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

• Promover la creación de orquestas en todo el país y mantener a 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.

Elevar el desarrollo social, cultural y educacional del país 
brindando oportunidades para que niños y jóvenes de todo Chile 

mejoren su calidad de vida integrando orquestas.
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Concierto 13° Aniversario FOJI en el Palacio de La Moneda 
Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM), dirigida por Felipe Hidalgo, interpretó piezas clásicas de Vivaldi junto a las versiones sinfónicas de La Partida y El Aparecido 
de Víctor Jara, entre otras obras pertenecientes al patrimonio folclórico nacional.
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“Hoy, cuando Chile abre un nuevo ciclo de esperanza y 
desafíos, cuando nos hemos propuesto llevar adelante 
una reforma educacional que asegure calidad, gratuidad, 
integración e inclusión, el trabajo de las Orquestas 
Juveniles e Infantiles cobra una nueva perspectiva.

Las orquestas son, de algún modo, una imagen reflejada 
de lo que queremos lograr como sociedad. Un espejo de 
la participación que queremos, donde nos encontremos 
en nuestras diferencias y nuestra diversidad, donde la 
participación es fundamental, donde aprendemos el valor 
de la solidaridad y
el apoyo mutuo”.

Saludo de S.E. la Presidenta de la República, Mi-
chelleBachelet, en el 13º Aniversario de la Funda-
ción de la  Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. 
Palacio de La Moneda, 28 de mayo.
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La Orquesta Sinfónica Juvenil Región Bio-Bío abriendo su ciclo de conciertos en el Centro Cultural de San Carlos de Itihué.
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Hace 50 años, el maestro Jorge Peña Hen, tuvo un sueño: formar la Primera 
Orquesta Sinfónica Infantil de Chile y de Latinoamérica. Jorge Peña, quien 
fuese un gran compositor, intérprete y director, decidió poner todo su talen-
to  al servicio de la formación de niños que provenían de las escuelas más 
pobres de la cuarta región. Y lo logró.

Él estaba convencido que todos los niños y niñas tienen capacidades y 
talentos,  y que solo hay que entregarles las herramientas para 
desarrollarlos. 

Bajo esa misma premisa, el 28 de mayo de 2001, durante el gobierno del 
Presidente Ricardo Lagos Escobar, se concretó ese sueño cuando la enton-
ces Primera Dama, Luisa Durán, creó la Fundación Orquestas Juveniles e
 Infantiles,  abriendo un espacio de oportunidades para que todos esos 
niños y niñas con habilidades para la música pudieran contar con un instru-
mento y formar parte de una orquesta, aun cuando sus familias no contaran 
con los recursos necesarios para financiarlo.

En estos trece años, la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles ha 
entregado un promedio de 1.500 becas anuales. Además, la fundación ha 
creado una red de más de 12 mil niños y jóvenes que participan en las 
orquestas en 190 comunas del país, ubicadas de Arica a Punta Arenas, lo 
que ha permitido que alrededor de un millón de personas puedan acceder 
de manera gratuita a los cerca de 3.000 conciertos que se ofrecen año a año 
a lo largo de nuestro territorio.

Pero esto no es suficiente. El Programa de Gobierno de la Presidenta 
Bachelet nos ha impuesto un desafío mayor en materia de fortalecer el 

acceso a la cultura y las artes, especialmente en  las comunas más 
vulnerables. Es por esto que será nuestra prioridad llegar a comunas donde 
no llegan las orquestas, principalmente  a los sectores que gozan de menos 
oportunidades, cumpliendo así el mandato de acercar a la ciudadanía a la 
música y animando a jóvenes y niños a ver en nuestras orquestas un espacio 
del cual se puede participar y desarrollarse en plenitud trabajando día a día 
en equipo para generar belleza. 

La música chilena, nuestros autores y el folclore, forman parte del 
patrimonio que debemos rescatar. Por esta razón, nos hemos propuesto
 ampliar el repertorio de nuestras orquestas, para no dejar de lado piezas de 
carácter popular, pues estamos convencidos que nuestras orquestas deben 
reflejar nuestra cultura y nuestra tradición. 

Amigos y amigas, estamos convencidos de que este nuevo Chile requiere 
también de una fundación que se plantee nuevos retos. Debemos asegurar-
nos de que estamos focalizando la entrega de oportunidades a quienes más 
las necesitan, para que el talento no se desperdicie y que por el contrario, 
se transforme en una semilla que cae en suelo fértil. Por esta razón es que 
estamos trabajando en redefinir la Fundación que soñamos y buscando el 
lugar que nuestras orquestas se merecen.

Esperamos que el mismo sueño que compartieron los maestros Jorge Peña y 
Fernando Rosas, selle la integración de mundos diferentes y se convierta en 
la mejor y más bella de las sinfonías: el sonido de la igualdad de 
oportunidades para nuestros niños y jóvenes.

Dirección Sociocultural de la Presidencia
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Queridos amigos y amigas, 

Durante nuestra gestión del año 2014, hemos querido contribuir en el 
desarrollo de un Chile mejor, por medio del aporte que las orquestas 
juveniles realizan en la construcción de una sociedad más inclusiva y 
con mejores oportunidades para niños y jóvenes del país.  

Para esto, hemos orientado nuestros esfuerzos en generar un plan de 
gestión institucional que fortalezca los procesos de acceso y 
descentralización a los beneficios de la FOJI, promoviendo más espacios 
de participación a través de distintas iniciativas. Entre ellas, iniciamos 
concursos públicos para cargos de directores y coordinadores de 
orquestas regionales; ampliamos y mejoramos la cobertura de becas 
y subvenciones; dimos comienzo a un nuevo ciclo de conciertos para
 llegar a aquellos lugares con menos acceso a la cultura; 
participamos del plan de fortalecimiento de la Educación Pública por 
medio de conciertos educacionales en distintas comunas; en el norte, 
llegamos a Perú, y por el sur cruzamos a Tierra del Fuego con dos giras 
inéditas y donde los protagonistas fueron nuestras orquestas regionales. 

En nuestro recorrido por todo Chile durante el año 2014, generamos 
distintas mesas de trabajo con autoridades regionales, gestores 

culturales y músicos, para avanzar en la descentralización, levantando 
un programa regional que responda a la diversidad sociocultural, 
considerando la realidad geográfica de nuestro país. Gracias a lo 
anterior, hemos suscrito diversas alianzas y convenios con instituciones 
afines que hoy nos permiten proyectar nuestra presencia a nivel 
regional y comunal. 

Ha sido fundamental la apertura a las redes sociales, ya que generamos 
un espacio de visibilidad y de diálogo directo con distintos 
colaboradores, profesionales, jóvenes músicos y sus familias, con la
 finalidad de implementar juntos una fundación que represente el sentir 
de muchos.

Quiero invitarlos a revisar estas páginas, que dan cuenta de lo que 
hemos realizado junto a la colaboración de todos ustedes, y que 
descubran a través de ellas el importante aporte que realiza la FOJI en la 
construcción de un Chile más feliz, gracias a la música que interpretan 
miles de niños y jóvenes de nuestro país. 

 

Director Ejecutivo FOJI
Walter Valdebenito Pedreros

MEMORIA ID.indd   11 24/07/15   15:42:47



12
El 2014 cerramos una exitosa etapa, cargada de importantes metas y desafíos. 

Fortalecimos nuestro compromiso social implementando un plan de acción ajustado al 
programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el cual apuntó a

 la promoción de un desarrollo artístico cultural armónico, pluralista y 
equitativo entre los habitantes del país. 

Te invitamos a revisar algunos de los hitos más relevantes y significativos del año:
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10.000

Llevamos 
música a:

50.000

1.125

100

441

comunales, regionales, en talleres 
educacionales, en festivales y en 
giras nacionales e internacionales

Perú: OSJ Arica y Parinacota compartió escenario con Banda 
tacneña William Prescott.
Argentina: Orquesta Juvenil del Teatro Municipal de Temuco, 
representó a la FOJI en el 3° Encuentro de Orquestas General 
Roca, Andes Musicales.
Magallanes: Orquesta Sinfónica Juvenil de Magallanes se 
presentó por primera vez en Tierra del Fuego. Y la Orquesta 
Sinfónica Nacional Juvenil deleitó a los 
habitantes de  Punta Arenas y Puerto Natales.
Comunas del país: El nuevo Programa Orquestas Comunales 
reafirmó el compromiso de la institución con las orquestas 
bases, y acercó la música sinfónica a comunas con menos acce-
sos a bienes culturales gracias a ciclo “Conciertos en tu Barrio”.

vivieron la experiencia sinfónica 
en diversos escenarios.

de las 17 orquestas dependientes de la 
fundación, se capacitaron y recibieron 
becas y subvenciones de alimentación, 
transporte, y alojamiento, entre otras, 

con el fin de favorecer y facilitar su 
aprendizaje artístico musical.

de capacitación impartidas a estudiantes, 
profesores y directores, a través de master 

class, seminarios, foros, encuentros de 
instrumentos, talleres y cursos presenciales 

y on line a lo largo del país.

se adjudicaron Fondos Concursables 
orientados a promover la Creación 
de Orquestas, el Fortalecimiento de 

Orquestas, la Adquisición de 
Instrumentos, Estudios en el 

Extranjero y la Beca Fernando Rosas.

Jóvenes y niños Horas
Beneficiarios

Conciertos

Personas
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Nace el 1er movimiento social de 
orquestas infantiles en Chile y Latinoamé-
rica. Creado e impulsado por el maestro 
y compositor chileno, Jorge Peña Hen.
El 20 de Diciembre, y bajo su batuta, se 
llevó a cabo el 1er concierto sinfónico 
de niños en La Serena, un hito que daría 
paso a una “formación artística a través 
de un plan educacional nuevo en Chile”, 
proyecto pionero que estuvo encabeza-
do por un visionario Peña Hen a través 
de La Escuela Experimental de Música y 
el Conservatorio Regional de Música de 
La Serena.  Tras ser ejecutado  en 1973 
por la Caravana de la Muerte, el pro-
grama de orquestas perdió fuerzas has-

ta ser retomado en la década de los 90.

El maestro Fernando Rosas crea la 
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil 
(OSNJ), la agrupación más antigua 
de la Fundación de Orquestas Juve-
niles e Infantiles de Chile (FOJI). Está 
compuesta por alumnos entre 18 y 
24 años de edad, que realizan una 
práctica orquestal y obtienen una 
beca de la FOJI que ayuda a costear 
sus estudios superiores. La OSNJ re-
presenta una posibilidad única de 
adquirir experiencia orquestal, abor-
dar obras del repertorio sinfónico, 
trabajar bajo la batuta de destaca-
dos directores y con la instrucción de 
los mejores músicos profesionales.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos 
Escobar, nace la Fundación de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Chile, institución 
sin fines de lucro que se crea gracias a la ini-
ciativa de la Primera Dama Luisa Durán de 
Lagos y el maestro Fernando Rosas Pfings-
thorn, inspirados en el legado que dejara 
el compositor y  director, Jorge Peña Hen.

Desde sus inicios, la FOJI ha tenido el objeti-
vo de apoyar el movimiento orquestal a tra-
vés de los distintos programas de becas y ca-
pacitación, brindando oportunidades para 
que niños y jóvenes de todo Chile mejoren 
su calidad de vida integrando orquestas.

1964 1992 2001
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Nace la Orquesta Sinfónica 
Estudiantil Metropolitana (OSEM), 
compuesta por escolares menores 
de 18 años, pertenecientes a diver-
sas orquestas e instituciones de la 
Región Metropolitana que obtie-
nen una beca que permite el mejor 
desarrollo de su práctica orquestal.

Sus integrantes se renuevan 
cada año tras audicionar con 
exigentes repertorios y frente a una 
comisión de músicos profesionales.

Bajo la dirección ejecutiva de la Sra. 
Luisa Durán, se aprueba la creación 
del proyecto Orquestas para el 
Bicentenario, que dio paso al Pro-
grama de Orquestas Regionales, 
descentralizando los beneficios de la 
FOJI y extendiéndolos en el territorio 
nacional a las 14 orquestas regio-
nales, incluidas la Orquesta Sinfó-
nica Infantil Metropolitana (OSIM).

Gira por Europa “Tocando Sue-
ños”. Entre el 21 de septiem-
bre y 8 de octubre, la OSNJ 
ofreció 7 conciertos en el Viejo 
Continente en las ciudades de 
Berlín, Colonia, Munich, Bre-
men, Viena, Bratislava y Praga. 
Bajo la dirección de José Luis 
Domínguez, la OSNJ centró su 
repertorio en obras de Ludwig 
Van Beethoven y varias piezas 
latinoamericanas de composi-
tores como José Pablo Moncay, 
Enrique Soro y Arturo Márquez.

Asume la Dirección Ejecutiva 
Walter Valdebenito Pedre-
ros, quien luego de trabajar 3 
años en el área Sicosocial de 
la fundación, acumuló los co-
nocimientos y la experiencia 
necesaria para dirigir la insti-
tución, logrando reafirmar el 
compromiso social y la misión 
de contribuir a fortalecer los 
accesos a la cultura en el país, 
especialmente en aquellos 
sectores más vulnerables, tal 
como lo orienta el programa 
de la Presidencia relaciona-
do con la cultura, el bienestar 
social y rescate patrimonial.

2003 2009 2012 2014
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“¿Qué es la Música? He aquí una pregunta que parece 
muy fácil, pero que en realidad no lo es.

Todos creen saber el significado del Reino de Apolo, y lo 
definen así: «La Música es el arte de los sonidos», lo que 
yo considero absurdo. Pero entonces, dirán muchos, ¿qué  
definición podremos dar que signifique más fielmente 
lo que es la Música? Al pensar así, creen que la Músi-
ca no es otra cosa que una simple melodía que sirve 
para deleitar el oído, o para bailar. Pero no piensan 
que es un medio de expresión, y es, a mi juicio, el me-
dio de expresión más grande y espiritual del hombre”. 
 
Jorge Peña Hen
1928-1973
Director de orquesta radicado en La Serena, crea-
dor de las primeras orquestas infantiles en Chile 
y en Sudamérica con jóvenes de escasos recursos.

Publicado originalmente en IMPULSO. Revista del Liceo 
de Hombres La Serena. Año 1. La Serena, diciembre 
-1944-. N° 2.Recopilación: Arturo Volantines
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Durante los años 60, Jorge Peña Hen, director de orquesta radicado en La 
Serena, creó las primeras orquestas infantiles en Chile y Latinoamérica con 
jóvenes de escasos recursos económicos.

Hace exactamente 50 años, un 20 de diciembre de 1964, se realizó el 
primer concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil de La Serena. El elenco, 
creado y dirigido por el visionario director, dio origen a todo un movimiento 
de orquestas infantiles y juveniles, el cual vio truncada sus posibilidades de 
desarrollo debido al asesinato de Jorge Peña a manos de la Caravana de la 
Muerte en 1973.

Este 2014, en que se cumplen 13 años de la FOJI, la Presidenta Michelle Ba-
chelet ofreció el Palacio de La Moneda para la realización del decimotercer 
concierto aniversario, el que estuvo lleno de emoción, simbolismos y donde 
destacaron el homenaje al maestro Jorge Peña Hen, la entrega de la Beca 
Luisa Durán, y la Beca Jorge Peña a los dos mejores puntajes regionales, 
Sarbia Toledo (13 años, Hualpén) y Hernán Carrasco (19 años, Valdivia) 
respectivamente. 

Aquella oportunidad marcó un hito histórico, ya que por primera vez se le 
rendía un homenaje y de manera oficial al maestro Peña en el Palacio de 
La Moneda. Se trató de una ceremonia en la que participaron cuatro de 
los músicos que conformaron la primera orquesta de niños de Chile bajo 
la dirección del maestro serenense: Gerardo Morales (violín), Luis Barraza 
(violín), y los hijos de director homenajeado, María Fedora y Cristián Peña 
(violín y piano, respectivamente). 

Todos ellos recibieron un reconocimiento conmemorativo durante el inter-
medio del concierto, el que contó con la impecable presentación de la 
Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM), quienes bajo la 
batuta del director Felipe Hidalgo, interpretaron piezas clásicas de Vivaldi 
junto a las versiones sinfónicas de La Partida y El Aparecido de Víctor Jara, 
entre otras obras pertenecientes al patrimonio folclórico nacional.

Jorge
Peña  Hen
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La Orquesta Sinfónica de Niños de La Serena, dirigida por Jorge Peña Hen reciben los aplausos del público 
agradecido por la excelente presentación.

El maestro Jorge Peña  orienta a un niño en la  
interpretación del contrabajo.

Extracto del programa interpretado por la Orquesta 
Sinfónica de Niños de La Serena, en el concierto del 
20 de diciembre de 1964.

Diario El Día, del 18 de diciembre de 1964, anuncia el primer concierto 
de la Orquesta Sinfónica de Niños de La Serena.
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“Cuando llegué, después de un viaje a Venezuela el año 
1991, y  comencé a hablar de Orquestas Juveniles, todos 
dijeron: el Rosas se volvió loco. Y curiosamente hemos 
hecho una de las cosas más importantes de la música en 
Chile, este movimiento de orquestas juveniles e infantiles. 
Creemos que estamos ayudando a ser un país mejor, un 
país más espiritual, un país que cree en sí mismo, un país 
que tiene un destino.
La música es un lugar de encuentro. Gracias a la mú-
sica, somos mejores personas, y gracias a las orquestas 
juveniles hacemos que los jóvenes y los niños sean mejo-
res. Los que trabajamos en esto, lo hacemos sin ninguna 
duda. Creemos en esta tarea y somos felices de trabajar 
en aquello en lo cual creemos.”

FERNANDO ROSAS PFINGSTHORN
1931-2007
Creador de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Impul-
sor y primer director ejecutivo de la Fundación de Orques-
tas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI).
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Fernando Rosas
Pfingsthorn

El 5 de octubre de 2014 se cumplieron 7 años desde que el mundo orquestal 
chileno tuviera que lamentar la partida de uno de sus más destacados direc-
tores de orquesta, el maestro Fernando Rosas Pfingsthorn, creador en 1992 
de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ), y uno de los principales 
impulsores de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI) junto a 
su fundadora, Luisa Durán de Lagos.

Por ello, la FOJI homenajeó al maestro con distintas actividades encabezadas 
con dos presentaciones a cargo de la Sinfónica Nacional Juvenil, conciertos 
que se desarrollaron el 6 y 8 de octubre,  en iglesia La Merced de Santiago y 
el Centro Cultural Teatro de Carabineros, respectivamente.

Los conciertos incluyeron el estreno de la más reciente obra del director José 
Luis Domínguez, quien no sólo figura como autor de la pieza “Réquiem para 
Fernando Rosas” - la cual fue compuesta a partir de textos del propio Rosas, 
sino que también tomó la batuta para conducirla en su calidad de director 
titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ).

Otros de los hitos que marcaron este séptimo aniversario del fallecimiento 
del recordado maestro Rosas, fue la realización de una ceremonia el lunes 6 
de octubre, actividad en la que se honró a la principal sala de ensayos de la 
Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles bajo el nombre “Salón 
Fernando Rosas”, oportunidad en que se descubrió una placa conmemora-
tiva.

A la ceremonia, que fue encabezada por el director ejecutivo de la FOJI, 
Walter Valdebenito Pedreros, asistieron el equipo completo de la fundación, 
además de instructores, directores e invitados varios, entre ellos Ana María 
de Andraca, viuda del músico homenajeado. De esta forma, se reconoció 
la trayectoria del maestro Rosas, su legado musical y en especial su contri-
bución para que miles de niños y jóvenes hayan desarrollado sus talentos y 

habilidades musicales, sociales y cognitivas en esta aula, hoy llamada Salón 
Fernando Rosas.

Para Valdebenito, la institución ha sabido mantener intacto el espíritu origi-
nal que el maestro Rosas le ha otorgado desde su creación en el año 2001: 
“Este 2014 hemos querido rendir un homenaje a la figura del maestro 
Fernando Rosas, en especial por su profundo compromiso con la música y los 
niños. Fue un hombre visionario que logró recoger el sueño del impulsor del 
movimiento orquestal a nivel nacional y latinoamericano, Jorge Peña Hen, y 
trabajar en la promoción y difusión del programa de orquestas juveniles de 
Chile”.

Su trayectoria

Fernando Rosas fue fundador del departamento de música de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso y de la Fundación Beethoven de la cual 
se gestaría la radio de mismo nombre. En 1982, fue director de la Orquesta 
de Cámara de Chile, con la cual tuvo importantes presentaciones a nivel 
nacional e internacional.

En 1991, a través de una invitación especial del ministro de cultura de 
Venezuela José Antonio Abreu, el músico conoce el Programa de Orquestas 
Juveniles de ese país, y en particular su manera de funcionamiento. En 1992 
junto al ministerio de educación se impulsa el Programa Nacional de Crea-
ción y Apoyo a las Orquestas Sinfónicas Juveniles, a través del cual se gestio-
na el funcionamiento de conjuntos en distintas regiones del país. En 1994, 
se crea la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, con jóvenes de entre 14 y 25 
años seleccionados a través de un concurso público. Fernando Rosas sería 
su director titular hasta el año 2001. En mayo de ese mismo año, dispone la 
creación de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI).
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La Orquesta de Cámara de la Universidad Católica de Chile, dirigida por Fernando Rosas, recibiendo el caluroso aplauso del público presente, 1968.

Presidente Ricardo Lagos  entrega medalla Gabriela Mistral al maestro Fernando 
Rosas en el 5º Encuentro Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles, Puerto 
Montt, 2004.

Maestro Fernando Rosas dirigiendo a una orquesta compuesta por 2 mil niños y 
jóvenes del país en el marco del 6° Encuentro Nacional de Orquestas Juveniles 
e Infantiles, Centro Cultural Estación Mapocho, 2005.

Presidenta Michelle Bachelet encabezando el 5° aniversario de la FOJI, junto a 
Adriana Delpiano, Directora del Área Sociocultural de la Presidencia, y Fernando 
Rosas, celebrado en el centro cultural Matucana 100, 2006.

La viuda del maestro Rosas, Ana María de Andraca, junto al Director Ejecutivo 
FOJI, Walter Valdebenito y a un niño de la Orquesta Sinfónica Infantil Metropoli-
tana, develaron la placa con el nombre del impulsor del programa de Orquestas 
Juveniles, instalada en el principal Salón de Ensayos de la fundación, 2014.

Rosas
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“En la vida es fundamental tener vivencias de felicidad 
y experiencias que nos acompañen siempre;  pertenecer 
a una orquesta juvenil simboliza este sentir y representa 
una mística que perdurará para toda la vida”.

Luisa Durán de Lagos 
Ex Primera Dama, Fundadora de la Fundación 
de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile y 
Vice-presidente del Directorio FOJI.
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Somos
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La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI), es una
institución sin fines de lucro perteneciente a la Dirección Sociocultural de la 
Presidencia de la República de Chile. 

Presidida por Paula Forttes Valdivia y dirigida por Walter Valdebenito 
Pedreros, su principal objetivo es entregar mediante la música, oportunida-
des de crecimiento para el desarrollo social de niños y jóvenes del país.

Nace en 2001 por iniciativa de la Primera Dama Sra. Luisa Durán de 
Lagos y el maestro Fernando Rosas, quienes retoman el legado que dejara el 
compositor, director e impulsor del movimiento orquestal infantil en Chile, el 
maestro Jorge Peña Hen. 

La FOJI entrega becas para niños y jóvenes músicos, junto con  fondos con-
cursables para la creación y fomento de orquestas comunales. Organiza 

además cursos, seminarios y festivales a lo largo del país, destacando entre 
sus eventos la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional 
Juvenil, la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana, y las quince Orques-
tas Sinfónicas Juveniles Regionales que dependen de la fundación.
  
Son alrededor de catorce mil niños y jóvenes, integrantes de más de 500 
orquestas, quienes pertenecen al programa de la Fundación de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Chile, de Arica a Punta Arenas.  

La FOJI cuenta con 17 orquestas sinfónicas propias en todo el país, cuyos 
integrantes son becados que reciben un aporte mensual que contribuye a su 
desarrollo musical. En total, son más de mil los jóvenes que integran estas 
agrupaciones, y cuyas edades fluctúan entre los 8 y 24 años.

DIRECTORIO 2015  
FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
Gloria Aguayo Aguayo, Walter Valdebenito Pedreros, Luisa Durán de Lagos, Paula Forttes Valdivia, Geraldina Rosenberg de Walker, María Purísima Diez 
González, Andrés Rodríguez Pérez, Claudina Núñez Jiménez, Ernesto Ottone Ramírez, María Inés de Ferrari (ausente), René Naranjo Sotomayor (ausente), 
Cristóbal Leiva Contreras (ausente).
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 Director Ejecutivo: Walter Valdebenito Pedreros Asistente y Secretaria Dirección Ejecutiva Mariajosé Valderrama C. Carolina Millán H. 
Gestión Institucional  Asesor: Sebastián González M. Subdirección Académica: Rodrigo Rubilar C. Coordinadora Capacitación: Carolina González Z. Coordinadora 

Orquestas RM: Janet Lemus M Asistente Capacitación: María Paz Díaz C Subdirección de Extensión: Claudio Pavez E. Asistente Extensión: Nicolás del Real F.  Producción 
Orquestas Regionales: Pilar Rojas G. Asistente Técnico: Alexis Crespo F  Subdirección Administración y Finanzas: Dagnne Rojas A. Jefe Contabilidad: Marcelo Vargas O. 
Servicios Generales: Carmen Acevedo  S.  Tesorero: Claudio Morales L  Encargado de Adquisiciones: David Nadeau C. Asistente: Claudia Sanhueza H. Asistente Contable: 
Carlos Castillo S Secretaria: Viviana Riquelme C.Secretaria: Teresa Cerda B. Recepción: Aída Guerrero J. Auxiliar: Juan Gabriel Salas S. Área Regional Coordinadora: Catalina 

Gatica A. Asesor Orquestas Comunales: Cristián Cárcamo S. Asistente Becas Regionales: Guillermo Martínez M.
Área Acción Social Psicóloga: Loreto Quinteros R. Trabajador Social: Roberto Segura R. Secretaria: Cecilia Orellana S. Área Prensa y Comunicaciones Coordinador: Pablo 

Gutiérrez V. Periodista: Héctor Mendoza M. Diseñadora: Binca Jara S. Secretaria: Ángela Machuca G. Archivo Musical Jefa de Archivo: Rebeca Guiñez Q. 
Asistente Técnico de Archivo: Juan Silva P. Asistente de Archivo: Jorge Lobos M.                                                                                                                               
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Área Jurídica y Tributaria Estudios de Abogados MUJICA Y BERTOLOTTO: Pedro Mujica Barrientos. Asesor Tributario: Andrés Morales. 
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) Director: José Luis Domínguez M. Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana (OSIM) y Orquesta Sinfónica Estudiantil 

Metropolitana (OSEM) Director: Felipe Hidalgo H./ Equipo Regional Javier Galeas F., OSRJ Arica y Parinacota / Anselmo Muñoz E., 
OSRJ Tarapacá /Alejandra Ortiz de Zarate., OSRJ Antofagasta / Carlos Zuleta A., OSRJ Atacama / José Urquieta V., OSRJ Coquimbo / Felipe Alarcón M., 

OSRJ Valparaíso / Susana del Carmen Díaz A., OSRJ O´Higgins / Pedro Vega S., OSRJ Maule / lgor Concha M., OSRJ Bío-Bío / Natalia Lebrecht S., OSRJ Araucanía / Carlos Kunz 
V., OSRJ Los Ríos / Patricio Velásquez L., OSRJ Los Lagos / Jessica Vera V., OSRJ Aysén / Jorge Sharp G., OSRJ Magallanes / Instructores: Violín: Marcelo González

 ,Héctor Viveros, Ulyana Stsishankova, Dustin Cassonett Violoncello: Celso López, Pilar Rojas Viola: Boyka Gotcheva, Carola Fredes Contrabajo: José Miguel Reyes Maderas: Jorge 
Levin Maderas y clarinete: José Hernández Bronces: Edward Brown Bronces y trombón: Héctor Montalv Trompeta: Juan Carlos Urbina Tuba: Jeff Parker Flauta traversa: 

Bárbara Huenuman Fagot: Efrain Vidal Percusión: Gerardo Salazar y Cesar Vilca 
( Y más de 100 instructores de Arica a Magallanes )
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Apoyamos
Generando espacios y oportunidades de crecimiento integral mediante la música y la conformación de orquestas, a niños y 
jóvenes de entre 8 y 24 años de todo el país. Actualmente, llevamos adelante 17 orquestas juveniles propias, desde Arica a 

Punta Arenas, a través de las cuales beneficiamos a más de mil músicos.

La OSNJ se formó en 1992 por iniciativa del maestro Fernando Rosas y 
desde el  2001 es administrada por la Fundación de Orquestas Juveniles 
e Infantiles de Chile, FOJI.  Está compuesta por 75 alumnos entre 18 y 24 
años de edad, que realizan una práctica orquestal y obtienen una beca que 
ayuda a costear sus estudios superiores.

La OSNJ representa una posibilidad única de adquirir experiencia orquestal, 
abordar obras del repertorio universal, trabajar bajo la batuta de destaca-
dos directores y presentarse en una temporada anual de conciertos.

Además, cuenta con instructores de la Orquesta Filarmónica de Santiago y 
de la Orquesta Sinfónica de Chile, que realizan un trabajo pedagógico que 
incluye ensayos individuales y grupales de todos los instrumentos. 

La orquesta se ha presentado en las principales salas de concierto del país 
como Teatro Municipal de Santiago, Quinta Vergara de Viña del Mar, Teatro 
Municipal de Las Condes, Teatro del Lago de Frutillar, entre otras.

En su repertorio, destacan las obras más relevantes de Gustav Mahler, Igor 
Stravinsky, Anton Bruckner, Richard Strauss y numerosas sinfonías de Piotr 
Illich Tchaikowsky y Ludwig van Beethoven.  Ha incursionado también en el 
género lírico acompañando a grandes solistas en representaciones de Tosca 
de Puccini y Don Pasquale de Donizetti, en el ballet (La Fierecilla Domada), 

además de repertorio sinfónico-coral como Carmina Burana de Carl Orff y 
Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart.

Ha sido dirigida por maestros extranjeros como Zubin  Mehta, Mauricio 
Benini, Plácido Domingo, Benjamín Zander, Paavo Järvi y por destacadas 
batutas nacionales como Juan Pablo Izquierdo, Rodolfo Fischer y Maximi-
liano Valdés, entre otros.

La Orquesta ha realizado giras a Venezuela, Colombia, Estados Unidos, 
Perú, Alemania, Austria, Eslovaquia y la República Checa, teniendo presen-
taciones en algunos de los más importantes teatros europeos.

Recientemente, el elenco protagonizó junto al Coro Crecer Cantando el Con-
cierto Homenaje a Fernando Rosas, oportunidad en la que se estrenó la últi-
ma composición del maestro José Luis Domínguez “Réquiem para Fernando 
Rosas”. Dicho concierto se llevó a cabo el pasado 6 de octubre de 2014 en 
la Basílica de La Merced de Santiago en el marco del séptimo aniversario del 
fallecimiento del maestro Rosas.

ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL JUVENIL  (OSNJ)
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La Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM) se formó el año 
2003 y está compuesta por escolares hasta 18 años, pertenecientes a 
diversas orquestas juveniles e instituciones musicales de la Región Metropo-
litana que obtienen una beca que permite el mejor desarrollo de su práctica 
orquestal. Sus integrantes se renuevan cada año tras audicionar con exigen-
tes repertorios y frente a una comisión de músicos profesionales.

La OSEM representa una posibilidad única de adquirir experiencia orquestal 
y abordar obras del repertorio sinfónico. Además, cuenta con instructores de 
la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal de Santiago y de la Orquesta 
Sinfónica de Chile, que realizan un trabajo pedagógico único que incluye 
ensayos individuales y grupales de todos los instrumentos.

 Se ha presentado con gran éxito en las principales salas de concierto del 
país incluyendo la Temporada de Conciertos FOJI, Teatro Municipal de 
Santiago, Conciertos de Verano de la Fundación Beethoven 2006, 2009, 
2010, 2011, 2012 y 2014 ante un público de 10.000 personas. En su
 repertorio, destacan oberturas de Wagner, Shostakovich, Rossini, Mozart, 

von Weber; conciertos de Mendelssohn, Rachmaninoff, Bruch; Sinfonías de 
Beethoven, Dvorak, Tchaikovsky; como también obras del repertorio sinfó-
nico de Grieg, Liszt, Sibelius, Borodin, Ravel, Copland, Falla, Albeniz, Saint 
Saens, Bizet.

Grandes hitos en su trayectoria han sido las elogiadas interpretaciones de la 
Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y el 
poema sinfónico Scheherazade de Rimsky Korsakov. Así como también su
 reciente debut operático con una gala homenaje a Verdi realizada el año 
2013, en la cual se interpretaron preludios, arias, dúos y coros de Otello, La 
Traviata, El Trovador, Nabuco y Rigoletto.

El 2009 presentaron su primer trabajo discográfico que fue grabado en el 
Palacio de La Moneda con obras de compositores rusos y latinoamericanos 
para el sello Feriamix. Desde 2012 realizan una estrecha colaboración con 
el primer violín del Cuarteto Danel (Francia), quien realiza una residencia 
de tres semanas en Chile para dirigir y tocar como solista junto a la OSEM.

ORQUESTA SINFÓNICA ESTUDIANTIL METROPOLITANA (OSEM)

La OSIM nació el año 2010 y es una de las quince orquestas creadas por 
la FOJI en todas las regiones del país con motivo del Bicentenario de Chile, 
proyecto que fue aprobado durante el primer período de gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet.

Actualmente, reúne a 71 niños y niñas menores de 14 años y cuenta con 
instructores de la Orquesta Filarmónica de Santiago, de la Orquesta Sin-
fónica de Chile y de jóvenes becados de la OSNJ y OSEM, que realizan un 

trabajo pedagógico que incluye ensayos individuales y grupales de todos los 
instrumentos.

Desde su creación, la OSIM ha sumado presentaciones en el Teatro Escuela 
de Carabineros, Teatro Municipal de Santiago, Palacio de La Moneda, 
Movistar Arena, y en comunas tales como La Granja, La Pintana, Paine y 
Quinta Normal.

ORQUESTA SINFÓNICA INFANTIL METROPOLITANA (OSIM)
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Durante el primer período de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, 
se aprueba la creación del Proyecto Orquestas para el Bicentenario, que dio 
paso al Programa de Orquestas Regionales, descentralizando los beneficios 
de la FOJI para extenderlos a todo el territorio nacional.

Son quince  agrupaciones sinfónicas de jóvenes creadas en cada una de las 
regiones del país, con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la 
República de Chile.

Reúne a más de mil niños y jóvenes pertenecientes a diversas orquestas de 
las regiones menores de 24 años de edad, quienes realizan una práctica or-
questal y obtienen una beca de la Fundación que apoya los gastos derivados 
del estudio de su instrumento.

Las orquestas tienen como propósito brindar espacios de concierto a músi-
cos de la región, brindar experiencia sinfónica que haga crecer musicalmen-
te a sus integrantes, elevar el nivel técnico de las orquestas base y ayudar    

a masificar el gusto por la música sinfónica y la cultura en todo el país, entre 
otros.

Los becados son preparados por más de 100 profesores especializados que 
la Fundación envía de Arica a Punta Arenas, y por 15 directores de orquesta 
que son escogidos de acuerdo a las necesidades de cada región. Además, se 
estableció un programa de instrumentos deficitarios, en el que la Fundación 
entrega a ciertas regiones oboes, fagotes, tubas y percusión.

Para la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, este proyecto es 
considerado uno de los más emblemáticos como símbolo de progreso, que 
contribuye a la descentralización de la cultura, brindando mayores 
oportunidades a los músicos de todo el país. 

Para los niños y jóvenes que integran estos elencos regionales, participar del 
programa de orquestas significa un gran aliento para su desarrollo educativo 
y musical.

ORQUESTAS SINFÓNICAS JUVENILES REGIONALES

OSJ Región de  Arica y Parinacota OSJ Región de  Tarapacá

OSJ Región de  Antofagasta OSJ Región de  Atacama
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OSJ Región de  Coquimbo OSJ Región de  Valparaíso

OSJ Región de  O´Higgins OSJ Región de  Maule

OSJ Región de  Bío Bío OSJ Región de  Araucanía

OSJ Región de  Los Ríos OSJ Región de  Los Lagos

OSJ Región de  Magallanes OSJ Región de  Aysén
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Actuamos
A través de nuestras ÁREAS DE ACCIÓN, las que desarrollan labores 

transversales en concordancia con el objetivo de concretar la Misión institucional.
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Acción Social
Genera condiciones de apoyo psicosocial para reforzar las capa-
cidades individuales y grupales de los niños, niñas y jóvenes de 
las Orquestas Juveniles e Infantiles a través de un trabajo inter-
disciplinario.

Cuenta con un instrumento de evaluación que permite identifi-
car aspectos sociales, familiares, culturales, económicos, etarios, 
académicos y motivacionales que atraviesan los niños, niñas y 
jóvenes de las Orquestas, y del papel que ha jugado la música en 
su desarrollo artístico y emocional. 

Esto ha permitido profundizar el conocimiento del perfil de nues-
tros beneficiarios y su interrelación con el quehacer musical para 
intervenir oportunamente según las necesidades requeridas, ya 
sea a través de la generación de becas, talleres, y estudios de 
impacto.

Además, gestiona redes de apoyo y alianzas de cooperación con 
instituciones afines, las que permiten brindarles a nuestros beca-
dos nuevas oportunidades de desarrollo, y apoyar al área tanto en 
su variante psicosocial como musical. 

Integrantes de las Orquestas Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) y Estudiantil Metropolitana 
(OSEM), en conjunto con la dirección ejecutiva, organizaron “mini conciertos” para asistir a las 

familias de los músicos damnificados, incendio de Valparaíso.

Proyecto con el programa Tiempo Joven de San Bernardo dependiente de Sename, y que 
buscó facilitar el proceso de reinserción social de jóvenes infractores de ley.

Taller Fortalecimiento de Orquestas Forja 
Chile – OSJ de Antofagasta refuerzan: 

autoconfianza, comunicación y trabajo en 
equipo.

Jóvenes de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Regional de Valparaíso (OSJR) vivieron 

una jornada formativa, motivacional, de 
desarrollo personal y grupal apoyada por el 
equipo de FORJA Chile en el Centro Cultural 

Ex Cárcel de Valparaíso.

Jazmín Urrea (13 años), percusionista de la 
orquesta de la Corporación Municipal de Val-
paraíso (CORMUVAL) recibe Beca Social FOJI, 
tras perder su casa en incendio de Valparaíso, 

ocurrido el 11 y 12 de abril.

Voluntariado Músicos Solidarios - Jóvenes 
de la OSNJ acercaron la música a niños del 
Hospital Calvo Mackenna y a personas en 
situación de calle del Hogar de Cristo. 
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Su propósito es fortalecer el programa de perfeccionamiento y 
especialización para directores, profesores y alumnos de las or-
questas del país y músicos en general, con especial énfasis en 
regiones y zonas extremas. Uno de sus principales aportes es la 
descentralización y la generación de instancias de acceso iguali-
tario y gratuito en los procesos de formación.

Cubre las necesidades de perfeccionamiento y especialización 
de las orquestas pertenecientes a la FOJI, de acuerdo a variables 
como situación técnico musical, niveles musicales y geografía, 
entre otras.

En concordancia con los lineamientos de nuestra misión y objeti-
vos, el Área de Capacitación de la FOJI organiza y ofrece 
cursos de instrumentos, “master class”, foros, seminarios,
encuentros de instrumentos, talleres de luthería, cursos 
e-learning, videoconferencias, tutoriales audiovisuales, entre 
otras actividades, todo ello con la participación de docentes
nacionales y extranjeros. 

Capacitación
Taller de Luthería Arica – Estudiantes aprenden técnicas de reparación y mantención de 

instrumentos de cuerda.

Master Class de Marc Danel – Destacado 
violinista francés capacita a OSJ Magallanes. 

XII Encuentro de Flautas Villarrica - 
Importantes exponentes de la Flauta 

de nivel nacional e internacional 
se dieron cita en el Centro Cultural 

Liquén de Villarrica.

Día del Patrimonio - OSEM deleita al 
público con muestra de instrumentos 

de cuerdas, maderas, percusión, 
bronces, piano y arpa.

8°Enc. Inter. de Percusión - Japonesa Keiko 
Kotoku enseñando “Técnica de 
Interpretación de la Marimba”.

3º Encuentro Internacional de Contrabajo en Valdivia - Abordó master class, talle-
res de Luthería y ensamble a cargo de destacados profesores extranjeros.
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Orquesta
Define, programa, coordina y comunica el quehacer de las 17 
orquestas de administración directa de la Fundación.

Vela por el nivel artístico de los elencos, permitiendo a sus inte-
grantes vivir la música en las condiciones adecuadas.
 
Provee de repertorios, recursos humanos especializados, como 
directores y productores, y planificación de actividades. 

Promueve el proceso de descentralización territorial, generan-
do escenarios artísticos para la presentación de orquestas en to-
das las regiones, de Arica a Magallanes.

Establece vínculos con países vecinos a fin de promover un 
proceso de Integración Latinoamericana a través de estrategias 
como intercambio de artistas, directores, orquestas, y giras.

Promueve el desarrollo de nuevas audiencias a través del pro-
grama de conciertos populares con artistas como Los Jaivas, 
Valentín Trujillo, entre otros, acercando la experiencia musical en 
un formato sinfónico a todos los chilenos.

Desarrolla una política de Rescate de la Música Tradicional 
chilena, que permite aumentar la cantidad de grabaciones y par-
tituras en formato sinfónico.

Contribuye al desarrollo del Programa de Orquestas Comuna-
les, fortaleciendo vínculos estratégicos, creando redes de asocia-
tividad, y actualizando el catastro de las orquestas bases, entre 
otras. 

Vela por la transparencia y correcta conducción de procesos de 
postulación a Fondos de Creación de Orquestas y Adquisición 
de Instrumentos, beneficios que van en directo apoyo de las Or-
questas Comunales.

Concierto Comunal - OSEM acerca la música a los vecinos de Cerrillos.

Viaje Sinfónico - Los Jaivas y la OSNJ ovacionados en Teatro Caupolicán.

5° Festival Orquestas Teatro Municipal Temuco -  Cinco orquestas de todo el país, 
demostraron su talento en el principal escenario de la Araucanía.

12° Festival de Orquestas Juveniles Fernando Rosas - Orquesta Infantil y Juvenil 
Cormuval participa junto a diversas orquestas del país.
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Producción
Planifica dirige y controla la puesta en escena de todas las acti-
vidades del programa de Orquestas que requieran alta producción 
a nivel nacional.

Apoya la implementación de escenarios, gestión de transporte, 
estadía y servicios de difusión para eventos en los que participen 
nuestras orquestas y de jornadas de capacitación, entre otras, con 
el fin de dar continuidad al proceso de descentralización. Homenaje a Fernando Rosas, Basílica La Merced – OSNJ interpreta junto a Coro 

Crecer Cantando “Réquiem para Fernando Rosas”.

Fortalecimiento de la Ed. Pública a través de la Cultura – Plan desarrolló conciertos 
educacionales en escuelas municipales, talleres de apreciación artístico musical y 
concierto final del Ensamble de Bronces Colectivo Arte Mapocho.

Gira a Tacna - OSJ de Arica y Parinacota comparte escenario con 
Banda William Prescott.

Fondo de Creación de Orquestas - FOJI entrega set de instrumentos de 
cuerdas a la Municipalidad de Lampa.

Beneficio de Implementación de Accesorios Musicales - Orq. Infantil 
“Abriendo Caminos” de La Legua recibe “giftcard”.

Gira a Magallanes 2014 - OSNJ visita Parque Nacional Torres del Paine.
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Nuestros
Logros
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La Orquesta Sinfónica Regional Los Ríos en su Concierto de Gala Aniversario, celebrado el 10 de octubre en el Coliseo Municipal de Valdivia.
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“Como familia valoramos el trabajo de la funda-
ción que nos permite acceder a las oportunida-
des para nuestros hijos. Siempre hemos estado 
dispuestos a hacer los sacrificios que sean nece-
sarios para aprovecharlas. Es difícil que en Ranca-
gua accedamos a beneficios como los que ofrece 
la FOJI”.

Familia Saavedra Castillo, Región de O´Higgins
Daniel es percusionista de la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Regional de O´Higgins, Jairo es trompetista de la 
Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil,  y Tabita es 
estudiante del Curso Iniciación de Arpa.
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“Vengo de una población y
 la música me ayudó a no 

quedarme en ese 
espacio, sino que a 
conocer el mundo”.

Bárbara
Huenumán

 Ex flautista Orquesta 
Sinfónica Nacional Juvenil
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“Cuando salí de la OSNJ fue difícil, porque estaba acostumbrada a la or-
questa, con una silla que tenía casi mi nombre. Me desesperé porque es-
taba en mi casa y ensayar para nadie era horrible. No tiene sentido hacer 
música para nadie. Y los “cancheos” no salían, no había pega, no tenia 
plata, estaba muy frustrada. Un trompetista amigo me dijo que tuviera pa-
ciencia, que ya me iba a salir algo. Y a mediados de 2014 estaba haciendo 
ópera en el Municipal con la Filarmónica”. 

Con este relato, que bordeaba la desesperanza, Bárbara Huenuman, flau-
tista de Lo Espejo, grafica los temores que enfrenta un músico que pese a la 
seguridad de confiar en sus talentos, debe trabajar su tolerancia a la frus-
tración y aplicar los conocimientos adquiridos en la FOJI, tanto en lo musical 
como en lo mental, para surgir. “La fundación me ha servido mucho. Hoy 
día me siento preparada para ir a tocar a una orquesta profesional y para 
que cualquier director del mundo me dirija.”

Su vida ha estado marcada por el sacrificio, pero también por la belleza de 
la música. Bárbara tenía solo 5 años, pero lo recuerda como si fuera ayer, 
cuando vio la imagen de una flautista que se contorneaba al ritmo 

del sonido exquisito del instrumento de viento en un programa de TV local. 
“Quedé hipnotizada con la flauta traversa. Me encantó que estuviera hacia 
el lado, tan femenina, con un sonido único y que brillaba con el reflejo de 
las luces”. 

Desde niña le llamaron la atención los instrumentos en general, aunque 
desconoce los motivos ya que proviene de una familia donde nadie inter-
preta alguno, ni siquiera guitarra. Relata que incluso cuando veía pasar a 
los Evangélicos por su casa, salía a mirarlos, y no precisamente por una 
inquietud espiritual, sino más bien musical. 

Sin embargo, no fue hasta séptimo básico, en el colegio Hernán Olguín de 
Lo Espejo, que decidió dedicarse a la música. “Un día llegó una compañera 
nueva que tocaba violín. Me contó que pertenecía a una orquesta y que se 
iban de gira. Eso me llamó la atención. Además, por esa época mi amiga 
Paula Persen, quién también perteneció a la OSNJ, ingresó a la Escuela 
de Música de Lo Espejo. Le pedí que me llevara, porque solo quería tocar 
flauta. Audicioné, y así fue que me inicié en la música”.

El 2014 para Bárbara fue difícil ya que tuvo que cultivar su paciencia a la espera de desarrollar un trabajo musical. Por edad 

dejó la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ) el 2013, por lo que debió enfrentarse a la búsqueda de trabajo en un 

mundo musical donde no siempre las oportunidades están a la vuelta de la esquina. Mas su perseverancia y fuerza mental la 

condujeron a seguir luchando para salir adelante con los “cancheos” en la Filarmónica, la Sinfónica, la orquesta de la USACH

 y aportando su conocimiento como monitora de flauta y piccolo a niños y jóvenes de las orquestas de la FOJI.
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En Lo Espejo recibió los primeros conocimientos sobre la flauta traversa, no 
obstante, cuenta que en 2003 apenas se enteró de que la FOJI llamaba a audi-
ciones para integrar la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM), 
postuló, y tras ser seleccionada, se formó durante de 3 años en la orquesta, 
proceso en el cual aprendió a tocar en una orquesta de forma profesional.  

Desde entonces se ha dedicado con pasión a su instrumento, pensando siem-
pre en perfeccionarse. Si bien se adjudicó una beca que cubría el 100% de 
sus estudios superiores, otorgada por el Instituto de Música de la Universi-
dad Católica (IMUC), -lugar donde permaneció 3 años-, finalmente renunció 
ya que quería especializarse más en la flauta traversa. “Buscaba otra cosa y 
me cambié a la Escuela Moderna de Música, donde estuve 1 año. Después, 
cambié a un profesor particular el 2009 y estudié con Hernán Jara. Luego, 
estudié con Prema Kesselman, primera flauta de la Filarmónica de Santiago, 
con quien estuve 4 años hasta el 2014”.

Su perseverancia la llevó a postular 5 veces a la OSNJ, orquesta en la que 
quedó seleccionada y donde asegura pudo aplicar todo lo aprendido por su 
paso por la Orquesta de Lo Espejo y la OSEM. 

Agradece su paso por la FOJI, ya que le permitió desarrollar sus habilidades 
personales, sociales y musicales, además de abrirle las puertas a salir de su 
entorno. “Mi paso por la FOJI ha sido excelente. Vengo de una población y la 
música me ayudó a no quedarme en ese espacio, sino que me llevó a conocer 
el mundo”.

Sin duda, tiene una espina clavada, la de haber postulado para estudiar a 
Inglaterra en 2012 y no embarcarse por falta de dinero. Aún resiente no haber 
contado con los recursos económicos, ya que los musicales los tiene de sobra, 
porque tras la audición en Europa quedó becada, aunque solo por 3 meses, 
quedando imposibilitada de continuar sus estudios en el Viejo Mundo. “Para 
estudiar allá, hay que desembolsar cerca de 11 millones anuales, y eso multi-
plícalo por 4 años. Me fue imposible seguir ese camino”. 

No obstante, no se rinde y cifra sus esperanzas en terminar sus estudios en 
Chile para luego insistir con perfeccionarse en el extranjero. “Para hacer un 
bachelor o licenciatura ya no puedo porque tengo 26 años. Solo puedo hacer 
un posgrado. Mi plan es estudiar, terminar mi carrera ahora y salir a hacer un 
master a Inglaterra con el profesor que quiera. Es una herida súper grande la 
que tengo, es el sueño de mi vida y aún no lo concreto”. 

Por ahora, continúa su lucha para lograr sus anhelos. Día tras día refuerza su  
confianza y talento trabajando en “cancheos” y apoyando a niños y a jóvenes 
de la OSIM, OSEM y OSNJ como monitora. “Ha sido una buena experiencia. 
Justo en el año en que no estoy tomando mis clases me ha hecho reafirmar 
lo que soy. Me veo reflejada en los chicos. Uno aprende demasiado haciendo 
clases”.  
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Efraín
Vidal
“La FOJI me abrió la 

posibilidad de formarme
 como músico integral”.

 Contrafagot Orquesta 
Sinfónica de Chile
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Efraín Vidal tiene 22 años y en octubre de 2014 se galardonó como ganador del 
concurso para contrafagotista convocado por la Orquesta Sinfónica de Chile, 
un logro que consigue tras formarse durante 4 años en la FOJI. Su paso previo 
por la Orquesta Infantil de Colina y la creatividad de su madre, como fuente 
inspiradora, resultaron fundamentales a la hora de definir su carrera profesio-
nal, la cual espera consolidar en el extranjero y así, en el futuro, devolverle la 
mano a la fundación formando a niños de las orquestas juveniles con clases de 
instrumento.

Sonidos estridentes, tenebrosos, pausados y potentes de repertorios sinfónicos 
activaron su imaginación desde la infancia. “En esta parte aparecen los mons-
truos, y en este movimiento todos se vuelven locos”, les relataba su madre a 
Efraín y a su hermano, mientras escuchaban a los grandes clásicos de la música.

“Mi mamá siempre nos quiso inculcar cultura. Coleccionaba discos de suple-
mentos de los diarios. Los ponía en la casa y sin saber mucho nos explicaba para 

que sacáramos conclusiones musicales. Con este juego buscaba motivarnos”, 
relata Efraín mientras evoca las razones que lo llevaron a optar por el camino 
sinfónico. 

Su familia, compuesta por su padre (vendedor), su madre (dueña de casa) y su 
hermano, proviene de Colina, comuna de la cual Efraín se siente orgulloso, ya 
que fue en la Orquesta Infantil comunal donde comenzó su viaje musical, y que 
en octubre de 2014 lo llevó a convertirse en el contrafagotista de la Orquesta 
Sinfónica de Chile, la agrupación sinfónica de más larga trayectoria de la his-
toria del país.
 
Siempre se le consideró un buen alumno en su colegio, y sus buenas notas 
lo llevaron a convertirse en ingeniero de la Universidad Federico Santa María. 
Pero era tal su convencimiento de que lo suyo era la música, que sus padres lo 
alentaron y apoyaron para que se dedicara a su pasión. 
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Primeros pasos

A los 13 años, su inquietud por la música lo acercó a la orquesta de Colina, donde 
se enamoró del potente sonido del fagot, interpretado por su profesor José Mo-
lina. Dice estar convencido de que el instrumento lo eligió a él, y no al revés. “A 
primera vista tuve una conexión con el fagot. Me cautivó la nobleza de su sonido 
y su forma bellísima”.  

Durante 5 años tocó en esta orquesta comunal, hasta que el 2010 se enteró de 
que la FOJI creaba la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana (OSIM), oportu-
nidad que aprovechó y que le cambió la vida. Tras su audición, Efraín queda se-
leccionado para iniciar de esta forma su proceso de formación musical integral 
en la fundación. Desde entonces, recibió el apoyo para convertirse en uno de los 
jóvenes músicos talentosos de Chile. 

Tras su participación en la OSIM, el joven fagotista quedó seleccionado para inte-
grar la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM), desde donde saltó 
a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil (OSNJ), agrupaciones de las que formó 
parte durante 4 años y donde recibió las herramientas necesarias para reafirmar 
su convicción de llegar lejos en la música sinfónica. “Estoy muy agradecido, por-
que la FOJI me abrió la posibilidad de formarme como músico de forma integral. 
Aprendí a tocar en una orquesta de alto nivel, con repertorios exigentes. Pero 
también aprendí a desarrollar un carácter emocional y musical, el que me dictó 
a cómo actuar frente al público, cómo reaccionar frente a un director, trabajar la 
tolerancia a frustración, tener la oportunidad de tocar contrafagot y tener clases 
gratuitas, cosa importante porque es un instrumento muy poco conocido, poco 
valorado y poco estudiado en Chile. Desde esta oportunidad, nace un camino que 
yo emprendo como músico profesional”.  

Solo lleva un par de meses como integrante de la Sinfónica de Chile, pero dice 
sentirse cómodo y apoyado por sus pares. “Muchas personas se acercan a darme 
consejos, lo que es muy bueno. Además, es mi primera experiencia real como 
profesional, aunque también hay cosas que pude superar gracias a mi trabajo 
orquestal previo en la FOJI”.

Para Efraín, su vida ha ido avanzando progresivamente y espera continuar en esta 
senda. Planifica seguir trabajando disciplinadamente en la Sinfónica, para luego 
ver la posibilidad de perfeccionarse en el extranjero para cultivarse en la música 
de cámara, potenciarse como solista, y reforzar más tarde el contrafagot en Chile, 
para que otros niños puedan desarrollarse y salir adelante como él lo ha logrado. 

Actualmente, realiza reforzamientos a niños de la Orquesta Infantil de Colina y a 
la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo (Región de Valparaíso) y espera, en el fu-
turo, retribuir a niños y jóvenes de la FOJI todo su conocimiento aprendido. “Tocar 
un instrumento es complejo, requiere dedicación, constancia, perseverancia, com-
promiso y saber trabajar en equipo. Estas enseñanzas de vida te nutren y por eso 
es tan bueno que los niños aprendan a tocar un instrumento, lo que les permitirá 
aprender a comunicar y a canalizar sus sentimientos, las vivencias que uno tiene y 
que puede desahogarlas a través del instrumento y de la música”.
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“FOJI lleva muchos años en esto y puede guiar nuestro 
trabajo de la mejor forma. Además, como aún no 
tenemos nuestro certificado de Ley de Donaciones
Culturales, tendremos su apoyo para canalizar fondos y
 acceder a los beneficios tributarios, en caso de que 
empresas quieran hacer donaciones destinadas a salarios, 
funcionamiento de la orquesta y de los profesores 
responsables. Estamos muy contentos con esta alianza 
que, sin duda, será extremadamente positiva para 
nuestros niños”.

Mahani Teave, directora Fundación TOKI y de la Escuela 
de Música y de las Artes de Rapa Nui.
El convenio firmado en 2014 entre TOKI y FOJI, permitirá 
promover el desarrollo y fortalecimiento de la orquesta 
infantil y juvenil de Isla de Pascua.
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Gestión 
Económica
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$2.094.417.587 
INVERTIMOS

Millones

Fuentes de financiamiento:

93% Gobierno de Chile

5,2% Aportes privados

0,3% Donaciones socios

1,5% Otros

Estos recursos los destinamos a:

BECAS Y SUBVENCIONES $ 597.453.401

ADMINISTRACIÓN $ 628.153.724

ORQUESTA $ 116.233.278

PRODUCCIÓN $ 184.248.359

INVERSIÓN $ 101.471.000
 

$ 54.052.200

$ 143.967.152

$ 45.664.034

$ 16.593.852

FONDOS

CAPACITACIÓN

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

ACCIÓN SOCIAL

TOTAL $ 1.887.837.000

31,6%

27,0%

6,2%

9,8%

5,4%

100%

2,9%

7,6%

2,4%

0,9%

Los estados financieros correspondientes al años 2014 fueron auditados por la empresa Rojos &  Asociados.

$ 117.806.949 6,2%RRHH

+
-

INDICADORES DE IMPACTO SOMOS TRANSPARENTES

El

 

66,7% de los recursos van en directo beneficio de nuestros 
jóvenes y niños, lo que demuestra la correcta focalización de 

los recursos  en pos del desarrollo de los becados.
El costo promedio mensual d e sacar adelante a  n uestros 

jóvenes talentos es de $116.414.711

Administración eficiente de los recursos: Transparencia Activa
Según el Informe de Fiscalización, emitido por el Consejo 

Para la Transparencia, la FOJI obtuvo un 99,4% de 
aprobación. La finalidad del I nforme e s comprobar e l 

cumplimiento del Título III de la Ley de Transparencia
 de la Función Pública y Acceso a la Información de 

la Administración del Estado.
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Archivo
Musical
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La Biblioteca de la fundación surge en 1992 de la mano de la Orquesta 
Sinfónica Nacional Juvenil. A lo largo de su historia, ha suplido las carencias 
de material musical a nivel nacional gracias a lo cual las orquestas han 
podido renovar y mejorar su repertorio.

Ante la necesidad de contar con un archivo musical acorde con los requeri-
mientos y exigencias de la Sinfónica Juvenil, el maestro Fernando Rosas, le 
solicitó a la pianista y copista Rebeca Guiñez, que asumiera la responsabi-
lidad de administrar la biblioteca, quien en la década de los ´60 estudiaba 
piano en la Universidad de Chile y trabajaba como copista junto a otras 20 
personas en el archivo de la Casa de Bello.

Tras 22 años de historia, el archivo se ha convertido en uno de los más 
completos del país, ya que cuenta con una amplia gama de repertorios de 
música selecta, popular, patrimonial, folclórica, chilena, latinoamericana, 
ópera y ballet, entre otras. 

Esta variedad, sumado al anhelo de la fundación de acercar la música a to-
dos los chilenos, convierte al archivo en una biblioteca única en su especie, 

ya que surte tanto de obras musicales, como de materiales de estudios de 
instrumentos a todos los músicos del país. “Este es el único archivo musical 
del país donde los músicos, desde Arica a Magallanes, encontrarán a su 
plena disposición todas las ramas de la música”, señala Guiñez.

En la actualidad, la FOJI cuenta con más de 2.500 obras universales y chi-
lenas, música de cámara, métodos de instrumentos, y repertorio específico 
para orquestas infantiles y juveniles.

Cada año se adquiere material nuevo en el extranjero, razón por la cual el 
2012 comenzó un gran esfuerzo de digitalización de las obras.

Además, la Fundación entrega para todos los integrantes de orquestas el 
acceso a la Biblioteca Musical Naxos (www.naxosmusiclibrary.com), la que 
ofrece una extensa colección de música clásica con 5.000 CDS on-line y 
75.000 obras de más de 1.000 compositores. Es considerada la colección 
de música clásica más completa que existe en Internet, sumando a su vez 
otros seis géneros musicales que incluyen jazz, blues y música del mundo. 
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“Estamos muy contentos de tocar junto a la Orquesta 
Sinfónica Nacional Juvenil, dirigida por Felipe Hidalgo, 
con quien ya hemos trabajado en otras oportunidades. 
Eso nos hace estar a todos compenetrados con las obras 
sinfónicas y disfrutar de la música que es una sola, sin 
separar lo clásico de lo popular”.

VIAJE SINFÓNICO LOS JAIVAS 

Teatro Caupolicán, 14 de agosto
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Una “Legua” de
 recorrido sinfónico

En el marco de esta iniciativa, la FOJI visitó por primera vez al grupo infantil de músicos de La Legua, quienes 
gracias al programa recibieron diversos beneficios que les ha permitido seguir avanzando para ser un aporte 

cultural y social para la comunidad. 

Como parte del espíritu de apoyo y compromiso con las orquestas bases, la FOJI dio inicio a
 su nuevo Programa Orquestas Comunales que busca fomentar el desarrollo social, cultural y educacional 

de las orquestas bases con acciones específicas para contribuir al fortalecimiento de dichos elencos. 

Orquesta Infantil “Abriendo Caminos” de La Legua, junto al profesor Lautaro Miranda, el Director Ejecutivo de la FOJI, Walter Valdebenito durante la entrega del 
primer beneficio del nuevo Programa Orquestas Comunales.

El primer paso para llevar a cabo el Programa Orquestas Comunales, fue 
la detección de necesidades mediante diagnósticos territoriales y socio-
culturales que definieran las distintas líneas de acción, para lo cual fueron 
esenciales las variadas visitas en terreno que encabezó Walter Valdebe-
nito, Director Ejecutivo de la FOJI, tanto en Santiago como en regiones, 
reafirmando así el compromiso de la institución con las agrupaciones
comunales.

La primera medida de esta nueva área social de la Fundación fue el otor-
gamiento del “Beneficio de Implementación de Accesorios Musicales”, 

línea de acción proveniente de los Fondos de Fortalecimiento y que bene-
ficiaron a 37 orquestas infanto juveniles de distintas comunas a los largo 
del país como Chonchi, Lonquimay, Ovalle, Río Puelo, Puchuncaví, 
La Legua, entre otras. Este beneficio consistió  en la entrega de una 
“giftcard” canjeable en accesorios musicales o utilizables como forma de 
pago, para compras de mayor monto en una tienda musical especializada, 
y que fue  otorgado a las orquestas que procedieron a actualizar su catas-
tro de instrumentos en la base de datos de la fundación.
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Durante el mes de mayo, el Director Ejecutivo de la FOJI llegó hasta el Cen-
tro Comunitario de La Legua para conocer el arduo y dedicado trabajo que 
mantiene activa, desde el año 2011, a la Orquesta de niños “Abriendo Ca-
minos”, un esforzado proyecto que pese a su alta y constante deserción de 
músicos, ha conseguido mantenerse vigente gracias al trabajo de su director 
Lautaro Miranda, y a los importantes aportes que ha venido realizando la 
Universidad Diego Portales (UDP) en su calidad de sostenedora, todo con el 
firme propósito de rescatar a niños y niñas de su entorno de vulnerabilidad 
a través de la música.

Para Lautaro, liderar este proyecto ha sido satisfactorio, pese a que reco-
noce todas las dificultades propias de una orquesta que subsiste en una de 
las comunas con altos índices de vulnerabilidad, y que no depende ni de 
colegio ni municipio alguno. “La rotación de niños es alta en los programas 
de orquestas que no son implementados desde un colegio o el municipio. 
Desde que comenzó el proyecto, fácilmente han pasado 60 niños por la 
orquesta”, asevera. 

Las dificultades de mantener un proyecto como éste, ahonda Lautaro, es-
tán relacionadas con que los habitantes de la comuna han sido excluidos 
permanentemente del acceso a la cultura y a beneficios sociales, lo que 
les ha impedido visibilizar los reales aportes que brinda la música en sus 
hijos. “Aquí se vive un fenómeno complejo, porque son muchos niños los 
que llegaban a ser parte de la orquesta y nosotros nunca conocimos a sus 
padres. Eran papás ausentes o aparecían y luego no los veíamos más. Y esto 
se da porque las generaciones de papás de estos niños fueron dañados al 
impedirles accesos culturales”.
Es por ello que el director valora el apoyo permanente que le ha brinda-
do tanto la UDP como la FOJI para darle continuidad al proyecto musical, 

creyendo firmemente que este tipo de iniciativas contribuyen a revertir la 
realidad de La Legua.

“Este año la FOJI nos dio el beneficio de la compra de accesorios, pero tam-
bién nos invitaron a presenciar un concierto de temporada de la Fundación 
Beethoven y un concierto educacional en el Centro de Extensión Artística y 
Cultural de la Universidad de Chile (CEAC). Esto fue fundamental, ya que 
las mamás acompañaron a sus hijos, se maravillaron con los conciertos y se 
comprometieron más con sus niños. De hecho, algunos papás han 
comenzado a hacer esfuerzos y les han comprado ya algunos instrumentos”. 
Actualmente, “Abriendo Caminos” se financia gracias a la UDP, no obstante, 
los recursos se terminan en marzo de 2015, por lo que Lautaro está buscan-
do las alternativas para continuar con la orquesta y así seguir entregando 
más y mejores oportunidades a la comunidad de La Legua.

“Estamos trabajando en obtener financiamiento a contar de marzo de 2015. 
Estamos seguros de que este proyecto tiene que seguir en pie para contri-
buir desde la música al mejoramiento de la calidad de vida de los poblado-
res de La Legua y sus familias”. 

Este plan comunal iniciado en 2014 por la FOJI, se enmarcó dentro del 
programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que apunta a la 
promoción de un desarrollo cultural armónico, pluralista y equitativo entre 
los habitantes del país, a través del fomento y difusión de la creación artísti-
ca y del patrimonio cultural chileno. En este sentido, el Director Ejecutivo de 
la FOJI señaló que “la propuesta busca potenciar el desarrollo de las orques-
tas de sectores vulnerables con el claro objetivo de entregar más y mejores 
oportunidades de desarrollo social y cultural a los jóvenes y niños del país”.

Orquesta “Abriendo Caminos” de la Legua en concierto educacional “Tierras Ibéricas”, desarrollado en el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad 
de Chile (CEAC).

 “Abriendo Caminos”
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Renovamos la fachada de nuestro edificio patrimonial con la obra “Músicos 
hacia el sol” del muralista “Sofrenia”, ganador del concurso público
 “Trazando Sinfonías”.

Prensa y Comunicaciones
La fundación busca reflejarse como una institución comprometida con el 
desarrollo social de Chile, generando por medio de la música, mejores opor-
tunidades para los sectores más vulnerables.
con la finalidad de que la ciudadanía conozca y valore la labor de la FOJI, 
durante 2014 potenciamos las estrategias comunicacionales orientadas a 
posicionar tanto la identidad corporativa, como las actividades 

que genera y promueve la institución a lo largo del territorio nacional, en 
medios de prensa, redes sociales y en la población. 
El objetivo del área de Prensa y Comunicación  apunta a visibilizar y dar a 
conocer a la comunidad los beneficios que brinda la FOJI a miles de jóvenes 
y niños en todo el país, entregándoles mayores espacios de 
crecimiento y desarrollo.

Periodista de Mega entrevista a músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Magallanes en pleno cruce del Estrecho de Magallanes rumbo a
 concierto en Porvenir, Tierra del Fuego.

Walter Valdebenito, Director Ejecutivo FOJI, anuncia en punto de prensa la 
inauguración del 1er Festival de Verano FOJI.
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“Hemos tenido hoy una energía fantástica. Para ser mi 
primera vez dirigiendo acá en Chile, estoy realmente 
contento y fascinado con el nivel de la orquesta. Espero 
que éste sea el primero de muchos conciertos”.

JOSHUA DOS SANTOS
Director venezolano, colaborador del reconocido 
maestro Gustavo Dudamel y discípulo del maestro 
José Antonio Abreu.

Teatro de Carabineros, 21 de agosto.
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“Dicen que la juventud se contagia, y quiero dar fe de 
que así ha sido. En espíritu, ojalá pudiera ser en
vitalidad, pero la música para los jóvenes es tan impor-
tante como para un hombre mayor como yo.
Muchas gracias a cada uno de ellos. Su aporte y su cari-
ño han sido muy importantes,  realmente estoy muy feliz 
de haber compartido escenario con la Orquesta Sinfónica 
Estudiantil Metropolitana”. 

Maestro Valentín Trujillo 
1° Festival de Verano FOJI 2015
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Gracias por tu apoyo
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Gracias por tu apoyo
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Súmate a
nuestro proyecto

Si quieres colaborar con nosotros puedes realizar tu aporte a través de:

Depósitos o transferencias bancarias.

A nombre de: Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile
Rut: 75.991.930-0
Cuenta corriente en pesos N˚ 74-0007695 -7
Cuenta corriente en dólares N˚ 0-507 -03-54328-6

*Los cheques o vale vistas deben ser nominativos, cruzados a nombre de: 
Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile

Ingresando a www.webpay.cl o www.darcontarjeta.cl en la sección Cultura
La FOJI se encuentra acogida a la Ley de Donaciones Culturales N˚18.985

Llama al fono 56-02-26553500 o escribe a contacto@foji.cl

MEMORIA ID.indd   73 24/07/15   15:44:12



74

Estamos

Fundación de Orquestas Juveniles 
e Infantiles de Chile

Centro Cultural Estación Mapocho

Metro Cal y Canto (Línea 2)

Balmaceda #1301, Puerta Interior, Santiago (Metro Cal y Canto).
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Equipo FOJI
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Para más información acerca de la memoria, o para comunicarnos su opinión, 
comentarios, sugerencias para futuras ediciones, contactar a:

ÁREA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN:
Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile
prensa@foji.cl 
(56-2) 26553515

www.foji.cl 

facebook.com/FojiChile @FojiChile youtube/FojiChile
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