Informe de Rendición de cuentas Dirección Artística
Este trabajo tiene la finalidad de informar acerca de la temporada más difícil de la historia
reciente, debido a la pandemia mundial declarada en Marzo de 2020, cuando el plantel orquestal
de la OSG estaba en vacaciones. Es sumamente importante dejar en evidencia que, durante la
pandemia, la OSG fue la primera orquesta en todo el continente americano en ofrecer
conciertos presenciales al público asistente bajo estrictas medidas de bio-seguridad. Bajo
condiciones de inmensa dificultad logística y ante parámetros de ejecución que contrarían toda
experiencia acústica, la orquesta produjo conciertos, ofreció estrenos locales, organizó estrenos
mundiales, expandió el repertorio histórico de la ciudad de Guayaquil, y brindó productos
musicales de alta calidad a través de las redes sociales.
Previo a dar inicio a la temporada anual de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, se
prepara y socializa un cronograma de ensayos, conciertos, óperas, ballets y demás actividades
artísticas y musicales; el mismo que se encuentra sujeto a cambios según sea el caso. El 12 de
Marzo de 2020, el Ministerio de Salud declara estado de emergencia sanitaria, mediante acuerdo
ministerial N° 00126 , partiendo de aquello y del decreto ministerial N° MDT-2020-076
establecido por el Ministerio de Trabajo, la OSG dispuso el cumplimiento de actividades mediante
la modalidad de teletrabajo, a pesar de ser muy complejo por tratarse de una institución que brinda
productos artísticos tales como conciertos, sin embargo se buscó la manera mas optima y efectiva
de llegar a cada uno de los hogares de guayaquileños y Ecuatorianos.
El cronograma de actividades que respondía a los meses de Enero y Febrero, se dieron con
normalidad y cumplimiento a cabalidad, dichas actividades se adjuntarán a continuación tal cual
fue planificado y cumplido.
Mediante el uso de las herramientas tecnológicas y los medios de comunicación actuales, como
redes sociales, se logró mantener activa a la OSG, brindando grabaciones y videos de grupos de
cámara, solistas, y entrevistas, todo esto gracias a la colaboración del equipo de relaciones
públicas y redes de la institución.
Con memorando N°OSG-DA-2020-0123-M, esta Dirección Artística comunica la situación
actual de las actividades dentro de la OSG, poniendo así a conocimiento la nueva modalidad a la
cual nos acogeríamos como institución y las directrices que se deberían cumplir para sustentar los
sueldos y salarios mensuales, además de continuar cumpliendo las metas y objetivos como
Orquesta Sinfónica de Guayaquil. De esta manera se iniciaron las actividades en modalidad de
teletrabajo con:
•

Estudio y preparación individual de obras sinfónicas para full orquesta de gran
envergadura:
o Beethoven. Sinfonía N° 2
o Beethoven. Sinfonía N° 3
o Beethoven. Sinfonía N° 4
o Beethoven. Sinfonía N° 5
o Beethoven. Sinfonía N° 6
o Beethoven. Sinfonía N° 7
o Beethoven. Sinfonía N° 8
o Beethoven. Sinfonía N° 9
o Bartok. Concierto para Orquesta
o Bartok. 4 Piezas. Op. 12
o Bartok. Kep Kep (2 imágenes) Op. 10

•

Aparición en las redes sociales de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil con distintos
productos audiovisuales y series de videos:
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o

La Orquesta desde casa, programa didáctico donde profesores de Orquesta
presentan sus instrumentos e interpretan obras interesantes y conocidas desde sus
hogares.

o

La OSG en Familia, idea que nace a partir de que, dentro de la planta orquestal
de la OSG existen familias enteras de músicos, así, se les solicito la preparación
y grabación de una pieza a su elección desde casa.

o

Disposición de preparación y grabación de obras musicales por parte de los
principales de fila de la planta orquestal, con el fin de compartirlo en redes y
hacer conocer a nuestros músicos.

o

Grabaciones audiovisuales de obras de cámara, realizadas de manera individual,
mezcladas y editadas por la institución:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

“Chica linda” para quinteto de metales
“Invernal” para conjunto de cuerdas
“Azabache” para conjunto de cuerdas
Serenata para las Madres, por Ecuador Pillajo (violín)
“Ave María” de Schubert para violín y marimba.
“Cumbia Chonera” (full orquesta)
“Marcha Turca” para conjunto de vientos.
“Stella Caelli Extirpavit” por el coro de la OSG.
“Penas” para ensamble orquestal
“Te amo para siempre” para ensamble orquestal
“La pena de mi viejo” por Jorge Layana (oboe)

Compartición de productos audiovisuales donde se muestra a la comunidad las
actividades de la Orquesta en los últimos tres años, entre ellos:
o
o
o
o

Interpretación de Sinfonías de Salgado
Estreno de la Azucena de Quito de Joaquín Rodrigo
Presentación del 1er Festival “Music for the Planet” realizado en Galápagos,
Ecuador.
Interpretación de Tema principal de la Saga Star Wars, interpretado y grabado en
vivo por la OSG a inicio del año 2020 y editado junto a videos y fotos enviados
por el público de la orquesta y fanáticos de la saga.

Durante los meses más fuertes, donde la pandemia sacudía al país, se consideró conveniente
trabajar arduamente para llevar a los hogares nuestro arte, de esta manera continuamos con
nuestro cronograma de actividades, aunque se iba actualizando semanalmente por la
incertidumbre en cuanto al las medidas necesarias para eliminar posibilidades de contagio del
COVID-19. A petición del Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el fin de presentar un proyecto
de las 4 orquestas del Ecuador (Quito, Cuenca, Guayaquil, Loja), la OSG interpretó y grabó las
obras “Yo nací aquí” y “Ecuatoriano soy”, grabaciones que fueron transmitidas en un enlace
nacional con el Presidente de la República.
Partiendo de la idea del Director Titular, de realizar colaboraciones con distintos músicos e
intérpretes ecuatorianos, esta dirección se puso en contacto con: Aladino, Danilo Parra, Jorge Luis
del Hierro, Mirella Cesa, entre otros; ante dicha propuesta dieron respuesta positiva, Aladino,
Jorge Luis del Hierro y Danilo Parra, logrando realizar arreglos de piezas de su autoría; en especial
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con el Cantante Danilo Parra se logró realizar una colaboración para un nuevo sencillo
denominado “Quien dijo se acabó”, con Orquestación del Mo. Dante Santiago Anzolini, junto a
la planta orquestal y coro de la OSG.
Para el mes de Mayo de 2020, con solo 2 meses de haber iniciado la pandemia del COVID-19 y
con cifras preocupantes de contagio en la ciudad de Guayaquil, el Mo. Anzolini, junto a Henry
Avelino comunicador de a OSG, ofrecieron un concierto por el día de las madres en la Maternidad
del Guasmo, “Matilde Hidalgo de Proce”, en representación de nuestra institución.
Las actividades de teletrabajo por parte de los músicos de la planta orquestal, fuéron y son
monitoreadas por parte de Dirección Artistica en base a la presentación de informes semanales,
mismos que se reciben los Viernes de cada semana, en los cuales debe constar todo el trabajo
realizado durante la jornada laboral y las respectivas asignaciones de responsabilidad para
mantener el buen nivel de la planta orquestal. Estos informes son consolidados a finales de cada
mes y comunicados a la Dirección Ejecutiva con copia a talento humano, para que se controlen
los cumplimientos e incumplimientos.

Teletrabajo con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guayaquil
En cuanto refiere a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guayaquil, la Dirección Artística de la
Orquesta Sinfónica de Guayaquil, decidió realizar actividades formativas en línea por medio de
la aplicación Zoom, con el objetivo de ampliar el conocimiento básico en áreas fundamentales de
la música académica, y ofrecer herramientas para afrontar el estudio musical individual desde
casa, que aporte a la interpretación y ejecución futura de la orquesta.
Este proceso formativo aspira alcanzar el fortalecimiento de jóvenes músicos ejecutantes con
mayor criterio musical y capacidad interpretativa; basados en valores como la responsabilidad, el
compromiso y el sentido de pertenencia con su Orquesta; dichas actividades iniciaron el lunes 14
de abril de 2020.
Las actividades formativas se centraron en distintas áreas de la música:
•
•

Armonía. Impartida en dos niveles, básico e intermedio.
Morfología aplicada (análisis musical)

•

Historia de la música (con esbozos de estilo, criterio interpretativo, entre otros).

Se utilizaron diversas estrategias formativas para hacer amena y dinámica la aprehensión del
conocimiento: clases magistrales, debates, video foro, entre otros.
Estas se realizaron en el horario establecido originalmente para los ensayos de la OSJG, es decir
de 19h00 hasta 21h00, tres veces a la semana (lunes, miércoles y viernes)
Mediante memorando N° OSG-DA-2020-0144-M, emitido por Dirección Artística, se solicita al
departamento de redes, a cargo del Tglo. Isac Sánchez, se realice la apertura de todas las redes
sociales de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guayaquil, con el fin de dar a conocer el talento de
nuestros jóvenes ecuatorianos.
Las actividades de la OSJG, cesaron en el mes de Septiembre de 2020, mes a partir del cual se
imposibilito la continuidad de los ensayos presenciales.

Teletrabajo con el CORO OSG
En los meses de enero y febrero 2020, con el fin de cumplir el cronograma de conciertos
programados por Dirección Artística, se hicieron varias convocatorias a audicionar para los
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diferentes roles que tendría la ópera “Cavalleria Rusticana”, mismas con las que se logró
conseguir más coreutas que formen parte del coro de la OSG. Al decretarse el estado de
excepciónón, dicha programaciónón de ópera debió ser suspendida, sin embargo, quienes pasaron
las pruebas, continuaron con la preparaciónón coral en manos del Mo. Anzolini y el Lcdo. Treydis
Perdomo, asistente del Director Titular para el Coro.
Las clases y ensayos del coro de la OSG posterior al decreto de teletrabajo, se realizó por medio
de la plataforma ZOOM, con el objetivo de revisar material musical y montaje de obras corales a
interpretar, las mismas dieron inicio el 5 de abril de 2020 con frecuencia de 2 hasta 4 sesiones por
semanas. Impartidas por el Director Artístico de la OSG.
Las actividades realizadas por el Director Titular, Dante Santiago Anzolini, en cuanto a la
preparación del Coro OSG, creado en 2018, son totalmente gratuitas para quienes pueden y desean
formar parte previo a una audición informativa; así mismo estas actividades también se
encuentran fuera de las actividades por cumplir en base al salario percibido.
El Coro OSG, se mantiene hasta la actualidad con ensayos presenciales y vía Zoom, ha cumplido
con diversos eventos tanto presenciales como en grabaciones para redes sociales, y grabaciones
solicitadas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio.

Retorno a las actividades presenciales
En el mes de Julio de 2020, se dio el retorno progresivo a las actividades presenciales en la OSG,
se tenían en consideración los protocolos de sanidad y seguridad dispuestos por el Ministerio de
Salud y el departamento médico de la OSG, por ello las actividades se iniciaron con los músicos
de la sección de cuerdas, quienes podían mantener la distancia establecida y la mascarilla colocada
en todos los ensayos.
El cronograma de actividades anuales, debió ser modificado mes a mes, según se fue permitiendo
el retorno a las actividades y los riesgos sean menores.
Como parte del retorno a las actividades de la OSG, el 21 de Julio de 2020 nuestra institución con
la colaboración de la Gobernación del Guayas, consiguió firmar el convenio con la Sociedad de
Lucha contra el Cáncer de Ecuador, la cual proponía dar clases de lectura, escritura y entonación
musical, haciendo realidad los deseos de quienes soñaban con ser músicos. A partir de ello nace
la campaña “Únete al sueño musical”, con la cual se busca la colaboración de agentes externos
con donación de instrumentos para complementar el estudio y aprendizaje
Las actividades presenciales del mes de Julio se dieron inicio con varios conciertos de pequeños
ensambles orquestales en distintas iglesias de Guayaquil, así como en nuestra sede el Teatro
Centro Cívico, en todos estos conciertos se cumplían los aforos permitidos por el COE cantonal.
Desde el mes de julio hasta diciembre de 2020, se cumplió con presentar a comunidad conciertos
en distintos lugares de Guayaquil como: Santuario de la Divina Misericordia, Iglesia de las Almas,
Iglesia Cristo del Consuelo, Teatro Centro Cívico, MAAC, Concha acústica del malecón de
Daule; todo ello con importantes repertorios y varios estrenos.
De esta manera se presentan las actividades realizadas con la OSG en tres intervalos de tiempo
distintos, el primero corresponde a las actividades cumplidas en los meses de enero y febrero
2020, donde todo continuaba normalmente, previo a la llegada del virus COVID-19, el segundo
comprende desde el mes de marzo hasta junio de 2020, donde la pandemia mundial golpeo al
Ecuador y al mundo, sin embargo continuamos trabajando en pro de la ciudadanía; y el tercero
comprende de julio a diciembre 2020, meses en los cuales la OSG retorno de manera progresiva
a las actividades presenciales.
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Primer intervalo, Enero a Febrero:

Evento
Nro.

FECHA

10/1/2020

Enero

Viernes
19h30

1

NOM BRE DEL EVENTO

Concierto de Año Nuevo

DIRECTOR

REPERTORIO

LUGAR

Dante Santiago
Anzolini

La marcha Radetzky - Strauss
Voces de Primavera - Strauss
Vida de artista - Strauss
El danubio azul - Strauss
Pasillos Ecuatorianos:
Cuando llora mi guitarra
Romance de mi destino
Faltándome tú
Alma mia
Solista: Beatriz Gil Parra

Teatro Centro Cívico

Lista de Schindler - J. Williams
Dirdge - E. Bloch
La resurección y la danza popular
judía - Mahler
Canciones populares dde Sinigaglia

Teatro Centro Cívico

29/1/2020

Miércoles
19H30

2

"La liberación de
Auschwitz"

Dante Santiago
Anzolini

31/1/2020

Viernes
20H00

3

Concierto
conmemorativo
200 años de Portoviejo

Dante Santiago
Anzolini

7/2/2020

Viernes
19h30

4

Concierto de temporada

Victhoria Pérez

14/2/2020

Viernes
19H30

5

"San Valentin, Amor
Universal"

Dante Santiago
Anzolini

27/2/2020

Viernes
20H00

Viernes
20H00

6

7

"Star Wars"
Concierto Didactico

"Star Wars"
Concierto Didactico

Danze Piemontesi - L. Sinigaglia
Concierto para flauta. Op. 17 - B.
Romberg
Solista: Constantino López
La Gran pascua Rusa - N.R.
Korsakov
Danzón Nro. 2 - A. Marquez
Romeo y Julieta
La Llorona
Faust - D.S. Anzolini

Teatro Centro Cívico

Teatro Centro Cívico

Teatro Centro Cívico

Dante Santiago
Anzolini/Victhoria
Perez

Recopilación de la banda sonora de
Star Wars, compuesta por John
Williams
Temas: Luke, Princesa Leia, Marcha
Imperial, Yoda, Cantina, Duelo de
los destinos, Sala del trono.
Con la participación de Orden 66

Teatro Centro Cívico

Dante Santiago
Anzolini/Victhoria
Perez

Recopilación de la banda sonora de
Star Wars, compuesta por John
Williams
Temas: Luke, Princesa Leia, Marcha
Imperial, Yoda, Cantina, Duelo de
los destinos, Sala del trono.
Con la participación de Orden 66

Teatro Centro Cívico

Febrero
21/2/2020

Arr. C. Solano - Midley Salsero
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Segundo intervalo, Abril – Julio:

Evento
Nro.

FECHA

1/4/2020

12/4/2020

Miércoles

Domingo

15/4/2020 Miércoles

1

2

3

Abril
20/4/2020

Lunes

22/4/2020 Miércoles

23/4/2020

27/4/2020

Jueves

Lunes

4

5

6

7

NOM BRE DEL
EVENTO

La orquesta desde
casa

La orquesta desde
casa

La orquesta desde
casa - Prof. Jorge
Layana

La orquesta desde
casa - Prof. Benito
Liendo

La orquesta desde
casa - Día de la
Tierra

La orquesta desde
casa - Luis
Humberto
Salgado

La orquesta desde
casa - Prof. Paúl
Velasco

DIRECTOR

ACTIVIDAD

LUGAR DE
PUBLICACION

Dante
Santiago
Anzolini

Inicio de la presentación de la
OSG a través de redes sociales,
junto al arduo trabajo y
colaboración del equipo de
redes encabezado por Henry
Avelino.
Se comparte con la ciudadania
el porceso virtual de llevar
musica a los hogares a traves
de las redes.

Instagram y
Facebook

Dante
Santiago
Anzolini

Se presento una entrevista
realizada via zoom al Mo.
Azolini, donde se expone un
bonito mensaje en torno a los
tiempos dificiles que nos ha
traído la pandemia y expresa y
el estar presente con la OSG
por medio de las redes
sociales.

Instagram y
Facebook

Dante
Santiago
Anzolini

La OSG, junto a sus músicos
desde casa, interpretan
hermosas obras reconocidas,
con el fin de brindar una
presentación didactica, donde
se den a conocer a los
integrantes d ela planta
orquestal y sus respectivos
instrumentos.

Instagram y
Facebook

Dante
Santiago
Anzolini

En la segunda entrega del
segmento "La orquesta desde
casa", se presenta al prinicpal
de fila de violoncellos, el Prof.
Benito Liendo, interpretando
una hermosa obra.
Al segmento se lo denomina
con el lema "La música trae
esperanza"

Instagram y
Facebook

Dante
Santiago
Anzolini

Video conmemorativo al Día de
la Tierra, misma que esta
atravesando por momemntos
dificiles frente a la pandemia
del COVID-19, se presenta un
video con imágenes
representativos y en el fondo
una obra interpretada por la
OSG.

Instagram y
Facebook

Dante
Santiago
Anzolini

La música trae esperanza, se
comparte en redes la
inerpretación realizada por la
OSG de la obra del mejor
compositor Ecuatoriano, el
maestro Luis Humberto
Salgado, fragmentos: "San
Juanito", I mov. De la sinfonia
1; "Yaraví", II mov. De la
sinfonía 1.

Instagram y
Facebook

Dante
Santiago
Anzolini

En la tercera entrega del
segmento "La orquesta desde
casa", se presenta al prinicpal
de fila de contrabajos, el Prof.
Paúl Velasco, interpretando
una hermosa obra.

Instagram y
Facebook
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2/5/2020

4/5/2020

4/5/2020

Sábado

Lunes

Lunes

8

Segmento "Lo
volveremos a vivir"

Dante
Santiago
Anzolini

Se presentan videos donde se
muestra el trabajo realizado
previo a la lleagada de la
pandemia, en esta publicación
se hace alución a los
conciertos didactos brindandos
a escuelas y colegios de Gye.

Instagram y
Facebook

Instagram y
Facebook

Instagram y
Facebook

9

La orquesta desde
casa - Ensamble
de metales

Dante
Santiago
Anzolini

Mediante la interpreatción y
participación individual de
cada uno de los integrantes
del ensamble de metales y con
la edición del equipo de redes
y producción, se logro
presentar un producto de
calidad, donde se

10

La orquesta desde
casa - Entrevista
Concertino

Dante
Santiago
Anzolini

Se presento una entrevista
realizada via zoom al Prof.
Ecuador Pillajo, donde se
expone un mensaje y una
hermosa interpretación junto
a su violín.

6/5/2020

Miércoles

11

Segmento "Lo
volveremos a vivir"

Dante
Santiago
Anzolini

7/5/2020

Jueves

12

Segmento "Lo
volveremos a vivir"

Dante
Santiago
Anzolini

9/5/2020

10/5/2020

11/5/2020

Sábado

Domingo

Lunes

13

14

15

15/5/2020

23/5/2020

24/5/2020

28/5/2020

31/5/2020

Miércoles

Viernes

Sábado

Domingo

Jueves

Domingo

16

17

18

19

20

21

Instagram y
Facebook

Instagram y
Facebook

Dante
Santiago
Anzolini

Un programa conmemorativo
por e día de las Madres, con la
participación del concertino de
la OSG, Ecuador Pillajo y en la
percusión la Prof. Marcela
Ramos; presentando como
repertorio "Ave María"-BachGounod

Instagram y
Facebook

Dante
Santiago
Anzolini

Se presenta un video y
homenaje adicional por el día
de las madres, donde el
concertino de la OSG, entona
con su violín las canciones
mas populares de esta fecha
conmemorativa.

Instagram y
Facebook

Dante
Santiago
Anzolini

La dirección artistica de la
OSG, recibió una invitación de
la Gobernación del Guayas
para compartir momentos
gratos con las madres de la
Maternidad Matilde Hidalgo de
Procel, se muestran imágenes
del evento.

Instagram y
Facebook

La belleza de
Galápagos

Dante
Santiago
Anzolini

Trabajo audiovisual de las Islas
Encantadas, presentado
captado desde el lente de
Dante Terán Gallardo, donde
aparecen imágenes de la
participación de la OSG en el
festival "Music for the Planet"
realizado en Galápagos.

Instagram y
Facebook

Video fans de Star
Wars

Dante
Santiago
Anzolini

Se requiere compartir con
todos los fans de Star Wars
una mega producción, donde
participen mediante un video
de 30 segundos, compartiendo
su inclinación por esta famosa
saga.

Instagram y
Facebook

Pasillo "Anhelos"

Dante
Santiago
Anzolini

El concertino de la Orquesta
Sinfónica de Guayaquil,
Ecuador Pillajo junto al
pianitsta Paco Godoy
interpretan el pasillo
"Anhelos" de Francisco
Paredes Herrera.

Instagram y
Facebook

Dante
Santiago
Anzolini

La OSG presenta este trabajo
que lleva a una reflexión sobre
la unión. A propósito el mayor
comediante hispano de todos
los tiempo Roberto Gómez
Bolaños "Chespirito" era
amante de la música
instrumental y orquestal, con
ella sus programas transmitían
alegría, porque la música trae
esperanza

Instagram y
Facebook

La Orquesta
desde casa - Coro
OSG

Dante
Santiago
Anzolini

Esta entrega de "La orquesta
desde casa" se trata de una
plegaria de fe durante la
pandemia... una plegaria que
nació en el año 1317, ahora es
interpretada por el Coro de la
Orquesta Sinfónica de
Guayaquil, dirigido por el
Maestro Dante Santiago
Anzolini.

Instagram y
Facebook

OSG en redes

Dante
Santiago
Anzolini

Por medio de las redes
sociales, se realizo un pequeño
informe de labores, mostrando
con material inédito y veridico
las actividades realizadas hasta
la fecha por la OSG.

Instagram y
Facebook

La orquesta desde
casa - Día de las
Madres

La orquesta desde
casa - Ecuador
Pillajo

Música para
mamá

M ayo

13/5/2020

Segunda entrega de "Lo
volveremos a vivir", con un
video lleno de imágenes y
cortos de lo que se vivio tanto
en el TCC como en escuelas y
colegios junto a jovenes y
niños amantes al arte
En la tercera entrega de "Lo
volveremos a vivir", se hace
remebranza al concierto
realizado en la ciudad de
Portoviejo-Manabí.

La Orquesta
desde casa Marcha Turca
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1/6/2020

11/6/2020

12/6/2020

14/6/2020

15/6/2020

Lunes

Jueves

Viernes

Domingo

Lunes

22

23

24

25

26

Las familias de la
OSG, desde casa

Sonata a trío

El animal mas
bonito, primera
entrega

El animal mas
bonito, segunda
entrega

El animal mas
bonito, tercera
entrega

Dante
Santiago
Anzolini

En base a la existencia de
familias dentro de la
institución en cuanto refiere a
la planta Orquestal, las
familias grabaron diferentes
obras reconocidas desde sus
hogares para compartir con
nuestro público. En la primera
entrega se tuvo la
participación de la familia
Jimbo Viteri.

Instagram y
Facebook

Dante
Santiago
Anzolini

La OSG; presenta a su
Compositor en residencia
mendiante un video donde
entona una sonata a trío,
interpretando de Arcangelo
Corelli Op.1 N°11 en
adaptación de trio de
trombones.

Instagram y
Facebook

Victhoria
Pérez

En esta ocasión presentamos
la primera de cinco entregas
del cuento sinfónico “El
Animal más bonito” una obra
compuesta por el Prof.
Eduardo Manzanilla,
trompetista de la Orquesta
Sinfónica de Guayaquil,
dirigida por el Maestro Dante
Santiago Anzolini. “El Animal
más bonito” narra de forma
amena el encuentro que
tuvieron todos los animales del
bosque para determinar quién
era el más bonito.

Instagram y
Facebook

Victhoria
Pérez

El mono, el conejo y el zorro
son algunos de los candidatos
al “Animal más bonito” en esta
segunda entrega de cinco que
ofrece la OSG.
Este cuento sinfónico fue
compuesto por el Maestro
Eduardo Manzanilla,
trompetista de la OSG para su
hijo Sebastián cuando Él era
pequeño; lo compartimos con
Ustedes previo al día del
Padre. Que la situación actual
no nos deje perder la
esperanza.

Instagram y
Facebook

Victhoria
Pérez

Se presenta la tercera entrega
(3/5) de este cuento sinfónico
muy divertido para grandes y
chicos; interpretado por la
Orquesta Sinfónica de
Guayaquil, dirigida en esta
ocasión por la Maestra
Victhoria Pérez, Directora
Asistente de la OSG.

Instagram y
Facebook

Instagram y
Facebook

Junio

16/6/2020

19/6/2020

21/6/2020

21/6/2020

21/6/2020

Martes

Viernes

Domingo

Domingo

Domingo
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El animal mas
bonito, cuarta
entrega

Victhoria
Pérez

La cuarta y penultima entrega
de "El animal mas bonito". Se
acerca el día del Padre y este
cuento sinfónico fue creado
por el Maestro Eduardo
Manzanilla, Trompetista de la
Orquesta Sinfónica de
Guayaquil, para su hijo
Sebastián cuando Él era muy
pequeño. El amor de Padre
puede llevarnos a reflejar en
nuestras obras lo que
sentimos por nuestros hijos, al
punto de crear obras de arte.

28

El animal mas
bonito, ultima
entrega

Victhoria
Pérez

Se concluye la entrega del
material completo de "El
animal mas bonito" del Prof.
Eduardo Manzanilla,
trompetista de la OSG.

Instagram y
Facebook

Feliz día del
Padre!

Dante
Santiago
Anzolini

Se dedica a todos los padres
del país, un video
protagonizado por la familia
Fabre-Hidalgo.
Ivan y Jenny, Concertino y
segundo violín de la Orquesta
Sinfónica de Guayaquil
respectivamente, nos
presentan a su familia; una
familia musical conformada
con sus hijos Daniel, Valeria,
Ilya y David.
Presentan un fragmento de
uno de los cuartetos más
hermosos del romanticismo,
Tchaikovsky: Scherzo del
Cuarteto No. 1 Op. 11

Instagram y
Facebook

No te lo pierdas

Dante
Santiago
Anzolini

Se invita a nuestro público a
participar de la retransmisión
de la Dirección del Mo.
Anzolini, junto a la
Metropolitan Opera, la Ópera
Satyagraha de Philip Glass.

Instagram y
Facebook

Dante
Santiago
Anzolini

Se presenta al Maestro Jorge
Layana, oboísta de la Orquesta
Sinfónica de Guayaquil,
dirigida por el Maestro Dante
Santiago Anzolini. Layana es
hijo del recordado Maestro
Melecio Layana, músico
fundador de nuestra Orquesta.
En este día del Padre,
dedicamos este tema a todos
nuestros seguidores y a todos
los que transmiten esa pasión
por las cosas buenas y
productivas a sus hijos.

Instagram y
Facebook
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30

31

Feliz día del
Padre!

8

Julio

4/7/2020

Sabado

32

Star Wars
Sinfónico

Dante
Santiago
Anzolini

Entrega de la producción del
Star Wars Sinfónico,
intrpretado por la OSG, con
video e imágenes enviadas por
nuestro público y fans de la
famosa Saga.

Instagram y
Facebook

Tercer intervalo, Julio – Diciembre:

Evento
Nro.

FECHA

Julio

23/7/2002

Jueves
12h00

1

NOM BRE DEL
EVENTO

"Unidos por el
recuerdo"

DIRECTOR

Dante Santiago Anzolini

REPERTORIO

Suk-Serenata para cuerdas
Barber - Adagio para cuerdas
Guevara / arr. Anzolini - Tres piezas
ecuatorianas
I. Pasional
ll. Yaraví
llI. Apamuy Shungo.
J. Bueno – «Alza»

LUGAR

Santuario del Señor de
la Divina Misericordia

YARAVI"
Solo Ecuador Pillajo

Quinteto Metales
J. S. Bach-“Jesus bleibet meine Freude
G. F. Haendel-“Menuet in d minor”
G. F. Haendel -“Bourree in F”

Agosto

2

"Unidos por el
recuerdo"
REPOSICIÓN

Dante Santiago Anzolini

Domingo
12h00

3

"Una oración por la
humanidad"

Dante Santiago Anzolini

Sabado
11h30

4

"Metales y Cuerdas"
La OSG regresa al
teatro

Dante Santiago Anzolini

2/8/2020

Domingo
12h00

16/8/2020

29/8/2020

Orquesta de Cuerdas
Suk-Serenata para cuerdas
Barber - Adagio para cuerdas
Guevara/arr. Anzolini - Tres piezas
ecuatorianas
I. Pasional
ll. Yaraví
llI. Apamuy Shungo.
J. Bueno – «Alza»
Quinteto Metales
G. F. Haendel- “Bourree en Re”
G. F. Haendel- “Hornpipe en RE”
J. S. Bach- “Jesus bleibet meine Freude”

Santuario del Señor de
la Divina
Misericordia

Orquesta de Cuerdas
Santuario del Señor de
"Stella Caeli" Canto Gregoriano
la Divina
Bartok - Divertimento
Misericordia
Allegro non troppo
II. Molto Adagio
III. Allegro assai
Manzanilla - Fuga
Guevara/arr. Anzolini - Guayaquil de mis
amores
Quinteto Metales
J. S. Bach- “Sheep may safely graze”
E.Satie- Arr. E. Manzanilla- Gymnopedie no.1
J. S. Bach- "Jesus bleibet meine Freude"
Orquesta de Cuerdas
Dvorak - Serenata para cuerdas
"Stella Coeli" Canto Gregoriano
Eagles / Anzolini -No more walks in the woods
Participación del Coro OSG
G. Vera / Arr. G. Guevara / Adap. D. S.
Anzolini
"Romance de mi Destino"

Teatro Centro Cívico

9

Quinteto Metales
J. S. Bach- “Sheep may safely graze”
J. S. Bach- "Preludio y Fuga en Bb menor"

Septiembre

12/9/2020

Sábado
11h30

5

La OSG junto a
Hilda Murillo y
Fresia Saavedra

Tchaikovsky - Serenata para cuerdas
I. Pezzo in forma di sonatina: Andante non
troppo — Allegro moderato
II. Valse: Moderato — Tempo di valse
III. Élégie: Larghetto elegiaco
IV. Finale (Tema russo): Andante — Allegro con
spirito
C. R. Infante / Arr. Jorge Layana
Dante Santiago Anzolini
"Esposa"
Solista: Jorge Layana – Oboe
C. R. Infante / Arreglos: Carlos Solano
"Guayaquil Pórtico de Oro"
"Mi primer Amor"
"Que Pena"
"Playita Mía"
"En las Lejanías"
"Lo que encierra mi E+H15cuador"
"Por qué"
"Guayaquileño, Madera de Guerrero"
Solistas:Hilda M urillo y Fresia Saavedra

Teatro Centro Cívico

10

4/10/2020

9/10/2020

Domingo
16h00

Viernes
16h00

6

7

Concierto por
nuestro planeta
Dia de San
Francisco, patrono
de la ecología

"Bicentenario de la
Ciudad de
Guayaquil"

Octubre

Dante Santiago Anzolini

Guevara / arr. Anzolini - Tres piezas
ecuatorianas
Eagles / Anzolini -No more walks in the woods
D.S. Anzolini - Stella Caeli
Participación del Coro OSG
Mozart - Sinfonía N°40

D. Anzolini- “Fanfarria para un hombre
Independiente”
En conmemoración al Bicentenario de
Guayaquil
G. F. Haendel -Watermusic “Suite en Re
Mayor”
1. Overture
2. Minuet
3. Alla Hornpipe
G. Verdi
Dante Santiago Anzolini
Nabucco – Overture
J. Strauss II
An derschonen blauen Donau
D. Parra/ arr. D. S. Anzolini *
¿Quién dijo se acabó? canta: Danilo Parra
Dirección musical: Victhoria Pérez
Copland - Short Ride in a Fast Machine
Solistas:Hilda M urillo, Fresia Saavedra, Jorge
Luis del Hierro, Danilo Parra, Astrid Achi,
Beatriz Gil.

Iglesia San Francisco

Teatro Centro Cívico

Ensamble de Metales
J. S. Bach-II Suite Inglesa en La menor
Sarabande
G. F. Haendel-Watermusic “Suite en Re Mayor”
Bourre/Giga/Overture

22/10/2020

Jueves
11H30

8

La Sinfónica va a tu
comunidad

Victhoria Pérez

23/10/2020

Viernes
19H30

9

La Sinfónica va a tu
comunidad

Victhoria Pérez

Orquesta de Cuerdas
Sixto M. Durán
Leyenda Incásica
Solista: Rocío Lima – Flauta Traversa
Santuario de la Divina
P. I. Tchaikovsky
Misericordia
“Serenata para Cuerdas”
I. Pezzo in forma di sonatina: Andante non
troppo — Allegro moderato
II. Valse: Moderato — Tempo di valse
III. Élégie: Larghetto elegiaco
IV. Finale (Tema russo): Andante — Allegro con
spirito
J. B. Plaza/Fuga Romántica
J. B. Plaza/Fuga Criolla

Britten- Sinfonía Simple
Plaza- Fuga Romántica
Plaza- Fuga Criolla

Iglesia de las Almas

11

6/11/2020

Viernes
18h00

10

"Concierto 71
Aniversario OSG"

Dante Santiago Anzolini

Estreno de dos obras en el Ecuador: Apollon
Musagète de Stravinsky y Liebeslieder Walzer
(Valses de Amor) de J. Brahms
Solistas: Ruth Díaz, Priscila Urgiles, Andres
Córdova, Fabián Gonzales
Repertorio ecuatoriano

Teatro Centro Cívico

También deleitó la interpretación de: “Azucena
de Quito” y “La llorona” en la voz de la soprano
Elisa Villavicencio

Benito liendo – violoncello
S. Rachmaninov, Vocalise, nro 14
I. Mijares*, Ensueño, op 14
Ecuador pillajo – violín
E. Elgar, La caprichosa
Aguirre – heiferz, Huella
Vale-heifetz, Al pie de la fogata

13/11/2020

Viernes
07h30

11

"La sinfónica va a tu
comunidad"
Dante Santiago Anzolini
Solistas y ensambles

Noviembre

Alex jimbo viteri – viola
F. Strauss, Nocturno, op 7
Jorge layana – oboe
L. Cárdenas, Languidez
J. Vítores, La contraseña
J. Jaramillo, Guayaquileña

Iglesia de las Almas

Eduardo manzanilla – trompeta, Ecuador pillajo
– violín y Fernando mora – corno
A. Piazzola
Oblivion
A. Piazzola
Adios nonino
*estreno mundial

26/11/2020

Jueves
19h30

12

Concierto
conmemorativo al
Cantón Daule

Dante Santiago Anzolini

HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR
Letra: Juan León Mera
Música: Antonio Neumane
HIMNO A DAULE
Letra: Ezequiel Mora Yépez
Música: Luis Izurieta Arias
Orquestación: Dante Santiago Anzolini
G. Verdi - Obertura Nabucco
J. Strauss II - Danubio Azul
Arr. Carlos Solano - Medley Salsero
Arr. Carlos Solano / C. R. Infante
Chica Linda
J. Bueno - Andarele
Arr. Carlos Solano / M. A. Silva
Alma en los Labios
Arr. Carlos Solano - Aguacate
Arr. Cristian Naranjo - Cumbia Chonera

Daule

12

11/12/2020

16/12/2020

Viernes
18h00

Miércoles
16h30

13

14

La historia del Soldado

La OSG en Navidad

Victhoria Pérez

Victhoria Pérez

Diciembre

18/12/2020

22/12/2020

Viernes
16h30

Martes
18H00

15

16

La OSG en Navidad

La primera Flauta
del Ecuador

Dante Santiago Anzolini

Victhoria Pérez

Historia de un soldado/B. Britten
Simple Symphony – “Sinfonía Simple”
I. Boisterous Bourrée
II. Playful Pizzicato
III. Sentimental Sarabande
IV. Frolicsome Finale
F. Delius
On hearing the first Cuckoo in spring – “Al
escuchar el primer cucú en primavera”
Stravinsky
L’Histoire du Soldat –“La Historia del Soldado”
I. Marche du soldat -Marcha del soldado
II. Petits airs au bord du Ruisseau -El Soldado
en el Arroyo
III. Marche royale -Marcha real
IV. Petit concert -Pequeño concierto
V. Trois danses- Tres Danzas: Tango -Vals Ragtime
VI. Danse du diable -Danza del diablo
VII. Grand chorale -Gran coral
Marche triomphale du diable -Marcha triunfal
del diablo
Repertorio navideño y Nacional
“Feliz navidad”
“claveles y rosas”,
“los peces en el rio”
“tamborilero”
“una vez en diciembre”
“campana sobre campana”
“burrito sabanero”
Repertorio navideño y Nacional
Ensamble de Metales OSG
*Noche de Paz
*Niño Lindo
Villancico tradicional venezolano
*Feliz Navidad
Orquesta Sinfónica de Guayaquil
Tchaikovsky, I. P
Suite “El Cascanueces”
* Danza del Hada de Azúcar
* Danza Árabe
Arr. Carlos Solano
Música Navideña Tradicional
* Los Peces en el Río
*Campana sobre Campana
*Tamborilero
*Claveles y Rosas
*Una vez en diciembre
*Feliz Navidad
* Burrito Sabanero
*Noche de Paz
Ensamble de Metales OSG
*Noche de Paz
*Niño Lindo
Villancico tradicional venezolano
*Feliz Navidad
Orquesta Sinfónica de Guayaquil
Tchaikovsky, I. P
Suite “El Cascanueces”
* Danza del Hada de Azúcar
* Danza Árabe
Arr. Carlos Solano
Música Navideña Tradicional
* Los Peces en el Río
*Campana sobre Campana
*Tamborilero
*Claveles y Rosas
*Una vez en diciembre
*Feliz Navidad
* Burrito Sabanero
*Noche de Paz

Teatro Centro Cívico

Iglesia Cristo Del
Consuelo

Lobby del MAAC

Teatro Centro Cívico
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Como se menciona al inicio del presente informe, la OSG fue la primera orquesta en ofrecer
conciertos presenciales en todo el continente, marcando así, un hito que será recordado en el
futuro. Esta operación de tremenda complejidad logística, fue realizada gracias a que la
administración de la orquesta estuvo preparada para asumir el control de las reglas de bioseguridad que dieron como resultado la ausencia de contagio en absolutamente todo el personal a
mi cargo durante el período que comienza en Julio de 2020 y termina con las vacaciones de Marzo
de 2021.
Consideraciones y agradecimientos
Estas gestiones y acciones administrativas, así como el constante apoyo de organización y
procesos se deben al liderazgo de la Ab. Carmen Roca Silva, quien fue encargada de la Dirección
Ejecutiva unas semanas antes de la inesperada situación mundial que influyó drásticamente en
todas las instituciones artísticas de diversos continentes, y que en muchos casos canceló todo tipo
de actividad presencial, con la consiguiente pérdida de relación con el público.
Hoy es transparente y certero afirmar que la Orquesta no podría jamás haber producido los
conciertos y actuaciones de todo tipo en estos tiempos de enorme dificultad, sin la guía de la
Dirección Ejecutiva de la Ab Roca, la cual merece a todas luces los elogios más profundos desde
estas líneas.
En todas las etapas de esta pandemia, debiera remarcar además la colaboración especial de los
Profesores Ecuador Pillajo, Jorge Layana, Eduardo Manzanilla, Benito Liendo, Rocío Lima, Alex
Jimbo Viteri quienes contribuyeron en varias ocasiones con actuaciones individuales de
importante peso artístico, ya sea en conciertos de música de cámara como transmisiones en línea.
Especial reconocimiento por haber contribuido en la construcción del sonido de la orquesta, que
ha sido evidenciado en todos los eventos, tanto en los eventos transmitidos en vivo como en los
espectáculos que hemos brindado con microfonía, a nuestro ingeniero de sonido, Daniel Rovira.
El aporte mencionado ha tenido características de alto vuelo musical en estas condiciones de
extraordinaria dificultad.
Toda esta actividad contó además con la inestimable asistencia de la joven Maestra Victhoria
Pérez, quien en diversas situaciones me reemplazó tanto en el podio como en trabajos de audición,
edición, y control de los materiales a transmitir, todo realizado con gran eficacia, profesionalidad
e inteligencia musical. Finalmente, los trabajos de documentación presentados en este escrito, así
como el enlace de comunicación con los profesores de la orquesta, y hasta los trabajos en
convenios interinstitucionales fueron coordinados por la constante y eficiente labor de Emily
Sigüenza.
A todos los arriba mencionados en forma especial, y a todos los músicos que participaron de
actividades presenciales para seguir ofreciendo música en vivo, mi agradecimiento por la
concreción de todas las actividades de la OSG durante 2020.
En cuanto respecta al retorno de la planta orquestal a ensayos presenciales, se tuvieron tres grupos
muy marcados en cuanto a la participación y cumplimiento de actividades laborales, de esta
manera se detallan a continuación.

MUSICOS EN PRESENCIAL
CUERDAS
N°
1
2
3

NOMBRE
Ecuador Pillajo Barona
Iván Fabre Fabre
Luiggi Castillo

INSTRUMENTO
Concertino
Concertino
Violin I
14

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Alex Rodriguez
Boris Romero
Milton Morán
Marcelo Pepper
Isaac Pruna
Julio Novillo

Violin I
Violin I
Violin I
Violin I
Violin I
Violin II

Gonzalo Gordillo
Juan Carlos Donoso
Saray Bermúdez
Geneva Escobar
Cristina Noriega
Alex Jimbo Viteri
Samuel Jiménez Briones
Fany Viteri
Leonel Bermúdez
Luis Cajuste
Jorge Burbano
Pablo Montero
Benito Liendo
Andrea Jaramillo
Eudo Vargas
Rolando Grijalva
Víctor Carrillo
Oscar Chirinos
Paul Velasco
Samuel Villafuerte
Pablo Maldonado
Job Rosales

Violin II
Violin II
Violin II
Violin II
Violin II
Viola
Viola
Viola
Viola
Viola
Viola
Viola
Violoncello
Violoncello
Violoncello
Violoncello
Violoncello
Violoncello
Contrabajo
Contrabajo
Contrabajo
Contrabajo

VIENTOS MADERA
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Rocío Lima
Constantino López
Juan Pedro Espinosa
David Santacruz
Lenin Alulima
Eddy Cuenca
Jorge Layana
Natalia Valladares
Víctor Cifuentes
Victoria Riera
Wilson Samaniego

Flauta
Flauta
Clarinete
Clarinete
Clarinete
Clarinete
Oboe
Oboe
Oboe
Fagot
Fagot

VIENTOS METALES
43
44
45
46
47

Joao Pedro
Fernando Mora
Galo Centeno
Eduardo Manzanilla
Kenny Vega

Corno
Corno
Trompeta
Trompeta
Trompeta
15

48
49
50
51
52

Brian Centeno
Luis Puchaicela
Wilman Paredes
Rubén Sanchez
Leonaar de Graeve

Trompeta
Trompeta
Trombón
Trombón
Tuba

PERCUSIÓN
53 Luis Gonzalez
54 Yemina Maldonado
55 Julio Vaca
56 Víctor Vaca

Percusión
Percusión
Percusión
Percusión

MUSICOS EN TELETRABAJO
CUERDAS
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOMBRE
Cindy Camchong
Fabiola Lopezdominguez
Jenny Hidalgo
Catalina Sanchez
Eliza Soria
Rodrigo León
Elisa Villavicencio
Freddy Echeverria Medina
Deybbie Baquero

INSTRUMENTO
Violin I
Violin I
Violin II
Violin II
Violin II
Violin II
Violin II
Viola
Viola

VIENTOS MADERA
10
11
12
13

Leonardo León
Minerva Quintana
Enrique Chávez
Konstantin Blagov

Flauta
Flauta
Clarinete
Fagot

VIENTOS METALES
14 Sarahí Gonzales

Corno

PERCUSIÓN
15 Marcela Ramos

Percusión

PIANO
17 Ekatherine Poukhiria

Teclado

Personal en teletrabajo
Servidores a cargo de
menores
Servidores con
enfermedades
catastróficas

9
1

16

Servidores con
discapacidad
Servidores dentro de
grupo de riesgo

2
4

Personal en actividades presenciales
Personal en actividades
presenciales

3%
1%
12%

56

Personal en actividades
presenciales
Servidores a cargo de menores

6%

Servidores con enfermedades
catastróficas
Servidores con discapacidad

78%

Servidores dentro de grupo de
riesgo

Previo al retorno a las actividades presenciales se realizó la investigación y estudio de los casos
prioritarios existentes dentro de la planta orquestal, de esta manera se obtuvo un grupo con el cual se
podía laborar sin inconvenientes con los respectivos cuidados.
Es importante mencionar que, durante las actividades presenciales de la planta orquestal, no se
tuvieron casos de contagio dentro de la misma, el departamento médico monitoreaba los casos de
cercos epidemiológicos por casos de contagios fuera de ensayos y horario laboral. Sin embargo, en
caso de existir sospecha, se precautelaba la salud de cada uno de los profesores, gestionándose los
permisos correspondientes y cambio a modalidad de teletrabajo.
En cuanto a la participación de la planta orquestal en los servicios rendidos a esta dirección, la OSG
contrato a la Dra. Cajamarca, quién ante la declaración de la pandemia y las directivas nacionales,
propuso una lista de servidores públicos que no debieran participar de ensayos y conciertos dada su
pre-condición salutaria, de aparente riesgo en el contexto del Covid 19. Dicha lista es la siguiente:
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ORQUESTA SINFONICA DEL ECUADOR
LISTA DE PERSONAL GRUPO VULNERABLE
Dentro de la misma están consideradas personas con enfermedades crónicas, catastróficas, discapacidad
y consumidores de Tabaco mayores de 60 años.
N°

A P E LLID O S

C E D ULA

1

911235612

A LCIVA R

2

962795324

A NZOLINI

3

927230771

4
5
6

N OM B R ES

ED A D

LA A Z

ROB ERT

A NDERSON

51

DA NTE

SA NTIA GO

60

B ERM UDEZ

HERNA NDEZ

LEONEL

EUSEB IO

63

916356744

CA JUSTE

TRIVIÑO

LUIS

RA M ON

39

912884715

CA M CHONG

CHA NG

CINDY

M OILYN

42

925906380

CA RRILLO

M A RTINEZ

VICTOR

HUGO

56

7

905551115

CHA VEZ

REZA B A LA

ENRIQUE

A NGEL

63

8

1102047360

CUENCA

A RM IJOS

CA RLOS

FRA NKLIN

56

9

917640229

DIA Z

CEDEÑO

A NA HÍ

A NGELICA

10

926716143

ESCOB A R

CA LDERON

GENEVA

B EA TRIZ

28

11

917406761

GONZA LEZ

P LA ZA

LUIS

A STOLFO

41

12

103529236

GORDILLO

LOP EZ

GONZA LO

XA VIER

42

13

911992014

JURA DO

HIDA LGO

VICTOR

HUGO

51

14

919894378

LEON

A VEGNO

RODRIGO

ELIA S

33

15

914113386

LEON

CHA UG

RUFINO

LEONA RDO

48

16

911581916

LLERENA

ESCOB A R

WA LTER

RA YM UNDO

52

17

963407754

M A NZA NILLA

B A RON

JESUS

EDUA RDO

57

18

907024285

M A YORGA

VILLA VICENCIO

JOSE

DE LA CRUZ

56

19

906363726

M ERCHA N

CORREA

HENRY

LUIS

60

20

906423611

M ORA

A NDRA DE

GRECIA

NA RCISA DE JESUS

64

21

909553778

NEGRETE

P A REDES

JESUS

DEL P ILA R

54

22

908285596

ORDOÑEZ

VA SQUEZ

JA IM E

A LFONSO

58

23

924135684

ORTEGA

ORTEGA

P A M ELA

A LEXA NDRA

34

24

931640148

P EDRO

M ORA LES

JOA O

40

25

911281343

P INO

CHA NCA Y

GIL

FRA NCISCO

53

26

919392852

QUIM IS

SA NCA N

P A TRICIA

M A RIB EL

37

27

9147179544

QUINTA NA

INTRIA GO

M INERVA

M A JORIE

45

28

963190574

RIERA

RIVA S

VICTORIA

A LEJA NDRA

25

29

911682078

SA NCHEZ

LEON

FELIX

REYM UNDO

52

30

963418959

SA NCHEZ

OROP EZA

RUB EN

JOSE

49

31

925819997

VILLA FUERTE

A LVA RA DO

SA M UEL

JONA THA N

34

32

911087823

VILLA FUERTE

VERA

JUA N

EINSTEN

53

33

916334113

VILLA VICENCIO

GUEVA RA

ELISA

M A RLENE

36

34

917271967

RA M OS

CEDEÑO

M A RCELA

A LEJA NDRA

42

Dando cumplimiento a lo que el Ministerio de Trabajo dispone mediante las “Directrices para la
prevención y protección de los trabajadores y servidores públicos que formen parte de los grupos
de atención prioritaria y grupos con mayores factores de riesgo frente a la exposición al SARS
Cov-2 dentro de los espacios laborales”, así se cita:
“Las personas mayores a sesenta años; mujeres en período de lactancia; personas con afecciones
médicas como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión, entre otras; sustitutos directos
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laborales; sustitutos por solidaridad humana y trabajadores y servidores públicos que tengan a
su cargo el cuidado de niños y niñas en etapa escolar”
Debido entonces a la publicación del decreto presidencial arriba citado, acerca de la urgencia
inaudita de una crisis sanitaria global, la funcionaria Dra. Cecilia Cajamarca -a cargo del
Departamento Médico de la OSG- creó una lista pormenorizada de personal de la planta orquestal,
comunicando a la Dirección Ejecutiva cuáles serían los Servidores Públicos que presentan riesgos
mayores de contagio.
Dicha lista fue comunicada a esta Dirección, con la descripción pertinente de las condiciones
particulares de cada Servidor Público, que en esta rendición no se harán públicas. Toda la
programación artística durante la pandemia, que comprende cada pieza ejecutada en público,
estuvo entonces condicionada por la supresión de trabajo presencial de los siguientes Servidores
Públicos, quienes nunca fueron llamados a laborar en ensayos o conciertos con el fin de
precautelar su salud. Esto además de los casos en los que, respetando el Decreto Presidencial, se
impulsó la ayuda en el desenvolvimiento familiar a todas las madres de hijos menores en edad
escolar, a cargo de los mismos.
La excepción es el Servidor Público de Nombramiento Provisional Konstantin Blagov, Fagotista,
quien no ha asistido a ensayo alguno alegando su miedo al contagio.
Convenios Interinstitucionales
1. Gobernación De Guayas-Solca-Osg
La Orquesta Sinfónica de Guayaquil suscribió convenio con SOLCA y Gobernación de Guayas, con la
finalidad de dar clases de música a los niños que padecen de Cáncer, y con la esperanza de en un futuro
poder conseguir la donación de instrumentos musicales.
Beneficiarios:
NOMBRE

EDAD

HORARIO
CLASES

GRUPO #1
MADELINE MEDINA

6 AÑOS

16h00

THIAGO RUIDIAZ

6 AÑOS

16h00

MARIA ALCIVAR

6 AÑOS

16h00

DORIAN NAVARRO

7 AÑOS
7 AÑOS
7 AÑOS
8 AÑOS
9 AÑOS
9 AÑOS

16h00

9 AÑOS
9 AÑOS
9 AÑOS
10 AÑOS

16h00

IAN GALLARDO
DANIEL AVILA
GUILLERMO SALAZAR
SOFIA ALCANTARA
MATHIAS RUBIO
DOMENICA
HERMENIGILDO
ARMELYS REYES
ISAAC RODRIGUEZ
WILSON CABRERA

16h00
16h00
16h00
16h00
16h00

16h00
16h00
16h00

GRUPO #2
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10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
11 AÑOS
11 AÑOS
11 AÑOS
11 AÑOS
11 AÑOS
11 AÑOS
12 AÑOS
12 AÑOS
12 AÑOS
13 AÑOS

17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00
17h00

GRUPO #3
ELKIN ALVAREZ
14 AÑOS
ELKIN HARO
14 AÑOS
SANTIAGO CANTOS
14 AÑOS
MISAEL VERA
14 AÑOS
ANGELINA ARZUBE
14 AÑOS
HENRY GRACIA
15 AÑOS
FABIANA VIVERO
15 AÑOS
ZAYDA MONTERO
16 AÑOS
JOHAN POZO
16 AÑOS
ANABELA ALTAMIRANO
17 AÑOS
AMBAR FUENTE
18 AÑOS
BRITNEY VERGARA
18 AÑOS

18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00
18h00

NOHELIA ALCIVAR
ROBINSON QUIROZ
ARIANA PEÑAFIEL
KRISTEL BRIONES
HEYLIS CARRASCO
DYLAN CEVALLOS
VALENTINA REYES
VALERIA ESPINOZA
JENIFER VILLAVICENCIO
SCARLET TORREZ
ABIGAIL GARCIA
LAIRA MURILLO
ALEX LINDAO
CAMILA SALAZAR
MELANIE PONCE
JAZMIN CAICEDO

Inicio de Actividades formativas y de enseñanza de la OSG en SOLCA.
• Martes 21 Julio.
Inauguración de proyecto, con una intervención de mi parte.
•

Miércoles 22 Julio.
Inicio de Actividades, clases impartidas por la plataforma ZOOM y de manera gratuita.
Las clases están divididas en tres grupos, con 1 hora de duración por grupo, desde las 16h00
hasta las 19h00; mismas que son impartidas por los profesores contratados bajo la modalidad
de contrato civil.

Estas clases se realizaron todos los miércoles por la plataforma comentada y contará con distintos
miembros de la OSG.
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El programa es llamado ´Música para el alma´” realizado vía online, actividad que se lo realiza
por la emergencia sanitaria.
Música para el alma ayudará a los pequeños que desean aprender a tocar un instrumento y no
cuentan con los recursos.
Actividades adicionales desvinculadas a la Dirección Artística
•

Proceso de evaluación/enseñanza de destrezas y habilidades de los músicos;
armonización de los modelos de cultura orquestal y su funcionamiento.

Mediante el monitoreo de ensayos previo a la realización de los eventos artísticos, se evalúa y
orienta a los músicos de la planta orquestal para obtener el resultado sonoro esperado; instrucción
en la técnica elemental del uso y distribución del arco, armonía, estilo musical, historia, entre
otros.
•

Colaboración en desarrollo informático de la Orquesta.

Se realiza la definición del foro informático en cuanto refiere a evidenciar la publicidad de
actividades y conciertos, se dota de material necesario y se exponen ideas principales para el
mantenimiento y actualización del mismo.
•

Generación y edición de documentos administrativos.

Se generan, revisan, corrigen y editan documentos, de las diferentes áreas que conforman la
institución, aportando con ideas e información que sea solicitada.
•

Generación incipiente de estudios sobre proyecciones de la sustentabilidad económica de
la OSG.

Estudio de opciones viables para obtener ingresos/apoyos económicos por parte de entes privados,
generando así una importante reducción del gasto público en cuanto a proyecciones anuales de
sueldos y salarios, como de producción de eventos artísticos.
•

Estudio sobre factores de riesgo laboral.

Diseño de estructura orquestal y selección de repertorio óptimo para la realización de estudios
referentes al cuidado de la salud auditiva de los integrantes de la planta orquestal.
Además de realizar investigaciones y estudios relacionados a la nueva modalidad con la llegada
del COVID-19, en cuanto a el funcionamiento de las orquestas mas importantes del mundo,
recomendaciones de expertos, estudios científicos, entre otros, con el fin de exponer
recomendaciones fundamentadas, a las distintas áreas de la institución.
•

Desarrollo de políticas de calidad y funcionamiento de la OSG.

Análisis histórico del grupo orquestal con el fin de preparar y presentar el funcionamiento
orgánico de la orquesta en base a cantidades y funciones.
•

Gestor de relaciones artísticas internacionales.

Mediante la gestión oportuna realizada por mi persona, se ha logrado conformar una planta
orquestal de buen nivel, incluyendo profesionales de diferentes países, logrando así un
intercambio cultural y académico; de la misma manera se logró conseguir becas en el exterior
para jóvenes talentos ecuatorianos, músicos de la OSG.
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Adicionalmente, se menciona las gestiones realizadas para contar con la presencia de músicos de
gran envergadura artística y cultural en la OSG.
•

Estudio de sistema de la experiencia de ritualidad del público en conciertos.

Preparación de exposiciones como moderador en los conciertos con el fin de generar un impacto
positivo y beneficioso en la audiencia, para con esto lograr un público cautivo ligado a las OSG.
•

Representación en la comunicación externa de la orquesta en: política, sociedad, medios
digitales.

Asume la representatividad social y política de la OSG en todos los ámbitos y es comunicador de
las actividades institucionales.
Situaciones extraordinarias en el plantel orquestal
En el mes de Septiembre 2020, ante la ausencia del Director Artístico, un grupo de Servidores
Públicos muy reducido, se presentó en la oficina de la Dra. Cajamarca, alegando que poseían
videos de su propio trabajo presencial en la orquesta, con lo cual afirmaron que podrían hacer uso
de dicho material para probar algún tipo de maltrato en su condición de trabajo presencial.
La Dra. Cajamarca informo verbalmente acerca de la situación descripta arriba pero se rehusó
terminantemente a plasmarlo en un documento escrito, argumentando su personal interpretación
de la ética profesional. Con ello, omitió su pronunciamiento ante un comportamiento colectivo
efectuado por algunos Servidores Públicos, contradiciendo la planificación artística.

Estadísticas

Estadísticas de cumplimiento de actividades 2020
Mes

N° Eventos

Enero

3

Febrero

4

Marzo

Período vacacional

Abril

7

Mayo

14

Junio

10

Julio

2

Agosto

3

Septiembre

1

Octubre

4

Noviembre

3

Diciembre

4

Total

55

Intervalo
Eventos en meses
presenciales pre-Pandemia

Eventos producidos en
modalidad teletrabajo,
presentados mediante redes
sociales

Retorno a los eventos
presenciales en diferentes
lugares como, TCC, iglesias,
santuarios, MAAC.

Eventos producidos en el
año 2020
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Estadística de visualizaciones por evento en redes
Mes

Enero

N° Evento Nombre de Evento
1

Concierto de Año Nuevo

2

"La liberación de Auschwitz"

3

Concierto conmemorativo
200 años de Portoviejo

4

Concierto de temporada

5

"San Valentin, Amor Universal"

6

"Star Wars"
Concierto Didactico

1500 asistentes

7

"Star Wars"
Concierto Didactico

1500 asistentes

8

La orquesta desde casa

9

La orquesta desde casa

10

La orquesta desde casa - Prof. Jorge Layana

11

La orquesta desde casa - Prof. Benito Liendo

12

La orquesta desde casa - Día de la Tierra

13

La orquesta desde casa - Luis Humberto
Salgado

14

La orquesta desde casa - Prof. Paúl Velasco

15

Segmento "Lo volveremos a vivir"

16

La orquesta desde casa - Ensamble de metales

17

La orquesta desde casa - Entrevista
Concertino

18

Segmento "Lo volveremos a vivir"

19

Segmento "Lo volveremos a vivir"

20

La orquesta desde casa - Día de las Madres

21

La orquesta desde casa - Ecuador Pillajo

22

Música para mamá

Febrero

Abril

Alcance

Mayo

251 asistentes
422 asistentes
2000 asistentes
410 asistentes
320 asistentes

622 vistas
1180 vistas
938 vistas
851 vistas
402 vistas
644 vistas
637 vistas
175 likes
1001 vistas
1193 vistas
477 vistas
503 vistas
728 vistas
493 vistas
1139 vistas
23

23

La belleza de Galápagos

24

Video fans de Star Wars

25

Pasillo "Anhelos"

26

La Orquesta desde casa - Marcha Turca

27

La Orquesta desde casa - Coro OSG

28

OSG en redes

29

Las familias de la OSG, desde casa

30

Sonata a trío

31

El animal más bonito, primera entrega

32

El animal más bonito, segunda entrega

33

El animal más bonito, tercera entrega

34

El animal más bonito, cuarta entrega

35

El animal más bonito, última entrega

36

Feliz día del Padre!

37

No te lo pierdas

38

Feliz día del Padre!

39

Star Wars Sinfónico

40

"Unidos por el recuerdo"

41

"Unidos por el recuerdo"
REPOSICIÓN

42

"Una oración por la humanidad"

43

"Metales y Cuerdas" La OSG regresa al teatro

44

La OSG junto a Hilda Murillo y Fresia
Saavedra

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

588 vistas
1154 vistas
470 vistas
1789 vistas
680 vistas
1310 vistas
751 vistas
398 vistas
759 vistas
474 vistas
678 vistas
359 vistas
260 vistas
1066 vistas
378 vistas
331 vistas
2074 vistas
17 asistentes
20 asistentes
25 asistentes
78 asistentes
123 asistentes
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45

Concierto por nuestro planeta
Dia de San Francisco, patrono de la ecología
75 personas

Octubre

Noviembre

46

"Bicentenario de la Ciudad de Guayaquil"

47

La Sinfónica va a tu comunidad

48

La Sinfónica va a tu comunidad

49

"Concierto 71 Aniversario OSG"

50

"La sinfónica va a tu comunidad"
Solistas y Ensambles

51

Concierto conmemorativo al Cantón Daule

52

La historia del Soldado

53

La OSG en Navidad

54

La OSG en Navidad

55

La primera Flauta del Ecuador

Diciembre

150 personas
23 asistentes
42 asistentes
182 asistentes
30 asistentes
1200 asistentes
72 asistentes
82 asistentes
65 personas
143 asistentes
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Anexos

Primer intervalo, Enero a Febrero (presencial):
1.- Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil
10 de Enero de 2020
Concierto de Año nuevo

26

2.- Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil
29 de Enero de 2020
La liberación de Auschwitz

27

3.- Teatro Greco Romano.
31 de enero de 2020
Concierto Conmemorativo 200 años Portoviejo

28

4.- Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil
07 de Febrero de 2020
Concierto en Homenaje al Vigésimo Quinto Aniversario del AITEC

29

5.- Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil
14 de Febrero de 2020
San Valentín, Amor universal

30

6.- Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil
21 de Febrero de 2020
Star Wars Concierto Didáctico

31

7.- Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil
21 de Febrero de 2020
Star Wars Concierto Didáctico

32

33

Tercer intervalo, Julio – Diciembre (Presencial):
1.- Primer Concierto Orquestal Post-Pandemia de Sudamérica
23 de Julio de 2020
Homenaje a las Víctimas del Covid-19

34

2.- Santuario del Señor de la Divina misericordia
02 de Agosto de 2020
Homenaje a las Víctimas del Covid-19

35

3.- Santuario del Señor de la Divina misericordia
16 de Agosto de 2020
Una oración por la humanidad

36

4.- Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil
29 de Agosto de 2020
“Metales y Cuerdas”

37

5.- Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil
12 de Septiembre de 2020
“Recordando a la leyenda" un homenaje a Carlos Rubira Infante

38

6.- Convento San Francisco de Asís
04 de Octubre de 2020
Concierto por nuestro Planeta

7.- Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil
09 de Octubre de 2020
La Orquesta Canta a Guayaquil –Celebración Bicentenario

39

40

8.-Santuario del Señor de la Divina misericordia
22 de Octubre de 2020
La Sinfónica va a tu comunidad

41

9.- Iglesia de las Almas
23 de Octubre de 2020
La Sinfónica va a tu comunidad

42

10.- Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil
06 de Noviembre de 2020
“Azucena de Quito” y “La llorona” en la voz de la soprano Elisa Villavicencio

43

11.- Iglesia de las Almas
13 de Noviembre de 2020
La Sinfónica va a tu comunidad

44

12.- Concha Acústica del Malecón – DAULE
26 de Noviembre de 2020
Concierto Conmemorativo – Bicentenario

.
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13.- Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil
11 de Diciembre de 2020
La Historia del Soldado

46

14.- Digital Telerama
13 de Diciembre de 2020
La gala de la Orquesta

15.- Iglesia Cristo del Consuelo
16 de Diciembre de 2020
“Ensambles de Navidad”

47

48

16.- Lobby del MAAC
18 de Diciembre de 2020
La OSG en Navidad

49

17.- Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro de Guayaquil
22 de Diciembre de 2020
La primera Flauta del Ecuador

.
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La información de eventos y presentaciones de la OSG, expuesta en el apartado “anexos” puede ser verificada
en las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y pagina web oficial de la Orquesta Sinfónica de
Guayaquil; se muestran a continuación los links que llevarán a dichas publicaciones.

Publicaciones en redes

Link

https://osg.gob.ec/events/concierto-de-ano-nuevo-32-2019-2020/

https://osg.gob.ec/events/concierto-de-ano-nuevo-32-2019-2020-2/

https://www.facebook.com/OrqSinfonicaGye/photos/
a.356182194352035/1013738308996417

https://osg.gob.ec/events/concierto-de-ano-nuevo-34-2019-2020/

51

https://osg.gob.ec/events/concierto-de-ano-nuevo-34-2019-2020/

https://www.facebook.com/OrqSinfonicaGye/photos/a.356182194752035/1011411695895745

https://www.facebook.com/OrqSinfonicaGye/photos/a.356182194752035/1011411695895745

https://osg.gob.ec/events/la-orquesta-desde-casa-en-redestemp-2020-2021/

htps://www.facebook.com/352932715076983/posts/1068866426816938/

https://osg.gob.ec/events/la-orquesta-desde-casa-jorgelayana-temp-2020-2021/
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https://osg.gob.ec/events/la-orquesta-desde-casa-benitoliendo-temp-2020-2021

https://www.facebook.com/watch/?v=222469605751207

https://osg.gob.ec/events/la-orquesta-desde-casa-paulvelasco-temp-2020-2021/

https://osg.gob.ec/events/la-orquesta-desde-casa-marchaturca-cancion-del-chavo-temp-2020-2021/

https://osg.gob.ec/events/la-orquesta-desde-casa-en-lamaternidad-matilde-hidalgo-de-procel-temp-2020-2021/

https://osg.gob.ec/events/la-orquesta-desde-casa-dia-de-lasmadres-temp-2020-2021/

https://osg.gob.ec/events/la-orquesta-desde-casa-popularesdel-dia-de-las-madres-temp-2020-2021/
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https://www.facebook.com/352932715076983/posts/1085406435162937/

https://osg.gob.ec/events/la-orquesta-desde-casa-familiajimbo-temp-2020-2021/

https://osg.gob.ec/events/la-orquesta-desde-casa-elanimal-mas-bonito-1era-parte-temp-2020-2021/

https://www.facebook.com/OrqSinfonicaGye/videos/el-animalm%C3%A1s-bonito-2da-parte/607861286497565/

https://osg.gob.ec/events/la-orquesta-desde-casa-elanimal-mas-bonito-3-era-parte-temp-2020-2021/

https://osg.gob.ec/events/la-orquesta-desde-casa-elanimal-mas-bonito-4ta-parte-temp-2020-2021/

https://osg.gob.ec/events/la-orquesta-desde-casa-el-animalmas-bonito-5ta-parte-temp-2020-2021/
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https://www.facebook.com/OrqSinfonicaGye/videos/felizd%C3%ADa-del-padre/289867602360174/

https://osg.gob.ec/events/1er-concierto-orquestal-post-pandemia-deamerica-del-sur-temp-2020-2021/

https://osg.gob.ec/events/2do-concierto-de-temporada-post-pandemiatemp-2020-2021/

https://www.facebook.com/567258410460570/videos/628681854735673/

https://osg.gob.ec/events/3er-concierto-de-temporada-post-pandemiatemp-2020-2021-2/

https://osg.gob.ec/events/5to-homenaje-a-una-leyenda-temp-2020-2021/

https://osg.gob.ec/events/6to-concierto-por-nuestro-planeta-temp-20202021/
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https://osg.gob.ec/events/7to-celebracion-del-bicentenario-temp-20202021/

https://www.facebook.com/OrqSinfonicaGye/photos/1220043755032537

https://www.facebook.com/OrqSinfonicaGye/photos/1232288220474757

https://www.facebook.com/OrqSinfonicaGye/photos/1239025909800988

https://www.facebook.com/OrqSinfonicaGye/photos/1250318355338410

https://www.facebook.com/OrqSinfonicaGye/photos/1260897190947193

https://www.facebook.com/OrqSinfonicaGye/photos/1263000477403531
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https://www.facebook.com/OrqSinfonicaGye/photos/1265074867196092

https://www.facebook.com/OrqSinfonicaGye/photos/1266041593766086

https://www.facebook.com/OrqSinfonicaGye/photos/1268786120158300
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