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Nombre del Proyecto

Orquesta Filarmónica 
de Temuco

   Objetivo General

Apoyar el desarrollo cultural, la difusión de las 
artes y la cultura en su diversidad, comprome-
tiéndose  a aportar a la cohesión social e 
inclusión cultural para el desarrollo integral de 
la comunidad de Temuco y de toda la región 
de la Araucanía.



 Objetivos Específicos

• Promover el desarrollo de actividades culturales 
que aporten signi�cativamente al acervo cultural 
de la Araucanía y el sur de Chile.

• Favorecer el acceso gratuito de la comunidad a 
los bienes culturales de excelencia artística, me-
diante la producción de funciones gratuitas desti-
nadas a los sectores tradicionalmente posterga-
dos por la falta de recursos.

• Potenciar el uso de la infraestructura cultural 
existente en nuestra región y el carácter de teatro 
regional de la Plaza de las Artes de Temuco.

• Elevar el nivel musical y la formación de niños y 
niñas en la Araucanía.



El año 2021

El año 2021 fue un año lleno de contradicciones, por un lado intentamos recuperar 
la normalidad con actividades en agrupaciones menores o por secciones de la 
orquesta, y por otro teníamos constantemente las amenazas de cuarentenas que 
nos obligaban a reprogramar continuamente la agenda  de presentaciones. 
Vivimos un mes de cierre total del Teatro Municipal y todas sus dependencias, lo 
que retrasó el desarrollo de la agenda de conciertos de la Orquesta Filarmónica de 
Temuco.

Con el pasar de los meses  Marzo y Abril de 2021, intentamos continuar grabando 
conciertos en formatos pequeños, cuartetos, quintetos y octetos, etc., para entregar 
contenidos digitales al público de Temuco y el sur de Chile. Para esto nos asociamos 
con canales de televisión regionales, lo que nos permitió cubrir nuestras actividades 
desde Concepción a Coihaique, formato que fue conquistando adeptos al pasar el 
tiempo. 

Fueron semanas difíciles para la gestión cultural de la Orquesta Filarmónica de 
Temuco, entidad que debía cumplir con el plan de trabajo trazado para ellos en la 
programación anual de actividades, fue entonces cuando realizamos planes estra-
tégicos y analizamos la experiencia que vivían otros teatros del mundo, vislumbra-
mos la oportunidad de compartir contenidos en formato online y �nalmente 

decidimos comenzar a enviar nuestro material digital a comunas y reproducir nues-
tros conciertos de esa forma, siempre con el afán de estar presentes y que las perso-
nas recuperaran la sensación de estar en un teatro pero desde su casa. 

Visitamos 8 comunas en formato online, realizamos capacitaciones y charlas, 
visitamos Escuelas del sistema de educación pública apoyados por las seremias de 
Cultura y Educación, realizamos intervenciones en espacios públicos, reconocimos a 
nuestros nobeles de la poesía chilena, visitamos casas de adultos mayores para 
entregar nuestro material musical, realizamos videos educativos para niños y niñas 
de todos los colegios municipales de Temuco, y poco a poco al llegar septiembre ya 
estábamos retomando la presencialidad con formatos orquestales casi completos 
en escenario, y con público en nuestra sala, situación que fue muy sobrecogedora 
para la orquesta, el volver a escuchar los aplausos presenciales de un público cauti-
vo, sin duda nos hizo recobrar el aliento y pensar que estábamos por buen camino.

En esta cronología, en los primeros días de Septiembre  la Corporación Cultural de 
Temuco y el Teatro Municipal recibieron la invitación de la Corporación Semanas 
Musicales de frutillar, quienes invitaban a la orquesta a ser parte de sus 54° sema-
nas artísticas en el Teatro del Lago, para lo cual trabajamos en el cierre de un año 
que tuvo un �nal alentador, con la presentación en este hermoso festival interna-
cional. 
 

Directorio Corporación Cultural Temuco
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CORPORACIÓN CULTURAL 
AÑO 2021 

Durante el año 2021 se obtuvieron recursos 
totales por un monto de $945.286.238 
los cuales fueron destinados a los objetivos 
que debe cumplir la Corporación Cultural de 
Temuco y a las Fuentes de Financiamiento 
que los originan. 33 %

FONDOS MUNICIPALES

1 %
FONDOS 

EXTRAORDINARIOS

MINISTERIO CULTURA ORQUESTA
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, 

LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 
(Fondart, Ventanilla Abierta, 

Programa Infraestructura, Proyectos 
Estratégicos, Red Cultura)

0 %
FNDR

50  %
TOTALES  2021                                                                                             

15 %

1 %
ARRIENDOS

Presupuesto Total



ORQUESTA FILARMÓNICA 
AÑO 2021 

Durante el año 2021 la Corporación Cultural 
destino el total de $396.651.688.- 
al proyecto Orquesta Filarmónica de 
Temuco.

32  %
FONDOS MUNICIPALES

68  %
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, 

LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

PRESUPUESTO ORQUESTA FILARMÓNICA 2021

Presupuesto 



Detalle de los Items

FINANCIADOS CON LOS RECURSOS 

• 12 meses de remuneraciones trabajadores de la Orquesta Filarmónica. 
• Producción de 10 Conciertos de Temporada 
• Producción de 10 conciertos de extensión 
• Coordinación de 8 Conciertos educacionales en distintos espacios de la región 
• Coordinación de 8 Conciertos de formación en Escuelas Municipales de Temuco 
• 7 Presentaciones en hogares de adultos mayores 
• 6 Videos online 
• 4 Talleres de formación Musical 
• 2 Conciertos en formatos especí�cos, mes de los públicos 
• 2 Celebraciones y reconocimiento a los premios nobeles de la poesía chilena 
• 1 Concierto para niños y Públicos Vulnerables 



DE LA TEMPORADA 2021

Públicos

   Conciertos 
Educacionales 

 Conciertos de formación 
en Escuelas Municipales 

de Temuco 

Conciertos para 
Adultos mayores

 Videos 
online 

 Talleres
 y Charlas

Conciertos
 Poetas 
chilenos

Concierto  
Públicos 

Vulnerables 

  Conciertos de 
Temporada 

 Conciertos 
de Extensión 

49.802 PERSONAS BENEFICIADAS EL AÑO 2021

28% DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA ORQUESTA FUERON DE COMPOSITORES CHILENOS



EN LA COMUNIDAD

Impacto OFT

65% DE IMPACTO EN EL QUEHACER MUSICAL Y CULTURAL EN LA REGIÓN DE LA DE LA ARAUCANÍA

TRABAJO EN RED CON 28 COMUNAS DE 32 QUE POSEE LA REGIÓN DE LA  ARAUCANÍA 

43  % 
FORMACIÓN DE MÚSICOS

 9  % 
DOCENTES EN COLEGIOS 

SUBVENCIONADOS 

18  % 
APOYO TECNICO 

ORQUESTAS
 JUVENILES

1  %
 DIRECTOR 
ORQUESTA   25  % 

DOCENTES EN COLEGIOS 

 4  % 
COLABORACION CON OTRAS 

ENTIDADES CULTURALES 

9   % 
DOCENTES EN COLEGIOS 

PRIVADOS



CON EL PROYECTO ORQUESTA FILARMÓNICA  EL AÑO 2021

• TEATRO MUNICIPAL
• MUNICIPALIDAD TEMUCO
• MINISTERIO CULTURA
• MINISTERIO EDUCACION
• CANAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE
• MUTUAL SEGURIDAD
• RADIO BIO BIO
• DIARIO AUSTRAL

QUE COLABORARON

Empresas




