POLITICA DE ACCESO
MISION

La Orquesta Marga Marga es una institución profesional superior, orientada a la
difusión de la música nacional y mundial, abierta e independiente, comprometida con
la actividad cultural artística del quehacer nacional, como también con el desarrollo
de nuevos compositores nacionales y preservación del bagaje cultural musical chileno
y la divulgación del mismo, además de tener su temporada estable, mantener una
temporada de extensión y conciertos educacionales por las diferentes comunas del
país como en el extranjero, contribuyendo así al progreso cultural regional y nacional.
VISION

La Orquesta Marga Marga se distinguirá por su contribución al desarrollo del
progreso cultural, con énfasis en la difusión de artistas y compositores nacionales,
componentes importantes de la cultura actual, aumentar el público efectivo con
conciertos de extensión y educacionales por las diferentes comunas del país,
participar en los diferentes festivales de música en el territorio nacional e
internacional, insertándose así en el quehacer cultural nacional e internacional,
cumpliendo los estándares de calidad que esto amerita.
Beneficiarios externos
Los beneficiarios externos tanto generadores de contenidos como consumidores de
contenidos tendrán acceso a participar en las diferentes actividades de nuestra
orquesta mediante las siguientes plataformas:
1.- Consultando la parrilla de conciertos de gala, de extensión y educacionales a través
de nuestro sitio web (www.orq.cl)
2.- Interactuando por medio de nuestras plataformas de redes sociales tales como
Facebook (orquestamargamarga) twitter (@orqk)
3.- Participando en el concurso anual de Composición que gestiona la Orquesta Marga
Marga.
4.- Adquiriendo nuestros CD de música chilena que se entregan de forma gratuita.
5.- Asistiendo a los conciertos que la Orquesta Marga Marga mantiene dentro de sus
temporadas estables en los diferentes teatros de la región, como así también
asistiendo a los conciertos de extensión en las diferentes comunas de Chile.
6.- Asistiendo a los conciertos educacionales de forma gratuita que se imparten cada
mes en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana.

Artistas creadores y gestores culturales
1.-Los artistas interesados en participar en nuestras temporadas de conciertos podrán
por medio de envío de información profesional, curriculum vitae, grabaciones audio
y/o video a la dirección ejecutiva de la orquesta (direccion.margamarga@gmail.com)
solicitando su participación en nuestra temporada de concierto a realizar el siguiente
año en cuso, esta información se verá y estudiará con la comitiva artística de la
Orquesta Marga Marga informando del resultado debidamente al solicitante.
2.-Los creadores podrán participar en el concurso anual de Composición que gestiona
la Orquesta Marga Marga el cual se difunde por medio de nuestra web y redes sociales,
en caso de que los participantes no sean seleccionados como ganadores, dentro de las
posibilidades de la Orquesta Marga Marga y dependiendo de la calidad de la obra
compuesta se podrán estas interpretar en el transcurso de la temporada del siguiente
año en curso.
3.-Los gestores culturales podrán tener participación directa en lo que corresponde a
nuestra temporada de extensión y temporada de conciertos educacionales por medio
de comunicación directa con la dirección ejecutiva de nuestra orquesta
(direccion.margamarga@gmail.com) solicitando con debido tiempo la participación
de nuestra orquesta en las diferentes actividades que ellos gestionen.
Público general
El público general podrá tener acceso a nuestras actividades por medio de las
siguientes plataformas:
1.- Consultando la parrilla de conciertos de gala, de extensión y educacionales a través
de nuestro sitio web (www.orq.cl)
2.- Interactuando por medio de nuestras plataformas de redes sociales tales como
Facebook (orquestamargamarga) twitter (@orqk)
3- Adquiriendo nuestros CD de música chilena que se entregan de forma gratuita.
4.- Asistiendo a los conciertos que la Orquesta Marga Marga mantiene dentro de sus
temporadas estables en los diferentes teatros de la región, como así también
asistiendo a los conciertos de extensión en las diferentes comunas de Chile.

Público específico
1.- Los adultos mayores podrán beneficiarse de nuestros conciertos y actividades
artísticas de forma gratuita solicitándolas a nuestra dirección ejecutiva
(dirección.margamarga@gmail.com) con su debido tiempo.
2.- Los alumnos de enseñanza básica y media podrán beneficiarse de nuestras
actividades asistiendo a los conciertos educacionales de forma gratuita que se

imparten cada mes en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana, o
solicitando conciertos en sus establecimientos educacionales a nuestra dirección
ejecutiva (dirección.margamarga@gmail.com) con su debido tiempo.
3.- Los alumnos podrán asistir a las clases magistrales que dictan los diferentes
profesores de nuestra orquesta agendados durante el año y difundidos en nuestra
web como en nuestras redes sociales.
4.- Las instituciones y organismos podrán solicitar conciertos por medio de nuestra
dirección ejecutiva (dirección.margamarga@gmail.com) con su debido tiempo.
5.- Los medios de comunicación serán informados de nuestras actividades por medio
de nuestra oficina de prensa.

Entrega de herramientas para la comprensión de nuestros contenidos
1.- Charlas previas a los conciertos de carácter instructivo e interactivo para acercar al
público general y específico al buen entendimiento de las obras y compositores a
interpretar.
2.- Grabación de todos nuestros conciertos para la posterior edición y realización de
CD, difusión de estos de manera gratuita a todo público y así hacer mayor el alcance
de nuestro público objetivo.
3.- Posibilidad de mantener una radio en nuestra web (www.orq.cl) que difunda las
actividades realizadas por nuestra orquesta: entrevistas, conciertos, opiniones.
4.- Grabación en Video y posible transmisión de estos en nuestro canal de youtube
(Orquesta Marga Marga)

Marco conceptual
La misión de la Orquesta Marga Marga comprende como parte primordial el acceso
que tenga el público a nuestras actividades por eso esta se orienta al público general,
público escolar y universitarios teniendo como estrategia la difusión de manera activa
nuestras actividades con el siguiente concepto primario: “el teatro al público mas que
el público al teatro” o sea llegar a todos los mas posibles rincones de todas las
comunidades.
Dentro de esta línea de acción se considera de gran relevancia nuestras temporadas
artísticas de conciertos, nuestras tareas de formación por medio de clases magistrales
y conciertos educacionales, nuestra mediación con los diferentes integrantes de las
orquestas juveniles e infantiles como pedagogos de estos, formación de audiencias
desde temprana edad asistiendo a los diferentes establecimientos educacionales,

invitando a colegios e instituciones y organizaciones a nuestros conciertos
educacionales en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana
Diseño de la política de acceso
1.-Nuestra política de acceso esta diseñada por medio de nuestra dirección artística,
dirección ejecutiva y Corporación Municipal.
2.- Por medio de un estudio de nuestra propia autoría se ha llegado a la conclusión de
los repertorios a interpretar y la manera de cómo se define el lineamiento artístico de
nuestras distintas temporadas, tomando en cuenta lo importante que es la difusión de
la música chilena, como así la creación y educación de nuevas audiencias.
Mecanismos de accesos
1.- Los mecanismos de accesos con los que contamos son nuestro sitio web
(www.orq.cl), redes sociales (Facebook: orquestamargamarga, Twitter @orqk) como
así los diferentes medio de información masiva que estan en permanente contacto con
nuestra oficina de prensa.
2.- en nuestro concurso de composición anual contamos con un jurado de excelencia
profesional nacional que es invitado para cada año, la convocatoria se hace vía
Internet, Web (www.orq.cl) redes sociales (Facebook: orquestamargamarga, Twitter
@orqk) publicación impresa que se difunde por todo el territorio nacional.
Política de precios
Los conciertos de la Orquesta Marga Marga son de carácter gratuito en casi su
totalidad, cuando estos son pagados se solicita un aporte de la institución u
organización de carácter voluntario y sin valor específico

Mecanismo de acceso a la Orquesta Marga Marga
1.- el acceso a nuestra orquesta como integrante de esta es por concurso público de
antecedentes y oposición. Este es difundido por la prensa nacional con 1 mes de
anticipación y de carácter abierto, la periodicidad de este depende de los cupos que se
liberan por la salida de alguno de nuestros miembros.
2.- La difusión, además de la prensa nacional es por medio de nuestra web
(www.orq.cl y nuestras redes sociales (Facebook: orquestamargamarga, Twitter
@orqk)
3.- El ingreso a la Orquesta Marga Marga será definido por medio de un concurso
público que estará a cargo de un jurado compuesto por el director artístico de la
orquesta y las primera partes de esta misma.
4.- Los resultados serán dados de forma personal a los participantes como así también
serán publicados en nuestra Web (www.orq.cl)

