOLISTAS QUE HAN ACTUADO 
JUNTO A LA ORQUESTA PROMUSICA 

HUGH TINNEY 
Piano (Irlanda) 

RUDOLF BUCHBINDER 
Piano (Austria) 

SERGIO PRIETO 
Violín 

MARIO VIDELA 
Organo (Argentino) 

LIONEL PARTY 
Clavecín 

LUIS GONZALEZ 
Organo 
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NARCISO YEPES 
Guitarra (España) 

JORGE ROMAN 
Cello 

ADOLFO FLORES 
Contrabajo 

RODRIGO HERRERA 
Oboe 

ALBERTO ALMARZA 
Flauta 

VIOLAINE SOUBLETE 
Soprano 

CANTIDAD DE 
PUBLICO EN GENERAL 

AÑOS 

P, _5.000 
'1il -ESPECTADORES • I CONCIERTOS 

MARCELA HOLZAPFEL AHKE SCHEFFELT 
Soprano Soprano 

CARMEN LUISA LETELIER PABLO CASTRO 
Contralto Bajo 

CHARLES BESSLER CORO DE CAMARA DE LA 
Tenor (EE.UU .) UNIVERSIDAD DE CHILE 

Director Gilberto Ponce 
KYM AMPS 
(Inglaterra) CORO ARS VIVA 

Director Waldo Aránguiz 
NIGEL DIXON 
Contratenor (Inglaterra) CORO DE CAMARA DE LA 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE 
ROBIN DOVOTON CHILE 
Tenor (Inglaterra) Director Guido Minoletti 

DA VID VAN ASCH 
Bajo (Inglaterra) 

ORQUESTA PROMUSICA 



RESUMEN DE CRITICAS DE PRENSA 

DESAFIO SALUDABLE 
" ... El novel conjunto ya se ha 
mostrado capaz de afrontar, con 
mucha honra, dos conciertos para 
la Temporada en el Teatro Oriente 
de la Agrupación Beethoven ... 
Una atmósfera admirable de tem
perada eufonía reinó en el Adagio 
(de la Sinfonía Concertante para 
flauta, oboe, como y fagot, de Mo
zart). El trozo final fue entregado 
con gracia, humor y virtuosismo 
tales que las últimas variaciones 
hubieron de ser repetidas ante el 
entusiasmo del público. En total, 
un éxito resonante, compartido por 
todos los intérpretes''. 

FEDERICO HEINLEN 

El Mercurio 
agosto 1982 

INTERESANTE MISION 
'' . . . La relevancia de esta Orquesta 
del Ministerio de Educación será 
fundamental en las nuevas genera
ciones y todo su quehacer, sin du
da, deberá estar absolutamente lle
no de trabajos auténticos que siem
bren en los niños chilenos el amor 
por los grandes compositores, por 
la . música clásica, por nuestros 
creadores y por sus propias voca
ciones ... En lo referente al con
cierto, Femando Rosas supo sacar 
provecho máximo a sus 38 músi
cos, logrando entregar el carácter 
pasivo de los Preludios de Leng, la 
alegría y cristalinidad de la "Músi-

ca del Agua' ' de Haendel y la fuer
za arrolladora y maciza de la Sinfo
nía Nº 1 de Beethoven". 

ITALO PASSALACQUA 

La Segunda 
agosto 1982 

PRIMER CONCIERTO 
SINFONICO 
''Indudablemente, esta pequeña 
orquesta, "clásica" por excelen
cia, bajo la dinámica dirección de 
quien siempre es recibido con 
agrado y cariño por Concepción 
-Femando Rosas- es un instru
mento que aún busca, dotado de 
capacidad técnica envidiable y un 
entusiasmo juvenil prometedor, su 
amalgamiento definitivo. Pero aún 
así, en su etapa inicial, dio versio
nes sentidas y dinámicas de una 
Sinfonía de Mozart, escrita cuando 
éste apenas tenía 16 años; de un 
Concierto para dos flautas de Ci
marrosa, en que Gonzalo García y 
Max Echaurren dieron prueba del 
excelente dominio de su instru
mento; una interesantísima' 'Sona
ta" de Rossini que, sin duda, fue la 
mejor versión del concierto, y la 
Sinfonía Nº 64 de Haydn, poco o 
nada conocida, en que el composi
tor vertió un Andante extremada
mente interesante, dado por Rosas 
y su Orquesta de manera encanta
~, -ra". 

HERMANN KOCH 

El Sur de Concepción 
mayo 1984 

ORQUESTA DEL MINISTERIO 
DE EDUCACION 
''Con gran éxito se llevó a cabo en 
el Teatro Oriente la temporada ma
tutina dominical de la Orquesta del 
Ministerio de Educación .. . El pro
pósito básico de estas audiciones, 
su aspecto extensional, se vio cum
plido, por añadidura, a través de 
las explicaciones del director, se
guidas de diálogos llenos de sim
patía y preguntas en las que el pú
blico, mayoritariamente juvenil, 
ventilaba sus inquietudes ... Fue un 
triunfo del arte del concertino 
Klimpel, la Orquesta y Femando 
Rosas; triunfo que superó lejos el 
fin primordial de ofrecer música de 
valor a la juventud". 

FEDERICO HEINLEN 

El Mercurio 
agosto 1984 

PRESENT ACION DE EL MESIAS 
"Femando Rosas, maestro direc
tor y concertador, gran conocedor 
de esta composición que ha dirigi
do en anteriores ocasiones, supo 
imprimir a esta versión un dina
mismo, vitalidad y continuidad 
realmente excepcionales ... La Or
questa del Ministerio de Educa
ción, convenientemente reforzada, 
alcanzó igualmente gran solvencia 
y dignidad ... " 

T.E.M. 

La Estrella de Valparaíso 
septiembre 1985 
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ORQl l·Sli\ 
IJEI. MI 'ISTERIO DE LDlX.'N. K ｾ＠ ' 

Dire<·tor, 
FERNANIX> ROSAS 

~·.!hJ..Juh.,J.. P.N-N 'ILor..~ 

16 OCTUBRE 1986 
LA NACJON, BUENOS AIRES 

ORQUESTA CHILENA EN 
ACTUACION ENCOMIABLE 
Orquesta de Cámara Promúsica 
de Santiago de Chile . Director : 
Fernando Rosas . Solistas : Gonza
lo García y Alberto Almar za 
(Flautas). "Sinfonía Nº 64 en La 
mayor ' ' de Haydn y ' 'Concierto en 
Sol mayor'' para dos flautas y or-· 
questa de Cimarosa (realización 
de Marce{ Moyse). Sesión extraor
dinaria del ciclo Conciertos del 
Mediodía que presenta el Mozar
teum Argentino con el auspicio de 
LA NACION y la Fundación Gi
llette. Teatro Opera. 

El Mozarteum Argentino, siem
pre criteriosamente orientado, ha 
invitado a la Orquesta Promúsica 
de Santiago de Chile , que dirige 
Fernando Rosas, a extender su ac
tividad hasta nuestro medio. Acer
ca de la bondad de la iniciativa , dio 
pauta enteramente favorable, un 
concierto excelente a través del 
que cupo apreciar la valía del 
conjunto y se reafirmó la autori
dad , ya conocida, de su director. 

...... _.... ~ -'.!..!..' 
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La Orquesta Promúsica es una 
formación clásica , que sobrepasa 
la treintena de ejecutantes, con in
clusión de cuerdas, determinado 
número de vientos y el agregado, 
para los casos necesarios, de un 
clavecín. Está compuesta por gen
te joven -veinteañera-; estudian
tes o recién egresados. Son decidi
damente eficientes los elementos 
que se agrupan en ese organismo 
que se manifiesta ajustado , flexi
ble , cuidadosamente preparado, 
con afinación sin fallas y con lindo 
sonido que conserva la calidad a lo 
largo , de toda la dinámica, desde el 
"forte" hasta el "pianissimo" que 
consigue de manera notable. Ade
más, muestran los jóvenes músicos 
un loable espíritu de disciplina que 
se une al placer, también evidente, 
con que llevan a cabo su tarea. 

En cuanto a Fernando Rosas, de 
quien se tenía aquí muy buen re
cuerdo, volvió a mostrar, en loza
na madurez, su interesante perso
nalidad . Es musical, acredita for
mación y orientación impecables y 
posee el carisma, la capacidad de 
director-pedagogo, que las funcio-

70. 7 l y 72. Libros cassettes : apoyo a los programas de Educación musical. 

69. Desde su reorganización, en 1981 ,Promúsi
ca ha intensificado su presencia en regiones . 

nes al frente de un núcleo juvenil 
requieren invariablemente. El ni
vel alcanzado por su orquesta 
constituye muy buena prueba . 

Así se tuvo una versión de gran 
pureza estilistica en la sinfonía de 
Haydn - página representativa de 
la etapa intermedia de su autor- y 
un trabajo parecidamente valioso 
en la obra de Cimarosa . Esta últi
ma es, a semejanza de otros títulos 
similares, una reconstrucción que 
en su caso, el gran flautista Marce) 
Moyse, músico cabal, llevó a cabo 
sobre temas cimarosianos. Lo hizo 
en forma que revela sensibilidad y 
destreza. Excelente desempeño tu
vieron los solistas Gonzalo García 
y Alberto Almarza, en precisa 
coordinación con la orquesta que la 
experimentada veteranía de Rosas, 
se encargó de asegurar. 

El éxito fue indudable, tanto 
que para retribuirlo, debieron Fer
nando Rosas y la Orquesta Promú
sica ofrecer varias "extras" : dos 
números de la "Música acuática" 
de Haendel, un precioso '' Andante 
para cuerdas'' de Alfonso Leng 
( 1884-1974), figura descollante de 
la creación musical chilena, y una 
de las "Danzas rumanas " de Bar
tok. 

70 

ALBERTO EMILIO G!MENEZ 

(e) La Nación 
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AMBITO FINANCIERO 
17 OCTUBRE 1986 
BUENOS AIRES 

LA JUVENTUD MUSICAL 
CHILENA 
Orquesta Promúsica de Chile , di
rector: Fernando Rosas. Sinfonía 
Nº 64 de Haydn; Concierto en Sol 
Mayor de Cimarosa , con Gonzalo 
García y Alberto Almarza (flau
tas); Andante y Allegro de la Músi
ca Acuática de Haendel; Danzas 
Rumanas de BelaBartok. (Organi
zó el Mozarteum Argentino en el 
Teatro Opera, el 16.10.) 

Esta es una orquesta juvenil , 
cuya creación data de la década de 
1950. Su última reestructuración 
se produjo en 1982 al asumir la 
dirección Fernando Rosas, su ac
tual conductor . Es una orquesta 
clásica de poco más de 30 integran
tes (cuerdas, vientos y clave), de 
manera que pueden tomar la ampli
tud de repertorio orquestal barroco 
y clásico. 

El director ha ganado la medalla 
"Order" en Frankfurt y la Cruz de 
Plata del gobierno austríaco . Diri
ge con las manos (sin batuta) con 
gestos paternales y unificadores. 
De manera que la virtud sobresa
liente de esta orquesta es la homo
geneidad de sonido en las cuerdas, 

y el equilibrio entre éstas y los 
vientos . 

Fue notable la seriedad mezcla
da con la amabilidad en la Sinfonía 
de Haydn, la elegancia del Mi
nuetto y la nitidez de los diferentes 
planos sonoros. El Concierto del 
poco ejecutado Doménico Cima
rosa ( 1749-1801) permitió revalo
rizar su música a la vez que admi
rar a los solistas, jóvenes y ya con 
portentoso dominio de la flauta . La 
cadenza del primer movimiento 
fue de virtuosismo , el carácter ope
rístico del Largo, significó un diá
logo poético y afectuoso, para cul
minar con tal brío que arrancó una 
merecida ovasión del público que 
escuchó con el respetuoso silencio 
que debiera ser habitual en todos 
los conciertos. Estos jóvenes músi
cos lo consiguieron. 

Agregaron al programa el An
dante y Allegro de la Música 
Acuática de Haendel en una ver
sión pura -recuerdo a la Juvenil 
de Venezuela que hizo una versión 
para casi 100 músicos y fue deplo
rable-; aquí se pudo apreciar el 
grado de profesionalismo de los 
dos oboístas, los dos fagotes y el 

muy musical ejecutante de corno 
de 19 años. 

No podía faltar una página re
presentativa de la composición tra
sandina; de manera que el director 
Fernando Rosas explicó con hu
mor las diferencias de su pueblo 
con el argentino, declarando que el 
suyo no es un pueblo alegre. Y se 
refirió al Dr. Leng, un odontólogo 
que escribía música por su placer, 
que vivió hasta los 90 años y cuyo 
"Adagio para cuerdas" se ejecu
tó. Es una pieza de delicada factura 
y armonía contemplativa, entron
cada con Grieg y Sibelius. Escu
charla fue un placer -aparte del 
hecho que siempre es agradable 
descubrir compositores latinoame
ricanos- por lo emotiva y sincera. 

Varias chicas de atractivo porte 
forman parte de la orquesta, y so
bre todo una que tocaba el contra
bajo en la que era evidente la felici
dad de hacer música. Con gran en
tusiasmo hicieron las Danzas Ru
manas de Bela Bartok, con brío 
juvenil y la mano experta que los 
guiaba. 

ABEL LOPEZ !TURBE 
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Publicaciones 

La Serie ''Patrimonio Cultural Chileno'', línea edi
torial creada en 1978 por el .Departamento y que ya 
cuenta con 34 libros integrados en cuatro coleccio
nes, tiene como principal objetivo hacer accesible al 
mayor número de lectores los aspectos más relevan
tes y las expresiones más genuinas de la cultura 
chilena . 

La pintura, la escultura, la artesanía , la arquitec
tura; el arte rupestre o la imaginería colonial; los 
tesoros que se exhiben en nuestros museos públicos 
y privados, así como las manifestaciones culturales 
de los asentamientos humanos prehispánicos que 
han habitado nuestro territorio , y la actividad teatral 
chilena, son los temas que integran los 12 títulos de 
la colección ''Historia del Arte Chileno'', los cinco 
de la colección "Culturas Aborígenes " ; los tres de 

¡-- --~----

74. Doce Premios Nacionales de Arte y Arte R11pestre en Chile también 
forman parte de la Colección . 

la colección "Museos Chilenos" y los catorce de la 
colección Cuadernos de Teatro . Por otra parte los 
doce libros cassettes y los seis diapolibros ya publi
cados, constituyen otra forma de difundir la crea
ción musical y la plástica chilena a través de los 
medios audiovisuales. En total, 52 títulos que con
forman el más amplio esfuerzo de divulgación de las 
más variadas expresiones de nuestra cultura nacio
nal, emprendido hasta la fecha. 

Con una cuidada y digna presentación, escritos 
dinámicos y conceptos bien sintetizados, estos li
bros proporcionan un valioso material de investiga
ción a miles de estudiantes y profesores a lo largo del 

73. Los c11atro primeros libros de la colección Historia del Arte: Arte Colo
nial en Chile, Precursores de la Pintura Chilena, Los Pintores de Medio Siglo 
en Chile y Pintores Contemporáneos en Chile . 



país, considerando la carencia que existe de libros de 
arte de divulgación masiva, atractivos e incentiva
dores . De hecho cada una de estas publicaciones se 
distribuye gratuitamente en bibliotecas públicas y se 
ha donado a co)egios de enseñanza media de todo el 
país; el resto se comercializa a precios accesibles a 
todo interesado en la sede del Departamento. 

Los titulos de las cuatro colecciones que confor
man la serie se han pensado tratando de incluir todas 
las expresiones de nuestra cultura sin exclusiones de 
ningún tipo. La obra de los más importantes artistas 
plásticos nacionales del pasado y contemporáneos 
-como Matta, Antúnez, Toral en plástica; o Sieve
king, Wolff , Jorge Díaz, en teatro- ha sido divulga
da a través de nuestras colecciones. Muchos de sus 
títulos están agotados, se han reeditado cinco de 
ellos y varios han merecido la suscripción de univer
sidades e instituciones culturales sudamericanas, 
norteamericanas y europeas. 

76. "Panorama de la Pintura Chilena": dos tomos, 
con más de un centenar de fotografías a color. que son 
un compendio de los cuatro primeros volúmenes de la 
colección. 

75. La Serie Patrimonio Cultural 
Chileno sirve de material de estu
dio e investigación a miles de estu

diantes y profesores a lo largo del 
país. 
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COLECCION "HISTORIA DEL ARTE CHILENO" 

Los doce títulos de la colección son los siguientes : 

ARTE COLONIAL EN CHILE, de Javier González 
Echenique, quien investiga los inicios de la pintura 
en nuestro país, sus vinculaciones con el arte ameri
cano; la pintura colonial, la obra del pintor Gil de 
Castro y los últimos pintores quiteños en Chile . 

PRECURSORES DE LA PINTURA CHILENA, de Enri 
que Solanich S., nos muestra lo que ocurrió con la 
pintura en el Chile Republicano; la influencia de los 
estilos europeos , y el legado inestimable de los cro
nistas extranjeros, que dejaron plasmadas nuestras 
principales figuras históricas, políticas y sociales . 

LOS PINTORES DE MEDIO SIGLO EN CHILE, de Ana 
Helfant. Presenta la obra de los primeros artistas 
chilenos que surgen a partir de la creación de la 
Academia, en 1849: los academicistas, los románti
cos, los "grandes maestros", la Generación del 13. 

PINTORES CONTEMPORANEOS EN CHILE, Víctor 
Carvacho. Abarca un conjunto de artistas formado 
por tres generaciones : la del 28 , bajo el signo del 
grupo Mont-pamasse: Post Impresionismo , Fauvis
mo y Expresionismo. Más adelante, la Generación 
del 40, el Surrealismo y sus seguidores y los agrupa
dos bajo la denominación de "Realismo Nuevo" . 

78. la platería, la escultura , la arquitectura, la artesanía y la imaginería son 
los temas de estos ci11co volúme11es de la Colección Historia del Arte . 

77. Colección Cuadernos de Teatro: los textos completos de las obras monta
das por el Teatro Itinerante, además de grandes piezas de la dramaturgia 
universal y chilena. 



79. Cinco IÍtulos, y uno de ellos reeditado -Cultura Mapuche- conforman 
Colección Culturas Abor(genes de la Serie Patrimonio Cultural Chileno. 

PANORAMA DE LA PINTURA CHILENA . Es un com
pendio en dos tomos de los cuatro títulos antes 
mencionados -ya agotados- con más de un centenar 
de fotografías a color y una esmerada presentación y 
diseño. 

LA ESCULTURA CHILENA, de Milán lvelic. Ofre_ce 
un análisis particular del desarrollo de esta manifes
tación del arte en Chile, desde sus orígenes decimo
nónicos hasta la década del 70. 

ARQUITECTURA EN CHILE, de Patricio Gross . Da a 
conocer parte del patrimonio arquitectónico más 
característico existente en Chile en la actualidad , 
anterior al presente siglo, mostrando obras que pue
den ser visitadas y reflejan el estilo de vida de 
quienes las construyeron. 

80. Participación de las publicaciones del Departamento en la Feria Interna
cional de Artesan(a que organiza la Universidad Católica . 

DOCE PREMIOS NACIONALES DE ARTE, de José 
María Palacios . Presenta la vida y obra de Pablo 
Burchard, Pedro Reszka, Camilo Morí, José Perot
ti, José Caracci, Benito Rebolledo C., Samuel Ro
mán, Laureano Guevara, Marta Colvin, Ana Cor
tés, Carlos Pedraza y Mario Carreño, todos ellos 
consagrados con el máximo galardón que se otorga a 
los creadores plásticos . 

IMAGINERIA COLONIAL EN CHILE , de Patricio Este
lle. Además de la interesante selección de obras que 
incluye, elabora una breve y amena historia de la 
imaginería colonial hispanoamericana en general, y 
chilena en particular, que florece en nuestro país con 
la llegada de los españoles . 
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81 . Colecció11 Museos Chilenos: 
Museo Colonial de San Fra11cisco 
(reeditado) . Museo Precolombino 
y Museo Arqueológico de San Pe
dro de Atacama . 

ARTESANIA TRADICIONAL DE CHILE, de Lorenzo 
Berg . Describe las expresiones artesanales de las 
diferentes culturas que conforman Chile , y cuyo 
origen viene desde los pueblos primitivos y las gran
des culturas, como la Atacameña, Aymará, Diagui
ta y otras; desde el entronque de éstas con la Incaica 
y la posterior de España, y la referencia de aquellos 
centros artesanales que son característicos de las 
regiones y lugares en que aún se desarrollan. 

ARTE RUPESTRE EN CHILE , de Grete Mostny y Hans 
Niemeyer . Es una apretada síntesis del arte rupestre 
chileno esparcido a través de todo el territorio . La 
publicación cumple no sólo el objetivo de inventa
riar el patrimonio rupestre , sino que divulgarlo y 
valorizarlo ante un público que desconoce práctica
mente la existencia del arte parietal, debido a la 
carencia de información al respecto . 

PLATERIA COLONIAL , de Femando de La Lastra. 
Presenta un panorama completo de la historia de la 
plata desde los albores de la historia humana. Signo 
de poderío , de intercambio , de ofrenda o de culto, su 
posesión va a enriquecer la vida doméstica y artística 

de los individuos y de la sociedad. Su texto y foto
grafías dan cuenta de la enorme variedad de estilos y 
objetos que se utilizaron en la colonia con este pre
cioso metal. 

DIBUJO y GRABADO EN CHILE , de Enrique Solanich 
S. La obra incluye desde los primeros viajeros y 
cronistas que a partir del siglo XVII y hasta comien
zos del siglo pasado, hicieron descripciones gráficas 
de lo que era Chile; flora , fauna, tipos étnicos, 
arquitectura, etc .; hasta la gráfica actual, que vuelve 
a tener conexión con la imprenta, y se convierte en 
predilección de los artistas jóvenes. 

COLECCION CULTURAS ABORIGENES 

Los cinco títulos de esta colección dan cuenta acerca 
de los rastros dejados por los pueblos primitivos que 
se asentaron en nuestro territorio y nos informan con 
detalle de las tradiciones que caracterizaron la vida 
de ~stas sociedades prehispánicas , prácticamente 
desconocidas por el lector medio . 



CULTURA ATACAMEÑA, de Lautaro Núñez, Bente 
Bittmann y Pbro. Gustavo Le Paige. La obra divulga 
los principales modos de vida y culturas prehistóri
cas de los pueblos cazadores-recolectores que ocu
paron los ambientes de la Puna de Atacama durante 
siete mil años o más. 

CULTURA DE ARICA, obra colectiva de especialistas 
del Instituto de Antropología y Arqueología de la 
Universidad de Tarapacá. Muestra la huella de los 
pueblos y sociedades asentados en los valles coste
ros y zonas altas áridas de esta región de los Andes, a 
partir del octavo milenio antes de Cristo . 

CULTURA MAPUCHE, de Carlos Aldunate (reedita
da). Una descripción general del pueblo mapuche, 
sus orígenes , la gesta heroica de su resistencia a la 
conquista, así como la forma en que se enfrenta al 
medio natural, social y sobrenatural. 

CULTURA DIAGUITA, de Gonzalo Ampuero. Nos 
enfrenta a un pueblo de rica complejidad yultural, 
que recibió el dominio incaico con valores de tal 
magnitud, que pudo combinar armónicamente sus 
logros artesanales con los del pueblo invasor, produ
ciéndose una transculturación. La Cultura Diaguita 
es conocida mundialmente por la riqueza plástica de 
su alfarería. 

82. Colección Cuadernos de Teatro: los textos completos de 
las obras montadas por el Teatro Itinerante, además de 
grandes piezas de la dramaturgia universal y chilena. 
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CULTURA SELKNAM (ONA), de Mauricio Massone . 
La colonización humana de Tierra del Fuego corres
ponde a un largo proceso cuyo origen se remonta a 
unos I O mi I años de antiguedad. El grupo étnico 
'' Selknam'' estableció en la isla una larga perma
nencia, pero enfrentado a la colonización moderna, 
llegó a un rápido ocaso al inicio del siglo XX . 

COLECCION MUSEOS CHILENOS 

Los tesoros de nuestros museos chilenos se abren al 
lector a través de los tres libros de esta colección : 

MUSEO COLONIAL DE SAN FRANCISCO , de Isabel 
Cruz (reeditado). Financiado por el Banco Español, 
este libro-catálogo nos habla de la Iglesia y Conven
to de San Francisco que son verdaderos símbolos de 
nuestra historia artística y religiosa y albergan obras 
de pintura , escultura, ebanistería, talla, rejería y 

83. Oficina de venta de las publicaciones del Departamento : Almirante 
Montt 454 . 

orfebrería , consideradas entre las más antiguas y 
valiosas que se conservan en el país. 

MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO de 
Carlos Aldunate . Fundado sobre la base de un ~on
venio entre la Municipalidad de Santiago y la Funda
ción Familia Larraín Echenique, el solar del Museo 
se ubica en el antiguo Palacio de la Real Aduana, en 
el centro histórico de Santiago, y alberga una valio
sísima colección de objetos de las culturas Preco
lombinas, americanos y chilenos , además de talleres 
y laboratorios de conservación, restauración y un 
equipo de investigadores . 

MUSEO ARQUEOLOGICO RR . GUSTAVO LE PAIGE 

S.J., de Agustín Llagostera y María AntoniettaCosta 
de la Universidad del Norte. A través de sus páginas 
se pretende difundir y dar a conocer el patrimonio 
que se conserva en el Museo Arqueológico de San 
Pedro de Atacama, para que llegue a valorizarse en 
su justa dimensión, integrándolo a las raíces de 
nuestra nacionalidad . 



Escuela Nacional Itinerante 

La Escuela Nacional Itinerante, creada en 1980 en 
virtud de un convenio entre el Departamento de 
Extensión Cultura del Mineduc, la Pontifica Univer
sidad Católica y la Fuerza Aérea de Chile, es uno de 
los ejemplos más elocuentes de tareas mancomuna
das, de colaboración y pluralismo cultural, que se 
inserta dentro de la ágil fórmula del sistema itineran
te. 

El proyecto reconoce como principal objetivo 
desarrollar, a través de todo el país, actividades 
docentes y de extensión que permitan a los miem
bros de las comunidades regionales perfeccionar sus 
conocimientos, incentivar las manifestaciones cul
turales y realizar una experiencia académica que 
posibilite el encuentro de esas comunidades con el 
quehacer universitario. 

En el transcurso de sus siete años de vida, profe
sores de la Universidad Católica han dictado 300 
cursos para más de 14.000 profesionales en 18 ciu
dades del país -Arica, !quique, Antofagasta, Toco
pilla, Calama, La Serena, Copiapó , Coquimbo, Cu
ricó, Talca, Temuco, Osomo, Puerto Montt, Chai
tén, Ancud , Coyhaique, Puerto Natales y Punta 
Arenas- agrupadas en 50 etapas. 

84 . y 85 . La Escuela Nacional Iti
nerante fue creada en 1980 en vir 
tud de un convenio entre el Minis 

terio de Educación, la Universi
dad Católica y la Fuerza Aérea . 

Su cobertura temática incluye casi todas las disci
plinas científicas, culturales y técnicas que se impar
ten en el ámbito universitario y sus programas abor
dan temas que responden fundamentalmente a las 
necesidades y requerimientos de las regiones (en 
especial de la comunidad docente) -sondeados en 
rastreos de opinión y encuestas-, los que se canalizan 
a través de las Areas de Cultura de las Secretarías 
Ministeriales de Educación. Catedráticos de presti
gio nacional como Hemán Godoy Urzúa, Samuel 
Claro Valdés, Roque Esteban Scarpa, NevaMilici\:, 
Rafael Hemández, Ernesto Livacic y muchísimos 
otros, han tenido a su cargo los cursos o las confe
rencias dictadas. 

al escoela macional 
itinerante 

PUNTA ARENAS• 26 de Mayo - 4 de .b*> 1980 
~·-fllCIIUII,...--... .... ,.~--~-·· 
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Reciclaje y puesta al día 

La idea ongmaria surgió en la Fuerza Aérea de 
Chile. En 1979 se realizó allí una experiencia piloto, 
de acuerdo al interés de llevar a las distintas bases 
aéreas un conjunto de cursos que mejoraran la prepa
ración cultural de la institución. El éxito del progra
ma motivó su ampliación a la comunidad. 

Reciclaje, capacitación y puesta al día son pala
bras que se asocian a la labor de la Escuela Nacional 
Itinerante . Se complementan las instituciones regio
nales con un trabajo flexible y actualizador de deter
minadas temáticas. 

En cada ciudad se ofrecen del orden de 4 a 6 
cursos (de formación general y capacitación para 
profesores), talleres y seminarios, para los que se 
elaboran textos ad-hoc y material audiovisual. Se 
organizan actividades complementarias como char
las, reuniones sectoriales, asesorías artísticas, técni-

• · . 

l:scIJela 
31nac1onat 
-~itinerante 
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cas o científicas; mesas redondas, programas radia
les y de TV. , además del valioso aporte informal. 

A partir de 1984 se viene aplicando un nuevo 
modelo pedagógico en los cursos de perfecciona
miento para profesores y personal de la Fuerza Aé
rea. Luego de desarrollar 6 sesiones lectivas de 135 
minutos cada una (tres horas pedagógicas), se asig
nan trabajos grupales e individuales a los alumnos, 
quienes deben desarrollarlos en un plazo promedio 
de cinco semanas. Al término de este interperíodo, 
el profesor regresa a la misma ciudad para sostener 
un segundo encuentro con los alumnos, mediante la 
realización de un '' taller de evaluación final'' . 

De 1980 a 1982 la curva de actividades de la 
Escuela Itinerante se mantuvo ascendente, conser
vándose recta en el período 1982-1986. De hecho ha 
bajado la oferta de cursos y ha habido, en cambio, un 
aumento creciente de las actividades complementa
rias, como los espectáculos artísticos, las conferen
cias y encuentros de trabajo. En estos momentos se 
encuentra en trámite de análisis y revisión la orienta
ción de la ENI, que tal vez se dirija más hacia 
objetivos de extensión cultural que de capacitación y 
perfeccionamiento. 

86. Reciclaje, capacitación y puesta al día son palabras que se asocian a la 
labor de la Escuela Nacional Itinerante . 

87 . En los últimos años ha habido un aumento creciente de las actividades 
complementarias de extensión cultural . 

88 . En el transcurso de siete años se han dictado 300 cursos para más de 
14.000 alumnos en 18 ciudades . 



El fundamental aporte económico del Departa
mento para el financiamiento de la Escuela, así 
como la participación directa de las Areas de Cultura 
regionales , permiten que sea el Ministerio de Educa-

ción un elemento decisivo en la realización y éxito 
de esta novedosa iniciativa que une a tres institucio
nes comprometidas en una misma acción cultural. 

1985 
1986 

ESCUELA NACIONAL ITINERANTE 

AÑO CURSOS CIUDADES ALUMNOS 

1980 42 4 1.675 
1981 60 6 3.242 
1982 67 10 3.525 
1983 35 6 1.900 
1984 44 6 1.662 
1985 50 10 1.584 
1986 30 6 919 (sólo civiles) 

298 14.483 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PLAN REGULAR DE 
CURSOS 

(tipo de actividad y número de participantes) 

ENCUENTROS 
CONFERENCIAS DE TRABAJO 
Nº C Nº P 

68 3.176 
38 2.560 

Nº E 

16 
15 

Nº p 

276 
983 

ASESORIAS 
Nº A Nº P 

9 59 

VISITAS 
ESPECTACULOS 

ARTISTICOS TOTAL 
Nº V Nº P Nº Esp. Nº P Nº Acts. N? P 

26 
10 

230 
.92 13 6.067 

119 3.744 
76 9.710 
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Ballet Folklórico Nacional 

Con la más alta asistencia de público que haya tenido 
compañía artística en el país, actúa el Ballet Folkló
rico Nacional (Bafona) del Ministerio de Educa
ción. 

Solamente en Chile , ha visitado más de trescien
tas ciudades y pueblos atendiendo directamente a 
más de 3.000.000 de personas. Además , México , 
Perú, Argentina, Paraguay , Brasil, Estados Unidos 
de Norteamérica, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, 
Francia , Japón y República Popular China, se cuen
tan entre los países que han ovacionado la presencia 
del Ballet en sus más importantes y prestigiados 
escenarios. 

Ha obtenido los más importantes premios en Chi
le: A.P.E. S., otorgado por los periodistas de espec
táculos. Premio Laurel de Oro, que se entrega a los 
artistas más distinguidos de su especialidad . Premio 
Mejor Coreografía, distinción obtenida en el Festi
val de la Danza y la Canción , realizado en Buenos 
Aires (Argentina) en 1969. Y, por último, el Premio 
Antorcha de Plata, entregado por el público de la 
Quinta Vergara, en el Festival internacional de la 
Canción de Viña del Mar, los años 85, 86 y 87. 

Tras este sitial de privilegio en el espectro artísti
co-cultural latinoamericano, BAFONA muestra un 
gran logro: haber dignificado nuestro folklore . Al 

darle un nivel de excelencia artística y profesionalis
mo a su espectáculo, sacó al folklore del reducido 
ámbito de las manifestaciones autóctonas espontá
neas y logró concitar el entusiasmo del público chi
leno y extranjero. Todo ello con un profundo respeto 
por la raíz folklórica , ya que su objetivo principal ha 
sido una permanente búsqueda de los orígenes de la 
realidad cultural chilena a fin de proyectarla en el 
lenguaje universal del espectáculo . 

Tomando como fundamento la riqueza y variedad 
de las distintas leyendas, ceremonias, tradicione s y 
costumbres del acontecer folklórico del país, sus 
músicos y bailarines se encuentran abocados a la 
delicada labor de recreación y proyección del patri
monio cultural chileno, contando para ello con la 
asesoría de investigadore s, antropólogo s, musicólo
gos y artistas populare s. 

90. Fuerws de Nuestra Tierra, ballet basado en la cultura Mapuche . 

89 . Taipi-Pacha . coreografía basada en el ciclo pastoril Aymará . 

89 
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Mayoría de edad 

En 1986 el Ballet Folklórico Nacional cumplió 21 
años de existencia. Nace en l 965 con el primitivo 
nombre de '' Aucamán ' ', transformándose poste
riormente en Ballet Folklórico Experimental. En 
1967 realiza una gira por las principales ciudades del 
Perú; en 1968 es invitado a actuar en el Canal 7 de 
Mendoza y luego en las Olimpíadas Culturales de 
México, donde fue destacado junto a los elencos de 
Corea y Etiopía como los más brillantes de los 56 
países representados. En 1969 recibe su primer ga
lardón en Argentina . Entonce s lo integraban exclu
sivamente profesores de Estado de Enseñanza Bási
ca y Media . 

En 1973 el Ballet es reestructurado , pero sólo a 
fines de 1977 pasa a depender del Departamento de 
Extensión Cultural, para complementar los objeti
vos culturales propuestos por el Departamento . Una 
de las reformas básicas iniciada , fue darle un carác
ter profesional. Se llama a concurso a sus nuevos 
integrantes, abriéndose a profesionales no docentes . 
Y, lo principal , se contrata un equipo técnico idóneo 
-entre coreógrafos , diseñadores , maestros de baile, 
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9/ . Huasos, suite de danzas tradicionales del centro de Chile. 

voz, y expresión corporal, investigadores folkóri
cos, musicólogos, vestuaristas, iluminadores, soni
distas-, de acuerdo a las nuevas perspectivas del 
Ballet, cuya propuesta artística se centrará en tres 
puntos: un elevado porcentaje de raíz, un lenguaje 
universal y un alto sentido del espectáculo. 

BAFONA se integra de Íleno a la actividad itine
rante con una nueva mística y dinámica. En los 
últimos diez años, recorre anualmente en bus distan
cias superiores varias veces a la extensión del territo
rio nacional, para difundir el folklore, llegando a los 
lugares más remotos, uniendo al país y reafirmando 
soberanía en las localidades fronterizas, para con
vertirse, en definitiva, en el espectáculo más espera
do en regiones, donde su acción ha servido de semi
llero de innumerables grupos de proyección folkló
rica de todo el país . 

Las nuevas exigencias del Ballet, que incluyen 
giras al extranjero y presentaciones en los principa
les programas de la televisión chilena, motivan la 
formación de una Academia en 1983, lo que posibi
litó la constitución de dos elencos (titular y suplen
tes) en 1986 y le dio una mayor proyección y estabi
lidad a la Compañía. 

92. Espantajos, con música trad,cional campesina. 

Apoyo educativo 

La labor del Ballet Folklórico Nacional no se agota 
en las giras y presentaciones, sino que desarrolla 
paralelamente un trabajo de investigación y de 
apoyo educativo que presenta varias facetas. 

En primer lugar, hay una ardua labor de rescate 
de nuestras tradiciones. El montaje de las obras 
procede de la investigación de las expresiones fol
klóricas en su lugar de origen, es decir un trabajo en 
terreno, precedido de una preparación de gabinete, 
con documentación escrita, para luego ir a las fuen
tes de origen y convivir con los habitantes del sector, 
como una forma de conocer su cosmovisión. Luego 
se estudian aspectos específicos, -vestuario, músi
ca, danza, leyenda, mitologías e historia- que serán 
recreados por el Ballet. 

Sus investigadores folklóricos y Director Técnico 
desarrollan ciclos de cursos de seguimiento y moni
torias docentes a nivel nacional para profesores y 
grupos de proyección folklórica. Los primeros han 
confeccionado, además, 14 guías de apoyo o docu
mentos docentes, donde incluyen aspectos metodo-
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lógicos de música y danzas y utilizan recursos didác
ticos para simplificar la técnica. 

A través del Centro Audiovisual del Departamen
to, el BAFONA ha grabado videos y libros cassettes 
-"Folklore de Chile. Música para Enseñar"; 
''Folklore de Chile, La Cueca y Danzas Tradiciona
les'', etc. - como una forma de dar apoyo didáctico a 
la difusión de nuestro folklore a nivel escolar. 

Bafona ha creado un sello o un estilo en la difu
sión del folklore chileno, del que se han nutrido los 
numerosos grupos folklóricos que han nacido esta 
última década en el país, como también la comuni
dad educativa. Los escolares chilenos ya conocen y 
manejan nuestro patrimonio folklórico. 

94 

93 . BAFONAJrente a la Catedral de San Patricio de Nueva York, en e/Día de 
la Hispanidad . Octubre, 1984 . 

94. BAFONAfrente al Teatro Chongching de la República Popular China, 
abril 1986 . 

95. Chiloé, suite de danzas de la isla sureña de Chiloé de raigambre hispáni
ca . 
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7.0 

96 y 97. Debut del BAFONA en Pekín . Repúbli ca Popular China. abril 1986. 

COREOGRAFIAS 

PUESTAS EN ESCENA POR EL BAFONA 

"Fuerza de Nuestra Raza" . 
"La Quintrala". 
"Plaza de Armas". 
"Vivencias" . 
"Norte". 
''Huasos'' . 
"Chiloé". 

'' Sentires '' . 
"Diablos". 
"Isla de Pascua" . 
"Ilusión de Espantajos". 
"Taipi - Pacha". 
"Reencuentro". 

COMENTARIOS DE PRENSA EN CHILE Y EL MUNDO 

BAFONA se impone por su prepara
ción ~-º sólo los bailarines sino los 
músicos, solistas y quienes se res
ponsabilizan por el vestuario, ele
mentos de utilería, aportan serie
dad en el comportamiento general 
del conjunto y , desde luego, su lí
nea y coreografías . Cada bailarín y 
músico del grupo, sabe que entre
gará su vida diaria a la labor de 
BAFONA . 

YOLANDA MONTECINOS 

DIARIO "LA NACION" 

Este grupo forma un conjunto 
coherente, perfectamente entrena
do, en que nada es librado al azar o 
a la improvisación. El espectáculo 
se desarrolla sin tiempos muertos 
ni precipitaciones, perfectamente 
contabilizado, alternando canto , 
danza y música, con cantantes que 
saben cantar, con bailarines acró
batas y con músicos virtuosos . Es
pectáculo fascinante . 

R.G. 

"LE NOUVEL ALSACIEN " 8 NOV. 
/983 

A través de este espectáculo mag
nífico, con vestimentas maravillo
sas, el público ha conocido las par
ticularidades de un país. Grande ha 
sido la sorpresa al constatar cuán 
colorido y diverso es este folklore 
chileno, cuán bella es su música y 
cuán elegantes sus trajes . 

BERNARD ROUX 

DRAGUIGNAN , 1983 
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''El público fluctuaba entre inten
so recogimiento y entusiastas 
aplausos" . 

' 'BRAUNSCHWEIGER ZEITUNG'' 

1983 

"EL BAFONA llenó las más altas ex
pectativas. Un gran arsenal de co
loridas vestimentas folklóricas, 
una escenografía cambiante con 
marco instrumental y coral propios 
y una depurada coreografía satisfi
zo todos los gustos, no permitien
do el tedio. El público agradeció 
con un nutrido y, en ocasiones, 
estrepitoso aplauso''. 

' 'SCHWABlSCHE ZEITUNG '' 

1983 

~·--.- ---
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Bernard Haller 

98, 99, 100 y 101. ¡\fiches y Catálogos con pre
sentaciones del BAFONA en Estados Unidos 
Francia y Alemania. ' 

Bernard Haller 
:.,. ~ 
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SIMETRIA DE LA 
COREOGRAFIA 
Cuando el ballet está bien danza
do, es la suma de la confianza, la 
sensibilidad musical, la ~xactitud 
coreográfica y la simetría de las 
figuras. Si a esto se le agrega el 
temperamento sudamericano, co
mo lo hizo el Ballet Folklórico Na
cional de Chile, el efecto es gran
dioso . .. Lo que más impresionó 
fue que los chilenos no entregaron 
sólo lo que es usual en un show de 
este tipo, sino un trabajo serio y de 
alto nivel artístico. La exigencia de 
los bailarines, a sí ·mismos_, fue lo 
mejor de la noche . 

LINGENER TAGESPOT 

Lingen 
14. 10.86 

Sin respiración dejó el Ballet Fol
klórico Nacional de Chile, con su 
temperamento y colorido . Sobre
saliente la alta calidad de las can
ciones y de los bailes. Estaba bien 
cada tono. Las voces eran de in
creíble volumen y capacidad para 
irradiar. Se danzaban los bailes tra
dicionales con efectos de show y 
gráciles movimientos ... 

SÜDKURIER VOM 
BADE-DURHEIM 

21./0 .86 

No sólo ópticamente convenció el 
Ballet Folklórico Nacional de Chi
le a su público, sino también musi
calmente . Voces tan limpias y lle
nas como sólo un coro grande pue
de hacerlo, con un acompañamien
to musical armónico y técnicamen
te perfecto. Sus trajes preciosos y 
llenos de colorido eran un deleite a 
la vista. Con mucha expresión die
ron a conocer la tradición de Chi
le . . . El Ballet Folklórico de Chile 
llevó al espectador en su línea. Es
tuvieron vibrando dos horas en el 
escenario . Con una facilidad como 
de juego, siempre sonriendo, de
mostraron su clase profesional. 

BUTTKUS VON KE[!.STIN 

KREISZEITUNG VOM SYKE 
1986 

"La pureza del gesto, su simbolis
mo y también, en ocasiones, la ex
traña alegría, los contrastes que 
otorgan ritmo al ballet, hicieron vi
brar muy fuerte y muy profunda
mente los acentos de la cultura chi
lena". 

C.GARBACZ 
MONTCEAU-LE-MINES 

102. Sastrer(a del Ballet Folklórico Nacional. 

CUADRO DE ENSUEÑO DE 
SUDAMERICA 
El Ballet Folklórico de Chile mara
villó al público con impresionantes 
leyendas folklóricas . Eran obras 
maestras de la coreografía, entre
gadas en forma armónica, exacta y 
homogénea. El grupo de baile en
tendía de una manera única la gran 
escala de la expresión de los sentí, 
mientos y de las emociones . Nai
ve-lírico, estaban constantemente 
en un cambio de colores, al lado de 
mucha alegría y a veces un recogi
miento que daba gusto. El ojo po
día gozar con trajes preciosos, so
bre todo en el final de Diablos, que 
produjo un largo aplauso el cual se 
mezcló con gritos de Bravo . Fue 
una larga noche de entretención . .. 

BRAUNSCHWIGER ZEITUNG 

Helmsted 
7. 10.86 



ELENCO 
BALLET FOLKLORICO NACIONAL DE CHILE 

BAILARINAS : 

Julia Cabrera Sanhueza 
Margarita Núñez Valencia 
Josefina Santa María Dahl 
Alicia Muñoz Allende 
Alicia Wastavino Ahumada 
Ana María Arriagada Mella 
Maritza Valencia Enrich 
María Alejandra León Vilches 
Mitsy Durán Araneda 
Stella Crocco Basso 
Yolanda Espinoza Faille 
Andrea Henríquez Verbal 
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/03 y ]()4. , Diseños y sus respectivos vestuarios 
típicos. Diablos, Norte y huaso. 

BAILARINES : 

Rolando Osorio Gomez 
Enrique Gutiérrez Alarcón 
Ignacio Gamboa Hurtado 
Luis León Durán 
Eduardo Mendez Vega 
Christian Rebolledo Rioseco 
Marco Antonio Romero Hertmann 
Ornar Richiardi Zavala 
Daniel Gálvez Cejudo 
Pablo F. Latorre Fuenzalida 

MUSICOS: 

Helia Brito Romo 
Ximena Rodríguez González 
Jessica Moreno Valdés 
Alicia Larrain Montecino 
Patricia Olguín Muñoz 
José Luis Hemández Ramírez 
Jaime Hemández Ramírez 
Marcelino Valdenegro Herrada 
Claudio Gonzalez Maldonado 
Julio Bravo Kirsinger 
Luis Sanz Chavez 
Osvaldo Hemández Arenas 
Gabriel Tejos Acevedo 
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105. Vestuario típico de A rauco y sus respectivos 
diseños. 

MAESTROS: 

Maestra de Baile 
Casandra Baez Pollier 

Maestra Técnica de la Voz 
Ida Rojas Quezada 

Maestro Técnicas de la Danza 
Víctor Silva Castillo 

Asesor Musical 
Jorge Carrasco Montero 

ASESORES FOLKLORICOS: 

Profesor Osvaldo Cádiz 
Valenzuela 
Profesor Onofre Alvarado 
Mansilla 

ADMINISTRATIVOS: 

Sub-Director 
Carmen Pulido Cabrera 

Jefe Administrativo 
Judith Sanhueza Lavanchy 

Secretaria 
Virginia Parraguez Barahona 

Auxiliar 
Rafael Manque Mayolafquén 

DIRECTORES: 

Director Técnico 
Sergio Soto Ortíz 

Director Musical 
Germán Concha Pardo 

Director General 
Pedro Gajardo Escobar 



BALLET FOLKLORICO NACIONAL 

CIUDADES 

ESPECTADORES 

FUNCIONES 

AÑOS 

Los años 1985 y 1986 comprenden doce actuaciones 
en la Quinta Vergara con 25.000 espectadores cada una . 

TECNICOS: 

Vestuario 
Elizabeth González Anativia 

Asistente Vestuario 
Gloria Plaza Puebla 
Héctor Hurtado 

Jefe Utilería 
Ricardo Basulto Brizuela 

Asistente Utilería 
Osear Muñoz Muñoz 

Jefe Iluminación 
Aníbal González Salas 

Asistente Iluminación 
René Brito Romo 

Sonidista 
Sergio Sepúlveda Salinas 

Asistente Sonido 
Luis Dinamarca Gamboa 

106. Con la más alta asistencia de público que 
haya tenido Compañía Artística en el pals, actúa 
el Ballet Folklórico Nacional. 

BALLET 
FOLKLORICO 
NACIONAL 
• •• O!PTO DI IXTINSION Clll.TURAl MNlfflAIO OI EOUCACION 
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PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSION CULTURAL. 

En la actualidad, el equipo humano que organiza y coordina la actividad del Departamento en sus diferentes áreas, está 
compuesto por las siguientes personas: 

DIRECCION: 

Director : 
Germán Domínguez G . 
Secretaria : 
Mónica Díaz A. 

Departamento de Documentación e 
Información Cultural : 
Jorge Mayró A. 
Elizabeth Moya C . 

ADMINISTRACION GENERAL: 

Planificación : 
Verónica Cortés S. 

Presupuesto : 
M. Angélica Cervera G. (Jefe) 
Berta Corbinaud F . 
Silvia Fuentes M. 

Inventario y Materiales: 
Gonzalo Caraves 
Secretaria: 
M. Eugenia Albornoz S. 

Adquisiciones y Ventas : 
Luis Tudela Y. 

Of. de Partes : 
Norma Gaete S. 

SERVICIOS MENORES 

Mayordomo: 
Mario Bezarez A. 

Auxiliares : 
Luisa Zamorano S. 
Mercedes Espinoza S. 
Héctor Hurtado P . 
Julio Rarnírez G. 
Gabriela Y évenes G. 

Chofer: 
Ramón Ahumada J . 

AREA ARTES PLASTICAS: 

Jefe : 
Alicia Rojas A. 

TEMPORADAS DE 
CONCIERTOS ITINERANTES: 

Coordinador General : 
Jorge Mayró A. 

Secretaria : 
Elizabeth Moya C. 

TEATRO ITINERANTE 

Director: 
René Silva D. 

Secretaria: 
Ana Chizzini P. 

Contabilidad : 
José Navarro C . 

SALA TEATRO 
"CAMILO HENRIQUEZ" : 

Administrador: 
Gustavo Bruna G. 

Mayordomo: 
Juan Cervera S. 

Auxiliares: 
Juan Campos E . 
José Contreras A . 

ORQUESTA: 

Director : 
Femando Rosas P . 
Administración y Producción : 
Gonzalo Caraves S. 

Copista: 
M. Rebeca Guiñez Q. 
Secretaria: 
M. Eugenia Albornoz S. 

COMUNICACIONES Y PRENSA: 

Consuelo Larraín A. 

PUBLICACIONES: 

Diseño y diagramación : 
Enriqueta Riesco V. 

AREA AUDIOVISUAL: 

Jefe : 
Eduardo Sciolla A . 
Administración : 
Juan Rojas O. 

Producción: 
Patricio Guardia M. 
Sección Audio : 
Gabriel Saxton B . 

Archivo y Préstamo: 
Antenor Durán D. 

Ayudante Archivo: 
Sergio Riveros A. 

COORDINACION GENERAL 
EN REGIONES: 

Jefes Area de Cultura de las 
Secretarías Regionales 
Ministeriales de Educación: 
I Región: 
M. Angélica Costamaillere Q. 
II Región : 
Silvia Molina Pizarro 
11/ Región : 
Oliva Sherpic Hraste (s) 
IV Región: 
Tonlca Galinovic Rojas 
V Región : 
Margarite Zañartu Martineau 
VI Región: 
M. Angélica Subiabre Johnston 
VII Región : 
Luisa Bemé Ulivi 
VII/ Región: 
Lily Villagra Rojas 
IX Región : 
Olivia Charpentier Echenique 
X Región : 
Gerardo Matus Rodríguez 
XI Región: 
M. Eugenia Cordero Velásquez 
XII Región : 
Aurora A vila Zúñiga 
Metropolitana: 
Astrid Blackbum Hammersley 
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