
 

 
 

Conoce a las instituciones que organizan 

 

GENOA INTERNATIONAL MUSIC YOUTH FESTIVAL 

El Genoa International Music Youth Festival (GIMYF) se configura como el primer Festival 

de Música de Génova conectado con una densa red internacional de instituciones artísticas 

públicas y privadas del mundo. 

GIMYF tiene la intención de crear eventos culturales que, a través de un sistema de 

cooperación internacional, puedan contribuir a hacer de Génova y Liguria un epicentro cultural, sentando las 

bases para una cooperación más amplia en Europa, Asia y América del Sur. Con referencia a las actividades, el 

objetivo principal es ampliar la red de instituciones artísticas italianas que pueden insertarse en el contexto 

internacional más amplio en el que se desarrollan las actividades de la Asociación Internacional de Culturas 

Unidas. 

El objetivo principal es crear puentes culturales y difundir una nueva forma de hacer cultura basada en la 

cooperación y el emprendimiento fomentando intercambios culturales que vean cada vez más jóvenes 

protagonistas activos tanto en el ámbito formativo como ejecutivo con el objetivo de difundir la tradición de 'bel 

canto' en los países con los que AICU tiene convenios de colaboración. ¿Cómo? Creando conexiones culturales, 

favoreciendo el nacimiento de modelos virtuosos de organización y cooperación cultural que sean ejemplo de una 

gestión volcada tanto a la internacionalización como a la creación de festivales gemelos en los países con los que 

AICU tiene convenios específicos. 

Las actividades que organiza y lleva a cabo la Asociación Internacional de Culturas Unidas a través del Festival 

Internacional de la Juventud de Música de Génova, tienen como principal objetivo fomentar las relaciones 

diplomáticas y el marketing territorial entre la ciudad de Génova (Departamento de Cultura) y los países socios. 

 

FUNDACIÓN ÓPERA DE CÁMARA DE CHILE 

Ópera de Cámara de Chile nace como la primera compañía de profesionales independientes 

de la ópera en Chile. Creadores, artistas y realizadores con más de 20 años de experiencia en 

las artes escénicas, apasionados de la ópera, en busca difundir y acercar este arte en Chile y el 

Mundo. Desde sus inicios, Ópera de Cámara de Chile ha llevado la ópera a lugares donde 

nunca antes había llegado, en un contexto cercano y acogedor. Centros culturales, escuelas, colegios y teatros 

que no programan ópera han sido algunos de los lugares que ya disfrutaron un concierto, una función de ópera, 

o una Master Class de la fundación. 

 

Este año, Ópera de Cámara de Chile cumple 5 años gestionando proyectos de carácter artístico con el objetivo 

de que todas las personas tengan la posibilidad de disfrutar de la música y el canto lírico, y crear un nexo entre la 

sociedad y las artes. Y este quinto aniversario lo hemos celebrado con variadas actividades iniciando el año con el 

ciclo de conciertos “Pasión Barroca”, ofrecimos las charlas “Mujeres en la Ópera” y “Hablemos de la ópera 

en Chile”, llevamos nuestra Gala “Viva la Ópera” al Teatro Municipal de Quinta Normal, Teatro Municipal de 

Chillán, continuamos con la organización del Primer Opera Studio Italia Chile, cuyo objetivo final es montar la 

ópera “El barbero de Sevilla”, para terminar el año con el gran desafío de presentar la “Pequeña Misa Solemne” 

de Gioacchino Rossini. 

Sabemos que es fundamental que los artistas de la lírica nacional dispongan de espacios para aprender, practicar 

y presentar su arte. Por ello, formar parte de la organización de este Primer Opera Studio Italia Chile nos llena de 

orgullo, ya que colaboraremos a que los participantes adquieran experiencia escénica, incrementen su nivel y 

capacidad interpretativa, a la vez que pasan a formar parte de nuestra red de apoyo internacional. 



 
 
Istituto Italiano di Cultura - Santiago  

 

Los Institutos Italianos de Cultura, conocidos también como IIC, son Oficinas Culturales 

de las Embajadas de Italia en el mundo. Pertenecientes al Ministerio de Relaciones 

Exteriores Italianos, se coordinan y actúan siguiendo líneas comunes de conducción, en base a la realidad local 

del territorio en que se encuentran. En Chile contamos con un IIC en Santiago.   

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores Italianos gestiona y coordina la red de 84 Institutos Culturales Italianos. Los 

Institutos son lugares de encuentro y diálogo para intelectuales y artistas, para italianos en el extranjero y 

para cualquiera que quiera cultivar una relación con Italia.   

El IIC Santiago, ubicado en Providencia, Triana 843 a pasos de la estación de metro Salvador, opera en todo el 

territorio chileno.   

 

Su objetivo es la difusión del arte y cultura italiana en Chile y entre sus actividades contamos:  

• organizar eventos de arte, música, cine, literatura, teatro, danza, moda, diseño, fotografía, arquitectura y más. 

Dichos eventos se realizan en su propia sede y en espacios de instituciones externas, públicas o privadas, desde 

Santiago y para todo Chile. Muchas de éstas actividades se realizan gracias a importantísima colaboración de 

Teatros, Festivales, Corporaciones Culturales, Municipios y un sin número de otras organizaciones culturales y 

artísticas de distintas dimensiones. Es a través del apoyo y participación de Asociaciones Regionales, de 

Universidades, entre otras, que logramos difundir nuestros eventos que ofrecemos de manera gratuita;  

• ofrecer cursos de lengua y cultura italiana presenciales y online;  

 ofrecer cursos de cultura italiana;   

• promover la cultura científica de Italia;  

• gestionar una biblioteca y una mediateca de libros y películas italianas;  

• crear contactos entre operadores culturales italianos y extranjeros;  

• facilitar el diálogo entre culturas basado en los principios de la democracia. 

 

Este 2022 tenemos finalmente la posibilidad de retomar nuestras actividades presenciales y lo queremos hacer 

en grande, retomando la energía creativa italiana en tres grandes sectores de la música italiana.  Comenzamos 

festejamos en el Festival Womad, La Notte della Taranta, icónico grupo de la Apulia que hizo conocer y bailar la 

Taranta en Recoleta.   

En octubre y en el marco de varios Festivales de Jazz tendremos la ocasión de conocer el trabajo de nuevos y 

consagrados artistas italianos del Jazz.  

Y terminando octubre recibiremos a los estudiantes, profesores y público del Opera Studio Italia Chile, en su 

primera versión.   

Toda esta música podrán disfrutarla mientras se deleitan con una magnífica muestra fotográfica, “Jodice Canova. 

El arte encuentra el arte” con visita guiada virtual incluida y en espera del GRAN OPEN DAY o puertas abiertas  del 

3 de diciembre.   

 

https://iicsantiago.esteri.it  

https://vai.cl/  

https://italiana.esteri.it/italiana/ 

 


