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Me inicié en la música en el Coro de mi escuela, dirigido por el
profesor Cesar Gómez y en la Banda instrumental Municipal
de la ciudad de Castro, dirigido por don Bernardo Mora
Garrido; luego en el año 1985 obtuve mi título de Profesor de
Música en la Universidad de Concepción, y mas adelante, entre
los años 1990 y 1991, cursé Licenciatura en Música en la
facultad de Artes de la universidad de Chile. Durante mis
estudios fui integrante del Coro de la Universidad de
Concepción, dirigido por el maestro Mario Cánovas, y luego en
el Coro de la Universidad Católica de Santiago, dirigido por el
maestro Ricardo Kistler. Desde el año 1985, me desempeño
como profesor de música en el actual Liceo Manuel Jesús
Andrade Bórquez de Chonchi, desempeñando diversas
actividades musicales pedagógicas, fundando el grupo
instrumental In Crescendo y la agrupación que lleva el mismo
nombre y componiendo la música del himno del
establecimiento.

También desde el año 1985, participo en el conjunto de Folclore “Villa san Carlos” del
Magisterio de Chonchi; desarrollando actividades como la grabación de dos registros de
audio en formato Cassette y CD, en la realización de producciones audiovisuales y en
varias giras por el país y así también, en dos ocasiones, años 1998 y 2021, en Korea del
Sur, participando en el Festival mundial de las Islas (Isla de Jeju). El año 2004, en la ciudad
de Castro, participo en la fundación del Grupo Madera, donde me desempeño como
cantante, compositor, letrista, guitarrista y director musical; en mi trayectoria en el grupo,
de mas de 17 años, hemos publicado cuatro álbumes: “Savia de Chiloé”, “Tristezas de
una Pincoya”, “Desde el Fiordo” y “Madera 15 años”; todos estos trabajos difundidos en
las plataformas digitales, y también he participado en giras por la octava, novena, décima
región y metropolitana, así como también he participado en tres ocasiones en el
“Trabún”, encuentro musical que se realiza en la ciudad de San Martín de los Andes,
Argentina. Soy Director del Coro Patrimonial de Chonchi, de la escuela de Arte y
Patrimonio de la Corporación Municipal de Chonchi, con esta agrupación hemos
participado en diversos actos en la comuna y también hemos participado junto a la
Orquesta Patrimonial, realizando repertorio con identidad local. En la actualidad y desde
el año 2021, continúo mi formación en el área de la composición, iniciando este proceso
con el maestro Guillermo Rifo y en la actualidad con el maestro Jorge Aliaga.

CLAUDIO
ALVARADO

Llegué a vivir a Chiloé el año 2010 para cumplir labores de
docencia en violín y viola en la Academia de Artes Islas al Sur.
Para esa fecha ya contaba con el título de mamá de 2 hijos
maravillosos (Lautaro y Emma); de intérprete en violín de la
Universidad Austral de Chile; y la licenciatura y pedagogía en
Música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación. En la Academia de Artes pude explorar en la
dirección, a través de una Orquesta creada para agrupar a los
estudiantes de la etapa inicial de violín, viola cello y contrabajo,
se llamaba “Orquesta Semilla” y para esos niños compuse
algunas canciones que también tenían una parte cantada
pensada para coro que se concretó con los estudiantes de 4to
básico de la escuela Inés Muñoz de García, incluso hicimos las
canciones en lenguaje de señas, gracias al apoyo de los
docentes de la escuela. 

En ese periodo participé en el plan de formación de directores del centro de
perfeccionamiento, experimentación e investigaciones pedagógicas CPEIP del
MINEDUC, como becaria en el Diploma de Post- título Gestión Estratégica Educativa
que imparte el Centro de Sistemas Públicos de la Facultad de Ingeniería Industrial
de la Universidad de Chile, en alianza con la Universidad de Monash -Australia.
Fueron años de mucho aprendizaje y con esa experiencia llegué a la Coordinación
de la Escuela de Arte y Patrimonio, en la comuna de Chonchi.
En este trabajo me he desarrollado en la gestión de proyectos vinculados al
patrimonio, arte y educación. El año 2017 postulamos al proyecto de creación de
orquesta de la Fundación de Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile. A través de
este concurso nace de la Orquesta Infantil Patrimonial de Chonchi; en enero del
año 2018 hicimos el “1er encuentro de acordeonistas y pasacalles en la comuna de
Chonchi”, en esa oportunidad, los niños de la orquesta pudieron participar del
pasacalle junto a músicos tradicionales y músicos invitados. Durante ese año se
desarrolló un taller de Construcción de violín chilote en la localidad de Cucao. En los
años que siguieron los proyectos postulados han estado vinculados a la Orquesta
Patrimonial y a las escuelas de la comuna. Como familia también hemos crecido,
sumando 2 bendiciones (Samuel y Vicente) Para este año 2022 queremos
consolidar la agrupación de profesores de la Escuela de Arte y Patrimonio para lo
cual hemos preparado este concierto que esperamos disfruten tanto como
nosotros.

JIMENA
MONTESINOS

PROFESORES



Inicio mis estudios formales de Interpretación en Violoncello en
el conservatorio de la Universidad Austral de Chile el año 2007
(Valdivia). Para complementar y apoyar mis estudios, desde el
2009 en adelante desarrollo actividades formativas en distintos
proyectos comunales: San José, Máfil, Los Lagos, La Unión,
Collipulli y Chaitén. Eso significó asumir con mucha
responsabilidad y dedicación la docencia incluso se transformó
en mi mayor virtud, obteniendo en mas de una ocasión la beca
de monitores otorgada por la Fundación de Orquestas Juveniles
e Infantiles FOJI y también formando estudiantes que se
encuentran en Universidades estudiando música actualmente. 
 El 2015 me traslado a Santiago para continuar mis estudios en
la Universidad de Chile donde obtengo el grado académico y el
titulo el año 2019. Allí obtuve dos premios importantes: 2do
lugar en la catogoria "Interprete Musical" y ganador del concurso
de solista. 

ARIEL
SOTOMAYOR

Mi nombre es Natalia Carrillo Miranda, crecí en la ciudad de
Puerto Montt donde comencé mis estudios musicales en la
Escuela de Cultura y Difusión Artística de Puerto Montt, para
luego continuar en el Conservatorio de Música de la Universidad
Austral de Chile y finalizar mis estudios en la Pontificia
Universidad Católica de Chile, como licenciada en música
mención interpretación musical en viola. Desde el 2005, me he
dedicado a enseñar violín y viola a niños(as) de diferentes
comunas como Puerto Montt, Máfil, Lago Ranco, La Unión,
Labranza, Pelequén, Lo Prado, La Florida y Puente Alto.
Actualmente realizo clases de violín y viola en la Academia de
Artes Islas al Sur de Castro, donde mi motivación principal de
enseñanza de estos instrumentos es fomentar la perseverancia,
el compañerismo y distintos desarrollos cognitivos que nos
entrega la música. Por otra parte, he tenido la oportunidad de
tocar en varios escenarios, llevando música a distintos rincones
de nuestro país

NATALIA
CARRILLO

 
En ese tiempo, y al igual que en Valdivia, participe en distintos proyectos formativos de
comunas cercanas como Puente Alto, San Antonio, Isla de Maipo y San Pedro.  Mi carrera ha
estado marcada tanto por labores formativas como musicales. Desde el año 2021 imparto
clases de violoncello, contrabajo y lectura musical para la Orquesta Arte y Patrimonio de
Chonchi, donde se ha dado continuidad al trabajo de orquesta dentro del contexto sanitario,
participando en los conciertos y actividades de la temporada junto a los jóvenes talentos que
la integran: concierto en el teatro de chonchi junto al quinteto patrimonial de estudiantes y el
"trio bellas artes", concierto junto Soledad Guarda y Horacio Durán y el concierto Navideño
en la iglesia de Chonchi.

 

Programa 

Borde Mar 
Agui

La puerta del tiempo
Quemchi

Barcos en la niebla
Aguas

Goleta Ancud

JOSÉ
ASTUDILLO

Maderas
Chiloé guitarra y acordeón

Amar la vida
Patagonia Ausente
Morena Hermosa

La tierra que heredamos
Viejo lobo Chilote (Manuel Andrade y
Porfirio Díaz, arr. Claudio Alvarado)

El Señor Salmón

Yo, José Astudillo violinista soy egresado de la Universidad
Nacional     Experimental de las Artes de Venezuela como
licenciado en música, mención solista sinfónico. Llegué a Chiloé
en el año 2018 a formar parte del proyecto de la Escuela de
Arte y Patrimonio. He desarrollado mi labor como profesor de
violín y viola y luego como director de la Orquesta Infantil
Patrimonial de Chonchi. Este trabajo me ha permitido
acompañar a los niños y niñas de la Orquesta en su formación
musical y artística. Durante estos años de trabajo hemos dado
especial énfasis a la formación musical de los niños y niñas de
las escuelas rurales de la comuna - Terao, Quitripulli, Notuco,
Cucao y Chonchi urbano. 

En conjunto con el equipo de trabajo que conforma a la Escuela de Arte y Patrimonio
estamos comprometidos con la misión y visión de seguir impulsando el desarrollo
artístico e integral de todos los niños de la comuna que forman parte de este
hermoso proyecto.  Además de Chonchi he sido maestro en otros proyectos
musicales del archipiélago de Chiloé; en la ciudad de Castro, Quellón así como
también en Estados Unidos y Venezuela. Como violinista formo parte del Trío de
cuerdas Chiloé en donde desarrollamos un trabajo musical enfocado a la música
docta, junto a mis colegas Natalia Carrillo y Ariel Sotomayor.


