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“La música  es el corazón de la vida. Por ella habla el 
amor, sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso.”

Franz Liszt (1811-1886)

“La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que 
quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la 
música sea el alimento del amor.”

Kurt Cobain (1967-1994)
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Introducción
La música es la manifestación cultural de mayor conexión con el 

ser humano: es capaz de reflejar todos y cada uno de sus estados

 
emocionales, le permite reconocerse tal cual es; lo desconecta de la 
realidad física y le enseña un mundo maravilloso de sensaciones y

 

 
sentimientos que se encuentra en su interior. La música es capaz de 
brindar y reafirmar la  identidad de los países  y de quienes, individual o 
colectivamente, la cultivan.

 

Así

 

mismo, el músico es fiel 
representante de una sociedad con la que comparte inquietudes y 
deseos, de modo que cualquier acción que promueva su labor, 
estará

 

promoviendo así

 

a su sociedad.

El fenómeno musical se encuentra presente en todos los

 

 
rincones de nuestro planeta, y como es lógico, nuestro país no es la 
excepción.  La historia musical chilena se ha caracterizado desde 
siempre por la notable calidad de sus músicos. En cualquier disciplina 
musical, han aparecido creadores e intérpretes a lo largo de los años 
que han realzado el valor de la música nacional, logrando gran

 

 
reconocimiento internacional. Tales son el caso de Violeta Parra, cuyas 
canciones son interpretadas por artistas alrededor de todo el mundo; o 
de Claudio Arrau, pianista reconocido mundialmente por sus 
interpretaciones de grandes composiciones de piezas clásicas. 

Así

 

mismo, en Chile existe una gran afición por la música, estando 
presente en la vida de prácticamente todos los habitantes de nuestro 
país; sin embargo, el nuestro es un país ingrato con sus músicos: el 
músico nacional no es valorado como es debido, se suele pensar 
que la música no es más que un hobby y así

 

se menosprecia el 
trabajo de quienes pretenden dedicar su vida a la música,

 

 
obviando con esto todas las bondades que ella está

 

dispuesta a 
brindar a su país.  

Un factor que detona esta situación, es que en Chile el término 
Cultura es un concepto relativamente nuevo. Lo conocemos hace

 

 
aproximadamente 30 años, y recién se está

 

abriendo el camino a su 
puesta en valor. En cuanto a música se refiere, el Consejo de Fomento de 
la música nacional, primera entidad gubernamental especializada en 
Música, fue instaurada recién el año 2004, junto al Consejo de la Cultura 
y las Artes, y el año 2007 publicó

 

una Propuesta de Política, que 
normaría el fomento musical en Chile.

 

No es, entonces, condenable 
que nuestra sociedad no valore por completo ni cómo se lo merecen 
nuestros músicos, y que, viviendo en un mundo que apunta a la 
globalización y homogeneización completa, se deje llevar por las 
influencias extranjeras, sobreponiéndolas a las nuestras. 

Sin embargo, y más allá

 

de los temas culturales de nuestro país, 
actualmente nuestra música es en gran medida subvalorada

 

 
debido al desconocimiento que se tiene de ella, y esto tiene una 
razón:

 

los conductos regulares por los que hace algunos años se 
movía la música en Chile han cambiado, ya no son los mismos

 

 
actores de siempre quienes nos presentan a nuestros músicos; hoy 
por hoy son ellos mismos quienes luchan por transitar en el camino 
de la música en Chile, se han independizado. Y con este nuevo 
potencial que les brinda la independencia, las nuevas generaciones 
de músicos han tomado un protagonismo innegable en nuestra 
música, consolidando una escena musical sólida, pero aún 
desconocida

 

para gran parte del país.

Es, entonces, con esta nueva generación de músicos, con 
quienes trabajar si es que se quiere poner en valor nuestra música: es 
su trabajo el que se alza como el futuro de nuestro patrimonio 
musical, es a ellos a quienes hay que proteger y brindarles los

 

 
medios para que surjan y se fortalezca así

 

con ellos nuestra riqueza 
musical.

INTRODUCCION
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La creación musical en Chile, y todo lo que este fenómeno conlleva en temas 
de proliferación, difusión y presentación de ella, ha sufrido una serie de altibajos a lo 
largo de toda su historia. Para no ir más lejos, revisaremos desde aproximadamente 
unos 35 años atrás. 

Durante la primera década del gobierno militar, la música y las artes en 
general sufrieron un estancamiento.

 

El músico no encontraba los medios para 
gestar su creación, y muchos de ellos migraron hacia otros países. Pocos de ellos se 
mantuvieron trabajando en nuestro país, quienes manejando ciertos matices 
políticos, lograron un aporte a la música en aquellos años. Tales son casos como el 
del grupo Congreso, o el del grupo

 

Los Jaivas. 

Con la llegada de los años 80, se produce una

 

explosión musical en 
Latinoamérica, que inevitablemente influye en nuestro país.

 

Así

 

es como bandas 
argentinas como Soda Stereo

 

o Charly García dan origen a lo que se conoce como el 
rock latino, influyendo en la formación y solidificación de numerosas bandas de 
música popular. De ellos se destacan Los Prisioneros, quienes apoyados en un

 

 
discurso político, comienzan a levantar la escena musical chilena. 

Al entrar a los años 90, con el término del gobierno militar en Chile,

 

 
comienza un nuevo florecimiento de las artes, y en particular de

 

la Música.

 
Llegan al país una serie de casas discográficas multinacionales, como EMI, SONY, 
WARNER, etc.; quienes apostaron por los músicos chilenos que se encontraban

 

 
ansiosos de una oportunidad. Durante ese período, se editaron numerosas 
producciones fonográficas que dieron un fuerte impulso a la puesta en valor de 
nuestra música, tanto nacional como internacionalmente. De ese período que 
marcó

 

nuestra música, surgieron una gran cantidad de bandas que adquirieron 
gran reconocimiento internacionalmente, tales son los casos de grupos como Los 
Tres, quienes grabaron un disco para la cadena internacional MTV en su momento de 
mayor esplendor. También surgieron bandas como Lucybell

 

o La Ley, y cerrando la 
década, casos como el de Gondwana, uno de los mejores exponentes del género 
Reggae en Latinoamérica, o Tiro de Gracia, en el HipHop. 

Vicisitudes de la
Música nacional

“Alturas de Macchu Picchu”
Los

 

Jaivas,1981

“La voz de los 80”
Los Prisioneros, 1984

“Unplugged

 

MTV”
Los Tres, 1995

“Gondwana”
Gondwana, 1998

“Ser Humano”
Tiro de Gracia, 1998
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Al ingresar al nuevo milenio, con el avance de la tecnología y la 
masificación del fenómeno de Internet, la música nacional sufre un nuevo revés.

 
Comienzan a aparecer sitios virtuales de traspaso e intercambio de productos 
musicales, casos como el de Napster, que atentan directamente en las ventas de las 
producciones fonográficas realizadas a través de las casas discográficas. Junto con 
esto, la tecnología pone a disposición de todos la posibilidad de replicar libremente 
dichas producciones, con lo que aparece un fenómeno indudablemente nocivo: la 
Piratería; que luego se expendería hacia otros formatos artísticos, como la

 

 
cinematografía. 

Con esto ocurriendo en nuestro país, las casas discográficas multinacionales

 

 
empiezan a perder el interés en trabajar con los músicos chilenos, al disminuir

 

 
notablemente las ganancias que ellos generaban. Paulatinamente, una a una han ido 
desapareciendo, viéndose truncadas nuevamente las posibilidades para la música 
chilena de emprender vuelo, y dejando a los músicos nacionales entregados a su 
suerte.

Pareciera, entonces, que los músicos estaban destinados a desaparecer, no se 
veía en Chile un buen futuro para su música. Sin embargo, la necesidad de crear y 
disfrutar de ésta expresión cultural humana es más fuerte que cualquier situación 
impuesta, y

 

los músicos, adaptándose a los cambios ocurridos, han hecho uso de 
la misma tecnología que en un momento pareció

 

sepultarlos para ponerla a su 
servicio y así

 

darle un nuevo impulso a nuestra historia musical.
Napster, sitio virtual de intercambio musical

Proliferación de la piratería en Chile

Cap 01: TEMATICA / CONTEXTO GENERAL: PRESENTE  MUSICAL CHILENO
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Surgimiento de los 
Músicos Independientes

Al no contar con el apoyo por parte de las casas disqueras multinacionales, los 
músicos han sabido encontrar por sus propios medios el modo de continuar con 
su labor. El libre acceso a la tecnología que actualmente se vive, ha sido el principal 
instrumento de acción con el que se cuenta al momento de trabajar en música. Se 
han ampliado bastamente las posibilidades de adquirir instrumentos musicales con 
los que trabajar, y la era digital ha introducido importantes cambios al sistema de 
creación y producción musical. Está, en nuestros días, abierta la posibilidad para 
quien desee de adquirir los equipos necesarios para grabar una producción musical, 
cada hogar cuenta con su propio computador, para el que han aparecido 
innumerables programas especializados en la creación y la grabación de música en 
el hogar. A la vez, los conocimientos necesarios para instruirse

 

en el medio musical 
se encuentran disponibles para quién los desee en numerosos sitios de Internet, 
facilitando así

 

cualquier incursión nueva en rubros musicales. 

Con todo esto, los músicos han tomado el control de su propio trabajo, 
conformando una escena musical independiente compuesta por miles

 

de

 

 
bandas, que, al disponer de los medios necesarios, gestionan por ellos

 

mismos los 
modos para grabar y difundir su obra, con todos los beneficios y

 

las grandes 
limitaciones que esto produce.

MUSICA INDEPENDIENTE AUTOGESTION

Cap 01: TEMATICA / CONTEXTO GENERAL: PRESENTE  MUSICAL CHILENO
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Ejemplos de Sellos Independientes chilenos

SELLOS INDEPENDIENTES

Con el boom de los músicos independientes, han surgido gran 
cantidad de sellos independientes creados y manejados por ellos 
mismos, quienes dependiendo de la capacidad técnica de su 
infraestructura, apadrinan y dan la posibilidad de hacer crecer a otras 
bandas independientes. Si bien cada sello es diferente uno del otro, 
estableciéndose básicamente diferencias en cuanto a estilos musicales, 
se puede decir que todos poseen una estructura similar: su principal 
atención se encuentra en la calidad musical y en un gran compromiso 
con los grupos con los que se trabaja. En temas de infraestructura, por 
lo general las grabaciones se realizan en estudios caseros en las 
residencias de los mismos músicos, que cuentan con el mínimo de

 

 
equipos necesarios para realizar la producción. Así

 

mismo, al ser un 
sistema más personalizado, los sellos independientes funcionan con 
sistemas más ágiles y con políticas internas menos engorrosas que las 
grandes casas discográficas.   

Este crecimiento de sellos independientes ha hecho necesaria la 
reciente aparición en escena  de la Asociación de Sellos de Chile ASECH, 
organización que pretende proteger y velar por sus demandas para así

 
tomar un mayor peso dentro del país. Su trabajo está

 

principalmente 
enfocado en términos de difusión de la música, y han establecido 
relaciones con el Consejo de Cultura y las Artes para una posible 
inclusión de la organización en el Consejo de Fomento de la Música 
Nacional.  

PRESENCIA DE LOS MUSICOS INDEPENDIENTES

De acuerdo al Premio Altazor, que cada año realiza un exhaustivo 
registro de cada una de las obras presentadas en las diferentes áreas, 
durante el año 2008 se registraron un total de 171 producciones 
musicales, entre rock, pop, folklore, jazz, baladas y todos los estilos 
posibles. De estas 171 producciones, 160 corresponden a 
producciones independientes, quedando solamente 11 en manos de 
las disqueras multinacionales. A fines de ese mismo año, la SCD

 

 
(Sociedad chilena del autor, organización que reúne a los músicos 
chilenos y sus intereses) cuenta con un número aproximado de 6000 
socios, de los cuales más de un 80% corresponde a músicos 
independientes.

De este modo, los músicos independientes se han adueñándo

 
por completo de la escena musical nacional, abriéndose camino al 
reconocimiento por parte de nuestro país, y, como es lógico, buscando 
proyecciones internacionales.

Cap 01: TEMATICA / CONTEXTO GENERAL: PRESENTE  MUSICAL CHILENO
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Así

 

mismo, convocó

 

el año 2008 al concurso Garage

 

Music, 
dedicado al segmento de música Rock y sus subestilos. Su estándar es 
pedir una sola canción grabada de la mejor forma para participar. A 
este concurso se presentaron sobre 6.000 bandas emergentes. Según 
estimativos que maneja dicho Sello, si se consideran las bandas que no 
participan por no tener la posibilidad de grabar, por desinterés o por 
desconocimiento, fácilmente se puede llegar a 10.000 bandas

 

 
emergentes presentes en nuestro país.

Podemos deducir, entonces, que la mayor parte del potencial de 
la música independiente se encuentra reunida en el segmento de 
las bandas emergentes,

 

las que actualmente se encuentran en gran 
cantidad en cada rincón de nuestro país, esperando una oportunidad 
para surgir con su música y así

 

representar y salvaguardar la música 
chilena. 

Es, entonces, con el segmento de músicos independientes

 

 
conformados por las Bandas Emergentes

 

con quienes se decide

 

 
trabajar, reconociendo en ellas el futuro de la escena musical 
chilena.

SEGMENTOS DE LA MUSICA INDEPENDIENTE

Dentro de los músicos independientes que actualmente lideran la

 

 
escena, podemos reconocer dos segmentos: 

A.

 

Este segmento está

 

constituido por una serie de músicos de 
cierta trayectoria que han debido trabajar de modo 
independiente debido al abandono que han sufrido. Este

 

 
segmento es el más conocido dentro de la escena nacional, sin 
embargo, es numéricamente muy inferior al segmento que lo 
sucede.  Como ejemplo de este segmento, encontramos a 
Manuel García, proveniente del grupo Mecánica Popular, que

 

 
obtuvo gran reconocimiento en los años 90.

B.

 

Este segmento es el constituido por las bandas emergentes, 
agrupaciones musicales jóvenes que comienzan su camino en la 
música nacional. Este segmento posee un nivel de producción, 
grabación y posibilidades de difusión notoriamente menor que 
el  anterior. 

Al respecto, el sello independiente Sello Azul realizó

 

una

 

 
convocatoria para bandas emergentes

 

interesadas en ser producidas. A 
esta convocatoria llegaron sobre 600 bandas

 

con grabaciones de

 

 
calidad intermedia. 

Cap 01: TEMATICA / CONTEXTO GENERAL: PRESENTE  MUSICAL CHILENO
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“Pasadas la media noche el punk -

 

pop se tomó

 

el el

 

escenario de El 
Living, del cine Arte Alameda. Eran cuatro adolescentes en escena, Niña 
con frenillos, que con la energía de su música llevaron a sus fieles 
seguidores por un camino potente y lleno de fervor.

Llevan un año como banda y ya son todo un fenómeno entre los 
jóvenes que gustan de la música "Pijama Party style", como a ellas les

 

 
gusta ser denominadas. Son la antítesis al reggaeton y mezclan letras en 
inglés y español con acordes fuertes y cercanos al punk.

Lo de ellas no es la armonía musical, ni el virtuosismo en la

 

 
ejecución de los instrumentos. Lo suyo es la fuerza de su música y la 
actitud. Y el público lo sabe, por eso corean sus canciones y los

 

 
acompañan a sus presentaciones, sumando adeptos entre el público 
escolar y universitario.

Anoche no fue la diferente, más de 100 personas llenaron El Living, 
escenario alternativo del cine Arte Alameda, que incluyo a Niñas con 
frenillos dentro del exitoso ciclo Odisea Nacional, que además de bandas 
incluye a connotados DJs

 

dentro del show.
Un fenómeno musical emergente y que sin el apoyo de grandes 

marcas, ni productores "fantasma", tiene a Niñas con Frenillos a las 
puertas de pasar del underground

 

nacional, al primer plano de la 
escena del rock nacional. “

Cristián Hernandez, http://www.latercera.cl
04/05/2008

grupo NIÑA CON FRENILLOS

 

Rock/pop
http://www.myspace.com/niniaconfrenillos

Cap 01: TEMATICA / CONTEXTO ESPECIFICO: BANDAS EMERGENTES
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El fenómeno musical
EMERGENTE

No resultará

 

ajeno para nadie el ver nuestra ciudad plagada de 
jóvenes cargando en sus espaldas estuches con instrumentos 
musicales, o en medio de una caminata nocturna escuchar música

 

 
proveniente de alguna residencia; y en esta misma caminata, 
encontrarse con papelógrafos, afiches e incluso rayados, que si se les 
prestara atención, descubrirían una serie de tocatas, conciertos y 
eventos ofreciendo una variada gama de estilos musicales. De este

 

 
modo, la ciudad nos deja ver un fenómeno presente en nuestra 
sociedad, que se mueve por redes invisibles para la mayoría y del 
cual son pocos los que están enterados: la música chilena, la

 

 
música emergente. 

Actualmente, en Chile, existen una infinidad de bandas 
emergentes cultivando música de todos los estilos y para todos los 
gustos, muestran tanta diversidad musical como diversidad entre las 
persona existe.  Estas bandas son totalmente autosuficientes: todas 
las etapas del proceso musical, desde su creación a la difusión y

 

 
presentación en vivo, son gestionadas completamente por ellos 
mismos. Tienen el potencial y la fuerza que les entrega el dedicarse 
a la música solamente por su pasión, aún cuando cuenten con los 
medios mínimos. 

A niveles que por lo general son manejados sólo por los mismos 
músicos emergentes y quienes están de un modo u otro ligados con la 
actividad, está

 

comenzando a reconocerse su importancia dentro 
del circuito musical nacional.

 

Por parte gubernamental, el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes dispone del programa Escuelas de 
Rock, cuya misión es difundir y promocionar el desarrollo del Rock 
Chileno como patrimonio cultural de la música popular chilena, 
fortaleciendo la asociatividad cultural de los jóvenes, a través de 
procesos de formación, gestión y difusión del Rock Chileno. 

El programa Escuelas de Rock, que tiene sede oficial en

 

 
Valparaíso, ofrece a las bandas emergentes una importante 
colaboración, desde formación musical hasta la posibilidad de grabar 
su material e incluso presentarlo en vivo ante miles de personas, a 
través de su evento llamado “Rockodromo”. Para esto, Escuelas de Rock 
realiza convocatorias en diversas ciudades del país, como Valparaíso, 
Santiago, Puerto Montt, Concepción, etc.; seleccionando a las bandas 
con las que trabajar. Así

 

mismo, el Instituto Nacional de la Juventud 
junto con Balmaceda Arte Joven, realizan desde hace algunos años un 
Concurso para las Bandas Jóvenes, donde se hace llamado a a 
participar a bandas emergentes que busquen la posibilidad de grabar 
su disco y emprender un camino en la música con mayor proyección. 
Como resulta natural, miles de bandas son las que postulan a este 
concurso, ya que de aquí

 

han logrado emprender vuelo ciertas bandas 
que comenzaron en el anonimato, como es el caso de los grupos 
PapaNegro

 

o SantoBarrio. Estos dos casos sirven para ejemplificar un 
fenómeno creciente:, existen y se están gestando una gran variedad 
de instancias que apoyan a la música emergente, ya que  se

 

 
comienza a entender que es desde esa fuente de donde se puede 
potenciar y volver a recomponer una escena musical constituida. 

Si bien, son pasos importantes los que se dan con estas

 

 
instancias, hay que potenciar el apoyo hacia estos músicos. Uno de los 
problemas con los que nos podemos encontrar en ese sentido, es que 
las pocas bandas que surgen de esos concursos pasan por una

 

 
serie de filtros antes de ser escuchadas por el público en general,

 
por lo que muchas bandas, al ser todo proceso de selección musical un 
proceso naturalmente subjetivo, pierden la posibilidad de mostrarse a 
un posible público que valoraría su obra. Entonces, la interrogante es, 
de qué

 

modo potenciar la música emergente de modo tal que toda 
banda tenga la posibilidad de mostrarse y sea la audiencia quién en 
definitiva tome su decisión. 
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Bandas Emergentes
Las miles de bandas emergentes con las que actualmente cuenta nuestro país, 

ofrecen una variada y rica gama musical para el deleite de la sociedad. Más allá

 

de las 
diferencias en estilo y modo de llevar a cabo su música, las bandas poseen una 
conformación y estructura similar: están compuestas casi en su totalidad por 
jóvenes entre 15 y 28 años, quienes no cuentan con una instrucción 
especializada en música y sus estudios y actividades cotidianas distan en menor 
o  mayor medida de la música. Aunque sin duda, lo que más los une, es la gran 
pasión que sienten por la música que realizan, a pesar de todas las dificultades 
que este país les presenta en su camino.

En Chile, estas bandas , y hablando en general la música, es subvalorada: 
aquel individuo que quiera dedicar su vida a la música está

 

perdiendo el tiempo, se 
tiende a pensar que sólo debe hacerlo como hobby, pero que sus esfuerzos 
principales deben estar destinados a otros fines, por lo general

 

monetarios y 
encasillados en el sistema imperante. Esta visión equívoca de lo que representa la 
música para una nación, merma directamente en el modo de funcionar de las 
bandas emergentes, ya que no poseen el tiempo real que requiere la música para 
ser explotada y hecha como corresponde, sus tiempos de ensayo y gestación musical 
van a depender directamente del “tiempo que les sobra”, cuando quieran grabar su 
producto se encuentran con el mismo problema de los tiempos y el

 

poco interés que 
hay en ayudarlos, por lo que deben hacerlo ellos mismos; y para presentar su música 
en vivo, son éllos

 

mismos quienes deben cumplir el rol de productores y organizar 
los eventos, los que claramente con la escasa valoración del país hacia su trabajo, son 
eventos sin mayor proyección.

Así

 

y todo, la pasión y la necesidad musical en éstos jovenes

 

es mayor que 
cualquier impedimento, y a través de todos los medios que disponen, están

 

 
buscando reconocimiento, casi rogándole a un país que no escucha que los

 

 
valore y les de la posibilidad de entregar su trabajo, que en definitiva es un 
regalo para todo el que la disfruta. 

grupo PLAN

 

Rock/Pop
http://www.myspace.com/noesperesmas

grupo SINTOMA

 

HipHop/Rap
http://www.myspace.com/sintomaps

grupo KEKO YOMA

 

Rock/Experimental
http://www.myspace.com/kekoyoma
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Dentro de los medios que las bandas disponen, una herramienta importante es 
Internet. La red virtual les entrega la posibilidad de difundir su trabajo y sus 
actividades, de encontrarse como comunidad musical y de consolidarse, en ese 
sentido, como banda. Así

 

es como en Internet aparece una escena increíblemente 
grande de músicos ansiosos de ser  escuchados. Existen sitios a nivel mundial, 
como MySpace, destinados a los músicos, donde cada banda cuenta con su propio 
sitio para difundirse. A la vez, Chile tiene en funcionamiento una serie de Portales 
musicales, generalmente enfocados cada uno en su estilo musical, y desarrollados 
por los mismo músicos, con los cuales la música emergente chilena toma peso. 

Dentro de este contexto, existe actualmente en Internet

 

un Portal de música 
chileno que reúne a bandas emergentes de todo el país: bandasdechile.cl. Como 
es lógico, por desconocimiento o por desinterés de algunas agrupaciones, en este 
portal no encontramos absolutamente todas las bandas presentes en el país, pero sí

 
nos entrega un serie de datos significativos y representativos de esta escena musical.

A la fecha, bandasdechile.cl

 

cuenta con el siguiente registro:

estilo musical

 

n. bandas
ROCK

 

12268

 

bandas
POP

 

459 bandas
JAZZ

 

82

 

bandas
HIP HOP

 

1260 bandas
ELECTRONICA

 

407 bandas
REGGAE

 

139

 

bandas
BLUES / R&B

 

123 bandas
FUSION

 

718

 

bandas
FUNK

 

369

 

bandas
TOTAL

 

15825 bandas

Esta información nos vuelve a confirmar la fuerte presencia de músicos 
emergentes en nuestro país, pero además nos deja ver la

 

disciplina musical en la 
que las bandas emergentes se desenvuelven: todos los estilos musicales que 
aquí

 

encontramos  corresponden a MUSICA POPULAR.

grupo ROTACION DE CERES Rock/Experimental
http://www.myspace.com/rotaciondeceres

grupo PERIFERIA Funk/Fusión
http://www.myspace.com/sonidoperiferia

grupo MATORRAL Rock/Folk
http://www.myspace.com/matorral
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La música, en términos de estudio, tiende a dividirse en tres disciplinas: la 
música docta, la popular y la folklórica. Las bandas emergentes se desenvuelven 
dentro de la música popular en todos sus variados estilos, dejando de lado en

 

 
primera instancia la música docta; ya que éste tipo de música requiere de mayor 
instrucción y un estudio profundo sobre las diversas estructuras y teorías que las 
componen. Además, el músico emergente realiza su música en relación a su 
propia afinidad con ella, y en ese sentido, la música popular al ser más simple y 
directa, satisface de mayor manera la búsqueda propia en el camino musical.  En 
cuanto a la disciplina folklórica, lo que hacen ciertas bandas emergentes es

 

 
fusionarla con otros estilos musicales netamente populares, integrándola de ese

 

 
modo dentro de esta disciplina. Este es el caso del estilo musical relativamente 
nuevo llamado FUSION, que cada vez suma más adeptos. 

Otro estilo musical que es importante destacar es el de la ELECTRONICA. La 
llegada de la era digital no solo influyó

 

en la música en cuanto a otorgarles

 

 
independencia a los músicos, si no que trajo consigo un nuevo modo de hacer

 

 
música. En la actualidad, existen quienes crean música a partir de programas 
computacionales, los que son básicamente secuenciadores

 

de sonidos en relación al 
tiempo y la ubicación de éstos. Como la música va directamente relacionada con el 
instrumento que la genera, la música eléctronica

 

es entonces la nueva música 
digital

 

que se caracteriza por sus sonidos sintetizados, plagados de efectos y que 
llevan un tiempo y un ritmo constante. 

Junto a la electrónica, otro estilo que se ve potenciado y normado por la era 
digital es el HIPHOP, el cual también es desarrollado actualmente en su mayoría por 
medios computacionales. Por esta misma razón, el Hip

 

hop se caracteriza por sus 
tiempos constantes de un ritmo monótono sobre el cual el vocalista canta en forma 
de RAP, el cual puede entenderse también como un fraseo con ritmo. 

Música popular emergente y sus sub-estilos

grupo CAZUELA DE CONDOR Rock/Progresiv0
http://www.myspace.com/cazueladecondor

VALENTINA RODRIGUEZ Acústica/Folk
http://www.myspace.com/valentinarodriguez

OSIR HipHop/Rap
http://www.myspace.com/osir2008
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El estilo musical ROCK, del cual se ve una gran afición por parte de los músicos 
nacionales, puede definirse como aquella música instrumentada

 

de 4 tiempos con 
acentos en el segundo y el cuarto tiempo. El género rock tiene en realidad una serie 
de derivados y connotaciones, que podrían dividirse en un gran número de sub-

 
estilos; pero tienden a encasillarse sólo en este término por la complejidad de hacer 
diferencias entre cada uno de ellos. Dentro de estos sub-estilos encontramos el Rock 
melódico, el progresivo, el metal, etc.  Por lo general las bandas emergentes que 
cultivan este género están constituidas por 4 integrantes que conforman la 
instrumentación básica de una banda: batería, bajo, guitarra y voz. 

Los otros géneros instrumentados se diferencian del rock -

 

en términos de

 

 
conformación -

 

en la incorporación de otro tipo de instrumentos, y musicalmente, 
manejando su propia secuencia rítmica y sus propios tiempos. Así

 

es como el JAZZ 
suma en su estructuración instrumentos de viento, como la trompeta o el saxofón, 
además del piano; el REGGAE suma instrumentos de percusión como bongós

 

o 
timbales, además de algunos instrumentos de viento.  El BLUES

 

y el FUNK posen 
estructuras similares a la conformación del jazz, manejando éste último tiempos mas 
acelerados y una base rítmica mas “alegre y contagiosa”, por llamarlo de algún 
modo.  Y en cuanto a música “contagiosa”

 

se refiere, encontramos el POP

 

que 
actualmente se lleva a cabo tanto instrumental como digitalmente, y se basa en 
estructuras simples con arreglos melódicos igualmente simples pero de fácil llegada 
al auditor, el que en cierto modo recibe ese estímulo musical superficial pero 
repetidamente. Este es el tipo de música más común entre quienes no sienten 
alguna afición en particular por algún género musical. 

grupo SANGRE & TINTA

 

Rap/Experimental
http://www.myspace.com/sangretinta

grupo DON NADIE

 

Rock/Pop
http://www.myspace.com/somosdonnadie

grupo FORENSICK

 

Metal/Death
http://www.myspace.com/forensickband
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En resumen, Chile tiene un enorme potencial musical hasta el 
momento desaprovechado dentro de sus bandas emergentes: existe un gran 
número de ellas desenvolviéndose en diversos géneros musicales. Estas, a la vez, 
están ansiosas de poder realizar su trabajo siendo valoradas, y así

 

levantar y defender 
un patrimonio musical que nos identifica y concierne a todos los

 

chilenos. Para esto, 
se debe trabajar siendo capaces de reconocer las fallas que actualmente

 

 
merman el avance de éste fenómeno, de modo tal que se puedan solucionar y 
que el músico pueda vivir y mostrar su obra en una sociedad que la escuche y 
reconozca su importancia para el desarrollo del país.
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PROCESO MUSICAL

Si bien cada estilo musical posee sus propios caminos para desarrollarse,

 

 
podemos definir una serie de instancias  que forman parte del proceso completo que 
llevan los músicos para realizar su obra.  Estas instancias son:

Creación
Ensayo
Grabación
Difusión 

Promoción de Producción fonográfica
Presentación en vivo

Es necesario entender que no siempre estas instancias ocurren de

 

modo lineal; a 
la música no se le puede encasillar ni controlar, no existe un método establecido 
para crear música. Este intento de definir etapas en el proceso musical  es 
realizado con el propósito de entender de mejor manera cómo funcionan las 
bandas emergentes, cuales son las situaciones a las que se enfrentan y cómo 
actualmente las llevan a cabo, para así

 

facilitar el proceso de detección de

 

 
falencias y que los posibles caminos a tomar sean más acertados y se 
constituyan como un aporte real. 
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Proceso musical
CREACION

Para la gestación de una canción, un tema o simplemente una idea 
musical; no existe norma  ni método alguno a través del cual hacer 
aparecer una elaboración musical original.  Alrededor de lo que

 

 
podemos llamar la “inspiración musical”,

 

existe un gran misterio sobre 
de dónde proviene, cómo aparece en el individuo, por qué

 

aparece, 
etc. 

Una canción, entonces, puede nacer en el músico en cualquier 
actividad cotidiana, una idea musical puede provenir de una infinidad 
de estímulos existentes en el entorno o en el interior del músico. Para 
ellos, componer o crear una canción resulta un acto natural: cuando 
aparece el impulso musical, simplemente aparece porque al músico se 
le da. Así

 

mismo, sobre lo que se componga, lo que quiera reflejar, o lo 
que diga la canción, también vendrá

 

de parte del músico; quien según 
sus intereses desarrollará

 

la idea musical en su propio camino. 

Entonces, la creación musical puede darse en cualquier 
momento y en cualquier lugar, por lo que tratar de explicar bajo qué

 
condiciones crean sus canciones los músicos emergentes, sería entrar 
en un camino sin salida.

 

Lo que si debe hacerse en este sentido , es 
reconocer en las bandas emergentes  una gran capacidad creativa,

 
ya que todas ellas componen sus propias canciones, 
independiente de la calidad o el estilo que ellas posean.  Si bien en 
algunos casos las bandas ejecutan “versiones”

 

de algunas canciones 
que nos son de su autoría, no sobrepasan en cantidad ni en relevancia 
a las canciones originales. 

A pesar de no poder normar ni clasificar la iniciativa

 

creadora, lo 
que debe tomarse en cuenta en este punto, es la prácticamente nula 
formación musical que manejan los músicos emergentes. Esta 
condicionante bajo ningún punto de vista representa un impedimento 
para la creación musical, ya que el sentido musical es innato al ser 
humano, y aquel individuo que tiene dotes para la música, no necesita 
de una instrucción para llevar a cabo lo  que está

 

dentro de él; pero de 
algún modo este escaso conocimiento puede retrasar la puesta en 
marcha y el trabajo sobre una buena idea de carácter musical, sobre 
todo para aquellos que  recién están comenzando. No obstante, no 
debemos olvidarnos que el músico emergente tiene como principal 
motivación el surgir y evolucionar su propia música, sus propias 
ideas. 

CONCLUSIONES
En cuanto a creación

 

se refiere, no existe mayor problema que 
dificulte su procedimiento. De todos modos, en relación a la

 

 
formación musical

 

se puede considerar como una medida posible

 

el 
crear un programa de Perfeccionamiento musical, en el cual se 
trabaje con el músico a partir de lo que él proponga como idea

 

 
musical, en otras palabras, que se le guíe en el perfeccionamiento de su 
propia canción y en sacar el mayor partido a ella. 
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Proceso musical
ENSAYO

Para consolidar una creación musical como canción, se debe trabajar en ella e ir 
perfeccionándola a medida que se le agregan instrumentos, ritmos, pausas, y

 

en 
general cualquier tipo de arreglo. A este proceso, se le llama práctica, o en otras 
palabras, ensayo. Así

 

mismo, éste termino está

 

referido a la interpretación de las 
canciones a modo de entrenamiento, ya sea antes de un espectáculo, antes de

 

 
grabar, o en el caso que se necesite. 

Para dar respuesta a esta necesidad, los músicos emergentes manejan una serie 
de soluciones, que dependen del estilo musical que cultiven y el

 

modo en el que éste 
necesite ser ensayado. 

MUSICA ELECTRONICA
En el caso de la música electrónica, creada digitalmente, el ensayo de cada 

canción en sí

 

es prácticamente nulo, ya que se reproduce automáticamente a 
través del computador con el que se está

 

creando la pieza musical, el que entrega 
una gran facilidad al momento de perfeccionar la creación. Lo que sí

 

es ensayado en 
cierta medida por estos músicos es su presentación en vivo, que consta de una serie 
de canciones las que van siendo mezcladas a través del computador y usando 
tornamesas. De todos modos, para este tipo de ensayos el músico no necesita más 
que el mismo recinto en el que lleva a cabo su creación. 

Otro caso de música hecha computacionalmente, es el HipHop. Este tipo de 
música se presenta en nuestro país estructurado de tal modo que existe lo que 
llaman “base”

 

o “beat”, que consiste en un ciclo rítmico creado computacionalmente, 
sobre el cual se le agregan voces en forma de rap. Al basarse sólo en eso, este tipo 
de música no posee mayor ensayo

 

antes de la grabación; sí

 

es necesario ensayar 
previo a alguna presentación en vivo, pero al no poseer mayor complejidad técnica, 
los ensayos se llevan a cabo sin problemas en las residencias de

 

éstos músicos. 
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MUSICA INSTRUMENTADA
Es, entonces, en el caso de las bandas instrumentadas donde el ensayo

 

se 
vuelve necesario. En la música emergente, esta necesidad se resuelve a través de los 
siguientes modos:

CONCLUSIONES
En cuanto a ensayo se refiere, podemos concluir que, si bien hay muchos casos 

en los que se debe cancelar una suma de dinero por la posibilidad, las necesidades 
de ensayo actualmente las bandas emergentes las pueden solucionar parcialmente 
por sus propios medios. Aún así, como medida posible, para aquellos casos en los 
que no se cuentan con todo el dinero necesario  y que no posean su propio espacio 
para el ensayo, y ya que no tener la posibilidad de ensayar provoca un

 

 
estancamiento en la banda, se pueden instalar cierto número de Salas de Ensayo

 
que incluyan instrumentos, por si las bandas requieren de alguno

 

de ellos para

 

 
perfeccionar su creación. 

sala EL SITIO

 

Santiago
http://www.salaselsitio.cl

sala VIENNASTUDIO
Concepción

sala NEBADON

 

Valparaíso
http://www.nebadon3.blogspot.com

A.

 

Existen a lo largo de todo el país numerosas Salas de Ensayo

 

manejadas 
principalmente por los mismos músicos, que ofrecen su servicio a las bandas 
emergentes. Estas salas de ensayo tienen un costo por hora aproximado de 
3.500 pesos, y sólo algunas de ellas cuentan con sus propios instrumentos, por 
si existiera el caso de que alguna banda necesite alguno. Algunos ejemplos de 
estas Salas de ensayo sn la Sala Lastarria, Social Rock o El Sitio en Santiago; 
Taller Blanco o Nebadon

 

en Valparaíso;  ViennaStudio

 

en Concepción, etc. Este 
método es ampliamente utilizado por las bandas emergentes.

B.

 

Algunas bandas emergentes, sobre todo las de menor número de integrantes, 
configuran sus propios espacios de ensayo dentro de sus hogares, ya que 
esto entrega mayor libertad y soltura al músico, al no tener presión de horarios 
que afecten  en lo económico. Dentro de este esquema podemos incluir al 
género HipHop. Actualmente es muy común que las bandas ensayen usando 
este método, aún cuando en muchos casos no sea adecuado y genere

 

 
problemas en cuanto al nivel de volumen con el que se ensaya. 
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Proceso musical
GRABACION

Una vez que la canción ya está

 

constituida como tal, se procede a registrarla a 
través de su grabación, término que no merece mayor explicación que eso: el 
registro de la canción. Ahora, éste registro puede llevarse a cabo por dos razones: la 
banda puede estar buscando un estudio sobre el trabajo que realiza, para incluirle 
variaciones y mejoras; o la otra razón es que la banda decida realizar una producción 
fonográfica de su trabajo, dando mayor profesionalismo a su labor. 

Para llevar a cabo esta etapa del proceso musical, existen diferencias 
nuevamente según el género musical del que se trate.

MUSICA ELECTRONICA
La música electrónica, a medida que se va creando, va quedando registrada en 

el equipo con el que se trabaja. En este sentido, los músicos emergentes que cultivan 
este género no tienen mayor dificultad al momento de realizar una producción 
mas consolidada.             

En el caso del HipHop, es común entre estas agrupaciones contar con sus 
propios estudios caseros, ya que por la naturaleza de su género, actualmente no 
resulta lejano poder acceder a uno de ellos. La base musical sobre la cual se

 

 
desenvuelven ha sido previamente realizada en programas computacionales; por lo 
que el estudio sólo necesita contar con un micrófono, para el que usualmente se 
dispone de un espacio aislado con cajas de huevo. En relación a este género, es el 
que más cuenta con colaboraciones entre los artistas que lo cultivan, por lo que 
tener la opción de grabación, aún aquellos que no manejan estudios, no resulta 
difícil.  Ejemplos de estos estudios son ProyectoSecretoLab

 

o 3vgcEstudios, ambos 
en Santiago.

Estudio

 

3VGCESTUDIOS

 

Santiago
http://www.myspace.com/3vgcestudios

Software  computacional de edición musical

 

PROTOOLS8
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MUSICA INSTRUMENTADA
A diferencia de lo que pasa con la música digital, el proceso de grabación se 

vuelve complejo cuando está

 

referido a bandas instrumentadas. Para tales efectos, 
existen básicamente tres opciones.

CONCLUSIONES
Podemos concluir que, en cierto modo, la grabación

 

está

 

medianamente 
resuelta, ya que existe la posibilidad abierta a quien desee de pagar por ella, o

 
por sus propios medios realizarla. Es necesario entender, sin embargo, que el 
hecho de que no exista una respuesta completa a las necesidades de grabación no 
genera un gran impacto negativo para el avance de nuestra música, ya que el hecho 
de grabarla no asegura su calidad ni su proyección. En ese sentido, y considerando lo 
complejo y costoso de una grabación musical, se puede considerar como medida 
posible la grabación de bandas cuya creación posea proyección a futuro en

 

 
nuestro país y/o en el extranjero. 

imágenes
Estudio STUDIO2218

 

Santiago
http://www.studio2218.cl

A.

 

Pago por grabación. Esta opción es la utilizada con mayor frecuencia, se lleva 
a cabo en las mismas salas de ensayo que cuenten con la tecnología necesaria 
para llevar a cabo el registro. Esta opción incluye el trabajo de un Ingeniero en 
Sonido que respalda la calidad de la grabación. Este proceso es, en término 
económicos, considerablemente más costoso que un simple ensayo, sobre 
todo contando con el trabajo de un profesional; sin embargo, las

 

bandas que 
están ansiosas por producir un buen material, utilizan este método.

B.

 

Sellos Independientes. Como segunda opción se presentan este tipo de

 

 
discográficas mencionados anteriormente; sin embargo, no es una opción

 

 
muy común entre las bandas emergentes, ya que los sellos por lo general 
trabajan con un número reducido de agrupaciones, no satisfaciendo por 
completo al gran espectro de bandas emergentes existentes en Chile.

C.

 

Autosuficiencia. Existe un gran número de bandas que han adquirido los

 

 
equipos necesarios para grabar por sus propios medios su trabajo; ya que esto 
equipos actualmente se adquieren en cualquier tienda especializada en 
música. De todos modos, estos equipos son los mínimos y el resultado que 
entregan no llega a ser profesional. Esto no es un problema cuando la banda 
está

 

en proceso de análisis de su trabajo y las grabaciones son experimentales, 
pero cuando se busca llegar a un nivel de calidad profesional, éste método de 
grabación no resulta óptimo. 
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Proceso musical
DIFUSION

El objetivo principal que persigue todo músico, indudablemente, es el de 
ser escuchado por el público.

 

Si bien, en la mayoría de los casos quien crea y se 
dedica a la música lo hace por satisfacer una necesidad personal, siempre se

 

 
encuentra presente la búsqueda de la aceptación y valoración por parte de la 
audiencia. En gran medida, es fundamental que ésta situación se lleve a cabo, ya que 
es lo que permitirá

 

al músico masificar su creación, trayendo consigo ingresos 
en términos económicos, que le permitirán destinar su vida a la música. 

La difusión musical la podemos dividir en dos instancias básicas:
.

 

PROMOCION DE PRODUCCION FONOGRAFICA 
PRESENTACION EN VIVO

Para realizar ambas etapas, el músico emergente ha buscado sus propios 
medios, intentando así

 

superar la gran cantidad de impedimentos que se le 
presentan. Es necesario destacar, que para el desarrollo de esta etapa, las 
diferencias entre música electrónica y música instrumentada prácticamente no  
existen.
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PROMOCION DE PRODUCCION FONOGRAFICA

Gracias a las diversas posibilidades con las que cuenta el músico emergente 
para el proceso de grabación musical, existe actualmente una cantidad enorme de 
discos de todos los géneros musicales, que no son considerados en los conductos 
oficiales, como el Premio Altazor anteriormente mencionado. Esta

 

enorme cantidad 
de discos no se encuentran en las disquerías establecidas, que sólo disponen música 
de grandes sellos. A esto se suma la nula reproducción de su material en las radios o 
en la televisión, que son los medios de comunicación que más llegada a la audiencia 
poseen; por lo que el conocimiento masivo sobre la existencia de

 

éstos discos es 
nulo. 

Ante esta situación, el músico emergente ha forjado básicamente dos 
caminos para realizar la promoción de su trabajo: 

“S&T”

 

2009
Sangre & Tinta

“Periferia”

 

2009
Periferia

“El Mutante”

 

2009
Sintoma

“Cassette”

 

2009
Fruto de Nada

“Sinestesia”

 

2009
Rotación de ceres

A través de

 

tiendas menores de carácter “underground”,

 

cómo el caso de 
tiendas ubicadas en centros comerciales como Eurocentro,

 

en Santiago. Estas 
tiendas se caracterizan por vender productos destinados a segmentos dentro 
de la población, los que se basan principalmente en tendencias musicales, 
como tiendas de HipHop, de Metal, etc; donde además existe venta de ropa y 
accesorios. Si bien, es un método plausible, posee bastantes deficiencias.

 
La primera de ellas es que a éste tipo de tiendas prácticamente solo ingresan 
quienes están insertos dentro del mismo circuito musical, por lo que la

 

 
promoción ingresa en lo que podemos llamar un “circulo vicioso”,

 

donde las 
bandas son sólo conocidas por otras bandas que cultivan el mismo género. 
Otra deficiencia, es que éstas son tiendas a las que va un público joven, que 
por lo general no cuenta con los recursos económicos para adquirir un disco, 
por lo que la música en cierto modo queda estancada en estas tiendas y 
no se promociona correctamente. 

A.
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Imagen capturada desde el sitio MySpace

 

de la banda Fruto de Nada
http://www.myspace.com/frutodenadaof

Portal musical dedicado a la música FUNK
http://www.chilefunk.cl

Portal musical dedicado a la música JAZZ
http://www.vivojazz.cl

Portal musical dedicado a la música ROCK
http://www.purorock.cl

Portal musical dedicado a la música 
ELECTRONICA

http://www.rave.cl

A través de

 

Internet.  Este tipo de promoción es la que actualmente utiliza 
toda la escena musical emergente

 

para promocionarse, dada su facilidad de 
uso y las diversas posibilidades que ella entrega. Es tan utilizada, que en cierto 
modo podríamos afirmar que a través de la vía virtual la banda emergente se 
consolida como tal, y sin duda alguna, es ésta vía quien mantiene viva la 
música emergente en Chile. 

B.

El método de promoción vía Internet, a su vez, se utiliza actualmente bajo dos 
sistemas:

1

 

Promoción de la propia banda. Se realiza en sitios web

 

establecidos 
que ofrecen este servicio. El caso mas utilizado es el del sitio

 

MySpace, el cual ofrece 
la posibilidad de manejar un sitio propio

 

equipado para alojar las canciones y que 
así

 

sean reproducidas y escuchadas por todos quienes ingresan al sitio. Así

 

mismo 
ofrece la posibilidad de manejar contactos, lo que ha conllevado

 

a la generación y 
consolidación de redes y circuitos musicales virtuales. 
2

 

Creación de Portales musicales

 

desde los cuales se promociona a 
diversas bandas según el estilo que cultiven. Estos portales son creados por los

 

 
mismos músicos para compartir y difundir su música con la comunidad interesada. 
Existen actualmente portales dedicados a la música emergente en general, como 
bandasdechile.cl

 

o suena.cl, y una gran cantidad de estos sitios para cada género 
musical, como

 

zonahiphop.cl,

 

o

 

powermetal.cl
En ambos casos las producciones fonográficas son promocionadas y mostradas 

a los visitantes, ofreciendo en la mayoría de los casos la posibilidad de descargarlas.

Indudablemente, esta forma de promoción tan propia de nuestros tiempos, es 
una ayuda importante para las bandas emergentes, y tiene un gran

 

potencial 
para cumplir su labor; sin embargo, posee una gran deficiencia: el denominado 
circulo vicioso. Podemos afirmar que la gran mayoría de quienes visitan estos sitios 
virtuales son los mismos músicos, quienes interesados en la promoción de su

 

 
producto, los recorren y se enteran de las novedades en cuanto a

 

producciones. Por 
la naturaleza de Internet, es sumamente difícil que, entre el enorme océano de

 

 
información disponible, quien no busque directamente alguna banda o algún portal 
se pueda encontrar con ella. Por lo tanto, con éste método, la música queda

 

 
estancada en su propio circuito, y no se proyecta más allá. 
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Ejemplos de Papelógrafos anunciando 
Tocatas Autogestionadas, presentes en las 

calles de Chile

PRESENTACION EN VIVO

La conexión que se produce entre músico y audiencia durante ocurre una 
presentación musical en vivo es difícilmente superada por cualquier otra etapa del 
proceso musical. Es en esta instancia donde el músico puede gozar mostrando 
sinceramente su trabajo al público, el que a su vez por fin se siente una pieza 
importante dentro de la rueda de la música, y logra expresarse a si mismo a través 
del disfrute de la ella. Es, en cierto modo, esta instancia la que seduce a los músicos 
emergentes para dedicarse a la música, es en búsqueda de esta instancia que el 
músico desarrolla todo el trabajo anterior, es, en definitiva, en la presentación en 
vivo donde la música se muestra y se vive en su mayor esplendor. 

Podemos definir básicamente dos tipos de presentaciones en vivo:
1. PRESENTACION FORMAL. Esta presentación considera lanzamientos de

 

 
discos. 

2. PRESENTACION INFORMAL. Todo tipo de presentaciones que no incluya 
lanzamiento de disco. 

Para presentar su música en vivo, las bandas emergentes manejan básicamente 
dos opciones:

A.   TOCATA AUTOGESTIONADA
En esta instancia la banda se encarga de todos los detalles. Debe 

actuar como productor: consigue un local, que generalmente es algún galpón, 
multicancha  o alguna casa arrendada para fiestas, se preocupa de la obtención y 
manejo de los equipos de sonido, de la seguridad del evento y de

 

la promoción de 
éste, difundiéndolo por Internet y creando volantes y papelógrafos que se

 

 
promocionan en las calles de la ciudad.  Esta medida se toma tanto para 
presentaciones formales como informales. 
Este método es ampliamente utilizado por los músicos emergentes, ya que al ser 
producida por ellos mismos, les asegura en cierto modo que todo funcionará

 

de 
acuerdo a sus intereses. Sin embargo, en casi la totalidad de los casos, esta instancia 
no es óptima bajo ningún punto de vista, tanto para el músico como para el 
público.
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Lo primero que hay que considerar, es que, si bien existen excepciones, ninguno 
de estos locales donde se realizan las tocatas tienen un acondicionamiento acústico 
adecuado; junto con esto, los equipos de sonido con los que se presentan las bandas 
no son los óptimos y no están bien manejados, a pesar del mejor intento que hagan 
los músicos. Por estas razones, la calidad de sonido que se presenta en estas

 

 
instancias dista mucho de ser considerada como buena, afectando directamente 
a la calidad de la banda.

Otro factor a considerar es la baja capacidad de convocatoria: por lo general 
en estos casos el único público que asiste esta constituido por el circulo cercano que 
rodea a la banda, como amigos, familiares, etc; no siendo más de 80 personas en el 
mejor de los casos. Esto ciertamente

 

impide la masificación de su música, a la vez 
que no resulta rentable económicamente para el músico que estuvo a cargo de la 
organización reunir esta cantidad de personas  Ante esto, es usual que las bandas se 
reúnan entre sí, organizando eventos en conjunto, donde la audiencia en este caso 
pueda ser mayor. Al realizarse de este modo, y contar con más recursos para su 
producción, existen contados locales que se pueden arrendar que ofrecen mayor 
especialización en el tema, como es el caso del Galpón Victor

 

Jara,

 

ubicado en 
Santiago Poniente. Si bien se dan casos en los que el evento realizado de este modo 
resulta rentable (en grados mínimos), sigue existiendo el problema del 
estancamiento de la música dentro del mismo circulo.

Ejemplos de Papelógrafos anunciando 
Tocatas Autogestionadas, presentes en las 

calles de Chile
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B.   PRESENTACION EN LOCALES NOCTURNOS
Existe un gran número de estos locales que hoy ofrecen entre sus 

atracciones la música en vivo hecha por músicos emergentes. Funcionan de tal 
modo que el músico debe recorrerlos dejando “demos”

 

de su trabajo y algún modo 
de contacto; para que así

 

los encargados de estos recintos los puedan seleccionar y 
abrir la posibilidad para que se presenten.  En este caso, encontramos solamente 
presentaciones informales.
Este método cuenta, por lo general, con deficiencias técnicas en cuanto a sonido, 
los equipos son los mínimos y las bandas deben presentarse en un escenario 
improvisado que no cuenta con ninguna comodidad. A esto hay que sumar un trato 
negativo hacia el músico, ya que estos locales están interesados principalmente en 
la recaudación y ven a la música sólo como un método más para obtener ingresos.  
Sin embargo, este método posee una ventaja: la posibilidad de difusión. Al 
contar con más atracciones fuera de lo musical, la banda al presentarse en vivo 
puede mostrar su música no solo a su público habitual de amigos, el cual los seguirá

 
hasta ese local, si no que en este caso posee un publico más amplio y variado 
desde el cual captar audiencia y así

 

masificarse y crecer como banda. 

Un caso aislado de presentación en vivo, es el caso de las 2 salas 
SCD

 

existentes en Santiago. Estas salas cuentan con un adecuado 
acondicionamiento acústico y ofrecen una buena calidad en sonido, manejado por 
un profesional. Así

 

mismo, las instalaciones para los músicos, incluyendo el 
escenario, responden adecuadamente a las necesidades de una presentación en 
vivo. En este caso, el músico llega a presentarse bajo su iniciativa, y recibe un trato  
sensato que no va en menosprecio del artista. Estas salas, actualmente, se 
encuentran en funcionamiento prácticamente todos los días, ya que el músico 
las prefiere en gran medida a cualquier otra opción debido a todo lo que ofrece. 
Es común, debido a las óptimas condiciones espaciales y técnicas de estas salas, 
que se realicen seguidamente presentaciones de tipo formal. Es necesario 
señalar, de todos modos, que llegan a utilizarla principalmente músicos 
independientes del segmento A, y en nuestro caso, el segmento B de emergentes, 
son muy pocos y en contadas ocasiones los que la utilizan. Fuera de esto, estas 
salas se encuentran bajo los mismos conductos de promoción de los eventos, por lo 
que inevitablemente sólo llegan  a estos conciertos quienes siguen a la banda, 
manteniéndose nuevamente en este caso la música dentro del mismo circulo. 

Teleradio

 

Donoso y Francisca Valenzuela
En la sala SCD

http://www.scd.cl/salasscd.html

BAR LA ADUANA, Valparaiso
Grupo VALENTINE

http://www.myspace.com/valentinrock

BAR SANTA LOCURA,Santiago
Grupo KANIBALES

http://www.kanibales.com
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CONCLUSIONES EN CUANTO A DIFUSION

A.

 

PROMOCION DE PRODUCCION FONOGRAFICA
Los métodos que actualmente disponen las bandas 
emergentes no son óptimos. Estos métodos mantienen su

 

 
creación inserta dentro del mismo campo, sin darle la 
posibilidad de su expansión y masificación. Esto no representaría 
en cierto modo mayor problema si es que dicho campo tuviera 
la capacidad de generar ingresos en el músico, pero

 

 
lamentablemente no los tiene; por lo que deben tomarse

 

 
medidas para que las producciones fonográficas de los 
músicos emergentes se muestren en campos donde si exista 
la posibilidad de generar ingresos que sustentabilizen

 

el

 

 
accionar del músico.  Esto, además de generar ingresos, implica 
llevar su música a medios donde usualmente no se mueve, 
con el fin de difundirla más allá

 

del circulo vicioso en el que 
se inserta brindando mayor proyección para la banda. 

B.

 

PRESENTACIONES EN VIVO
Los caminos utilizados no son los óptimos para el avance y 
valoración de la música emergente. Se desenvuelven

 

 
actualmente bajo malas condiciones de sonido y sin generar 
ingresos

 

que tornen a la música un camino posible para

 

 
desarrollar la vida de una persona en nuestro país. Así

 

mismo, se 
presenta hacia un público que no se renueva,

 

por lo que la 
música de la banda inevitablemente se estanca. Ante esto, 
deben tomarse medidas para que el músico cuente con

 

 
espacios adecuados acústica y técnicamente para la

 

 
presentación de su música, y que a la vez estos se encuentren 
insertos en un medio que permita la generación de nuevas 
audiencias, más allá

 

del público habitual con el que cuentan.  
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Definición del problema
CONCLUSIONES GENERALES
A.      La escena musical chilena ya no está

 

constituida por 4 o 5 figuras que acaparan la atención de la audiencia, 
actualmente el circuito musical es distinto, son miles de bandas

 

quienes cultivan y desarrollan el patrimonio 
musical chileno.

B.       Chile cuenta con un enorme potencial musical no explotado en el segmento de las Bandas Emergentes. Existe 
actualmente una enorme cantidad de ellas cultivando diversos géneros musicales, trabajando por sus propios 
medios para crecer y obtener proyección y reconocimiento.

C.        En éstas bandas se encuentra el futuro musical de nuestro país, el cual puede verse truncado si es que Chile no 
entiende la importancia que tiene esta expresión cultural para su desarrollo.

DEFICIENCIAS
A.

 

ESTANCAMIENTO. Actualmente el mayor y gran problema para el desarrollo musical está

 

dado en el 
estancamiento que sufren las bandas al llegar a la etapa de la difusión. Sus discos sólo son conocidos entre 
ellos mismos y sus presentaciones en vivo sólo cuentan con una audiencia que forma parte del circuito en el 
que están insertos, circuito que a su vez es incapaz de asegurar los ingresos necesarios para la subsistencia de 
la banda.

B.

 

DESPERDICIO. Más allá

 

de que existan los medios, quienes no pueden acceder a ellos se

 

ven imposibilitados 
de dedicarse a la música, perdiéndose así

 

posibles talentos para el medio musical chileno. Así

 

mismo, quienes 
cuentan con los medios, éstos no siempre son óptimos, trayendo consigo un deterioro en la calidad del 
producto musical.

C.

 

DESCONOCIMIENTO. Fuera del circuito musical emergente, nadie conoce el trabajo realizado por las bandas, 
mermando con esto la visión que se tiene de ellas y la labor que realizan.

LINEAMIENTOS A SEGUIR
A.         GENERALES

1.    Liberar a la música emergente del circulo vicioso en el que se encuentra, llevándola junto a todo el proceso 
que la conforma a mostrarse al país y al mundo entero, para asegurarle proyección y sustentabilidad.
2.    Interiorizar a la ciudadanía en el proceso musical, brindando la posibilidad de hacerse participe de él; en la 
búsqueda de valoración y respeto de su parte hacia la música nacional.

B.         INFRAESTRUCTURA
Entendiendo la nueva modalidad de música chilena, proponer una solución no tradicional que birnde

 

los 
espacios e instancias adecuadas para asegurar un correcto desarrollo de todas las etapas del proceso musical, 
solventado así

 

las deficiencias detectadas. 
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Presentación
El proyecto que a continuación se presenta lleva por nombre 

CENTRO DE DIFUSION DE MUSICA INDEPENDIENTE PARA BANDAS 
EMERGENTES (CD.MIBE), con el que se pretende dar respuesta a las necesidades 
actuales de éste segmento de músicos, brindado los espacios adecuados y 
generando las instancias necesarias para cumplir óptimamente su objetivo 
principal: la difusión de la música emergente. Junto con esto, el proyecto 
pretende generar un cambio de mentalidad por parte del país hacia su música, 
poniéndola en valor y de éste modo aportar al desarrollo cultural de nuestra 
nación. 

PROYECTO MODELO
Dado el inmenso número de bandas emergentes que requieren de 

soluciones a lo largo de todo el país, resulta imposible dar solución a las necesidades 
de todas ellas, por lo que el presente proyecto se presenta como un proyecto 
modelo;  cuya estructuración y resolución programática pueda ser imitada en casos 
posteriores. Para facilitar el entendimiento del proyecto que a continuación se

 

 
presenta, se ha dividido el presente capítulo en 4 sub-capítulos:

1.  OBJETIVOS. 
2. FUNCIONAMIENTO. Define el Modelo de Difusión, considerando 

Programa y Gestión. 
3. UBICACIÓN. Define una ubicación ideal para cumplir con la

 

 
función de proyecto modelo.

4. RESOLUCION ARQUITECTONICA.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Cap 02: CENTRO DE DIFUSION DE MUSICA INDEPENDIENTE PARA BANDAS EMERGENTES / OBJETIVOS

Los objetivos que persigue el proyecto nacen como respuesta a las problemáticas detectadas en el estudio del 
caso. Se presentan en primera instancia los Objetivos Generales

 

del proyecto, en relación a términos de desarrollo 
cultural en nuestro país. A continuación, se presentan los Objetivos Específicos

 

que persigue el proyecto, en cuanto a 
solventar los requerimientos de la música emergente.

OBJETIVOS GENERALES

•

 

Poner en valor la música de nuestro país, entendiéndola como una fiel representante de nuestra identidad 
cultural.

•

 

Asegurar un futuro próspero a la música nacional mediante la protección y resguardo del trabajo de aquellos 
que se inician en éste camino.

•

 

Acercar la música a la ciudadanía. Esto trae consigo un cambio en la mirada que actualmente tiene el país hacia 
su música y quienes la cultivan,  buscando un respeto hacia el trabajo de éstos últimos.

•

 

Contribuir en términos de infraestructura, brindando los espacios adecuados en términos técnicos y de 
ubicación, que asegure el desarrollo y proyección de la música nacional, aportando con esto al avance 
cultural de Chile.

•

 

Proteger el patrimonio cultural musical con el que este segmento

 

contribuye al país.
•

 

Por último, reconocer en la juventud de Chile un enorme potencial de desarrollo para el país, y  este caso 
no es sólo en términos culturales, si no que en todo sentido.

Abrir el camino para que la música sea considerada en nuestro país como un trabajo viable y un campo 
de desarrollo personal de igual relevancia que las carreras profesionales más valoradas actualmente por 
el sistema y la ciudadanía.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

Dar la posibilidad a los músicos jóvenes de forjar un camino en la música chilena desde el cual se puedan 
desenvolver a futuro.

A.

 

DIFUNDIR.

 

Ampliar el espectro de audiencia de bandas emergentes a un público que no se encuentre inserto 
en su circuito musical, en búsqueda de proyección para la banda que las libere del estancamiento actual. Dicha 
proyección, para optimizar su funcionamiento, deberá

 

realizarse tanto nacional como internacionalmente.

B.

 

OPTIMIZAR.

 

Solventar las problemáticas relacionadas con las primeras etapas del proceso musical,

 

 
considerando las medidas posibles definidas en cada caso en particular; optimizando con esto el resultado en 
cuanto a calidad musical se refiere. Esto considera la creación y entrega de la infraestructura adecuada. 

C.

 

DESCUBRIR. Potenciar a aquellas bandas que posean de un gran talento y proyección y que no cuenten con 
los medios para avanzar por si mismos.

D.

 

EDUCAR.

 

Mostrar a la ciudadanía el proceso musical, convocándola a hacerse partícipe de él en cada una de 
las etapas que lo conforman. Se busca, al integrar a la ciudadanía en la música, una mayor valoración y respeto 
hacia el trabajo realizado por el músico emergente, así

 

como ampliar el entendimiento general que se tiene 
sobre la música.

E.

 

CONSOLIDAR.

 

Establecer, a través del proyecto, la música emergente como un segmento fundamental para el 
desarrollo musical nacional, consolidando así

 

ésta escena.
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MANDANTE
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Debido a la relevancia que tiene la temática abordada por el 
proyecto para el desarrollo cultural de nuestro país y la ubicación en la 
que se plantea, el Centro de Difusión de Música Independiente para 
Bandas Emergentes

 

se plantea como una iniciativa por parte del 
Gobierno de Chile, en pro

 

de su participación en fomento de la música 
nacional en general y en particular de este segmento.

Al respecto, el Gobierno está

 

en plena conciencia de la necesidad 
de dar cabida a este tema dentro de la columna vertebral del país. En 
ese sentido, a principios del año 2004 establece, a través de la Ley num. 
19.218 sobre fomento de la música chilena, el Consejo de Fomento de 
la Música Nacional, organismo que depende del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes , y a través del cual el estado

 

apoya, estimula, 
promueve y difunde la labor de los autores, compositores, artistas, 
interpretes y ejecutantes, recopiladores, investigadores y productores de 
fonogramas chilenos, forjadores del patrimonio de la música nacional, 
para la preservación y fomento de la identidad cultural. 

Luego de un período de estudio y análisis de la situación musical 
en Chile, el Consejo de Fomento de la Música Nacional publica en Julio 
del 2007 una Propuesta de Política de Fomento de la Música Nacional 
2007 –

 

2010, la cual propone una serie de lineamientos para el 
desarrollo y promoción de la música nacional.  Dentro de esta

 

 
Propuesta de Política, en el Capítulo C, punto 3.3, se hace referencia a 
un denominado “movimiento aficionado”, del cual se puede interpretar 
se refiere a las Bandas Emergentes. Al respecto, se plantea lo siguiente: 
“El movimiento de música aficionada tiene gran importancia en nuestro 
país. De acuerdo con la Encuesta de consumo cultural, la práctica musical 
es la actividad artístico-cultural que más cultores tiene; pero además, la 
que mas interesados tiene a realizarla en caso de que las personas tuvieran 
la oportunidad de hacerlo…

 

Una deficiencia importante en el campo de la 
música aficionada es la falta de centro culturales o de espacios 
municipales de apoyo a grupos de jóvenes dedicados a la música…”

SECCION II: OBJETIVOS EN CUANTO A INSERCION

A.

 

Difusión. Dar a conocer en forma especial la música nacional en 
toda la diversidad de sus expresiones y equilibradamente en

 

 
todas las regiones del país. 

B.

 

Acceso. Hacer posible que el repertorio de música nacional, en 
todas sus formas y variedades esté

 

disponible y sea accesible 
para todos quienes deseen escucharlo, conocerlo y presenciarlo

C.

 

Puesta en valor. Relevar las diferentes expresiones de música

 

 
nacional en orden a ser reconocidas como un valor cultural 
permanente y necesario por toda la ciudadanía.

D.

 

Formación de audiencias. Aumentar los índices de audiencia de 
música nacional y mejorar la comprensión y apreciación de la 
música nacional en todas sus variedades. 

E.

 

Participación. Elevar el nivel de participación en la música

 

 
facilitando el ejercicio de ella en los niveles semiprofesionales y 
amateur.

F.

 

Infraestructura. Aumentar la cantidad de espacios especialmente 
acondicionados para la interpretación y escucha de música para 
todas sus formas y niveles.

Dentro de los lineamientos que plantea dicho documento, se

 

 
establecen una serie de objetivos en relación al trabajo que debe

 

 
realizarse en cuanto a música nacional se refiera. De entre ellos

 

 
destacan:

Capítulo C, punto 2. EL MODELO BUSCADO
“…todo ciudadano pueda participar en el proceso creativo, 
interpretativo o auditivo de la música en sus diferentes áreas…”

De este modo, el proyecto al plantearse como iniciativa

 

 
estatal, responde íntegramente a los objetivos que éste persigue 
para el desarrollo y fomento de la música nacional, enfocado

 

 
particularmente en el segmento emergente.
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Para el financiamiento del proyecto, existe una serie de Fondos 
Estatales

 

que se otorgan para el desarrollo de proyectos culturales. 
Dentro de estos Fondos, el Centro de Difusión de Música Independiente 
para Bandas Emergentes

 

puede verse favorecido por las siguientes

 

 
opciones:

Instrumento financiero a través del cual el Gobierno Central 
transfiere recursos fiscales a cada una de las regiones para la 
materialización de proyectos y obras de desarrollo e impacto

 

 
regional, provincial y local.  Históricamente, el primer sector de 
inversión que ha patrocinado este fondo es el de Educación y 
Cultura, destinando a ellos un 38% de los recursos. Para optar a

 
este beneficio, debe constituirse una Corporación Cultural, que 
sería la encargada de administrar el Centro de Difusión.

Herramienta principal del Gobierno con la que promueve el

 

 
avance cultural y creativo del país. Dentro de sus líneas de 
concurso, encontramos dos posibilidades.

1.          LINEA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL.
Contempla financiamiento para proyectos de habilitación,

 

 
reparación y ampliación de infraestructura cultural, diseño de

 

 
obra y planes de gestión. Ofrece tres áreas distintas de 
postulación:
-

 

Estudios. Incluye las modalidades de Diseño Arquitectónico e 
Investigación
-

 

Mejoramiento de Espacios ya existentes. Contempla las 
modalidades de ampliación, habilitación y reparación de

 

 
espacios culturales que permitan desarrollar actividades 
artísticas.
-

 

Equipamiento. Contempla la adquisición y/o instalaciones de 
nuevos elementos en espacios culturales ya existentes, que

 

 
permitan un mayor  desarrollo de actividades artísticas en artes 
visuales, audiovisuales, artes escénicas y música.

A.

 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

B.

 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES

FINANCIAMIENTO
Para el financiamiento del proyecto, existe una serie de Fondos 

Estatales

 

que se otorgan para el desarrollo de proyectos culturales. 
Dentro de estos Fondos, el Centro de Difusión de Música Independiente 
para Bandas Emergentes

 

puede verse favorecido por las siguientes

 

 
opciones:

Instrumento financiero a través del cual el Gobierno Central 
transfiere recursos fiscales a cada una de las regiones para la 
materialización de proyectos y obras de desarrollo e impacto

 

 
regional, provincial y local.  Históricamente, el primer sector de 
inversión que ha patrocinado este fondo es el de Educación y 
Cultura, destinando a ellos un 38% de los recursos. Para optar a

 
este beneficio, debe constituirse una Corporación Cultural, que 
sería la encargada de administrar el Centro de Difusión.

Herramienta principal del Gobierno con la que promueve el

 

 
avance cultural y creativo del país. Dentro de sus líneas de 
concurso, encontramos dos posibilidades.

1.          LINEA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL.
Contempla financiamiento para proyectos de habilitación,

 

 
reparación y ampliación de infraestructura cultural, diseño de

 

 
obra y planes de gestión. Ofrece tres áreas distintas de 
postulación:
-

 

Estudios. Incluye las modalidades de Diseño Arquitectónico e 
Investigación
-

 

Mejoramiento de Espacios ya existentes. Contempla las 
modalidades de ampliación, habilitación y reparación de

 

 
espacios culturales que permitan desarrollar actividades 
artísticas.
-

 

Equipamiento. Contempla la adquisición y/o instalaciones de 
nuevos elementos en espacios culturales ya existentes, que

 

 
permitan un mayor  desarrollo de actividades artísticas en artes 
visuales, audiovisuales, artes escénicas y música.

A.

 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

B.

 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES

2.

 

LINEA DE DESARROLLO CULTURAL REGIONAL. 
Considera financiamiento para proyectos de formación y

 

 
capacitación de: público y artistas vocacionales, con el objeto de 
mejorar los niveles de conocimiento y apreciación del arte y de 
desarrollo de la creatividad; y de artistas y creadores para el 
perfeccionamiento profesional o de competencias laborales. 

C.

 

FONDO PARA EL FOMENTO DE LA MUSICA NACIONAL
Se inserta dentro del Fondo Nacional de Desarrollo cultural y las 
artes FONDART, distribuyendo recursos estata

 

les 
específicamente al área de la música.  Dentro de sus líneas de 
concurso, encontramos la siguiente posibilidad:
FOMENTO A LA PRODUCCION, PROMOCION, DISTRIBUCION E

 

 
INDUSTRIA DE LA MUSICA NACIONAL
Busca brindar incentivos a proyectos de producción, promoción 
o distribución de música nacional, así

 

como de 
emprendimientos en el sector de la música, a través de una 
reconversión tecnológica. 

LEY DE DONACIONES CULTURALES
A través de esta modalidad de financiamiento, el Estado y el

 

 
sector privado participan por igual en la calificación y el

 

 
financiamiento de los proyectos. Funciona en base al sistema de 
Impuesto de Renta del país, en relación a lo que se definen dos 
tipos de donantes: la Primera Categoría,  afecta a las rentas del 
capital, por lo tanto a los empresarios; y la Segunda Categoría 
afecta las rentas del trabajo, es decir a los trabajadores 
dependientes. El Fisco aporta un 50% del financiamiento,

 

 
mediante un crédito equivalente a la mitad de la donación, lo 
que significa en la práctica una renuncia del Estado al cobro de 
esa parte del tributo.

Por último, a estas posibilidades de financiamiento, se suma un 
incentivo que ofrece el Estado para la participación de privados

 

en 
proyectos artísticos y culturales.
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FUNCIONAMIENTO
Modelo de Difusión musical

A.

 

UBICACION.

 

El proyecto debe insertarse en un medio de fácil acceso y de uso común por parte de la 
ciudadanía. Al respecto, deberá

 

también considerar para su ubicación a turistas y visitantes, ampliando así

 

su 
proyección fuera del país. 

B.

 

PLANTEAMIENTO.

 

Deberá

 

abrirse al público y manejar condiciones de traspaso que hagan posible el contacto 
abierto y libre entre ciudadanía y música emergente. 

C.

 

PROGRAMA 

1.   ESCENARIO PRINCIPAL
De acuerdo al modo de difundir la música, se detectó

 

que las Presentaciones en Vivo son las que mejor 
resultado producen en la audiencia, por lo que como medida principal de Difusión, el proyecto deberá

 
considerar un escenario abierto, cuyas instalaciones para acoger al público deben ser de

 

libre acceso, de 
modo tal que las presentaciones a realizarse cuenten con un público amplio y variado. 

LINEAMIENTO PROGRAMATICO

En orden de dar respuesta adecuada a las problemáticas detectadas y conseguir los objetivos propuestos, el 
Centro de Difusión de Música Independiente para Bandas Emergentes

 

se estructurará

 

de acuerdo a las siguientes 
consideraciones en cuanto a programa y a instancias requeridas:
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3.   AREA DE DIFUSION PARA PRODUCCIONES FONOGRAFICAS
Bajo el concepto de “Café

 

musical”, se deberá

 

considerar un área para la muestra, escucha y venta de discos 
creados y producidos por bandas emergentes. Este punto considera

 

todas las producciones realizadas a nivel 
nacional por este segmento de músicos. 
4.   SALAS DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL
El proyecto deberá

 

considerar una superficie menor destinada a Salas de clases especialmente diseñadas para 
impartir conocimientos musicales.
5.   SALAS DE ENSAYO
Recintos especialmente diseñados para el ensayo de bandas emergentes, deberán contar con instrumentos 
musicales y un equipamiento menor de grabación.
6.    ESTUDIO DE GRABACION
En orden de potenciar el descubrimiento de nuevos talentos, el proyecto deberá

 

incluir un estudio de 
grabación profesional en el que se produzca a aquellas bandas que no cuentan con sus propios medios.

2.   ESCENARIOS SECUNDARIOS
Considerando la multiplicidad de bandas emergentes y de presentaciones en vivo, el proyecto deberá

 

contar 
con escenarios secundarios, divididos en:

-

 

Sala de Conciertos. Sala especialmente concebida para presentaciones formales, con capacidad aproximada 
de 250 personas, que incluye la audiencia actual de las bandas más la audiencia generada gracias al Centro de 
Difusión.
-

 

Pubs/Restaurant.  Pensados para presentaciones informales, serán locales que consideran la actividad que 
acompaña a la presentación en vivo y que captan nuevos auditores. Deberán contar con instalaciones 
adecuadas para un óptimo desarrollo de la presentación musical.
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ESQUEMA PROGRAMATICO
ORGANIZACIÓN GENERAL
CRITERIO DE AGRUPACIÓN
A.

 

En orden de jerarquizar la instancia en vivo de libre contemplación, el proyecto se organiza en torno al punto 1 
escenario principal. 

B.

 

El programa restante se agrupará

 

en dos instancias, en orden de recrear las etapas del proceso musical, de 
modo tal que en una instancia se produzca y perfeccione la creación musical, y en la otra se difunda. 

Por tanto el proyecto se organizará

 

a través de 3 ejes programáticos
1.  Escenario principal.

 

Punto central del proyecto, debe contar con graderías de libre acceso.
2. Zona de Creación Musical.

 

Considera los puntos 4,5 y 6, agrupando así

 

las etapas del proceso previas a  la 
difusión. Incluye la administración del Centro, debido ala cercanía mayor que requiere el programa de  
perfeccionamiento musical.
3. Zona de Difusión.

 

Considera los puntos 2 y 3.

ESCENARIO
PRINCIPAL

CREACION
MUSICAL DIFUSION MUSICAL

SALAS DE ENSAYO

SALAS DE PERFECCIONAMIENTO 
MUSICAL

ESTUDIO DE GRABACION

AUDITORIO

SALA DE CONCIERTOS

AREA DE MUESTRA DE
PRODUCCIONES FONOGRAFICAS

PUBS / RESTAURANT

AREA
ADMINISTRATIVA

GRADERIAS PUBLICAS
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MODELO DE GESTION

Para que se cumplan los objetivos propuestos, el proyecto funcionará

 

del siguiente modo:

A.

 

PRESENTACIONES EN VIVO. 
Se dará

 

cabida tanto a presentaciones formales como informales. La difusión principal tendrá

 

cabida en el 
escenario principal, a través de un programa de presentaciones en vivo que reúna por día a un determinado 
número de bandas, las que se presentarán de manera gratuita al público presente, con el fin de mostrar y 
expandir el producto musical. Las instalaciones para el público, consideran un espacio de comercio menor 
relacionado con la actividad, el cual será

 

concesionado a privados.
Las presentaciones formales tendrán cabida en la Sala de conciertos. Para acceder a dichas presentaciones se 
cancelará

 

un monto definido entre los músicos y el CD.MIBE, repartiendo un porcentaje de las ganancias entre 
ambos actores.
Para las presentaciones informales se dispondrá

 

de la Sala de Conciertos, en la medida que ésta no sea utilizada 
para un presentación formal; y los Pub/Restaurant, para lo que se cancelará

 

un monto fijo de acceso a estos 
recintos. Estos locales estarán concesionados a privados, quienes deberán destinar un porcentaje de las 
ganancias a los músicos que se presentan.
Todas las presentaciones deberán estar coordinadas y programadas por la administración del CD.MIBE, para lo 
que deberá

 

existir un Departamento de programación de Presentaciones en vivo, el cual deberá

 

encargarse de los 
ingresos de esta actividad, considerando en esto las concesiones

 

a privados. Dicha programación deberá

 

ser 
adecuadamente mostrada al público, a través de medios físicos y virtuales. 

B.

 

AREA DE DIFUSION DE PRODUCCIONES FONOGRAFICAS
Los Discos deberán estar disponibles para su reproducción y venta. Las agrupaciones deberán hacer entrega de 
una copia al CD.MIBE, el cual se encargará

 

de multiplicarla a medida que se venda. Las ganancias que esto 
genere, deberán considerar un porcentaje menor para el CD.MIBE, por conceptos de multiplicación del

 

 
material, y el porcentaje restante será

 

para las bandas. Este espacio cuenta con una cafetería, concesionada a 
privados, para brindar interés al proceso de escucha y compra del material. Así

 

mismo, se dispondrá

 

de una 
zona extra de venta de material escrito relacionado con la música nacional, el cual será

 

concesionado a 
privados, entendiéndola como generadora de interés y de ingresos. Para tales efectos, la administración deberá

 
contar con un Departamento de Producciones Fonográficas, el que se hará

 

cargo de la recepción,  multiplicación, 
muestra y venta del material, así

 

como de la concesión a privados de esta área.

Cap 02: CENTRO DE DIFUSION DE MUSICA INDEPENDIENTE PARA BANDAS EMERGENTES / FUNCIONAMIENTO



45

C.         1.   PERFECCIONAMIENTO MUSICAL
El proyecto considera un programa de perfeccionamiento musical, el cual guiará

 

a las bandas que lo requieran 
y atenderá

 

las inquietudes del público interesado en adentrarse en el mundo musical. Se contará

 

con

 

 
instalaciones adecuadas para impartir conocimientos musicales tanto teóricos como  prácticos. Esta instancia 
será

 

gratuita para los músicos socios del CD.MIBE. Para el público aficionado, se creará

 

un programa especial al 
cual deberán inscribirse, lo que considera la cancelación de un monto menor. 
En cuanto a funcionamiento, el Centro

 

deberá

 

contar con una  Agrupación de Músicos Profesionales

 

de presencia 
estable , quienes impartirán y programaran las actividades formativas y de perfeccionamiento.
Se considera adicionalmente en este punto, un programa de Clínicas Musicales, para lo que se invitará

 

a 
músicos nacionales de reconocida trayectoria, quienes compartan su

 

experiencia y conocimiento con los 
músicos emergentes. Para albergar dicho programa, deberá

 

existir un auditorio con una capacidad estimada 
en 60 personas.
2.    ENSAYO
Las Salas de Ensayo se arrendarán por dos horas a los músicos interesados. El costo, para quienes sean socios, 
será

 

menor, e incluirá

 

funciones de grabación calidad semi-profesional, para el estudio del avance musical. Así

 
mismo, estas salas se dispondrán para aficionados que requieran su utilización, a través del mismo sistema de 
arriendo. En éste caso, la grabación considera un monto extra. Dichas salas también serán utilizadas por el 
programa de perfeccionamiento musical. 
Para ambos términos, deberá

 

establecerse la Asociación del Centro de Difusión,

 

ramificada en el segmento

 
Músicos y en el segmento de

 

Aficionados. Dicha asociación deberá

 

llevar registro de sus miembros y administrar 
las instalaciones especificadas en éste punto. Así, deberá

 

funcionar en conjunto con la Agrupación de Músicos 
Profesionales. Aquellos quienes estén inscritos en la Asociación, recibirán descuentos para el acceso a

 

 
presentaciones en vivo y para la compra de material fonográfico.
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E.          SOPORTE TECNICO
El Centro deberá

 

contar con un Departamento de Soporte Técnico

 

encargado del manejo de sonido e 
iluminación en los recintos destinados a la presentación en vivo, por lo que deberá

 

contar con profesionales en 
éstos temas que aseguren la calidad de la presentación.  Así

 

mismo, brindará

 

soporte en términos de grabación 
y funcionamiento de  las Salas de Ensayo y el Estudio de Grabación. Será

 

también el encargado del 
mantenimiento y distribución de los equipos e instrumentos musicales que posea el Centro de Difusión.

F.

 

DEPARTAMENTO VIRTUAL
Considerando las redes actuales de comunicación y de conformación del movimiento emergente, se propone 
un Departamento Virtual encargado de la creación y mantención de un portal en Internet destinado a dar a 
conocer y promover el CD.MIBE. Dentro de este portal, se incluirá

 

el programa de elección de nuevos talentos y 
la promoción del programa musical ofrecido, así

 

como permitir la inscripción de Músicos

 

y Aficionados a la 
Asociación. Deberá

 

incluir, además, promoción de las bandas inscritas. 

D.

 

PROGRAMA DE APOYO A NUEVOS TALENTOS
La Agrupación de Músicos Profesionales deberá

 

detectar dentro de las presentaciones en vivo y el material 
fonográfico, bandas con proyección que no cuenten con los medios propios para asegurar su calidad

 

musical.  
Para tal fin, deberán tener libre acceso a las distintas áreas de presentación, así

 

como contar con un respaldo 
físico de las producciones presentes en el CD.MIBE, de modo tal que puedan estudiarlas en el momento que se 
precise. Para este programa, se dispondrá

 

de un Estudio de Grabación Profesional, donde se grabará

 

y 
producirá

 

a las bandas seleccionadas.  Así

 

mismo, quienes cuenten con los medios pero deseen perfeccionar la 
calidad de su material, podrán postular a ser grabados, para lo que deberán presentar su petición ante la 
Agrupación de Músicos, quienes seleccionarán cada cierto período de tiempo una banda con la que trabajar. 
Para la selección de las bandas a las que apoyar, los encargados deberán respaldarse en intereses manifestados 
por la audiencia, considerando así

 

un programa de elección pública, que deberá

 

ser tanto físico como virtual.
Como medio para generar ingresos, el Estudio de Grabación podrá

 

ser arrendado por músicos del segmento A, 
priorizando sin embargo las funciones descritas del  CD.MIBE.  El manejo y programación del Estudio, estará

 

a 
cargo de la Agrupación de Músicos Profesionales, quienes deberán contar con un encargado administrativo a su 
disposición.
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USUARIO EFIMERO

1.         BANDAS EMERGENTES
Considera, en primera instancia, a las bandas emergentes de la ciudad a 
seleccionar. Sin embargo, una vez puesta en marcha la difusión para estas 
bandas, se abre la posibilidad para bandas de otras zonas del país.

2.         AUDIENCIA
A.     Seguidores de las Bandas Emergentes. Público principalmente joven, de 
diversas tendencias culturales.
B.   Visitante captado por el terreno donde se ubicará

 

el proyecto.. 
C.      Turistas.  

USUARIO ESTABLE

1.

 

Personal Administrativo. Incluye Administración General, Departamentos

 

 
involucrados y Asociación de Músicos. 

2.

 

Personal Técnico (Sonido e Iluminación). Encargados por recintos.
3.

 

Personal de Servicio ( Aseo y Seguridad)
4.

 

Personal de Concesiones (Pub/Restaurant). Dependen de los privados que 
dispongan de las instalaciones.
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USUARIOS
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03. UBICACION
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A.

 

FOCO DE ATRACCION. Debe atraer la mirada del país.
B.

 

PRESENCIA. Debe ubicarse en una zona reconocible y de importancia, de 
modo tal que el sólo hecho de instalar el proyecto en dicho terreno confiera 
importancia a la actividad. 

C.

 

ACCESIBILIDAD. Debe ser accesible y transitado por todos los segmentos de 
la población.

D.

 

INTERES. Debe, para potenciar el funcionamiento del proyecto, contar con 
un interés tanto local como nacional e internacional.

E.

 

CONTEXTO CULTURAL. Debe insertarse dentro de un contexto que potencie 
y considere las manifestaciones culturales como fundamentales para el 
desarrollo del país.

CRITERIOS DE SELECCION

Como ya fue definido, el CD.MIBE

 

se presenta como un proyecto modelo, que 
busca de las condiciones ideales para su puesta en marcha.  Así, deberá

 

ubicarse en 
un terreno que colabore y se condiga con el objetivo principal del proyecto: la 
difusión.

Al estar centrado en la Difusión,  la acción principal que persigue el

 

 
proyecto es el mostrarse. Bajo esa perspectiva, se consideran los siguientes

 

 
lineamientos para la elección del terreno: 
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CIUDAD SELECCIONADA VALPARAISO
FUNDAMENTACION DE LA ELECCION

El sentido poético de mostrarse,

 

en Valparaíso, siempre ha 
estado presente. Por su condición de puerto principal del país, esta 
ciudad siempre ha sido la puerta de entrada y salida de Chile hacia el 
mundo, siendo a través de ésta donde el país ha dejado ver al resto de 
las naciones sus tradiciones y su cultura. En este sentido, es en su 
Borde Costero donde desde siempre se ha realizado esta

 

 
exportación cultural, es ahí

 

donde se genera el intercambio entre 
chilenos y extranjeros que le confiere riqueza a nuestra cultura, es 
ahí

 

desde donde  Chile se muestra al mundo entero.

El contexto que presenta Valparaíso para la inserción de un

 

 
proyecto de este tipo, es ideal. Dentro de sus cualidades están:

1.

 

Es el principal referente cultural

 

del país, reconocida por el 
Estado como tal, quien la ha nombrado recientemente como 
Capital Cultural de Chile.

2.

 

Es el principal foco de atracción turística, lo que se ha visto 
acrecentado con su reciente nombramiento de Patrimonio de 
la Humanidad.

3.

 

En términos  musicales, dentro del circuito es reconocida la 
escena musical emergente porteña como una escena potente y 
con gran proyección. 
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Así

 

mismo, el Borde Costero, en relación al proyecto y a sus 
consideraciones, posee una serie de cualidades, más allá

 

de la poética, 
que benefician al proyecto:

Es, entonces, por esta serie de razones, el Borde Costero de 
Valparaíso donde el CD. MIBE

 

encontrará

 

su lugar, mostrando así

 
masivamente la música nacional al país y al mundo entero.

1.

 

Es un circuito utilizado masivamente por todos los

 

 
segmentos de la población, por lo que cumple con el

 

 
objetivo principal de salir de los círculos habituales por

 

 
donde se mueve la música emergente, para ser mostrada a la 
ciudadanía.

2.

 

En cuanto a presencia, es reconocido, a nivel general, por todo el 
país; y a nivel particular, por toda la ciudad.

3.

 

Posee un gran valor y relevancia para la ciudad, siendo el nexo 
entre los cerros y el mar.

4.

 

A su vez, estos cerros son espectadores de  lo que ocurre a lo 
largo de todo el borde costero, por lo que está

 

siendo observado 
permanentemente, mostrándose así

 

a la ciudad.
5.

 

Su directa relación con el mar brinda al borde costero un interés 
único, tanto para la ciudadanía como para el turista; saliendo al 
océano y mostrándose al mundo. 

6.        Por último, Valparaíso se encuentra en proceso de abrir su Borde 
Costero a la ciudadanía, por lo que el proyecto no  sólo sería un 
aporte en términos culturales tanto para el país como para la 
ciudad; si no que además presentaría una propuesta en cuanto a 
cómo utilizar éste espacio tan fundamental para Valparaíso.



VALPARAISO
Capital Cultural de Chile
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“Puerto principal del Pacífico Sur,

 
ciudad pionera, elegante y

 
cosmopolita, vivió

 

la crisis

 
y se invadió

 

de pobreza.

Detenida en su esplendor,

 
pasaron muchos años

 
hasta que vuelve a ser

 
valiosa a los ojos del mundo.

El mundo que busca

 
la historia en los trazos de

 
las ciudades, señaló

 

aquí

 
el año 2003 un Sitio

 
Patrimonio de la Humanidad.”

“Artistas e intelectuales

 
preservan y recrean 

expresiones y tradiciones 
de poesía, arte mural, 

fotografía, música.

Ciudad hermosa

 
que inspira y atrae cultura 

Una cultura que no está

 
a simple vista, pero se adivina

 
tras los muros y ventanas

 
de la ciudad.

Valparaíso es desde el 2003,

 
la Capital Cultural de Chile.”

del sitio web

 

http://www.ciudaddevalparaiso.cl
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DATOS DUROS
UBICACIÓN

 

V Región de Valparaíso, Provincia de Valparaíso, Capital Valparaíso
LATITUD

 

33º

 

03’

 

47’’S
LONGITUD            71º

 

38’

 

00’’O
ALTITUD MEDIA  41msnm
SUPERFICIE           402 km2
DENSIDAD            686, 5 hab/km2
HABITANTES         274.447 hab

 

(2008)
CLIMA                    Templado Mediterráneo

Valparaíso, ubicada a 120 Km

 

de Santiago, es una de las ciudades más antiguas de 
Chile, cuyos orígenes se remontan al año 1536. Sede del Poder Legislativo de la nación y 
declarada capital de institucionalidad cultural del país, alberga al gobierno regional y a la 
mayoría de las secretarías regionales del gobierno central. 

La configuración urbana de Valparaíso está

 

determinada por su inusual topografía, 
dominada por 44 cerros que se erigen en un anfiteatro natural con vista al océano pacífico, 
con singular armonía en la adaptación e integración de sus formas construidas, con 
terrenos que se han conquistado al mar con homogeneidad de alturas, conectadas entre 
sí, en que conviven arquitecturas vernaculares

 

y académicas, con la presencia de las casas 
colgantes, todos sobre una topografía exigida que genera laberintos totalmente

 

 
internalizados en sus habitantes. Ciudad sin un solo gran centro, si no con muchos centros, 
con heterogeneidad de ambientes que se suman y sobreponen. 

PRESENTACION
VALPARAISO

Vista aérea de la Ciudad de Valparaíso
Google Earth

Mapa administrativo de la Región de 
Valparaíso, enfatizado en la Ciudad de 

Valparaíso.

Fuente: Sitios web

 

http://www.municipalidaddevalparaiso.cl

 

y http://www.ciudaddevalparaiso.cl
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“Valparaíso inspira cultura. Genera sus propios artistas y acoge aquellos

 

foráneos 
que se enganchan de la ciudad. Ser puerto internacional le significó

 

absorber diversas 
costumbres y libertad creativa. Hoy es Capital Cultural de Chile

 

por su histórica 
voluntad de expresión. Su geografía así

 

lo dispuso, este gran escenario natural que llama 
al arte.”

http://www.ciudaddevalparaiso.cl

Esta ciudad posee un potencial cultural enorme, con rasgos propios de 
identidad, que se reflejan en su arquitectura, urbanismo, habitantes, costumbres y en 
las diversas manifestaciones artísticas que aquí

 

tienen lugar.  El nombramiento de 
Capital Cultural

 

otorgado el año 2003 ha estimulado a la ciudad a cobrar conciencia 
de la cualidad que tiene y a mantenerla y perfeccionarla. 

En este sentido, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso

 

ha desarrollado iniciativas 
para estimular y potenciar las manifestaciones culturales propias del

 

puerto. A 
través del Departamento de Desarrollo Cultural, se emitió

 

el año pasado un PLAN 
ESTRATÉGICO DE CULTURA DE VALPARAISO, que cuenta entre sus lineamientos

 

 
principales el

 

“estimular la participación activa de la ciudadanía porteña en procesos 
constantes de creación y producción de eventos que den cuenta de la identidad del 
porteño”.

Bajo este lineamiento, es importante destacar la creación del Fidarc, un fondo 
destinado a incentivar a aquellos artistas porteños que buscan proyectarse al 
mundo.

 

Dicho fondo entrega en total 80 millones de pesos, repartidos de modo tal 
que 60 millones de pesos se destinan a fomento y difusión de obras, y el restante a 
centros culturales.

Desarrollo Cultural

Imagen y Afiche 
“Danzalborde”

“Carnaval Cultural”
Valparaíso 2008

“Mil Tambores””
Valparaíso 2009

Ejemplos de actividades culturales

 

que 
tienen lugar en Valparaíso
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Valparaíso, junto a su carta de presentación cultural, posee también un enorme 
valor patrimonial. El año 2003 fue declarado Patrimonio de la Humanidad

 

por la 
UNESCO, reconociendo así

 

el valor de ésta ciudad, que se encuentra plagada de 
edificios, zonas y elementos de conservación histórica. Reconocidos entre ellos son 
sus ascensores, que desde su creación han transportado a sus habitantes desde el 
plano hacia los empinados cerros. Casos como el Ascensor Artillería

 

o el Ascensor 
Concepción

 

destacan entre los 15 ejemplares con los que cuenta la ciudad. Así

 

mismo 
resaltan antiguos edificios, como el Edificio del Reloj Turri

 

o el Edificio del Diario El 
Mercurio, que por su notable Arquitectura han sido declarados Monumentos

 

 
Históricos.

En la actualidad, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso

 

ha impulsado un Plan de 
Restauración Patrimonial, que pretende rescatar aquellas zonas y edificaciones 
patrimoniales que actualmente se encuentran en desuso o en mal estado;

 

 
haciéndose cargo así

 

de su condición de Patrimonio de la Humanidad.

Dicha condición ha incrementado el fenómeno turístico que desde siempre ha 
sobresalido en Valparaíso. Según la Encuesta de Turismo

 

incluida en el Plan 
estratégico de Cultura, el 60% de turistas extranjeros que vienen al país, visitan

 

 
Valparaíso por al menos 1 día. En este mismo documento, se presenta una Tabla de 
Información solicitada por Turistas y Visitantes, encabezada por los Sitios 
Patrimoniales, seguidos por Restaurantes /Cafés y Museos. A estos intereses

 

 
indudablemente se suman la gran variedad de atractivos culturales que ofrece la 
ciudad.

Patrimonio y Turismo

Ascensor Artillería
Monumento  Nacional 

desde 1998

Ascensor Concepción
Monumento Nacional 

desde 1998

Edificio del Reloj Turri

Edificio del Diario “El Mercurio”
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En Valparaíso, la escena musical emergente tiene una gran potencia. Un estudio 
realizado por la Universidad de Valparaíso

 

el año 2008, que finalmente desembocó

 

en 
un proyecto de apoyo a las bandas emergentes presentado al Fondart, registró

 

hasta 
fines de dicho año 177 bandas emergentes repartidas entre todos los segmentos de 
música popular. (1) 

Como indicativos del interés que este segmento de músicos genera en la 
ciudad de Valparaíso, encontramos:

Se presenta, entonces, en Valparaíso una escena musical emergente

 

 
consolidada, que requiere de las soluciones que propone el CD.MIBE

 

para potenciarla 
y brindarle proyección a futuro.

A.

 

La Sede Oficial de las Escuelas de Rock, programa gubernamental de apoyo a 
músicos emergentes descrito en el análisis del tema, se encuentra en 
Valparaíso.

B.

 

El evento Rockódromo, festival que reúne a las bandas emergentes, se ha

 

 
realizado por 5 años consecutivos en la Ex Cárcel, Valparaíso.

C.

 

Surge la primera y hasta el momento única iniciativa en nuestro país de 
congregar a los músicos emergentes de una ciudad en una  producción 
fonográfica. El compilado “Valparaíso Rock”

 

ya cuenta con dos

 

 
volúmenes, y actualmente se encuentra en proceso de desarrollo un

 

 
tercero de ellos.

(1)  Ver Anexo

 

Catastro Escena musical Emergente Valparaíso 

Imagen

 

Rockodromo

 

2005
Ex Cárcel Valparaíso

Carátulas Discos Compilatorios
Valparaíso Rock

Escena musical emergente
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BORDE COSTERO
Configuración actual

Para seleccionar el lugar específico donde 
se ubicará

 

el CD.MIBE

 

dentro del amplio Borde 
Costero con el que cuenta Valparaíso, se dividirá

 
éste en 3 zonas, haciendo una breve revisión de 
sus componentes, en búsqueda del sitio ideal 
para desarrollar el proyecto.

Estas zonas son:
1.      Bordemar Poniente
2.      Bordemar Centro 
3.      Bordemar Oriente

1

2

3

Imagen

 

aérea

 

Valparaíso
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Existencias principales:
1. Faro Punta Angeles

 

4. Fuerte Esmeralda
2. Balneario Las Torpederas

 

5. Muelles de la Armada de Chile
3. Caleta El Membrillo

 

6. Paseos y miradores Avda. Altamirano 

Sobre el Bordemar Poniente:
El paseo y miradores de la Avda. Altamirano

 

fue restaurado el año 2005, 
recuperando así

 

un espacio de conexión con el mar. En el sector del Muelle de la 
Armada de Chile, no hay acceso público hasta el mar, esta posibilidad comienza 
desde el Fuerte Esmeralda

 

hasta su fin, pasado el Faro Punta Ángeles. Dicha 
conexión es prácticamente visual, encontrándose así

 

el paseo Altamirano

 

en un 
acantilado hacia el mar, el que se quiebra en ciertos tramos con

 

la aparición de 
pequeñas playas, como la playa San Mateo o la playa Carvallo.

1
2

4

5

6

63

3 Imagen

 

Bordemar Poniente

Renovación
Avda. Altamirano

6

6

6
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1

2

64

3

Imagen objetivo
Mall + Edificios residenciales

4

Existencias principales:
1. Puerto de Valparaíso

 

4. Paseo Avda. Errázuriz
2. Muelle Barón 5. Metro de Valparaíso Merval
3. Ex Bodega Simón Bolívar

 

6. Estaciones Merval

Sobre el Bordemar Centro:
Actualmente el único acceso público que existe es a través del Muelle Barón, 
dejando el recorrido costero peatonal a la Avda. Errázuriz, que no posee 
contacto directo con el mar. La superficie restante, desde el Puerto hasta el 
Muelle, se encuentra aún cerrada, ya que albergó

 

durante muchos años la 
actividad portuaria. Sin embargo, esta actividad portuaria cesó

 

en este sector, 
por lo que EPV

 

junto a la I. Municipalidad de Valparaíso, licitaron el terreno a la 
sociedad Mall Plaza, quien construirá

 

a partir del 2010 un Mall y edificios

 

 
residenciales. Dicho proyecto ha generado gran controversia. El ente público 
expone una visión unilateral que apunta a favorecer la inversión privada y el 
crecimiento económico, modificando la regulación existente. El discurso a favor 
presenta los beneficios que este proyecto puede traer, aludiendo

 

a conceptos 
de turismo, empleo, participación ciudadana y Bicentenario. La ciudadanía en 
contra tiene una visión con más aristas, entre las cuales se cuestionan

 

 
procedimientos, estrategias de diseño, pero sobretodo, visión de ciudad. Se 
considera, por este sector, que el plan regulador debe hacerse se hace en base a 
los intereses de la ciudadanía y  no a los intereses de privados.

5

5

4

6

6

6
Muelle Barón
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1

4

65

3

2

2

2
4

4

4

6

Caleta Portales

Ex Tornamesa Barón
Actualmente en desuso

Existencias principales:
1. Caleta Portales

 

4. Miradores 
2. Paseo Wheelwright

 

5. Metro de Valparaíso 
3. Ex Tornamesa Barón

 

6. Estacion

 

Merval

Sobre el Bordemar Oriente:
El años 2005 se inauguró

 

el Paseo Costero Wheelwright, ,angosto y 
largo, abarca desde Caleta Portales hasta el Muelle Barón

 

en 
Bordemar Centro. El denominado Sector Yolanda, que

 

 
contempla el terreno existente desde el Muelle hasta los

 

 
Miradores

 

inaugurados junto al paseo, es terreno municipal, 
concesionado a SAAM

 

,empresa extraportuaria. Con el cese de 
actividades portuarias en el sector Barón, ésta empresa queda 
aislada e imposibilitada de cumplir su función, por lo que ya 
ha comenzado la desocupación del terreno, el que será

 
devuelto a la Municipalidad. Dicho terreno contempla un

 

 
Edificio Patrimonial: la Ex Tornamesa Barón, Patrimonio

 

 
Industrial actualmente abandonado y en deterioro. En la

 

 
actualidad, la I. Municipalidad de Valparaíso

 

recién inicia gestiones 
para llevar a cabo un estudio sobre el posible uso de dicho 
terreno.   
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TERRENO ESPECIFICO 

SECTOR YOLANDA: EX TORNAMESA BARON

1.

 

CONTINUIDAD DEL BORDE COSTERO. En vista de su pronta 
desocupación, requiere de una propuesta para integrarlo a la 
continuidad del Borde Costero, la cual hasta el momento no se 
ha planteado.

2.

 

EX TORNAMESA BARON. Posee un potencial propio de

 

 
Valparaíso totalmente desaprovechado: Patrimonio

 

 
Industrial, que además del juego de nombre que lo relaciona 
con la actividad musical, presenta condiciones ideales para 
su restauración y reutilización por parte del CD.MIBE. El 
proyecto, entonces, se hará

 

cargo de rescatar esta bastión 
olvidado por Valparaíso, otorgándole un uso apropiado de 
acuerdo a la vida porteña. 

De la configuración y situación actual que presenta el Borde

 

 
Costero en Valparaíso, se rescata la iniciativa de entregar este sector a 
uso público. La intención es, entonces, a través de iniciativas como la 
de Avda. Altamirano, Paseo Wheelwright

 

y la abertura del sector Barón, 
más allá

 

de lo adecuado o no que sea el proyecto que se plantea para 
ese sector, generar un borde costero continúo de uso público, que 
otorgue un valor urbanístico hasta ahora desaprovechado por

 

 
Valparaíso.

Dentro de este contexto, se elige el Sector Yolanda, ubicado en 
Bordemar Poniente, por las siguientes razones:

SOBRE LA DISCUSION ACTUAL

En el contexto de la discusión generada por la aprobación y 
puesta en marcha del proyecto Mall Plaza, la instalación y

 

 
planteamiento del CD.MIBE

 

trae consigo una propuesta sobre cómo la 
ciudad debe utilizar éste tipo de espacios. En ese sentido, el proyecto 
propone, a través de una iniciativa Estatal sin fines de lucro, otorgar 
equipamiento cultural para el libre uso de la ciudadanía porteña, 
reconociendo de entre ellos a los jóvenes como uno de sus segmentos 
principales con los que trabajar.  

De éste modo, el CD.MIBE

 

a través de la reunión de dos de los 
puntales principales de Valparaíso, la cultura y el patrimonio; 
propone entregar el Borde Costero a sus habitantes, para ser ellos 
en definitiva quienes puedan sacar partido de ésta condición

 

 
urbana propia de la ciudad-puerto.
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Bordemar Oriente, Valparaíso
PROPIETARIO

 

Estado de Chile 
Concesionado a SAAM  Extraportuarios

PLAN REGULADOR   Actualmente en estudio 
Fuente: Dir. De Obras, I.Municipalidad

 

de Valparaiso

SITUACION ACTUAL    
Durante años el Sector Yolanda ha cumplido funciones propias del Puerto 
de Valparaíso. Bajo el manejo de la Empresa SAAM, este terreno prestaba 
servicios de almacenaje de recursos previos a su salida del país y posterior 
a su desembarque. Así, la imagen de grandes contenedores apilados

 

 
dominó

 

esta escena costera pasivamente mirada desde los cerros

 

 
aledaños. Hoy la escena ya ha comenzado a cambiar, durante el trascurso 
del presente año los contenedores han comenzado a desaparecer y la 
empresa SAAM comienza su retirada, ante lo que la I. Municipalidad de 
Valparaíso ha comenzado un estudio para determinar cual sera

 

el destino 
de éste sector. Se libera así

 

al Sector Yolanda de su uso portuario, y se 
prepara para su pronta transformación. Con esta situación, se ha hecho 
latente la existencia de un Edificio Patrimonial en desuso, cuyo

 

abandono 
y deterioro empobrece una escena costera de gran potencial urbano y 
social. La situación de la Ex Tornamesa Barón requiere de una solución 
contemporánea, que le permita adaptarse a la vida presente y futura de 
Valparaíso.

Imagen aérea

 

Sector Yolanda
Google Earth

Vista Sector Yolanda

 

con la Ex Tornamesa Barón
Contenedores

2006

Vista Sector Yolanda

 

con la Ex Tornamesa Barón
Sin Contenedores

2009
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Sector Yolanda, Bordemar Oriente, Valparaíso
FECHA DE CONSTRUCCION

 

1930
DECLARACION MONUMENTO
HISTORICO

 

1986
CONSTRUCCIONES QUE INCLUYE

 

Tornamesa, Galpón Maestranza
SITUACION ACTUAL

 

Abandonada
CESE DE ACTIVIDADES

 

1996

RESEÑA HISTORICA
Junto con el intenso desarrollo del comercio de Valparaíso, durante el siglo XX, 

se intensificó

 

la conectividad ferroviaria de la ciudad. El intenso tráfico ferroviario 
porteño exigió

 

la creación de espacios destinados a las actividades de maestranzas 
al interior de la ciudad. Bajo esta premisa, desde Inglaterra llegaron los planos que 
el año 1830 dieron paso a la construcción de la Maestranza Barón en el sitio que 
antes diera albergue a el Fuerte Andes, edificado en 1886.

A fines de la primera mitad del siglo XX, debido a la baja producción que 
genera la construcción del canal de Panamá

 

al puerto de Valparaíso, se cierra gran 
parte de la infraestructura férrea del puerto, entre éstas la Maestranza Barón, la que 
de ahí

 

en adelante albergó

 

una actividad minima, dedicada a mantener al tren 
nocturno que presta servicios al puerto de Valparaíso; actividad que finalmente 
cesa el año 1996. Desde esa fecha, la Ex Maestranza Barón, a pesar de su

 

 
nombramiento como Monumento Histórico el año 1986, ha estado abandonada, 
sufriendo el deterioro que esto implica.

Símbolo de desarrollo y modernidad adquirido por la ciudad adquirido por la 
ciudad a comienzos del siglo XX, esta edificación testimonia los procesos

 

 
productivos e industriales del 1900 y configurando un espacio arquitectónico y 
urbanos significativo por su forma y dimensión, portador, además, de la nostalgia 
de todo un período histórico nacional.  Las nuevas estrategias de recuperación de 
estas infraestructuras están ligadas a conceptos de renovación programática, que le 
brinden una nueva vida permitiendo así

 

su conservación a través del tiempo.

Ex Tornamesa Barón Vista desde el mar

Ex Tornamesa Barón 
Antiguamente en actividad

Consejo de Monumentos Nacionales 
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El 5 de noviembre de 1986 fueron declarados Monumentos Históricos

 

los viejos 
galpones de la Maestranza y la antigua tornamesa del ferrocarril

 

de la Estación Barón.  

Al respecto, Chile cuenta con el Consejo de Monumentos Nacionales, institución 
colegiada creada en 1925, regida por la Ley Num. 17.288 de Monumentos Nacionales, 
dictada en 1970. Es competencia del CMN

 

el pronunciarse sobre la conveniencia de 
declarar Monumentos Nacionales los lugares, ruinas, construcciones u objetos que

 

 
estime el caso, así

 

como aprobar las intervenciones y proyectos que se propongan para 
alguno de ellos. 

En ese sentido, el CMN dispone de un listado de tipos de intervenciones posibles a 
realizar (1), declarando cuales de ellas son aconsejadas dependiendo si es a realizarse en 
un Monumento Histórico, Inmueble de Interés Histórico, de Valor ambiental, Discordante 
o un Sitio Eriazo. 

Para el presente caso, el CMN considera:
Monumento Histórico: Estos inmuebles serán principalmente objeto de conservación y 

restauración científica. Sin embargo, se podrán plantear modificaciones puntuales o 
ampliaciones, siempre y cuando ellas se realicen en armonía con la parte original, y no

 

 
signifique que se distorsionen o alteren los valores esenciales de la construcción existente.

(1)  Ver Anexo

 

Formas de Intervención según el CMN
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SITUACION                                              MONUMENTO

 

HISTORICO NACIONAL
SUPERFICIE

 

2200 mts2
SISTEMA ESTRUCTURAL

 

MARCOS RIGIDOS
MATERIALIDAD

 

HORMIGON ARMADO
DESCRIPCION

 

Conformación radial en torno a la Tornamesa de 
Ferrocarriles, posee 12 naves de 22 mts. de

 

 
profundidad. 

ESTADO ACTUAL

 

Presenta pequeños desprendimientos de

 

 
hormigón en los pilares que lo sostienen. No 
presenta compromiso estructural. Conserva

 

 
intactas las líneas del tren
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Planta Arquitectura / Estructura

Corte Tipo

Elevación Norte / Vista desde el mar

Elevación  Sur
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SITUACION                                              MONUMENTO

 

HISTORICO NACIONAL
SUPERFICIE

 

450 mts2
MATERIALIDAD

 

FIERRO
DESCRIPCION

 

Perforación circular de 1,1 mts. de profundidad 
en el perímetro y 2,4 mts. en el centro. Incluye 
estructura giratoria y cabina de control.

ESTADO ACTUAL

 

Aún en funcionamiento, conserva el sistema 
de giro. Requiere mínimas reparaciones de 
mantenimiento.
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Planta

Elevación Lateral

Elevación Frontal
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EL PRESENTE EDIFCIO NO HA SIDO CONSIDERADO DENTRO DEL DECRETO QUE

 

 
DETERMINA MONUMENTO NACIONAL A LA Ex TORNAMESA BARON; SIN EMBARGO, 
EL PROYECTO RECONOCE SU PRESENCIA DENTRO DEL CONJUNTO Y SU VALOR

 
ESPACIAL, HISTORICO Y ARQUITECTONICO; Y CONSIDERANDO LAS NECESIDADES 
DEL PROYECTO, SE INTEGRA A LA PROPUESTA.

SUPERFICIE

 

2500 mts2
MATERIALIDAD

 

HORMIGON ARMADO
SISTEMA ESTRUCTURAL

 

MARCOS RIGIDOS
DESCRIPCION

 

Con 90 mts. De profundidad y 34 mts. de ancho , 
posee 2 naves de planta libre.

ESTADO ACTUAL

 

Presenta pequeños desprendimientos de

 

 
hormigón en los pilares que lo sostienen. No 
presenta compromiso estructural. 
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GALPON DE REPARACIONES
PLANIMETRIA REFERENCIAL

75

Planta Arquitectura / Estructura
Corte TIpo

Elevación Lateral Tipo Elevación Oriente / Vista desde Tornamesa
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1.

 

Valparaíso se encuentra en pleno proceso de protección y puesta en valor de su cultura; 
encontrándose en búsqueda de los actores  y las manifestaciones que den cuenta y potencien la 
identidad cultural propia del Puerto. Ante esto, el CD.MIBE

 

propone

 

a las bandas emergentes 
que actualmente establecen la escena musical porteña como parte de estos actores,

 

 
quienes a través de su música, proyectarán la identidad de la ciudad. 

2.

 

Esta ciudad actualmente se encuentra en búsqueda de posibles soluciones para disponer de su 
Borde Costero como un espacio para su ciudadanía.

 

En este sentido, el proyecto plantea un 
modo de utilizar este Borde Costero, reconociendo en términos culturales a la juventud y 
sus quehaceres como un segmento que identifica a la ciudad; por lo tanto, brindándoles la 
posibilidad de disponer de este espacio.

3.

 

Ante la condición de Patrimonio de la Humanidad que presenta Valparaíso y el deber que esto 
implica en cuanto a protección y cuidado de sus edificios patrimoniales, el proyecto se hace 
cargo de la rehabilitación de un Monumento Nacional actualmente abandonado,

 

 
proponiendo para ese fin un programa contemporáneo propio de Valparaíso.

SINTESIS
En definitiva, el proyecto, a través de su objetivo principal, que es dar una respuesta adecuada  

a las problemáticas que presenta la Escena Musical Emergente

 

de Chile, al ser planteado en 
Valparaíso, se hace cargo de tres situaciones vigentes para esta ciudad:
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Por último cabe destacar que junto con ser Valparaíso una ubicación estratégica en cuanto a 
posibilidades de Difusión tanto nacionales como internacionales, ofrece un beneficio extra en

 

 
términos de financiamiento para el CD.MIBE, que puede postular al fondo Fidarc, otorgado por la 
Municipalidad para efectos de difusión de su cultura. A éste beneficio, se suman los posibles fondos 
que puedan destinarse para la rehabilitación de un Monumento Nacional, considerando en éstos 
términos el enorme ahorro que implica para el proyecto el utilizar

 

una estructura ya existente.



04. RESOLUCION
ARQUITECTONICA



LARGO

 

970 mts.
ANCHO PROMEDIO

 

100 mts.
SUPERFICIE

 

Plana

LIMITE NORTE: OCEANO PACIFICO
Se extiende ininterrumpidamente a lo largo de todo 
el terreno, mediando entre ambos roquerío, en un

 

 
primer tramo de poniente a oriente con división en la 
mitad; y playa, en un segundo tramo.

LIMITE PONIENTE: SECTOR BARON
Precisamente, en una calle que se hunde por 4

 

 
metros  del terreno, la que cumplía funciones de 
acuerdo a la actividad portuaria.
LIMITE ORIENTE: PASEO WHEELWRIGHT
El terreno se angosta llegado a este punto

 

, 
convirtiéndose en un paseo de 3,5 mts. de ancho.

LIMITE SUR: AVENIDA ESPAÑA
Vía vehicular costera de la región, en este tramo se 
adentra en la ciudad dando lugar al Sector Yolanda y 
posteriormente al Sector Barón, en un sentido 
Oriente-Poniente.

ANALISIS DEL TERRENO

CONFIGURACION SECTOR YOLANDA

78

Limite Poniente  Sector Barón

 

Limite Oriente Paseo Wheelwright

Limite Sur Avenida España

Terreno  Sector Yolanda

Limite Norte  Océano Pacífico
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Cerros Barón / Lecheros

Metro de Valparaíso MERVAL

Patrimonio Industrial Ex Tornamesa Barón

PATRIMONIO INDUSTRIAL: EX TORNAMES

 

A 
BARON
Hito del Sector Yolanda, se encuentra al medio del 
terreno, punto en que el intermediario playa se 
convierte en roquerío.

METRO DE VALPARAISO MERVAL
Las líneas, actualmente activas y de uso diario, se

 

 
ubican a nivel del terreno, atravesándolo

 

 
longitudinalmente exactamente en el medio, 
dividiéndolo así

 

en dos.

CERROS BARON / LECHEROS
Con nacimiento en las Avda. Errázuriz, se muestran al 
terreno como un muro verde de 20 mts

 

de alto aprox. 
Desde su cima, donde se erigen edificaciones 
residenciales en altura, se maneja un vista amplia y 
abierta de todo el terreno. 
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ESCALA COMUNAL
El terreno posee dos accesos principales:
Acceso Poniente:

 

A través del Sector Barón, 
accede la comuna de Valparaíso 
correspondiente a esa zona, así

 

como

 

 
Santiago desde el Rodoviario de Valparaíso.
Acceso Oriente:

 

Acceso de la comuna de

 

 
Viña del Mar, junto a la zona Oriente de

 

 
Valparaíso. 

ACCESIBILIDAD INMEDIATA
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ACCESIBILIDAD
Acceso desde Viña del Mar

Acceso desde Valparaíso / 
SantiagoAcceso desde Valparaíso

1

2

3

ACCESOS PEATONALES
1.

 

Acceso Poniente: Zona Barón. 
Dispuesto junto al mar, nace de la 
conexión con el muelle Barón. Acceso 
desde estación de Merval.

2.

 

Acceso Oriente: Desde Caleta 
Portales. 
Dispuesto junto al mar, nace del

 

 
Paseo Wheelrwright.

3.

 

Acceso Transporte Público / Cerros 
Aledaños. 
Desde los cerros Barón y Lecheros, se 
accede a través de una pasarela que 
cruza la Avda. Errázuriz. Actualmente 
no tiene conexión  directa con el mar. 
En este punto, se encuentra un

 

 
paradero de movilización pública

ACCESOS VEHICULARES
Actualmente no cuenta con accesos 
vehiculares.
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FLUJOS

A

B

1
M

FLUJO PEATONAL.
1

 

Dispuesto longitudinalmente junto al 
mar, concentra ambos sentidos. Es el 
único flujo peatonal existente.

METRO MERVAL 
M        Dispuesto al medio del terreno, posee 

ambos sentidos.

FLUJOS VEHICULARES
A.

 

Sentido Oriente –

 

Poniente.
Dispuesto próximo al terreno, incluye 
movilización pública

B.

 

Sentido Poniente –

 

Oriente.
Dispuesto próximo al cerro, incluye 
movilización pública.

1. CERRO BARON
Se presenta como un

 

 
murallón de cara al

 

 
terreno. Desde lo alto, 
existe una conexión

 

 
visual con el terreno.

2. AVDA. ERRAZURIZ
Limite del terreno en

 

 
su sentido oriente –

 

poniente.

3.TERRENO SAAM
Terreno actualmente 
cerrado para su uso

 

 
público, en vías de su

 

 
liberación.

1 2 3 3a4 5 6

3a.TERRENO SAAM
Cerrado para su uso, 
considera flujo peatonal 
exterior al monumento. 

4. METRO
Vías de Merval

 

 
actualmente en uso,

 

 
divide longitudinalmente 
el terreno en 2 

5. PASEO COSTERO
Paseo peatonal costero, se 
conecta visualmente con el punto 
6, océano pacifico. Único flujo 
peatonal actualmente existente.
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PLANTEAMIENTO GENERAL

1

CD.
MIBE

2

3
POSTURA FRENTE AL BORDE COSTERO

La primera medida a tomar considera la postura del 
proyecto frente al terreno. Dicha postura se define en base a la

 
lectura del borde costero: recorrido longitudinal que considera 
pausas cada ciertos tramos. En base a dicha lectura, se 
reconocen actualmente 3 pausas en el Sector Oriente del 
borde costero de Valparaíso:

Dentro del tramo que une los puntos 1 y 2,  se encuentra 
el terreno seleccionado, identificándose la Ex Tornamesa Barón 
como punto intermedio del tramo. 

Considerando esta situación, y en base a la lectura de  
borde costero, el CD.MIBE

 

se proyecta como una nueva 
pausa dentro del recorrido total, dotándolo del

 

 
equipamiento cultural que completa el programa total de 
Borde Costero.

Bajo esta premisa, el proyecto se concentrará

 

en el 
radio de acción que contempla el conjunto histórico, 
rescatando solamente ambos edificios para sus fines. Se 
liberan así

 

las superficies de terreno laterales para las instancias 
de recorrido y observación que brinda el borde costero. 

1.

 

Muelle Barón. En dicho sector se proyecto equipamiento 
comercial y residencial.

2.

 

Miradores. Brinda un acercamiento físico y visual al mar.
3.

 

Caleta Portales. Equipamiento comercial relacionado

 

 
con la pesca y servicio alimenticio.

AREA DE ACCION

Área de proyección
CD.MIBE
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MEDIDAS  PRELIMINARES

1.

 

ACCESIBILIDAD PEATONAL. Se considera el flujo costero como 
la vía de acceso peatonal hacia el proyecto. Para tal fin, se 
habilita el traspaso hacia él desde los cerros Barón y Lecheros, a 
través del punto 1

 

en la figura, sitio donde actualmente acceden 
estos cerros. Dicha ubicación considera de igual modo el acceso 
desde locomoción colectiva tanto desde oriente como poniente.

2.

 

METRO TREN SUBTERRANEO. El metro es un factor divisor que, 
por su frecuencia y las precauciones que deben tomarse, impide 
el libre uso peatonal del total del terreno. Tanto para lograr la 
conexión desde el Punto 1 hacia el flujo, como para el posterior 
desarrollo del proyecto, se propone, entre el tramo demarcado 
por  A

 

y B, hundirlo bajo el terreno, de modo tal que se despeje 
completamente para su uso peatonal.

3.

 

PARQUE COSTERO. En los tramos laterales del área de acción 
definida, se proponen dos tramos de parque, con lo que se 
completa el equipamiento con el que cuenta el Borde Costero

 

 
actualmente. Dicha decisión posee dos fundamentos:

A.    Se propone la concentración de la actividad en el AREA DE

 

 
ACCION definida previamente, por lo que la liberación de sus 
espacios laterales implica un uso de recorrido. En este sentido,

 
el parque se proyecta acompañando dicho recorrido.

B.      En cuanto a su configuración, el flujo principal peatonal se

 

 
mantiene próximo al mar, como corresponde al paseo costero. El 
área verde, por tanto, queda próxima a Avda. Errázuriz, con lo que 
se genera una graduación entre cerro, borde y mar. Así, el 
habitante graduará

 

su vista pasando primero por el parque hasta 
llegar al cerro, generando una barrera perceptual

 

con Avda. 
Errázuriz. 

EL DESARROLLO Y DISEÑO DETALLADO DEL PARQUE, ASI COMO 
EL ACCESO DESDE LOS CERROS, DEBERÁ

 

SER MOTIVO DE UN 
PROYECTO POSTERIOR, EL PROYECTO PRESENTE SE ENFOCARÁ

 

EN 
EL AREA DE ACCION DEFINIDA.

1

Accesibilidad desde cerros aledaños

Metrotren

 

subterráneo

Propuesta Parque

A
B
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OPERACIÓN EN EL TERRENO

1.

 

De acuerdo al punto 2 definido en el Modelo de Difusión, referido al

 

 
Planteamiento; el CD.MIBE

 

deberá

 

contar con las condiciones de traspaso 
necesarias para que se abra al público. Debe ser permeable y transitable, 
de modo tal que la música se ponga en contacto directo con la persona.

2.

 

En base al esquema programático definido, el proyecto cuenta con 3 ejes de 
acción, girando 2 de ellas alrededor de la principal: el escenario al

 

aire 
libre. De tal modo, el proyecto debe configurar un espacio central que 
responda a estas necesidades. 

CONSIDERACIONES
En relación a lo desarrollado hasta el momento, desde este punto el proyecto se 
configura en relación el modelo de difusión propuesto. En ese sentido, existen dos 
consideraciones principales:

DESARROLLO
Para llevar a cabo el planteamiento general y el desarrollo programático

 

 
requerido, la operación efectuada se lleva a cabo a través de 5 etapas correlativas en 
las que se configura tanto la situación espacial como la volumetría que la configura. 
Dichas etapas son explicadas a continuación.
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ETAPA 01:

 

CONFIGURACION EDIFICIOS 
EXISTENTES

1.

 

Océano Pacífico
2.

 

Galpones de la maestranza
3.

 

Ex Tornamesa. Espacio central
4.

 

Galpón de ferrocarriles
Ambos edificios se estructuran en 

base a la Ex Tornamesa, abriéndose hacia 
ella, y por tanto, hacia el interior del

 

 
terreno, dejando el mar a sus espaldas. 
Se reconoce, por tanto, en la Ex

 

 
tornamesa un espacio central articulador 
semi

 

contenido por estos edificios.
PRIMERA MEDIDA.
Definición del espacio central: Ex

 

 
Tornamesa. Dicho espacio funcionará

 
como escenario al aire libre. Los 
edificios existentes cumplirán las

 

 
funciones de 2 de

 

los 3 ejes 
programáticos.

ETAPA 02:

 

RECONOCIMIENTO FLUJO

 

 
PRINCIPAL ACTUAL

1.

 

Océano Pacífico
2.

 

Flujo Peatonal 
3.

 

Terreno
4.

 

Avda. Errázuriz

1

2

3
4

1

2

3

4

El flujo principal peatonal que 
funciona en ambos sentidos, se mantiene 
próximo al mar. Actualmente, recorre los 
edificios existentes perimetralmente, sin 
existir acceso hacia su interior.. 

ETAPA 03:

 

RAMIFICACION DEL FLUJO 
PEATONAL. APERTURA ACCESO 
DIRECTO.

1.

 

Océano Pacífico
2.

 

Flujo Peatonal  Costero
3.

 

Flujo Peatonal Interior
4.

 

Terreno
5.

 

Avda. Errázuriz
SEGUNDA MEDIDA.
Se ramifica el paseo costero, 

generando un flujo interno en el

 

 
terreno que se conecte directamente

 

 
con el espacio central definido. De este 
modo se crean las condiciones de

 

 
traspaso necesarias para la difusión 
musical, acercando a la persona al 
espacio semi-contenido generado por 
ambas edificaciones.

1

2

3

4
5
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ETAPA 04:

 

CREACION NUEVO 
VOLUMEN. CONTENCION DEL

 

 
ESPACIO CENTRAL.

1.

 

Espacio Central: Ex Tornamesa
2.

 

Galpones de la Maestranza
3.

 

Galpón de Ferrocarriles
4.

 

Nuevo volumen

2

3
4

ETAPA 05:

 

DEFINICION VEHICULAR,

 

 
INTEGRACION AL PARQUE

 

 
PROPUESTO.

1.

 

Estacionamientos
2.

 

Avda. Errázuriz
3.

 

Accesos desde estacionamientos. 
4.

 

Parque propuesto.
CUARTA MEDIDA.
En la espalda del nuevo

 

 
volumen, se crean Estacionamientos, 
integrando el acceso vehicular al 
terreno. Dicho estacionamiento será

 
de función pública, con conexión

 

 
peatonal a los flujos demarcados. En 
esta etapa, se considera la integración 
en cuanto a líneas generales con el 
parque propuesto.

1

3

4
2

11

TERCERA MEDIDA.
Se crea un nuevo volumen, el

 

 
cual albergará

 

el tercer eje

 

 
programático necesario para el

 

 
desarrollo del proyecto. Se ubica 
frente al espacio central  en el sentido 
del recorrido interno, de este modo, 
contiene el espacio central demarcado 
como el espacio principal de difusión.  
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SOBRE EL VOLUMEN NUEVO
CRITERIOS DE DISEÑO E IMPLANTACION

Elevación oriente esquemática propuesta volumen

Elevación sur esquemática propuesta volumen

Las líneas generales desde donde se extrae el diseño para el volumen 
propuesto, se basan en términos conceptuales,

 

relacionados con el 
programa y su entorno: 

El diseño va en

 

búsqueda de la soltura y libertad propias de la música, 
su constante movimiento. Estos conceptos, reflejados en líneas onduladas 
que se entrelazan, tienen, a la vez, directa relación con el océano que 
enmarca el proyecto.  Así, los conceptos de música y mar se fusionan en 
uno solo, dando paso al nuevo volumen, cuya soltura y movimiento

 

 
debiera ser percibido desde todo ángulo posible, para que sea así

 

el 
habitante quien los presencie.

Así

 

mismo, esta búsqueda en diseño propone una postura frente a las 
edificaciones existentes, implantando un volumen con una lectura

 

 
contemporánea que juegue en términos de contraste realzando y

 

 
mostrando las edificaciones históricas con su propia lectura. 

SOBRE EL PARQUE PROPUESTO.
En vías de potenciar esta última consideración, las líneas de diseño del 

parque lateral nacerán bajo esta misma lectura, de modo tal que aparezca 
una franja longitudinal de movimiento que enmarque a las edificaciones 
antiguas entre ella y el mar. 
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DISTRIBUCION DEL PROGRAMA

1.

 

Definición Escenario Abierto. La configuración radial que 
caracteriza a los Galpones de la Maestranza, es ideal para su 
rehabilitación en este término, ya que esta condición implica un 
acceso visual directo desde todas sus naves hasta su centro de

 

 
radio, la Ex Tornamesa. Se propone, entonces, utilizar la Ex 
Tornamesa Barón como escenario de cara a un público que 
tendrá

 

lugar en la edificación radial. 

2.

 

Definición Zona de Creación Musical. Al definir los Galpones de 
la Maestranza como infraestructura para la audiencia, se propone

 

el 
acceso de los músicos a escena desde la Zona de Creación Musical, 
en orden de recrear el proceso musical que se lleva a cabo, desde la 
creación hasta la difusión. De este modo, se decide reutilizar el 
Galpón de Ferrocarriles para tal efecto, de modo tal que los

 

 
músicos salgan a escena desde la cara que se conecta con la Ex 
Tornamesa, siguiendo así

 

en sentido lineal el proceso musical.

3.

 

Definición Zona de Difusión. Habiendo distribuido 2 de los 3 ejes 
de acción, la Zona de Difusión se dispone en el volumen nuevo. 
De este modo, ambas instancias de difusión quedan situadas frente 
a frente, con la instancia de creación apuntando hacia su centro, 
completando así

 

la lógica conceptual. 

FUNDAMENTACION DE LA DISTRIBUCION
De acuerdo al Modelo de Difusión propuesto, existen 3 ejes

 

 
programáticos a desarrollar: Escenario abierto, Zona de Creación Musical 
y  Zona de difusión. 

La distribución de éste programa en los volúmenes considerados, 
se lleva a cabo a través del siguiente procedimiento y lógica:

ETAPA 1.

 

Definición Escenario abierto

ETAPA 2.

 

Definición Creación Musical

ETAPA ´3.

 

Definición Difusión Musical

PROCESO MUSICAL. Desde su creación hasta la 
presentación en vivo

CREACION MUSICAL. DIFUSION MUSICAL. 

Acceso músicos

Escenario Principal

Audiencia

Control visual

Audiencia

Creación Musical

Zona de Difusión Musical
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Planta esquemática referencial PRELIMINAR

PROGRAMA ALEDAÑO
A.

 

Parque Costero. Se considera el

 

 
diseño próximo al CD.MIBE, para

 

 
lograr el entendimiento total.

 

 
Dentro del diseño cercano, se 
incluyen ágoras menores que 
brinden la posibilidad de realizar 
presentaciones musicales

 

 
espontáneas.

B.

 

Estacionamientos. En orden del

 

 
planteamiento público y abierto del 
proyecto, los estacionamientos se 
consideran de igual manera.

C.      Acceso a Playa. La lectura total del 
diseño incluye un acceso a la playa 
presente en el sector. Esta medida 
busca acercar este flujo al Centro de 
Difusión musical.

B

c
A

B

Maqueta de estudio
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DESARROLLO PROGRAMATICO CD.MIBE

1.

 

ESCENARIO PRINCIPAL
1.A : AUDIENCIA
1.B : ESCENARIO

2.

 

CREACION MUSICAL
3.         DIFUSION MUSICAL

2

3

1a

1b

FUNCIONAMIENTO DE LAS PARTES
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ESCENARIO PRINCIPAL
A. AUDIENCIA

PROGRAMA CONSIDERADO
Para albergar al público de diversos espectáculos, el 
recinto considera el siguiente programa:

A.

 

Graderías móviles
B.

 

Servicios higiénicos
C.

 

Puestos de venta menor. (comercio alimenticio)
D.

 

Cafetería

Para fines de la presentación en vivo:
a.

 

Sala de Sonido e Iluminación
b.

 

Sala de detección de talentos. (destinada al equipo de 
músicos estables del CD. MIBE)

CRITERIOS DE INTERVENCION
A.

 

El edificio mantiene sus líneas generales y su lógica de 
funcionamiento.

B.

 

Al momento de considerar la integración dentro del 
entorno así

 

como la inclusión del programa definido, se 
proyectan intervenciones menores, manteniendo como 
premisa el punto A.

CAPACIDAD A
Considera público sentado y de pie

CAPACIDAD B 
Considera público sentado y de pie

CAPACIDAD C 
Considera público sentado

Vista referencial CAPACIDAD C

Graderías móviles

Rieles

Escenario

Planta referencial PRELIMINAR

FUNCIONAMIENTO 
Bajo la premisa del movimiento

 

extraída de la música, y 
reutilizando antiguos componentes del conjunto ferroviario, el 
recinto ofrece variedad en cuanto a capacidad numérica de 
audiencia, permitiendo así

 

la puesta en escena de diversos

 

 
espectáculos musicales.

Se reutilizan las líneas del tren existentes para

 

 
desplazar, a través de las naves de la edificación, un 
conjunto de Graderías Móviles, las que dependiendo de su 
ubicación, albergarán diversas escalas de concurrencia. 
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ESCENARIO PRINCIPAL
B.      ESCENARIO

PROGRAMA CONSIDERADO
a.

 

Cabina de control (existente actualmente, se rehabilita y se mantiene 
en funcionamiento)

CRITERIOS DE INTERVENCION
A.

 

Mantiene sus líneas generales y su lógica de funcionamiento.
B.

 

Cuando no está

 

en uso, mantiene su lectura limpia y abierta.

HABILITACION ESCENARIO
Para reciclar esta infraestructura y adaptarla a un escenario, se 

proyectan dos placas en forma de semi

 

circunferencia, que se adaptan a 
las líneas generales de la Tornamesa. Dichas placas, mas la restauración 
de los rieles y su estructura, completarán el escenario para las 
presentaciones en vivo,

 

considerando dejar una separación al terreno 
que actúe como foso divisorio entre público y músico. 

INFRAESTRUCTURA PARA ESPECTACULOS
Dependiendo el espectáculo, se requerirá

 

de una estructura 
posterior que cobije al músico y de dirección a la transmisión del sonido. 
Considerando la escena donde se instala el escenario, y la calidad de 
Monumento Nacional, se proyecta una estructura metálica

 

 
desmontable, la que se cierra con telas; manteniendo despejada la

 

 
Tornamesa para la contemplación cuando no está

 

en uso

FUNCIONAMIENTO
Recibe al músico desde la Zona de Creación Musical. De acuerdo a 

su condición de rotación, su posición más común será

 

de frente al Recinto 
de Audiencia, existiendo también la posibilidad de su uso en otros 
sentidos; para lo que se diseña el entorno pensado en acoger una 
audiencia menor bajo otra condición espacial. Estos movimientos son 
manejados desde la Cabina de Control, ubicada en la misma Tornamesa; la 
cual incluirá

 

una función nueva: el movimiento de las graderías móviles.

Cabina de control

Foso de separación
Rieles del tren restaurados

Placas proyectadas para 
escenario

Planta referencial PRELIMINAR

ESCENARIO SIN ESPECTACULO
Corte referencial PRELIMINAR

ESCENARIO CON ESPECTACULO
Corte referencial PRELIMINAR

Estructura desmontable

Foso de separación
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CREACION MUSICAL

DISTRIBUCION GENERAL
La premisa principal para la inserción del

 

 
programa dentro del edificio existente, es, en orden 
de dar a conocer e incentivar el ingreso al mundo 
musical y todo lo que éste implica, el mostrar. Se 
proyectan, entonces, los recintos que albergan el 
programa de perfeccionamiento musical y  salas 
de ensayo de modo tal que se muestren a quien 
recorra el edificio por su exterior. En la búsqueda 
de marcar presencia y atraer a la persona, las Salas 
de Ensayo, programa principal para el desarrollo 
musical, salen del edificio a través de sus muros en 
dirección de los flujos predominantes, haciendo

 

 
referencia conceptual a la búsqueda musical de 
romper esquemas y liberarse. 

Al respecto, se decide distribuir el programa 
que se muestra al exterior en un segundo nivel

 

 
dentro del edificio, considerando un contacto visual 
no invasivo, que permita la realización normal de la 
actividad.

De este modo, se dispone del primer piso para 
el desarrollo administrativo del recinto. Así

 

mismo, se 
dispone de una porción de espacio en el lado

 

 
poniente del edificio para la inclusión del programa 
requerido por el escenario principal, tanto para los 
músicos como en términos de bodegaje.

PROGRAMA CONSIDERADO
Creación Musical.
A.

 

Salas de perfeccionamiento musical
B.

 

Salas de ensayo
C.

 

Auditorio
D.

 

Estudio de grabación profesional
E.

 

Servicios higiénicos
Área administrativa
A.

 

Recepción e inscripciones
B.

 

Oficinas administrativas
C.

 

Sala de reuniones
D.

 

Dependencias Asociación de Músicos 
E.

 

Sala de estudio musical
F.

 

Servicios higiénicos
G.

 

Cafetería

CRITERIOS DE INTERVENCION
A.

 

Mantiene la lectura de espacialidad

 

interna y 
líneas generales externas.

B.

 

Se reemplazan determinados elementos 
estructurales en función de la adecuación del 
programa. La pérdida de dichos elementos no 
implica un cambio en la lectura total del 
edificio, 

Escenario Principal
A.

 

Backstage
B.

 

Servicios higiénicos
C.

 

Bodega
Área servicios
A.

 

Bodega equipos
B.

 

Camarines
C.

 

Bodega general
D.

 

Bodega Aseo
E.

 

Sala de Basura

Vista referencial 
SALAS DE ENSAYO

Planta referencial Segundo nivel
PRELIMINAR

Flujo costero

Flujo interno

Flujo estacionamientos

Flujo sector barón

Sala de ensayo

Backstage

 

Esc. principal
Salas de perfeccionamiento

musical
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DIFUSION MUSICAL
DISTRIBUCION GENERAL

El programa, constituido por tres instancias, se 
distribuye del siguiente modo: el área de muestra y 
venta de producciones fonográficas se dispone en 
el espacio central del volumen, quedando de éste 
modo de frente a la tornamesa. Dicho espacio cuenta 
con el acceso principal al recinto, determinando

 

 
ambos sectores laterales para las presentaciones en 
vivo; de este modo, se difunde la producción a

 

 
toda persona que se acerque al recinto atraído por 
alguna presentación en particular. 

El volumen se adecua en el recinto de modo 
tal que el sector oriente posee dominio visual 
sobre el mar. Considerando esto, se instala en

 

 
dicho sector la zona de Pubs/Restaurant, que 
responden a una presentación informal, donde el 
público asistirá

 

atraído por la oferta total que el 
local ofrezca; siendo una de ellas por lo tanto, la 
salida visual hacia el mar. Este sector encuentra a 
sus espaldas una zona de estacionamientos, la que se 
presta para desarrollar los servicios requeridos para el 
funcionamiento de los locales. 

De acuerdo a esto, la Sala de Conciertos, 
instancia que tiene como foco de atención solo la 
presentación musical, se dispone en el sector

 

 
poniente del volumen, el que queda inserto entre 
cerros y edificios históricos, diseñándose

 

 
completamente cerrado.

Planta perimetral referencial 
PRELIMINAR

Pub/ Restaurant

 

(considera unidad)
A.

 

MUSICOS
Escenario
Camarines

B.

 

AUDIENCIA
Zona Pub/restaurant
Servicios higiénicos

C.

 

FUNCIONAMIENTO
Cocina
Camarines
Bodega de servicio
Oficina administrativa

PROGRAMA CONSIDERADO
Sala de Conciertos
A.

 

MUSICOS
Escenario
Camarines
Bodega equipos

B.

 

AUDIENCIA
Zona de audiencia
Puesto de venta 
Servicios higiénicos

C.

 

FUNCIONAMIENTO
Punto de Venta tickets
Hall acceso
Sala de sonido e Iluminación
Bodegas generales

Área de difusión Producciones Fonográficas
A.

 

MUESTRA y VENTA DISCOS
Puntos de estar según género musical
Punto único de venta

B. EQUIPAMIENTO
Cafetería
Servicios higiénicos

Sala de Conciertos

Arrea de Producciones 
fonográficas

Pubs / Restaurant
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CATASTRO
ESCENA MUSICAL EMERGENTE
VALPARAISO

Fuente: Estudio Universidad de Valparaíso 2008
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Fuente: Estudio Universidad de Valparaíso 2008
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Estudio Universidad de Valparaíso 2008
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RECICLAJE O ACONDICIONAMIENTO
Son las obras necesarias para la adecuación de un inmueble o una parte del mismo a los 
usos que se destine, mejorando sus condiciones de habitabilidad y manteniendo su 
envolvente exterior original, su configuración interior general y su estructura básica.

 

 
Además se pueden hacer intervenciones en las obras modificando la localización de los 
elementos de comunicación general, que sería por ejemplo circulaciones horizontales y 
verticales, modificación de la cota de los distintos forjados, construcciones de entrepisos y 
sustitución de estructuras de cubierta para el aprovechamiento de sus volúmenes.

AMPLIACION
Son las obras que se realizan para aumentar el volumen construido de edificaciones

 

 
existentes, ya sea mediante el aumento de ocupación de los pisos, el incremento del

 

 
número de pisos o el aumento en altura de estos.

ENTORNO
Conjunto de elementos de carácter físico, cultural y paisajístico aledaños a un edificio o 
conjunto patrimonial, cuya existencia es importante para mantener la relevancia cultural o 
natural de éstos. 
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INTERVENCION
Proceso que implica la ejecución de obras de construcción, conservación, reciclaje o 
ampliación de las edificaciones existentes y su entorno. 

CONSERVACION
El conjunto de procesos necesarios para la mantención de la importancia arquitectónica, 
arqueológica, histórica, artística, científica, paisajística, biológica y social del patrimonio 
cultural o natural. Este proceso de conservación implica acciones de preservación,

 

 
restauración y reconstrucción. 

PRESERVACION
Es el proceso de mantener el estado original de un inmueble, sitio o ambiente. Ya sea 
protegiéndolo anticipadamente del daño p peligro, retardando su deterioro con el mínimo 
de intervención posible. 

RESTAURACION
El proceso de devolver a un inmueble, sitio o ambiente su estado

 

original o alguna etapa 
previa a si existencia, mediante la consolidación y la exclusión de los elementos no

 

 
pertenecientes a su identidad incorporando nuevos materiales y elementos, siempre y 
cuando no lo alteren.

RECONSTRUCCION
Es el proceso de restableces o recrear el estado original o previo de un inmueble, sitio o 
ambiente, mediante la incorporación preferente de nuevos materiales. Esta reproducción 
autentica (total o parcial) estará

 

fundamentada en documentación comprobada por 
evidencia científica a través de estudios de tipología (documentos gráficos, fotográficos o 
de archivos).

ANEXOS / FORMAS DE INTERVENCION CMN 
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