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Estimado público 

En estas páginas mostramos lo que será una nueva tempo-
rada que consolida un camino musical de exploración que 
no solamente culmina en el escenario, si no en el impacto  
que cada una de nuestras presentaciones pueden tener en 
la comunidad que nos rodea y el espacio que habitamos.

Esta temporada, que nos llena de sonidos nuevos, como 
también de encuentros con melodías y artistas conocidos y 
reconocidos en la región, nos trae la alegría del reconoci-
miento de que desde la música y desde la Orquesta de 
Cámara de Valdivia podemos comprometernos en el 
camino de la sustentabilidad a través de la música, un 
camino hasta ahora bastante inexplorado en el país. Una 
apuesta que nos lleva a querer comprometernos a través 
de diversas acciones que están a nuestro alcance y el de 
nuestras comunidades y públicos para intentar aportar en 
nuestro entorno no solamente ambiental sino social, en el 
entendido que la vida orquestal alcanza diversos espacios 
de esta.  A través de alianzas estratégicas esperamos 
poder aportar en la sustentabilidad de nuestro planeta a lo 
largo de tres ejes de trabajo: formación, reducción de un 
impacto negativo y la generación de un entorno mejor.

Lo anterior convocando a través de la música de cámara y 
también sinfónica, con una excelencia artística que cada 
año va más allá de sí misma bajo la batuta del Director 
musical, Rodolfo Fischer.  Todo esto sin descuidar nuestra 
misión de llevar la música clásica en interpretaciones profe-
sionales de excelencia a un segmento lo más amplio 
posible de la población, con especial énfasis en sectores 
geográficos y sociales de escaso acceso a manifestaciones 
culturales de esta naturaleza. En esta linea de trabajo, nos 
alegramos de seguir ahondando en nuestras alianzas con el 
programa Acciona y Explora Los Ríos, asi como también 
con otras instituciones musicales de la región como lo son  
el CIFAN, el Conservatorio de Música, la Orquesta Filarmó-
nica de Los Ríos, entre otras. Este año anunciamos igual-
mente nuestro ingreso a la Red Iberoamericana de Orques-
tas Sinfónicas, RÍOS.

Si es el primero año en que nos acompañan en la tempora-
da de la OCV, entonces les invito a disfrutar, aprender y 
dejarse llevar por la música de las más diferentes épocas y 
lugares, embarcándose junto con nosotros en un viaje 
musical único desde el sur austral privilegiado que confor-
ma el entorno de la orquesta de cámara profesional más 
austral del mundo.   

Dominique Thomann
Directora Ejecutiva
Orquesta de Cámara de Valdivia



Estimado público

Un año completo de música presencial se siente como 
una bendición para la comunidad musical. Nunca olvida-
remos la enorme satisfacción de volver a conectar con 
nuestro público y poder ofrecer una temporada dinámi-
ca, destacando la consolidación de nuestra orquesta 
como un polo musical en la región. Para este año, 
tenemos preparadas grandes sorpresas como las visitas 
de artistas internacionales tales como Pablo Márquez 
(guitarra), Matías de Oliveira (cello), Manfredo Kraemer 
(violín), Luis Ottavio Santos (violín), Paulina Riquelme 
(viola), Evelyn Ramírez (mezzo-soprano), Mai Suzuki 
(violín) y Danor Quinteros (piano). 

También me gustaría destacar una creación mundial por 
parte del ganador del concurso Luis Advis, el jóven 
compositor Nicolás Ahumada y la presencia de dos 
destacadísimos colegas directores, el brillante Luis Toro,-
quien a sus 27 años ya ha iniciado una carrera promisoria 
en Europa y el israelita David Greilsammer, director 
titular de orquestas en Ginebra y Medellín.

En la música de cámara, estaremos explorando un espa-
cio en donde los clásicos se entremezclan con algunas de 
las creaciones de destacados compositores del siglo XX, 
tales como Penderecki, Britten y Alberto Ginastera. En la 
vereda opuesta, estaremos nuevamente con el Festival 
Barroco, el cual fue un gran éxito en su versión inicial.

Como ya es tradicional, la OCV continuará en sus múlti-
ples funciones educativas y de acercamiento a la comuni-
dad con múltiples presentaciones en las escuelas de toda 
la región. A principios de año, estaremos grabando dos 
discos dedicados a la serie de Estudios para Directores 
de Orquesta, un proyecto que encargué a doce de los 
compositores jóvenes más reconocidos a nivel nacional. 

Es un orgullo para mí estar a la cabeza de un grupo de 
artistas tan comprometidos y flexibles a la vez, quienes 
ofrecen toda su experiencia al servicio de la comunidad.

Rodolfo Fischer
Director musical
Orquesta de Cámara de Valdivia
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www.hotelnaguilan.comGeneral Lagos 1927, Valdivia 632 21 2851

Hotel Naguilán saluda a la OCV renovando su compromiso 
con ella y con la cultura de la ciudad.
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RODOLFO FISCHER
Director Artístico

Rodolfo Fischer es un destacado director chileno/suizo y 
también profesor de dirección orquestal en la Musik Akade-
mie de Basilea. Licenciado con honores en la Facultad de 
Artes de la Universidad de Chile y ganador de varias becas, 
Rodolfo se trasladó a Nueva York para estudiar con el 
famoso pianista Richard Goode. Más tarde, ingresó al presti-
gioso Curtis Institute of Music en Filadelfia, donde se 
graduó en 1993 bajo la tutela del profesor Otto Werner 
Müller.

Desde entonces, Rodolfo ha tenido una exitosa carrera en el 
mundo de la dirección orquestal, iniciando en el San Fran-
cisco Opera Center y siendo nombrado Director Residente 
del Teatro Municipal de Santiago hasta el 2002. En 2006, 
hizo su debut en el Teatro Colón de Buenos Aires con Cosi 
fan Tutte y en la Ópera Nacional Danesa con Las Bodas de 
Fígaro, ganándose un lugar destacado como director 
mozartiano.

Desde entonces, ha dirigido a las principales orquestas de 
América Latina, como la Orquesta Sinfónica Estatal de Sao 
Paulo, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta 
Filarmónica de Minas Gerais, Orquesta Estable de La Plata, 
Orquesta Filarmónica de Santiago, Orquesta Sinfónica 
Nacional de Bogotá y muchas más. También ha sido direc-
tor invitado en Europa y Oceanía, trabajando con orquestas 
internacionales como la Filarmónica de Copenhagen (Dina-
marca), Orquesta Sinfónica de Odense (Dinamarca), Dort-
munder Filarmoniker (Alemania), Principado de Asturias 
(España), Orquesta Sinfónica de Bari (Italia), Basler Sinfo-
nieorchester, Luzerner Sinfonieorchester (Suiza), Auckland 
Philarmonia (Nueva Zelanda) y Orquesta Danubia (Hun-
gría).

En 2020, Rodolfo fue nombrado Director Musical de la OCV 
Orquesta de Cámara Valdivia en Chile, dividiendo su tiempo 
entre la orquesta y sus clases de dirección orquestal en la 
Musik-Akademie de Basel, Suiza. Además de su trabajo 
como director invitado, Rodolfo también ha dedicado 
tiempo a la enseñanza, formando a numerosos directores 
de orquestas juveniles gracias al apoyo de la fundación 
FOJI.



ORQUESTA DE CÁMARA DE VALDIVIA 
La Orquesta de Cámara de Valdivia (OCV) es una orquesta 
profesional fundada en 2010 en la Universidad Austral de 
Chile. Con sede en la región de los Ríos, se ha comprometi-
do desde su creación con el crecimiento cultural de la zona 
sur austral del país y con llegar a sectores geográficos y 
sociales con menor acceso a manifestaciones artísticas. La 
OCV es una de las seis orquestas profesionales fuera de la 
Región Metropolitana consideradas en el presupuesto 
nacional. En sus doce temporadas, la OCV ha colaborado 
con artistas de renombre internacional y ha ofrecido más 
de 800 presentaciones con una importante labor de exten-
sión, con más de 50 conciertos gratuitos al año en barrios 
y comunas de la zona sur, además de actividades educati-
vas en escuelas, con énfasis en sectores rurales. 

Han sido directores musicales de la OCV, Cristobal Urrutia, 
Emmanuele Baldini y desde noviembre de 2020, el desta-
cado director y profesor de dirección orquestal en la Musik 
Akademie de Basilea, Rodolfo Fischer,  quien conoce a la 
Orquesta desde sus inicios. La Orquesta de Cámara de 
Valdivia es la orquesta de cámara profesional más austral 
del mundo y tiene sede en un entorno único y privilegiado 
rodeado de humedales y ríos. Por eso, esta temporada 
2023 nos hemos comprometido a iniciar un proceso para 
ser más sustentables y promover el cuidado del medio 
ambiente y los recursos naturales que nos rodean a través 
de la música.

La orquesta ha colaborado con artistas de renombre ha 
colaborado con artistas de renombre internacional como 
los pianistas Mahani Teave, Armands Abols y André 
Mehmari (Brasil), los violinistas Emmanuele Baldini, Álvaro 
Parra, Mayumi Seiler (Cana- dá), François Fernandez y Luís 
Otávio Santos (Brasil), el guitarrista Luis Orlandini, el 
laudista Wladimir Carrasco, los cellistas Alban Gerhardt 
(Alemania) y Umberto Clerici (Italia), los cantantes Carlos 
Mena (España), Catalina Bertucci, Luciana Mancini, Javier 
Arrey, Evelyn Ramírez y Rodrigo del Pozo y los directores 
Víctor Hugo Toro, Valentina Peleggi (Italia) y Alejandra 
Urrutia.El financiamiento de la OCV proviene del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Universidad 
Austral de Chile y diversos auspiciadores privados, además 
de ingresos por venta de entradas y conciertos.    
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La Temporada 2023 de la Orquesta de Cámara de Valdivia 
(OCV) será emocionante y diversa, con una amplia varie-
dad de conciertos en su programación como la presenta-
ción de conciertos de la serie de Cámara, Orquesta y otras 
actividades:

Serie de Orquesta
La Temporada presenta ocho programas con un gran 
elenco de más de 15 músicos en escena, dirigidos por el 
director musical o artistas destacados. Cada programa 
consta de dos conciertos con el mismo repertorio, los 
viernes y sábados a las 20:00 horas en salas de gran capa-
cidad. La entrada es pagada y se ofrece la opción de 
adquirir un abono para asistir a varios programas.

Serie de Cámara
La Temporada ofrece seis programas con un elenco de 
entre tres y diez músicos, presentándose en espacios 
céntricos y de fácil acceso. Cada programa consta de dos 
conciertos con el mismo repertorio, los jueves y viernes a 
las 20:00 horas. La entrada es gratuita.

Otras actividades
Durante la Temporada habrá presentaciones gratuitas para 
la comunidad escolar y general de la zona sur.

¿Conocías la diferencia entre orquesta, cámara y orques-
ta de cámara?
Un conjunto musical se denomina orquesta cuando tiene 
como base cinco grupos de instrumentos de cuerdas frota-
das (violines primeros, violines segundos, violas, cellos y 
contrabajos) y todos tocan la misma voz dentro de cada 
grupo. Si incluye hasta 12 vientos (8 maderas, 2 cornos, 2 
trompetas) y un timbal, se le llama orquesta de cámara. Si 
incluye más de 20 vientos (particularmente 3 trombones) y 
un timbal, además de percusión, piano, arpas y otros 
instrumentos, se le conoce como orquesta sinfónica. En 
cada caso, el número de cuerdas debe al menos duplicar al 
de vientos. Los vientos siempre tocan voces diferentes. En 
un conjunto de cámara, cada músico toca una voz diferen-
te, puede ser sólo de cuerdas, sólo de vientos, mixto o 
incluso con piano, guitarra u otros instrumentos menos 
comunes en orquestas. La mayoría del repertorio de 
cámara está escrito para tres, cuatro o cinco instrumentos, 
pero puede llegar hasta 12 o más.
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Concierto de Cámara 1: 
LA TRUCHA

Repertorio 
L. Beethoven: Quinteto piano y vientos Op. 16 .
F. Schubert: Quinteto en La Mayor D.667, “La Trucha”.

Solista invitada: Carla García, piano 

Jueves 16 y viernes 17 de marzo 
20:00 horas
Aula Magna UACh



Concierto de Cámara 2: 
ESPEJISMOS MUSICALES DE FRANCIA

Repertorio 
M. Ravel: Cuarteto de cuerdas en Fa Mayor.
G. Tailleferre: Cuarteto de Cuerdas. 
J. Françaix: Octeto.

Jueves 20 de abril
20:00 horas
Centro de Extensión UACh Los Canelos

Viernes 21 de abril 
20:00 horas
Club de La Unión, Valdivia



Repertorio
B. Britten: Cuarteto Op. 2 para oboe, violín, viola y cello.
K. Penderecki: Cuarteto para clarinete, violín, viola y cello.
W.A. Mozart: Cuarteto K. 370 para oboe, violín, viola y cello.
 
Jueves 6 de julio
20:00 horas
Centro de Extensión UACh Los Canelos 

Viernes 7 de julio
20:00 horas
Club de La Unión, Valdivia

Concierto de Cámara 3: 
CLÁSICOS DEL SIGLO XX



Repertorio
F. Schubert: Octeto para 2 violines, viola, cello, contrabajo, clarinete, corno, fagot.

Jueves 20 de julio 
20:00 horas
Centro de Extensión UACh Los Canelos 

Viernes 21 de julio
20:00 horas 
Club de La Unión, Valdivia 

Concierto de Cámara 4: 
SCHUBERTIADE



Repertorio
A. Ginastera: Dúo para flauta y Oboe, Op. 13.
O. Respighi: Quinteto para vientos en sol menor.
A. Dvorak: Quinteto Nr. 2 en Sol Mayor, Op. 7.

Jueves 7 de septiembre
20:00 horas
Centro de Extensión UACh Los Canelos

Viernes 8 de septiembre
20:00 horas
Club de La Unión

Concierto de Cámara 5: 
RAÍCES



Repertorio
A. Ginastera: Dúo para flauta y Oboe, Op. 13.
O. Respighi: Quinteto para vientos en sol menor.
A. Dvorak: Quinteto Nr. 2 en Sol Mayor, Op. 7.

Jueves 7 de septiembre
20:00 horas
Centro de Extensión UACh Los Canelos

Viernes 8 de septiembre
20:00 horas
Club de La Unión

Concierto de Cámara 6: 
CRECIENTE
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Concierto de Orquesta 1: 
CLÁSICAMENTE VIENA

Repertorio 
F. Mendelssohn: Sinfonía Nr. 10 para cuerdas en si menor. 
J. Haydn: Concierto para violonchelo en Re Mayor. 
W.A. Mozart: Sinfonía en sol menor K550.

Dirección Musical: Rodolfo Fischer 
Solista: Matías de Oliveira Pinto, violonchelo 

Viernes 31 de marzo y Sábado 1 de abril 
20:00 horas
Aula Magna UACh



Concierto de Orquesta 2: 
ECOS DE BRASIL EN 6 CUERDAS

Repertorio
H. Villa-Lobos: Concierto para Guitarra y Pequeña Orquesta W.501.
N. Ahumada: Estreno Mundial.
J. Sibelius: Pelléas et Mélisande, suite, Op. 46.

Dirección Musical: Rodolfo Fischer.
Solista: Pablo Márquez, guitarra.

Viernes 12 y Sábado 13 de mayo
20:00 horas
Aula Magna UACh

 



(J.S. BACH)²
26 - 27 DE MAYO (20:00 HORAS)

MARIPOSA

  
  

 

 

Repertorio 
J.S. Bach: Concierto en Mi Mayor.
J.S. Bach: Trío Sonata en Sol Mayor.
C.P.E Bach: Sinfonía en si menor H.661. 
J.S. Bach: Suite Nr. 1 en Do Mayor BWV 1066.

Dirección Musical y Concertino: Luis Otavio Santos.
Contínuo: Camilo Brandi.

Viernes 26 y Sábado 27 de mayo
20:00 horas 
Aula Magna UACh

Masterclass 
Luis Otavio Santos y Camilo Brandi 
Jueves 25 de mayo
Lugar por confirmar

Por segunda vez consecutiva, la OCV realiza el Festival 
Barroco. Se trata de una serie de seis conciertos y diver-
sas actividades bajo la dirección musical de dos concerti-
nos de renombre internacional: Luis Otavio Santos y 
Manfredo Kraemer. El primer concierto estará enfocado 
en las obras del compositor J.S. Bach y los otros dos 
conciertos serán dirigidos por Kraemer. Además, se 
sumará el reconocido clavecinista Camilo Brandi.

El Barroco es uno de los periodos más ricos y diversos de 
la historia musical, con la aparición de diferentes géneros 
como cantatas, sonatas, óperas, suites y oratorios. Este 
Festival es una oportunidad de revisitar los orígenes en 
cuanto a formato y características musicales e instru-
mentos asociados, y ofrecer una amplia variedad de 
opciones de repertorio y músicos invitados. Los concier-
tos se llevarán a cabo en tres fines de semana entre 
mediados de mayo y mediados de junio del 2023, y 
algunos serán transmitidos vía streaming. 

El público podrá descubrir o volver a apreciar instrumen-
tos específicos como el Laúd y el Clavecín a través de 
distintos repertorios y compositores característicos de la 
época. Los programas musicales contarán con dos 
presentaciones, una en el Aula Magna de la UACh y otra 
en un espacio céntrico de Valdivia o en una comuna de la 
región. Además, se promoverán actividades de sustenta-
bilidad y mediación artística con escuelas. El Festival 
Barroco 2023 ofrecerá una variedad de actividades 
formativas para el público en general, incluyendo charlas 
y clases magistrales para estudiantes de música. 
También habrá acciones de mediación artística con 
escuelas para acercar y difundir el estilo barroco. Durante 
el festival, se promoverán acciones de sustentabilidad, 
como el reciclaje y la reducción de material contaminan-
te.  ¡Revisa las fechas y no te pierdas ninguna de estas 
actividades!

FESTIVAL BARROCO 2023 



Concierto de Orquesta 4: 
CONCERTI PER VARII STROMENTI

Repertorio
J.S.Bach: Sinfonía de Cantata, BWV75 .
J.S.Bach: Concierto para violín y oboe en do menor, BMW 1060.
G.P. Telemann: Concierto para flauta traversa, violín, violonchelo.

Dirección Musical y Concertino: Manfredo Kraemer
Contínuo: Camilo Brandi 

Viernes 16 y Sábado 17 de junio 
20:00 horas 
Aula Magna UACh 

Masterclass 
Manfredo Kraemer
Jueves 15 de junio
Lugar por confirmar 

 



Concierto de Orquesta 5: 
FRANCIA EN ALEMANIA

Repertorio
G. Telemann: Obertura - Suite en mi menor, "Musique de Table", TWV 55:e1.
F. Veracini: Obertura Nr. 4 en Fa Mayor.
J.S. Bach: Suite para orquesta Nr. 3 en Re Mayor, BWV1068.

Dirección Musical y Concertino: Manfredo Kraemer 

Jueves 22 y Viernes 23 de junio
20:00 horas
Aula Magna UACh

Masterclass
Manfredo Kraemer 
Miércoles 21 de junio 
Lugar por confirmar

 



Concierto de Orquesta 6: 
CIAO VIOLA!

Repertorio
J.Brantmayer: M´amor m'amor
F. Schubert: Arpeggione
A.Schoenberg: Sinfonia N°1

Dirección Musical: Luis Toro 
Solista: Paulina Riquelme, viola

Viernes 11 de agosto
20:00 horas
Aula Magna UACh 

Sábado 12 de agosto
20:00 horas
Teatro Regional Cervantes



Concierto de Orquesta 7: 
EL OTRO MAHLER

Repertorio 
Fantasía sobre la vida de Roberto Mahler
Arreglos: René Silva 

Dirección Musical: Rodolfo Fischer 
Mezzo-soprano: Evelyn Ramírez 

Viernes 6 y Sábado 7 de octubre 
20:00 horas 
Aula Magna UACh



Concierto de Orquesta 8: 
RAMIFICACIONES

Repertorio
G. Ligeti: Ramifications*
F. Mendelssohn: Doble concierto para violín, piano y cuerdas en re menor MWV O4
J. Haydn: Sinfonía Nr. 85 “La Reina” en Si Bemol Mayor

Dirección musical: David Greilsammer
Solistas en violín: Mai Suzuki 
Solista en piano: Danor Quinteros

Viernes 20 de octubre 
20:00 horas
Aula Magna UACh 

Sábado 21 de octubre
20:00 horas
Teatro Regional Cervantes
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LA OCV: LA PRIMERA 
ORQUESTA DE CÁMARA 
SUSTENTABLE DE CHILE
La Orquesta de Cámara de Valdivia (OCV) tiene sede en 
un entorno único y privilegiado, rodeada de humedales y 
ríos que forman parte de nuestro día a día y de nuestras 
interacciones. Por eso, esta Temporada nos hemos 
comprometido a iniciar un proceso para ser más sustenta-
bles como orquesta y promover el cuidado del medio 
ambiente y los recursos naturales que nos rodean a través 
de la música. Para lograrlo, hemos desarrollado una estra-
tegia enfocada en tres áreas:

       Formación en colaboración con la Unidad de Gestión 
Ambiental UACh.  
    Medición de la huella de carbono con la ayuda del 
Centro de Estudios Ambientales UACh. 
          Creación de nuevos proyectos a través de colaboracio-
nes con distintas fundaciones y organizaciones.

Además, la OCV ha ingresado a la Red de Campus Susten-
table y está colaborando con la Unidad de Gestión 
Ambiental UACh para implementar prácticas sustentables 
en sus oficinas y salas de clases. ¡Ganamos el Sello Campus 
Sustentable UACh! Como parte de la estrategia, la OCV se 
ha comprometido a disminuir y reducir su impacto 
medioambiental mediante acciones específicas. 

Estas incluyen la medición de la huella de carbono y 
esfuerzos por disminuir el el uso de energías y materiales 
contaminantes en los diferentes procesos de producción, 
mejorar su entorno y el planeta a través de políticas de 
reciclaje de los materiales utilizados y un impacto positivo 
en la comunidad en la que se insertan y ser un ejemplo de 
que "se puede".

Además, nos esforzamos por intentar disminuir los trasla-
dos en medios de transporte motorizados, alentando el 
uso de la bicicleta en lugar del automóvil o bus. La OCV 
también ha implementado talleres de reutilización de 
materiales con el CECREA y promoverá programas radia-
les sobre sustentabilidad y música, talleres de compostaje 
de residuos orgánicos.   

También se llevarán a cabo capacitaciones internas sobre 
el manejo de residuos y talleres para compartir con las 
comunidades. Así mismo, promovemos la sustentabilidad 
en los conciertos, invitando al público a traernos sus tapas 
de botellas y pilas usadas para ser recicladas.  
. 

Te presentamos nuestro nuevo sello de sustentabilidad



MEDIACIÓN MUSICAL 
Parte esencial de la labor de la Orquesta de Cámara de 
Valdivia de la cuál estamos muy orgullosos, es el compro-
miso con la formación y mediación musical dirigida a 
estudiantes y profesores de todas las escuelas, especial-
mente a aquellos que se encuentran en situaciones vulnera-
bles. 

Nuestro objetivo es despertar el interés y el amor por la 
música clásica en niños y niñas desde temprana edad, 
llevándoles la música clásica en interpretaciones profesio-
nales de excelencia. Esta labor se lleva a cabo de diversas 
maneras: 

Acciones Educativas, donde nuestros músicos comparten 
su pasión y talento con grupos reducidos de estudiantes 
de forma íntima y personalizada en sus propias aulas; 
Conciertos Escolares, donde la orquesta se presenta, 

invitando especialmente a escuelas para disfrutar del 
concierto que se está ensayando en ese momento según 
el programa; Conciertos Educativos, donde los estudian-
tes pueden disfrutar de un repertorio específicamente 
seleccionado para ellos, previamente estudiado y donde la 
OCV se presenta junto a una mediarior para disfrutar de 
las obras de forma guiada; y las Clases Magistrales, 
espacios en los que músicos y artistas relacionados con la 
OCV comparten su sabiduría y habilidades instrumentales 
y musicales con estudiantes y profesores. A través de 
estas actividades seguimos en nuestra labor fundamental 
contribuir a la formación musical de nuestra comunidad 
educativa

¿Quieres que la OCV te visite en tu escuela?
Escribenos a info@orquestavaldivia.cl



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

COLABORACIONES QUE 
MARCAN LA DIFERENCIA 
Estamos entusiasmados porque esta temporada 2023 la 
Orquesta de Cámara de Valdivia realizará conciertos y 
actividades junto a organizaciones dedicadas a la educa-
ción, la ciencia y tecnología como Alta UACh, ParExplora, 
ACCIONA y con otras dedicadas exclusivamente a la 
formación y enseñanza de la música como FOCO Sur, la 
Orquesta Filarmónica de los Ríos, el Conservatorio UACh, 
la Orquesta CIFAN, el Coro UACh y el BAFUACh. 

Nuestro objetivo es llegar a otras áreas y ampliar nuestras 
colaboraciones porque estamos seguros de que el trabajo 
en conjunto tendrá un impacto positivo en nuestros niños, 
niñas y jóvenes. 

Como ya es tradicional, seguiremos colaborando con el 
Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICV) en un 
nuevo concierto. Asimismo, seguiremos estrechando lazos 
con el Conservatorio de la Universidad Austral de Chile 
mediante Clases Magistrales y buscaremos celebrar  el 
aniversario de la universidad con un concierto especial 

¡Esperamos que disfruten de estas experiencias únicas y 
nos acompañen en estos conciertos extraordinarios! 

Además de llevar la música a estudiantes y profesores, 
también es importante para nosotros compartir nuestra 
pasión con la comunidad a través de conciertos gratui-
tos en diversas visitas a otras comunas fuera de Valdivia. 
Esto nos permite alcanzar un público más amplio y difun-
dir el amor por la música clásica. Una de las maneras en 
las que hacemos esto es a través de la colaboración con 
fundaciones como Fundación Las Rosas en Valdivia o el 
Condominio de Viviendas Tuteladas para adultos mayo-
res en Mariquina, donde hemos tenido la oportunidad de 
tocar para ellos y siempre hemos recibido una acogida 
maravillosa. 

¿Quieres que te visitemos o tienes algún proyecto que 
te interesa que colaboremos? Entonces no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros a través de 
comuncaciones@orquestavaldivia.cl

OCV CIUDADANA  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

ENCUENTROS: PUERTAS 
ABIERTAS AL PÚBLICO
Antes de la presentación oficial de nuestros conciertos, 
tenemos la tradición de realizar encuentros con nuestros 
músicos invitados. Este espacio que nombramos como 
“Encuentros” se realizará a las 19:00 horas en algunos de 
los conciertos de la serie orquesta, en el Aula Magna y  se 
tratará de una oportunidad única para conectarse con 
músicos talentosos y aprender de manera más interactiva.

Las invitaciones están dirigidas a un público general y 
brindan la oportunidad de conversar y compartir con los 
artistas, hacerles preguntas y aprender más acerca de la 
música y esta hermosa profesión. 

¡En la OCV estamos comprometidos a compartir nuestra 
pasión por la música y brindar oportunidades de aprendi-
zaje y crecimiento a nuestra audiencia! ¡No dejes de estar 
atenta y atento a las informaciones con las fechas!

¿Sabías que somos la orquesta de cámara profesional 
más austral del mundo? Este año la OCV se convirtió en 
la orquesta profesional de cámara a tiempo completo 
ubicada en la latitud más austral del mundo. De igual 
forma, destacamos y valoramos enormemente el trabajo 
realizado por orquestas sinfónicas y otras agrupaciones 
vecinas que se encuentran en el sur austral de Chile. Nos 
enorgullece poder llevar la música a distintos rincones de 
nuestro país y el mundo ¡La pasión por la música no tiene 
fronteras!

- OCV- LA ORQUESTA MÁS 
AUSTRAL DEL MUNDO 



telsur.cl

Antes de la presentación oficial de nuestros conciertos, 
tenemos la tradición de realizar encuentros con nuestros 
músicos invitados. Este espacio que nombramos como 
“Encuentros” se realizará a las 19:00 horas en algunos de 
los conciertos de la serie orquesta, en el Aula Magna y  se 
tratará de una oportunidad única para conectarse con 
músicos talentosos y aprender de manera más interactiva.

Las invitaciones están dirigidas a un público general y 
brindan la oportunidad de conversar y compartir con los 
artistas, hacerles preguntas y aprender más acerca de la 
música y esta hermosa profesión. 

¡En la OCV estamos comprometidos a compartir nuestra 
pasión por la música y brindar oportunidades de aprendi-
zaje y crecimiento a nuestra audiencia! ¡No dejes de estar 
atenta y atento a las informaciones con las fechas!

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ESTUDIOS PARA DIRECTORA Y DIRECTOR
¡Nuestro segundo disco!
La Temporada 2023 de la Orquesta de Cámara de Valdivia 
será emocionante con el lanzamiento de nuestro segundo 
disco bajo la dirección de Rodolfo Fischer. Donde gracias 
a la adjudicación de fondos del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio que permitirá la grabación, 
edición de audio, diseño de arte, masterización, produc-
ción y difusión del disco, con una meta de producir ¡500 
copias físicas y 500 descargas digitales! 

Por si todavía no lo sabías, te contamos que fundada en 
2010, la OCV es una orquesta profesional y una de las seis 
orquestas fuera de la Región Metropolitana incluidas en el 
Presupuesto de la Nación. En 2013, la orquesta decidió 
modificar su formación original a un quinteto de vientos y 
un conjunto de cuerdas variable, lo que permite trabajar en 
actividades escolares y de extensión. Con esta conforma-
ción, se genera un conjunto de gran riqueza sonora y 
atractivo para compositores y arregladores. Con el 
nombramiento de Rodolfo Fischer como director musical 
en 2020, se ha definido una estrategia curatorial que 
busca seguir impulsando el encargo de composiciones 
musicales para el formato de la orquesta. 

"Estudios para directora y director" son obras encargadas 
por Fischer a compositores chilenos durante el año 2019 y 
para la OCV, las cuales fueron estrenadas en su mayoría en 
formato audiovisual o presencial durante la época de 
pandemia en el año 2020 y 2021. Este encargo fue conce-
bido como un acercamiento progresivo al lenguaje 
contemporáneo, buscando diferentes temáticas técnicas 
tanto en la forma como en las texturas. El formato de 
doble quinteto más un piano permite trabajar en formato 
de laboratorio, experimentando los diferentes colores de 
la orquesta, sin exigir tanto a las instituciones colaborado-
ras, ofreciendo incluso el trabajo simultáneo de dos grupos 
en paralelo. La orquestación se mantiene siempre igual 
para favorecer una rotación fluida de las obras. 

¿Cómo lo haremos?

Durante marzo y mayo, el maestro Rodolfo Fischer dirigirá 
dos sesiones de cuatro días, donde la OCV será acompa-
ñada por una destacada pianista y especialista en lengua-
jes contemporáneos, Svetlana Kotova, para formar parte 
del elenco. 

El disco incluirá interpretaciones de varias obras de 
compositores y compositoras chilenas del siglo XXI. Entre 
ellas, se encuentran "Estudio de la Estratificación" de 
Miguel Farías, "Estudio de las texturas" de Tomás Brant-
mayer, "Estudio de los armónicos - El confiteor del artista" 
de Andrian Pertout, "Estudio de la espacialidad- Y las 
Arica and Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama 
aves..." de Tamara Miller, "Estudio para los gestos simultá-
neos" de Jorge Pepi, y "Estudio de los contrastes- Plaza de 
la dignidad para arriba/Plaza de la dignidad para abajo" de 
René Silva. 

Cada una de estas obras ofrece un enfoque diferente en 
términos de técnicas compositivas y estilos, lo que permite 
a los oyentes explorar una amplia variedad de sonidos y 
emociones. 

¡Desde ya puedes explorar nuestra música escaneando la 
imagen desde Spotify! 

Donde tenemos nuestro primer trabajo titulado “Orquesta 
de Cámara de Valdivia & Emmanuele Baldini”.

Arica and Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

CONOCE NUESTRAS ACTIVIDADES 
CON el MINISTERIO DE LAS 
CULTURAS, LAS ARTES Y 
PATRIMONIO

1.Semana de Educación Artística (SEA) 
Como todos los años, la Orquesta de Cámara de Valdivia 
se suma a la Semana de Educación Artística (SEA) de la 
región, esta celebración internacional impulsada por la 
UNESCO busca concientizar a la comunidad sobre la 
importancia de la educación artística y promover la diver-
sidad cultural, el diálogo intercultural y la cohesión social. 
En Chile, la SEA se celebra desde 2013 y está dirigida a 
niños, niñas y jóvenes en edad escolar, una etapa en la que 
el desarrollo de las artes y la creatividad juegan un papel 
fundamental para formar sujetos más libres y conscientes 
de su entorno. No puedes perderte la oportunidad de 
unirte a nosotros y celebrar la belleza y la importancia de 
la educación artística ¡Esperamos verte la semana del 15 al 
19 de mayo en alguna de nuestras actividades allí! 

2. Día del Patrimonio 
El Día del Patrimonio es una ocasión única para conectar-
nos con nuestra historia y cultura, por lo que la Orquesta 
de Cámara de Valdivia se une a la celebración con un 
concierto especial, lleno de música y emoción. Disfruta un 
día lleno de actividades que buscan rescatar nuestras 
identidades locales, difundir los oficios tradicionales y 
preservar el patrimonio cultural. ¡Te esperamos para 
celebrar juntos este día tan especial a celebrarse entre el 
29 y 31 de mayo!

3. Día de la Música y de los Músicos Chilenos 
¿Sabías que el 4 de octubre es el natalicio de Violeta 
Parra? Es un día especial porque se celebra el Día de la 
Música y de los Músicos Chilenos, una ocasión en la que la 
Orquesta de Cámara de Valdivia se une con entusiasmo a 
las actividades conmemorativas. Coordinamos al menos 
una actividad con la Secretaría Ejecutiva del Fondo para el 
Fomento de la Música Nacional o la Secretaría Regional 
Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio corres-
pondiente. Este día es una oportunidad para reconocer el 
trabajo de todos los artistas y creadores que hacen de su 
arte una forma de vida y contribuyen a la rica identidad 
cultural de nuestro país ¡Nos vemos ese día! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

GIRAS DE MÚSICA CLÁSICA 

¡La Orquesta de Cámara de Valdivia no se queda quieta! 

Nos encanta recorrer el país llevando la música clásica a 
todos los rincones. Hemos tenido la oportunidad de 
realizar giras por lugares hermosos como Frutillar, 
Concepción, Lanco, Panguipulli, Chiloé, Osorno, Temuco, 
Paillaco, Futrono, Río Bueno, Corral y Mariquina, y este año 
nos proponemos llegar a muchos otros lugares más. 

¡Es un honor y una alegría poder compartir nuestra música 
con tantas personas en distintas partes de Chile!

Santiago
O'Higgins

Ñuble

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Frutillar

Concepción

Lanco

Panguipulli

Chiloeo

Osorno

Temuco

Paillaco
Futrono

Río Bueno

Corral
Mariquina



¡Desde ya puedes marcar tus fechas!

Aula Magna 
UACh

Teatro 
Regional 
Cervantes

Centro de 
Extensión UACh 
Los Canelos

Club de La Unión 
Valdivia

Auditorio Edificio 
3000 Campus 
Miraflores

Concierto de 
Orquesta 6: 
Ciao viola!

Sábado 
12 de agosto
20:00 hrs.

Concierto de 
Cámara 1:
La Trucha

Jueves 
16 de marzo
20:00 hrs.

Viernes
17 de marzo
¿20:00 hrs.

 

Concierto de 
Cámara 2: 
Espejismos 
musicales de 
Francia

Viernes 
21 de abril 
20:00 hrs.

Concierto de 
Cámara 6:
Creciente

Jueves
26 de octubre 
20:00 hrs.

Concierto de 
Orquesta 2:
Ecos del Brasil 
en 6 cuerdas

Viernes 
12 de mayo  
20:00 hrs.

Sábado
13 de mayo
20:00 hrs.

Concierto de 
Cámara 2:
Espejismos 
musicales de 
Francia

Jueves 
20 de abril
20:00 hrs.

Concierto de 
Cámara 3: 
Clásicos del 
siglo XX

Viernes 
7 de julio
20:00 hrs.

Concierto de 
Orquesta 8: 
Ramificaciones

Sábado
21 de octubre
20:00 hrs. 

Concierto de 
Cámara 3:
Clásicos del 
siglo XX

Jueves 
6 de julio
20:00 hrs.

Concierto de 
Cámara 4:
Schubertiade

Viernes 
21 de julio
20:00 hrs.

Concierto de 
Orquesta 4: 
Concerti per varii 
stromenti

Viernes 
16 de junio 
20:00 hrs.

Sábado 
17 de junio
20:00 hrs.

Concierto de 
Cámara 4: 
Schubertiade

Jueves 
20 de julio
20:00 hrs.

Concierto de 
Cámara 5: 
Raíces

Viernes 
1 de septiembre 
20:00 hrs.

C
O

N
C

IE
R
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O

S

*Lugar por ser re -confirmado

Concierto de 
Orquesta 1:
Clásicamente 
Viena

Viernes
31 de marzo
20:00 hrs.

Sábado 
01 de abril
20:00 hrs.



¡Desde ya puedes marcar tus fechas!

Aula Magna 
UACh

Teatro 
Regional 
Cervantes

Centro de 
Extensión UACh 
Los Canelos

Club de La Unión 
Valdivia

Auditorio Edificio 
3000 Campus 
Miraflores

C
O

N
C
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R

T
O

S
Concierto de 
Orquesta 6: 
Ciao viola!

Viernes 
11 de agosto 
20:00 hrs.

Concierto de 
Orquesta 7: 
El Otro Mahler

Viernes 
6 de octubre
20:00 hrs. *

Sábado 
7 de octubre
20:00 hrs. 

Concierto de 
Orquesta 8: 
Ramificaciones

Viernes 
20 de octubre
20:00 hrs

*Lugar por ser re -confirmado

Concierto de 
Orquesta 5: 
Francia en Alemania

Jueves 
22 de junio
20:00 hrs.

Viernes 
23 de junio
20:00 hrs.

Concierto de 
Cámara 5: 
Raíces

Jueves 
31 de agosto
20:00 hrs.

Concierto de 
Cámara 6:
Creciente

Viernes
27 de octubre 
20:00 hrs.



¡Abónate! Y aprovecha nuevos descuentos y promociones. 
A continuación te contamos todos los detalles.

El abono, te permitirá asistir de manera más económica y  
gozando de una serie de beneficios, a 8 programas de 
conciertos de la serie orquesta de la temporada 2023. Este 
año contamos con sistemas de abono individual y grupal.  

El abono permite: 
    Asistir a uno de los dos conciertos oficiales en el Aula 
Magna, ubicada en la Avenida Elena Haverbeck del Campus 
Isla Teja de Valdivia, por cada programa que comprende su 
abono. Se excluyen los conciertos en el Teatro Cervantes.
    Economizar entre un 15% y un 20% sobre el valor de entra-
das de cada categoría de público sin abono. 
    Acceder a butacas reservadas en las mejores ubicaciones 
de la sala, distinguidas con señalética. Están sin numeración. 
   Evitar aglomeraciones en el momento de comprar sus 
entradas e ingreso a la sala. 
   Contar con descuentos en el valor de la entrada en 
conciertos seleccionados, organizados por la OCV fuera de 
la temporada oficial, que serán información con antelación a 
través de los canales de comunicación de la orquesta. 
   Información e invitación a actividades especiales de la 
OCV.

¿Dónde comprarlo?
Puedes realizarlo ingresando a Portaltickets.cl y al momen-
to de comprar tu entrada elegir la mejor opción de abono. 
Además en nuestros conciertos podrás adquirirlos de 
manera presencial. Portaltickets cobrará un recargo adicio-
nal  por servicio. Los puntos de venta presenciales no 
tendrán ningún recargo adicional.

  
 

-

¡TOMA ASIENTO!

ABONOS 
2023 ***
 
 

Estudiante

Adulto 
mayor, 
UACh* 
o Socios 
Club de 
lectores**

General

Valor compra 
entrada indivi-
dual por 
concierto
 
 

$2.800

$4.500

$7.850

Valor compra 
8 entradas 
separadas

 
 

$22.400

$36.000

$64.000

*Descuento de sobre 
15% sobre compra de 
entradas individuales

x 1

$19.000

$30.500

$53.000

1 abono 

*Egresados con credencial, funcionarios y socios UACh
** Convenio Club de Lectores Diario Austral: con tope de 45 beneficiarios.
*** Precios abonos sin recargo adicional por servicio ticketera

ABONOS INDIVIDUALES:



ABONOS GRUPALES 2023
                                             
¡Ven a disfrutar a la OCV con tus seres queridos! 

- Suma a un abonado/a y cada uno obtendrá mínimo un 
20% de descuento adicional sobre la compra individual de 
entradas.

 *Hasta 45 personas del Club de Lectores del Diario Austral

Condiciones de este tipo de abono: 

    Los descuentos de abonos en grupos son válidos para 
personas de una categoría de abonos 
     Para acceder a descuentos de abonos en grupos el valor 
total debe cancelarse en un único acto 
     Los abonadas/os tendrán acceso a los conciertos con su 
cédula de identidad y con el QR
    Estos valores se mantendrán hasta abril 2023
    Condiciones Generales de la Venta de Abonos
    Te invitamos a revisar las condiciones generales de venta 
que se aplican sobre los abonos o la venta de entradas 
adquiridos para los espectáculos de la temporada vigente 
de la Orquesta de Cámara de Valdivia en nuestra pagina 
web www.ocv.cl 

La OCV se reserva el derecho de modificación de estas condiciones, en cualquier 
momento de la temporada. También se reserva el derecho a establecer condiciones 
particulares para la venta de algunos espectáculos, ciclos o conciertos que se 
realicen. 

ABONOS 
2023  ***
 
 

Estudiante

Adulto 
mayor, 
UACh* 
o Socios 
Club de 
lectores**

General

Valor compra 
entrada 
individual por 
concierto
 
 

$2.800

$4.500

$7.850

Valor compra 
8 entradas 
separadas
 
 

$22.400

$36.000

$64.000

*Descuento de 
sobre 15% sobre 
compra de 
entradas 
individuales

$19.000

$30.500

$53.000

1 abono 

min 20% de 
descuento 
adicional 
sobre compra 
entradas 
individuales

2 abonos 

$17.500
x2
$35.500

$28.750

$50.000

$57.950

$100.000

ABONOS GRUPALES: 

*Egresados con credencial, funcionarios y socios UACh
** Convenio Club de Lectores Diario Austral: con tope de 45 beneficiarios.
*** Precios abonos sin recargo adicional por servicio ticketera

X2

X2



ADQUISICIÓN DE ENTRADAS
¿LISTOS PARA DISFRUTAR DE 
LA MÚSICA EN VIVO CON LA OCV?
En esta Temporada podrás adquirir tus entradas y abonos 
a través de distintos mecanismos, dependiendo de donde 
nos presentamos.

Si es Aula Magna de la Uach podrás obtener tu entrada en 
Portaltickets.cl, en el caso que nos presentemos en el 
Teatro Regional Cervantes podrás hacerlo en Ticketplus.cl 
y apcregiondelosrios.cl. 

Además, puedes obtenerlas en la taquilla del lugar del 
concierto o convirtiéndote en uno de nuestros abonados, 
lo que te brinda beneficios como descuentos y asientos 
reservados. 

Recuerda que una vez que la presentación haya comenza-
do, el ingreso a la sala será evaluado por el personal para 
no molestar a los asistentes que llegaron puntualmente. 

Para más información puedes escribirnos a info@orques-
tavaldivia.cl 

*Para tener en cuenta: No está permitido tomar fotos o grabar durante el concierto 
para no interrumpir la experiencia del resto de los asistentes. Si usas estos 
dispositivos durante el espectáculo, es posible que seas expulsado de la sala. Las 
grabaciones y tomas profesionales requieren autorización previa de la administra-
ción del evento. La OCV se reserva el derecho de modificar el aforo, las salas, 
elencos, fechas, horarios y obras por razones de fuerza mayor, así como el derecho 
de admisión y permanencia. 



¡COLABORA CON LA OCV!
El apoyo que recibimos durante el último año nos sostiene 
y revitaliza, y nos permite seguir soñando con traer la 
música hacia ti al mejor nivel posible. Por eso te decimos 
¡muchísimas gracias! Los aportes y donaciones hacia la 
música y músicos son y han sido históricamente esenciales 
para el mantenimiento y crecimiento de la filantropía. 

Te invitamos entonces a ser parte de ese grupo de filántro-
pos y a considerar la realización de una donación durante 
el 2023 para la Orquesta de Cámara de Valdivia, con lo cual 
recibirás un Certificado de Donaciones Culturales* que te 
permitirá obtener beneficios tributarios. Así nos permitirán 

llegar con la música a más lugares y personas de la región 
de Los Ríos y del país. 

Para estos temas contáctate con nosotros a info@orques-
tavaldivia.cl

*Vigente actualmente hasta septiembre de 2023.



Una alianza unida
por la música.

Club de la Unión   al a adulas aividlaV ed
OCV y se enorgullese de la colaboración 

conjunta por el desarrollo de la cultura.

CRÉDITOS

Diseño y diagramación: María Jesús Álvarez
Textos: Javier Hernández, Patricia Matus de la Parra, Rodolfo Fischer, 

En COLUN, estamos comprometidos con la cultura y 
las artes. Por eso, nos llena de orgullo
acompañar nuevamente a la Orquesta de Cámara 
de Valdivia, quienes acercan la magia de
la música a toda nuestra comunidad.

Una alianza unida
por la música.



28

L
A

 O
C

V
 D

IG
IT

A
L



ORQUESTA DE CÁMARA DE VALDIVIA

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

@OCVorquesta www.ocv.clorquestavaldivia

En la OCV siempre tenemos mucho que compartir. 

Si quieres estar informado sobre las últimas novedades de 
la orquesta, te invitamos a que revises nuestra página 
web, www.ocv.cl y te suscribas a nuestra lista de mailing 
para recibir las últimas noticias sobre los conciertos, 
conversatorios y otras actividades. 
Para ello envíanos un mail a: comunicaciones@orquesta-
valdivia.cl 

¿Qué siente un artista al subir al escenario? ¿Cómo se 
programa un concierto? 

Las respuestas a este tipo de preguntas las podrás encon-
trar en los conversatorios, entrevistas y videos publicados 
en nuestras plataformas digitales: Twitter, Youtube, Face-
book, Instagram, Spotify, Linkedin, Tik-tok.

Elige el medio que más te acomode, no importa cual, lo 
importante es que estés con nosotros en la temporada 
2023. 

Además, estamos en Radio UACH, díal 90.1 FM en Valdivia 
, todos los lunes a las 14:00 horas con el programa La Nota 
para contarte todos los detalles de ayer y hoy de la 
orquesta y el escenario de la música docta.
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Aula Magna UACh

Campus Isla Teja 
Estacionamientos disponibles
En bus desde Plaza de la República, Valdivia:  tomar P63 - 
Carampangue / Camilo Henríquez
Luego P503-Los Laureles/Univ.Austral
Posteriormente caminar 4 minutos

Teatro Cervantes

Chacabuco 210, Valdivia.
Intersección de las calles Chacabuco y Bernardo O'Higgins.
Sitio web: https://apcregiondelosrios.cl

Centro de Extensión UACh

Campus Los Canelos
Yerbas Buenas 181
Estacionamiento para auto disponible
Sitio Web: http://vinculacion.uach.cl/index.php/organizacion/
quienes-somos/canelos

Club de la Unión Valdivia

Camilo Henríquez 540, Valdivia.
En bus llegar hasta la Plaza de la República, cruzar hacia la calle 
Maipú en dirección al Banco Estado.
Sitio web: https://www.clubdelaunion.org/



Miraflores

General Lagos 2086
Auditorio Edificio 3000
Tomar línea de bus 1 o 3 y llegar hasta el paradero del Campus 
Miraflores. 
Sitio web: https://www.uach.cl/sedes-y-campus/informacion-
general/campus-miraflores
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