
“verdadera filantropía proviene de vivir 
desde el corazón de uno mismo 

y dar lo que te han dado”

Oprah Winfrey



El grupo de los 1000, es un grupo de amigos… 
amigas… colaboradores… soñadores que sienten y 

piensan que pueden hacer la diferencia para otras y 
otros. 

El objetivo es colaborar anualmente con la academia del 
Festival Internacional de Música Portillo con USD1000 

anuales ($800.000 pesos chilenos), lo que irá para 
auspiciar las becas completas para los 52 jóvenes que 

son parte del festival cada año. La Academia del Festival 
Portillo fue diseñada para proporcionar a jóvenes 

talentos de América Latina la oportunidad de ingresar 
a un ecosistema de excelencia, estudiando con algunos 
de los mejores músicos de cámara del mundo, como lo 

es, el American String Quartet. Cada año, cincuenta y 
dos estudiantes becados de hasta 10 países de la región 

han revelado sus sueños y talentos ante sus maestros y 
colegas, sus mecenas y audiencias y, lo más importante, 

ante sí mismos.

Hoy, más que nunca, en un mundo que parece estar cada 
vez más dividido por la ideología, la política, la raza, el 

dogma, la guerra y la crisis climática, la música tiene un 
potente y relevante rol que desempeñar en la superación 

de estas divisiones y en llevar esperanza y sanación a 
la humanidad. Estos jóvenes músicos agradecerán esta 

oportunidad que transformará sus vidas musicalmente y 
despertará y llenará su alma de belleza. 

¿En qué se usarán los USD1000?

La beca de cada estudiante es de $3.988..426 (son 52 
becas), lo que corresponde a:

- Honorarios para los profesores
- Transporte para profesores y estudiantes

- Arriendo de instrumentos para conciertos
- Materiales necesarios como partituras, atriles, etc.

- Honorarios para parte del equipo
- Pagar parte del alojamiento y estadía



¿Cómo te beneficiarás tú al ser parte 
de este Grupo de los 1000?

- Cambiar vidas becando a jóvenes de manera que 
realicen sus sueños.

- Promover que estos jóvenes sean verdaderos 
embajadores para servir al mundo.

- Crear un festival de marca mundial donde esté presente 
el Espíritu de América Latina.

- Recibir cada mes un video con una sugerencia musical 
de artistas de distintas partes del mundo. 

- Recibir un “Mapa de la Música” realizado por el músico 
Roberto Gacitúa, la cual es una infografía en formato 
papel que ofrece un panorama de la evolución de la 
Música occidental Europea desde el siglo 1 al siglo 

XX. Contiene además una línea de tiempo con los 100 
Compositores más importantes de la Historia de la 

Música, desde el siglo VIII (anteriormente había sólo 
autores anónimos) hasta el siglo XX. Y por último una 
línea de tiempo con las siguientes categorías: Épocas 
de la Historia Universal / Períodos de la Historia de la 

Música / Evolución de diversos aspectos del Lenguaje de 
la Música (transmisión, textura, desarrollo del lenguaje) 
/ Hechos Históricos determinantes en la evolución del 

lenguaje de la Música. Cada una de estas categorías 
tiene un código QR que linkea a la página del Mapa 

donde se desarrolla cada una de las materias. Hay 
también una selección de 100 compositores destacados 

cada uno con su código QR para escuchar su música y 
conocer su biografía. Incluye también un diccionario de 

términos musicales.



- Invitación a un taller con Roberto Gacitúa sobre “Pasión 
por la Música” en el cual nos llevará a través de este 

Mapa Musical.
- Estarás informado mensualmente sobre las actividades 
del Festival y Academia Internacional de Música Portillo. 

- Recibirás un libro de la Editorial Urano
- Recibirás un libro de la Editorial Liberalia

- Invitación a una Cata de Vinos en Viña Matetic 

Contacto: Angélica Fanjul    +56 9 7 978 2364


