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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 04/2017 
CONSEJO DE FOMENTO DE LA MÚSICA NACIONAL 

En Santiago de Chile, a 19 de mayo de 2017, siendo las 14 :15 horas, de conformidad 
a lo dispuesto en los artículos 3° y 4° de la Ley Nº 19.928, sobre Fomento de la Música 
Nacional y en uso de las facultades señaladas en el Reglamento del Fondo para el 
Fomento de la Música Nacional, contenido en el Decreto Supremo Nº 174, de 2011, del 
Ministerio de Educación, se lleva a efecto la Sesión Ordinaria convocada para el día de 
hoy, con la asistencia del Jefe del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
Ignacio Aliaga Riquelme quien preside y de los consejeros Pablo Aranda, Víctor !barra 
Negrete, René Calderón Hermosilla, Carlos Cabezas Rocuant, Jaime Ahumada Jiménez, 
Sebastián Mi los Montes, Juan Pablo González Rodríguez, Alejandro Vera Aguilera y 
Clara Parra Moreno. Los consejeros inasistentes han enviado oportunamente sus 
respectivas justificaciones. Asiste también el Secretario del Fondo, don Cristian Zúñiga 
Lucero, la jefa del Departamento Jurídico doña Verónica Puentes Sáenz y el abogado 
del Departamento Jurídico, Marcelo Valenzuela Vargas. 

Tabla: 
l. Observaciones Acta Sesión Ordinaria Nº 3/2017 
2. Especialistas Convocatorias 2018 
3. Programa Amplifica (Imesur - Pulsar - Fluv ial ) 
4. Coloquio Centenario Violeta Parra - Exposición Juan Pablo González 
5. Estudio caracterización de Orquestas Juven iles e infant iles 
6. Varios 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
La Secretaría da in icio a la sesión dando la bienvenida a los consej eros. 

1. Observaciones Acta Sesión Ordinaria Nº 03/2017 
Los Consejeros no realizan observaciones al acta de la sesión ord inaria Nº 03/ 2017 y 
por tanto, proceden a firmarla . 

2. Especialistas Convocatorias 2018 
La Secretaría expone a los consejeros el mecanismo para conformar las comisiones de 
especial istas para los concursos públicos del Fondo para el Fomento de la Música · 
Nacional, convocatorias 20 18. 
De acuerdo a lo solicitado por los consejeros, se utili zaron los siguientes criterios para 
presentarlos 

• Puntaje según la priorización enviada por los Consejeros; 
• Evaluación otorgada por la Secretaría del Fondo; 
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• Propuestas nuevas de evaluadores/as presentados por los Consejeros; 
• Evaluadores/as participantes de convocatorias pasadas; 
• Eva luadores/as residentes de regiones distintas a la Metropolitana. 

Los consejeros discuten los distintos aspectos de la propuesta proponiendo nuevos 
nombres. Se deja constancia que la propuesta aprobada por el Consejo deberá ser 
presentada al Ministro Presidente de este Servicio o a la persona en quien se haya 
delegado dicha función, quien en definitiva procederá al nombramiento de los 
especialistas de conformidad a lo establecido en el artículo 15 del Reg lamento del 
Fondo. 

ACUERDO Nº 1: Por unanimidad de los consejeros presentes se acuerda la nómina de 
personas que integrarán la propuesta para ejercer el rol de especialistas en los 
convocatorias del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, en las siguientes 
Líneas: Fomento a la Industria, Creación de Obras y Producción de Registro 
Fonográfico, Fomento y Desarrollo de la Música Nacional de Raíz Folklórica, Difusión de 
la Música Nacional, Fomento de la Asociatividad, Coros, Orquestas y Bandas 
Instrumentales, Actividades Presenciales de Fomento a la Música Nacional, 
Investigación y Registro de la Música Nacional y Formación, todas Convocatorias 
2018. 
Se deja constancia que de acuerdo a las distintas especialidades de las personas que 
integran la propuesta, la Secretaría podrá integrar las diferentes comisiones con 
especialistas que hayan sido propuestos para Comisiones distintas de esta 
Convocatoria 2018, siempre que, a juicio de la Secretaría sea necesario para el buen 
funcionamiento del proceso de evaluación y que se respete la coherencia entre las 
líneas, modalidades y géneros, y las distintas especia lidades de las personas 
propuestas. 
La nómina de personas propuestas por el Consejo, suscrita por la Secretaría y por 
quien preside la presente sesión, forma parte de la presente acta como Anexo Nº l. 
La Secretaría deberá verificar la disponibilidad y habilidad de las personas propuestas y 
certificar los datos necesarios para su posterior designación por el Ministro Presidente 
o por la persona en quien se haya delegado dicha función, mediante la dictación del 
respectivo acto administrativo. 

3. Coloquio centenario Violeta Parra 
La Secretaría expone que en el marco de las celebraciones de los cien años de Violeta 
Parra, se realizará un gran coloquio cuya temática se centra en la figura de la artista y 
que se divide en dos etapas: 
En primer lugar, se realizará el III Coloquio de Investigación Musical Ibermúsicas: 
"Centenario de Violeta Parra : El papel de la mujer en la investigación musical" los días 
28 y 29 de agosto 2017. Desde 2015, el programa Ibermúsicas rea liza los coloqu ios de 
investigación musical como parte de los objetivos del programa que busca contribu ir a 
fortalecer la cooperación regional y abrir un espacio para el diálogo en torno a la 
investigación musical. En 2015 el coloquio se realizó en Ciudad de México con la 
participación de investigadores de los países miembros de Ibermúsicas: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y México. En 2016 y con la 
incorporación de Cuba al Programa, el coloquio se real izó en la ciudad de La Habana, 
sumándose además en aquella oportunidad Costa Rica y Panamá. 
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Este año y en el marco de las celebraciones de los 100 años de Violeta Parra, el III 
Coloquio de Investigación musical, "Centenario de Violeta Parra: El papel de la mujer 
en la investigación musical", se llevará a cabo en la ciudad de Santiago, dos días antes 
del coloquio que organiza el CNCA y la Fundación Violeta Parra. 
El coloquio es financiado por el programa Ibermúsicas con un presupuesto de 20 mil 
dólares. 
El Consejo estima necesario enviar un representante a participar a esta actividad, 
designándose para tal efecto al consejero Juan Pablo González. 
En segundo lugar, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) junto a la 
Fundación Violeta Parra coordinan, entre octubre 2016 y octubre 2017, la 
conmemoración de los 100 años del nacimiento de la artista. Se han convocado así a 
creadores, artistas, gestores, académicos, autoridades y a la ciudadanía a celebrar a 
una de las cultoras más importantes de Chile. 
En este contexto, casi cincuenta años después del primer coloquio dedicado a su 

figura celebrado en 1968, el Coloquio Internacional Violeta Parra convoca a revisitar su 
legado como intérprete musical, artista plástica, bordadora, poetisa, recopiladora, 
curadora de su propia obra e investigadora del patrimonio cultural. 
El coloquio tiene por objetivo profundizar y difundir el conocimiento de su obra, la 

figura y legado a nivel nacional e internacional. Dado que su vasta y polisémica obra 
no puede ser abordada desde un solo campo disciplinar, este encuentro pretende dar 
cuenta de la heterodoxia y transdisciplinariedad que caracterizan su trabajo artístico y 
su apuesta cultural. Para ello, contaremos con la participación de artistas e 
investigadores provenientes de las ciencias sociales, la literatura, la música y los 
estudios culturales. 

Para la organización de este encuentro se solicita un presupuesto que se distribuiría de 
la siguiente manera: 

Ítem $ 

Pasajes aéreos invitados regiones 500.000 

Alojamiento invitados internacionales ( 16pp. x2 noches) 2.720.000 

Alimentación (almuerzos, cenas y coffee) (16pp x 2 días) 3 .677.760 

Coffee Break (120 pp.) 1.680.000 

Coctel (170 pp.) 2.450.000 

Fabricación 300 librillos programa coloquio 1.000.000 

Material de trabajo (Carpetas, hojas, lápices) 800.000 

Traslados aeropuerto/ hotel/aeropuerto y traslados internos 1.720.000 

Reg istro audiovisual y servicio streaming para 2 días de 
1.500.000 coloquio 

Refuerzo sonoro para concierto tributo a Violeta Parra 2.000.000 

Diseño libro digital y recopilación de contenidos coloquio 1.500.000 

TOTAL 19.547.760 
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Honorarios de productora (20%) 

Monto TOTAL producción integral 
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3 .909.552 

23.457.312.-

Para evitar eventualidades que puedan surgir en la realización de este evento, la 
Secretaría solicita aprobar un monto de $24.000.000.- (veinticuatro mil lones de pesos 
chilenos). 
Los consejeros discuten respecto a los montos para realizar estas actividades y 
solicitan que se busquen formas para realizar iniciativas de esta naturaleza de manera 
más económica y eficiente para el futuro. 
Luego de discutir los diferentes aspectos de la propuesta proceden a votar. 

ACUERDO Nº2: Los consejeros aprueban por unanimidad la realización del Coloquio 
Internacional Violeta Parra, de acuerdo al detalle antes descrito destinando para ello 
un monto de $24.000.000.- (veinticuatro millones de pesos chilenos) . 

4. Programa Amplifica (Imesur - Pulsar - Fluvial) 
La Secretaría explica que al igual que el año anterior, se dará continuidad al programa 
Amplifica en base a la participación en distintas ferias nacionales. 
Se indica que AMPLIFICA es un programa del CFMN que va más allá de la realización 
de un evento. Se trata de un programa que se conecta con instancias que comparten 
mismos propósitos y que son las más representativas del sector, participando 
colaborativamente en pos de la profesionalización de la música nacional. Es así como 
hoy se propone continuidad de alianza con las 3 ferias, mercados y encuentros 
asociativos y formativos que en la actualidad, son los más representativos del sector y 
con mayor impacto en términos de desarrollo de industria, internacionalización y 
asociatividad de la música nacional: IMESUR, FLUVIAL y PULSAR. 
La feria IMESUR desarrolló sus primeras versiones los años 2015 y 2016, organizado 
por la Municipalidad de Providencia, y consistió en cuatro días de charlas 
especializadas, clases magistrales y ruedas de negocios. Además, se presentaron en 
vivo más de 25 artistas de varios países de Latinoamérica. En este encuentro 
participaron 26 invitados internacionales entre programadores, bookers, productores y 
representantes de sellos discográficos. Además de 10 profesores chilenos con el mismo 
perfil, managers, productores, gestores y 32 bandas. 
Por su parte, !MI Chile (Industria Musical Independiente), realizó la primera versión de 
FLUVIAL el año 2016, espacio donde confluyeron artistas y agentes de la industria 
musical y creativa de todo el mundo, en el que se realizaron más de 20 showcase, 
charlas y paneles a cargo de invitados nacionales e internacionales, speed meetings, 
networking y actividades formativas orientadas a estudiantes. 
A continuación la Secretaría indica que se plantea seguir el mismo esquema para la 
feria PULSAR 2017, lo que implica efectuar una alianza estratégica con la Fundación 
Música de Chile, organizadora de dicha instancia. 

Al igual que el año anterior, se propone suscribir convenios de colaboración con las 
entidades organizadoras de estas ferias de acuerdo al siguiente detalle: 

• Imesur: del 13 al 18 de septiembre de 2017. 
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Entidad organizadora: Universidad Alberto Hurtado 

Objetivos de la actividad: 
Dar cumplimiento a la medida del eje internacionalización de la Política del 
Campo de la Música Nacional: "generar instancias de formación, discusión e 
intercambio entre intermediadores locales y agentes internacionales". 
Aportar al fortalecimiento y desarrollo del encuentro ImeSur, a través de 
aporte del CFMN, para producción parcial de éste. 
Replicar la estrategia utilizada en la feria AMPLIFICA para fomentar la reunión 
del sector musical de Chile, su profesionalización e internacionalización, 
priorizando el mercado musical de Brasil. 
Insertar al CFMN y al CNCA en una instancia que suma esfuerzos de varias 
entidades que trabajan con la música chilena y su industria, velando para que 
los lineamientos en cuanto a política pública de internacional ización sean 
concordantes con los ejes de la Política del Campo de la Música. 

Actividades a desarrollar por la Corporación Cultural de San Joaquín con 
recursos propios: 

1 Seminario internacional encabezado por el productor Octavio Arbeláez, 
Director General Redlat, Colombia. 
1.500 reuniones de negocios y speed meeting. 
Cobertura participación de 50 profesionales nacionales inscritos para 
networking profundo y guiado. 
Cobertura participación de 45 colaboradores nacionales directos (empresas, 
plataformas, medios, festivales, sellos, agencias, productoras, 
distribuidores, instituciones públicas y privadas, fondas, universidades, 
corporaciones cultura les, gremios y cooperativas). 
Cobertura y gestión para recorrido de 30 programadores internacionales 
por 15 fondas y ramadas en Región Metropolitana y Quinta Región. 

Proyecciones esperadas: 
500 acreditados 
80 delegados nacionales e internacionales 
Visual ización de más de 300.000 personas de público 
Impacto en la economía local en servicios gastronómicos, hotelería, transportes y otras 
actividades turísticas. 
Posicionamiento de la industria musical chilena en el mercado musical de Brasil. 
Consolidación de la asociatividad público-privada. 

Actividades a desarrollar por el CNCA: 
1 panel sobre diseño, seguimiento y ejecución de la PCMN 
1 panel sobre experiencia de delegación chi lena participante en ferias y 
mercado 2017, agenda CFMN. 
1 panel sobre las herramientas concursables disponibles desde el CFMN 

Comunicaciones 
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La estrategia comunicacional se trabajará entre el departamento de 
Comunicaciones del CNCA y el departamento encargado de las comunicaciones 
de IMESUR. 

Se propone al CFMN aportar un presupuesto de $30.000.000 a la feria de música e 
industria, con la finalidad de financiar las actividades propias del CNCA, incluidos los 
siguientes gastos: traslados internacionales, nacionales, alojamiento y comidas de 
hasta 25 programadores musicales de Brasil. Además para financiar logística de su 
visita a showcase en Valparaíso y Santiago. 

El costo total de la feria de música e industria Imesur 2017 se estima en $56.300.000, 
por lo que la Corporación ya referida deberá solventar con recursos propios o de 
terceros los demás recursos que se necesiten para llevar a cabo esta actividad. 

• Fluvial : del 30 noviembre al 02 de diciembre de 2017. 

Entidad organizadora: Universidad Austral de Chile 

Objetivos de la actividad 
Dar cumplimiento a la medida del eje internacionalización de la Política del 
Campo de la Música Nacional : "generar instancias de formación, discusión e 
intercambio entre intermediadores locales y agentes internacionales". 
Aportar al fortalecimiento y desarrollo del encuentro, a través de aporte del 
CFMN, para producción parcial de la conferencia y festival Fluvial. 
Replicar la estrategia utilizada en AMPLIFICA para fomentar la reunión del 
sector musical de Chile, su profesionalización e internacionalización. 
Insertar al CFMN y al CNCA en una instancia que suma esfuerzos de varias 
entidades que trabajan con la música chilena y su industria, velando para que 
los lineamientos en cuanto a política pública de internacionalización sean 
concordantes con lo que actualmente realiza el sector. 
Apoyar la apertura de espacios de profesional ización y fomento a la 
internacionalización de la música ch ilena en instancias regionales. 

Actividades a desarrollar por la Universidad Austral de Chile 
30 conciertos en formato de showcase 
10 Charlas y paneles a cargo de invitados nacionales e internacionales 
Un concierto inclusivo 
Un concierto de cierre en la costanera de Valdivia abierto al público 
Un concierto de tamaño mediano en espacio público y gratuito 
Speed meeting con invitados nacionales e internacionales 
Instancias de networking para los acreditados 
Actividades formativas orientadas a estudiantes y comunidad local de músicos 

Proyecciones esperadas: 
Audiencia de más de 17 mil personas y 300 acreditados 
Aproximadamente 70 delegados nacionales e internacionales 
Aproximadamente 600 contactos de negocios 
Más de 20 artistas invitados 
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Impacto en la economía local en servicios gastronómicos, hotelería, transportes 
y otras actividades turísticas. 
Posicionamiento internacional de la industria musical chilena y Valdivia como 
ciudad musical. 
Consolidación de la asociatividad público-privada-académica. 

Actividades a desarrollar por el CNCA: 
Cuenta pública sobre ejecución y seguimiento de la Política del Campo de la 
música 2017-2022. Esta actividad será parte relevante del programa de Fluvial 
2017. 
1 panel sobre experiencia de delegación chilena participante en ferias y 
mercado 2017, agenda CFMN. 
1 panel sobre las herramientas concursables disponibles desde el CFMN. 
Conformación de mesa intersectorial para el cumplimiento del eje 
internacionalización de la Política del Campo de la Música . 

Comunicaciones 
La estrategia comunicacional se trabajará entre el departamento de Comunicaciones 
del CNCA y el departamento encargado de las comunicaciones de FLUVIAL. 

Presupuesto 
Se propone al CFMN aportar un presupuesto de $30.000.000, con la finalidad de 
financiar las actividades propias del CNCA, incluidos los siguientes gastos: producción 
integral del escenario de cierre y central de esta actividad. 

El costo total de la referida Feria se estima en $98.271.266, por lo que la Universidad 
Austral de Chile deberá solventar con recursos propios o de terceros los demás 
recursos que se necesiten para llevar a cabo esta actividad. 

• Pulsar: entre los días 24, 25 y 26 de Noviembre de 2017, Centro Cultural 
Estación Mapocho. Santiago 

Entidad que firma el convenio: Fundación Música de Chile 

Objetivos de la actividad 
Dar cumplimiento a la medida del eje internacionalización de la Política del 
Campo de la Música Nacional: "Generar instancias de formación, discusión e 
intercambio entre intermediadores locales y agentes internacionales". 
Aportar al fortalecimiento y desarrollo del encuentro, a través de aporte del 
CFMN, para la producción de éste. 
Replicar la estrategia utilizada en AMPLIFICA para fomentar la reunión del 
sector musical de Chile, su profesionalización e internacionalización. 
Promover y difundir los diferentes proyectos, fondos, beneficios y 
reconocimientos que otorga el CNCA en material de música, destacando sobre 
todo la diversidad musical. 
Fomentar el desarrollo de la industria y la música regional. 
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Aporta r a la industria con contenidos relevantes para el desarrollo de la misma, 
reflejados principalmente en charlas de temáticas de interés e invitados 
internaciona les que puedan ser un aporte en términos de conten idos. 

Actividades a desarrollar por el CNCA: 
Participación de 4 expositores de regiones (dos del norte y dos del Sur) durante 
los tres días de la Feria. 
1 panel sobre diseño, seguimiento y ejecución de la PCMN 
1 panel sobre experiencia de delegación chilena participante en ferias y 
mercado 2017, agenda CFMN. 
1 panel sobre las herramientas concursables disponibles desde el CFMN 
1 actividad que de cuenta del trabajo del programa de mediación de obras 
musicales en colegios del CFMN 
Participación del Fondo de la Música, a través de un stand, para orientar y dar a 
conocer herramientas concursables. 
Participación del programa Escuelas de Rock, a través de un stand y una charla 
sobre el proyecto, a cargo de su equipo y de un artista perteneciente al 
programa (Charla + concierto). 

Actividades a desarrollar por la Fundación Música de Chile: 
Arriendo de espacio para la realización de la feria durante 5 días (Centro 
Cultural Estación Mapache) 
Instalación y coordinación de 100 módu los de exposición y venta para los 
expositores. 
Invitación, coordinación y logística de cerca de 100 expositores de la industria 
de la música. 
Parrilla de cerca de 60 artistas en vivo. 
Traslados y catering para la parri lla de artistas. 
Gestión, coordinación y producción de alrededor de 40 charlas, clínicas y 
talleres en la línea de contenidos de la Feria . 
Participación de más de 100 charlistas, moderadores y expertos que participan 
de las actividades de contenidos. 
Puesta a disposición del equipo humano necesario para el desarrollo del evento : 
productores, técnicos, roadies, sonidistas, guardias de seguridad, coordinadores 
de salas, etc. 
Puesta a d isposición de puntos de venta y personal para la realización de la 
venta de tickets. 
Gestión, coordinación y financiamiento (traslados y tickets liberados) para la 
participación de cerca de 800 jóvenes estudiantes que visitan la Feria en 
jornada de formación de audiencias (día viernes). 
Diseño e impresión de piezas gráficas y de difusión de la Feria : Dirección de 
arte, afiches, programas, catálogo, página web, gráficas interiores. 
Realización y gestión de campaña de difusión y publicidad de la Feria: redes 
sociales, medios digitales, avisaje en medios escritos, gestión de media 
partners, planes de medios ejecutados por un equipo de prensa de la 
Fundación. 
Reg istro fotográfico ya audiovisual de la Feria Pulsar. 
Gestión y coord inación participación País Invitados 
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Se propone al CFMN aportar un presupuesto de $50.000.000, con la finalidad de 
financiar las actividades propias del CNCA, incluidos los siguientes gastos: Montaje y 
equipamiento de 3 escenarios para shows en vivo con fichas técnicas óptimas para la 
realización de un show en vivo. 
El costo tota l de la referida Feria se estima en $170.000.000, por lo que la Fu ndación 
deberá solventar con recursos propios o de terceros los demás recursos que se 
necesiten para llevar a cabo esta actividad . 

Los consejeros analizan los diferentes aspectos de estas propuestas celebrando que se 
sigan apoyando estas instancias, posteriormente proceden a votar. 

ACUERDO Nº3: Los consejeros aprueban por unanimidad la suscripción de convenios 
de colaboración con la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Austra l de Chile y la 
Fundación Música de Chile para la realización de las ferias Imesur, Fluvial y Pulsar, 
respectivamente, de acuerdo al detalle arriba descrito. 

s. Varios 

Los consejeros solicitan dejar en acta que acuerdan que las sesiones de Consejo 
se realizarán a parti r de las 13:00 hrs. 

Siendo las 16 : 35 horas se pone fin a la sesión. 

Finalmente se deja constancia que la presente acta, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 174, de 2011, que aprobó el Reglamento del 
Fondo para el Fomento de la Música Nacional, para su validez requiere al menos la 
firma del Secretario del Fondo y de quien preside esta sesión. 
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I 

RENÉ CALDERON HERMOSILLA 

VICTOR IBARRA NEGRETE 

ALIOCHA SOLOVERA ROJE 
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OSCAR ANDRÉS PEREZ MUÑOZ 

AIME AHUMADA JIMÉNEZ 
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JUAN BLO GONZÁLEZ 
RODRÍGUEZ 

SEBASTIÁN MILOS MONTES 
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ALEJANDRO VERA AGUILERA 

CLARA PARRA MORENO 

11 


