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LA MEMORIA



La memoria es connatural al hombre y a la sociedad 
en general. Por su naturaleza material, social y cultural, 
ésta comparte su existencia con las personas vinculadas 
a estas historias, desarrollándose en un contexto que 
moldea valores, conductas, costumbres y cultura. Según 
Medina y Escalona (2012) la memoria colectiva forma 
parte de las vivencias pasadas por los individuos los cuales 
las comparten en conjunto y son trasmitidas a través 
de las generaciones. En tanto Francisco Erice (2008), 
señala que la memoria colectiva tiene más que ver con 
“el relato que los miembros del grupo comparten sobre 
su propio pasado y que constituye su identidad”. Así, 
abordar la memoria cultural de un territorio, región o 
sociedad, se complementa con la preservación que el 
hombre hace y legitima en el transcurso de su historia, y 
en ello el elemento cultural permite enriquecerla a partir 
del conjunto de vivencias, tradiciones e identificaciones 
que hacen los sujetos de su medio y la significación y 
representatividades que ello deviene en su historia.

Por ello, pensamos que nuestro recorrido como 
Conservatorio y Orquesta Sinfónica Infantil-Juvenil de la 
Corporación Municipal de Valparaíso y las presentaciones 
realizadas por la agrupación, requieren recordarse a 
través de una publicación, porque constituye una muestra 
de los logros realizados con entusiasmo y motivación 
de niños, niñas y jóvenes para que la sociedad valore la 
formación que reciben. Así, el proyecto reflejado en esta 

publicación impresa se propone atesorar el talento de la 
identidad porteña y nacional que se cultiva a través de 
la música y que posibilita a los estudiantes potenciar su 
formación integral como reflejo de las presentaciones y 
experiencias realizadas.

Asimismo, el presente testimonio 
pretende reconocer a quienes han hecho 
posible este proceso del Conservatorio 
y Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de 
la Corporación Municipal de Valparaíso, 
CORMUVAL. Nuestra Memoria es un 
documento que reúne información, rescate 
de historias orales, agradecimientos a 
las autoridades que han entregado su 
apoyo a esta agrupación desde sus inicios, 
entrevistas a estudiantes, profesores, 
instructores y colaboradores, programas 
musicales abordados, galería de fotos de las 
principales actividades y conciertos, entre 
otros contenidos que contribuyen a la 
memoria cultural de la agrupación musical.
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La lista es larga, como la historia misma de Valparaíso. Sin 
embargo, día a día en nuestra comuna surgen nuevos 
hitos que el tiempo se encarga de decir si formarán 
parte o no de la historia porteña.

Uno de estos trabajos es el que ha realizado el 
Conservatorio y Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de 
la Corporación Municipal.

Este grupo liderado por su Director Francisco Villalobos 
Danessi, comenzó a dar sus primeros pasos cuando 
culminaba el año 2006, y más de una década después, 
ha formado y guiado el talento de cientos de alumnos y 
alumnas de la educación pública de Valparaíso.

El aporte cultural realizado a lo largo de estos años es 
invaluable. Basta ver las presentaciones que la Orquesta 
Sinfónica ha realizado por la región y en Chile, para 
verificar que el talento y esfuerzo de los jóvenes y sus 
familias, ha tenido en Valparaíso una oportunidad de 
desarrollo genuino y de calidad.

Esa oportunidad la encontraron en la educación pública. 
Y es que los cientos de estudiantes que han formado 

parte de la Orquesta, nos demuestran que es posible una 
educación de calidad, con actividades extracurriculares 
acordes a sus necesidades, a la altura de sus desafíos, 
y que sean un aporte a su desarrollo como personas 
y profesionales. En definitiva, no sólo hacen música de 
primer nivel, sino que también nos dan esperanza de 
contar con un mejor sistema educacional.

El camino que han recorrido desde sus inicios ha dado 
tantos frutos, que éstos son la mejor muestra de que 
el trabajo de la Orquesta debe continuar, pues todo lo 
que han realizado y conseguido, sin duda los pone en un 
lugar de la historia de Valparaíso, y los convierte en un 
motivo de orgullo para la Educación Pública porteña y 
también nacional.

Por eso, al mirar con orgullo lo que han hecho, los insto 
a seguir con esa misma pasión construyendo el futuro 
de la Orquesta. Ya no sólo son parte de la Corporación 
Municipal, sino que forman parte del legado musical de 
nuestro Valparaíso.

Jorge Sharp Fajardo
Alcalde de Valparaíso

Valparaíso es la paradójica ciudad que nunca fue fundada, pero que ha 
sido pionera en muchos ámbitos. Con orgullo, los porteños y porteñas decimos hasta el 
cansancio que acá comenzó a funcionar la primera Bolsa de Valores de Chile, el primer 
centro hospitalario (San Juan de Dios), el primer cementerio, el primer Cuerpo de 
Bomberos (1851), la primera Biblioteca Pública (Santiago Severín, en 1873), el primer 
servicio telegráfico de Sudamérica (1852); la primera Asociación Deportiva (Cricket 
Club, 1865), el primer club de fútbol: Santiago Wanderers (1892), y tantos más.
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Esta memoria nos toma una fotografía en un buen momento.  
Después de doce años, los objetivos que inicialmente nos propusimos están logrados, 
y aunque siempre hay mucho por hacer, lo realizado está a la vista y ello hay que 
quererlo, mantenerlo, cuidarlo y fortalecerlo. Tenemos un Conservatorio que educa 
hoy en la música a 150 estudiantes que se especializan en las diferentes cátedras 
instrumentales y que dan cabida a variadas agrupaciones de cámara, y por supuesto 
al elenco más reconocido, la gran Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil. Niños, niñas y 
jóvenes que como nosotros gustan de la música sin mayor explicación, encuentran un 
lugar donde profesionales de manera seria y sistemática conducen sus talentos.



Hemos realizado cientos de presentaciones en formato 
sinfónico y de cámara, abarcando una amplia gama de 
repertorio universal, latinoamericano y por supuesto 
chileno, creando también numerosas adaptaciones 
especialmente de música nacional, las que hemos 
difundido en los teatros más importantes de la región 
y el país, generando audiencia, aportando al repertorio 
de orquestas y despertando especialmente el gusto de 
nuestros estudiantes por la música de su país.

Es momento también de agradecer y partiremos por 
las autoridades que de manera irrestricta han hecho 
posible que este proyecto ya no sea un proyecto y tenga 
la continuidad que tiene. A los Alcaldes de Valparaíso, 
Aldo Cornejo, en su periodo se creó esta Orquesta 
confiando en nuestros sueños; a Jorge Castro, quien 
nos apoyó incondicionalmente, fortaleciendo nuestros 
sueños, y por supuesto a Jorge Sharp quien por su 
padre seguro conoce de cerca estos trotes y nos ha 
manifestado públicamente su reconocimiento, apoyo 
y afecto, proyectando nuestros sueños. Tras ellos los 
gerentes de la CORMUVAL, Juan Torrejón con quien 
se fundó y creó la Orquesta; Rodrigo Jarufe y Gustavo 
Mortara con quienes se consolida nuestro proyecto y 
Marcelo Garrido de quien hemos recibido su apoyo y 
cariño y estamos proyectando el futuro. Vital ha sido 
también contar desde el Área de Educación con sus 
directores, Juan Inda, apoyando cuando la orquesta 
empezaba a sonar; Cecilia Pinochet promoviendo y 
presenciando muchas actuaciones y conciertos, y hoy, 
Silvana Sáez quien entre otras cosas ha impulsado el 

pre-conservatorio fortaleciendo especialmente nuestro 
trabajo con estudiantes del ciclo prebásico. Especial 
agradecimiento a las Directoras que nos acogieron en 
sus sedes, Gloria Tapia en la Escuela Ramón Barros Luco 
y  Verónica Ramírez en el Liceo Matilde Brandau de Ross. 
También sin duda agradecer y destacar a los directores, 
directoras, profesores y profesoras visionarios que desde 
las escuelas descubrieron tempranamente talentos y los 
enviaron a nuestro Conservatorio. Tras ellas agradecer 
por cierto al personal de administración y finanzas, áreas 
de educación, gestión y cultura, técnicos y funcionarios 
de la corporación y la municipalidad y en especial a 
nuestras asistentes la Tía Elena y la Tía Margarita.

Sin embargo, creo que la médula de este proyecto está 
en la familia: la mamá, el papá, la abuela y el abuelo, el tío, la 
tía, el hermano o la hermana más grande, o esa persona 
que está justo ahí. Así es, detrás del sueño del pequeño 
músico siempre hay un alma cariñosa que lo acompaña, 
lo impulsa, lo felicita y lo abraza en su crecimiento 
musical. Los grandes músicos lo saben, y cada uno, 
llevará a esa persona siempre en el corazón. En directa 
proporción, agradecer finalmente a los instructores y 
profesores pues la entrega de su conocimiento, paciencia, 
perseverancia y cariño, han cobrado premio pues sus 
resultados están a la vista, y a los alumnos y alumnas, 
los verdaderos protagonistas, destacar y agradecer su 
perseverancia, alegría, compañerismo y talento muchas 
veces sorprendente que no nos deja de emocionar y 
que han dado vida a tantos momentos musicales que han 
logrado tocar el corazón de quienes los han escuchado.

Francisco Javier Villalobos Danessi
Director Orquesta CORMUVAL
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Antecedentes

La Corporación Municipal para el 
Desarrollo Social de Valparaíso con el 
patrocinio de la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso, creó una Orquesta Infantil, con 
la participación de niños, niñas y jóvenes 
del sector de mayor vulnerabilidad social 
y económica de la comuna, alumnos del 
sistema educacional municipalizado.

A través de esta iniciativa, estudiantes de las escuelas y 
liceos logran hasta hoy mediante el estudio de la música, 
desarrollar no sólo su talento musical sino también 
su tenacidad, perseverancia, sentido de compromiso 
personal y colectivo consiguiendo, además, hacer un 
buen uso de su tiempo libre.

Este proyecto se postuló a la Fundación de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Chile en la categoría de Creación 
de Orquestas 2006, y entre más de 40 proyectos fue 
favorecido como el único en la región para la primera 
etapa de implementación instrumental. Ello permitió 
la adquisición de 30 instrumentos de cuerdas para 
30 alumnos y alumnas. Asimismo, este proyecto fue 
favorecido en diciembre de 2006 con un fondo de 
asignación directa otorgado por el Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes que permitió adquirir 30 nuevos 
instrumentos para 30 nuevos alumnos y alumnas.

El propósito fue constituir una Orquesta estable en el 
tiempo que pudiera recoger en ese entonces, hoy y 
en el futuro, el interés por la música manifestado por 
cientos de niños, niñas y jóvenes en todas las escuelas 
dependientes de la Corporación, interés que sin duda 
seguirá expresándose en cada nueva generación de 
estudiantes, para hacer de esta Orquesta lo que es hoy, 
un referente que ya es parte de la tradición de Valparaíso.
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Como un anhelado sueño, nuestra Orquesta fue 
fundada el 29 de noviembre del año 2006, cuando 30 
jóvenes estudiantes, recibieron en el Teatro Municipal de 
Valparaíso, de manos de Aldo Cornejo, ex Alcalde de 
Valparaíso y Juan Torrejón ex Gerente de la Corporación 
Municipal de Valparaíso, los primeros 30 instrumentos 
de Cuerdas que obtuvimos gracias al primer proyecto 
postulado y que nos asignó la Fundación de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Chile. Varios meses antes el 
profesor y compositor Francisco Javier Villalobos Danessi, 
quien hasta hoy dirige el proyecto, había propuesto a 
la CORMUVAL, crear la primera Orquesta compuesta 
por niños y niñas pertenecientes a establecimientos 
municipalizados de Valparaíso, proyecto social que 
consideraba educación musical gratuita de alto nivel, 
para jóvenes talentos de escuelas y liceos municipales 
de la ciudad. Por lo mismo, se le encargó postular a 
diferentes instancias para conseguir apoyos y el anterior 
fue el primero de muchos postulados y asignados. 

Eran 16 violines, 6 violas, 6 violoncellos y 2 contrabajos, 
todos los estudiantes con un sueño. Entre ellos, Felipe 
Robles, Eduardo Vargas, Fernanda Figueroa y Luis 
Recabarren que ya conocerán más adelante.

Así y desde ese entonces, fue creciendo el Conservatorio 
de Música de la Corporación Municipal de Valparaíso, 
Escuela de Música que naturalmente es quien nutre de 
alumnos con especialidades instrumentales a cualquier 
agrupación musical. 

La Primera Generación

Entre los objetivos generales principales del proyecto 
dominaron dos desde su inicio:

-Promover la creatividad, confianza, desarrollo artístico 
y buen uso del tiempo libre, mediante el aprendizaje 
musical y la participación en orquestas, a niños, niñas y 
jóvenes de los colegios pertenecientes a la Corporación 
Municipal de Valparaíso especialmente de escasos 
recursos, ofreciendo una posibilidad de desarrollo social 
y formativo.

-Desarrollar el sentido de trabajo colectivo entre alumnos 
y maestros poniendo énfasis en el trabajo valórico: 
solidario, amistoso, comprometido y responsable.

Además siempre consideramos que la participación en 
la Orquesta permite a sus participantes:

- Adquirir mayor capacidad de expresión y disciplina, 
fortaleciendo hábitos; como el orden, la responsabilidad 
y organización del tiempo libre.

- Incorporar y cultivar virtudes como la perseverancia y 
la fortaleza mejorando su rendimiento escolar general.

- Cultivar una afición de manera sistemática, adquiriendo 
un oficio o profesión.

- Ser de manera natural modelos y ejemplos para ser 
emulados en sus escuelas y liceos generando un impacto 
positivo en sus hogares y barrios, y un motivo de 
satisfacción y gratificación para sus padres y apoderados.

En esta línea, la Corporación Municipal de Valparaíso, fue 
fortaleciendo su Conservatorio de Música en el tiempo 
mediante fondos y proyectos asignados.
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Durante los últimos años del siglo XX, y tomando como 
modelo el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e 
Infantiles de Venezuela, se propagaron en América La-
tina proyectos de orquestas infantiles y juveniles que se 
propusieron acercar la experiencia orquestal y la música 
académica a sectores de la población que no habían te-
nido acceso a ellas.

Es así que la era de la globalización propició estas ven-
tajas de acercarse a los modelos generadores de pro-
cesos de inclusión que se logran a través de la música y 
de grupos conformados por talentosos estudiantes. Sin 
embargo, a la vez, trajo consigo el riesgo de este sistema 
multidimensional, cuál es el de la desigualdad educativa, 
cultural y social: nuestros niños y jóvenes se relacionan 
en un contexto marcado por la incertidumbre, cada vez 
más incierto. Son los efectos de la globalización en un 
mundo cambiante, dinámico y frenético.

En este sentido, las artes musicales que se expresan a 
través de las orquestas infantiles y juveniles, propician 
valores que favorecen la integración, la armonía, la so-
cialización, generando un mejoramiento en la calidad de 
vida de los integrantes de estas agrupaciones orquesta-
les, de sus padres y sus familias, mediante el aprendizaje 
colectivo, la creatividad, la mejora de la autoestima y la 
educación en la sensibilidad artística.

Chile fue pionero de esta corriente transformadora a ni-
vel musical, considerándose hoy como fundador de este 
proyecto al maestro Jorge Peña Hen, compositor y direc-
tor chileno quien formó en 1964 la primera Orquesta 
Sinfónica Infantil de Chile y de Latinoamérica, poniendo 
todo su talento al servicio de la formación de niños y 

niñas que provenían de las escuelas más vulnerables de 
la Región de Coquimbo e impulsando el movimiento or-
questal infantil hasta su muerte en el año 1973 (www.
orquestajuvenil.cl.)

En 1992, retoma la actividad orquestal juvenil el maestro 
Fernando Rozas, considerado el gran impulsor en la ge-
neración de variadas orquestas a lo largo de nuestro país 
que a partir del año 1996 se van conformando en Chile. 
En el año 2001, se recoge el legado de Peña Hen, creán-
dose la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de 
Chile, que propició abrir un espacio de oportunidades 
para que niños, niñas y jóvenes con talentos musicales 
pudieran contar con un instrumento y formar parte de 
una orquesta, aún cuando sus familias no tuvieran recur-
sos para financiarlo.

Según Gabriela Wald (2015), los proyectos de orques-
tas juveniles promueven una perspectiva individualizante 
de movilidad social y de posibilidades de transformación 
social, entendida como mejora de la vida colectiva. Estas 
se encuentran en la creación de políticas universales que 
actúan sobre las causas de la desigualdad, la exclusión y 
la marginalidad en lo que tienen de estructural. 

“Proyectos como las orquestas juveniles colaboran, en-
tre otras cosas, en la producción de subjetividades a par-
tir de la pertenencia a un grupo organizado que realiza 
actividades valoradas socialmente…. Desde ya, este tipo 
de programas de formación artística son complemen-
tarios de intervenciones de mayor alcance para lograr 
procesos más profundos de transformación social”.

La Orquesta como Proyecto Social
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Nuestra Primera Sede
Nuestro primer lugar de funcionamiento o nuestra 
primera sede, fue la Escuela Ramón Barros Luco, en 
las dependencias del monumento histórico, ubicado en 
pleno barrio El Almendral de Valparaíso, fue acogido este 
proyecto en su inicio. En el tradicional establecimiento 
que contaba con más de ochenta años educando a 
niñas de Valparaíso, se desarrollaron las primeras clases 
individuales, teóricas y ensayos de nuestra Orquesta. 
Arriba en el tercer piso y en el auditorio, los niños y 
niñas, dejaron fluir sus talentos llenando de música este 
bello edificio y poniendo los cimientos al proyecto.
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entrevistaGloria Tapia Durán
Directora Escuela Ramón Barros Luco.

“Los inicios de la 
orquesta fueron 
para nosotros 
una maravillosa 
experiencia”

Cuando llegué como Jefa de UTP a la Escuela Ramón Barros 
Luco en nuestra sede de calle Victoria, para mí fue un año 
muy hermoso porque la Escuela había ganado un proyecto 
que fue muy lindo que era “Educando a través del arte”. En 
ese entonces, Don Andrés Miguel McDonald quien era el 
director de esta Escuela, tenía una especial sensibilidad por el 
arte e incluso en nuestro Salón de Actos él hacía una labor muy 
hermosa ya que les ponía ópera a las niñas y se las explicaba, 
como un acercamiento de la música clásica a nuestras alumnas. 
Nosotros habíamos ganado ese proyecto y como educadores 
teníamos el deber, la obligación de abrirles estas ventanas para 
que escucharan otro tipo de música. Entonces, cuando a mi 
como directora me hablaron si nosotros estábamos dispuestos 
a compartir y generar espacio físico para el nacimiento de la 
orquesta, yo lo vi como una gran oportunidad de que nuestras 
alumnas tuvieran la posibilidad y se sintieran motivadas de 
participar de este proyecto que yo lo encontraba maravilloso. 
Y de hecho así fue. Muchas alumnas pasaron las audiciones 
que el director programó y calificaron para formar parte de 
esta orquesta infantil.

Para nosotros escuchar las primeras melodías cuando ellos 
ensayaban era un agrado. Era como la alegría que uno 
siente cuando el niño empieza a leer por primera vez y algo 
que nos sorprendió mucho fue que al poco andar de la 
orquesta ya se escuchaban las melodías armónicas y afinadas. 
Nos correspondió generar los espacios y socializar con la 
comunidad que acogió muy bien esta iniciativa. Fue un trabajo 
muy sistemático, muy riguroso y ver la cara de felicidad de los 
alumnos… ellos estaban muy empoderados, muy encantados 
con esta experiencia.



entrevista

¿Qué valores usted como educadora encuentra en esta 
experiencia?

Como Consejo de Profesores más de alguna vez valoramos 
esta experiencia pedagógica que estaba ocurriendo en 
nuestra Escuela y obviamente que destacamos los valores 
que para nosotros son fundamentales, tales como el sentido 
de la responsabilidad, la rigurosidad con la cual trabajaba 
la orquesta y que nosotros como escuela mantenemos en 
nuestro trabajo. Nosotros somos muy exigentes y rigurosos y 
eso los apoderados lo reconocen y por eso nosotros también 
valorábamos que ellos potenciaban valores que inculcábamos 
en nuestras niñas: la sistematización nosotros nunca vimos 
por ejemplo niños dando vueltas por los pasillos, ningún 
desorden, ningún exabrupto que uno pudiera decir propio de 
un niño sino por el contrario un trabajo serio, responsable, 
muy monitoreado por los profesores que ellos tenían… para 
nosotros de verdad que fue una experiencia maravillosa. 
Nuestro sello como Escuela es la excelencia académica y 
nosotros apostamos a ello y siempre hemos pensado que en 
un colegio público se puede hacer un trabajo serio, organizado 
y riguroso. Yo creo que la orquesta se ha mantenido porque el 
trabajo siempre ha sido de calidad, nació y se ha mantenido 
así, nosotros damos fe de ello. 

Cuando estábamos en el otro local, se propiciaban muchas 
actividades extra programáticas. Nosotros trabajamos con el 
colega Luis Saso que hacia un excelente trabajo de gimnasia 
artística donde también había alumnas de nuestra escuela 
y de otros establecimientos educacionales. Eran nuestros 
referentes artísticos y que tenían sintonía en ese entonces con 

el programa “Educando a través del arte” porque a través de la 
música, de la plástica, uno logra inculcar en los niños valores 
de perseverancia, de superación a sí mismo, de una autoestima 
alta, porque ellos van viendo los logros, van aprendiendo 
que son capaces de avanzar, entonces lo catalogo como una 
experiencia excelente.

¿Cómo resumiría esos años con la Orquesta?

Un proceso de muy buena convivencia donde nunca nos 
sentimos incómodos y ellos tampoco, nosotros ofrecimos las 
máximas facilidades porque nos hacía mucha ilusión ser parte 
de ese proyecto, y el año que partió nosotros nos sentíamos 
orgullosas porque teníamos como profesora de música a la 
colega Ermirna Pasalaqua y ella estaba tan honrada que un 
número importante de nuestras alumnas habían calificado. 

Y esa experiencia nos sirvió también para validar lo que 
nosotros estábamos haciendo. Fue un grupo que causó 
impacto cuando partió la orquesta porque había un número 
importante de nuestras alumnas que formaban parte de este 
proyecto. 

Tengo ese recuerdo de escuchar esos sones que nos levantaba 
el espíritu y nos alegraba el alma. En distintas ceremonias 
de la Corporación he tenido la oportunidad de escucharlos 
nuevamente y encuentro maravilloso el trabajo que se ha 
realizado y haría lo mismo de nuevo.
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¿Qué características unían a estos profeso-
res e instructores? La vocación por ense-
ñar sin duda y “enseñar con amor” como 
lo señala Fernanda Figueroa, actual profe-
sora de viola y perteneciente a la primera 
generación de la Orquesta CORMUVAL. 
Paciencia y perseverancia, fuertes capaci-
dades de motivar e inspirar a los alumnos, 
y naturalmente preparación de acuerdo a 
cada especialidad, eran las principales cuali-
dades que reunían los profesores elegidos 
para esta tesonera labor que a la vez para 
todos constituía un sueño.

El director Francisco Villalobos y el destacado violinista 
Cristian González realizaron las primeras audiciones y 
seleccionaron a los primeros 30 participantes. Curiosa-
mente sin saber que en el futuro sería nuestra sede, estas 
audiciones se realizaron en una sala del Liceo Matilde 
Brandau de Ross. Después de unos meses, ya instalados 
en la Escuela Ramón Barros Luco, nuestro primer lugar 
de funcionamiento, los primeros profesores en hacer cla-
ses de manera estable fueron Miguel Ángel Herrera en 
Violín, Ricardo Donoso en Viola, Iván Araya en Violonce-
llo, Álvaro Toledo en Contrabajo y el director realizaba 
las clases de teoría y trabajaba grupalmente con todos. 
Prontamente se sumó la profesora Alejandra Bermú-
dez en solfeo y flautas barrocas. Luego, una larga lista 
de grandes instrumentistas, instructores y profesores han 
trabajado en el conservatorio CORMUVAL en diversas 
especialidades e instancias.

Los Profesores Fundadores
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entrevistaÁlvaro Toledo Carvajal
Instructor de Contrabajo.



¿Cómo podría definir sus comienzos en la orquesta?

Yo había trabajado antes con otras orquestas, pero cuando 
Pancho (director de la orquesta) nos habló, lo primero que 
sentí era que este trabajo a diferencia de los que yo había hecho 
en otras orquestas, tenía el sello de Pancho.

¿Y cuál es ese sello?

La EFICACIA, que las cosas dentro de un esquema de eficacia. 
Que si alguien está ahí es por una función para que se cumpla, y 
que dentro del engranaje el equipo funcione…porque siempre 
hemos sido un equipo: que cada colega, que cada herramienta, 
cada instrumento tenga un sentido que se cumpla… y de esta 
manera el engranaje ha funcionado y después de 12 años aquí 
se ve el resultado Y eso fue lo primero que me entusiasmó, 
además que yo ya conocía al Pancho luego en la práctica me fui 
acomodando, me fue gustando la manera de trabajo….no me 
cuesta adaptarme a lo que el director propone, porque tengo 
ideas similares desde mi punto de vista.

Así, los comienzos con el primer grupo fue algo muy especial 
porque yo tenía además otras funciones. Entonces, toda la 
semana estábamos trabajando, ya sea en clases de instrumentos, 
música de cámara, luego en el “tutti”, por lo que la relación con 
los alumnos era muy cercana, en mis clases de contrabajo. Les 
decía “lo que hablamos en clases, no se hace así bubbubbum”. 
Vuelvo así al concepto de eficacia, pensando en los chicos que 
ya traen ese talento y que tengan la oportunidad de participar en 
la orquesta y eso que ellos ya traen por familia o por contexto, 
más la eficacia de la organización de esta orquesta, se une todo 
eso para que ellos se desarrollen. 

Soy un convencido de lo “que natura non da, Salamanca non 
presta”…la función de Salamanca es ser organizada, ordenada 
y eficaz. Hay que tener un trabajo sistemático para tener esa 

eficacia y aun siendo diferentes en personalidad, en enfoques, 
hemos estado con el director cien por ciento. No creemos en el 
éxito que viene fácil.

¿Cuáles son los valores que se identifican en esta formación?

Creo que los valores que tu traspasas son los valores que tu 
cultivas, llegar con puntualidad, ser responsable. Cuando 
trabajamos con alumnos hay que tener responsabilidad, 
constancia, conocimientos. Nosotros no fallamos nunca. 
Cada uno sabe lo que está hablando y lo que está haciendo, 
todos saben porque son especialistas en sus disciplinas...Mira 
yo soy contrabajista ¿tú crees que Pancho (el director) me ha 
dicho “oye me hace falta un profe de cello hazlo tú si es lo 
mismo’?”. Nunca, nunca, tiene que ser un especialista, falta 
un profe de cello y buscamos un profe de cello, entonces esa 
organización, esa seriedad, ese compromiso nos lleva a lo 
mismo: a la productividad y a la eficacia y yo creo que todos 
nuestros alumnos eso es lo que han reconocido al pasar por 
esta orquesta. Asimismo, Pancho (el director) ha tenido siempre 
claro su norte. Y en eso le doy todo el crédito. Porque son ideas 
de él, fue un sueño de él y nosotros creemos en él.

¿Cuál ha sido su apoyo?

Lo que he podido aportar no ha sido planeado, se ha dado en 
forma natural. No me ha costado seguir el ritmo aunque el 
director sea muy energético. Por ello, en primer lugar agradezco 
como profesional tener un lugar donde trabajar seriamente, 
y segundo, tener el “feedback”: trabajar con los jóvenes y 
enseñarles. Pero si no está lo primero no está lo segundo.

Y lo primero es agradecer desde el alma la posibilidad que nos 
ha dado el director de tener un lugar serio donde canalizar 
nuestra energía, nuestro gusto por la música… lo demás viene 
solo.       entrevista

“Aqui existe una organizacion 
que trabaja con eficacia”
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No había pasado un mes desde que la 
Orquesta entrara en funcionamiento y 
llegó ese día 31 de enero del 2007. Habían 
transcurrido cuatro semanas de trabajo 
tesonero, dedicado y esforzado, con alumnos 
y alumnas que asistían todos los días de la 
semana para aprender teoría y los primeros 
pasos en sus respectivos instrumentos.

Aquel día los precoces estudiantes estaban ansiosos, 
sus padres también, pero orgullosos de pertenecer a 
esta orquesta naciente, donde un grupo de abnegados 
profesores con una vocación de maestros formadores de 
niños y jóvenes con talento musical, en forma paulatina y 
rigurosa le entregaban sus conocimientos.

Ese día había mucha expectación, cuando un grupo de 
entusiastas intérpretes se presentó junto a su director 
en el Auditorio de la Escuela Ramón Barros Luco dando 
inicio artístico a esta historia, un recorrido pleno de 
emociones, alegrías y satisfacción de lo logrado. Ese día 30 
niños y niñas cargados de sueños, venidos desde diversas 
escuelas de la Corporación Municipal de Valparaíso, 
bajaron desde los cerros y elevaron sus espíritus con 
aquella música emanada desde sus instrumentos. A esta 
primera presentación le seguirían otras en ese año, en 
distintos espacios y con merecidos reconocimientos 
a esta agrupación y a la noble labor de contribuir a la 
sensibilidad artística en niños y jóvenes.

Nuestra Primera Presentación en Público
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entrevistaEduardo Vargas y Margarita González
Padres de Eduardo y Rodrigo, ex alumnos de la orquesta.

“Es un orgullo para 
nosotros lo que son 
hoy nuestros hijos, 
gracias a la orquesta” 



entrevista

¿Nos podrían contar acerca de los inicios de la orquesta en su rol de 
padres y apoderados?

Margarita: Eduardo estaba en la Escuela Dr. Ernesto Quirós 
Weber en Placeres y la Jefe UTP, Jéssica Erazo, me llama para 
decirme que lo había postulado para la orquesta que recién se 
estaba creando, porque él presentaba aptitudes para la música. 
En el mes de septiembre de 2006, nos llegó una citación para 
una audición. En diciembre de ese año, nos notificaron que 
Eduardo estaba aceptado. En el mes de enero del año siguiente 
comenzaron las clases y a fines de ese mes ya estaban tocando. 
Ahí llegamos nosotros con babero y llorando de emoción porque 
ya nuestro hijo “era músico”.

Eduardo: Esos eran los primeros conciertos que daban los 
chiquillos. Pero pienso que este talento no partió en el momento 
que ellos postularon, sino que venía trabajándose desde años 
atrás en mi familia. Yo soy Educador Diferencial y siempre 
me ha inquietado la gestación de un niño desde el momento 
en que la madre queda embarazada. Entonces, conociendo el 
efecto Mozart es que desde que Margarita estaba embarazada 
yo le ponía en su guatita música barroca o clásica para que ellos 
escucharan. Todo eso quizás ayudó no solo para que los hijos 
fueran talentosos en la música, sino para que pudieran estar 
mejor estimulados.

Margarita: En este proceso todo influye, la formación en la casa 
donde era considerado el estudio, y el respeto y la disciplina de 
la orquesta. Ponían la atención en el colegio y nosotros como 
papás igualmente estábamos con ellos enseñándoles. Yo no tenía 
conocimiento de la orquesta, entonces cuando ellos se integraron, 
ahí al verlos, y escucharlos, fue algo muy bonito y emocionante. 
Y fue pasando el tiempo y fueron creciendo los niños, después 
llegaron más niños y actualmente vemos a alumnos que fueron 
de la orquesta y ahora son profesores.

¿Cuál ha sido sido el aporte de la orquesta y de los padres en esta 
trayectoria?

Margarita: Primero, es un aporte a la ciudad. Un aporte 
para la educación gratuita. La calidad y el nivel de educación. 
Porque acá Valparaíso no tenía orquesta y los niños de colegios 
municipalizados no tenían muchas oportunidades para acceder 
a estas actividades y mantenerse en el tiempo. Ya son 12 años.

Eduardo: Importante para la cultura e importante que la 
enseñanza de la música desarrolla la parte emocional, aspecto 
que nos falta mucho porque cada día se va perdiendo la 
comunicación padre-hijo, y la parte vivencial, afectiva. Y ahora 
lo vemos, cada vez que ha tocado la Orquesta Sinfónica Infantil 
y Juvenil está lleno de gente. Y hay padres y personas que ya 
hablan de Beethoven, de Mozart, compositores que no pensaban 
podían existir porque no pudieron valorarlos en su momento ya 
que no tuvieron la oportunidad o no se creaban los espacios para 
poder acceder a este conocimiento. El aporte que ha hecho la 
orquesta ha sido muy valioso principalmente la disciplina. Eso los 
motivó a preocuparse más de lo que estaban haciendo. Eduardo 
tuvo la oportunidad de estar becado gracias al apoyo del director 
Villalobos, de quien estamos muy agradecidos y en general de 
todos los que conforman la orquesta, gracias a él pudo viajar a 
Estados Unidos con el apoyo de la Fundación Hispanoamericana 
de Solidaridad, donde fue concertino de la Orquesta. Sentimos 
un orgullo nosotros como padres de lo que son nuestros hijos y 
de emocionarnos al verlos tocar. Así Eduardo tuvo su primera 
formación en violín en la orquesta y actualmente está cursando 
Interpretación Superior en Violín en la Universidad de Talca y 
Rodrigo, cursando Interpretación Superior en flauta traversa en 
el Conservatorio de Música de la PUCV. A los dos se les hizo 
muy fácil estudiar la Enseñanza Media en el Liceo Eduardo de 
la Barra y luego de egresar, ambos se orientaron hacia la música.

¿Qué piensan del futuro de los hijos?

Margarita: Lo que ellos quieran hacer, pero lo importante es 
el apoyo y amor incondicional de la familia. Ahora quizás no 
nos necesiten tanto pero igual estamos con ellos. Tienen una 
disciplina que ellos se la han impuesto. Todo lo hemos dejado a 
su responsabilidad, saben que el trabajo que ellos hacen requiere 
de cuerpo y alma. Nosotros como padres lo hemos hecho todo 
con ganas y desde el primer día les tomé fotografías y grabé los 
conciertos. 

Eduardo: Lo primero que sean felices con lo que están haciendo. 
Yo soy feliz, nunca tuve demasiados ingresos (igual no me puedo 
quejar) mientras he estado trabajando me ha ido bien gracias a la 
educación, pero he sido metódico, ordenado como mis hijos, no 
importa que no sean millonarios pero que no sean profesionales 
frustrados. Que sean felices con la música. Y aquí el aporte que 
ha hecho la orquesta en su vida diaria ha sido muy significativo. 
Mis agradecimientos al director y a todos quienes han hecho 
posible este proyecto.
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Desde un comienzo pensamos que nuestra agrupación debía tener una imagen 
característica, reconocible, dinámica y plástica, que permitiera flexibilidad y renovación en 
sus publicaciones de difusión, vestuario y productos afines. Un logo creado especialmente 
para las postulaciones a los primeros fondos concursables nos acompañó algunos años, sin 
embargo, en el transcurrir del tiempo fuimos decantando nuestra personalidad, asentando 
nuestras raíces y apareció la imagen que hasta hoy nos ha acompañado.

Nuestra Imagen

El director y su padre Carlos Villalobos, 
quien ha apoyado siempre a la Orquesta desde la gráfica.



“Había que diseñar y lograr una imagen que evocara 
la actividad (la música) y el lugar (Valparaíso). De 
esta manera lograríamos la identidad de la Orquesta-
Conservatorio y los niños y niñas músicos, y su ciudad 
en la que viven”. 

“Se crea un isotipo que funciona por sí solo. No 
necesita palabras escritas. Se mira y sólo trae en si toda 
la información. Se juntan visualmente dos imágenes, 
corcheas-música y ascensores-valparaíso”. 

“Se dibujan sobre un triángulo que evoca el perfil de un 
cerro-porteño y así se crea el logotipo de la Orquesta 
CORMUVAL.”, nos comenta Carlos Villalobos creador 
del logo y de la mayor parte de la historia gráfica del 
conservatorio y orquesta CORMUVAL.
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Misión
El Conservatorio de Música de la Corporación Munici-
pal de Valparaíso es un espacio que busca promover el 
desarrollo artístico, cultural y personal, la creatividad, la 
autoestima y el buen uso del tiempo libre, mediante la 
enseñanza y aprendizaje musical de niños, niñas y jóvenes 
pertenecientes especialmente a la educación pública de 
Valparaíso.



Visión
El Conservatorio de Música de la Corporación Municipal 
de Valparaíso, busca entregar una educación musical sóli-
da a niños, niñas y jóvenes pertenecientes especialmen-
te a la educación pública de Valparaíso, que les permita 
desarrollar sus habilidades y talentos y al mismo tiem-
po puedan cultivar el sentido de trabajo colectivo entre 
alumnos y maestros, poniendo énfasis en aspectos való-
ricos como responsabilidad, disciplina, solidaridad, amis-
tad y compromiso. Asimismo, el Conservatorio busca ser 
una alternativa educativa de primer nivel para el ciclo 
básico de estudios musicales, que entregue los cimientos 
para enfrentar eventuales estudios musicales superiores.
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desarrollan sus habilidades y enfocan sus preferencias, 
participando en al menos cuatro conciertos al año con 
la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil completa. Aun 
antes que esta experiencia dos profesores de nuestro 
Conservatorio trabajan en modo exploratorio con Pre-
Kinder, Kinder, 1ero y 2do Básico a nivel de aula. Ambas 
actividades anteriores se desarrollan de forma paralela en 
el Liceo Pedro Montt de Valparaíso.

Una de las fortalezas del conservatorio, y que es el fruto 
de años de gestión, responsabilidad, seriedad y esfuerzo, 
es contar con más de 15 cátedras de instrumentos, las que 
corresponden casi a la totalidad de las cátedras sinfónicas, 
que son impartidas por profesores especialistas y con 
vasta experiencia en su área. Las clases de instrumentos 

El Conservatorio de Música de la Corporación Municipal 
de Valparaíso, considera hoy cerca de 150 estudiantes. 
De ellos unos 100 pertenecen a establecimientos 
educacionales dependientes de la CORMUVAL quienes 
reciben educación gratuita, mientras otros 50 participantes 
provienen de otros establecimientos y cancelan una 
mensualidad. Cualquiera de los anteriores puede formar 
parte de la Orquesta Infantil o Juvenil de acuerdo a su 
avance y a cupos disponibles. Los estudios en la mayoría 
de los instrumentos comienzan entre 3ro y 5to básico, 
aunque algunos instrumentos requieren más envergadura 
física y parten en cursos más avanzados. Antes de esto 
existe un pre-conservatorio, que funciona como un 
semillero donde niños y niñas entre 1ro y 3ro básico 
exploran mediante el canto, metalófonos y percusiones, 

El Conservatorio de Música



son de carácter individual, y se abordan aspectos de 
la técnica específica de cada especialidad, a través de 
ejercicios y métodos, como también el repertorio 
universal, graduado para cada nivel además del estudio 
de repertorio sinfónico para aquellos estudiantes que 
participan en las orquestas infantil o juvenil.

En el Conservatorio se imparten las siguientes cátedras:

CUERDAS:  Violín, Viola, Violoncello y Contrabajo. 
Guitarra.

MADERAS:  Flauta Traversa, Oboe, Corno Inglés, 
Clarinete y Fagot. Saxo Alto y Tenor.

BRONCES:  Trompeta, Corno Francés, Trombón y Tuba.

PERCUSIÓN:  Timbales, Marimba, Xilófono, Glockenspiel, 
Tambor, etc.

TEORÍA Y SOLFEO: En cinco niveles de acuerdo a 
avance.

Para articular los diferentes contenidos y objetivos en la 
formación instrumental, el Conservatorio CORMUVAL 
ha elaborado un Programa de Estudio para cada 
instrumento, el que ordena de manera secuenciada y 
progresiva las habilidades técnicas e interpretativas que 
los estudiantes deben desarrollar. Establece para cada 
instrumento, según su naturaleza, función y dificultad, 
la duración en semestres de su estudio, como también 
la edad de inicio recomendada y el repertorio básico 
a estudiar para avanzar en los diferentes niveles de 
aprendizaje. 

Como complemento a la formación instrumental 
específica, todos los estudiantes tienen clases semanales 
grupales de teoría y solfeo. Los alumnos se distribuyen en 
los cinco grupos disponibles según sus grados de avance. 
Estos grupos corresponden a “Iniciación”, “Teoría 1”, 
“Teoría 2”, “Teoría 3” y un grupo de trabajo semipresencial 
llamado “Módulos” diseñados por el conservatorio y 
disponibles en internet.

En esta instancia de formación teórica grupal, los 
estudiantes desarrollan la habilidad de solfeo rítmico y 
melódico, acceden a la audición semanal de diferentes 
obras musicales del repertorio docto universal y avanzan 
gradualmente en el manejo del lenguaje musical, análisis 
y armonía básica. 

Cuando un alumno alcanza cierto nivel en su desarrollo 
instrumental, que le permite tocar junto a otros, puede 
en el caso de las cuerdas integrar un grupo llamado 
Cuerdas al Aire, luego puede integrar la Orquesta Infantil 
y posteriormente, según su avance, la Orquesta Juvenil. 
En tal situación, los estudiantes agregan a su formación 
musical la instancia de ensayos seccionales y orquestales, 
que desarrollan en ellos la práctica de conjunto, afinación, 
articulación y fraseos grupales, además de acostumbrarse 
a tocar bajo dirección musical.

Paralelo a este trabajo sinfónico en las orquestas infantil y 
juvenil, la notable variedad de instrumentos, ha permitido 
conformar diferentes agrupaciones de cámara, como 
cuartetos de cuerda, quintetos de bronces, cuartetos 
de clarinetes, dúos y tríos de flautas, cuartetos de cañas 
dobles, agrupaciones que integran vientos y percusión 
con repertorio de carácter popular y jazz, entre otras, 
las que regularmente tienen la posibilidad de presentar 
sus trabajos en los diferentes actos, celebraciones y 
ceremonias en los que son requeridos por la comunidad 
de Valparaíso. 

Como resultado del estudio sistemático y ordenado 
de un alumno que completa todos los niveles de 
formación diseñados en el programa, se espera que esté 
en condiciones, si así lo decide, de continuar estudios 
superiores en otras instituciones como institutos 
profesionales o universidades o bien si opta por una 
carrera no musical, que haya tenido una formación 
integral de calidad, como en cualquier país desarrollado 
del mundo.
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Nuestra Sede Actual
La llegada al Liceo Matilde Brandau de Ross se produce luego del terremoto del año 2010 donde nuestra primera 
sede la Escuela Ramón Barros Luco queda muy afectada lo que implica su desalojo y nuestro traslado. Solo unos 
días estuvieron previamente nuestras pertenencias en la Escuela República del Uruguay, para luego ser destinados 
al Liceo Matilde Brandau de Ross donde nos asignaron inicialmente una sala y la disponibilidad del Auditorio para 
nuestros ensayos. Verónica Ramírez, directora del establecimiento, nos acogió cercanamente desde un principio, y 
paulatinamente se nos fueron asignando espacios para un mejor funcionamiento, de acuerdo a la cantidad de parti-
cipantes que iba creciendo con gran interés, hasta hoy que el Conservatorio funciona de manera independiente en 
el segundo piso del establecimiento, con salas de uso exclusivo, preparadas y equipadas especialmente para su fin.
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entrevistaVerónica Ramírez Paredes
Directora Liceo Mixto Polivalente Matilde Brandau de Ross.



¿Cuál fue su impresión cuando la orquesta se traslada a este Liceo 
en el año 2010?

La primera impresión fue muy grata porque formar a los 
alumnos en el arte es primordial y relevante. La música tiene 
que ser necesariamente motivadora en la gestión escolar. En la 
parte pedagógica, la música desarrolla mayores competencias 
en los niños, es como una llave que despierta en los alumnos 
estas nuevas capacidades, y que hablar de las habilidades 
valóricas y sociales. El niño aprende desde la disciplina de la 
música, la disciplina para la vida y eso es un gran regalo. En 
definitiva, yo vi a la orquesta como una posibilidad de abrir 
mejores oportunidades para los niños de este liceo y ello ha 
sido muy importante.
Estando insertos en el Liceo, los alumnos escuchan cuando 
la orquesta está ensayando y quedan muy impresionados. Los 
ven como un ejemplo, advierten que son sus pares los que 
han logrado llegar a esa condición de tocar un instrumento e 
interpretar la música, y es un fenómeno para ellos, algo virtuoso.

¿Cómo ha visto el proceso artístico en esta trayectoria de la orquesta?

Cómo un proceso evolutivo: ahí está el trabajo del director 
y de su equipo de profesores. Eso es importante porque 
son personas que están inspiradas hacia un objetivo y eso es 
fundamental para el éxito que ha tenido y tiene la orquesta, 

además del reconocimiento, donde todos valoramos el progreso 
cada vez mayor que ha logrado. Podemos decir que la orquesta 
está en una etapa de consolidación.

¿Y como ha contribuido a la gestión del Liceo la presencia de la 
orquesta y del Conservatorio de Música?

El hecho que funcione dentro de nuestro establecimiento y 
la connotación que ha alcanzado la orquesta, constituye para 
nosotros un plus, un aporte para el mismo liceo, porque es 
el lugar donde ellos están cada día trabajando y por lo tanto 
tenerlos en nuestros espacios, significa que estamos dentro de 
ese contexto de la orquesta y de sus logros, de sus éxitos. Para 
nuestro Liceo es altamente significativo porque ha sido una 
integración positiva y un componente más para que el Liceo 
Matilde Brandau de Ross tenga un posicionamiento dentro 
de Valparaíso y de las actividades que se realizan. Tener a la 
orquesta le da relevancia al establecimiento.

A ello se agrega un significado especial por cuanto esta ciudad 
es Patrimonio Cultural de la Humanidad y la orquesta prestigia 
a Valparaíso. En lo personal, a mí me gusta mucho la música y 
me reconforta que los alumnos se estén formando en la música 
clásica tradicional y eso es una experiencia extraordinaria y 
una oportunidad única. El Conservatorio de Música, está 
otorgando esta posibilidad a niños y jóvenes que pertenecen 
a escuelas públicas de nuestra ciudad y eso hay que destacarlo.entrevista

“Tener a la orquesta le otorga 
relevancia y prestigio a nuestro 
establecimiento”. 
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MADERAS

Flauta Traversa:  Patricia Garcés, Tomás Carrasco, 
Annarosa Arredondo. Oboe y Corno Inglés: Diego 
Villela, Pablo Alvarado. Clarinete: José Aranda. Fagot: 
Héctor Calderón.

BRONCES

Corno Francés: Candelaria Orihuela, Rodrigo Herrera, 
Bastián León, Miguel Manzano. Trompeta: Víctor Olivares, 
Víctor Gutiérrez, Ricardo Morales. Trombón y Tuba: 
Francisca Vilches, David Letelier. Saxofón: Edén Carrasco, 
Tomás Carrasco, Rodrigo Morales.

Profesores de Ayer y Hoy
Una importante lista de profesionales ha sido fundamen-
tal en el desarrollo y logros de nuestros estudiantes. Aquí 
todos los titulares en orden cronológico inverso.



PERCUSIÓN

Percusión: José Díaz, Ronny Mancilla.

CUERDAS

Violín: Felipe Robles, Fabiola Paulsen, Marcelino Aracena, 
Cristian González, Miguel Ángel Herrera, Davíd 
Gonzáez Viola: Eloisa Leiva, Fernanda Figueroa, Melisa 
Collao, Ricardo Donoso.Violoncello: Camila Leal, Jesús 
Rodríguez, Francisco Palacios, Iván Araya. Contrabajo: 
Álvaro Toledo. Guitarra: Marcelo Villar. Piano: Analía 
Marigliano,  Jairo Rodríguez.

TEORÍA

Alejandra Bermúdez, Francisco Villalobos, José Aranda, 
Rodrigo Benítez, Andrés Celis, Ricardo Lobos.
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entrevistaJosé Aranda Riveros 
Profesor de Teoría Musical y Clarinete

“La teoria va 
absolutamente 
unida al estudio 
serio de un 
instrumento”

¿Usted como profesor, cómo ha visto la evolución de la orquesta en 
estos años de trayectoria?

Comencé trabajando en la orquesta en el año 2008 y he visto una 
evolución maravillosa en este proyecto, por el que ha pasado una 
cantidad de niños que ahora están egresados: algunos tocando 
de vuelta en este Conservatorio como profesores, otros como 
músicos en diferentes agrupaciones de la región, allí se ve 
como este proyecto ha ido creciendo y dejando sus frutos. Yo 
recuerdo a mi ingreso, una generación de oro, correspondiente a 
nuestros primeros integrantes. Al escucharlos uno se daba cuenta 
inmediatamente que tenían un nivel muy bueno, nivel que hemos 
tratado de mantener, no obstante, el recambio que ha habido.
Ingresé justo en el período que la orquesta ampliaba sus filas, 
incorporando vientos. Claro que antes recuerdo que se había 
incorporado un consort de flautas barrocas, que producía un 
resultado muy especial, era una sonoridad como la de un órgano, 
algo muy especial e inusual, eso fue un acierto. Y de ahí para los 
chicos pasar de una flauta dulce, donde ya tenían integrada la 
lectura y la práctica, a otro instrumento, les resultaba más fácil. 
Esa fue una etapa muy bonita.



Recuerdo que comenzamos con dos alumnas de clarinete, y 
allí aparecieron los primeros dúos, uno no se imaginaba lo que 
vendría después. En la orquesta siempre ha existido un trabajo 
bien ordenado, por lo que pronto creció el número de alumnos. 
Entonces, los niños que habían asistido a clases unos tres años 
ya tocaban bien y tenían detrás unos cuatro o cinco compañeros 
que estaban empezando por lo que era un trabajo permanente, 
un semillero muy bonito, lo que le ha dado una gran estabilidad 
al proyecto. Recuerdo en especial a una alumna, Gabriela, 
quien cumplió un hito bien importante, ya que alcanzó en su 
momento el más alto nivel de esta cátedra, era el primer clarinete 
e ingresó fácilmente a la orquesta regional. Ella estudia ahora en 
el Conservatorio de la PUCV y rinde el examen para ingresar a 
estudiar Interpretación Superior.

Y después han estado otros alumnos, marcando importantes 
etapas, como por ejemplo Marcos y Amaro, quienes se han 
mantenido cinco años estudiando y se ven los frutos. Recuerdo 
uno de los conciertos que se realizó en la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Valparaíso en el que se interpretó el Bolero 
de Ravel, había un par de solos, y Amaro que era pequeño en 
ese tiempo (hace tres años atrás), participó como solista clarinete 
piccolo y aun con toda la presión que esto involucra, lo hizo 
perfecto. Verlos tocar tan chicos, con ese nivel y con esa seguridad 
fue espectacular. Eso es representativo de los buenos avances en 
el equipo de clarinetistas.

¿Cómo aporta la teoría en esta formación?

Desde un comienzo, estaba claro que el alumno que estudiaba 
un instrumento debía ingresar paralelamente a teoría, porque es 
muy necesaria en el aprendizaje integral. No creo que haya un 
estudio serio del instrumento sólo desde la técnica. Aquí se ha 
hecho un trabajo que ha ido evolucionando a medida que hemos 
ido avanzando. 
Hay cuatro pilares importantes en la formación teórica que 
entregamos: Primero, el trabajo de lectura musical como tal, 
segundo el de audición dirigida, que les entrega una mirada 
histórica de la música y va generando en los alumnos un respeto 
y cariño hacia la música docta, tercero, el trabajo rítmico, que 
es fundamental, porque entender la música desde el punto 
de vista rítmico es crucial y no sólo para los percusionistas y 
cuarto el solfeo, ya que todos los músicos deberían poder cantar, 

independientemente de su calidad vocal, una melodía y poder 
darle un sentido musical con la voz. Todas estas prácticas las 
seguiremos fortaleciendo en las nuevas generaciones. 
Asimismo, se ha ido avanzando en los mecanismos de evaluación 
para visualizar el avance en el aprendizaje, si bien se ha realizado 
en forma constante, constituye una tarea futura el poder 
sistematizar aún más dicho proceso. 

¿Cuál es la importancia de un Conservatorio?

En el Conservatorio está el germen de cualquier orquesta, en ese 
sentido la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil CORMUVAL es 
fruto de lo mismo. En nuestro conservatorio se ha hecho un 
trabajo muy articulado y ordenado, hemos elaborado programas 
de estudio propios para cada instrumento. Tenemos una 
biblioteca con cientos de métodos para cada especialidad y con 
los repertorios musicales universales para los distintos niveles, 
eso le da al estudio del instrumento un rol muy serio.

Otro valor agregado, es la variedad de instrumentos que posee 
y la edad en que comienzan los niños acá, por lo tanto, la 
proyección que ellos tienen en la Región es envidiable. 
Este Conservatorio es verdaderamente un lujo para Valparaíso, 
donde se ha establecido como una instancia de formación musical 
importante. En lo personal, a partir del trabajo en el conservatorio 
y la orquesta, he crecido desde el mundo de la orquestación y 
la composición, haciendo arreglos primero para agrupaciones 
pequeñas después para la orquesta, experimentando, probando, 
creciendo. Aquí podemos hacer un arreglo orquestal y luego en 
la tarde lo tenemos sonando con instrumentos reales, es una 
oportunidad que pocos tienen y me siento privilegiado de poder 
hacer este trabajo. Por último, en todos estos años hemos ido 
acuñando una cantidad importante de arreglos orquestales de 
obras chilenas, del folclore, del mundo popular y del repertorio 
mundial, las que quedarán y podrán ser interpretadas en el futuro 
por esta y otras orquestas.

entrevista
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“El mejor recuerdo 
es haber tenido una 
buena formacion 
en musica”

Luis Recabarren Vergara                                                         

Ex Alumno de la Orquesta, Licenciado en Física UV, mención Astronomía.



entrevista¿Cómo fue el ingreso a la Orquesta?

Ingresé en el año 2006 por lo que fui un alumno de la primera 
generación. En primer lugar, en mi caso yo había entrado a 
un proyecto similar a una Escuela de Música en Punta Arenas 
cuando tenía 8 años…ahí di mis primeros pasos en la música 
y me quedó gustando, por lo que la posibilidad de aprender un 
instrumento nuevo era una oportunidad que esperaba hace un 
buen tiempo. Yo toqué flauta soprano en un conjunto de vientos 
y en ese lugar yo había visto el contrabajo y de ahí que “me había 
picado el bicho”, entonces cuando el director Francisco me hace 
la pregunta ¿qué te gustaría tocar? ya este instrumento lo tenía 
elegido.
Y ese primer momento fue como el universo infantil, donde 
llegan muchos niños y niñas de diferentes colegios, con diferentes 
uniformes y no sabes que es lo que va a suceder.

¿Qué recuerdos tienes de esa primera etapa?

Me entretuve bastante, lo mejor es que tengo una buena sensación 
de ese primer periodo. Yo creo que eso se debe en primer lugar a 
la frecuencia con que íbamos en la semana: asistíamos los lunes, 
miércoles, viernes y sábado. Entonces en la mente de un niño 
era como una segunda escuela, donde haces amigos que tienen 
relación con la música, todo partió funcionando tan bien y era 
genial. Quizás fue porque nunca había estudiado con un profesor 
del instrumento de manera disciplinada y metódica, pienso que 
eso le llama la atención a cualquiera que se inicie ahí. Que tienes 
que adaptarte a la metodología de un profesor. Además, recuerdo 
algo muy interesante que los primeros años del Conservatorio 
partieron con mucho entusiasmo porque había clases de teoría, 
solfeo y era bastante exigente en ese sentido. Recuerdo como 
anécdota que nos mandaban al patio a descifrar ritmos y solfeos 
sencillos y no entrabas a la sala hasta que los sacabas. Entonces 
ello se transformó en un hobbie y eso era bastante entretenido, 
pero a la vez exigente.

¿Cuál fue tu primera presentación con la orquesta?

Me recuerdo que tocamos cuerdas al aire en la Escuela República 
del Uruguay. Tenía que tocar un La y un Mi. Ese era el desafío 
de ese concierto: tocar estas notas e ir con el director. Esta 
primera presentación no era algo tan nuevo porque ya lo había 

experimentado antes en Punta Arenas, pero si fue diferente tocar 
con tanta gente, porque creo que ninguno había tocado antes con 
una orquesta de 30 integrantes. Eso creo que llamó más la atención.

¿De quienes te recuerdas en esos primeros tiempos? 

De Felipe, Vanessa, Catalina, Fernando, Eduardo. Ellos son los 
que se me vienen a la mente, con quienes iniciamos y terminamos 
acá y un grupo pequeño de profesores como Francisco (Francisco 
Villalobos, director), Alejandra (Alejandra Bermúdez, profesora), 
Álvaro (Álvaro Toledo, profesor contrabajo), Iván (Iván Araya, 
asistente del director). También hay un recuerdo muy interesante 
de los primeros años… y ahora que uno es más adulto lo puede 
notar y es que el grupo de profesores trabajó “caleta”. Ahora 
que lo miro para atrás, costó sacar adelante esta orquesta, ya que 
había un grupo pequeño y Francisco trabajaba el doble. Yo creo 
que eso es un buen recuerdo por un hecho muy sencillo: nosotros 
trabajábamos en la Escuela Ramón Barros Luco y cuando había 
que ensayar en el auditorio había que bajar los contrabajos tres 
pisos más abajo y en esa anécdota se advierte que al principio 
había que tener bastante “ñeque” porque eran poquitos y nosotros 
teníamos que salir adelante. Pero el recuerdo que me queda es de 
haber conocido personas interesantes, de haber aprendido algo 
nuevo y de buena forma como es aprender música, eso es un buen 
recuerdo haber tenido una buena formación. Aquí se enseña muy 
bien, creo que ese es el mejor recuerdo para quien cumplió toda 
una etapa.

¿Qué ha significado para ti la Orquesta?

Trabajo, más trabajo, definitivamente. La orquesta y el Conservatorio 
lo que es hoy día es porque ha habido mucho trabajo. Y ahora me 
da nostalgia porque fue una buena experiencia, hay ternura, además 
existen buenos amigos que conociste, buena gente, mantienes 
buenos contactos desde el punto de vista de disfrutar las personas 
y no por las conveniencias. Yo sé que llego ahora al Conservatorio 
y soy bien recibido es una de las cosas que son significativas.

¿La Orquesta es un proyecto social?

Sí, es social, pero por algo muy esencial porque la orquesta es un 
proyecto que educa y si educa está dentro de un proyecto social.
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entrevistaElena González Galindo 
Asistente de la Educación Escuela Ramón Barros Luco.

Usted participó en la primera etapa de la Orquesta…

Ellos llegaron muy chiquititos eran de tercero básico hasta niños 
de enseñanza media quienes fueron creciendo y aprendiendo 
mucho de música. Ellos salían a eventos y yo los esperaba 
cuando regresaban en las tardes, era bien entretenido verlos tan 
felices y ahora son algunos músicos porque han estudiado en la 
universidad.
Eran alumnos y alumnas de diversas escuelas y después fueron 
pasando a liceos. Muchos venían de tan lejos, los venían a dejar las 
mamás y les hacían colaciones, quequitos para los niños.
Yo feliz con los niños, uno va aprendiendo de ellos también, de 
cómo es su vida diaria, cómo es su situación… ellos conversaban 
conmigo y me contaban sus inquietudes. A mí me gusta la música 
y más cuando tocaban en el Salón de Actos me hacían llorar de 
emoción solo con escucharlos, al verlos tan chiquititos y que tan 
rápidamente fueron creciendo y aprendiendo tantos instrumentos.
Creo que estos niños eran más responsables, también el tío (el 
director) siempre estaba pendiente de sus notas, les iba enseñando, 
el tío Álvaro (profesor de contrabajo) y la tía Alejandra (profesora 
de teoría) les iban enseñando a los niños, entonces ellos iban 
aprendiendo y eso les aportó para entrar a la universidad, porque 
yo me he encontrado con hartos niños y me dicen “no tía, 
nosotros estamos en la Universidad” y que están estudiando les 
pregunto... “Música”.

¿Y en lo personal, como vivió estos inicios?

¡Ah, Feliz! yo era feliz cuando llegaban mis niños, siempre los 
recuerdo y cuando me encuentro con apoderados siempre les 
pregunto por ellos, uno se va recordando del José, de Carola, 
de Marjorie, los extraño mucho y al tío Francisco siempre le 
digo: ¿cuándo va a volver a la escuela? Es que ellos eran muy 
atentos, todos eran muy buenos profesores, muy responsables, 
muy dedicados, eran como los papás de los niños y los cuidaban 
mucho. Me siento orgullosa porque fui la primera que estuvo con 
la orquesta y los conocí desde chiquititos.

(*) La Sra. Elena o la Tía Elena para los niños, estuvo junto a nuestra 
Orquesta en el periodo 2006-2010 cuando producto del terremoto del 27 F 
hubo que abandonar la sede de la Escuela.                                                                                                                                     

“Me hacian llorar 
de emocion de 
solo escucharlos”
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¿Cómo fueron sus inicios en la orquesta?

La verdad de las cosas es que no tenía conocimiento de la 
orquesta, cuando llegaron ellos, ver y escucharlos fue algo muy 
bonito y emocionante, nunca había visto algo así. Fue pasando el 
tiempo y fueron creciendo los niños y ver ahora a los jóvenes que 
fueron alumnos de la orquesta y algunos son profesores, entonces 
me siento muy orgullosa de ellos. Por mi asistiera a todos los 
conciertos porque es algo muy emocionante. La Orquesta le 
ha dado prestigio al Liceo porque cuando me preguntan dónde 
trabajo me dicen: “Ah, en el liceo donde está la Sinfónica”. 
Cuando llegaron el año 2010 yo empecé a trabajar de auxiliar 
de ellos. Me siento en el primer piso para atenderlos y quedo 
fascinada escuchándolos, las canciones las sigo con los dedos de 
la mano y es muy grato oirlos.

¿Cómo es su relación con los niños y niñas de la orquesta?

Valoro mucho la conducta, son niños que están muy bien guiados, 
pienso que esto viene del director y de otras personas que 
colaboran en la orquesta. El modo de actuar de ellos dice mucho: 
son muy caballeros, respetuosos y hacen caso cuando uno les dice 
algo. Pienso que al participar en una orquesta los niños tienen 
mucha más responsabilidad y quienes los guían lo hacen bien, 
incluso hasta los más chiquititos tienen respeto hacia uno.

¿Usted ha sido feliz con la Orquesta?

Si, he sido muy feliz, me ha servido de terapia durante la enfermedad 
de mi esposo escuchándolos a ellos. Sentimentalmente me da 
mucha pena dejarlos. Tengo apoyo y cooperación de parte de los 
apoderados ya que me estiman porque también les ayudo a cuidar 
a sus niños, eso es lo que más puedo aportar. Siento una pena 
porque tengo que irme jubilada, no por la parte económica sino 
por estar con ellos, se me caen las lágrimas, pero siempre los voy 
a llevar en mi corazón porque han sido excelentes personas: el 
director, los profesores, todos me estiman harto pero bueno, la 
vida continúa.

“Siempre 
los voy a llevar 
en mi corazon”

Margarita Arredondo Viale
Asistente de la Educación Liceo Matilde Brandau de Ross.entrevista
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Sin duda que uno de los aspectos más relevantes de nuestro trayecto lo 
constituyen nuestras presentaciones en público. Desde aquella vez que un 
pequeño grupo de cuerdas se presentó en el Auditorio de la Escuela Ra-
món Barros Luco el 31 de enero de 2007 hasta hoy, más de 250 presenta-
ciones en diversos lugares, con múltiples agrupaciones y distintos motivos, 
forman de manera robusta este esqueleto, donde los aprendizajes dieron 
sus frutos y recogieron el cariño y aplauso del público.

Presentaciones y Conciertos

Lugares de Presentaciones y Conciertos 2007-2018
Teatro del Lago de Frutillar.  
Teatro Municipal de Cabildo
Teatro Municipal de Santiago  
Teatro Municipal de Valparaíso  
Teatro Municipal de Viña del Mar  
Teatro Municipal de Quillota  
Teatro Municipal de San Felipe  
Teatro Pompeya de Villa Alemana  
Teatro Condell de Valparaíso  
Teatro Cousiño DUOC-UC de Valparaíso
Teatro del Liceo Roberto Humeres de San Felipe
Teatro Aula Magna Universidad Técnica Federico Santa María
Salón de Honor Congreso Nacional de Chile  
Salón de Honor Municipalidad de Valparaíso  
Salón de Honor PUCV
Salón Esmeralda Intendencia de Valparaíso  
Aula Magna, Victorio Pescio Vargas, Escuela de Derecho, UV
Avanzada Cultural de Concón
Avanzada Cultural de Villa Alemana
Consejo de la Cultura y las Artes de Valparaíso  
Corte de Apelaciones de Valparaíso

Banco Central, Santiago  
Parque Cultural de Valparaíso  
Parque Quebrada Verde de Valparaíso  
Regimiento Maipo, Playa Ancha, Valparaíso  
Cementerio III de Playa Ancha, Valparaíso
Cine Municipal de Los Ángeles  
Campus Las Heras, Universidad de Valparaíso  
Edificio Consistorial Ilustre Municipalidad de Valparaíso  
Casa Museo La Sebastiana  
Biblioteca Santiago Severín  
Biblioteca de Placilla  
Museo Mirador Lukas  
Centro Cultural Palacio la Moneda, Santiago  
Centro Educacional CENINES  
Centro de Formación Técnica PUCV, sede Quillota  
Centro Cultural de Los Andes  
Centro Cultural de San Antonio
Centro Cultural de Villa Alemana  
Casa de la Cultura de Yumbel  
Cámara de Comercio de la Calera  
Ex Frigorífico Barón de Valparaíso  
Fortín Prat



Muelle Barón  
Museo de Bellas Artes de Valparaíso, Palacio Baburizza  
Museo Histórico de Placilla
Museo Marítimo Nacional
Museo de Historia Natural, Valparaíso
Iglesia Catedral de Valparaíso  
Iglesia La Matriz  
Iglesia Padres Franceses de Valparaíso  
Iglesia Anglicana Sain Paul’s, de Valparaíso  
Iglesia Padres Jesuitas de Valparaíso  
Iglesia Presbiteriana de Valparaíso  
Parroquia del I. Corazón de María, B. Almendral, Valparaíso
Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Cº Bellavista, Valpo
Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Concón
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Limache  
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Valparaíso
Parroquia San Vicente de Paul de Valparaíso  
Parroquia San Juan Bosco de Valparaíso.
Parroquia San Luis Gonzaga de Valparaíso
Parroquia San Miguel Padres Capuchinos, Recreo V. del Mar  
Parroquia Sta. María de los Ángeles de Reñaca. San Expedito  
Parroquia La Asunción de Peñablanca  
Parroquia San Pablo de Placilla  
Parroquia San Martín de Tours de Quillota
Santuario Schoenstatt de Viña del Mar  
Capilla Santo Tomás de Limache 
Capilla de la Medalla Milagrosa de Valparaíso
Liceo Matilde Brandau de Ross 
Liceo Alfredo Nazar 
Liceo Barón de Valparaíso 
Liceo Pedro Montt
Liceo Eduardo de la Barra
Liceo Bicentenario de Valparaíso
Liceo María Franck de Mac Dougall
Liceo Artístico Gronemeyer de Quilpué
Colegio Parroquial Santa María Goretti de Concón

Colegio Alborada del Mar de Concón
Colegio Inmaculada Concep. de N. S.de Lourdes de Valpso.
Colegio Nueva Era Siglo XXI de Curauma
Colegio Pumahue de Curauma
Colegio Compañía de María de Viña del Mar
Escuela Árabe Siria
Escuela Blas Cuevas
Escuela Pablo Neruda
Escuela Gran Bretaña de Valparaíso
Escuela Ramón Barros Luco
Escuela Repúbica del Salvador
Escuela Cirujano Videla
Escuela Joaquín Edwards Bello
Escuela Jorge Alessandri
Escuela Pablo Neruda
Escuela Alemania
Escuela España
Escuela Estado de Israel
Escuela Gaspar Cabrales
Pérgola de la Plaza Victoria de Valparaíso
Instituto Superior de Comercio
Plaza Cívica de Valparaíso
Plaza Sotomayor de Valparaíso 
Plazuela Villanelo de Viña del Mar
Auditorio Universidad de la Frontera de Angol
Auditorio Centro de Formación Técnica PUCV, Quillota
Bomba George Garland, Bomberos de Valparaíso
Mercado Puerto de Valparaíso
Hotel Marina del Rey, Viña del Mar
Hotel Diego de Almagro, Valparaíso
Arco Británico de Valparaíso
Terminal de Pasajeros de Cruceros
Universidad de Valparaíso, Campus Las Heras

Información comprobable con fotografías en: 
http://www.orquestacormuval.blogspot.com
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2007
Instituto Superior de Comercio de Valparaíso
Inauguración del nuevo edificio.
Escuela Uruguay de Valparaíso
Inauguración regional del año escolar.
Teatro Municipal de Viña del Mar
“Primer Encuentro de Orquestas Regionales”, PUCV.

2008
Avenida Pedro Montt
“Calle de los Niños”, actividad organizada por 
la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 
Teatro Municipal de Valparaíso
La Orquesta toca por primera vez en el teatro 
en Homenaje a 172 docentes.
Catedral de Valparaíso
“Concierto de Otoño”, se da inicio al 
Ciclo “Las Estaciones del Año” que se realiza hasta hoy.
Plazuela La Matriz
“Concertando el Atardecer”, organizado por la FOJI.

2009
Centro Cultural Palacio La Moneda, Santiago
Festival de Orquestas Juveniles en Primavera, 
organizado por la FOJI.
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Cuatro Conciertos en Temporada del CNCA
Banco Central de Chile, Santiago
Ceremonia de Aniversario y entrega de medallas.

Algunos Momentos Vividos



2010
Teatro Municipal de Valparaíso
VALPARATANGO 2010, interpretando música de Astor
Piazzolla y “La Joya del Pacífico”.
Parroquia Santa María de los Ángeles de Reñaca
VII Temporada Musical de Reñaca.
Plaza Cívica de Valparaíso
Concierto de Año Nuevo.

2011
Liceo N° 1 de Niñas de Valparaíso
Participación en la Ceremonia de Aniversario.
Capilla Santo Tomás de Limache
Concierto de Otoño, en Homenaje Musical a los 
475 años de Valparaíso.
Centro Educacional CENINES
Aniversario del Colegio Especial, Cº Barón de Valparaíso.

2012
Casa Museo La Sebastiana de Pablo Neruda
Concierto de Verano.
Biblioteca Santiago Severín
Ceremonia de entrega de la “ Medalla UNESCO”.
Salón de Actos Liceo Pedro Montt de Valparaíso
Concierto de Primavera rindió homenaje a los 95 años 
del establecmiento.
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2013
Teatro Municipal de Valparaíso
Concierto “222 Años, Cabildo de Valparaíso”.
Liceo Alfredo Nazar,  Valparaíso
Concierto Aniversario del establecimiento. 
Santuario Schoenstatt, Viña del Mar
Concierto “María Estrella de Chile”.

2014
Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer, Quilpué
Inauguración del Año Escolar.
Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Concón
Concierto Otoño-Invierno, XVI Semanas Musicales.
Teatro Municipal de Valparaíso
Segunda Cumbre Mundial de la Cueca.

2015
Arco Británico de Valparaíso 
Gala del Inmigrante.
Colegio Compañía de María de Viña del Mar
Concierto de Aniversario. del establecimineto
Iglesia del Sagrado Corazón Padres Jesuitas de Valparaíso
Concierto de Invierno.



2016
Parroquia del I. Corazón de María de Valparaíso
Concierto de Otoño.
Iglesia La Matriz de Valparaíso
Concierto de Verano. 
Parroquia San Luis Gonzaga, Cerro Alegre. Valparaíso
Concierto de Invierno.
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Valparaíso
Concierto de Primavera.

2017
Aula Magna, Victorio Pescio Vargas, Escuela de Derecho, UV
Tercera temporada de conciertos Orquestas Juveniles
Escuela Árabe Siria de Valparaíso
Ceremonia de Inicio Año Escolar.
Capilla de la Medalla Milagrosa de Valparaíso
Aniversario del Hospital Van Buren.
Escuela España de Valparaíso
Concierto de Primavera.

2018
Mercado Puerto de Valparaíso
Concierto de Otoño.
Congreso Nacional de Chile
Concierto de Invierno.
Fortín Prat de Valparaíso.
Concierto de Primavera.

57
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“La orquesta 
es la que me 
impulso a ser lo 
que soy ahora 
como musico”

¿Cómo fue esa experiencia de ingresar a la Orquesta como alumno?

Fue una experiencia nueva porque el acercamiento musical que 
había tenido con mi papá era amplio en la guitarra pero no 
había estado en un grupo donde todos estuviéramos en torno 
a la música. Tenía trece años y venía de la Escuela Alemania. El 
profesor de música vio que tenía condiciones y me aconsejó que 
estudiara viola porque era probable que hubiera cupo en este 
instrumento. Fuimos a la audición y me fue super bien y después 
me llamaron. Había muchos postulantes. De esos días tengo 
tantos recuerdos: actividades de juego en el patio que eran muy 
entretenidas, tengo algunas pinceladas de ese momento como el 
trabajo con los profesores. Era rico porque me daban ganas de 
venir a la orquesta, a los ensayos, todo era nuevo para mí, si bien 
era bastante exigente, lo mejor es que yo tenía facilidades para 
tocar el instrumento.

Felipe Robles Olivares 
Ex Alumno de la Orquesta y actual profesor de violín.



¿Y en qué momento sucedió este cambio de viola a violín?

Es que quería tener más desafíos y me gustaba tener roles más 
protagónicos, exigirme más. Y pasó un año y me gané una beca, 
cuando recién estaban partiendo las orquestas regionales y postulé 
tocando viola. Luego hablé con el director para ver si me podía 
cambiar a violín. Hubo un ensayo y él me dijo “toca esta partitura 
con la viola” y era una partitura para violín y yo la estaba tocando 
en viola. Y ahí me cambié.

¿Cuáles son los aportes de la Orquesta en su vida profesional?

La orquesta es la que me impulsó a ser lo que soy ahora, al 
desarrollo que tengo como músico. Quienes empezaron tarde 
como yo se lamentan de no habernos iniciado antes pero yo 
pienso que fue el momento justo, un proceso de estudio ni tan 
agotador ni estresante, y la orquesta fue el nexo o el empujón que 
yo necesitaba para decidirme por la música. Yo había pensado 
antes estudiar odontología, porque tengo un tio odontólogo y de 
hecho antes de eso quería estudiar astronomía, me interesaba el 
universo ese era mi sueño de niño de 10 años y fue con la orquesta 
que me decidí por la música.

¿Cuáles son los elementos que hay que considerar para ser un buen 
músico?

Hay dos tipos de músicos: las personas que son talentosas y las 
que son estudiosas, pero la mayoría tiene que estudiar mucho. 
En mi caso, no me resultó difícil este camino, en variados 
aspectos no tuve dificultades y ahora con mis alumnos tengo que 
ingeniármelas para resolver problemas que de verdad yo nunca 
tuve. Es complicado, porque a muchas personas que si bien les 
gusta la música, no tienen las herramientas… ahí hay un tema. 
Conozco a muchos profesionales de la música y que no tienen 
esas facilidades que se requieren. Igual se puede pero con mucho 
trabajo para llegar a ser un buen intérprete. Como profesional 
se torna más difícil. Igual la carrera de interpretación musical 
requiere perseverancia porque cada vez se exige más, además de 
las actuaciones y de pronto uno se empieza a acostumbrar pero 
siempre están los nervios. Está la presión constante.

entrevista
¿Cuál fue el primer concierto que se recuerda?

El primer concierto como solista en viola fue en el Teatro 
Municipal de Viña donde toqué el segundo movimiento del 
concierto para viola de Telemann y fue memorable ya que fui el 
primero que toqué como solista. Luego como solista en violín 
en el Centex , en la sede del actual Ministerio de las Culturas, 
Artes y Patrimonio en la Plaza Sotomayor. Me recuerdo que a este 
concierto asistió mi abuelo.

¿Y qué valores usted siente haber integrado en su paso por la Orquesta?

La constancia, el rigor que yo no tenía, si uno quiere lograr ciertas 
cosas debe considerar estos valores. El estudio de un instrumento 
exige eso, aunque uno sea un profesional preparado, siempre 
hay que estar estudiando, preparándose para una actuación, 
siempre hay que ir progresando, avanzando. Los alumnos deben 
dedicar diariamente unos minutos para el estudio y así podemos 
avanzar más en las clases del instrumento. También el tema de la 
seriedad, yo antes era muy desordenado y entender los conductos 
regulares dentro de la organización de la orquesta, ha sido algo 
que he podido comprender más tarde. Finalmente, a los niños 
les desarrolla muchas habilidades que sin la música no es posible 
lograrlas.

¿Qué significa ser ahora profesor en una Orquesta que lo vio crecer?

Significa una experiencia muy linda porque fui uno de los alumnos 
de la primera generación y ahora estoy devolviendo la mano en 
cierta forma, ayudando en lo más que pueda, tocando con mis 
propios alumnos…es bonita esa sensación como se da vuelta. El 
ambiente es bueno, estoy intentando con la dirección, tratando de 
aprender y aquí es un buen lugar para practicar con los alumnos. 
Yo estoy feliz en mi vida, trabajo como músico también estoy en 
la Orquesta Marga Marga y bien económicamente, viajo y llevo 
una vida muy relajada ahora. 
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Principales Escenarios

    Teatro Municipal  de Valparaíso

Teatro Municipal de Santiago

  Teatro del Lago Frutillar  



    Teatro Municipal  de Valparaíso

   Teatro Aula Magna, UTFSM de Valparaíso 

Nuestra agrupación ha tenido la posibilidad en estos años de presentarse en múltiples escenarios, sin embargo, 
hay algunos que nos parece importante destacar, pues en ellos han estado presentes importantes agrupaciones y 
músicos del mundo, lo que significa para nosotros un gran honor.
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“Hay que educar 
con amor, la mejor 
ensenanza”

entrevistaFernanda Figueroa Aguirre 
Ex alumna de la Orquesta y actual profesora de viola.



¿Cuándo ingresó a la Orquesta?

Ingresé como estudiante cuando la orquesta se inició en el 2006. Yo 
no tenía idea lo que era la viola, la profesora de la escuela hizo un 
sorteo entre quienes nos gustaba la música y en el sorteo salí yo, me 
contó que iban a formar una orquesta y cuando me entrevistaron 
me preguntaron qué instrumento quería tocar, me los nombraron 
y les dije viola ¿la conoces?, me preguntaron. No, pero quiero tocar 
viola y luego, cuando entregaron los instrumentos ese mismo 
año, ahí recién me di cuenta lo que era. Mi primera profesora 
fue Eloísa Leiva (ahora somos compañeras de trabajo), luego 
Ricardo Donoso, con quien estuve varios años y antes de finalizar 
mis estudios de cuarto medio, estuve con Melissa Collao, ella me 
motivó para ingresar al Conservatorio de la PUCV y seguir ahí.

Si se traslada a esos inicios en la orquesta ¿qué imágenes y sensaciones 
son las que más recuerda?

Compartíamos mucho, estábamos bastante tiempo en la orquesta, 
recuerdo que teníamos las tardes completas. Creo que en ese 
entonces empecé a sacar más personalidad de tocar en público 
o de dar mi opinión, porque siempre había sido más retraída. 
Siento que la orquesta me ayudó mucho en eso. En general soy 
muy perfeccionista entonces intentaba hacer lo mejor posible, 
igual que mis compañeros. Uno estaba ahí porque quería, nadie 
nos obligaba y se formó un gran grupo especialmente entre los que 
iniciamos la orquesta, después nos separaron por avance y así hubo 
más ganas de seguir estudiando,  y ayudar al que tocaba menos. 
Es como ahora los niños participan en el grupo de cuerdas al aire, 
después en la orquesta infantil y luego en la juvenil. En ese tiempo 
no teníamos una juvenil porque éramos nosotros los que recién la 
estábamos formando. Eso sí que siempre me delegaban a los niños 
nuevos porque siempre he tenido alma de profesora, por eso creo 
que sigo hasta el día de hoy participando de la orquesta primero 
como alumna y ahora como profesora.

¿Cómo definiría la trayectoria de la orquesta?

Uy!! Creció un montón, teníamos muy pocos recursos cuando 
nos iniciamos y los profesores lo hacían todo. El equipo era 
pequeño y cuando se empezó a masificar empezamos a tocar en 
muchos lugares, todos los niños querían ingresar y se consiguieron 
más instrumentos y la orquesta empezó a crecer de una forma 
impresionante, llegaron las flautas barrocas y de ahí a conseguir 
más instrumentos hasta llegar a ser una orquesta sinfónica.

¿Qué valores sustenta esta formación?

Compromiso, tiene mucho de eso la orquesta: primero el propio 
de cumplir con la orquesta y cumplir con el otro que es súper 
importante. Bueno… también la perseverancia y la constancia 
porque una persona que no ha tocado un instrumento, que no 
asiste a una orquesta y que no ha vivido lo que nosotros hemos 
vivido, actúa de otra forma. Cuando uno toca un instrumento ya 
está estructurado en algo, uno aprende disciplina y responsabilidad, 
eso ayuda a aplicarlo en otras áreas de la vida y poder desarrollarte 
como persona y profesional.

¿Cuál es el sello de la orquesta?

El sello es que está integrado por niños y jóvenes de colegios 
municipales, si pensamos como era antes no cualquiera podía ir a 
un Conservatorio y pagarlo, no había acceso. Por ejemplo, Jorge 
Peña Hen, pionero en el movimiento de Orquesta Infantiles en 
Chile, pensó en este aspecto social, luego a su muerte se vino todo 
abajo y hubo una parte negra en la música y en la conformación 
de orquestas. Luego, cuando se armó la Fundación de Orquestas, 
ahí se comenzó a masificar. Entonces el sello de este proyecto es 
que son niños de establecimientos municipales que asisten porque 
les gusta y que pueden acceder a la enseñanza de un instrumento.

¿Cuál cree usted que es su aporte a este proyecto?

Fui jefe de fila y mi preocupación era que todos tocáramos y 
sonara bien, hacer bien mi trabajo, intentando ayudar al otro, 
ahora como profesora entregando todas las herramientas para 
que los niños se puedan desarrollar más rápido, aportar todo lo de 
mi experiencia para entregársela, para que su formación no tenga 
ninguna carencia, y puedan tocar de mejor forma.
Aquí soy feliz porque siento que es como mi familia, que soy 
parte de una orquesta que me vio crecer. Si pensamos en esta 
trayectoria yo era alumna y después ingresé al Conservatorio, hice 
un Diplomado en la PUCV para hacer clases de violín y de ahí 
me invitaron a trabajar, aquí me conocen desde que era niña y 
tengo sentimientos súper fuertes con este proyecto. Siento que 
nunca pude desligarme de la orquesta, el vínculo jamás se dejó. 
Era mucho el cariño. ¿Enseñanza? Amor, amor para enseñar 
porque cuando un niño va a clases y si el profesor no tiene esa 
conexión con él, el niño se va, entonces lo que hay que hacer es 
educar con amor.entrevista 63



Invitados Especiales

Importantes colaboraciones de profesionales ha tenido 
en su recorrido Orquesta CORMUVAL.

Roberto Bravo, en los inicios de la Orquesta en Teatro 
Municipal de Valparaíso.

Azules Encontrados, lanzamiento disco “Chile Light” en 
Auditorio Escuela Ramón Barros Luco.

Luis Castro y Daniel Lewin, “Concierto para Guitarra 
y Orquesta de Cuerdas” de Astor Piazzolla, en 
Centro Cultural Palacio la Moneda, Teatro Municipal 
de Valparaíso y Parroquia Sagrados Corazones de 
Valparaíso.

Coro de Profesores de Valparaíso y Coro Liceo 
Eduardo de la Barra dirigido por Soledad Tuesta y 
Ana María Pietrantoni respectivamente, en el Teatro 
Municipal de Valparaíso.

Coro Femenino de Cámara PUCV, Canciones de 
Witold Lutoslaski y “Eleanor Rigby” de los Beatles en el 
Congreso Nacional de Chile.

Víctor Olivares, Rodrigo Morales, Miguel Manzano y 
Daniel Pino, Música del Agua de G. F. Haendel en Teatro 
DuocUC, Edificio Cousiño, Valparaíso.

Rodrigo Moyano, Concierto en ReM de A. Vivaldi en 
Colegio Pumahue de Curauma.

Wanda Bruzzone, “Caruso” de Lucio Dalla en 
Parroquia de Reñaca.



Juan Jose Ceballos y Juan Jose de Mello, integración 
Musical Chile-Uruguay, conciertos en Valparaíso, Villa 
Alemana, Los Andes y Concón.

Manuel García y Orquesta Marga Marga, fragmentos 
de “Víctor Jara Sinfónico” de Carlos Zamora en Parque 
Cultural de Valparaíso, Our Ocean Chile.

Luis Castro, Marcelle Orellana, Alejandra Bermúdez 
y Rodrigo Benítez en “Violeta Parra Sinfónica” 
presentado en Quilpué, Cabildo, Valparaíso, San Antonio, 
San Felipe y Quillota. (ver detalles más adelante)

Fernando Gray “María” de Leonard Bernstein  y Jorge 
Lobos, Bolero “Amor Por Ti” de Marco Aurelio, en el 
Congreso Nacional de Chile.

Cuarteto Hispanoamericano compuesto por Felipe 
Robles, Pablo Jiménez, Rodrigo Cea y Camila Leal, en 
Teatro Aula Magna Victorio Pescio de la Universidad de 
Valparaíso.

Héctor Calderón, “María” de Leonard Bernstein en 
Teatro Aula Magna Victorio Pescio de la Universidad de 
Valparaíso.
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“La idea surge especialmente después de la experiencia 
vivida con un demo sinfónico que realicé de la canción 
“El Rock del Mundial” y su especial recepción del 
público presente cuando la interpretamos en el Teatro 
del Lago de Frutillar el año 2014, en un encuentro de 
orquestas organizado por la FOJI. Básicamente me 
propuse llevar a formato Orquestal Sinfónico, canciones 
chilenas, pertenecientes al movimiento la Nueva 
Ola, en reconocimiento y homenaje a sus autores y 
compositores, para el disfrute de sus conocedores y 
la difusión en nuevas generaciones y fueron realizadas 
gracias al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de 
Chile”, nos comenta Francisco Villalobos director musical 
y creador de las adaptaciones.

El programa musical que contó con 10 canciones, todas 
de compositores chilenos fueron, estrenadas por la 
Orquesta Sinfónica CORMUVAL en su Concierto de 

Verano en la Parroquia San Juan Bosco de Valparaíso, 
en enero de 2017 con gran afluencia de público que 
aplaudió largamente un repertorio muy querido por 
todas las generaciones.
PROGRAMA

Caprichitos / Jorge Pedreros
Te Prometo Cambiar / Antonio Zabaleta -  Carlos Lastarria
El Twist del Estudiante / Ariel Arancibia
Me Recordarás / Fernando Allende
Sueña / Franz Benko
Dilo Calladito / Ariel Arancibia
El Twist del Esqueleto / René Calderón
La Gotita / Ariel Arancibia
El Rock del Mundial / Jorge Rojas
Eres Exquisita / Vittorio Cintolesi

Homenaje Sinfónico a la Nueva Ola Chilena



Una Mirada a la Prensa
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entrevista

“El conservatorio 
es una 
oportunidad 
unica que otorga 
la Corporacion a 
nuestros hijos”

Giovanna Rosas Aravena
Madre de Amaro, Antonio y Alexis.



entrevista

Usted es madre de tres alumnos de este Conservatorio…

Si, de Amaro Pizarro (clarinete); Antonio Pizarro (percusión) 
y Alexis Pizarro (violín). Amaro ingresó en segundo básico 
cuando estaba en la Escuela Diego Portales y una profesora 
eligió dos niños del colegio que tenían buenas notas y envió a 
Amaro a la audición y ahí quedó seleccionado. Él conocía de 
música pero no de modo formal, no tenía el acercamiento a un 
Conservatorio, y ahí empezó a venir y le gustó el clarinete por el 
sonido. Así trasladé a los tres niños al Liceo Matilde Brandau de 
Ross y de este modo fue más fácil que ingresaran en diferentes 
instrumentos. Ellos están muy contentos, igual la familia apoya, 
es un esfuerzo enorme porque solamente mi esposo trabaja 
y yo me hago cargo de ellos, de venir a buscarlos y cuesta de 
pronto llegar por temas económicos, pero como a ellos les gusta 
y vemos una oportunidad, es que lo hacemos con ganas. En el 
Conservatorio son felices y lo que yo encuentro es que tienen 
esa energía positiva de estar acá, porque ellos sienten que están 
como en una familia y perciben el cariño de sus profesores. 
Este mundo es tan lindo para ellos y se sienten tan contentos, 
por ello nos da alegría traerlos. Ellos adoran al director, es que 
los niños sienten el cariño de la gente. Y aquí los tratan de 
manera tan diferente que uno como mamá lo agradece.

¿Ha visto progresos en sus hijos desde que ingresaron al 
Conservatorio?

En primer lugar, valoro el respeto que demuestran hacia sus 
profesores y hacia otras personas. El profesorado de acá es 
muy cercano a los niños, pero ellos saben igualmente que son 
maestros, que deben mantener un orden. Y a los padres eso nos 
da confianza: ese acompañamiento, esa cordialidad, ese respeto 
hacia los profesores y de parte de ellos hacia los alumnos. Son 
detalles importantes que uno va viendo.

Respecto de los progresos musicales, siempre les encuentro un 
avance, una diferencia, eso se ve cuando llegan a la Orquesta 
Infantil y luego en los conciertos se observa el trabajo dedicado, 
una labor super grande y especial y ahí se nota lo que están 
haciendo. Se debe valorar el tiempo, el cariño, la energía. Esto 
los hace distintos, ellos se comprometen, son cordiales y sienten 
que aquí están las relaciones de amistad con otros estudiantes.

¿Cómo visualiza el desarrollo de la Orquesta?

El primer concierto al que asistí fue en el Liceo Eduardo de 
la Barra hace siete años, me la lloré toda porque hay mucha 
emoción al ver los logros. Aquí ha habido un trabajo enorme y 
pienso que los papás deben ver la labor de los profesores hacia 
los niños para que tengan la misma oportunidad, independiente 
que si estudian posteriormente música en la universidad u otra 
carrera, ellos son felices en este Conservatorio. Les llena y tienen 
conocimientos que otros niños no tienen. Yo no los obligo, es 
una decisión de ellos estar aquí. Es una cosa sana y una actividad 
que no podrían hacer si no existiera esta oportunidad para las 
escuelas públicas de la Corporación. Imagínese que hubiera 
tenido que pagar una cuota mensual, más la movilización y el 
instrumento que jamás podría haber comprado, es un beneficio 
muy grande y mis niños lo aprovechan. En definitiva, es una 
oportunidad única.
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Varias fiestas y efemérides han contado con la partici-
pación de nuestros jóvenes músicos en el transcurso de 
estos años, pero sin duda la Navidad se ha transformado 
en un momento especialmente esperado para compar-
tir en familia los logros musicales de los más pequeños.

La Navidad
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El Conservatorio de Música, un sueño hecho realidad



Claramente el foco de este proyecto estuvo puesto 
siempre en la educación, y si bien “La Orquesta” es tre-
mendamente atractiva no es más que el resultado de 
una escuela de música donde profesionales especialistas 
y capacitados enseñan de manera sistemática una dis-
ciplina que desemboca de manera natural en cualquier 
agrupación instrumental, en este caso la más reconocida, 
la Orquesta Sinfónica Juvenil. La Educación Pública de la 
Ciudad de Valparaíso tiene hoy una Escuela de Música 

con la mayoría de las cátedras instrumentales sinfónicas 
activas, dos orquesta sinfónicas funcionando, una infantil 
y una juvenil, además de un pre-conservatorio, semillero 
exploratorio que conduce a la Orquesta Infantil, consi-
derando además las diversas agrupaciones de cámara 
que surgen a partir de lo anterior, Orquesta de Cuerdas, 
Quinteto de Vientos, Ensamble de Percusión, Cuarteto 
de Dobles Cañas, Dúos y Tríos diversos e infinitas com-
binaciones.
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Producto de la Nueva Educación Pública, las escuelas y 
liceos municipales serán traspasados a una nueva insti-
tucionalidad: los Servicios Locales de Educación. En el 
caso de Valparaíso, el cambio se inicia el 2020 con la 
constitución del Servicio Local Valparaíso, el primero de 
la quinta región, y a contar de Enero del año 2021 la 
educación pública de la comuna será responsabilidad 
de dicha institución. Como bien sabemos, todo cambio 
encierra oportunidades y riesgos, por lo tanto es nece-
sario definir de manera muy clara la proyección de la 
Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil y del Conservatorio. 
Nuestra expectativa es que este Traspaso sea una gran 
oportunidad para consolidar el trabajo realizado, dan-
do las garantías de continuidad y mejora a esta iniciativa 
emblemática de la Corporación Municipal de Valparaíso 
y de la Ciudad.

La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de la Corpora-
ción Municipal de Valparaíso, agrupación que ha acogido 
y educado el talento musical de cientos de niños, niñas 
y jóvenes desde el año 2006 hasta hoy, estudiantes es-
pecialmente pertenecientes al sector más vulnerable de 
la población, se ha posicionado en estos 12 años de tra-
yectoria como un referente educativo, artístico y cultural 
de Valparaíso, la región y el país. Ha realizado más de 250 
presentaciones que incluyen los teatros mas importantes 
del país.

La Orquesta, que en si es un Conservatorio de Músi-
ca con cerca de 150 estudiantes, cuenta hoy con dos 
orquestas sinfónicas, una infantil y otra juvenil e impar-
te clases individuales en todas las cátedras sinfónicas, 
además de clases grupales y teóricas. Su funcionamien-
to tiene lugar en uno de los Liceos pertenecientes a la 
CORMUVAL, el Liceo Matilde Brandau de Ross donde 

se han acondicionando espacios para el desarrollo de 
actividades, clases y ensayos, contando además con un 
amplio auditorio que permite ensayos sinfónicos.

Desde un comienzo y hasta hoy, el sostenedor y apoya-
dor constante del proyecto ha sido la CORMUVAL que 
desde el Área de Educación, ha dado garantías de fun-
cionamiento. Es vital además, la constante coordinación 
entre el Área de Educación y la Orquesta, en aspectos 
tan fundamentales como la convocatoria de sus partici-
pantes, de sus escuelas y liceos.

Por lo anterior, es que nos proponemos asegurar el in-
terés de las generaciones futuras, dar garantías de fun-
cionamiento estable al conservatorio y al elenco sinfó-
nico que goza del cariño y reconocimiento de miles de 
porteños y beneficia especialmente a jóvenes del sector 
educacional público, quienes no tienen acceso a la com-
pra de un instrumento apropiado y menos al estudio 
sistemático de la música. Cientos de alumnos y alumnas, 
siguen esperando con ansias una oportunidad de poder 
cultivar sus talentos artísticos musicales, no desarrollados 
producto de su alta vulnerabilidad social y económica.

Entonces tenemos que analizar y definir las condiciones 
necesarias para un modelo de gestión que mantenga, 
potencie, fortalezca y propicie la permanencia del Con-
servatorio y la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil COR-
MUVAL, de acuerdo con el servicio educativo, artístico y 
cultural que ha mantenido en sus doce años de trayec-
toria. Hay que puntualizar cuál es el escenario más propi-
cio para que este proyecto de garantías de continuidad, 
funcionamiento y proyección, considerando ventajas y 
desventajas..

El Traspaso al Servicio Local de Educación



La alternativa de que el proyecto pase directamente al 
Servicio Local de Educación Pública, nos parece la alter-
nativa más natural pues el proyecto es educativo artísti-
co en su esencia, y los objetivos que sustentan su origen 
y permanencia en el tiempo, se enlazan de manera na-
tural con la Misión del Área de Educación descrita en el 
Modelo Educativo propuesto por la CORMUVAL, “ba-
sado en el desarrollo de trayectorias educativas continuas 
y significativas para los estudiantes, reconociendo y poten-

La Importancia de Continuar 
al Interior de la Educación Pública

ciando habilidades y capacidades que contribuyen, a derri-
bar barreras sociales, culturales y económicas. Favoreciendo 
con ello una mayor equidad y justicia social; este modelo 
se desarrolla desde proyectos educativos conectados con 
la realidad local y global, a través de una gestión educativa 
transparente, coordinada y oportuna que incide en la valo-
ración, desarrollo y creación del Patrimonio Cultural, Social y 
Ambiental de la Ciudad basada en una participación activa 
y de convivencia democrática en la escuela”. (Padem 2018)
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entrevistaEduardo Vargas González 

Ex alumno de la orquesta, estudiante de Interpretación Superior en Violín, U. de Talca.



entrevista

¿Cómo fueron sus inicios en la orquesta?

Yo estaba en la Escuela Ernesto Quiroz Weber y no sabía de 
este llamado para integrar la orquesta, pero luego que asistí 
a la audición, donde estaba Francisco (el director), fue todo 
un descubrimiento. Ese día de la audición, ninguno creo yo 
conocía los instrumentos en mi caso elegí violín porque fue lo 
primero que se me vino a la mente, me era más familiar. 
Fue una sorpresa haber quedado seleccionado en un proyecto 
donde no existía algo similar en la región. Significó también 
una responsabilidad para mí. Mi mamá me decía que tenía que 
aprovechar la oportunidad que se me había dado. Ella había 
consultado en el Conservatorio por esta posibilidad y para que 
estudiáramos música, era un deseo, pero no estaban los medios, 
por lo que valoraron esta posibilidad de ingresar a la orquesta a 
clases de instrumento y teoría en forma gratuita.
La mayor cantidad de imágenes las tengo de la Escuela Ramón 
Barros Luco, donde asistíamos a las clases. Ahí jugábamos 
en el patio en los recreos, íbamos a los ensayos al Salón de 
Actos, pasamos unos dos meses antes de las vacaciones y 
luego, actividades y presentaciones en los colegios. Eso era 
algo desconocido, algo muy nuevo en el contexto normal de un 
estudiante. Súper enriquecedor el proceso. Quizás un trabajo 
para el futuro, pero eso nunca lo pensé en ese momento, solo 
en la Enseñanza Media cuando decidí estudiar música. Antes 
no estaba convencido de estudiar violín, pensaba en carreras 
más tradicionales. Puntualmente, el momento de mi decisión 
fue cuando con mi papá, quien es profesor y toca guitarra y 
canta, tocamos juntos para una escuela especial en Navidad y la 
forma en que los niños observaron, fue muy significativo para 
mí. Fue como una prueba de lo que debía entregar, de ahí en 
adelante elegí estudiar música.

¿Y qué significado tiene ahora la orquesta?

Prácticamente ha sido parte del crecimiento y ha transformado 
mi vida, yo no la concibo sin estar tocando y lo que estudio, lo 
que trabajo, los viajes que he realizado, me lo ha facilitado la 
música por lo que ha sido una parte fundamental e integral de 
mi persona.

¿Y cuáles son sus desafíos?

La experiencia de hacer arte, tocar las notas, intentar que todo 
salga bien, emocionar y sorprender a los espectadores, expresar 
sentimientos. Ese trabajo debe ser el inicio de los desafíos sin 
dejar de lado la técnica, los colores, la creación.
Profesionalmente, ser profesor en una universidad para 
comunicar estas ideas, sustentar ciertas bases, poder trabajar y 
estudiar mucho ya que no concibo mi vida sin estudiar violín. 
Todo lo anterior con disciplina, constancia, responsabilidad, 
esfuerzo, que son los valores que me han entregado mi familia 
y la orquesta.

Este año 2018 ha sido bueno para mí, he tenido un crecimiento 
exponencial como discípulo del maestro Patricio Cobos. 
El viaje a Estados Unidos, apoyado por la Fundacion 
Hispanoamericana de Solidaridad, gracias a la gestión del 
director Francisco Villalobos, me permitió participar como 
concertino en la Orquesta de la University of  North Texas, 
Estados Unidos, lo que sin duda me hace mirar con mayor 
madurez el futuro.
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Nuestro Primer Disco Compacto



El 26 de noviembre del año 2011, realizamos el 
lanzamiento de nuestro primer y por el momento único 
disco. Se trató de una iniciativa financiada por el Gobierno 
Regional de  Valparaíso, donde se registraron los 
principales repertorios que la Orquesta interpretaba en 
ese entonces, considerando especialmente adaptaciones 
de música chilena como “Pinares” de Alfonso Letelier, 
“Fiesta de la Tirana y Carnaval” de Horacio Salinas, 
“Tonada” de Juan Lemann, “Casamiento de Negros” 
de Violeta Parra, parte de “La Pérgola de las Flores” de 
Francisco Flores del Campo y “La Joya del Pacífico” de 
Víctor Acosta. El registro fue realizado por Francisco 
León en el Auditorio de la Casa Museo La Sebastiana, 
de Pablo Neruda.

En el Teatro del Edificio Cousiño, DuocUC de Valparaíso, 
el disco contextualizado en el “Homenaje a los 475 
años de Valparaíso” fue interpretado íntegramente, 
y con este concierto se lanzó oficialmente. Sin duda 
que uno de los desafíos próximos es realizar un nuevo 
registro, considerando nuevamente y de manera especial 
repertorio chileno.
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“La orquesta le hace bien 
a la ciudad y eso hay que 
valorarlo”entrevistaMargarita Quiñones Pérez
Madre de Catalina Droguett Quiñones, ex alumna de la Orquesta.



¿Cómo fueron los inicios como apoderada en la orquesta?

Había llegado recién de Santiago y había inscrito a Catalina en 
la Escuela Carabinero Pedro Cariaga. Un día me pide que la 
acompañe a una audición en la Escuela Barros Luco porque su 
profesora de música la había invitado a participar. Yo no tenía 
antecedentes de esto, pero si sabía que la Cata había visto a 
Shakira y ahí estaba un intérprete de violín y le encantó. Llegó a la 
audición y era una cantidad de personas impresionante, muchos 
niños, abuelos, mamás. Ella tenía la confianza de estar allí, pero 
yo no quería que sufriera una decepción. Y la llaman, yo estaba 
impactada de la formalidad y de que nunca me había enfrentado 
a una situación parecida. Catalina tenía 10 años.
Entrevistan a Catalina y le preguntan por qué quería estudiar 
violín, para mi fue una sorpresa verla tan desenvuelta con algo 
que quería. “Yo voy a quedar seleccionada mamá”, me decía. 
Luego pasó un tiempo y le avisan que había sido seleccionada. 
Ella estaba feliz, era lo máximo que le había pasado en la vida. Ahí 
comprendí que tenía que apoyarla.
Nos citaron a todos los apoderados de los niños seleccionados,  
llega el profesor Villalobos y nos dice “ustedes acuérdense de mí, 
a los tres meses estos niños van a estar tocando”. Yo miré a la 
abuelita que estaba al lado mío y le dije “esto no lo puedo creer”, 
pensé que era una ilusión, como un sueño. Y ahí alguien dijo que 
teníamos que organizarnos los apoderados para colaborar con 
esta tarea. Formamos una directiva y colaboramos con ventas 
para sacar fotocopias de las partituras. Cuando llegaron los 
instrumentos, se formó una mística entre los profesores y los niños, 
era como una familia. Luego, la recepción de los instrumentos 
en el Teatro Municipal de Valparaíso fue espectacular y de 
verdad a los tres meses los niños tocaron. Todos los apoderados 
estábamos expectantes y dichosos, como hipnotizados. En ese 
primer concierto todos estábamos con babero y los niños felices.
Ahora con los años uno se da cuenta que era un conocimiento 
básico, pero fue igualmente maravilloso y observarlo desde 
afuera, un tremendo proyecto. Estos profesores lograron lo que 
querían. Los niños se sometieron a esa disciplina, estaban en la 
misma sintonía porque sabían que esto era algo diferente, de 
voluntad propia. Fue un trabajo fuerte al comienzo y de pronto 
te encuentras en un escenario donde la gente los aplaude. La 
orquesta tenía (y tiene) el valor de la disciplina y eso es muy 
importante porque crea hábitos de estudio que no se olvidan. 
Había un respeto al ser humano y eso era fundamental.

¿Qué acontecimientos usted considera importantes en esta trayectoria 
de la orquesta?

Todo fue importante. Yo asistía a todos los conciertos, 
recuerdo cuando fueron a Santiago al Palacio de la Moneda o 
al Banco Central. Creo que se esforzaron mucho y sigue siendo 
significativo porque ver tocar a un niño un instrumento, es 
hermoso, el trabajo que hay detrás de esto es increible. No se 
puede expresar.
Los padres también fuimos aprendiendo porque muchos no 
sabíamos nada de música, pero en el tiempo uno va afinando 
el oído. Hasta le dicto notas a la Cata cuando está apurada y 
ahora hablo en mi menor y en fa sostenido. Uno crece con 
los hijos y eso es valioso. Doy fe que este ha sido un trabajo 
sacrificado. Son exigentes, pero si no hubiera sido así no se 
habría logrado este desarrollo. Me siento feliz, siento que apoyé 
en todo momento y todo lo que ahora tienen es producto de 
lo que sembraron y echaron buenas raíces para un árbol sólido.
Este proceso no se puede definir en un solo concepto: 
constancia, siempre estaban presentes sus profesores; 
gratitud enorme de haber llegado a este lugar; lealtad con los 
compañeros y con el profesor; es un todo. Mucha gratitud por 
todas las presentaciones que ha tenido Catalina en diversas 
ciudades del país y del extranjero. Como proyecto, la orquesta 
le hace bien a la ciudad porque hay esperanza que niños de 
escuelas públicas puedan acceder a esto que no se da en otros 
lugares. Ésta constituye una oportunidad que los apoderados 
actuales deben valorar y ser conscientes que es un aporte para 
la vida.

Y Catalina siguió el camino de la música….

Ella lo decidió y yo la apoyé. Para mí esto ha sido espectacular 
porque para Catalina no ha sido fácil: aprender y tocar un 
instrumento como el violín. Ahora ingresó a Interpretación 
Superior en violín en la PUCV. Me gusta la gente que estudia y 
eso lo tuvo en la orquesta, lo cual le ha servido en la universidad 
donde ha aplicado un método, una disciplina. Por ello, creo 
que nosotros llegamos a un buen espacio donde los profesores 
tenían valores internos. Como mamá muy orgullosa de mi hija, 
pero es un mérito de ella y de su lugar de estudio.entrevista 83



Es un hecho que el naciente y próspero desarrollo de 
Orquestas Latinoamericanas marca un importante 
desafío en el educar en la música, en especial en los 
repertorios y en lo instrumental. Los instrumentos que 
pertenecen a la Orquesta Sinfónica tradicional, sin duda 
se enseñan en general ligados fuertemente a estudios, 
métodos y repertorios que pertenecen a una tradición 
Europea que si bien se sustenta en resultados universales, 
no se suscribe siempre a una realidad más local que pide 
a gritos ser escuchada.

En general quien reniega de educar en la tradición 
europea, proviene de la misma tradición, su ser como 
profesor o intérprete está basado en la misma tradición, 
y si compone requiere instrumentistas que han pasado 
por la misma para que interpreten sus piezas.

No creemos ni en lo uno ni en lo otro, ni como 
principio ni como final. Creemos que la música ha 
sido, es y seguirá siendo una sola, e instrumentistas y 

compositores seguirán jugando con ella de acuerdo a 
distintas realidades. Sí creemos en el estudio sistemático 
de un instrumento, éste puede naturalmente conducir 
al estudiante a especializarse diversamente, y por lo 
mismo, creemos se hace imprescindible ampliar nuestras 
filas de estudios instrumentales a otros instrumentos, de 
una tradición más local o continental al menos, para lo 
cual se hace necesario crear los programas de estudios 
adecuados y trazar una hoja de ruta responsable para 
lograr avances significativos.

En nuestro caso específicamente hemos avanzado en 
dos frentes incorporando instrumentos de percusión y 
vientos, en nuestros estudios sistemáticos, José Díaz y 
Ronny Mancilla en percusiones más “latinas o chilenas” 
y la “Tropa de Sicus” comandada por el profesor Tomás 
Carrasco. Ejemplo de ello, se presentó recientemente en 
“Violeta Parra Sinfónica”, en especial en pasajes de “Run-
run se fue pa’l norte”, “El Guillatún” o “El Gavilán”.

¿Lo Sinfónico versus lo Latinoamericano?
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Violeta Parra Sinfónica



“Violeta Parra Sinfónica” es una obra musical que 
incluye 13 adaptaciones sinfónicas sobre canciones de 
Violeta Parra, las que consideran una Orquesta Sinfónica 
completa, dos cantantes femeninas contraltos y un 
guitarrista.

La obra, se presentó en 6 conciertos entre agosto 
y octubre de 2017, en Quilpué, Cabildo, Valparaíso, 
San Antonio, San Felipe y Quillota, y fue parte de las 
actividades organizadas por el Consejo Regional de 
la Cultura y las Artes de Valparaíso, en el contexto de 
celebración de los 100 años del natalicio de Violeta Parra.

Las adaptaciones sinfónicas fueron encargadas al músico 
y compositor Francisco Villalobos Danessi, director 
del Conservatorio y Orquesta Sinfónica Juvenil de la 
Corporación Municipal de Valparaíso, para estrenarlas 
con los talentosos músicos jóvenes que dirige, junto a 
destacados músicos invitados.

En este contexto participan Alejandra Bermúdez y 
Marcelle Orellana en las voces, Luis Castro en guitarra, 
Rodrigo Benítez en percusión y Felipe Robles como 
concertino. También junto a ellos, destacados músicos 
regionales tanto en cuerdas como vientos. La obra 
consideró además elementos audiovisuales durante 
la interpretación, iluminación y un logo especialmente 
creado para la obra.

“Creo que la obra de Violeta en general es vida, su 
obra es múltiple, artista integral, mujer chilena hermosa. 
Su obra musical, que en particular me convoca, es de 
gran potencia, abierta a infinidad de estilos, profunda, 
representativa, muy chilena y del mundo a la vez, en sus 
canciones sus textos son infinitos, ecuánime y amorosa, 
veleidosa y justiciera, bondadosa y calma”. 

“Estas adaptaciones sinfónicas libres, sobre trece 
canciones de Violeta Parra, surgen en parte por el 
trabajo que desarrollamos el año dos mil con el grupo 
de Valparaíso, Azules Encontrados, editado en un CD y 
presentado en Chile, Francia y Alemania. Algunas de esas 
ideas trabajadas en grupo quedaron también en estas 
adaptaciones en formato sinfónico, por lo cual agradezco 
nuevamente la entrega de quienes participaron en 
aquel entonces, en especial al guitarrista Luis Castro 
Donoso quien es también parte de este proyecto y ha 
aportado nuevamente su talento e ideas. Dentro de 
las nuevas canciones que se sumaron a este formato 
está “El Gavilán”, tal vez la obra musical mayor de 
Violeta, trabajada ahora solo instrumentalmente, la que 
esperamos ojalá, pueda convertirse en un Ballet, como 
Violeta lo soñaba”, nos comentó el director musical y 
creador de las adaptaciones.
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El programa musical contó con elementos audiovisuales 
y de iluminación especialmente creados para cada una 
de las siguientes canciones:

El pueblo / Instrumental

Volver a los 17

Santiago, penando estás

El Guillatún

Versos por despedida a Gabriela

Run-Run se fue pa’l norte

El Gavilán / Instrumental

Paloma ausente

Qué dirá el Santo Padre

Qué he sacado con quererte

Arauco tiene una pena

Pupila de Águila / Instrumental

Maldigo del alto cielo

Parte importante de la obra se presentó también en el 
Teatro Municipal de Valparaíso, solicitada por el Alcalde 
Jorge Sharp, en el contexto de su Cuenta Pública el 6 de 
diciembre de 2017.
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entrevista
“Los alumnos y alumnas 
cuentan con el mejor 
equipamiento para ser 
buenos instrumentistas”.
José Díaz Abarca 
Instructor de Percusión.



entrevista

¿Cómo consideró el proyecto de la orquesta cuando se lo presentaron?

Yo nunca había trabajado en un proyecto social, mi vida 
siempre estuvo vinculada a la Universidad, con catorce años 
de labor académica en la Universidad Católica, enfrentarme 
a un proyecto social para mí era todo nuevo. Venía llegando 
desde Alemania y había conocido lo que era el trabajo social 
a otro nivel y por lo tanto cuando Francisco (director) me 
ofreció este trabajo, me entusiasmó el hecho de conocer esta 
realidad por lo que lo vi básicamente como un desafío que a la 
larga terminó demostrándome que las cosas se podían hacer y 
a la vez tomándole un cariño enorme a este trabajo sin poder 
dejarlo hasta ahora. Yo pensé que iba a estar por un tiempo, que 
iba ayudarle a Francisco a echar a andar el proyecto y después 
iba a seguir con mis cosas, pero ello no sucedió de esta manera, 
tanto es así que dejé de trabajar en la Universidad Católica y sigo 
solamente trabajando acá y en otros proyectos similares. Hoy en 
día, me siento mucho más reconfortado en este espacio que en la 
vida académica universitaria, siento que hay un feedack maestro-
alumno, alumno-maestro y se logran las cosas. En estos proyectos 
estoy muy tranquilo.

¿Qué sentido le ve usted al hecho de trabajar con alumnos de escuelas 
públicas preferentemente?

Esta es una de las grandes fortalezas que tiene este proyecto: 
poder llegar a niños y niñas que no tienen otra forma de acercarse 
al mundo docto clásico y a esta tremenda infraestructura que 
tenemos acá. En comparación directa con mi trabajo universitario, 
son niños que son como esponjas que absorben todo. Hay mucho 
talento en nuestra Región y lamentamos que algunos padres y 
familias por falta de información, no conozcan que significa tener 
un intérprete talentoso en el hogar, y no los terminan apoyando. 
Sin embargo, hemos logrado afortunadamente educar a grandes 
talentos que hoy día incluso trabajan como colegas nuestros.

¿Cómo ha visto el desarrollo de la orquesta?

Ha sido un proceso muy largo, al principio fue de mucho esfuerzo 
y para mí fue muy difícil hacer este cambio de lo académico en 
una universidad a una salita que no tenía nada y tratar de levantar 
un proyecto. Y lentamente, me di cuenta que con la credibilidad 
en esta idea y con la capacidad de gestión de Francisco y de su 
equipo, empezamos a elaborar proyectos para postular a fondos 
concursables pensando en un espacio adecuado y actualmente 
hemos terminado con una sala que al menos en la Región de 
Valparaíso es más que idónea, tiene más que otros conservatorios 
y posee las herramientas necesarias para que los chicos estudien y 
sean buenos instrumentistas en la percusión.
Yo diría que esto es vital para cualquier chico que desee 
dedicarse profesionalmente a la percusión. Aquí tiene todas las 
herramientas: tiene un profesor con dedicación horaria, tiene 
teoría, todo el instrumental que se requiere. Entonces un chico 
puede tranquilamente hacer una carrera, terminar toda su etapa 
primaria y comenzar un ciclo universitario, porque aquí les 
estamos entregando casi una formación de vida por lo que existe 
una alta responsabilidad.

¿Qué le ha aportado la orquesta a usted como profesor?
Me ha dado la tranquilidad necesaria para seguir enseñando en mi 
ámbito, sin esa presión que a veces nos ponen a los académicos 
a nivel universitario de tener que cumplir programas o ciclos. 
Aquí también tenemos programas, pero en este Conservatorio 
la tranquilidad se da por el hecho de que el proceso no tiene 
que ser en dos, en tres o cuatro años. Aquí tenemos un alumno 
que puede estar unos seis o más años, entonces vamos viendo 
igualmente la parte humana, hay un feedback con los alumnos, 
con los apoderados, que nos van llenando el espíritu, entonces si 
uno enseña y trabaja tranquilo eso es vital para nosotros, porque 
uno no puede estar trabajando a presión, menos en el ámbito de 
la música. Entonces, yo esa tranquilidad que busqué y deseé en el 
ámbito personal la encontré aquí. Soy muy feliz con este proyecto.
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La Orquesta CORMUVAL recibió a fines del 2017, un 
importante reconocimiento por su trayectoria e 
invaluable aporte a la educación artística , el premio de 
“Educación, Arte y Cultura”, otorgado por el Consejo 
Regional de la Cultura y las Artes en su quinta edición. 
Francisco Villalobos, director de la orquesta, destacó 
el reconocimiento, manifestando que “estamos muy 
agradecidos, naturalmente pensamos que es un premio 
merecido, porque creo que en todos estos años la 
Orquesta CORMUVAL ha desarrollado un trabajo 
musical y social contundente donde hoy estudian cerca 
de 150 niños, niñas y jóvenes, y creo que es la única 
orquesta de la región que tiene prácticamente todas las 
cátedras sinfónicas, y ha demostrado su calidad artística 
desde sus inicios”. En la ceremonia de premiación 
participaron además del director, la directora del Área 
de Educación de la CORMUVAL, Silvana Sáez, quien 
agradeció el premio y destacó la importancia del 
proyecto en la educación pública. En representación de 
la Orquesta asistieron Claudia Rivas, estudiante de violín 
y Luciano Chamorro estudiante de violoncello.

La ceremonia se realizó en el teatro del nuevo Centro 
Cultural de Quillota y reunió a más de 200 personas de 
diversas comunas de la Región de Valparaíso. Durante la 
actividad, se galardonó a lo más destacado del año 2017 
en diferentes áreas como educación, organizaciones 
culturales, patrimonio, trayectoria artística, pueblos 
originarios, derechos humanos y medios de comunicación. 
El evento fue presidido por la en ese entonces directora 
regional del Consejo de la Cultura y las Artes, Nélida 
Pozo, quien reconoció “a los artistas, cultores, instituciones 
y organizaciones, que se han destacado en el ámbito 
cultural y artístico. Hay muchas personas e iniciativas de 
gran valor que se están desarrollando en la actualidad y 
que recibieron su reconocimiento en esta premiación, 
instancia que busca visibilizar el aporte y la trayectoria de 
sus protagonistas. Por lo mismo, queremos agradecer en 
nombre de la ciudadanía cultural el enorme aporte que 
hacen a la cultura y las artes de la Región de Valparaíso”.

Premio Arte, Educación y Cultura

Reconociendo lo avanzado y marcando el rumbo



Desafíos por delante siempre hay muchos, hay cosas 
sin duda pendientes como la compra de instrumentos 
de mejor calidad en especial de cuerdas, las campanas 
tubulares y el vibráfono siguen siendo un sueño, 
incorporar la cátedra de arpa adquiriendo también al 
menos dos de ellas, grabar nuestro segundo disco con 
música especialmente chilena y tantas otras cosas, sin 
embargo, tenemos claro que el desafío principal es 

La Orquesta, el Conservatorio y sus Desafíos

cuidar, mantener y fortalecer lo que ya se ha realizado y 
para eso hay que dar garantías de funcionamiento en la 
educación pública, pues es ahí donde más se requiere y se 
seguirá requiriendo el apoyo a quienes más lo necesitan, 
es decir, dar posibilidades para que niños, niñas y jóvenes, 
que teniendo una habilidad y un talento a desarrollar, no 
dejen de hacerlo por falta de medios.
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¿Cuál es el recuerdo que usted tiene de los primeros años de la orquesta?

Recuerdos muy hermosos, fue una etapa de mucha ilusión 
del futuro y de emoción al ver a los alumnos ingresados con 
tantas ganas, verles sus ojitos llenos de motivación y esperanza 
de un mundo nuevo y atractivo que parecía muy lejano o 
desconocido, como es el mundo de la música. En una primera 
etapa comenzamos sólo con cuerdas y luego se sumaron a este 
sueño de orquesta las flautas barrocas, que poco a poco fueron 
fortaleciendo en afinación al grupo, y dando pistas ya de un trabajo 
más orquestal en donde se incorporaban vientos. Una muy linda 
etapa, con muchas ganas y a pulso para que todo resultara y se 
engrandeciera, grandes recuerdos.

¿En su labor docente como profesora de música, que importancia 
usted le asigna a la interpretación de un instrumento en niños, niñas 
y jóvenes?

Creo que es fundamental para el desarrollo de las personas. En 

esta práctica, se ha comprobado que se desarrollan y estimulan 
todas las inteligencias, es como una gimnasia para el cerebro, muy 
necesaria, por eso que en otros países el estudio instrumental 
se realiza desde chiquititos y se valora por lo mismo. Es una 
herramienta que tendrán los niños para siempre se dediquen o no 
a la música, porque ya tendrán un espacio ganado en su desarrollo 
como persona, los ordena, les incorpora disciplina y a la vez les 
permite valorarse en sus capacidades, pasarlo bien y compartir 
haciendo música, lo que los hace más felices.

¿Nos puede comentar acerca de la creación de los talleres de Pre-
conservatorio que se realizan en el Liceo Pedro Montt?

El Pre-conservatorio es una idea que propusimos al Área de 
Educación CORMUVAL a inicios del año 2017, y fue acogida 
con gran aceptación y apoyo, como una manera de motivar 
a un segmento de niños que aún no estaban contemplados en 
nuestro conservatorio de acuerdo a los planes de estudio de las 
cátedras de instrumentos que se imparten, niños de prekinder  

Alejandra Bermúdez Ortiz 
Profesora de Teoría y Solfeo.
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a tercero básico, es un trabajo grupal y de exploración musical 
escencialmente y que además, surge como una idea de fortalecer 
el sello artístico del Liceo Pedro Montt.

El trabajo de Pre-conservatorio se divide en dos instancias: una 
que es el trabajo en aula con los cursos de Pre-kinder a 2°básico, 
en donde se enseñan de manera lúdica contenidos de apreciación 
y lectoescritura musical y se aplican de manera práctica en 
repertorio instrumental y vocal que es presentado en el Liceo 
Pedro Montt al final de cada semestre, y la otra instancia de 
pre-conservatorio, es el Taller de Iniciación Musical, abierto a la 
comunidad y que se trabaja de manera práctica con percusiones, 
escencialmente placas, cuyos repertorios son presentados con la 
Orquesta Infantil en los conciertos del Ciclo Las Estaciones del 
Año y Conciertos de Navidad. Es un trabajo que se ha fortalecido 
y ha tenido una gran acogida en la comunidad educativa del Liceo 
Pedro Montt y en la comunidad externa generando un gran 
interés y compromiso.

¿Qué valor le atribuye a este Taller?

El valor esencial es el de poder motivar y entusiasmar a niños 
pequeños en el hermoso y entretenido mundo del hacer música, 
del trabajo en equipo, del compartir con otros, de valorarse y 
valorar a otros, de pasarlo bien creando con sonidos. También 
se valora mucho el hecho que haya permitido a alumnos conocer 
los instrumentos sinfónicos y motivar para estudiar de manera 
formal en el Conservatorio de Música CORMUVAL.

¿Cuáles son los desafíos futuros de esta etapa pre-inicial?
Muchos desafíos, sin embargo, creo el más importante 
sería implementar la atención individual instrumental en las 
diversas especialidades para los más pequeños, para potenciar 
sus habilidades y fortalecer la experimentación musical más 
específicamente, lo que conlleva de manera natural a una buena 
elección instrumental futura. Un trabajo pre-sinfónico con el pre-
conservatorio, sería muy potente y motivador.
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Egresados del Conservatorio
A continuación el listado de alumnos o alumnas que habiendo estudiado 
en el Conservatorio CORMUVAL, egresaron de 4to Medio y recibieron su medalla de egreso.



2010
VIOLÍN: Abigail Figueroa
CONTRABAJO: Lucas Mix

2011
VIOLÍN: Felipe Robles
VIOLA: Fernanda Figueroa 
VIOLONCELLO: Vanessa Córdova

2012
VIOLÍN: Catalina Droguett
VIOLA: Erick Gamarra
CONTRABAJO: Luis Recabarren

2013
CORNO FRANCÉS: José Morabito
TROMBÓN: Esteban Araya
VIOLÍN: Natalia Sanhueza, Francisco Giusto
VIOLA: Kevin Rivera
VIOLONCELLO: Keila Aguilera, Marjorie Torres

2014  
TROMBÓN: Jonathan Ortiz
VIOLÍN: Catalina López
VIOLONCELLO: Leandro Varas

2015
FLAUTA TRAVERSA: María Belén Rubio
OBOE: Monserrat Jopia
VIOLÍN: Eduardo Vargas, Danitza Villarroel

2016
FLAUTA TRAVERSA: Rodrigo Vargas
OBOE: Camila Rodríguez
TROMBÓN: Elías Aburto
VIOLÍN: Francisco Jara
VIOLA: Ítalo Sanhueza, Marcelo Bravo
CONTRABAJO: Pedro Cabello, Oscar Guajardo

2017
FLAUTA TRAVERSA: Orlando Jeldes
TROMPETA: Ricardo Alfaro, Byron Brito
TROMBÓN: Antonia Díaz
GUITARRA: Oliver Pous, Marcelo Rojas
VIOLA: Maite Iglesias
VIOLÍN: Martín León
CONTRABAJO: Felipe Zúñiga

2018
FLAUTA TRAVERSA: Paula Abarca
CORNO: Bianka Avendaño
CORNO: Abimael Pizarro
FAGOT: Fabián Toro
PERCUSIÓN: Joel Cano
GUITARRA: César Torres, Sebastián Andrade
VIOLA: Scarlett Arias
VIOLONCELLO: Javiera Jara, Yanira Córdova
CONTRABAJO: Emerson Fernández, Eru Martínez
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