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NUESTRA PRESIDENTA
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Paula Forttes Valdivia, Presidenta FOJI



Alguien una vez me contó que las personas 
se dividen en aquellas más proclives a las 
artes plásticas y las más sensibles a la 
música. Trabajar y presidir el directorio de 
FOJI, transforman a cualquiera para 
quedarse en el segundo grupo. La labor que 
se hace es de una belleza deslumbrante.
Así fue en 2016, cuando celebramos sus 15 
años de vida con más de 70 conciertos y un 
encuentro nacional que terminó en el 
Movistar Arena con más de mil jóvenes 
músicos de todo el país. Calles, plazas, 
escenarios de todas las regiones y hasta el 
palacio de La Moneda, recibieron la energía 
y el talento de niños y jóvenes que eligen la 
música como camino. Para algunos este 
camino se vuelve un destino irrenunciable, 
para otros, una destreza que los 
acompañará un periodo de la vida, 
beneficiándolos a nivel cognitivo, social y 
emocional. Las conmemoraciones 
reafirmaron la fuerza de este movimiento 
musical, la consolidación de la labor de 
FOJI y la necesidad de abordar nuevos 
desafíos. La internacionalización constituye 

sin duda uno de ellos. Es por eso que hemos 
promovido y concretado proyectos como la 
visita de un ensamble de maderas a 
Argentina o la orquesta binacional 
integrada por jóvenes de la DC Youth 
Orquesta, la Sinfónica Estudiantil 
Metropolitana y la Sinfónica Juvenil de 
Peñalolén. Estas iniciativas enriquecen a los 
músicos, pero también a nuestra fundación 
que sigue abriendo nuevas oportunidades. 

Dentro de esas oportunidades, el proyecto 
‘Mi orquesta en el jardín’ que realizamos 
junto a Integra merece un reconocimiento 
especial, ya que ratifica el beneficio del 
aprendizaje musical en el desarrollo social y 
emocional de los alumnos. Tenemos 
avances en capacitación, administración, 
luthería, adquisición de instrumentos y 
muchos desafíos por delante. El sueño es 
que esta labor tenga la continuidad que 
Jorge Peña Henn y el maestro Rosas 
hubieran querido, que siga evolucionando 
por nuestros músicos, nuestra cultura y por 
un Chile mejor.
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NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA
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Haydée Domic Tomicic, Directora Ejecutiva FOJI



El año 2016 quedará en la memoria de 
muchos como el año en que celebramos los 
15 años de la Fundación de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI). La 
imagen de los más de 1.400 jóvenes 
músicos en el concierto de cierre del 
aniversario número 15, debe estar presente 
en la retina de todos los que trabajamos 
para que el sueño se convirtiera en 
realidad, de los protagonistas del concierto, 
del público y de las autoridades que nos 
acompañaron.

Pero el año 2016 también fue un año de 
transformaciones al interior de la 
institución, cambios que eran necesarios 
para poder cumplir de mejor manera 
nuestra misión y renovar nuestro 
compromiso con la música orquestal 
infanto-juvenil en nuestro país.

Estamos contentos; en esta Memoria se 
describen los principales logros del equipo 
en el año 2016. Es por lo mismo que la 
invitación es a continuar en este trabajo 

silencioso al interior de la institución, que 
nos permitirá seguir aportando y apoyando 
a los jóvenes, niñas y niños de nuestro país.

HAYDÉE DOMIC TOMICIC
Directora Ejecutiva Fundación de Orquestas 

Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI
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La imagen de los más de 1.400 
jóvenes músicos en el concierto de 
cierre del aniversario número 15, 
debe estar presente en la retina de 
todos los que trabajamos para que 
el sueño se convirtiera en realidad, 
de los protagonistas del concierto, 
del público y de las autoridades que 
nos acompañaron.



NUESTRO DIRECTORIO

8



Paula Forttes Valdivia
Presidenta

Isaac Frenkel Rosemberg
Primer Vicepresidente

Diego Matte Palacios
Segundo Vicepresidente

Luisa Durán de Lagos
Tesorera

María Inés De Ferrari Zaldívar
Secretaria

Directores:
Frédéric Chambert
Geraldina Rosenberg
Claudina Núñez
María Purísima Diez
Américo Giusti
Jaime de Aguirre

Comité Consultivo 
de Expertos Musicales:
Patricio Cobos
José Luis Domínguez
Isaac Frenkel
Américo Giusti
Alejandro Guarello
Nicolas Rauss
Miryam Singer
Max Valdés
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QUIÉNES SOMOS
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Somos una institución sin fines de lucro, que 
forma parte de la Red de Fundaciones de la 
Presidencia. Desde la creación de la FOJI, 
en 2001, nuestra organización ha generado 
múltiples espacios y oportunidades de 
crecimiento integral mediante la música y la 
conformación de orquestas, para niños, 
niñas y jóvenes de todo el país.

En sus 15 años de vida, la FOJI ha logrado 
llevar adelante 17 orquestas juveniles 
propias: una nacional, dos metropolitanas y 
14 regionales, además de dar apoyo a las 
más de 450 orquestas juveniles e infantiles 
existentes a lo largo de todo Chile, 
otorgando fondos concursables y becas, 
organizando cursos de perfeccionamiento, 
temporadas de conciertos y festivales, así 
como también brindando apoyo psico-social 
a cientos de jóvenes músicos chilenos.

ORQUESTAS JUVENILES PROPIAS
1 ORQUESTA NACIONAL
2 ORQUESTAS METROPOLITANAS
14 ORQUESTAS REGIONALES

NUESTRA 
ORGANIZACIÓN 
HA GENERADO 
MÚLTIPLES 
ESPACIOS 
Y OPORTUNIDADES 

DE CRECIMIENTO 
INTEGRAL 
PARA
NIÑOS, NIÑAS 
Y JÓVENES 
DE TODO 
EL PAÍS, 
MEDIANTE 
LA MÚSICA 
Y LA 
CONFORMACIÓN 
DE ORQUESTAS.

17
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NUESTRA MISIÓN NUESTROS OBJETIVOS
La misión de la FOJI es elevar el 
desarrollo social, cultural y 
educacional del país, brindando 
oportunidades para que niños, niñas y 
jóvenes de todo Chile mejoren su 
calidad de vida integrando orquestas.

Entregar oportunidades para el 
desarrollo social de niños, niñas y 
jóvenes, especialmente de escasos 
recursos.

Promover la creación de orquestas en 
todo el país y mantener las existentes.

Elevar el nivel técnico y académico de 
las orquestas, promoviendo el 
perfeccionamiento de directores, 
profesores e instrumentistas.

Acercar la música de concierto a toda 
la población, sin distinciones de 
ninguna índole.

Generar un intercambio cultural y 
social entre las orquestas de todo el 
país.

12

"Los que trabajamos en esto somos 
felices de trabajar en aquello en lo 
que creemos". 

Maestro Fernando Rosas



NUESTRA VISIÓN NUESTROS VALORES
Lograr que el sello FOJI, 
conformado por la excelencia en la 
formación orquestal infanto-juvenil 
y el desarrollo social, cultural e 
integral de sus integrantes, sea 
reconocido a nivel nacional e 
internacional.

Excelencia
Empatía
Respeto
Honestidad
Compromiso social
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"La música permite que la gente se 
encuentre. Gracias a la música 
somos mejores personas y gracias a 
las orquestas juveniles, hacemos 
que los jóvenes y los niños sean 
mejores".

Maestro Fernando Rosas



NUESTRA HISTORIA

14



Hace 52 años, el gran compositor y 
director chileno, Jorge Peña Hen, 
convencido de que hacía falta entregar 
herramientas para que los niños 
desarrollaran sus capacidades y talentos 
musicales, formó en 1964 la Primera 
Orquesta Sinfónica Infantil de Chile y de 
Latinoamérica. Peña Hen puso todo su 
talento al servicio de la formación de niños 
que provenían de las escuelas más 
vulnerables de la cuarta región, impulsando 
el movimiento orquestal infantil en Chile 
hasta su muerte en 1973.

La actividad orquestal juvenil se retoma en 
1992 bajo la dirección del maestro 
Fernando Rosas F. y el entonces Ministro 
de Educación Ricardo Lagos E., bajo la 
Presidencia de Patricio Aylwin. Fue así 
como el Programa Nacional de Orquestas 
Juveniles, desde la División de Cultura del 
Ministerio de Educación y administrado 
por la Fundación Beethoven, creó la 
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil 
(OSNJ) y desarrolló actividades 

1964
SE FORMA LA PRIMERA 
ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL 
DE CHILE Y DE LATINOAMÉRICA.

pedagógicas en Antofagasta, La Serena, 
Talca, Concepción, Temuco y Valdivia.

El 28 de mayo de 2001, durante el 
gobierno del Presidente Ricardo Lagos 
Escobar, la entonces Primera Dama, 
Señora Luisa Durán, junto al maestro 
Fernando Rosas, retomaron el legado que 
dejara el maestro Peña Hen, creando la 
Fundación de Orquestas Juveniles e 
Infantiles de Chile (FOJI). 

Esta institución sin fines de lucro abrió un 
espacio de oportunidades para que niños, 
niñas y jóvenes con habilidades musicales 
pudieran contar con un instrumento y 
formar parte de una orquesta, aun cuando 
sus familias no tuvieran los recursos 
necesarios para financiarlo.

La FOJI ha sido motor e inspiración para el 
desarrollo del movimiento orquestal juvenil 
del país. En el año 2001 la Fundación tenía 
catastradas menos de 50 orquestas y hoy 
hay más de 450 agrupaciones en 221 
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NIÑOS,  NIÑAS Y JÓVENES, RECIBEN 
APOYO DE LA FOJI PARA
DESARROLLAR SU TALENTO MUSICAL

comunas de Arica a Punta Arenas.

La FOJI cuenta con 17 orquestas sinfónicas 
propias en todo el país, tres de ellas en 
Santiago; la Orquesta Sinfónica Nacional 
Juvenil (OSNJ), la Orquesta Sinfónica 
Estudiantil Metropolitana (OSEM), la 
Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana 
(OSIM) y 14 Orquestas Sinfónicas 
Regionales.
Es así como más de mil niños, niñas y 
jóvenes, de entre 8 y 24 años, reciben 
anualmente apoyo financiero, psico-social, 
instrumental y técnico para desarrollar su 
talento.

Además, en estos 15 años de historia, la 
Fundación ha otorgado fondos 
concursables para la creación y fomento de 
orquestas comunales y ha desarrollado 
cursos, seminarios y festivales a lo largo del 
país, dentro de los que destacan la 
temporada de conciertos de las orquestas 
que dependen de la FOJI. Otros apoyos de 
importancia han sido los talleres de 

luthería, “master class”, cursos y 
seminarios para Directores de Orquestas 
infanto-juveniles.

Presidida actualmente por Paula Forttes 
Valdivia, Directora Sociocultural de la 
Presidencia, y dirigida por Haydée Domic 
Tomicic, la Fundación de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Chile cuenta con 
un equipo de profesionales 
multidisciplinarios que permiten llevar a 
cabo su labor.

MÁS DE MIL

15
AÑOS DE HISTORIA
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NUESTRAS ORQUESTAS
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ORQUESTA SINFÓNICA 
NACIONAL JUVENIL 
(OSNJ) 
Fundada en 1992 por el maestro Fernando 
Rosas, su primer Director Titular, la OSNJ 
está compuesta por 80 jóvenes músicos de 
entre 18 y 24 años. Sus integrantes 
participan en una práctica orquestal en 
paralelo a sus estudios musicales 
individuales y deben audicionar año a año 
para formar parte de la ella.  

La OSNJ cuenta con instructores 
altamente calificados pertenecientes a las 

orquestas más prestigiosas del país, quienes 
realizan un trabajo pedagógico sistemático 
que incluye ensayos individuales y grupales 
de todos los instrumentos, así como 
también preparación para los conciertos.

Desde la creación de la FOJI en 2001, la 
OSNJ ha sido dirigida por destacados 
maestros y se ha presentado en los más 
importantes escenarios a nivel nacional, 
realizando también giras a Argentina, Perú, 
Venezuela, Colombia, Estados Unidos, 
Alemania, Austria, Eslovaquia y la 
República Checa.



ORQUESTA SINFÓNICA 
ESTUDIANTIL METROPOLITANA 
(OSEM)  
Creada en 2003, la Orquesta Sinfónica 
Estudiantil Metropolitana está compuesta 
por 75 escolares de 14 a 18 años de edad. 
Éstos pasan por un exigente proceso de 
audiciones cada año, obteniendo una beca 
que permite un mejor desarrollo de su 
práctica orquestal, guiados por un cuerpo 

20

de instructores de excelencia, quienes 
realizan ensayos individuales y grupales de 
todos los instrumentos.

El elenco se ha presentado con éxito en las 
principales salas de conciertos del país. 
Destaca su participación en escenarios tan 
relevantes como el del Municipal de 
Santiago, el Palacio de La Moneda o el 
Movistar Arena, entre otros.
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ORQUESTA SINFÓNICA 
INFANTIL METROPOLITANA 
(OSIM)
La Orquesta Sinfónica Infantil 
Metropolitana es una de las orquestas 
creadas por la FOJI con motivo del 
Bicentenario de Chile el año 2010, cuyo 
proyecto “Programa de Orquestas 
Bicentenario” fue aprobado durante el 
primer gobierno de la presidenta Michelle 
Bachelet, junto a las 14 Orquestas 
Sinfónicas Juveniles Regionales.

La OSIM reúne a cerca de 70 niñas y 
niños de 8 a 14 años de edad, quienes 
reciben apoyo económico y psicosocial 
para iniciarse en la experiencia orquestal, 
acompañados por un reconocido cuerpo de 
instructores. 

Destaca su participación en escenarios tan 
relevantes como el Municipal de Santiago, 
el Teatro de la Escuela de Carabineros de 
Chile, el Palacio de La Moneda o el 
Movistar Arena, entre otros.



ORQUESTAS REGIONALES ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL 
REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

En 2016, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de 
Arica y Parinacota estuvo conformada por 28 
jóvenes músicos. Desde su creación, en 2010, la 
orquesta se ha presentado en diversos escenarios, 
como el Teatro Municipal de Arica y el Liceo 
Artístico de Arica, participando además de 
encuentros nacionales de orquestas organizados 
por la FOJI y presentándose en las ciudades de 
Tacna (Perú) y La Paz (Bolivia), entre otras.

Director 2016: Christian Lorca
Coordinador 2016: Javier Galeas
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ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL 
REGIÓN DE TARAPACÁ

En 2016, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de 
Tarapacá estuvo conformada por 43 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta 
se ha presentado en distintos escenarios, como la 
Catedral y Plaza de Armas de Iquique, el Centro 
Cultural de Alto Hospicio y las localidades de Pozo 
Almonte, La Huayca y La Tirana, participando 
además en encuentros nacionales de orquestas 
juveniles e infantiles.

Director 2016: Rodrigo Ossandón
Coordinador 2016: Anselmo Muñoz

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL 
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

En 2016, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de 
Antofagasta estuvo conformada por 66 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta 
se ha presentado en escenarios como el Teatro 
Municipal de Antofagasta, la Plaza de Armas de la 
ciudad, y en las comunas de Taltal, Calama y 
Tocopilla. También ha sido partícipe de encuentros 
nacionales de orquestas juveniles e infantiles, uno 
de ellos realizado en la Región de Antofagasta el 
año 2013.

Directora 2016: Ximena García
Coordinadora 2016: Alejandra Ortiz
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ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL 
REGIÓN DE ATACAMA

En 2016, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de 
Atacama estuvo conformada por 53 jóvenes 
músicos, de hasta 24 años de edad. Desde su 
creación, en 2010, la orquesta se ha presentado 
en escenarios como el Centro Cultural de 
Copiapó, la Intendencia Regional de Atacama, la 
Iglesia Catedral de Copiapó y en las comunas de 
Alto del Carmen y Caldera, participando además 
en encuentros nacionales de orquestas juveniles e 
infantiles.

Director 2016: Jonathan Ávila
Coordinador 2016: Juan Cortés

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL 

REGIÓN DE COQUIMBO

En 2016, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de 
Coquimbo estuvo conformada por 63 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta 
se ha presentado en escenarios como el Gimnasio 
Techado de Coquimbo, la Plaza de Armas de La 
Serena, el Centro Cultural Palace de Coquimbo y 
el Teatro Municipal de La Serena, visitando 
además las distintas capitales provinciales gracias a 
la gira Vive Sinfónico, proyecto realizado en 
conjunto con el Consejo de la Cultura y las Artes 
Región Coquimbo con fondos del Gobierno 
Regional.

Director 2016: Francisco Núñez
Coordinador 2016: José Urquieta
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ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL 
REGIÓN DE VALPARAÍSO

En 2016, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de 
Valparaíso estuvo conformada por 63 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta 
se ha presentado en escenarios como el Ex 
Frigorífico Muelle Barón, el Congreso Nacional, la 
Plaza Sotomayor, el Teatro Municipal de 
Valparaíso, el Teatro del Parque Cultural de 
Valparaíso, la Universidad Federico Santa María y 
la Universidad de Valparaíso, participando además 
en encuentros nacionales de orquestas juveniles e 
infantiles.

Director 2016: Juan Pablo Aguayo
Coordinador 2016: Felipe Alarcón

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL 
REGIÓN DE O´HIGGINS

En 2016, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de 
O’Higgins estuvo conformada por 54 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta 
se ha presentado en escenarios como el Teatro 
Regional de Rancagua, el Gimnasio del Complejo 
Deportivo Patricio Mekis y el Liceo Diego 
Portales, visitando también las comunas de San 
Fernando y Chimbarongo. Además, la orquesta ha 
sido partícipe de encuentros nacionales de 
orquestas juveniles e infantiles.

Director 2016: Fernando Saavedra
Coordinadora 2016: Susana Díaz
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ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL 
REGIÓN DEL MAULE

En 2016, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región del 
Maule estuvo conformada por 63 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta 
se ha presentado en escenarios como el Teatro 
Regional del Maule y la Universidad de Talca, 
entre otros lugares. La agrupación también ha sido 
partícipe de encuentros nacionales de orquestas 
juveniles e infantiles.

Director 2016: Leonardo Carvajal
Coordinador 2016: Pedro Vega

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL 
REGIÓN DEL BIOBÍO

En 2016, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región del 
Biobío estuvo conformada por 68 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta 
se ha presentado en escenarios como el Teatro 
Marina del Sol, el Teatro de la Universidad de 
Concepción, el Centro Cultural de San Carlos, la 
Universidad del Biobío y el Salón de Honor del 
Gobierno Regional del Biobío, participando 
además de encuentros nacionales de orquestas 
juveniles e infantiles.

Director 2016: Cristóbal Leiva
Coordinador 2016: Igor Concha
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ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL 
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

En 2016, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de 
La Araucanía estuvo conformada por 70 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta 
se ha presentado en escenarios como el Teatro 
Municipal de Temuco y el Centro Cultural de 
Villarrica, entre otros espacios. Además, la 
agrupación ha participado en encuentros 
nacionales de orquestas juveniles e infantiles.

Director 2016: Pablo Carrasco
Coordinadora 2016: Natalia Lebrecht

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL 
REGIÓN DE LOS RÍOS

En 2016, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de 
Los Ríos estuvo conformada por 69 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta 
se ha presentado en escenarios como el Coliseo 
Municipal de Valdivia, las municipalidades de 
Valdivia y La Unión, la Catedral de Valdivia, el 
Gimnasio Municipal de Paillaco, el Liceo Técnico 
de Valdivia y el Gimnasio Municipal de Futrono, 
participando además de encuentros nacionales de 
orquestas juveniles e infantiles.

Director 2016: Alexander Sepúlveda
Coordinador 2016: Carlos Kunz
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ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL 
REGIÓN DE LOS LAGOS

En 2016, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de 
Los Lagos estuvo conformada por 62 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta 
se ha presentado en escenarios como el Teatro 
Diego Rivera, la Plaza de Armas de Puerto Montt, 
el Teatro del Lago de Frutillar, realizando en 2013 
una gira por la Isla de Chiloé, en las ciudades de 
Chonchi, Castro y Ancud. La agrupación también 
ha sido partícipe de encuentros nacionales de 
orquestas juveniles e infantiles.

Director 2016: Jorge Pacheco
Coordinador 2016: Patricio Velásquez

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL 
REGIÓN DE AYSÉN

En 2016, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de 
Aysén estuvo conformada por 42 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta 
se ha presentado en escenarios como la Catedral 
de Coyhaique, la Casa de la Cultura de Puerto 
Aysén, el Centro Cultural de Coyhaique y sobre el 
Buque Sargento Aldea de la Armada de Chile, en 
el marco de la operación Médico-Naval Machitún 
Antares en la localidad de Chacabuco, 
participando además de encuentros nacionales de 
orquestas juveniles e infantiles.

Director 2016: Dick Stark
Coordinadora 2016: Jessica Vera
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ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL 
REGIÓN DE MAGALLANES

En 2016, la Orquesta Sinfónica Juvenil Región de 
Magallanes estuvo conformada por 59 jóvenes 
músicos. Desde su creación, en 2010, la orquesta 
se ha presentado en escenarios como la Catedral 
de Punta Arenas, el Centro de Eventos Dreams, 
el Colegio María Mazarello de Puerto Natales y el 
Teatro Municipal de Punta Arenas, visitando 
también la ciudad de Porvenir, en Tierra del 
Fuego. La agrupación ha sido partícipe de 
encuentros nacionales de orquestas juveniles e 
infantiles.

Director 2016: Dick Stark
Coordinador 2016: Jorge Sharp

29
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Para la Fundación de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Chile 
(FOJI), las Orquestas Sinfónicas 
Juveniles Regionales son uno de los 
proyectos más emblemáticos y un 
símbolo de desarrollo y 
compromiso, ya que aporta 
descentralización de la cultura, 
brindando así mayores 
oportunidades a los músicos de 
todo el país.



SALUDO DIRECTORA EJECUTIVA

NUESTRA VISIÓN SOCIAL
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BECAS Y BENEFICIOS
Con el objetivo de contribuir al 
cumplimiento de la Misión Institucional de 
la FOJI, elevar el desarrollo social, cultural 
y educacional del país, brindando 
oportunidades para que niños, niñas y 
jóvenes de todo Chile mejoren su calidad 
de vida integrando orquestas, la 
organización ofrece una serie de beneficios 
tanto para los integrantes de sus orquestas 
propias como para la comunidad en 
general.

Los más de mil jóvenes músicos que 
participan en las 17 orquestas dependientes 
de la Fundación a nivel nacional reciben 
apoyo financiero y subvenciones de 
alimentación, transporte, alojamiento, 
entre otras, con el fin de favorecer y 
facilitar su aprendizaje artístico musical.

Además, la FOJI entrega una serie de 
beneficios para fomentar el desarrollo de 
las orquestas infanto-juveniles en el país, 
como los Fondos Concursables y Becas:  

Fondo de Creación de Orquestas y Ensambles.

Fondo de Fortalecimiento de Orquestas 
Comunales.

Fondo de Extensión (para giras y encuentros 
nacionales de orquestas juveniles e infantiles).

Beca Monitor (para incentivar las habilidades 
pedagógicas de estudiantes o egresados de 
carreras musicales mediante la realización de 
clases en orquestas carentes de profesores de 
instrumentos).

Beca de Adquisición de Instrumentos (para 
apoyar la adquisición de instrumentos sinfónicos 
para jóvenes músicos).

Beca Fernando Rosas (para contribuir a la 
formación profesional musical en el extranjero de 
integrantes de orquestas).

Beca de Estudios en el Extranjero.

Beca Copago de Estudios Superiores.

Beca de Alojamiento.

Beca Centro de Formación.
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En 2016 se entregaron:

BECAS PARA INTEGRANTES 
DE LAS 17 ORQUESTAS FOJI 
A NIVEL NACIONAL

1.037
27
BECAS COPAGO 
DE ESTUDIOS 
SUPERIORES

40
BECAS DE ALOJAMIENTO4

BECAS DE ESTUDIOS 
EN EL EXTRANJERO 13

BECAS MONITOR42
SUBVENCIONES DE 
ALIMENTACIÓN
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36
SUBVENCIONES DE 
MOVILIZACIÓN Y TRASLADO

20
BECAS PARA MÚSICOS EXTRAS

11
FONDOS PARA COMPRA DE 
INSTRUMENTOS

30
FONDOS PARA FORTALECIMIENTO
DE ORQUESTAS COMUNALES 
(CATEGORÍAS COMPRA DE INSTRUMENTOS, 
COMPRA DE ACCESORIOS, MANTENCIÓN Y 
REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS Y GIRAS)

21
FONDOS DE CREACIÓN DE 
ORQUESTAS Y ENSAMBLES

5
FONDOS DE ADQUISICIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
LATINOAMERICANOS
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ASISTENCIA PSICO-SOCIAL
El Área Psico-Social de la FOJI está 
conformada por un programa de apoyo 
psico-social para jóvenes músicos.
El Área también desarrolla talleres y 
asesorías según los requerimientos de las 
orquestas y los lineamientos 
institucionales.

En 2016 se realizaron:

10
TALLERES EN REGIONES PARA 
FAVORECER EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES PARA EL BUEN TRATO, 
PROMOVIENDO LA GENERACIÓN DE 
RELACIONES CORDIALES Y DE 
CONFIANZA ENTRE LOS BECADOS Y EL 
TRABAJO EN EQUIPO, A TRAVÉS DE 
ESTRATEGIAS PSICOSOCIALES

1
ASESORÍA EN LIDERAZGO Y 
GESTIÓN DE EQUIPOS PARA 
DIRECTORES REGIONALES

1
TALLER DE TÉCNICAS DE 
PRESENTACIÓN PERSONAL 
ESCÉNICA PARA BECADOS
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COMUNICACIONES

En 2016 aparecimos en:

EN CIFRAS
En 2016 sumamos:

318
PUBLICACIONES 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

8.393
SEGUIDORES EN TWITTER

21.071
FANS EN FACEBOOK

33.125
VISUALIZACIONES EN YOUTUBE

1.294
SEGUIDORES EN INSTAGRAM



SALUDO DIRECTORA EJECUTIVA

NUESTRA VISIÓN MUSICAL
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ÁREA DE EXTENSIÓN   
En 2016 se realizaron 90 conciertos a nivel 
nacional, atrayendo a un público aproximado 
de 70 mil personas. 

Uno de los hitos más importantes de 2016 
fue el XIII Encuentro Nacional de 
Orquestas Juveniles e Infantiles, efectuado 
entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, 
que contó con la participación de orquestas 
infanto-juveniles de diversas comunas y 
regiones de Chile, quienes ofrecieron más 
de 15 conciertos en diversos espacios como 
centros hospitalarios, estaciones de Metro, 
centros culturales, colegios y teatros en las 
comunas de San Miguel, Melipilla, 
Quilicura, Lo Barnechea, La Cisterna, 
Maipú, La Reina, Cerrillos, Ñuñoa, Macul y 
Santiago. 

En es contexto, el 2 de noviembre se 
realizó un colorido pasacalle que recorrió 
Santiago desde la Plaza de Armas hasta el 
Palacio de La Moneda, donde miles de 
jóvenes músicos fueron recibidos por la 

Presidenta Michelle Bachelet para celebrar 
el aniversario número 15 de la Fundación. 
La Mandataria se mostró orgullosa de la 
labor de la FOJI, felicitando a los niños y 
jóvenes, “a sus profesores y sus directores. 
Es maravilloso verlos a todos ustedes, que 
vienen de tantas comunas distintas de 
Chile. El haber sido parte de la FOJI ha 
permitido, entre otras cosas, que en un país 
como el nuestro no se pierdan los talentos 
que ustedes tienen, los talentos artísticos y 
musicales”.

El gran cierre del XIII Encuentro Nacional 
de Orquestas Juveniles e Infantiles, que 
vino a conmemorar los 15 años de vida de la 
FOJI, fue un multitudinario concierto 
realizado en el Movistar Arena, donde más 
de mil cuatrocientos jóvenes músicos se 
presentaron juntos sobre el escenario del 
reciento, cautivando a los más de siete mil 
asistentes que llegaron a disfrutar de este 
espectáculo gratuito, que fue dirigido por 
Pablo Carrasco, Eduardo Browne Salinas y 
Ximena García.
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El ÁREA DE EXTENSIÓN está compuesta 
por  la Dirección del Área Musical, el Área 
de Extensión, el Centro de Formación y sus 
sub-áreas de Formación y Capacitación, el 
Programa Regional y Comunal, el Archivo 
Musical y la Central de Instrumentos.



Otros hitos importantes ocurridos en 
2016, fueron la incorporación de 
Directores chilenos de nivel internacional, 
quienes fueron invitados a participar de la 
Temporada Oficial de Conciertos 2016 de 
las Orquestas Sinfónicas Nacional Juvenil 
(OSNJ) y Estudiantil Metropolitana 
(OSEM). Así, estuvieron presentes los 
destacados maestros Juan Pablo Izquierdo, 
Rodolfo Fischer, Max Valdés, José Luis 
Domínguez y Paolo Bortolameolli.

El Premio Nacional de Artes Musicales 

“Me encantó participar en el Encuentro 
Nacional. Pude tocar repertorio nuevo, 
conocer gente y reencontrarme con 
amigos de otras orquestas, lo que es 
muy entretenido”. 
Florencia López, intérprete de flauta traversa en la 
Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de 
Panguipulli.

“Lo más emocionante del Encuentro 
Nacional fue el reconocimiento del 
público, el entusiasmo, las ganas de 
tocar, las ganas de estar; se creó un 
ambiente muy especial. Además, ver 
que nuestra máxima autoridad vibra 
con la música de estos jóvenes, sin duda 
nos hace sentir con más responsabilidad 
como institución pero también nos 
alegra porque los jóvenes y niños se 
sintieron valorados”. 
Haydée Domic, Directora Ejecutiva de la FOJI.

“Desde 2008 no se realizaba un 
Encuentro Nacional con la 
participación de orquestas comunales, 
por lo que este año sentimos que 
pudimos volver al origen de la 
Fundación, que partió justamente desde 
las orquestas comunales. Me sorprendió 
el entusiasmo y la entrega de los niños y 
jóvenes, su motivación, y también el 
haberlos llevado a escenarios poco 
habituales como un centro hospitalario 
o Aldeas Infantiles SOS, lo que nos 
habla también de una vocación social 
por acercar la música a quienes a veces 
no tienen acceso a ella”. 
Claudio Pavez, Director Área Musical de la FOJI.

2012, Juan Pablo Izquierdo, dirigió la 
primera presentación conjunta de la 
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil y la 
Orquesta Sinfónica Estudiantil 
Metropolitana, interpretando a Mahler y 
Beethoven en un ciclo de conciertos 
durante octubre y noviembre de 2016. 

La preparación de estas presentaciones 
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fueron también un desafío para el Área de 
Archivo Musical de la Fundación, por 
tratarse de un programa complejo y de 
gran calidad que por primera vez reunió a la 
OSEM y a la OSNJ en un mismo 
espectáculo.

Otra actividad enmarcada en la 
celebración de los 15 años de la FOJI fue la 
primera Gira Internacional del Ensamble 
de Maderas de la Orquesta Sinfónica 
Nacional Juvenil, que sumó ocho 
presentaciones en Argentina, en las 
ciudades de Córdoba, Rosario, Buenos 
Aires y Mendoza entre el 14 y 26 de 
septiembre de 2016. El Ensamble de 

“Me interesa seguir haciendo proyectos 
con estos jóvenes, el resultado es muy 
bueno. Se ve que la visión iniciada por 
Fernando Rosas se va cumpliendo y que 
se irá perfeccionando en el tiempo con 
la colaboración de los excelentes 
instructores de la FOJI”.
Juan Pablo Izquierdo en una entrevista concedida 
a El Mercurio, publicada el 25 de octubre de 
2016.

Maderas, integrado por flautistas, oboístas, 
clarinetistas, fagotistas y cornistas, y 
dirigido por Jorge Levín, es un proyecto 
musical que surge en 2015 con el objetivo 
de diversificar la audiencia de la Fundación 
de Orquestas Juveniles e infantiles de 
Chile (FOJI), ampliando de esta forma su 
oferta musical. La conformación del 
Ensamble permite, a su vez, brindar a los 
jóvenes músicos la oportunidad de 
presentarse en escenarios de relevancia a 
nivel nacional e internacional.

Por otra parte, el XIV Festival Fernando 
Rosas volvió a convocar a orquestas de 
distintas regiones del país, las que fueron 
seleccionadas a través de un concurso 
público para poder presentarse en el 
escenario del Municipal de Santiago, en 
dos conciertos abiertos a público. En la 
ocasión se presentaron las 10 orquestas 
que obtuvieron la mejor calificación en el 
concurso previo a este festival, más una 
orquesta invitada, atrayendo a un público 
de 2.200 personas.

39
NUESTRA VISIÓN MUSICAL | MEMORIA ANUAL 2016



ORQUESTAS QUE PARTICIPARON 
EN EL XIV FESTIVAL FERNANDO 
ROSAS   

Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Colegio El 
Alba de El Quisco.

Orquesta Juvenil Teatro Municipal de Temuco.

Orquesta Estudiantil de Purén.

Orquesta Sinfónica Infantil de San Fernando.

Orquesta Femenina Liceo Santa Marta de Talca.

Orquesta Infantil Juvenil de Curanilahue.

Orquesta Sinfónica Juvenil Jorge Peña Hen.

Orquesta Juvenil del Liceo Experimental 
Artístico de Antofagasta.

Orquesta de la Universidad San Sebastián de 
Concepción.

Orquesta Estudiantil Universidad Técnica 
Federico Santa María.

Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana 
(orquesta invitada).
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Festival Fernando Rosas, 2016

Festival Fernando Rosas, 2016



En noviembre, la FOJI participó junto la 
Orquesta y Coro Usach en un 
multitudinario concierto organizado por la 
Cámara Chilena de la Construcción para 
celebrar sus 65 años de vida. 

Fueron más de seis mil los asistentes que 
llegaron hasta la Alameda, frente al Centro 
Cultural Gabriela Mistral (GAM), para 
disfrutar de un espectáculo gratuito donde 
las Orquestas Sinfónica Nacional Juvenil y 
Sinfónica Estudiantil Metropolitana, 
dirigidas por los Maestros Juan Pablo 
Izquierdo y Pablo Carrasco, presentaron 
obras de Ludwig van Beethoven y Gustav 
Mahler, entre otras.

La FOJI también se hizo parte de la 
celebración por los 50 años del grupo 
chileno Quilapayún, acompañando al 
conjunto con la Orquesta Sinfónica 
Estudiantil Metropolitana en el Municipal 
de Santiago.

Otro proyecto relevante fue la creación de 

la Central de Instrumentos y Accesorios, 
cuyo objetivo es velar por el levantamiento 
de un inventario de instrumentos a nivel 
regional y metropolitano.
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Un proyecto destacado de 2016 
fue la creación de la Central de 
Instrumentos y Accesorios, cuyo 
objetivo es velar por el 
levantamiento de un inventario de 
instrumentos a nivel regional y 
metropolitano.



Concierto “Cámara a toda Orquesta”, GAM | Noviembre , 2016
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ÁREA DE FORMACIÓN   
Entre los principales hitos del Área de 
Formación estuvo el Seminario Avanzado 
de Dirección Orquestal, que se realizó 
entre el 28 de noviembre y el 3 de 
diciembre, finalizando con una pasantía en 
la School of Excellence de la 
Musikakademie, Suiza, para los tres 
participantes mejor evaluados en esta 
instancia: Eduardo Browne Salinas, 
Leonardo Carvajal Vargas y Christian Lorca 
Ortega.

Otro hito relevante para el área fue la 
creación del Centro de Formación de la 
FOJI, enfocado en darles la oportunidad a 
jóvenes músicos pertenecientes a las 
orquestas dependientes de la FOJI y a 
integrantes de las orquestas bases, para 
desarrollar sus habilidades 
técnico-instrumentales y de lenguaje 
musical con el apoyo de profesionales 
especialistas de la Fundación, en los 
instrumentos de violín, viola, violoncello, 
contrabajo, arpa, flauta traversa, oboe, 
clarinete, fagot, corno francés, trompeta, 
trombón, tuba y percusión.

El Centro de Formación tiene 4 líneas de 
trabajo fundamentales: el fortalecimiento 
de Directores de orquestas 
infanto-juveniles, el fortalecimiento de 
instructores, el fortalecimiento musical de 
niñas, niños y jóvenes y el apoyo a la 
gestión de orquestas juveniles e infantiles. 

“El Seminario Avanzado de Dirección 
Orquestal y la posterior pasantía en 
Suiza resultaron ser el desafío más 
grande que he tenido en mi carrera. 
Fue realmente una prueba para ver qué 
tanto puedes dar de ti. Destaco la 
exigencia, tanto del mismo maestro 
Fischer como de uno mismo, y el poder 
compartir con otros músicos 
profesionales y directores”. 
Leonardo Carvajal, uno de los ganadores del 
Concurso Seminario Avanzado de Dirección 
Orquestal.
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En 2016 se realizaron:

4
ENCUENTROS DE INSTRUMENTOS, EN 
VILLARRICA, SANTIAGO Y CONCEPCIÓN, 
BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 

25
CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES,
BENEFICIANDO A

1.222
MÚSICOS E INSTRUMENTISTAS.

172
INSTRUMENTISTAS.
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ÁREA REGIONAL   
De las 17 orquestas de administración 
directa que posee la FOJI, 14 son 
Orquestas Regionales. Para apoyar el 
desarrollo de este programa, que en 2016 
benefició a cerca de 800 niñas, niños y 
jóvenes, se establecieron una serie de 
medidas como reuniones con los equipos 
regionales insitu, talleres para becados y 
equipos regionales, vistas de evaluación 
técnico musical y reuniones de 
coordinación de equipos regionales en 
Santiago. Además, se realizó un encuentro 
con Directores de orquestas regionales, 
donde se reestructuró la conformación de 
algunas orquestas según la evaluación del 
Director y la realidad musical regional.

El Área de Servicios Generales de la FOJI 
hizo entrega de los soportes técnicos a las 
Coordinaciones Regionales, para poder 
ejecutar sus labores de manera más 
adecuada, entregando además carros de 
traslado de atriles para todas las orquestas 
de este programa.

En 2016 se entregaron:

804
BECAS PARA JÓVENES 
MÚSICOS A NIVEL 
REGIONAL

33 CONCIERTOS DE LAS 
ORQUESTAS SINFÓNICAS 
JUVENILES REGIONALES, 
BENEFICIANDO A

ASISTENTES EN LAS 14 REGIONES 
DONDE FUNCIONA ESTE 
PROGRAMA.

En 2016 se realizaron:

10.739
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5
FESTIVALES REGIONALES: 
FESTIVAL REGIONAL DE LA SERENA, 
FESTIVAL REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA, 
FESTIVAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA, 
FESTIVAL REGIONAL DE VALPARAÍSO Y 
FESTIVAL REGIONAL DE LOS LAGOS.
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ÁREA COMUNAL     
Se calcula que en Chile existen más de 
450 orquestas juveniles e infantiles, las 
que le han dado vida a este movimiento 
cultural y musical en el país. 

La Fundación, a través del Área Comunal, 
lleva a cabo una serie de acciones para 
promover la participación de las orquestas 
comunales en las actividades de la FOJI, tal 
como sucedió en el XIII Encuentro 
Nacional de Orquestas Juveniles e 
Infantiles, donde las orquestas comunales 
fueron protagonistas. 

La FOJI también invita a las orquestas 
comunales a postular a los distintos 
beneficios que ésta ofrece. Uno de ellos es 
el Fondo de Creación de Orquestas y 
Ensambles, que en 2016 implementó por 
primera vez la modalidad de Ensambles de 
Bronces y Maderas (vientos), ya que 
anteriormente sólo existía la modalidad de 
Orquesta de Cuerdas, lo que viene a 
ampliar las posibilidades de crecimiento 

musical de los ganadores de este Fondo.

Además, en 2016 el Área Comunal de la 
FOJI comenzó a trabajar en un estudio del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
para dimensionar el ecosistema comunal de 
las orquestas infanto-juveniles del país, 
proyecto que aún se encuentra en 
desarrollo.

En 2016 participaron:

101
ORQUESTAS COMUNALES EN LAS 
ACTIVIDADES DE LA FOJI.
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En 2016 se realizaron:

15
CONCIERTOS COMUNALES EN EL 
MARCO DEL XIII ENCUENTRO NACIONAL 
DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES, 
ATRAYENDO A UN PÚBLICO DE

2.523
PERSONAS.

4
CONCIERTOS EDUCACIONALES EN 
CONJUNTO CON EL PLAN INTEGRAL 
BAJOS DE MENA, BENEFICIANDO A 

540
MIEMBROS DE LAS DISTINTAS 
COMUNIDADES EDUCATIVAS.
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SALUDO DIRECTORA EJECUTIVA

NUESTRA GESTIÓN
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GESTIÓN INSTITUCIONAL     
A nivel de Gestión Institucional, la FOJI 
llevó a cabo en 2016 un conjunto de 
acciones para optimizar sus procesos y 
procedimientos internos, como la 
instalación del Área de Gestión y 
Desarrollo, la instauración de metodologías 
que contribuyen al uso eficiente de los 
recursos de la institución, la 
restructuración del organigrama interno, la 
creación del Área de las Personas en 
septiembre de 2016, la promoción interna 
de procesos y prácticas de difusión de 
información que promuevan los principios 
de transparencia y probidad administrativa 
y la instalación de procedimientos y 
protocolos para el trabajo interno, entre 
otras acciones.

Así, se generaron orientaciones que 
optimizan la labor de todas las áreas de la 
FOJI, como por ejemplo la creación de la 
Ficha Socio Cultural para la caracterización 
de todos aquellos que reciben fondos de la 
Fundación y la normalización de las Bases 

Concursables e instalación de Comités de 
Admisibilidad de las postulaciones y 
adjudicación.

En cuanto a la gestión financiera, en 2016 
se generaron cambios como la utilización 
de Mercado Público para las adquisiciones 
de la FOJI, la instalación de un Comité de 
Compras y la creación de un área de 
Control Presupuestario.

Otro hito relevante fue la creación de una 
Unidad de Proyectos Estratégicos y 
Fundraising, Área que cuenta con tres 
líneas de trabajo: gestión de relaciones 
internacionales, proyectos de 
infraestructura y el levantamiento de 
recursos.

Además, dentro del Área de las Personas 
se comenzó a elaborar una Política de 
Reclutamiento y Selección y se trabajó en 
Talleres para el personal, equipos musicales 
y jóvenes músicos. También se 
confeccionaron Protocolos, junto a la 
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La GESTIÓN INSTITUCIONAL está 
compuesta por la Dirección de Gestión y 
Desarrollo, que comprende las Áreas de 
Gestión Institucional, Administración y 
Finanzas y Área de las Personas.



En 2016 generamos:

En 2016 recibimos:

25
CONVENIOS CON 
DISTINTAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS.

12.700
MILLONES EN APORTES DE RECURSOS 
PRIVADOS, A TRAVÉS DE LA LEY DE 
DONACIONES CULTURALES.
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asesoría de Travesía, en la temática de 
“Buen Trato” y Protección de los Derechos 
del Niños.



GESTIÓN FINANCIERA     
INFORMACIÓN FINANCIERA | BASE EEFF 2016

Ingresos 2016:

CNA
$2.850.937.000

91,2%

Convenio Instituciones Públicas
$95.683.000

3,1%Otros ingresos
$176.969.000*

5,7%

TOTAL 
INGRESOS 2016 

$3.123.589.000
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* De esta cifra 29,49% corresponde a 
ingresos efectivos 2016 y 70,51% 
corresponde a ingresos históricos 
reconocidos contablemente en este 
periodo.



Gastos 2016:

Gastos Operacionales Directos
$2.554.574.000

83%
Otros Gastos 
Operacionales
$524.917.000

17%
TOTAL 

GASTOS 2016 
$3.079.491.000
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Becas y 
Subvenciones
$642.936.800

22,5%
Recursos
Humanos 
$573.590.916

20,1%

TOTAL GASTOS
$2.853.793.904

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
APORTE CNCA 2016
$2.850.937.000

Administración 
$390.891.234

13,7%

Fondos 
Concursables
$306.664.401

10,7%

Programa 
Regional
$274.736.752

9,6%

Extensión
$265.553.181

9,3%

Equipamiento Musical
$89.496.212   3,1%

Orquestas RM
$88.195.067   3,1%

Prensa y Comunicación
$75.191.050   2,6%

Capacitación
$64.438.242   2,3%

Centro de Formación
$57.232.490   2,0%

Acción Social 
$ 17.204.814   0,6%

Programa Comunal 
$ 7.662.745   0,3%

* A la fecha el Presupuesto CNCA 2016 
no se encuentra cerrado, por lo que el 
ajuste final a los 2.850.937.000 
otorgado por el Consejo está pendiente 
hasta la aprobación final del CNCA.

OTROS GASTOS
Asociados a otros ingresos
Total Otros Gastos 2016
$ 192.323.089
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SOMOS TRANSPARENTES
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TRANSPARENCIA ACTIVA     
Según el informe de Fiscalización emitido 
por el Consejo para la Transparencia, la 
FOJI obtuvo un 84.37% de aprobación. La 
finalidad de este informe es comprobar el 
cumplimiento del Título III de la Ley de 
Transparencia de la Función Pública y 
Acceso a la Información de la 
Administración del Estado.

84,37%
DE APROBACIÓN

* Según Informe de Fiscalización 
emitido por el Consejo para la 
Transparencia.
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Carmen Acevedo Saavedra | Javier Arias Luna | Cristián 
Cárcamo Saldivia | Alexis Crespo Flores | María Paz Díaz Cuevas 
| Loreto Díaz-Vaz Varas | Haydée Domic Tomicic | Claudio 
Espinoza Ortiz | Fallow Ferrari Torres | Juan Gallardo Garrido | 
Catalina Gatica Araus | Sebastián González Manríquez | Carolina 
González Zeballos | Rebeca Guiñez Quevedo | Janet Lemus 
Moreno | Ángela Machuca Guerrero | Alexis Madrid Jorquera | 
Guillermo Martínez Muñoz | Carolina Millán Huechuqueo | 
María de los Ángeles Molina Soto | Elias Montre Pirul | Claudio 
Morales López | David Nadeau Campos | Cristián Olea Rubilar | 
Cecilia Orellana Sánchez | Loreto Passalacqua García | Claudio 
Pavez Espinoza | Daniela Peredo Vega | Loreto Quintero Rojas | 
Viviana Riquelme Cubillos | Dagnne Rojas Arquero | Rodrigo 
Rubilar Campos | Carolina Sánchez Gaete | Claudia Sanhueza 
Hernández | Juan Silva Peredo  | Mariajosé Valderrama Campos  
| Andrés Varas Enríquez | Marcelo Vargas Ordóñez | Alejandro 
Vega Ortiz | Andrés Vergara Flores | Sandra Zúñiga Mariqueo
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COLABORA CON FOJI     
La FOJI se encuentra acogida a la Ley de 
Donaciones Culturales N°18.985.

Si quieres colaborar con nosotros puedes 
hacerlo a través del sitio web 
www.donacionesculturales.gob.cl.

Para mayor información llama al teléfono: 
22655 3500 o escribe a contacto@foji.cl.

NUESTRAS SEDES   
Sede Balmaceda
Pdte. Balmaceda 1301, puerta interior, 
Santiago. Metro Cal y Canto. 
Teléfono: 56 22655 3500

Centro de Formación Fernando Rosas
Gorbea 1765, Santiago. Metro Toesca. 
Teléfono: 56 22655 3531


