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25.000 niñas, niños y jóvenes músicos

500 orquestas comunales a lo largo de todo el país

18 orquestas propias

#ComunidadFOJI

Somos



Somos
La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile (FOJI) es una institución 
sin fines de lucro, dependiente de la Red de Fundaciones de la Presidencia de la 
República. 

1992 Fernando Rosas inspirado en la obra del maestro Jorge Peña Hen y desde la 
Fundación Beethoven, funda la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. 

2001 En mayo, junto a la entonces Primera Dama, Luisa Durán, crean la Fundación 
de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI. Institución que abre un espacio de 
oportunidades para que niños, niñas y jóvenes con habilidades musicales puedan 
contar con un instrumento y formar parte de una orquesta. 

Nuestra misión es “elevar el desarrollo social, cultural y 
educacional del país, brindando oportunidades para que los 
niños, niñas y jóvenes de todo Chile, mejoren su calidad de 
vida integrando orquestas”.  

Nuestra visión es lograr que el sello FOJI, conformado por 
la excelencia en la formación orquestal infanto- juvenil, 
unido al desarrollo cultural, social e integral de sus integran-
tes, sea reconocido a nivel nacional e internacional. 



Cecilia Morel, Presidenta

Reciban un cariñoso saludo.  
La FOJI es un ejemplo de desarrollo y movilidad social a 
través de la música que está representada de norte a sur 
por las 18 orquestas regionales, llegando a más de 1200 
niños, niñas y jóvenes, becados que reciben el permanente 
apoyo y acompañamiento para que desarrollen su talento 
musical.      
Me gustaría dirigirme especialmente a los jóvenes, a esos 
talentosos músicos que llenan sus hogares con la melodía 
de la música y son motivo de orgullo para sus padres, 
instructores, directores y para todo el país.  
Motivo de especial orgullo fue la sobresaliente presentación 
que tuvo la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil en su 
Gira “Tocando Sueños” África-Europa 2019. Gira que fue 
el reflejo del trabajo, dedicación y profesionalismo. 
También hemos tenido otros exitosos ejemplos de 
jóvenes que desde pequeños han ingresado a nuestra 
Fundación, han crecido musicalmente en ella, se han 
perfeccionado con becas en el extranjero y han seguido el 
camino profesional de la música, muchas veces, rompiendo 
el paradigma social en el cual están insertos.  
Sin embargo, el año 2019 nos puso grandes desafíos, 
nuevas demandas sociales y nos entregó una gran oportunidad 
para seguir escribiendo la historia. Los 18 años de FOJI 
son parte de la historia de nuestro país. Tenemos mucho 
por hacer aún y necesitamos de todos los esfuerzos para 
seguir creciendo. Y en eso estamos trabajando día a día 
por hacer crecer nuestra casa.   
Agradezco especialmente a todas las empresas, instituciones y 
organismos que nos apoyaron y que han hecho posible 
seguir avanzando en la construcción y desarrollo de la 
cultura musical de Chile.    
Un país sin cultura no tiene el alma completa y FOJI se ha 
transformado en el alma musical de los chilenos. 

Un gran abrazo, 

Alejandra Kantor, Directora 

El año 2019 estuvo marcado por grandes contrastes para 
la Fundación y el país entero.     
Comenzó con múltiples presentaciones de las orquestas 
regionales, llegamos a lugares lejanos y apartados. Nació 
también la nueva orquesta de Ñuble y así FOJI al fin quedó 
representada en todas las regiones. Luego recibimos el 
reconocimiento de la Academia Bellas Artes y tuvimos 
nuestro propio sello postal en Correos de Chile, con la hermosa 
figura del maestro Jorge Peña-Hen.    
Las orquestas de la Región Metropolitana tuvieron sus 
propios desafíos, la OSEM por primera vez se presentó en 
Kidzapalooza y la OSNJ rindió su mejor examen en una inédita 
gira que los llevó, por primera vez, al Reino de Marruecos y 
luego al viejo continente europeo donde se presentaron en 
importantes escenarios de España y Alemania. Verlos tocar 
en el Konzerthaus de Berlín y ser aclamados por el público 
alemán, me llenó de orgullo y me recordó a los niños y niñas 
que con gran ilusión se inician tocando en alguna de las 500 
orquestas comunales. Potenciamos la descentralización, 
fomentando la participación de jóvenes proveniente de regiones 
en becas internacionales de perfeccionamiento en EEUU, 
Alemania, Italia, entre otros países. De igual manera una 
destacada participación tuvo la delegación que nos representó 
en el encuentro de Iberorquestas realizado en El Salvador. 
También fue un año de re-estructuración y orden en los 
equipos de trabajo, lo que nos permitió cumplir con los 
desafíos del 2019.     
Llegamos a octubre y entonces gran parte de nuestras actividades se 
detuvieron, como muchas otras en el país. Fue más necesario 
que nunca escuchar a nuestros jóvenes músicos. Realizamos 
conversatorios junto al departamento psicosocial y musical  
donde tuvimos una gran oportunidad para recoger y dar 
respuesta a las inquietudes de nuestros becados.  
Llegamos a fin de año y disfrutamos con la alegre presentación 
navideña de la OSIM que nos unió en una sola melodía a toda 
la #ComunidadFoji.    
Finalmente, todo lo logrado en el año fue posible gracias al 
apoyo de un equipo comprometido de norte a sur y de 
aquellas instituciones incondicionales que acogen y ayudan a 
los 25.000 niños, niñas y jóvenes que de Arica a Magallanes 
desarrollan su talento a través de la música y que trabajan 
con tesón y esfuerzo para lograr “tocar sus sueños. 
 
¡Muchas gracias a todos! 
 



Nuestro
Directorio

Presidenta: Cecilia Morel 

Primer Vicepresidente: Isaac Frenkel 

Segundo Vicepresidente: Geraldina Rosemberg 

Secretario: Enrique Barrera 

Tesorera: M. Purísima Diez 

Directores: Camila Chadwick - Cristina Alzate - Pablo Matamala

Diego Matte  - Frédéric Chambert



Equipo FOJI

Carmen Acevedo / Jefa servicios generales  Mercedes Aguilera 
/ Auxiliar aseo y mantención  Miguel Arriagada / Encargado informática y sistemas  

Jorge Burgos / Encargado control presupuestario  Guillermo Carrasco / Coordinador central instrumento  
Ana Castro / Auxiliar aseo y mantención  Alexandra Clavería / Analista contable  María Paz Díaz / Asistente capacitación  Loreto 

Diaz-vaz / Jefa extensión musical  Patricia Escobar / Auxiliar aseo y mantención  Claudio Espinoza / Analista contable  Gabriela Faúndez / Jefa orquestas 
comunales  Fallow Ferrari / Analista gestión de compras  Eskil Flores / Coordinador orquestas  Catalina Gatica / Jefa zonal área regional  Claudia Godoy / Encargada remuneraciones 

 Verónica Gómez / Asistente gestión escuela orquestas  Héctor González / Asistente técnico  Silvana González / Asistente área regional  Sebastián González / Jefe unidad dirección ejecutiva  Cristóbal 
González / Asistente área informática  Carolina González / Jefa centro de formación  Jorge Guzmán / Periodista  Jennifer Jones / Asistente de recepción  Alejandra Kantor / Directora ejecutiva  Cesar Leal / Analista contable  Felipe 

Leiva / Coordinador orquestas  Christian Lorca / Director adjunto  Angela Machuca / Coordinadora diseño gráfico  Danilo Madrid / Asistente gestión área extensión  Guillermo Martínez / Coordinador área social  Patricio Marty / Asistente de archivo  Elías 
Montre / Auxiliar administrativo  Claudio Morales / Analista administrativo  David Nadeau / Encargado control administrativo  Andrea Opazo  / Jefa comunicaciones  Jacobo Orellana / Asistente técnico  Carola Oyarzún / Inspectora orquestas  Alicia 
Pardo / Directora área regional  Jeffrey Parker / Director adjunto  Claudio Pavez / Subdirector área musical  Yimmy Perlaza / Auxiliar de servicios  Lorena Plaza / Jefa gestión institucional  Loreto Quinteros / Jefa unidad psicosocial  Claudia Reinoso 
/ Jefa contabilidad  Dominique Rojas / Analista gestión de pagos  Cristian Román / Encargado tesorería  Víctor Salgado / Asistente extensión musical  Patricia Salgado / Analista gestión de compras  Carlos Salinas / Asistente becas  Claudia Sanhue-
za / Jefa unidad presupuesto  Cinthia Sepúlveda / Analista gestión de pagos  Juan Silva / Asistente técnico  Gema Swinburn / Relaciones institucionales  Andrés Varas / Jefe archivo musical  Andrés Vergara / Asistente extensión musical 



Nuestras
Orquestas



Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Arica
Director: Pedro Baeza Coordinador: Javier Galeas Asistente: Alejandra Saavedra 

Jóvenes 
músicos

29

Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de Tarapacá

Directora: Ximena García

Coordinador: Julio Martínez 

Asistente: Gerardo Aguayo 

Jóvenes 
músicos

32

Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Arica
Director: Pedro Baeza Coordinador: Javier Galeas Asistente: Alejandra Saavedra 

Jóvenes 
músicos

29

Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Antofagasta
Director: Marko SantelicesCoordinadora: Alejandra Ortíz de Zárate Asistente: Enelda Macías 

Jóvenes 
músicos

68

Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de Atacama

Director: Jonathan Avila 

Coordinador: Juan Cortés 

Asistente: Teresa Ríos 

Jóvenes 
músicos

46

Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Coquimbo
Directora: Paula TorresCoordinador: José Urquieta Asistente: Eva Hidalgo

Jóvenes 
músicos

68

Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de Valparaíso

Director: Pedro Aguilera

Coordinador: Felipe Alarcón 

Asistente: Esteban Opazo

Jóvenes 
músicos

63



Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Arica
Director: Pedro Baeza Coordinador: Javier Galeas Asistente: Alejandra Saavedra 

Jóvenes 
músicos

29

Orquesta Sinfónica 

Estudiantill Metropolitana

 
Director: Christian Lorca

Jóvenes 
músicos

74

Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana
Director: Jeff Parker

Jóvenes 
músicos

66

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil
Director titular: Maximiano ValdésDirector residente: Juan Pablo Aguayo

Jóvenes 
músicos

80

Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de O´Higgins

Director: Javier Oróstica

Coordinadora: Susana Díaz 

Asistente: Andrea Sepúlveda 

Jóvenes 
músicos

46

Orquesta Sinfónica Juvenil Región del Maule
Director: Leonardo CarvajalCoordinador: Pedro Vega Asistente: Jessica Herrera

Jóvenes 
músicos

65

Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de Ñuble

Director: Vicente Toskana

Coordinador: Loreto Rodríguez 

Asistente: Rosa Aguila 

Jóvenes 
músicos

65 



Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Arica
Director: Pedro Baeza Coordinador: Javier Galeas Asistente: Alejandra Saavedra 

Jóvenes 
músicos

29

Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de La Araucanía

Directora: Alejandra Rivas 

Coordinadora: Natalia Lebrecht 

Asistente: Herna Navarrete 

Jóvenes 
músicos

61

Orquesta Sinfónica Juvenil Región del Biobío
Director: Jaime Cofré Coordinador: lgor ConchaAsistente: Paulina Seguel 

Jóvenes 
músicos

62

Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Los Ríos
Director: Jorge Cornejo Coordinadora: Natalia Cárdenas Asistente: Camila Almedra

Jóvenes 
músicos

56

Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de Los Lagos

Director: Jorge Pacheco 

Coordinador: Patricio Velásquez 

Asistente: Cristian Navarro 

Jóvenes 
músicos

60

Orquesta Sinfónica Juvenil Región de Aysén
Directora: Ninoska Medel Coordinadora: Jessica Vera Asistente: Jocelin Díaz 

Jóvenes 
músicos

42

Orquesta Sinfónica Juvenil 

Región de Magallanes

Director: Alexander Sepúlveda

Coordinador: Bosco Cárdenas 

Asistente: María Gómez 

Jóvenes 
músicos

42



Premio Academia: 

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de 
Chile recibió el “Premio Academia” año 2018, otorgado 
por la Academia Chilena de Bellas Artes, en reconocimiento 
a la trayectoria y al constante apoyo cultural que entrega 
a niños, niñas y jóvenes de nuestro país.

Día del Patrimonio: 

Bajo el lema “Juntos Hacemos Patrimonio” FOJI estuvo 
presente en todas las regiones, llevando música a lugares 
tan emblemáticos de la historia de nuestro país como La 
Pulpería de Aysén, La Catedral San Marcos de Arica o La 
Casa de las Gárgolas de Santiago, con un total de 22 activi-
dades en todo Chile.

Orquesta de Ñuble

Nace la Orquesta de Ñuble con 66 jóvenes de entre 12 
y 22 años provenientes de distintas localidades: San 
Carlos, San Ignacio, Ñiquén, Bulnes, Chillán, Chillán 
Viejo, Pemuco, San Fabián, San Nicolás y Nilhue, bajo 
la dirección de Vicente Toskana-Lanzerdorff.

Hitos



TITTLE 4

Se firmó un convenio con el Gobierno Regional que nos 
permitió potenciar el trabajo musical en la región y, realizar 
clases con las orquestas comunales, un curso de directores y 
conciertos de la OSJR en Pichilemu, Machalí, Palmilla, La 
Estrella y Rancagua.

CORE O’Higgins: 

Para celebrar el eclipse solar, la Fundación de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Chile, encargó al destacado maestro y 
compositor musical Guillermo Riffo la composición de una 
obra musical que transmita y refleje este hecho astronómico que 
hace 427 años no ocurría. Esta obra fue estrenada por la 
Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Coquimbo bajo la 
dirección de Paula Torres.

Composición de la obra “Eclipse:

Bajo la batuta del director Alexander Sepúlveda, la Orques-
ta Sinfónica Juvenil de la Región de Magallanes se presentó 
en distintas localidades de la región: Punta Arenas,  Villa 
Tehuelche, Laguna Blanca, Puerto Natales, Primavera, 
Cerro Sombrero y Porvenir.

Conciertos en localidades extremas: 

Hitos

Gira África-Europa 2019:  
80 músicos entre 16 y 24 años de edad de la Orquesta Sinfónica 
Nacional Juvenil, dirigidos por el destacado maestro Maximiano 
Valdés, dieron vida a la Gira “Tocando sueños” África-Europa 
2019. Se trató de una intensa gira de 11 conciertos en 21 días, 
por el Reino de Marruecos, Alemania y España. Dentro del reper-
torio que la orquesta interpretó, estuvo acompañada por el guita-
rrista nacional, Luis Orlandini y se encargó al destacado compo-
sitor Miguel Farías, la escritura de una pieza musical especial 
“Retratos Australes” para ser estrenada en Berlín, tal como exigen 
las bases del exigente Young Euro Classic Festival”.

Iberorquesta:
Después de un largo y riguroso proceso de audiciones, 16 jóvenes 
talentos, un instructor de Corno Francés, una directora y un coordi-
nador fueron seleccionados para participar en el IV Encuentro de 
Iberorquestas que se realizó en la ciudad de San Salvador, El Salva-
dor. Representantes de las Regiones de Maule, Biobío, Atacama, 
Ñuble, Los Ríos, Araucanía, O’Higgins, Valparaíso y Los Lagos 
realizaron un trabajo orquestal a través de clases para finalmente 
terminar con un gran Concierto de Gala en el Teatro Nacional de 
El Salvador. 

1er Encuentro Internacional de Violín: 

Con la participación del ruso Levon Ambartsumian de la 
Escuela de Música de la Universidad de Georgia, Macarena 
Ferrer del Teatro Municipal de Santiago y Ana Liz Ojeda de 
la Orquesta Filarmónica de Santiago. Participaron jóvenes 
de Iquique, Cachagua, Santiago, Paine, Talca, Concepción y 
Punta Arenas.



TITTLE 4

Músicos solidarios: 

Como muestra del constante compromiso con la comu-
nidad, jóvenes de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metro-
politana y Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil llevaron 
música, durante el año, a los pacientes internados en UTI. 
Momentos inolvidables y muy esperados por ellos y sus 
familias.

Archivo Musical: 

Se entregaron más de 1.000 partituras y arreglos musicales 
para las orquestas a lo largo del país y el apoyo en la confec-
ción de adaptaciones musicales para los cursos o seminarios 
de dirección orquestal.

Sello Postal FOJI: 

Como un “homenaje a FOJI” por la labor desempeñada 
durante 18 años en servicio a la movilidad social de niños, 
niñas y jóvenes a través de la música y acompañando los 
hitos del Premio Academia y Gira África-Europa, Correos de 
Chile lanzó un sello postal conmemorativo.

Aproximadamente 70 jóvenes músicos, de entre 13 y 19 
años, bajo la dirección de Christian Lorca, director titular 
de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana, participaron 
por primera vez en estos encuentros. Destacada fue su 
participación en FITAM en la que acompañaron a la cantan-
te haitiana Emeline Michel.

Kidzapalooza, FITAM y Cosmofest: 

Se benefició a instrumentistas de las regiones de O’Higgins, 
Maule, Metropolitana, Los Ríos, Araucanía, Biobío, Atacama y 
Valparaíso para participar como becados en Italia, Alemania, 
Suiza y Países Bajos. Otras becas fueron las pasantías en 
dirección orquestal en la School of Excellence de la Musi-
kakademie Basilea en Suiza y Flauta Traversa de Escuela de 
Música de Lûbeck en Alemania.

Becas Formación Estudios en el Extranjero: 

A raíz de los hechos ocurridos a partir del 18 de octubre, se 
realizaron mesas especiales de trabajo con los jóvenes beca-
dos y los equipos psicosocial y musical, con el propósito de 
recoger sus inquietudes, escuchar sus opiniones sobre la 
problemática social y buscar soluciones en conjunto.

Mesas de trabajo: 

Hitos



Internacional



FOJI Internacional

IV Encuentro de Iberorquestas
3 al 9 de junio
El Salvador 

Gira “Tocando sueños” África-Europa 2019.
22 y 23 de julio
Rabat - Casablanca
Marruecos 

Gira “Tocando sueños” África-Europa 2019. 
26 al 29 de julio
Kassel - Berlín 
Alemania

Gira “Tocando sueños” África-Europa 2019.
31 de julio al 8 de agosto
Madrid - Alicante
España 



Nuestra
Gestión



Programa de
perfeccionamiento

1. 441 
sesiones 

17.505 beneficiarios  

Beca para gastos 
derivados de 
formación musical.

1.095 
beneficiarios

Orquesta Sinfónica Infantil 
Metropolitana (OSIM) 
Orquesta Sinfónica Estudiantil 
Metropolitana (OSEM) 
Orquestas Sinfónica Nacional 
Juvenil (OSNJ)  
Orquesta Sinfónica Juvenil 
Regional (OSJR)   
Beca  Luisa Durán,  
Beca Jorge Peña Hen   
Beca Mérito Orquestal. 

Beca social

Beca asignación directa

Beca alojamiento

Beca alimentación

Beca locomoción

118 
beneficiarios 

Producción musical

75.000 auditores a nivel 
nacional e internacional 

46 comunas

16 regiones

30 provincias

4 países

168 
conciertos

Escuela de orquestas

736 sesiones 

presenciales y online 

100 
beneficiarios 

Difusión musical

Seguidores en redes 

sociales y sitio web. 

392.152 

Programa orquestas propias



Programa orquestas comunales

5 orquestas 

5 regiones 

147 beneficiarios 

  

38 orquestas 

8 regiones
 
515 beneficiarios 

6 orquestas 

4 regiones

140 beneficiarios  

778 sesiones

8 comunas

1.471 beneficiarios  
  

116  becas  
 

Otras actividades 
complementarias

14 orquestas 

2.580 beneficiarios

Creación de 
orquestas 

Fortalecimiento de 
orquestas 

Giras, encuentros y/o 
festivales regionales

Capacitaciones Becas de formación

2.057 partituras, 
material pedagógico y 
métodos para práctica 
instrumental

  

37 conciertos en colegios, 
centros culturales y 
comunidades 

25 comunas

6.712 beneficiarios 
 

Archivo musical Acciones en 
establecimientos

Líneas transversales
Presencia 

en 181
comunas

17 
Becas de 

excelencia 
en práctica 
orquestal

25 
Convenios 

institucionales

50.355 
Beneficiarios

2 
Actividades 
dirigidas al 

adulto 
mayor

21 
Actividades 
dirigidas al 

público 
Infantil



FOJI Digital

NUEVOS SEGUIDORES:

3.433 

3. R.R.S.S
Seguidores

8.455                              26.875                             10.600

Visualizaciones

42.518

NUEVOS SUSCRIPTORES

314

SEGUIDORES TOTAL 2018: 42.497 
SEGUIDORES TOTAL 2019: 45.930                              

1. Foji.cl
Visitas

PROMEDIO MENSUAL

17.456

2018: 148.522   
2019: 209.475                                

Prensa
Publicaciones

PRIMER SEMESTRE: 123   
SEGUNDO SEMESTRE: 196

2.

TOTAL PUBLICACIONES

319

DestacadoDestacado

Destacado

Destacado



Gestión
Financiera



Ingresos

Recursos humanos
$ 1.168.342

Dist
ribución de gastos

Becas y beneficios
$ 709.268

32,84 
%

19,94 
%

Práctica orquestal
$ 542.82215,26 

%

Gira OSNJ
Europa

$ 338.780

9,52
%

Producción
musical

$ 287.343

8,08
%

Servicios generales
$ 273.161

7,68
%

2,10
%

Capacitaciones niños
niñas, jóvenes y músicos

$ 74.874

Escuela de
orquestas

$ 60.048
1,69

%

Creación y
fortalecimiento

de orquestas
comunales

$ 37.928 1,07
%

Implementación musical
de orquestas propias

$ 37.669

1,06
%

Difusión
$ 27.333

0,77
%

Egresos

Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio 

$ 3.088.075

 

86,1 
%

Secretaría General 
Iberoamericana

$ 20.787

0,6 
%

Gobierno Regional 
de O´Higgins

$ 30.074

0,8 
%

Subvención Presidencial
$ 54.000

1,5 
%

Ley de Donaciones Culturales 
$ 303.120

 
8,4 
%

Ingresos Propios 2019
$ 92.258

2,6 
%

Ingresos Públicos

De los fondos públicos recibidos al término del 
año y debido a los acontencimientos sociales 
ocurridos desde el 18 de octubre, FOJI devolvió 
un monto de M $49.188 por no poder llevar a cabo 
algunas actividades planificadas. 
 

In
gresos Privados

expresado en miles de pesos

expresado en miles de pesos



Balance



Socios y
Colaboradores



Con el aporte de:

Patrocinadores:

Media partner

Red de Fundaciones

Colaboradores Internacionales

Colaboradores RM: Colaboradores Regionales: Auspiciadores y colaboradores Gira 
“Tocando sueños” África – Europa 2019

Un especial agradecimiento a la embajada 
del reino de Marruecos por el apoyo 
durante la Gira Africa-Europa.
El 2019 fue un gran año para nuestra 
Fundación y el éxito ha sido en gran 
medida por el apoyo que ustedes nos han 
brindado a lo largo del tiempo. 

Embajadas

Plata

Oro

Platino



La FOJI es parte
del alma musical

de Chile

SIGUENOS Y SÉ PARTE DE NUESTRA 
#ComunidadFOJI
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