


¿Qué es FIA?

Fundación Entre Fuelles
 Entre Fuelles es una organización sin 
fines de lucro, formada a principios del año 
2019 en Santiago de Chile.
 El objetivo de nuestra Fundación es desarrollar 
y apoyar todas las actividades que tengan relación 
con el acordeón y los acordeonistas, y que se 
realicen en territorio nacional o internacional.
 Hasta la fecha, se han organizado y apoyado 
conciertos, seminarios, lanzamientos de Discos, 
Masterclass y cápsulas en Santiago y diversas 
Regiones. Los dos grandes proyectos que lleva a 
cabo la Fundación son el Festival Internacional 
de Acordeón en Chile (que se lleva a cabo año 
a año) y la Orquesta Nacional de Acordeones 
(ONACH), que apunta a posicionarse como una 
red de Orquestas, unificando de Norte a Sur al 
acordeón como un solo canto chileno.

 FIA es la sigla para Festival Internacional 
de Acordeón, un nombre simple que significa 
una apertura de nuestra cultura al exterior, sí, a 
la villa acordeonística del mundo, generando 
así la posibilidad de que artistas internacionales 
puedan acercarse a la Comunidad Chilena de 
modo que los conozcamos y ellos nos conozcan 
a nosotros. FIA es un festival que busca descentralizar 
el nicho de la cultura, atrayendo gente del 
gremio de diversas regiones, completando así 
un ciclo completo cuando se hayan realizado 
16 versiones del festival, una por cada región.
  En su marco educativo, FIA, no sólo ofrece espectáculos, sino también la 
posibilidad de asistir a Clases Magistrales con acordeonistas de alto nivel, participar 
en las entrevistas que se realizarán a lo largo del festival en donde se podrá conocer 
la historia de muchos acordeonistas que apoyan al acordeón desde diversas 
áreas y por supuesto ser parte de la Intervención Urbana que se llevará a cabo el 
día domingo 14 de Noviembre!



Joaquín Muñoz Donoso
Director Artístico FIA2021

Cómo surge el Festival

 Concertista, compositor y profesor 
de Acordeón. Egresado de la Universidad 
de Chile y el Conservatorio Nacional de 
Acordeón. Actualmente es estudiante del 
Maestro Frederic Deschamps (Francia).
 En competencias internacionales 
él ha sido galardonado con el 1º lugar en 
el Certamen Sudamericano, Argentina 
(2019), 1º lugar en la Categoría Senior 
Varieté y 1º lugar en la Categoría Senior 
Clásico del Xº International Competition 
of Victoria BC, Canadá (2016). A nivel 
nacional, 1º lugar del VIº Concurso 
Nacional, Chile (2018).
 Ha grabado numerosos discos 
como artista invitado y en varias 
bandas, además de sus 3 discos como 

 Desde que se creó la Fundación Entre 
Fuelles, se ha trabajado con el objetivo de 
"Santiago no es Chile", y que "Chile es un país 
inmenso, e intentar hacer un proyecto que 
abarque todo el país, necesita tiempo". Cuando 
creamos FIA, teníamos como objetivo la difusión 
del acordeón en todas sus posibles aristas, 
música Popular, Folclórica, Docta, Jazz y toda 
manifestación que lleve consigo un acordeón, 
tratando de no discriminar tablas, escenarios, 
tierra o palcos, haciendo un festival diverso, 
enérgico y muy, pero muuuuuy, a la Chilena. En 
este momento, del primer festival (2019) creamos 
el primer boceto del Festival, que necesitará 16 
años para poder sentirse completo, realizando así 
una versión cada año y en una región diferente. 
Este año, es FIA Valpo, 2022 FIA Bíobío... y así 
hasta llegar a la Antártica.

solista en donde explota la versatilidad del acordeón, paseando desde la música docta contemporánea 
hasta clásicos de ayer y hoy fusionados con electrónica, ritmos latinos y música pop.
 Es Director Académico en la Academia de Artes CDA.cl, Presidente de la Fundación 
Entre Fuelles, Director de la Orquesta Nacional de Acordeones de Chile (ONACH) y encargado 
de Relaciones Públicas de la Confederación de Acordeonistas de Chile.



Max Zagal Morgado
Productor FIA2021
 Músico y productor. Cantante, guitarrista, 
compositor y autor en diversas agrupaciones, 
principalmente enfocadas en el folklor, en los que 
destacan Los Del Mapocho (cueca chilena), 
Cambalache (música latinoamericana), De 
Improviso (cueca improvisada) y Murga Nacieron 
Chicharra (murga estilo uruguayo). En producción 
musical trabaja como compositor y productor 
en Icaros DS, proyecto de musicalización de 
trabajos audiovisuales, como series, películas, 
documentales, etc. Ha producido, grabado y 
mezclado una variedad de discos y singles, 
destacando "Festín a la Chilena" en el que reúne
10 agrupaciones cuequeras actuales en torno a un trabajo conceptual juntando la cueca con 
la comida chilena. 
 Forma parte de la directiva de la Fundación Entre Fuelles, y trabaja coordinando la 
ONACH (Orquesta Nacional de Acordeones de Chile) en Santiago y en Biobío, y produciendo 
el Festival Internacional de Acordeón desde su primera versión en 2019.

Producir un Festival
de Acordeón
 En esta tercera versión de FIA se nos 
presentó el desafío de hacer llegar el Festival a 
más ciudades, ampliar los escenarios y potenciar 
los artistas locales. Nuestro Festival crece año a 
año y esto es posible no solo gracias al tremendo 
equipo con el que trabajamos en la producción, 
sino que también gracias al apoyo de todas las 
organizaciones, artistas y asistentes que han 
sido parte de este trabajo constante que venimos 
realizando desde inicio de este año, siempre 
con la incertidumbre. Esa es la esencia de FIA, 
no sólo ser un Festival que se lleva hacia la 
gente, sino que todos y todas se sientan partícipes 
de esta instancia. ¡Qué disfruten FIA y que sigamos 
creciendo para llegar a todo Chile!



Carla Villablanca
Coordinadora FIA2021
 Profesora de educación musical y 
musicoterapeuta. Ha trabajado como profesora 
y tallerista en diversos espacios, desarrollando 
la autogestión y el trabajo colaborativo.  
 Participa como creadora e intérprete 
en distintas agrupaciones, destacando Murga 
Zamba y Canuta (murga estilo uruguayo), 
Cambalache (música latinoamericana) y 
Caramba y Zamba (cueca chilena).
Es parte de la directiva de la Fundación 
Entre Fuelles desde el año 2020.

Logística FIA2021
Manuel Bustamante

 Músico dedicado al piano y acordeón. 
Comienza antes de cumplir los diez años 
de edad, ya que su abuelo era pianista y, 
junto a sus padres, le impulsaron al estudio 
de la música. Posteriormente estudió piano 
clásico algunos años en el Conservatorio de 
la PUC con la profesora Rebeca Benveniste. 
Ya con 16 años tomó el camino de la 
música popular y entró a estudiar con 
diversos profesores de piano y armonía de 
forma particular.
 Es durante esta época cuando el acordeón 
entra en su vida musical, al presentarse un 
día espontáneamente. Durante los años 
2015 y 2016 viaja a Brasil para estudiar en el 
Conservatorio Pernambucano de Música, 
con el profesor Julio Cesar Mendes.
 En la actualidad se desempeña 
como profesor de acordeón, creando y 
desarrollando una metodología propia de 
enseñanza y práctica de este instrumento.



Cronograma FIA2021

Lugar

Lunes 8/11

Sábado 13/11

Domingo 14/11

Martes 9/11

Miércoles 10/11

Jueves 11/11

Viernes 12/11

Actividad Artistas Aforo

12:00
16:30
18:00

12:00
16:30

19:00

12:00
17:00

19:00
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Entrevista
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Byron Angel
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-
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Facebook
Facebook

Teatro Rodolfo
Bravo, Quillota

Facebook
Facebook

Teatro Municipal Juan
Bustos Ramírez

Quilpué

Facebook
C. Cultural Gabriela Mistral

Facebok

Teatro Pompeya
Villa Alemana

Facebook

Espacio
Santa Ana
Valparaíso

Entrevista
Entrevista

Concierto

Entrevista
Entrevista

Concierto

Entrevista
Master Class

Entrevista

Concierto

Entrevista
Master Class

Concierto

Zbiniew Chojnacki (Polonia)

Danae Farías (Chile)

Kiko Donoso / César Olivares y
sus botones de oro

Las Lulú de Pancho Gancho

Entrevista
Entrevista

Concierto Apertura

-
-

30

-
-

140

-
-

65

-
15
-

100

-
15
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Duo Gemini (China)

Seba Malo (Chile)
Adam Bustios / Daniel Ángel

Joaquín Muñoz Donoso

Luma Suite (España)

Inti González (Chile)

Mucha Gente
Kórkora

Paolo Picchio (Italia)
Joaquín Muñoz Donoso

Natalia Soto

Dúo Ríobravo
Ensamble Trasatlántico

de Folk Chileno

Renzo Ruggieri (Italia)
Joaquín Muñoz Donoso

Danae Farías
Daniel Ángel
Seba Malo

Joaquín Muñoz Donoso





LUNES 8

Entrevista 16:30 (GMT -2)
Seba Malo - Chile
 Tiene 27 años y empezó a tocar en el 
2015, el 27 de junio. Dejó la universidad para 
convertirse en músico callejero en metro de 
Santiago en 2016.
 Tocaba en una banda llamada "Jappy 
Cumbia" en 2017 hasta el 2018. Empeczó a 
trabajar en la reparación de acordeones por su 
cuenta desde el 2017 y desde entonces, le 
conocen como SEBA MALO, o Trespulmones. 
Este año abrió oficialmente "Seba Malo Lutheria", 
en donde recibe casi 100 acordeones al mes. 
Por otro lado, toca diferentes estilos de música, 
vals francés, cumbias, Tangos, Reggaeton, 
VGM y también música clásica. Todo es muy 
diverso, y trata de ajustar lo que toca al contexto 
de los eventos.
 Este año, obtuvo el 1er lugar de la categoría 
Senior Clásica del VIII Concurso Nacional de 
Acordeones.

Entrevista 12:00 (GMT -2)
Dúo Gemini - China
 Las integrantes de Dúo Gémini, son 
Wanxu Zhao y Wanchen Zhao, gemelas, de ahí 
el nombre!
 Dúo Gémini se encuentran estudiando 
segundo año de licenciatura en la Real Academia 
de Música Danesa con el profesor Geir Draugsvoll. 

Gemini Duo ha logrado principalmente el con-
curso Rising Stars Grand Prix de 2021.
46º Premio Internacional de Acordeón PIF 
Castelfidardo, 3º lugar y el 2º premio en la 33° 
Competencia Internacional de Acordeón del 
Festival de Música de Verano de Harbin en 
China



LUNES 8

Concierto de Apertura · 18:00hrs
Sala Viña, Corporación Cultural de Viña del Mar
Arlegui #638 - Viña del Mar (Aforo 30 personas)

Ernesto Calderón
 Músico acordeonista y compositor proveniente de 
Valparaíso. Comienza sus estudios musicales el año 1999 en el 
Conservatorio de Música Popular de la PUCV. Es líder artístico y 
organizador del primer encuentro Etno en nuestro país, llamado 
ChilEtno, que ya lleva 6 ediciones.  Actualmente se desempeña 
como compositor y director en el “Ensamble Transatlántico de 
Folk Chileno”, agrupación que reúne a más de 20 músicos en 
Chile y el extranjero, dedicada a componer e interpretar temas 
basados en ritmos tradicionales presentes en nuestro país.

Adam Bustios
 Versátil músico multi instrumentista. Actualmente 
cursa el 4to año de la carrera de Pedagogía en Ed. Musical, en 
la Universidad de Playa Ancha. En la actualidad, se desempeña 
como profesor a cargo de la cátedra de acordeón en la 
Escuela de música La Higuera, ubicada en Villa Alemana. También 
es acordeonista y  charanguista del Ensamble Transatlántico 
de Folk Chileno, acordeonista en el trío de música brasilera 
Estación Forró y tecladista en el Conjunto de música árabe 
Alma de Oriente.

"Les damos la bienvenida a FIA2021 - Región de Valparaíso",
en este programa encontrarán la información detallada de cada día, 
hora, artista, lugar o plataforma virtual donde se realizará el Festival.

Pueden buscarnos  en todas las redes sociales de Entre Fuelles,
"@entrefuelles" o visitando la página www.acordeon.cl y

clickeando en la sección "FIA".

Te invitamos a usar el #FestivalEntreFuelles



MARTES 9

Entrevista 16:30 (GMT -2)
Danae Farías - Chile
 En el año 2015 se une a un taller de 
acordeón dirigido por Ricardo Gómez y 
conoce el conservatorio nacional de acordeón 
donde comenzó su camino profesional en este 
instrumento, en las manos del profesor Ignacio 
Hernandez. Durante el año 2017 tomó clases 
con Byron Angel y participó de diversos festivales 
interregionales.
 El año 2021 ingresa a estudiar Interpretación 
Musical (mención piano) con el maestro Pablo 
Bruna, y es ese mismo año donde Danae a sus 
21 es la primera mujer en obtener el 1º lugar en el 
Concurso Nacional de Acordeón en la categoría 
Senior Varieté. Actualmente participa de la 
Orquesta Plurinacional de Mujeres Acordeonistas 
(OPMA), pertenece al grupo “Las Chinas 
Cholas", y se encuentra creando para proyectos 
que veremos a futuro.
 

Entrevista 12:00 (GMT -2)
Zbiniew Chojnacki
Polonia
 Acordeonista y reproductor de electrónica 
en vivo, improvisador. La música y los sonidos 
ve la facilidad y convencionalmente, lo más 
importante es el diálogo y el encuentro con 
otro ser humano. Cualquier forma emite un 
sonido, se facilita el contacto con las personas, 
se inspira en los elementos que la mayoría de 
las veces no están directamente relacionados 
con la música, como dice, vieja lavadora, una 
brizna de hierba, el sonido del motor del autobús, 
o incluso, por lo general, una silla en medio de 
una escena puede ser inspiradora.



MARTES 9

Concierto “Folclor” · 19:00hrs
Centro Cultural de Quillota
Av. 21 de Mayo #200 - Quillota (Aforo 140 personas)

César Olivares &
sus Botones de Oro
 Grupo conformado por músicos autodidactas tanto 
porteños como afuerinos del norte y sur de nuestro páis, y se 
gesta en base a la amistad del compartir a través de la cueca 
chilena en el puerto de Valparaíso donde han podido ser parte 
de la gestión inicial del a "Rueda de cantorxs" en el mítico bar 
"Liberty", el más antiguo del puerto. Todo esto es posible 
gracias al aprendizaje recibido en directamente del gran cultor 
Elías Zamora Oyarce, "el tío Elías" QEPD.

Kiko Donoso
 Cantor y guitarrista autodidacta. Lleva más de 50 años 
difundiendo e canto popular y folklórico de Latinoamérica, 
actuando en los más variados escenarios de la región, de otras 
ciudades del país y el extranjero.
En el año 1983, junto a otros artistas, funda en Villa Alemana la 
peña "Jueves folklóricos", en la que fue integrante del elenco 
estable.
En el año 2013, la SCD le entrega el premio "Canto de raíz 
Folklórica" por su aporte a la música chilena.

Las Lulú de
Pancho Gancho

 Una agrupación femenina compuesta por 5 integrantes, 
dedicadas desde su formación el año 2006, a la creación, 
recopilación y difusión del patrimonio musical urbano de la 
zona central de Chile, en especial de la antigua bohemia 
porteña. El nombre de “Lulú” nace por el club de la pequeña 
lulú ya que sus integrantes son solo mujeres y “Pancho 
Gancho”, debido a que antiguamente se le denominaba al 
puerto con ese apodo.



MIÉRCOLES 10

Entrevista 17:30 (GMT -2)
Inti González - Chile
 Inicia sus estudios como guitarrista de 
jazz y música popular con el maestro Roberto 
Lecaros Venegas en el año 1996; posteriormente 
estudia Licenciatura en Artes, mención en 
Interpretación Musical en la Universidad de 
Chile. Como acordeonista lleva veinte años 
dedicándose al estudio y práctica de éste, en el 
ámbito de la música popular y el folclore, 
como la cueca y el tango. Ha sido integrante de 
las bandas chilenas Los Trukeros y JuanaFé con 
varias producciones discográficas, además de 
colaborar como músico invitado en varias 
producciones y giras nacionales e internacionales 
con Inti Illimani y Nano Stern. Actualmente se 
dedica a su proyecto solista “Inti González y El 
Esplín”, pronto a publicar el disco “Contando 
Estrellas”, sello Animales en la Vía 2020, con 
repertorio de foxtrot, valses y canciones de la 
primera mitad del siglo XX.

Entrevista 12:00 (GMT -2)
Luma Suite - España
 El nombre LumaSuite nace de la unión 
de Luma (pluma en vasco, que evoca ligereza, 
libertad) y Suite (habitación cómoda y lujosa, 
obra musical... y sin la «e» traje a medida).
 El origen de LumaSuite es por lo tanto la 
artesanía local y la sostenibilidad, para que 
lleves con seguridad, comodidad y sin estrés tu 
acordeón a cualquier parte.



MIÉRCOLES 10

Concierto “Fusión” · 19:00hrs
Teatro Municipal de Quilpué
Aníbal Pinto #650 - Quilpué (Aforo 65 personas)

Kórkora
 El año 2017 nace Korkora Banda, una agrupación musical de 
Valparaíso, integrada exclusivamente por mujeres, que cultiva ritmos 
gitanos como: fanfarre, manele, flamenco, manouche, klezmer, 
unza-unza, kalbelia y los mezcla exitosamente con música popular, 
produciendo un resultado único con identidad porteña-callejera. El 
objetivo de la banda es inspirar a las mujeres y empoderarlas con el fin 
de disminuir las brechas de género en la música nacional. Las 
integrantes de la agrupación se caracterizan por su anhelo de viajar, 
es por esto que, en estos cuatro años, 28 instrumentistas de distintos 
lugares del mundo, han sido parte de esta escuela popular porteña 
para, posteriormente, emprender viaje hacia otras locaciones, 
logrando que en la banda exista una renovación permanente de 
energías y repertorio.

Mucha Gente
 Mucha Gente es una banda dedicada a los 
ritmos afro modernos y a la fusión con la canción 
latinoamericana. Fundada el 2017, inició como una 
propuesta de laboratorio del Método de improvisación 
con señas como excusa para indagar en el afrobeat y 
la fusión de ritmos. Tras un año de ensayo, las primeras 
presentaciones fueron por todo el circuito de Valparaíso, 
Viña del Mar y Quilpué culminando en una presentación 
en el Teatro Municipal de Valparaíso junto a Newen 
Afrobeat, pioneros de este estilo en Chile. Luego del 
lanzamiento de la versión de la canción tradicional 
haitiana 'Pezé Kafé', la banda se abrió camino hacia el 
Festival Woodstaco 2019, cerrando con broche de 
oro la última noche del escenario principal tocando 
para más de 2000 personas. En pandemia, siguieron 
trabajando logrando producir una versión afrofunk 
del clásico de Víctor Jara 'Deja la vida volar' disponible 
en todas las plataformas al igual que 'Pezé Kafé'.





JUEVES 11

Entrevista 17:30 (GMT -2)
Natalia Soto - Chile

 Acordeonista egresada del Conservatorio 
Nacional de Acordeón, Licenciada en Música con 
mención en Dirección de Agrupaciones Musicales 
Instrumentales de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación (UMCE) y 4o lugar en el 
International Open Tropheé en la categoría 18-35 
años de Variete-Jazz-World music. Finalista en 
concursos nacionales e internacionales de acordeón, 
ha participado de diversos proyectos musicales 
brindando innumerables conciertos en formato 
solista y de cámara. Fue integrante del Ensamble de 
Graciane Finzi (Francia), interpretando obras de 
naturaleza pedagógica denominada Giochi. 
Además, se ha desempeñado como acordeonista en 
los conjuntos cuequeros Las Primas y Las Mononas. 
Hoy su trabajo musical está enfocado en NAIA, 
proyecto que impulsa la música instrumental en 
acordeón, además de la Dirección Musical de la 
Orquesta Plurinacional de Mujeres Acordeonistas 
OPMA.
 

Entrevista 12:00 (GMT -2)
Paolo Picchio - Italia
 Musicólogo, acordeonista, arreglista y compositor. Se 
graduó con honores en Musicología en D.A.M.S. - Facultad 
de Letras y Filosofía de la Universidad de Bolonia con una 
tesis sobre música de acordeón contemporánea. Ha enseñado 
Teoría Musical, Armonía, Historia de la Música y Acordeón 
en varias escuelas de su región.
 De 1992 a 2013 fue Director Artístico del Premio y 
Concurso Internacional “Città di Castelfidardo” y de 1994 a 
2001 del Premio Internacional “Astor Piazzolla”.
Es el C.E.O. de Bugari Armando Compañía de Acordeón de 
Castelfidardo.



JUEVES 11

Concierto “Folk” · 19:00hrs
Teatro Pompeya
Paseo Los Héreos #20 - Villa Alemana (Aforo 140 personas)

Dúo Ríobravo
 "Conformado por Kamelia Rios y Christian Bravo Riobravo es un 
dúo de acordeón y guitarra que inspirado en el flamenco y la música 
gitana nace para darle forma a estas melodías, recorriendo su lenguaje 
y su memoria, a través de composiciones propias e interpretaciones 
de grandes referentes de estas músicas."

Ensamble Trasatlántico de Folk Chileno
 Creado en 2012, el Ensamble 
Transatlántico de Folk Chileno es una 
banda dedicada a interpretar una 
variedad de composiciones originales 
basadas en ritmos tradicionales, 
presentes en Chile. Descritos por 
Rob Adams del periódico británico 
“Herald of Scotland” como “una vibrante 
demostración de cómo mantener 
los ritmos e instrumentaciones 
tradicionales con frescura”, desde 
2013 comenzaron su proceso de 
expansión internacional, que los ha 
llevado a dar conciertos junto a 
músicos locales en países como 
Brasil, Alemania, Escocia, Inglaterra, 
Bélgica, España, República Checa, Croacia, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, India, China y 
Japón.
 El repertorio original, escrito por miembros del Ensamble, abarca estilos muy diversos, 
como la cueca, el huayno, los ritmos de Rapa Nui, el canto mapuche, e incluso la música 
afrodescendiente, herencia poco reconocida en nuestro país. La agrupación ha logrado cultivar 
un sonido propio, con arreglos novedosos y atractivos a través de una conformación 
instrumental única, que incluye violines, viola, cello, acordeón, charango, guitarra, bajo, 
percusiones, quena, flauta, oboe, clarinete, saxofones, trompetas y cantantes. Su director, 
y China en 2019.



VIERNES 12

Entrevista 12:00 (GMT -2)
Renzo Ruggieri - Italia
 Acordeonista, compositor, 
profesor, licenciado en piano de 
jazz en el CPM de Milán con M° 
Franco D'Andrea. Ha realizado más 
de 2000 conciertos en todo el 
mundo: Rusia, Estados Unidos, 
China, Sudamérica y casi toda 
Europa.
 Ha actuado en escenarios 
de prestigio como la Arena de 
Verona, el Salón Gnessin de Moscú, la 
Ópera de Roma, el Teatro Musical 
Estatal de Rostov. Ha participado en 
más de un centenar de producciones 
entre CD, DVD, composiciones, 
textos didácticos y obras teatrales.

 Fue Director Artístico de importantes festivales como 
el prestigioso Premio Internacional de Acordeón Castelfidardo 
(PIF), actualmente dirige el Premio Italia (concurso internacional) 
y el Premio Orpheus (premio de crítica).
 Renzo es uno de los primeros acordeonistas en publicar 
y crear una didáctica moderna para jazz / acordeón moderno 
con estudiantes ganadores de los concursos internacionales 
más importantes (CIA, CMA, PIF, Primus Ikaalinen, Italia 
Award). Entre los artistas más conocidos con los que colaboró: 
Gianni Coscia, Bruno De Filippi, Tullio De Piscopo, Roberto 
Gatto, Raphael Gualazzi, Tonino Guerra, Judith Malina, Ron, 
Gino Paoli, Lino Patruno, PFM, Nicola Piovani, Enrico Rava, 
Danilo Rea, Art Van, Frank Marocco, etc.



VIERNES 12

Concierto de Estrellas · 19:00hrs
Espacio Santa Ana 
Balmes #126, Cerro Cordillera - Valparaíso (Aforo: 70 personas) 

Danae Farías (Puente Alto)

 Acordeonista del Conservatorio Nacional de Acordeón.
 En su carrera como intérprete ha participado en distintos 
concursos a nivel nacional e internacional, obteniendo este año el 1º 
Lugar en el VIIIº Concurso Nacional de Acordeón en la Categoría Senior 
Varieté. Convirtiéndose así en la primera mujer en obtener tan importante 
reconocimiento. Danae ha tenido la fortuna de tocar en distintos escenarios 
a lo largo del país , y a su vez en distintas agrupaciones como lo son la 
Orquesta Plurinacional de Mujeres (OPMA) y el grupo de cueca "Las 
Chinas Cholas"

Daniel Ángel Calderón (Viña del Mar)

 Acordeonista porteño, creador de Espacio Acordeón
 Como intérprete se ha enfocado en el rescate del sello musical 
porteño, tocando en bandas como "Los Cracks del Puerto", "Las Joyas 
del pacífico" y "Los Afuerinos", en donde la sabia porteña se siente a flor 
de piel.
 Daniel fue el primer chileno en ganar el Concurso Nacional de 
Acordeón, en el año 2012. Su formación en el acordeón, si bien es cierto 
inicia de forma autodidacta y adaptando ciertos elementos adquiridos en la 
universidad, se enmarca en la estancia durante 8 meses en Francia con 
el Profesor Frederic Deschamps



VIERNES 12

Concierto de Estrellas · 19:00hrs
Espacio Santa Ana 
Balmes #126, Cerro Cordillera - Valparaíso (Aforo: 70 personas)

Sebastián Bravo - Seba Malo (Macul)

 Acordeonista de la Academia Clases de Acordeón.cl, ha iniciado 
en el acordeón en honor a su abuelo.
 En su carrera como intérprete ha tocado en distintos escenarios 
de diversos géneros, sin tener un prejuicio a la música que pueda ser 
interpretada en el acordeón.
 Actualmente se desarrolla tanto como intérprete en acordeón de 
bajos libres, cómo en distintas fusiones de ensamble de manera autónoma, 
y dentro de sus logros más recientes ha obtenido el 1o lugar en el Concurso 
Nacional de Acordeones en la Categoría Senior Clásico.
 Por otro lado, Sebastián es conocido en el gremio acordeonista 
por su destacada habilidad para reparar, innovar y modificar acordeones 
en su taller.

Joaquín Muñoz Donoso (La Ligua)

 Acordeonista con altos estudios en el extranjero y 
estudiante del Maestro Frederic Deschamps.
 En su carrera como solista ha grabado 3 discos de 
diferentes estilos promoviendo siempre la música Docta 
Contemporánea. Ha ganado multiples concursos, a nivel 
Nacional e Internacional y es el actual Campeón Sudamericano". 
En la actualidad se está preparando para representar a Chile 
en las competencias de más alto nivel en el Mundo, tales 
como la World Cup en Suiza, el Trofeo Mundial del Acordeón 
en China y el Premio Internacional de la Fisarmonica en Italia.
 Por otro lado en su carrera artística tiene un fuerte 
enfoque al crear proyectos socio-culturales nuevos para 
desarrollar y difundir el acordeón en Chile.



SÁBADO 13

Concierto “Orquesta” · 19:00hrs
Palacio Rioja Viña del Mar
Calle Quillota #214 - Viña del Mar (Aforo 100 personas)

ONACH
 La Orquesta Nacional de Acordeones de Chile (ONACH) es una 
agrupación nacida en abril de 2020, iniciativa financiada por el Fondo de 
la Música de ese año. Es un proyecto perteneciente a la Fundación Para el 
Desarrollo del Acordeón "Entre Fuelles" y ha funcionado de forma virtual 
y presencial debido a la pandemia, sin embargo ha continuado está 
flexibilidad hasta el día de hoy. Gracias a esta modalidad, han podido 
integrarla más de 100 acordeonistas de diversas comunas y regiones de 
nuestro país, e incluso chilenos residentes en el extranjero. La ONACH 
busca ser un espacio de profesionalización del acordeón y completamente 
abierto para la comunidad de acordeonistas nacionales.
 ONACH, un programa de Orquestas a nivel Nacional busca crear 
un espacio de aprendizaje musical amable, íntegro y sobre todo con 
búsqueda de profesionalismo, desvinculando un poco al acordeón de la 
tradición folclórica que tiene en nuestro país y acercándolo a la música 
docta. El programa de Orquestas busca crear una orquesta en cada 
región, para descentralizar la orquesta, y que cada región tenga la facultad 
de poder ensayar con músicos de cada región respectiva, pero siendo 
parte de un programa transversal que recorrerá en un futuro, de Arica a 
Magallanes.

INTEGRANTES 
La Orquesta Nacional de Acordeones actualmente cuenta con más de 40 
integrantes de diversas comunas, regiones, edades y experiencia,  quienes 
presentamos a continuación:

      Acordeón 1: Javier Morales, Karla Ponce, Blaz Argel, Trinidad Riveros, 
               Aura Palacios, Bruno Simonetti y Moisés Mendoza
      Acordeón 2: Aina Sandoval, Tania Ibanez,  Lucas Reyes, Manuel Bustamante, 
                 Job Cariaga y Miguel Quinchamán.
      Acordeón 3: Valentina Bravo, Antonio Aguilar, Josefina López
                 Sebastián Bravo, Silvia Rivka, Eduardo Galindo
                 Glinys León, Ernesto Carvajal.
      Acordeón 4: Karin Rosenberg, Alvaro Vejar, Leslie Millán, Walter Miranda
                Carlos Troncoso, Ariel Sandoval, Liliana Toledo
                Estevan Montealvarez, Nicole Baeza.
      Acordeón 5: Max Zagal, Eduardo Araya, Sergio Velasco y Andrés Echeverría.
      
      Artista Invitado: Byron Ángel (Solista y Acordeón bajo)

      Dirección y arreglos: Mº Joaquín Muñoz Donoso





DOMINGO 14

Intervención Urbana · 12:00hrs
Plaza Colombia Viña del Mar
(Sin Aforo)

 La idea de un festival es generar comunidad, afiatar el gremio y generar una 
experiencia imperecedera. Esto lo conseguimos a través de la inclusión de los 
artistas locales, que son el principal evento del Festival, junto a los invitados 
nacionales (Orquestas de acordeones, Solistas y acordeonistas de gran trayectoria) 
y los acordeonistas internacionales quienes deberían ser los protagonistas, pero 
no. El único protagonista es el acordeón, y todos quienes están alrededor de él, 
madres, padres, abuelos, abuelas, niños y niñas...
 Entonces, teniendo en claro quienes son los dueños de casa, nosotros 
llevamos el Festival a ellos, para así proyectar y captar la atención de cada 
amante del acordeón en nuestro país. Con los seminarios que hacemos, junto a 
las entrevistas de artistas y los conciertos, sólo una actividad nos va quedando fuera, que es la más importante 
del Festival, nos referimos a la Intervención Urbana que se realizará por 3ª vez.
 Está intervención es el broche de oro del Festival. FIA recorrió 6 ciudades en donde fue recolectando 
de a poco a los acordeonistas locales, aficionados, profesionales o personas que les gusta el acordeón, y 
vamos convocando a esta intervención... Haciendo una analogía, y a modo de resumen, es como si fuéramos 
la fábula "El Acordeonista de Hamelin".

Descarga las Partituras aquí



EQUIPO FIA

Aina Sandoval
Fotógrafa FIA

Constanza Ramírez
Diseñadora FIA

Pía Vargas
Periodista FIA

Camila Luengo
Periodista FIA

Darío Llancamán
Sonidista FIA

José Acevedo
Comunicador Audiovisual FIA

Daniel Díaz
Comunicador Audiovisual FIA

Camila Toro
Comunicadora Audiovisual FIA



EQUIPO FIA

Kamelia
Acordeonista FIA

Sama
Acordeonista FIA

Seba Kato
Acordeonista FIA

Natalia
Acordeonista FIA

Carolina
Acordeonista FIA

Ernesto
Acordeonista FIA

Adam
Acordeonista FIA

Lorena
Acordeonista FIA
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