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SRA. MELISSA M. SANTANA, MBA
DIRECTORA EJECUT1VA



CORPORAC ION DE LAS ARTES MUSICALES

9 de mayo de 2013

Honorable José Rafael Nadal Power
Presidente

Comisión de Hacienda y Finanzas Püblicas
Senado de Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico

Estmado señor Presidente

En el presupuesto para el año fiscal 2013-2014 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se
recomienda al Senado de Puerto Rico que se asigne de Ia ResoluciOn Conjunta Ia cantidad
de $6,381,000 Esta AsignaciOn se desglosa de Ia siguiente manera:

Corporación de las Artes Musicales $1,323,000
Servicios Integrados a las Comunidades $633,000
Corporaciôn Artes Escénico Musicales $638,000
Corporación de Ia Orquesta Sinfónica $3787,000

TOTAL RESOLUCION CONJUNTA $6,381,000

Esta asignacidn, conjuntamente con una asignaciOn especial de $1,775,000, e ingresos
propios de $1,041,000 permitirán a Ia CorporaciOn de las Artes Musicales y sus Subsidiarias
tener un presupuesto consolidado de $9,197,000 para de esta manera poder cumplir con los
compromisos programáticos para el prOximo año fiscal

Agradeceremos Ia aprobaciOn del mismo para asi poder continuar adelante con Ia misiOn
que nos ha sido encomendada Estamos a sus ordenes para aclarar cualquier duda sobre ci
particular
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Memorial Explicativo Corporación de las Artes Musicales y
Subsidiarias

Año Fiscal 2013-2014

RESUMEN EJECUTIVO DE LA SRA. MELISSA M. SANTANA FRASQUERI,
DIRECTORA EJECUTIVA DE LA CORPORACIÔN DE LAS ARTES MUSICALES
Y SUBSIDIARIAS, ANTE LA COMISION DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICA
DEL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO EN TORNO
AL PRESUPUESTO PARA EL A1JO FISCAL 2013-2014

Honorable José Rafael Nadal Power, Presidente de Ia ComisiOn de Hacienda y
Finanzas PUblicas del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Para
efectos de record, comparece ante ustedes Melissa M. Santana Frasqueri, Directora
Ejecutiva de Ia CorporaciOn de las Artes Musicales (CAM) y Subsidiarias.
CorporaciOn de Ia Orquesta SinfOnica de Puerto Rico (COSPR) y Ia CorporaciOn de
las Artes Escénico Musicales (CAEM); acompanada par el Sr. Darnie Muñoz
Marrero, Director de Finanzas,

Es un honor estar aqul, ante ustedes, para rendir cuentas sabre el usa dado a los
recursos que fueron puestos a nuestra disposición por el estado, asi coma también
el de aquellos generados par nuestras propias actividades. A su vez, presentaremos
el usa que daremos a Ia asignaciOn recomendada para el año fiscal 2013-2014.

Mediante las auditorias realizadas a partir del año fiscal 2009. 2010, 2011 y 2012, el
Estado de Ingresos y Gastas y Cambias de Fondas de Activos Netos (Cansolidados)
reflejaron que Ia CorporaciOn de las Artes (CAM) Musicales y Subsidiarias
flnalizaron por primera vez dentro de los pasados cnco (5) años, para el FY 2010 y
2011 con un lngreso Neto de $340 736 y $1, 007777 respectivamente En el 2012
se refleja una pérdida neta de $986,115 es mportante menconar que esta pérdida
s debldo a as 3 tres; personas retradas por ey 70. con un total de $623,000 que
seran reembolsaaos por OGP a Ia Corporacion y a acumufacOn actuarial del plan
de pension de !os muscos de Ia Qrquesta SnfOnica y disminucion de ngresos
nrop’cs



La administracion actual ha estado trabajando arduamente para reducir el deficit
encontrado at 30 de junlo de 2009, mediante Ia implantaciOn de economias,
medidas de control y Ia gestion de conseguir ingresos adicionales durante los años
fiscales 2009-2010-2011 y 2012.

Debido a Ia crisis fiscal economica enfrentada por Ia Corporacion y Subsidiarias.
desde el año fiscal 2009-2010 tuvimos que redisenar las operaciones a nuestra
realidad econômica. Como resultado de esto implantamos medidas de ahorro y
reducción de gastos con el objeto de cumplir con los compromisos programáticoS
y del convenio colectivo. Algunas de estas son:

La CorporaciOn de las Artes Musicales junto a su Junta de Directores determinó que
esta servidora, actual Directora Ejecutiva de Ia CAM. ejerciera las funciones de los
puestos directivos de Ia CorporaciOn de (a Orquesta SinfOnica de Puerto Rico y
CorporaciOn de las Artes Escénico Musicales sin remuneraciOn por los mismos, esto
debido a (a insuficiencia de fondos para cubrir dichos nombramientos. Esto ha
representado una economia anual de $155,000MO, para un total de $620,000MO
dolares en los pasados cuatro (4) años.

Otras economIas generadas fueron Ia reducciôn de gastos en relaciones püblicas y
mercadeo para Ia CorporaciOn de las Artes Musicales y Subsidiarias, labores que
fueron realizadas por acuerdos de colaboración con empresas privadas a través de
intercambios. Esto ha generado un ahorro estimado de $374,636 en los pasados
cuatro (4) años.

Entre otras de las medidas de ahorro que han sido realizadas por nuestra
administracion, estén (a reducción de cuantla de los contratos del Director Titular de
Ta Orquesta StnfOnica de Puerto Rico, Director Asociado de Ia Orquesta SinfOnica de
Puerto Rico y Auditores Externos En adiciOn, se cancelO el contrato del Director
Musical y Artistico del Festival Casals y Director Musical y Artistico del Festival
Iberoamericano de las Artes. mientras que estas funciones son ejercidas por el
Director Titular de Ta Orquesta SinfOnica sin representar un costo adicionat at erario
de Puerto Rico. Ahorrando a cantidad de $143,500M0 anuales To que representa Un
ahorro de $574000 en ios pasados cuatro 4) años

Ccmo otras medidas de economas se determino que a Qrquesta Sinfonica Ic
o R cc e a a Oru ta f at ei Fest vat Casais zando st e
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En reiación con ei Festival Casals. los gastos para ci año 2009 fueron por a
cantidad $1,296,125. para ci 2010 de $603,487. para ci 2011 de $639,000, para ci
2012 de $609,000 y para ei 2013 $650.000: Ic que representa una disminución en
el gasto en (4) cuatro años de $2,683,013.

La corporación proyecta pagar y cobrar sus cuentas ai 30 de jun10 de 2013. Esta
administración ha sido vigilante en ci uso del presupuesto y ci flujo de efectivo para
poder cubrir con todos los comprornisos de Ia programación yb hacer reajustes de
ser necesarlo para tener ci efectivo para ci pago de deudas a corporaciones
pubiicas y a suplidores.

La siguiente tabla muestra ia disminuciOn en ci gasto operacional de las partidas
más sobresalientes entre ios años fiscales 2009, 2010, 2011 Y 2012. Aclaramos que
esta es ia misma tendencia para este año fiscal 2013 y muy gustosamente
podremos proveer a información oficial luego de Ia cuiminaciOn de nuestra auditoria
y Ia presentaciOn de nuestros estados financieros auditados para principios del mes
de septiembre del 2013.

2009 2010 2011 2012 EconomIa

Dietas y Millajes $490434 $75924 $96,181 75,924 $1,223,273
Publicidad y Mercadeo $209960 $95,256 $102,489 95,256 $336,879

Servicios Artisticos y

Profesionales $2,233,906 $907,158 $1,262,190 907.158 $3,625,212

Total:

____

$2,934,300 $1078338 $1,460,860 1,078,338 $5,185,364



Corporaciôn de las Artes Escénico-Musicales (CAEM)

Festival Casals de Puerto Rico

La ediciOn 57 del Festival Casals presentó una oferta de conciertos variada y de
excelencia que fue consistentemente apoyada por el püblico para cada una de sus
presentaciones

La asistencia a los conciertos del Festival fue de nueve mil doscientas treinta y un
(9.231) personas en sus doce (12) presentaciones durante el periodo del 23 de
febrero hasta el 16 de marzo de 2013 en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré,
Salas Antonio Paoli y Pablo Casals, el Teatro de Ia UPR, Rio Piedras, el
Conservatorio de MUsica y el Teatro Francisco Arrivi.

Festival Interamericano de las Artes (FIA)

El FIA contó en esta ediciOn nuevamente con Ia colaboraciOn del Teatro de Ia
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Este fue Ia sede para todos los
eventos del Festival por lo cual pudimos contar nuevamente con Ia audiencia de los
estudiantes y profesores de Ia universidad aparte del püblico en general. El Festival
fue un éxito artIstico logrando presentar lo nuevo y lo ya establecido en cuanto a
géneros e intérpretes.

La asistencia a los conciertos del FIA fue de dos mil ochocientos veintiséis (2,826)
personas en sus presentaciones durante el periodo del 18 de agosto al 8 de
septiembre en el Teatro de Ia UPR.

Museo Pablo Casals

El Museo Pablo Casals tiene Ia rnisión de conservar y difundir Ia vida y obra del
Maestro Pablo Casals, El Maestro Casals dejO un legado vital para Ia mUsica en
Puerto Rico, siendo el fundador de tres importantisimas instituctones como lo son el
Festwal Casals, Ia Orquesta SinfOnica de Puerto Rico y el Conservatorio de Mi.’sica
de Puerto Rico El Museo es custodio de manuscritos de una amplia colecciOn de
objetos personales medallas, carteles, documentos y fotografias que atestiguan a
vahosa contnburon quo a nivel universal hiciera Casals a Ia musica Ia humanidad y
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El Museo Pablo Casals (localizado en el cuartel de Ballajá del Viejo San Juan)
promueve Ia participaciOn activa de Ia comunidad local e internacional a través de a
exposicón de sus colecciones. visitas guladas, actividades culturales, talleres,
intercambios y programas educativos. De esta manera el museo contribuye al
enriquecimiento del acervo cultural de nuestro pueblo.

Logros año 2009-10:

El Museo Pablo Casals estableciO un record de impacto a sus audiencias de 23,987,
entre visitas fisicas al Museo Pablo Casals y a las exposiciones organizadas en Ia
Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. el Museo Castillo Serrallés de Ponce. Se
beneficiaron universitarios. publico general y 48 escuelas péblicas y academias
pnvadas.

Logros año 2010-11:

El Museo Pablo Casals tuvo un impacto de 19.822 en servicios at püblico. El impacto
fue a püblico general. Se realiza apertura de Ia exposiciOn “Pablo Casals y el exilio”. en
Museo de Arte Moderno en Caguas, y por primera vez en Sala SinfOnica Pablo Casals,
con Ia presencia de Ia señora Marta Casals. Se llevO a cabo exposición en el Museo
Castillo Conde de Mirasol en Vieques, Historia de Ia Orquesta SinfOnica de Puerto
Rico.

Logros año 2011-12:

Museo Pablo Casals impactO a 19,970 visitantes a actividades especiales y
exposiciones en el Museo Pablo Casals y espacios extramuros como: Museo de Arte de
Puerto Rico y Sala SinfOnica Pablo Casals. Se impactan 35 escuelas püblicas a lecturas
de cuentos para niños.

Logros 201 2-13:

Museo Pablo Casals logra histOrico acuerdo do entendimiento con el Musical Instrument
Museum en Phoenix-Arizona, exponléndose el Cello del Maestro Pablo Casals. Se
establece Ia SaIa de Exposiciones del Museo Pablo Casals, octubre del 2012. Se
realizan exposiciones especiales, en Ia Sala SnfOnica Pablo Casals y en Ia Sala de
exposiciones Biblioteca Ama ury Veray del Conservatorio de Musca de Puerto Rico

El numero do 3udencas mpactadas 7.670 no hay datos del mpacto en authencia exposicon
I M M



Corporación de a Orquesta Sinfônica de Puerto Rico (COSPR)

La prirnera instituciOn musical de Puerto Rico ha tenido durante su temporada 2012
2013 varias series que incluyen:

• Sene de Conciertos de Abono: Tern porada Clasica

• Conciertos Especiales y POPS

• Conciertos Educativos

• Serie de conciertos Nuestros Müsicos

• La SinfOnica en las Universidades

• Producciones de Opera, Zarzuela y Ballet

• Colaboraciones con Entidades Culturales y Sin fines de lucro

• ParticipaciOn en el Festival Casals y Festival lnteramericano de las

Artes

• La SinfOnica en tu Pueblo

• Serie de ensayos abiertos: Hablando de Müsica

Como parte del compromiso pedagOgico de La CorporaciOn de Ia Orquesta
SinfOnica de Puerto Rico (COSPR) para con los estudiantes del pals y poblaciOn en
general, Ia COSPR ofrece a Ia comunidad una variedad de programas educativos
tales corno el Prograrna Educativo Conoce tu Orquesta (PEDCO), el Proyecto
Educativo Experiencia SinfOnica, La SinfOnica en Ia Universidad y Ia SinfOnica en tu
Pueblo y Ia serie de ensayos abiertos Hablando de Müsica. La misiOn de estos
programas es despertar el interés entre su audiencia por Ia müsica sinfOnica,
instrumentos sinfOnicos y todos los elementos culturales que acompanan a Ia
orquesta sinfónica.

El Programa Educativo Conoce tu Orquesta (PEDCO) ofrece a las escuelas del
pals, charlas dictadas e ilustradas por conjuntos de cámara compuestos p01

müscos profesionales, y su propOsito principal es promover el interés por a buena
mésica y los instrumentos sinfOnicos, Dichas charlas educan a su audiencia sobre
las familias de instrumentos que componen Ia orquesta sinfónica, sus funciones
dentro de Ia orquesta los sonidos que dentifican a los instrumentos entre otros
Durante las mismas los muscos nterpretan piezas aptas para su publico. muestran
ndvaualmente ins nstrumentos resentes y cornpartn datos expl!catlvos con su
audenca Ademas ‘uda estud1ntf’ Ourtcante e’ibe Un Wro do CO!C;rOUr
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a airededor de 915 estudiantes de los pueblos de Adjuntas, Ponce, San Lorenzo,
San Juan, Caguas, BayamOn, Gurabo. entre otros. Se espera que al culminar este
año escolar airededor de 2,000 estudiantes se hayan heneficiado de este servicio
que provee Ia COSPR a Ia comunidad escolar del pals.

Para el año académico 2012-2013 se programaron tres conciertos educativos en Ia
Sala SinfOnica Pablo Casals entre los meses de octubre de 2012 y marzo 2013, El
primer concierto. Ilevado a cabo ci 24 de octubre 2012 y titulado Mozart conoce a
Tchaikovski”, 1,155 estudiantes. maestros y encargados asistieron al mismo. Para
las dos funciones del 20 y 21 de marzo titulado Don Chanco conoce Ia Orquesta”
también en Ia Sala SinfOnica, hubo una asistencia de más de 2.000 estudiantes y
encargados. El repertorio preparado para dichos conciertos consta de lo mejor del
repertorio sinfónico clásico. popular y müsica de pelIculas. También el director yio
sus invitados especiales interactOan con su audiencia de forma dinámica y divertida
junto a Ia orquesta.

Para ci prOximo año académico 2013-2014 se están programando 2 conciertos
educativos por semestre por lo que se proyecta que dichos conciertos instruyan a
airededor de 4,400 estudiantes.

El Proyecto Educativo Experiencia Sinfónica, que por quinto año consecutivo se
Ileva a cabo gracias al auspicio de Ia FundaciOn Banco Popular, ofrece a los
estudiantes de instrumentos sinfOnicos Ia oportunidad de recibir taileres, clases
magistrales y tocar con Ia Orquesta SinfOnica de Puerto Rico en un concierto de
clausura como solista o miembro de Ia orquesta.

Los taHeres y clases magistrales son ofrecidos por as sillas principales de cada
secciOn. En estos los estudiantes reciben adiestramiento profesional del repertorio
que estén trabajando con sus macstros individuales yb recibir préctica supervisada
de repertorio orquestal. Experiencia SinfOnica también incluye un internado donde
los estudiantes, luego de realizar una audición, ensayan con Ia Orquesta Sinfónica
de Puerto Rico en su horario de ensayo regular durante una semana culminando
con un concierto de clausura.

Este año académico, Experiencia Sinfónica 2013 ha programado todas sus
actividades en ci Centro de Bellas Artes de Santurce. El concierto inaugural se llevO
a cabo ci sábado, 17 de noviembre de 2012 en Ia Sala SinfOnica Pablo Casals y ci
mismo contO con una asistencia de 448 personas. También se programaron cuatro
taileres/clases magistrales. audiciOn para ci internado. competencia de solistas y un
concierto de clausura pautado para ci 25 de mayo de 2013 en ci coal se espera quo
participen hs Estudiantes scleccionados



A conhnuacion el desglose por instrumentos de los estudiantes participantes de este
año:

INSTRUMENTO CANTIDADDE

____

ESTU DIANTES

zzz

____

Violas 10
Cellos 16

Contrabajos

_____________

9

_______

Flautas

_____

19

______

Oboes

__________

13
Clarinetes 17

______

fs 4
Trompas Francesas 10

— Trompetas 16
Trombones

_____

— 9
Tubas

_______

7
PercusiOn

_______

13
__ Arpa 3 -

______—

TOTAL

_____

193

______

De los 193 estudiantes participantes del proyecto, 62 han sido escogidos para tocar
junto a Ia OSPR en el internado y 58 han solicitado participar de Ia competencia
bajo as dos categorias de cuerdas, vientos y percusiOn de los cuales un chelista y
un trompetista fueron los ganadores de Ia competencia de solistas y se estarán
presentando como tal en el concierto de clausura el 18 de mayo de 2013 junto a Ia
OSPR.

Incluso se ampliO Ia oferta de actividades educativas al ofrecer un Taller para
jOvenes directores puertorriqueños en el cual jOvenes directores recibieron durante
una semana talleres de dirección por el maestro Maximiano Valdés y tuvieron Ia
oportunidad de dirigir a a Orquesta SinfOnica de Puerto Rico en varios ensayos.

Se creO además una nueva serie titulada Hablando de Müsica. Esta serie
compuesta de ensayos abiertos. libre de costo para el püblico, a través de los
cuales el director musical le explica al p(iblico una obra musical y luego ofrece
ojemplos musicales junto a Ia Orquesta

Durante este año fiscal 2012-2013 Ia OSPR ha realizado 29 presentaciones
publicas y h impactado a mas do 30000 personas en lo 91E a do temporada
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0

IPR a t a o hO
fonca c P erto Ric i t a os do t05 n j rad Airmas, ostam a

desarrnilando jna campana do mercadeo j roiaciones pubhcas para ograr
rinc)cmprt, v Orfl( -n nuhc purtnrrr0 eno ‘ motr su ahstencia a



presentaciones, esto incluirá Ia creación de un programa radial de Ia OSPR.

Continuarernos con el desarrollo de presentaciones que promuevan Ia creaciOn de

nuevos püblicos: incluyendo los conciertos educativos. familiares y cornunitarios.

Como parte de los objetivos de Ia OSPR para Ia Temporada 2012-2013 ha
continuado con Ia oferta de calidad para nuestro püblico, con el propOsito de
rescatar y aumentar Ia audiencia para Ia Orquesta SinfOnica, Nuevamente hemos
elaborado varias series dentro de Ia temporada, como los conciertos POPS,
conciertos en paquetes familiares y nuestra oferta de conciertos especiales.
Además, continuamos con nuestra Temporada Clásica a cual contará con catorce
(14) conciertos.
Se ofrece además Ia serie titulada Nuestros Müsicos, donde müsicos de Ia Orquesta
se presentan como solistas invitados acompañados por Ia Orquesta, esta serie se
presenta fuera de Ia Sala SinfOnica para Ilegar a otro tipo de püblico.

Para fomentar Ia asistencia de las familias a los conciertos, ofrecemos nuevamente
los Ilamados “Paquetes Familiares”. Los mismos consisten en tres (3) conciertos
por un bajo costo de $90 dólares por familia de cuatro miembros.

Con nuestro proyecto La SinfOnica en Ia Universidad, impactamos las universidades
del pals como lo es Ia Universidad de Puerto Rico, Universidad Interamericana de
Puerto Rico y el Conservatorio de MUsica de Puerto Rico.

La Orquesta SinfOnica de Puerto Rico en su calendario cuenta con cuarenta y ocho
(48) presentaciones para a temporada 201 2-2013, incluyendo conciertos alrededor
de Ia Isla. El pasado sábado, 16 de jun10 de 2012 Ia Orquesta se presentO en Ia Isla
Municipio de Culebra por primera vez, este histOrico concierto impactó a una
comunidad que nunca habia recibido una actividad cultural de este tipo; se
ofrecieron además talleres educativos a a comunidad. El concierto y las actividades
educativas en colaboración con Ia Oficina del Coordinador General para el
Financiamiento Socioeconómico y Ia AutogestiOn y WIPR. Para Ia temporada 2012-
2013 proyectamos una asistencia general aproximadamente de 75,000 personas,

Servicios Integrados a Ia Comunidad

Los Programas Mdsico-Sociales. Programa Bandas de Marcha tienen Ia misión de
rneorar Ia calidad de vida de nuestros estudiantes sus comunidades. utilizando Ia

musica como instrumento de transformación social. Esta transformación ocurre a
traves dei disfrute de as expenencias al escuchar, apreciar. tocar y bacer müsica
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sano donde puedan hacer buen uso de su tiempo libre uego de salir de a escuela.
al mismo tiempo en que desarrollan sus habilidades y talentos, El pragrama tiene el
fin de crear mejores seres humanos, no de formar mCisicos, este ultimo pasaria a
ser un beneficio adicional para los participantes.

2010

2 CENTROS
Matricula: 135 niños
Familias atendidas: 85

Ubicación: - Esc. Jesus Vizcarrondo, Bc. Mediania Alta LoIza
Centro Comunai - So. Pájaros, Toa Baja

2011

3 CENTROS
Apertura 3er Centro en Cantera — 8 de septiembre de 2011
MatrIcula: 122 niños
Familias atendidas: 80

Ubicación: - Esc. Jesus Vizcarrondo, Bo. Mediania Alta Loiza
- Centro Comunal So. Pájaros, Toa Baja

Colegio San Juan Bosco, Cantera

2012:
3 CENTROS
Matricula: 179 niños
Familias atendidas: 125

UbicaciOn: - Esc. Jesus Vizcarrondo, So. Mediania Atta LoIza
- Centro Comunat - Bo. Pájaros. Toa Baja
- Colegio San Juan Bosco, Cantera

AL PRESENTE:
3 CENTROS
Matricula: 155 niños
Familias atendidas: 120

Ubicación: E.sc Jesus Vizcarrondo, Ba Mediania Alta Loia
* Centro Comunal Ba Pájaros Toa Baja
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Pequenos marchantes (6 — 10 años)
Presentaciones musicales y/o canciertos
Actividades educativas. culturales y recreativas

Campamento de verano 9:00 am. a 12:00 del mediodia

Aiö fAiU[A

__

2010 —_______ 135

2011 122

F

__

2012 193

_____

I_ -__-——-—-—----___

2013 Seesperanimpactarl7o
estudiantes omás. J

ComunidadesBeneficiadas
Comunidades EspecialH 16

Residenciales 7

Urbanizaciones 25

Comunidades 36

L -

- z
El Prograrna de Bandas de Marcha es un proyecto financiado por Ia Administración

de Desarrollo SocioeconOmico de Ia Familia (ADSEF), Ia Fundación Angel Ramos y

First Bank. Además, cuenta con Ia colaboraciOn de Alianza Llanera, Inc — Taller

Educativo Cooperativo de Bellas Aries de Toa Baja. el Oratorio San Juan Bosco de

Canteras y las sedes en donde se desarrollan los proqramas Escuela Intermedia

Nueva Jesusa Vizarrondo del Municipo de Loiza Fscuela Elemental Antonm Sáez

de Toa Baja y Colegio San Juan Bosco de Canteras en Santurre

9 lp Pr- rjr2r1a..
. Cie in as As Musir

j n .
n an fnrrnntar a

pr fl r 3 j 9 1 E S p 9 ‘ u c 3 OS

2 5 . d



Pars continuar con nuestra mielOn de promover y fomenter al máxlmo el desarrolloy
enriquecimiento de Ia mUsica y el Me escénico musical en Puerto Rico mediante
programas artisticos educatlvos e Intercambios culturales intemaclonales.
solicitamos muy respetuosamente nos aprueben Ia ResoluclOn Conjunta cuya
cantidad es de $6,381,000 pars que. junto a los $1,775,000 que esperamos recibir a
través de asignaclones especlales, y $1,041,000 de ingresos proplos podamos
contar con un presupuesto total de $9,197,000.

A contlnuaclón el desgiose de dlcho presupuesto:

CAM Admlnlstraclôn: $1,663,000
Servlclos Integrados a Comunldades: $ 633,000

CAEM: $1,150,000
COSPR: $5,751,000

Antes de retlrarrne qulero hacer énfasls, una vez más, en el hecho de que Ia buena
mUslca es patrimonlo de todos los que vMmos en esta Isla. Agradecemos el apoyo
que Ia Legislatura de Puerto Rico ha brindado a Ia Corporación de las Artes
Musicales y Subsidiarias por los pasados años.
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CORPORACIÔN DE LAS ARTES MUSICALES

I. INTRODUCCION

La CorporaciOn de las Artes Musicales (CAM) es una corporaciOn creada por Ia Ley
4 del 31 de Julio de 1985. segün enmendada. La misma tue creada con elfin de
promover el desarrollo y el enriquecimiento de Ia müsica y del arte escénico-musical
en Puerto Rico. Dicha ley convirtiO Ia CorporaciOn de las Artes Escénico-Musicales
(CAEM) y Ia CorporaciOn de Ia Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (COSPR) , que
habian sido creadas por las Leyes Ndm, 42 y 44 del 12 de mayo de 1980,
respectivamente, en corporaciones subsidiarias de Ia CAM.

La CAM ha tenido el rol principal de promover Ia müsica sinfOnica, Ia Opera, el ballet
y de programas educativos, entre otros, airededor de Ia Isla. También, Ia CAM ha
creado los programas de ayuda econOmica y becas a estudiantes, artistas jOvenes e
instituciones sin fines de lucro. Fiscaliza, además, Ia utilizaciOn de fondos püblicos
otorgados por Ia Legislatura a Teatro de Ia Opera y a Ballet de San Juan.

La labor principal de Ia CAM consiste en proveer los servicios administrativos y el
apoyo gerencial necesario a sus dos corporaciones subsidiarias, además de
fomentar el desarrollo de Ia actividad musical en a Isla mediante los Servicios
lntegrados a las Comunidades a través del Programa Müsico-Sociales.

Este ültimo ha servido para facilitar el acceso de Ia buena müsica a las
comunidades menos privilegiadas, las que tradicionalmente habian sido marginadas
e ignoradas en cuanto a servicios musicales se refiere.

Las subsidiarias integran en sus programas aquellas instituciones musicales que,
bajo el nombre de Festival Casals, Inc., fueron creados por el Gobierno de Puerto
Rico a partir de 1957.

Por otra parte Ia CAM actha como brazo ejecutivo de Ia Junta de Diroctores, que es
el organismo donde residen todos los poderes y el que determina Ia dirección de Ia
iolitica püblica relacionada con nuestra mdsica y nuestro arte escénico-musical.

Ia creaciOn de Ia CAM provee un marco estructural corporativo que ampara y sirve.
no solo a los dos programas musales onqinales sine ademas a otras nicaativas
poster ms q m amp an y refuem?a a €rcomenda inca! Est s han sic hasto
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El Programa de Banda de Marcha es una iniciativa de rescate social. El programa
tiene como fin el expandir ci ofrecimiento de servicios para impactar las 8 regiones
identificadas a través de toda Ia isla y ampliar ci ofrecimiento musical y recreativo
para desarrollar los talentos y habilidades de los jovenes de nuestras comunidades,
El Programa de Bandas de Marcha tiene Ia misiOn de mejorar Ia calidad de vida de
nuestra niñez utilizando Ia müsica como agente catalizador de transformaciOn
social, en ci desarrollo de a sensibilidad, prevenciOn de Ia delincuencia, dcscrciOn
escolar y ci uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco.

Programa de Banda de Marcha es una iniciativa innovadora ya que les permite a los
participantes adquirir unas destrezas de vida que podrán utilizar en ci futuro; tales
como manejo de emociones, disciplina, responsabilidad. entre otros mencionados
en los objetivos dci programa.

A través del Programa de Bandas de Marcha, Ia CAM continua cumpliendo con su
misión hacia Ia sociedad puertorriquena de fomentar Ia cxpresión musical y crear
interés por los valores culturales especialmente en los niños y jOvenes de nuestra
comunidad pucrtorriqueña. El Programa de Bandas de Marcha ticnc ci propOsito dc
cxponer a los niños de Puerto Rico al artc dc Ia müsica, y promovcr Ia cducaciOn
musical a través dc un programa que ofrczca una experiencia vivida y ünica para ci
cducando Aparte dc cnriquecer su vida y despertar sensibilidad a este precioso
arte.

La CAM también es custodio dci Musco HistOrico dc Puerto Rico, ci cual se
encuentra cerrado dcsde 1988, Actualmcntc Ia Junta dc Directores cvaiüa opciones
sobre ci asunto. La CorporaciOn de las Artcs Escénico-Musicaics ticnc a su cargo Ia
organización y rcaIizaciOn dci Festival Casais, asi como ci Festival iberoamericano
de las Artes y ci Festival de Ia Orqucsta SinfOnica Juvcnii de las Americas. También
administra y custodia tanto las colecciones de objetos histOricos como musicaics
quc se encuentran depositadas en ci Musco Pablo Casais.

La CorporaciOn dc Ia Orqucsta Sinfónica Iicva a cabo Ia planificación y pucsta en
marcha de Ia temporada anual dc Ia Orqucsta quc inciuyc, adcmCs de sus
conciertos regulares. cstará reanudando presentacioncs en los rcsidcncialcs
publicos asi como en las plazas de recreo dc los 78 municipios a travCs dcl
programa Ia SinfOnica en Tu Pueblo y las universidades dcl sistema publico ‘

pnvado, prcsentaciones dc eventos especiales y provee ci apoyo musical
indispensable para Ia actividad operistica y del bel canto en qener9l en Ia isla
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II. METAS

1, Ofrecer servicio administrativo de calidad a as subsidmrias y mantener
dichas Corporaciones en un estado financlero saludable

2. Promover y fomentar Is difusiOn de las artes musicales a través de las artes
de Ia representación, como el ballet y a Opera, entre otros.

3. Proveer ayuda econOmica a casos meritorios, tanto de estudiantes como de
jOvenes artistas, para facilitarles su desarrollo profesional.

4. Fomentar y promover las actividades musicales.

5. Lograr atraer Ia mayor participaciOn del pueblo en las actividades musicales,
a través de Ia presentaciOn de los mejores artistas de reconocimiento
mundial.

6. Fomentar el desarrollo de las artes musicales a través de ayudas
econOmicas a artistas jOvenes y grupos musicales, asI como proveer becas a
estudiantes talentosos.

7. Establecer y desarrollar programas educativos musicales con el propOsito de
lograr una transformaciOn social a través de Ia mOsica.

8. Reforzar Ia unidad de trabajo para Ia planificación y bUsqueda de fondos
externos.

9. Mejorar Ia calidad de vida de los participantes de los programas MOsico
Sociales a sus familias y sus comunidades utilizando Ia mOsica como agente
catalizador de transformacián social.

III. OBJETIVOS

El CAM tiene como objetivo proveer servicio administrativo a las dos 2)
corporaciones subsidiarias y a los programas educativos de los Servicios
Integrados a las Comunidades a través de servicios relacionados con Ia
administraciOn de Recursos Hurnanos, Finanzas y Servicios Generales.

Dar soajimiento a iOq Servicios lnteqradoc a as Comunidades mediante I
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2. Proveerle a los parbcipantes a formaciOn de destrezas y valores positivos
como Ia responsabilidad, compromiso, liderazgo y aceptación de diferencias

3. Promover a integraciOn. interacción, confraternizacion, sentido de
pertenencia, armonla y solidaridad.

4, Mejorar Ia autoestima, salud social y ernocional de los participantes.

5. Contribuir con el desarrollo de estrategias contra Ia desercion escolar por Jo
cual se ha establecido como requisito principal de admisión. que el
estudiante esté matriculado en Ia escuela regular.

6. Mejorar Ia calidad de vida de las familias beneficiadas proveyéndoles
servicios de consejerfa individual o grupal a través de los servicios de trabajo
social.

7. Modificar a conducta de los niños, reforzar los valores, integrar Ia familia
para que haya mejor relación entre ellos y disminuir el maltrato.

8. Descubrir, identificar, desarrollar talento y destrezas musicales en los
participantes.

9. Minim izar el tiempo de ocio de nuestra juventud en las calles.

IV. LOGROS DURANTE EL ANO FISCAL 2012-2013

Servicios Integrados a las Comunidades:

Logros del programa

1. Durante el perIodo 2012-2013 Ia Corporación de las Aries
Musicales dio continuidad al Programa Bandas de Marcha a
través de los centros de servicios. El programa inició el primer
semestre do septiembre do ese mismo año.

2 El prograrna sirve corno fuente de veintiséis (26) empleos
directos mediante contrato por servicios profesionales

3 ContrataciOn del Dr Jilfredo Fgueroa como Coordinador
F lucat c Cc n ía o ntratac on do do for Pi ieroa so flar

r ti r pa do /a a an S
ff( to(19d fr n C r 3 t3 109 JO P( ona r9fr is /
-Ca cia rc ar3 . a o orss d

t.dofo 11
. Ir-’ frç. m’.mc ‘1

programas para atemperarlos al nuestro. cntre otros. Todo
osto romo forrria ocirte do las strateqias (k provers on umo
artr do pr’cc so fo mativn , pa pantes



4. Continuar con a contrataciOn del Doctor William Cepeda como
Artista y Compositor en Residencia, Nos enorguilece a

aportaciOn que está haciendo ci Maestro Cepeda en ci
programa. El domingo. 24 de marzo de 2013, ei prestigioso
Berklee College of Music le otorgó el grado de Honor/s Causa
ai doctor Cepeda. Por otro iado. Méndez & Co.. le dedicó ei
He/neken Jazzfest 2013 a este icono cultural de Puerto Rico.
Es un orgullo para el programa tener al Doctor William Cepeda.
como parte de su personal. El doctor Cepeda proviene de una
familia muy pobre de LoIza, sirviendo de modelo para nuestra
juventud.

5. lncorporaciOn de talieres de improvisaciOn a cargo dci Doctor
William Cepeda.

6. Capacitación continua del personal sobre los géneros de
Bomba: Yubá, Sicá, Cuembé, Seis Corrido y Holandés.

7. Creación de conjuntos musicales dentro del programa tales
como dOos, trios, cuartetos, asi por ci estilo.

8. ColaboraciOn por parte del personal para expandir ci repertorio
musical de los diferentes grupos que tiene ci program a.

9. Se continuO con ci Manual de Enseñanza diseñado
especialmente para ci programa. El mismo incluye ritmos
caribeños e internacionales.

10. El programa continuO con Ia incorporación de ritmos de
diferentes géneros musicales, melodias, bailes y otras
manifestaciones dci arte, fusionados a a mOsica
puertorriquena

11 Tres (3) estudiantes pasaron ci examen do Ia Escucia Librc dc
Musica Ramos Antonini do Hato Roy Y, doce (12) fueron
accptados en diferentes nst!tucIones univcrsitarias de Puerto
Rico
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14. Se continuO Ta coiaboraciOn con Ta Universidad Interarnericana,
Recinto Metropolitano para facilitar estudiantes de práctica de
Ta Escuela Graduada de Trabajo Social para ci programa.

15. Se iogrO Ia transportación diana gratuita para ci Centro de
Cantera auspiciada por ci Oratorio San Juan Bosco.

16, Presentaciones musicales que reaiizO ci programa:

a. martes. 18 de diciembre de 2012 — Tercer Concierto de
Navidad del Programa Bandas de Marcha. Cancha Bajo
Techo dci Colegio San Juan Bosco en Cantera.

b. viernes, 12 de abril de 2013 — Talent Show Bosco Circus”,
PresentaciOn del Cuerpo de Abanderadas en ci Coiegio
San Juan Bosco de Cantera.

c. martes, 30 de abril de 2013 — Banda de Marcha de
Cantera, Coiegio San Juan Bosco de Cantera.

d. Miércoies. 29 de mayo de 2013 — Actos de graduaciOn de
Ta Escuela de Ta Comunidad Antonia Sáez, Centro de
Actividades dci Barrio Pájaros de Toa Baja, Banda de
Marcha de Toa Baja.

V. PLAN DE TRABAJO PARA EL AIO FISCAL 2012-2013 DE LA CAM Y
PROGRAMA DE BANDAS DE MARCHA.

1. Dar continuidad a los tres (3) centros dci servicio.

2. Contratar ai personal requerido con ci propOsito de aicanzar las metas y
objetivos dcl programa

3. Continuar proveyendo los servicios de trahajo social en los Programas
MUsico-Sociales. Programa Bandas de Marcha,

4 Fxpandir ci ofrecimiento de servicios a otras comunidades do Ia isia

5 Trabajar con on plan de recaudacion do fondos ijue preparará ci
prefas anal n rncursos exteno

t a yj dc Ia t’d cs q c a an c
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8. Continuar en el desarrollo del Manual de Enseñanza diseñado
especialmente para ci programa. El mismo sirve de apoyo para que los
estudiantes puedan agilizar ci aprendizaje de los de a lectura de ritmos e
interpretaciOn musical de los diferentes géneros que se incluirá en el
repertorio.

9. Continuar ofreciendo talleres de capacitaciOn al personal del programa en
relación al concepto de enseñanza musical que estamos desarrollando en
el programa y temas sobre prevención.

10. lncorporar instrumentos artesanales al programa: “steel drLims”.

caracoles. instrumentos tradicionales de Ia Bomba, tambores con objetos

reciclables, maracas de higuera. entre otros.

11. Identificar ci personal y los recursos requeridos para ci prOximo perIodo
2012-2013.

V. LIMITACIONES

1. Las condiciones económicas del pals han impedido ci desarrollo de una
tradiciOn filantrópica hacia las artes. Por tal motivo, son muy pocas las
empresas e individuos que brindan ci apoyo necesarlo al quehacer
cultural. Esto hace que Ia principal fuente de ingresos propios dependa
del ejercicio de yenta de boletos, cuyos precios hay que mantener a
niveles muy conservadores lo que a su vez limita grandemente nuestra
capacidad de generar ingresos propios.

2 La Ley 108 del 12 de junio de 1985, Ia cual concede descuentos a las
personas de edad avanzada, nos limita en Ia generaciOn de ingresos
propios, ya que más del 40% del püblico al cual atendemos es de edad
avanzada es por esos recomendamos muy respetuosamente se
enmiende dicha Ley para que se limite Ia cantidad de boletos que se
ofrecen a esta poblaciOn

I El Museo HistOrico do Puerto Rico fue tasado y esta en planes de ser
vend[do Los fondos serán utilizados en un 600o para nutnr ci fondo dotal
do b OSPR y un 40% seran donados a plan do pensones do los

co “in Ia OSPR



VI. RECOMENDACIONES Y AGRADECIMIENTOS

a. Recomendamos que se trabaje en una enmienda a Ia Ley Num. 108 del
12 de julio de 1985, Ia cual otorga Ia concesiOn de descuentos y
exenciones en ci costo por concepto de admisiOn a espectáculos pOblicos
a Ia poblaciOn de 60 años o más; para que con esto se ayude a Ia CAM y
Subsidiarias en el aspecto de Ia generaciOn de ingresos Propios. Una
sugerencia es que los porcientos se cambien o se limiten a Ia cantidad de
boletos a ser otorgados gratuitamente por esta Ley. La cantidad de
boletos otorgados hasta ci mes de abril del 2012 para estos fines
ascendieron a un total de 877, que a un promedio de $40.00 dólares
representan un total de $35,080.00

b. Agradecemos por Ia IegislaciOn favorable mediante Ia Nueva Reforma
Contributiva por Ia cual donativos otorgados a entidades sin fines de lucro
y a entidades culturales podrán ser deducidos en un 100% en Ia
ContribuciOn sobre ci Ingreso. Esto creará un atractivo para que nuestra
CorporaciOn pueda ser recipiente de mejores y mayores donativos por
parte de nuestros auspicadores.
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CORPORACION DE LA ORQUESTA SINFóNICA DE PUERTO RICO

I. INTRODUCCION

La Orquesta SinfOnica de Puerto Rico fue creada en 1957, mediante ley, més tarde
enmendada por Ia Ley Nüm. 44 del 12 de mayo de 1980 y Ia Ley Nüm. 3 del 31 de
julio de 1985. Esta ñltima enmienda, Ia ubica como una corporación pOblica,
subsidiaria de Ia CorporaciOn de las Artes Musicales (CAM). La Orquesta SinfOnica
responde a una necesidad creciente de Ia sociedad puertorriqueña en todas sus
estratas sociales, al percibirse como Ia primera institución musical permanente para
a nterpretación de Ia mOsica sinfOnica. tanto puertorriqueña como del repertorio
internacional. Para cumplir con sus metas y objetivos, Ia Orquesta realiza conciertos
de temporada, conciertos especiales, conciertos educativos, proyectos inter
agenciales y estrenos mundiales de obras de compositores puertorriqueños.
Participa en el Festival Casals, Festival lberoamericano de las Artes y también en
producciones de opera, ballet y zarzuela.

Puerto Rico es un pals privilegiado al contar con una Orquesta SinfOnica, ya que
nuestra vida musical, al igual que Ia de las naciones importantes del mundo se
enriquece con esta instituciOn. La historia de nuestra orquesta se remonta al año
1956, cuando el maestro Pablo Casals vino por primera vez a Puerto Rico. El
proyecto de Icy recibiO ci respaldo de todos los legisladores y de Ia ciudadania en
general y fue firmado y convertido en Icy en el 1957. La tarea de organizar y
administrar Ia Orquesta SinfOnica de Puerto Rico se le encomendO a Ia organizaciOn
del Festival Casals, Inc.

El Concierto Inaugural de Ia primera temporada de Ia Orquesta tuvo lugar el 6 de
noviembre de 1958, en Ia ciudad de Mayaguez donde naciO doña Pilar DefillO.
madre del maestro Casals. El solista en aquella ocasión fue el violinista José
(Pepito) Figueroa, quien desde entonces ocupO Ia posictOn de Concertino de Ia
Orquesta hasta su retiro en ol 1989.

El famoso director y compositor Juan José Castro fue nombrado Director Titular de
Ia recién formada orquesta Al maestro Castro Ic siguieron figuras como: Victor
Tevah Sidney Harth John Barnett, Odon Alonso, Karl Sollak Eugene Kohn
G iillermo Figueroa y Maximiano Valdés, Director Titular de Ia presente temporada
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II. OBJETIVOS:

La Corporación de Ia Orquesta SinfOnica de Puerto Rico persigue los siguientes
objetivos:

a. Fomentar a creación de un ambiente artistico adecuado para el estimulo y
desarrollo profesional del talento musical puertorriqueño.

b, Desarrollar en Ia ciudadania. mediante programas educativos, el cultivo del
aprecio a Ia müsica sinfOnica de los diferentes periodos hasta Ia época
contem porá nea

c. Proveer oportunidades a jóvenes instrumentistas egresados del
Conservatorio de Müsica y otras instituciones educativas en el campo
musical de formar parte de nuestra Orquesta SinfOnica,

d. Estimular los valores del pals, proveyendo oportunidades de exposiciOn a
solistas y a compositores puertorriqueños a que estrenen sus obras.

e. Propiciar el disfrute de a müsica sinfOnica en el más alto marco profesional
al piiblico.

f. Ofrecer conciertos gratuitos a diversas comunidades.

g. Colaborar con organizaciones culturales, educativas, clvicas
gubernamentales y privadas en el proceso de educar un püblico con un
sentido más critico en Ia apreciaciOn del repertorio sinfOnico.

Para cumplir con nuestro compromiso, hemos reenfocado los objetivos para acercar
a Orquesta más al pueblo. Para ello, hemos implantado unos proyectos muy
atractivos y a Ia vez educativos:

a. Diseño y preparaciOn de Conciertos Educativos de Ia Qrquesta para niños de
escuelas elementales, püblicas y privadas.

b Sinfonica para Ia juventud Charlas educativas y conciertos de Ia Orquesta
para estudiantes de escuela superior y universidades.

Proyecto La SinfOnica en tu pueblo’ concertos do h Orqiesta en 195
Dhz9 de ecron en bc pueblos de a c
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Serie de Abonos y Nuestros MUsicos

La Serie Abonos se compone de catorce (14) conciertos que se llevan a cabo a
través de todo el año en Ia Sala SinfOnica Pablo Casals. La Serie de Abonos es
diseñada por el Director Titular y tiene como objetivo presentar al pueblo
puertorriqueno una seleccián de lo mejor de Ia literatura musical sinfOnica local e
internacional, asi como Ia presentaciOn de solistas y directores invitados de gran
trayectoria. Se ofrece ademas Ia serie titulada Nuestros MUsicos, donde müsicos de
Ia Orquesta se presentan corno solistas invitados acompañados por Ia Orquesta,
esta serie se presenta fuera de Ia Sala SinfOnica para Ilegar a otros tipos de püblico.

Conciertos Especiales

La Orquesta produce conciertos especiales dirigidos a expandir el püblico amante
del género sinfónico. Dentro de esta categoria, incluimos el Concierto de Navidad y
Concierto de Reyes, que tradicionalmente se Ileva a cabo en Ia vIspera de esta
celebraciOn. Es un concierto diseñado para toda Ia familia, con especial atenciOn a
los niños, y el repertorio incluye los temas navideños que el péblico puertorriqueño
gusta escuchar.

Conciertos Educativos

La Orquesta SinfOnica de Puerto Rico en colaboraciOn con el Programa Educativo
Conoce tu Orquesta, ofrece charlas educativas en las escuelas péblicas y privadas
del pals que culminan en conciertos especialmente diseñados para el péblico infantil
y juvenil en las salas de conciertos del pals. Además, Ia orquesta desarrolla
conciertos interactivos para niños en edades de 3 a 7 años de edad, los cuales
Ilevan a los centros educativos,

Otros de sus proyectos educativos lo es Experiencia Sinfónica, tiene como
objetivo principal el motivar a los jOvenes que estudian algén instrumento orquestal
a continuar sus estudios en el campo de Ia mésica.

Este objetivo se iogra a travds de diversas actividades entre las que se encuentian.
un concierto inaugural de Ia OSPR, varias clases magistrales por los mUsicos
pnncipales de cada secciOn de Ia OSPR, una competencia de solistas que
comprende dos categorias, una de instrumentos de cuerdas y otra de instrumentos
de vientos y percusiOn. un internado juvenil que consiste de una semana de trabajo
ntensivo unto a a OSPR v nfl concierto de cerre. donde los estudiantes
participantes selecci ida m d ante a rcio dab tan j iota a a OSPR ma
itstisi tan
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Se creO adernas una nueva serie titulada Hablando de Müsica. Esta serie
compuesta de ensayos abiertos. libre de costo para el püblico, a través de los
cuales el director musical Ic explica al pUblico una obra musical y luego ofrece
ejemplos musicales junto a Ia Orquesta,

La Sinfónica en las Universidacles

Este programa, creado hace mãs de 15 años bajo Ia dirección del Maestro OdOn
Alonso, se ha desarrollado favorablemente, liegando a establecerse una serie de
conciertos en los Recintos de Ia Universidad de Puerto Rico. También participa de
este programa, Ia Universidad Interamericana y el Conservatorio de Müsica de
Puerto Rico. En esta serie Ia Orquesta ofrece conciertos dirigidos a Ia juventud y a
a corn unidad universitaria.

Producciones de Opera, Zarzuela y Ballet

La CorporaciOn de Ia Orquesta Sinfónica participa destacadamente en las
producciones de opera y ballet ofrecidas por las compañIas Opera de Puerto Rico,
Teatro de Ia Opera, y Ballet Concierto, entre otras. La Orquesta colabora con estas
producciones al donar parte de los honorarios de los mOsicos, ayudando de esa
forma a subvencionar estas empresas culturales que de otra forma no podrIan
sufragar ese costo.

Colaboraciones

Para lograr nuestros objetivos y propiciar el crecimiento de audiencias, es necesario
que Ia Orquesta responda a las solicitudes de entidades no-gubernamentales y sin
fines de lucro. Durante los pasados años hemos respondido afirmativamente a esta
demanda y hemos dejado huellas imborrables en instituciones como Opera de
Puerto Rico, Teatro de Ia Opera, CulturArte de Puerto Rico, Pro-Arte Musical, Ballet
Concierto de Puerto Rico, Fundación de Zarzuela y Opereta y recientemente el
Concflio de Puerto Rico y el Caribe de las Girl Scouts.

Festival Casals y Festival Interamericano de las Aries

El Festival Casals, Ia primera de las instituciones iniciadas por el qran maestro
Pablo Casals, ha promovido el desarrollo artistico musical on Ia Isla por más do 50
años Anualmente desde el año 1976. a Orquesta particpa y colabora como parte
de a nrnramacan de Fetiva (cak r-t mzntc. ‘a Orquesta fuae errc’ C
ri.esta prn:pai estE- Fe’c!a Anr’á. cartr IC Ane F’-i O1 a
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Compositores Puertorriciueños

A través de su programacion musical Ia Orquesta asegura a interpretaciOn de obras

de corn positores locales en conciertos a través de todo ci año.

Viales al exterior

Siendo Ia orquesta de mayor trascendencia en ci Caribe y Centroamérica, nuestra
Orquesta SinfOnica sale de Puerto Rico para lievar su arte a otros lugares. En los

ditimos diez años Ia Orquesta ha viajado a Washington D.C. Nueva York, Espana,
Repdbiica Dominicana, y St. Thomas. Recientemente a Orquesta viajO a Ia vecina
Isla de St. Thomas donde ofreció un concierto el sábado. 3 de noviembre de 2012

corno parte de los conciertos de Ia temporada 2012-2013.

III. LOGROS ALCANZADOS ANO 2012-2013

Durante el año fiscal 2012-2013, Ia OSPR realizaré 48 presentaciones. Dc las
cuales ha reaiizado 29 presentaciones pdbhcas y ha impactado a más de 30,000
personas en io que va de temporada Quedan por presentarse 19 conciertos para ci
resto de Ia temporada 201 2-201 3.

La Orquesta ofreciO presentaciones en las más reconocidas Salas de Conciertos de
Ia isla y universidades. El pi’iblico alcanzado fue variado, inciuyendo personas de Ia
tercera edad, y estudiantes de todas las edades.

Los conciertos realizados inciuyeron repertorlo ciásico de Ia más alta excelencia, asi
como mdsica puertorriquena tradicional y académica. mdsica popular internacionai y
norteamericana (temas de peliculas), entre otros, Los artistas invitados que
participaron con nuestra orquesta fueron seleccionados por su alto nivel
interpretativo, y Ia lista incluye a renombrados interpretes internacionales, solistas
del patio, y jOvenes y niños puertorriqueños de gran talento.

A continuacOn se detalla a sene do conciertos realizados durante el ado fiscal
2012-2013.
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PERSONASFECHA ACTIVIDAD
IMPACTADAS

Concierto Opera de Puerto Rico (Turandot)
— 1 .2008-sept-12

Sala Sinfónica Pablo Casals

Concierto de Abono 1 — Sala SinfOnica Pablo15-sept-12 837Casals
-fConcierto a Beneficio de as Girl Scouts de PR

22-sept-12 (Mtsica de peliculas) — Sala de Festivales, 1.529
Centro de Bellas Artes Lui A. Ferré
Concierto Especial Festival Iberoamericano de

55023-sept-12
las Artes — Sala SinfOnica Pablo Casals
Concierto Nuestros MOsicos 1 (como parte de

29-sept-12 las actividades inaugurales del nuevo de Teatro 400
del Conservatorio de Müsica de Puerto Rico)
Concierto de Abono 2 -Sala Sinfánica Pablo6-oct-12 787Casals

Concierto de Abono 3 -Sala SinfOnica Pablo20-oct-i 2 779Casals

Concierto Educativo PEDCO — Sala SinfOnica24-oct-12 1155Pablo Casals

Concierto POP especial con WIPR (Glen
27-oct-201 2 Monroig Sinfónico) — Sala SinfOnica Pablo 1,000

Casals

Concterto Especial para The Forum en San
5003-nov-i 2

Thomas, VI — Reichnold Center STT. VI

Concierto de Abono 4 — Sala SinfOnica Pablo10-nov-12 586Casals

Concierto Educativo Inaugural Experiencia
4481 7-nov-i 2

SinfOnica - Sala SinfOnica

Concierto de Müsica de Peliculas de Disney
24-nov-12 (Tale as Old as Time)— Sala de Festivales, 1214

*_____ Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré -

Concierto de Abono 5 — Sala Sinfônica Pablo1 dic-i2 468Casals

Concierto de Abono 6 — Sala Sinfónica Pablo3 die 12
Casals

1 die-i 2
Concerto de Abor o 7 Sala S r fOnica Pablo
(asal

I
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PERSONAS
FECHA ACTIVIDAD IMPACTADAS

—

Concierto Especial Toma de PosesiOn
: Gobernador de PR (Fiesta Lationamericana) —

3-enero-13 950
Sala de Festivales, Centro de Bellas Artes Luis
A. Ferré

Concierto Tradicional de Reyes — Sala de
Festivales, Centro de Bellas Aries Luis A. Ferré, 5-enero-13 1,602

Concierto de Abono 8 - Sala Sinfónica Pablo
12-enero-13 492

Casa Is

i9-enero-13
Concierto de Abono 9— Sala Sinfónica Pablo 384
Casa Is

Concierto Nuestros Müsicos 2 — Nuevo Teatro
26-enero-13 400

del Conservatorio de MUsica de PR

Concierto Opereta Cofres I ( Proyecto
Centenario Universidad Interamericana) — Sala 1,6502-feb-i 3
de Festivales, Centro de Bellas Aries Luis A.
Ferré
Concierto Opereta Cofresi (Proyecto
Centenario Universidad Interamericana) — Sala

3-feb-13 1.200
de Festivales, Centro de Bellas Aries Luis A.
Ferré

Concierto de Abono 10 — Sala Sinfánica Pablo
9-feb-13 594

Casals

Concierto Inaugural Festival Casals — Sala de
23-feb-13 903

Festivales, Centro de Bellas Aries Luis A. Ferré

Concierto Festival Casals — Sala SinfOnica
2-ma rzo-i 3 769

Pablo Casals

Concierto Festival Casals — Sala SinfOnica
9-marzo-i 3 784

Pablo Casals

Concierto Clausura Festival Casals — Sala de
16-marzo-13 1,565

Festivales, Centro de Bellas Aries Luis A, Ferré

Concierto Educativo PEDCO Sala SinfOnica
20-marzo-13 891

Pablo Casals

2lmarzo-13 ConciertoEducativoPEDCQ Sala SinfOnica 1,025
Pablo Casals
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1 PERSONAS
FECHA I ACTIVIDAD

IMPACTADAS

Conciedo Especial de Ia AsociaciOn Pro
20-abril-1 3 Orquesta Sinfónica de Pueo Rico (APOS) — 1 030

_____________ Sala SinfOnica Pablo Casals

27-abril-13 1 Concieo Nuestros Msicos 3 300

Concierto POP Junto a Plena Libre — Sala de 1,6314-mayo-13 Festivales, Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré

11-mayo-12 PendienteConcierto de Abono 12 — Sala SinfOnica Pablo
Casals

Concierto Clausura Experiencia SinfOnica —

18-mayo-13 Sala de Festivales, Centro de Bellas Artes Luis Pendiente
A. Ferre
Concierto Teatro de Ia Opera (Gala Verdi> —

25-mayo-13 Sala de Festivales, Centro de Bellas Artes Luis Pendiente
A. Ferré

Concierto de Abono 13- Sala Sinfónica Pablo
1-junio-13 Pendiente

Casals

Concierto CulturArte de PR (Concertone 2) —

8-iunio-13 Pendiente
Sala SinfOnica Pablo Casals

Concierto de Abono 14- Sala SinfOnica Pablo
15-junio-13 Pendiente

Casals

IV, PLAN DE TRABAJO 2013-2014

Como parte de nuestros objetivos para Ia temporada 2013-2014 de nuestra
orquesta, se preparO una oferta de gran calidad para nuestro püblico, con el
propOsito de rescatar y acaparar audiencia para Ia orquesta sinfOnica,

Hemos elaborado varias series dentro de Ia temporada, como Ic son los conciertos
POPS, conciertos en paquetes familiares y nuestra oferta de conciertos especiales.
Además continuaremos con nuestra temporada clásica, Ia serie de conciertos de
Nuestros Müsicos, Ia SinfOnica en tu Pueblo, los conciertos actividades educativas
(PEDCO y Experiencia SinfOnica) Incluso se continuará ampliando Ia oferta de
acti.iicades educatvas ai ofrecer nuevamente tin Taller para jOvenes directores y Ta
sene Ic ensavos abertos titu:ada Hablando do Musi’a

‘Jon os c’niertcs eSt Iec POPS ‘ a Stifótij pn i0 Pueblo cortaremos con on
pUbho que no frecuenta regularmente los conciertos de mUsica snfónica Para
fomentar Ia asistencia de las familias a los conciertos ofreceremos los Ilamados
“paquetes familiares” Los mismos consisten en tres (3) conciertos por on bajo costo
do $90 dolares por famiha de cuatro miembros Lo que contnuará ampliando
nuestra audiencia familiar,



“paquetes familiares”. Los mismos consisten en tres (3) conciertos por un bajo costo
de $90 dólares por familia de cuatro miembros. Lo que continuará ampliando
nuestra audiencia familiar.

Con nuestro proyecto de Ia SinfOnica en Ia Universidad, este prOximo año fiscal
continuaremos impactando las universidades del pais Se continuará además con Ia
presentaciOn de Ia serie titulada Nuestros Müsicos, donde mOsicos de Ia Orquesta
se presentan como solistas invitados acompañados por Ia Orquesta, esta serie Se
continuará presentando fuera de Ia Sala SinfOnica para Ilegar a otros tipos de
pOblico.

La Orquesta SinfOnica de Puerto Rico en su calendario contará con alrededor de
cincuenta (50) presentaciones para Ia temporada 2012-2013. Proyectamos una
asistencia general aproximada de 75,000 personas.

La reacciOn positiva de los que asisten a los conciertos de Ia OSPR en los distintos
conciertos de Ia Orquesta, nos ha demostrado que hemos calado hondo en Ia
sensibilidad de pOblico que antes no tenia Ia oportunidad de asistir a conciertos de
Ia OSPR. Las expresiones de alegrIa, las continuas gracias y los fervientes
aplausos nos han brindado mucho regocijo y han fortalecido nuestra convicciOn de
que “vamos por buen camino” en lo que estamos haciendo, por lo que proyectamos
alcanzar a muchas personas más para el próximo año fiscal.
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CORPORACION DE LAS ARTES ESCENICO-MUSICALES

Corporación de las Aries Escénico-Musicales (CAEM)

La lay #6 del 31 de julio de 1985 encomienda a Ia CAEM fomentar. administrar,
coordinar e implementar las siguientes actividades artisticas: Festival Casals.
Museo Pablo Casals. Festival Iberoamericano de las Artes, Festival de Ia Orquesta
SinfOnica Juvenil de las Americas.

El propósito para el cual fue creada Ia corporaciOn es desarrollar y promover
adecuadamente las artes escénico-musicales en Puerto Rico.

Su meta es celebrar exitosamente tres (3) festivales que incluyen conciertos en que
intervienen Ia Orquesta SinfOnica de Puerto Rico. orquestas invitadas, grupos de
cámara (locales y extranjeros), y solistas puertorriqueños y extranjeros Además
presenta otras disciplinas artisticas con las cuales se fomenta el desarrollo de las
artes en general, como lo son Ia danza clásica y el baile moderno, medios mixtos y
clases magistrales de baile e instrumentales, entre otros. Se ocupa de administrar y
desarrollar un museo en el cual se conserva memorabilia del maestro Pablo Casals
y que además es custodio de cintas de video que contienen conciertos del Festival
Casals desde el 1957 hasta el presente.

La clientela de CAEM que se sirve a través de sus programas es tan variada como
lo son todos los segmentos de Ia sociedad puertornqueña, con sus variantes de
niveles culturales y económicos. Además, por Ia calidad de los artistas
internacionales que nos visitan también tiene proyecciOn internacional, apelando a
un püblico integrado por Ia gente local y turistas.

En cada una de las obligaciones antes mencionadas, se tiene presente el
compromiso ineludible de mejorar Ia calidad de vida de los puertorriqueños pero por
su alcance internacional, toma en consideraciOn como llegar mejor a esa clientela.
Por otra parte, nos comprometemos como facilitadores para el disfrute de los
conciertos y espectáculos, permitiendo que las personas asistan a algunos de ellos
de forma gratuita o a precios accesibles, Ilevando directamente Ia actividad a
centros de gran concentraciCn de personas y a través de Ia television

Los logros alcanzados por Ia CAEM durante el año fiscal 2012-2013 se detallan
abajc en cada uno de sus programas



LOS PROGRAMAS 0 ACTIVIDADES ENCOMENDADOS A LA CORPORACION
DE LAS ARTES ESCENICO-MUSICALES SE IDENTIFICAN A CONTINUACIóN
CON SUS LOGROS Y METAS:

FESTIVAL CASALS DE PUERTO RICO

En su trasfondo histórico podemos recalcar que Puerto Rico ha permanecido fiel al
legado musical heredado del gran violonchelista catalán, Pablo Casals, El Festival
que este gran müsico y humanista tuvo a bien darle su nombre y Ia calidad que
visualizo para el mismo, fue que éste fuera igual o mejor a aquéllos que se
realizaban en Europa. A través de los años. el Festival Casals de Puerto Rico
obtuvo reconocimiento local e internacional. Su nombre atrajo lo mejor del mundo
musical a Puerto Rico y a calidad artistica trascendió nuestras playas. Nuestra
cultura musical se expandiO a una clase media que vio su poder adquisitivo
aumentado como consecuencia de Ia nueva bonanza econOmica. La organizaciOn
del Festival mostró otras necesidades como Ia de una orquesta sinfOnica y un
conservatorio de müsica. Como resultado de esa actividad musical, una gran
cantidad de nuestros artistas han logrado ubicarse entre las grandes estrellas
internacionales. Al presente ese nombre ronda el mundo musical como sinOnimo de
calidad y de ser uno de los más antiguos con 57 años de trayectoria.

LOGROS FESTIVAL CASALS 2012 - 2013

Los mayores logros de Ia 57ma ediciOn del Festival Casals fueron mantener un
nivel artistico de excelencia, con una oferta de conciertos variada y un apoyo
consistente del püblico para cada una de las presentaciones. Todo esto se logrO
con un presupuesto ajustado y un minimo de capital humano.

a. Se presentaron dos (2> conciertos en a Sala Antonio Paoli y siete (7) en Ia
Sala SinfOnica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré (CBA),
uno (1) en el Teatro de Ia Universidad de Puerto Rico, uno (1) en el Teatro
Francisco ArrivI y otro en a SaIa Sanromá del Conservatorio de Müsica de
Puerto Rico.

b Nuestra Orquesta SinfOnica de Puerto Rico (OSPR) tuvo dos irnportantes
presentaciones homenaje conmernorando los bicentenarios de dos figuras
emeras en Ia müsica Giuseppe Verdi y Rehard Wagner a cargo del director
ft Jar Max mmno Valdes on in itrido qr ipo de destacados antantes entre
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Jiinmas presentacfones. ci irtuoso vionista Emar Qiveira y us
violanchelistas Arto Noras Emilio ColOn v Jesus Morales
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c. El festival contO con Ia participaciOn del Ballet Austin que presentO un variado
repertorio que incluyó un tributo a los den anos de La consagraciOri de Ia
prima vera de Igor Stravinsky en el Teatro de Ia UPR.

d. El consagrado pianista Rudolf Buchbinder presentO un recital dedicado a
sonatas de LV. Beethoven que atrajo y deleitO a un nutrido y entusiasta
püblico.

e. Una inclusiOn novedosa, que recibió amplia aceptaciOn del püblico. tue Ia
presentación del grupo de bailarines y müsicos de Ia FundaciOn Cristina
Heeren de Arte Flamenco con un espectáculo flamenco singular.

f. Por otro lado, creamos un nuevo espacio de creaciOn musical con Ia
Sinfonieta puertorriqueña, agrupaciOn compuesta por jOvenes mOsicos
locales que presentO un repertorio que incluyO un estreno-comisiOn del
Festival del compositor puertorriqueño Ernesto Cordero.

g. El Festival Gasals comisionO, también. una obra sinfOnica al compositor
puertorriqueno Rafael Aponte Ledée.

h Tuvimos, además, Ia gran satisfacciOn de ofrecer Ia primera ediciOn de las
clases magistrales de violonchelo del Festival Casals ofrecidas por Arto
Noras. El maestro Noras durante nueve dias trabajO arduamente con un
grupo de estudiantes locales y de los EEUU. Para clausurar este ciclo se
presentó un recital libre de costo para el püblico en general con estudiantes
elegidos por el propio maestro Noras.

La müsica de cámara ademOs, estuvo destacadamente representada por los
siguientes conjuntos:

El mundialmente celebrado Takács Quartet.
- El joven y vibrante Elements Piano Quartet
- El excelente conjunto de müsica antigua TENET de Nueva York

presentando un programa dedicado a a figura fundacional de Ia Opera
Claudio Monteverdi.

En resumen. el Festival presentO a Ia Orquesta SinfOnica de Puerto Rico en
cuatro presentaciones, dos con su director titular y dos con directores
invitados, tres violonchelistas como solistas con Ia orquesta: un violinista
romo solista con a orquesta; una Opera en versiOn de concierto una
soprna ma mezzosoprano. in baj i in tenor y ur r junte ‘i Ia rquesta
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j. La asistencia a los conciertos del Festival fue de nueve mu doscientas treinta

y un (9230) personas en sus doce (12) presentaciones durante el periodo

del 23 de febrero hasta el 16 de marzo de 2013 en el Centro de Beilas Artes

Luis A. Ferré, Salas Antonio Paoli y Pablo Casals, el Teatro de Ia UPR, Rio

Piedras, ci Conservatorio de Musica y ci Teatro Francisco Arrivi

k. El ingreso por concepto de yenta de boletos tue de aproximadamente
$16100000.

I. En auspicios se recibirán $105,000.

Podemos mencionar además los siguientes logros:

Todos los conciertos recibieron cobertura en los medios del pals. Muchos de ellos,
además fueron criticados profesionalmente en Ia prensa,

La CorporaciOn de Puerto Rico para Ia DifusiOn POblica (W1PR-TV) pudo grabar tres

(3) de los conciertos para posterior transmisiOn y disfrute de todo ci pübhco

puertorriqueño, tanto en Puerto Rico como en 20 ciudades de Ia costa este de los

EE.UU.

Conservamos una variedad de precios accesibles a todo püblico y descuentos que

permite una asistencia heterogenea a los conciertos.

METAS 2013 -2014

El Festival Casais de Puerto Rico aspira a continuar por Ia ruta de Ia excelencia
musical presentando lo mejor y más representativo dci repertorio e intérpretes
locales e internacionales. Es responsabilidad de Ia administraciOn del Festival hacer

accesible al pübiico de Puerto Rico Ia experiencia de presenciar estos grandes

intérpretes que de otra forma Ia mayoria de nuestro ptblico no podrIa disfrutar. La
excelencia y variedad de Ia oferta mantiene siempre al püblico interesado y deseoso
de asistir a los conciertos del Festival

Para Ia prOxima edrciOn del Festival contaremos nuevamente con Ia direccion
artistlca del Maestro Maxmiano Valdés, Director Titular de Ia Orquesta Sinfónica de
Puerto Rico auier se ha imnuesto contlruar reaizando a excetenca artistica y a

rnis.r a i& Fostva oros’ntand. airededor do dz 10 ‘cncieros
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Se intensificaran nuestros esfuerzos para que nuestra presencia en Ia red
cibernética se refuerce mediante Ia promociOn y revisián de nuestro nuevo portal y
ci establecirniento de enlaces con diversos programas de promociOn cultural en
Estados Unidos y diversos centros europeos estrecharnente vinculados a! turismo
caribeño.

Se enfatizarán nuestros esfuerzos en someter propuestas para que entidades
privadas colaboren en nuestro esfuerzo por presentar cada vez un festival que
enriquezca Ia vida del pueblo puertorriqueno y sirva como estandarte de nuestra isla
a través del mundo.

EL FESTIVAL DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE LAS AMERICAS
(FOSJA)

El Festival de Ia Orquesta SinfOnica Juvenil de las Americas (FOSJA), que desde el
año 1982 se ha celebrado en Puerto Rico durante ci mes de junio, ha reunido en Ia
isla a jóvenes müsicos entre las edades de 15 a 25 años de edad, procedentes de
Norte, Centro y Sur America y ci Caribe para formar una orquesta juvenil. FOSJA es
un ejemplo tipico de cómo una actividad puede unir a los pueblos -en este caso
hablando ci idioma universal -Ia mtisica -que no tiene fronteras.

FOSJA se creO con el fin de promover y mejorar ci nivel artistico de los jOvenes
mOsicos participantes; Ia mayor parte de los beneficiados son residentes en Puerto
Rico. El mejoramiento tCcnico se logra por medlo de clases magistrales, talleres
musicales, aprendizaje teOrico y práctico de repertorio sinfOnico y Ia participaciOn
activa de todos sus corn ponentes como müsicos de una orquesta sinfánica y grupos
de camera.

El FOSJA 2012-2013 no ha podido ser organizado debido a Ia necesidad de generar
economias en nuestro gasto operacional Sin embargo esperamos poder
reanudarlo en el futuro,

METAS FOSJA 2013-2014

a Poder sentar las pautas organizativas para Ia reanudacon del msmo.

b olver a rolocarlo como una aIternatva para jovenes musicos de todo el

(onsoTidar su presupuesto consguiendo apov dci sector privado



FESTIVAL INTERAMERICANO DE LAS ARTES (FIA)

El Festival Interamericano de las Artes (FIA) fue creado con el propOsito de educar y
divulgar las distintas manifestaciones de las artes de Ia representación en el
hemisferlo americano, tales como el teatro musical. Ia mOsica popular. clásica y
folclOrica, el ballet moderno y clásico y grupos especiales, todo dentro de un marco
de excelencia artistica. Como programa de Ia CAEM. este ha abierto brecha y ha
ampliado horizontes de apreciaciOn para géneros artIsticos que no son rentables
para un productor independiente. A partir del año 2004 pasO a Ilamarse Festival
Iberoamericano de las Artes para incluir expresiones de Ia peninsula ibérica. Sin
embargo. Ia CAEM decidiO desde Ia ediciOn 2010 regresar al nombre original y
concentrase en las expresiones de los continentes americanos y el Caribe.

LOGROS FIA 2012-2013

a. La presentaciOn de tres variados programas sinfOnicos; dos dirigidos por el
director titular, Maximiano Valdés y otro por el Director invitado, Rafael
Enrique Irizarry. Dos de ellos tuvieron como solistas a dos destacados
conjuntos de mésicos locales, un cuarteto de percusiOn y un cuarteto de
cuerdas. Además de una soprano y coro. El otro presentO un repertorio de
mésica cinematografica.

b. Un trio de piano con los afamados müsicos locales Henry Hutchinson, Emilio
Colon y José Ramos Santana.

c. Un concierto de mOsica popular con el talento singular del baterista
puertorriqueño Henry Cole y the Afrobeat Collective.

d. Con una sala prácticamente Ilena se presentO el espectáculo teatral
multidisciplinario de Ia compañIa puertorriqueña Y no habIa luz.

e El FIA contO con Ia colaboraciOn de Ia Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Rio Piedras y con su Teatro como sede en esta ocasiOn para todos los
eventos del festival,

f El Festival conto con una alta calidad artistica en cuanto a solistas, conjuntos
y repertono

i So logrc obtener una cobertura medmtica rzonablE nsiderndo nuestros
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METAS FIA 2013-2014

1 Repetir a colaboraciOn con Ia Universidad do Puerto Rico para presentar
nuevamente en su teatro todos los espectáculos del FIA y coproducir el
evento.

2 Ampliar Ia oferta artistica del mismo. combinando una oferta de géneros
emergentes, establecidos y tradicionales, conservando Ia amplia
participación de Ia Orquesta SinfOnica de Puerto Rico.

3. lntensificar Ia proyecciOn del festival a nivel local e internacional.

4. Continuar obteniendo acuerdos de colaboraciOn que redunden en
economias, aumento en nuestro presupuesto y obtener nuevos püblicos.

MUSEO PABLO CASALS - MPC

El Museo Pablo Casals fue inaugurado el 21 de jun10 de 1977 con Ia misión de
conservar y difundir a vida y obra del Maestro Pablo Casals. El Museo es custodio
de una amplia colecciOn de objetos personales, medallas de honor, manuscritos,
carteles, documentos y fotografias, que atestiguan a valiosa contribución que a
nivel universal hiciera Casals a Ia müsica, Ia humanidad y Ia paz.

Parte importante de este gran legado lo es su violonchelo, su piano y Ia inigualable
colección audiovisual de los conciertos celebrados en el Festival Casals de Puerto
Rico, En ellos están grabadas para Ia posteridad las grandes glorias de Ia müsica
clásica internacional en sus ejecuciones magistrates.

El Museo Pablo Casals promueve Ia participación activa de Ia comunidad local e
internacional a través de a exposiciOn de sus colecciones, visitas guiadas,
actividades culturales, talleres, intercambios y programas educativos. De esta
manera el museo contribuye at enriquecimiento del acervo cultural de nuestro pals

El Museo Pablo Casals facihta Ia investigacion a estudiosos locales e
internacionales al mantener un caudal de material audio visual no disponible al
publico en ninguna parte del mundo Esta practice archivistica guarda pare Ia
posteridad nuestra herencia cultural, Ia que también es recurso para una clientela
nternacional La presentaciOn en Puerto Rico de Iuminanas del mundo de a musica

1t3 pr sion de fimar Ia mavora do Os c n ert s ha preservado pare a
se Ia gn4ud artitc’a d aque j a dc’s xp et I Ia musrd
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METAS 2013-2014

1. ldentificar todo el material digitalizado en el sistema de Lacie y copier el
material en formato DVD, Con Ia asesoria técnica del personal de sistemas
de lnformaciOn de Ia Oficina de Gerencia y presupuesto

2. Continuar Ia reorganizaciOn del legado del Maestro Pablo Casals por
colecciones se hará con Ia colaboracián de Ia Escuela Grad uada de Ciencias
y TecnologIa de Ia InformaciOn de Ia Universidad de Puerto Rico-Recinto de
Rio Piedras, DiscusiOn de propuestas para el establecimiento de una polItica
de manejo y uso de [as colecciones del museo. Se someterá peticiOn
especial de fondos externos para complementar el presupuesto existente,
pare el establecimiento de un programa que garantice el cuidado apropiado y
acceso a los los recursos bibliográficos y documentales pertenecientes al
CAM y subsidiaries.

3. Cambio trimestral de las exposiciones temáticas en el Museo Pablo Casals,
disposiciOn que forma parte de nuestro manual de procedimientos.

4. ReorganizaciOn del depOsito de colecciones del Museo Pablo Casals, se
mantendrá Ia coordinación para ello con el Archivo General de Puerto Rico.

5. Trabajar con Ia conservaciOn preventive de toda Ia colecciOn del Museo
Pablo Casals, siguiendo los estándares reconocidos.

6. Propuesta al Departamento de EducaciOn mediante Ia Oficina de Servicios
Bibliotecarios pare Ia asignaciOn de fondos pare mejoras leves a Ia
infraestructura del Museo. adquisiciOn de equipo y material de conservaciOn
para el mantenimiento adecuado de las colecciones y adquisiciOn de
colecciones mediante compra.

7. Se establecer serie de adiestramientos que el personal del Museo va a tomar
con otras entidades, entre dIes Ia Universidad del Turabo, el Museo de Arte
de Puerto Rico. el Musical Instrument Museum.

8. Itinerancia de Ia exposiciOn “(in tributo a Pablo Casals” con Ia cooperaciOn
de a Compañia de Turismo de Puerto Rico a España (2014)

9 Se an.za rear en qu:e J uijqterc ‘ue ride’
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10 Estamos en el proceso de recopilar informaciOn e imágenes para Ia
construcciOn de Ia página web del Museo Pablo Casals, hernos conversado
personal de Ia Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre Ia posibilidad de
ofrecernos el apoyo técnico para comenzar con esta valiosa herramienta de
difus iOn.

11 Apertura de Ia ExposiciOn Pablo Casals a 40 años de su partida durante Ia
temporada del Festival Casals 2014. Esta exposición proyecta presentarse
en a Sala Sinfónica Pablo Casals. La misma ofrece presentar el contexto del
homenaje pOstumo 01 legado del Maestro Casals a Puerto Rico a través de
las instituciones que él fundara.

12. Evento especial en memoria del Maestro Pablo Casals, en el Musical
Instrument Museum alrededor de los cuarenta (40) años de su partida.

13. Realizar una programaciOn especial para septiembre de 2013 con motivo del
cincuentaicinco (55) aniversario de Ia fundaciOn de Ia Orquesta Sinfónica de
Puerto Rico, ExposiciOn Especial en Sala Sinfónica Pablo Casals.

14.Sistema de membresia para los amigos del Museo Pablo Casals con el
propósito de aumentar nuestro püblico a Ia vez que recibimos fondos
alternos.

15. Desarrollar el Museo Pablo Casals dentro de las misiones del Festival Casals
y de Ia temporada regular de Ia OSPR, asi como de sus viajes alrededor de
Ia isla, con exposiciones itinerantes.

16. Biisqueda de recursos externos para a consecuciOn de proyectos en agenda
y Ia revitalización del Fondo Dotal del Museo Pablo Casals.

INFORME DE LOGROS 2012-13

I Proyecto de Mucfanza del Museo Pablo Casals

Luego de solicitarse el espacio en el Complejo de Ballajá, se nos hizo Ia
oferta oficial de espacio or parte de a Oficina de Estatal de
LoneraOr Historc. S@ reaIiz finaimente Otcha mudan7a y ahnó sus
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2. Exposiciones
ExposiciOn para Ia temporada del Festival Casals 2012:

Pablo Casais a través del leiite de Vytas Valaitis

• Apertura el 23 de febrero y su clausura 16 de marzo de 2013,
Los püblicos impactados se sumaron cerca 3,570 personas
asistentes a Sala Sinfónica.

• Como saludo al Festival Casals, Ia Sala de Exposiciones de Ia
Biblioteca Amaury Veray del Conservatorio de Mtisica, abrió una
primera exposiciOn de arte gráfico del Museo Pablo Casals.

• vIuseo Pablo (‘asals (San Juan): Durante el año fiscal 2012-13
desde el mes de octubre hasta el mes de marzo Ia asistencia fisica
al Museo Pablo Casals ha sido de 3,650 personas. Exposicion
Festival (asaLs del 2013, 3,570 isitas

3. Proyectos especiales:

Acuerdos de préstamos de colecciones;

1. Exposición especial del Chelo Jean Baptiste Villaume del
Maestro Pablo Casals en el Musical Instrument Museum de
Phoenix, Arizona, para exposiciOn especial dedicada al Maestro
Pablo Casals como intérprete de relieve mundial.

2. En diciembre de 2011 se aprueba Ia tesis de Ia joven Hilda
Teresa Ayala-González, quien Ilevaba a cabo su investigaciOn de
final de maestria, donde propone el establecimiento del Centro de
DocumentaciOn e InvestigaciOn Pablo Casals, el mismo está
siendo evaluado por Ia Oficina de Bienestar Social, Cultura y
RecreaciOn y Deportes de Fortaleza para futura implantaciOn

3 ExposiciOn especial por los 55 años de aniversario de Ia Orquesta
Sinfónica de Puerto Rico, como meta de apertura durante Ia
proxima temporada del 2013 14

4 E tot dr. a d err. rr p 3r.tad s a s d ic 7 220 ersor a
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Memorial Explicativo
Presupuesto Recomendado

Año Fiscal 2013-2014

I. Situación Operacional y Fiscal de Ia Agencia

A. Años Fiscales 2010 * 2011 y 2011 - 2012

1. Año2OlO-2011:

• Resumen de la situación operacional y programática
• Situación Presupuestaria al cierre del año fiscal 2010-2011
• Logros, programas especiales, iniciativas y compromisos

programáticos encomendados y atendidos.

La CorporaciOn de las Artes Musicales y sus Subsidiarias contO con los siguientes recursos para
ci año fiscal 2010-2011:

CorporaciOn de las Artes Musicales y Subsidiarias

Origen cie recursos

2010-2011

Resolución Conjunta $ 2,449
Fondos de Estabi!ización $ 3,398
Asignaciones Especiales $ 1,775
!ngresos Propios /Otros fondos $ 1,194
Asignacion Especial Adiciona! $ 1,004

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 9,820

(I-n milcs dcc doleres)
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finalizaron para el FY 2011 con un ingreso neto de $1,007.777

CONSOLIDADO 2010 2011

Ingreso Neto año $340,736 $1,007,777

fiscal

Perdida en Activos ($5,023,011) ($3600,233)

Netos

En el 2011 se acogiO un empleado al beneficio otorgado por Ia Ley 70, lo que representó un

ajuste en libros para Ia acumulaciOn de una obligaciOn de $354,842

La situaciOn financiera de Ia CorporaciOn y sus Subsidiarias revelO que el costo de un convenio

colectivo negociado sin analizar el impacto en las finanzas tanto de Ia Corporación como del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico afecta adversamente las operaciones de las mismas. La

razOn principal de Ia pérdida de activos netos en Ia CorporaciOn de Ia Orquesta Sinfónica de

Puerto Rico, lo es el Costo Actuarial del Plan de Pensiones de los MOsicos acumulado, que para

el año fiscal 2011 el costo fue de $712,704.

Debido a a crisis fiscal económica enfrentada por Ia Corporación y Subsidiarias, está

administración mantuvo las medidas de ahorro y reducción de gastos implantadas en el 2009

entre ellas:

Que Ia actual Directora Ejecutiva de Ia CAM, ejerciera las funciones de los puestos directivos de

a CorporaciOn de a Orquesta SinfOnica de Puerto Rico y CorporaciOn do las Artes Escénico

Musicalos, con el proposito de qenerar una economia y corno resultado de Ia insuficiencia de

f nd pars ibnr dchos nombramientos F-st reprEsents una e’ n mia do $105 000 dolares

ass
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ahorro de $100,000 por año y 400.000 en cuatro (4) años.

Entre otras de as medidas de ahorro que han sido realizadas por nuestra administraciOn están

Ia reducción de cuantia de los contratos del Director Titular de Ia Orquesta SinfOnica de Puerto

Rico, del Director Asociado de la Orquesta SinfOnica de Puerto Rico y Auditores Externos. En

adiciOn se cancelO el contrato del Director Musical y ArtIstico del Festival Casals y Director

Musical y Artistico del Festival Iberoamericano de las Artes; mientras que estas funciones son

ejercidas por el Director Titular de Ia Orquesta SinfOnica sin representar un costo adicional al

erario de Puerto Rico. En adiciOn, esta nueva administraciOn realizO Ia cancelaciOn de tres (3)

contratos de Servicios Profesionales y Ia reducciOn de contratos de müsicos adicionales

ahorrando Ia cantidad anual estimada de $126,490 y un total de S505.960.00 en cuatro (4) años.

2. Año Fiscal 2011-2012

• Resumen de la situación operacional y programática
• Situación Presupuestaria al cierre del año fiscal 2011-2012
• Deudas por pagar y por cobrar al 30 de junio de 2012

La CorporaciOn de las Artes Musicales y sus Subsidiarias contO con los siguientes recursos
para el año fiscal 2011-2012:

Corporación de las Artes Musicales y Subsidiarias

Origen de recursos

2011-2012

Resolución Conjunta $ 5,742

Asignaciones Especiales S 1,775
Ingresos Propios/otros ingresos $ 1,032

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $8,549

(jfl rfl,h-’S Je c1,rs)
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Anuahdad de tres (3) personas acogidas a a Ley 70, obiigación que asciende a $623,000 Ia cual

sera reembolsada par ia Oficina de Gerencia y Presupuesto y $363,115 que comprende Ia

acurnulaciOn del plan de pensiones actuariab de los mUsicos y disminucidn en ingresos propios.

La situaciOn financiera de a Corporación y sus Subsidianas revelO que el costa de un convenio

colectvo negocado sn analizar el impacto en las finanzas tanto de Ia Corporación como del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico afecta adversamente las operaciones de las mismas, La

razón principal de a pérdida de activos netos en Ia Corporación de Ia Qrquesta SinfOnica de

Puerto Rico. Ia es el Costo Actuanal del Plan de Pensiones de los Müsicos acumulado, que para
el año fiscal 2012 el costo fue de $726,979

En relaciOn con el Festival Casals, los gastos para el año 2009 fueron par Ia cantidad

$1,296,125, para el 2010 de $603,487. para el 2011 cle $639,000; para el 2012 $609,000 Ia que
representa una economia aproximada en (3) años de $2,036,888.

Debido a Ia crisis fiscal económica enfrentada par Ia CorporaciOn y Subsidiarias, esté
administraciOn mantuvo las medidas de ahorro y reducción de gastos implantadas en el 2009

y mencionadas en el análisis anterior del año fiscal 2010-2011.

3. Deudas y cuentas por cobrar (si aplica) al 30 de jun10 de 2012

CUENTAS POR CO8RAR CUENTAS A PAGAR

Año Fisc TOTAL Año Fiscal TOTAL

2009-2010 101.082 2009-2010 980705
2010-2011 269788 2010-2011 613704
2011 2012 212 12 2011 2012 689056

IC alary q e etC c1eti e n fl .e I 3ctU 3r T I( 39 1’ CS r
M c’ de F P ‘ial30dejuniode2011 en e
$5041 180 y 30dejuniode2O12c $5531 580

B Año Fiscal 2012 2013

1. Detallar las iniciativas y prioridades de su agenda durante ci año fiscal
vigente 2012-2013.



Es de aclarar que este detalle no incluye Ia deuda actuarial del plan de Pension de los
Müsicos de Ia Orquesta SinfOnica de Puerto Rico que al 30 de junio de 2011 asciende a
$5,041,180 y al 30 de junio de 2012 asciende a $5,531,580.

B. Año Fiscal 2012-2013

1. Detallar las iniciativas y prioridades de su agencia durante ci año fiscal
vigente 2012-2013.

Dentro de las iniciativas y prioridades de Ia Agencia esta:

• Continuar con Ia promociOn de los conciertos y yenta de boletos para impactar un
nuevo mercado el de jOvenes y niños.

• lncrementar el nOmero de conciertos ofrecidos por Ia OSPR. lncluyendo esto el
aumentar el nümero de 2 a 4 conciertos en pueblos fuera del area de San Juan.

• lmpactar un nuevo segmento del mercado dirigido a niños. jOvenes y jOvenes
profesionales con más poder adquisitivo.

• Continuar realizando un buen uso del presupuesto vs. el flujo de efectivo para
poder cumplir con todos los compromisos y realizar los ajustes necesarios a Ia
programaciOn de ser requerido.

• Limitar las taquillas de cortesla, para darle prioridad a donantes y donantes
potenciales,

• En el programa de Bandas de Marcha promocionar los servicios para Ilegar a
más niños a través de propuestas, apoyo municipal y privado.

2 Proyectos realizados total o parcial (o el estatus) con los recursos provistos

por el Programa de EstImulo Económico Federal (ARRA).

La Agencia no cuenta con fondos provistos por el Programa de Estimulo Económico
Federal ARRA.

3 Proyección presupuestaria por origen de recursos para ci año fiscal 2013

La Corporación de las Artes Musicales y sus Subsidiarias cuenta con los siguientes
recursos para el ano fiscal 2012-2013:

Corporación de las Artes Muscales y Subsidiarias

Origen de recursos

2O122O13
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presupuesto Balanceado

3. Deudas y cuentas por cobrar (si aplica) estimadas at 30 de junio de 2013.

La corporacion proyecta pagar y cobrar sus cuentas al 30 de junio de 201 3. Esta
administraciOn ha sido vigilante en el uso del presupuesto y el flujo de efectivo para poder
cubrir con todos los comprornisos de Ia programación yb hacer reajustes de ser necesario
para tener el efectivo para el pago de deudas a corporaciones pUblicas y a suplidores.

Es de aclarar que este detalle no incluye Ia deuda actuarial del plan de Pension de los
mOsicos de Ia Orquesta Sinfónica de Puerto Rico que al 30 de junio de 2012 ascendiO a
$5,531.580.

4. Dentro de los programas especiales, iniciativas y compromisos
programáticos encomeadados y atendidos por la agencia están:

Festival Casals de Puerto Rico

La ediciOn 57 del Festival Casals presentO una oferta de conciertos variada y de excelencia
que tue consistentemente apoyada por el pOblico para cada una sus presentaciones. La
asistencia a los conciertos del Festival fue de nueve mil doscientas treinta y un (9230)
personas en sus doce (12) presentaciones durante el perIodo del 23 de febrero hasta el 16
de marzo de 2013 en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, Salas Antonio Paoli y Pablo
Casals, el Teatro de Ia UPR. Rio Piedras, el Conservatorio de MOsica y el Teatro Francisco
ArrivI.

Festival Interamericano de las Artes (FIA)

El FIA contO en esta edición nuevamente con Ia colaboraciOn del Teatro de Ia Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, Este tue Ia sede para todos los eventos del festival
por lo cual pudimos contar nuevamente con Ia audiencia de los estudiantes y profesores de
Ia universidad aparte del pOblico en general. El Festival fue un éxito artIstico logrando
presentar lo nuevo y lo ya establecido en cuanto a géneros e intérpretes.

La asstencia a los conciertos del IHA fue de dos mil ochocientos veintiseis (2,826) personas
en sus presentaciones durante ci periodo del 18 de agosto al 8 de septiembre en el Teatro
de Ia UPR

Museo Pablo Casals

iog d’ t3 c Ci esper’o en Corn o do Ba a o
art( JO Fe Ofo no ae Fstatal J€ r r r H t So reaze f’nolrnente
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Acuerdos de préstamos de cotecciones;

1 ExposiciOn especial del Chelo Jean Baptiste Villaume del Maestro Pablo Casals

en el Musical Instrument Museum de Phoenix, Arizona. para exposiciOn especial

dedicada al Maestro Pablo Casals como intérprete de relieve mundial.

2. En diciembre de 2011 se aprueba Ia tesis do Ia joven Hilda Teresa Ayala

Gonzalez, quien Ilevaba a cabo su investigaciOn de final de maestria. donde

propone el establecimiento del Centro de Documentación e InvestigaciOn Pablo

Casals. el mismo está siendo evafuado por Ia Oficina de Bienestar Social,

Cultura y RecreaciOn y Deportes de Fortaleza para futura implantaciOn.

Corporación de Ia Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (COSPR)

La Orquesta ofreciO presentaciones en las más reconocidas Salas de Conciertos de Ia Isla y
universidades. El püblico alcanzado tue variado, incluyendo personas de Ia tercera edad, y
estudiantes de todas las edades.

Durante el año fiscal 2012-2013, Ia OSPR realizará 48 presentaciones. De las cuales ha
realizado 29 presentaciones püblicas y ha impactado a más de 30,000 personas en lo que
va de temporada. Quedan por presentarse 19 conciertos para el resto de Ia temporada
2012-2013.

Los conciertos realizados incluyeron repertorio clásico de Ia más alta excelencia. asI como
mOsica puertorriqueña tradicional y académica, m(isica popular internacional y
norteamericana (temas de peliculas), entre otros. Los artistas invitados quo participaron con

nuestra orquesta fueron seleccionados por su alto nivel interpretativo, y Ia lista incluye a
renombrados interpretes internacionales, solistas del patio, y jOvenes y niños
puertorriqueños de gran talento.

Como parte del compromiso pedagOgico de La Corporación de Ia Orquesta SinfOnica de
Puerto Rico (COSPR) para con los estudiantes del pals y poblaciOn en general, Ia COSPR
ofrece a Ia comunidad una variedad de programas educativos tales como el Programa
Educative Conoce tu Orquesta (PEDCO), el Proyecto Educativo Experiencia Sinfónica, La
SinfOnica en Ia Universidad y Ia SinfOnica en tu Pueblo y Ia serie de ensayos abiertos
Hablando de Müsica La misiOn de estos programas es despertar el interés entre su
audiencia per Ia müsica sinfónica. instrumentos sinfónicos y todos los elementos culturales
que acompañan a Ia orquesta sinfOnica

Servicos ntegrados a las Corn unidactes:

Programa do Bandas de Marcha
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El programa sirve corno fuente de veintiséis (26) empleos directos mediante contrato
por servicios profesionales y cuenta con Ia participación del Doctor William Cepeda
como Artista y Compositor en Residencia. Nos enorgullece a aportaciOn que está
haciendo el Maestro Cepeda en el programa, a quien el domingo. 24 de marzo de
2013. el prestigioso Berkiee College of Music Ic otorgó el grado de Honoris Causa y
Méndez & Co.. Ic dedicO el Heineken Jazzfest 2013 a este icono cultural de Puerto
Rico.

Logros:
1. El programa ha incorporado talleres de improvisaciOn a cargo del Doctor

William Cepeda.

2, CapacitaciOn continua del personal sobre los géneros de Bomba: Yubá, Sicá,
Cuembé, Seis Corrido y Holandé.

3. Creación de conjuntos musicales dentro del programa tales como duos, trios,
cuartetos, asi por el estilo.

4. Se le dio continuidad al Manual de Enseñanza diseñado especialmente para
el programa. El mismo incluye ritmos caribeños e internacionales.

5. Tres (3) estudiantes pasaron el examen de Ia Escuela Libre de Müsica Ramos
Antonini de Hato Rey. ‘1, doce (12) fueron aceptados en diferentes
instituciones universitarias de Puerto Rico.

6. Se ofrecieron siete (7) talleres yb charlas de prevenciOn social. Y se
continuaron atendiendo las necesidades sociales de los participantes y sus
familiares, a través de Ia Trabajadora Social del programa. Se ofreció
orientación, consultorias, referidos. charlas yb talleres entre otros.
Reforzando asi Ia formación de valores del carácter de los participantes. En
este proceso se tiene Ia colaboraciOn con Ia Universidad Interamericana,
Recinto Metropolitano para facilitar estudiantes de práctica de Ia Escuela
Graduada de Trabajo Social para el programa.

7. El Programa realizO las siguientes presentaciones:

a. martes, 18 de diciembre de 2012 — Tercer Concierto de Navidad del Programa
Bandas de Marcha. Cancha Bajo Techo del Colegio San Juan Bosco en
Cantera.

b viernes, 12 do abril de 2013 Talent Show Boscu Crcus Presentacon del
Cuorpn d Abonderaloc or Ci Colegn Son Juan Boson do Contera.

Bi r.h o

. Merooios, 29 Jo mayo Ic 2013 Actos do graduacion de a Escuela de Ia
Comunidad Antonio Saez Centre do Actividades del Barrio Pajaros do Too
Baja Band do Mareh do T 3 Baja
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IL Anãlisis del Presupuesto Año Fiscal 2013-2014

A. Presupuesto Funcional dcl Fondo General

El presupuesto total solicitado por Ia CorporaciOn de las Artes Musicales y sus
subsidiarias asciende a S9. 19T000 distribuido 01 los siguientes origenes de recursos:

ORIGEN DE RECURSOS

2012-2013 2013-2014 Cambio porciento

Resoiución Conjunta 5,570 6,381 811 14.56 %

AsignaciOn Especial * 1,680 1,680 -

Asignación Ent. No

gubernamentales * 95 95

Total Fondo General 7,345 8,156 811 1L04 %

Ingresos Propios/Otros 1,180 1,041 (139) (1t78) %

Total de Recursos 8,525 9,197 672 7.88 %
En ,n;ies Jc dd ares)

El presupuesto total proyecta un cambio de $672OOO correspondiente a un 7.88% en
comparaciOn con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. Estos recursos
permitirán atender los gastos operacionales de Ia CorporaciOn y Subsidiarias para
continuar fornentando el desarrollo de Ia mUsica y el arte escénico-musical de Puerto
Rico.



Resolueión Conjunta del Presupuesto General

Corporación de las Artes Musicales y Subsidiarias

ResoluciOri Conjunta

Distribución por concepto de Gusto 2012-2013 2013-2014 Cambio

Nómina y costos ret acionados $ 4,027 $ 4,590 $ 563

Facilidadesypagosporservicios $ 237 $ 291 $ 54
Servicios Comprados $ 233 $ 229 $ (4)
Donativos, subsidios y distribuciones $ 3 $ 3 $
Gastosdetransportación $ 101 $ 101 $
Servicios profesionales $ 879 $ 727 $ (152)

Otros gastos operacionales $ 34 $ 380 $ 346

Asig. agendas no gubernamentales $
Asignaciones englobadas $ -

Compra deequipo $ 2 $ 2 $
Materialesysuministros $ 10 $ 14 $ 4
Anunciosypautasenmedios $ 44 $ 44 $

TOTALGASTOSOPERACIONALE5 $ 5,570 $ 6,381 $ 811

El Fondo General presenta un aumento do $811,000 un 14.56% en relaciOn at año
anterior, esto aumento corresponde a:

$248,000 para brindar apoyo financiero a Ia Orquesta SinfOnica de Puerto Rico y
Artes Escénico Musicales en su programaciOn y seguir Ilegando at püblico de 60
años o más, bajo los beneficios de La Ley 108 del 12 de julio de 1985, Ia cual
otorga Ia concesiOn de descuentos y exenciones en eI costo por concepto de
admisiOn a espectáculos publicos Y para dar continuidad at programa de
rescate social, utilizando Ia musica -Bandas do Marcha - como agente catalizador
do transformacion social en nines y jovenes quo ostan oxpuostos diariamento a
Ia violoncia incidencia cnminal, uso do drogas, alcohol y tabaco ontro otros males
sociales

$563 000 r irt d na y ri a n i

rresp n i r to n t ie r aj t o a tr ira i1 Pet
C t eq ja t I ‘ tas

d a r t d j 3a t d a k c f a a equ a
olitica ublina iqente y cumplimir ntos do c lausu as del onvenio cole two

• s part das Jc cerx r o, c mc r ins eir ic os or fsio ales fur icr a ustad s
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implemente sin afectar el servicio directo, por ejemplo mediante renegociaciones
de tarifa, recortes administrativos. y mayor costo eficiencia.

Impacto presupuestario y operacional para el AF 2013-2014 de los
cainbios dispuestos en la Ley del 4 de abril de 2013 gue enmienda
Ley del Sistema de Retiro y otras leyes relacionadas.

A Ia fecha no tenemos empleados acogidos a as beneficios de Ia Ley 3 del 4 de
abril de 2013.

2. Asinaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento

La CAM y Subsidiarias, recibirán asignaciones especiales de $1,775,000 de los
cuales $1,430,000 utilizados para cubnr gastos de a partida de NOmina y Costos
relacionados de Ia Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, $250,000 para costos de
programaciôn de los Festivales de las Artes Escénico Musicales y $95,000 para el
Teatro de Ia Opera.

CorporaciOn de las Artes Musicales y Subs idiarias

Asignaciones Especiales

Distribución par concepta de Gasto 2012-2013 2013-2014 Cambio

Nómina y costos relacionados $ 1,430 $ 1,430 $ -

Facilidades y pagos par servicias $ - $
Servicias Campradas $ $ - $
Donativos, subsidios y distribucianes $ - $
Gastasdetransportación $
Servicias prafesionales $ 250 $ 250 $
Otros gastas operacionales $ $ - $
Asig. agendas no gubernamentales $ 95 S 95 5
Asignacionesenglobadas $ $ $ -

Compra deequipo $ $ $
Materialesysumnstros $ $ $
Anunciosypautasenmedos $ $

TOTALGASTOSOPERACIONALES $ 1,775 $ 1,775 $ -
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Convenios Colectivos

Esta AdministraciOn NegociO Ia ExtensiOn del Convenio Colectivo de los Müsicos de
Ia Orquesta SinfOnica. desde el 18 de agosto de 2011 hasta junio de 2014. con el
logro significativo que no se otorgO aurnento salarial y todas las condiciones
quedaron gual.

4. Gastos Ineludibles

Los gastos ineludibles ya están contemplados en el presupuesto solicitado. corresponde
a $563,000 para cubrir gastos de Ia partida nOmina y costos relacionados
correspondiente al aurnento del 1% en Ia aportaciOn al Sistema de Retiro, aportaciOn a
OCALARH por asesoramiento segOn reglamento 3107, reinstalación de personal a
puestos de carrera, nombramiento del Gerente General de Ia COS y Gerente de CAEM,
cumplimientos de cláusulas del convenio colectivo segOn Ia politica püblica vigente.

5. Plan Estratégico

Esta administraciOn, además de cumplir con Ia implantaciOn de las Ordenes Ejecutivas
mencionadas anteriormente, reformulO Ia promociOn de Ia Orquesta y los Festivales:

La Orquesta SinfOnica durante Ia temporada ha realizado nuevas estrategias
promocionales para promover participaciOn del pOblico, entre ellas:

Venta de boletos:
• Paquetes de 2 conciertos con un 65°/b descuento precio regular.
• Paquetes 3 conciertos especiales obteniendo un 65% de descuento
• Descuento de estudiantes $8.35 por estudiante.
• Mayores de 65 años 50% descuento del precio regular.
• Descuento de 75% del boleto regular a los mOsicos de Ia COSPR.
• Creación del Club SinfOnico para promover mOsica entre los estudiantes de

los mUsicos regulares de Ia COSPR, donde el donativo por entrada en de
$1.00

• Corteslas para Directores de Agendas gubernamentales, a los medios de
corn unicaciOn y a los empleados regulares de Ia CAM, COS, CAEM.

Experiencia SinfOnica,

• Por cuatro anos consecutivos, gracias al auspirno do Ia Fundacton Banco
Popular se ofrece a los niños y jovenes de escuelas intermedias y
superiores publicas y pnvadas Ia oportunidad de expandir sus conocimientos
musicales a través do talleres con los muscos principales de SeccOn do Ia
Qrquesta Sinfornoa do Puerto Rico (OSPR)

• So roalizo . a metE r a an solistas 0 £ CC da oportund a os
oaa’Jnroc d’’ udans m( nstas1unto a a SPR

• Durante el 2011 a Orquesta SinfOnca so presento nor pnrnera ‘ez en a IsIa
d lLncpn do Jipqc. Ftu onn!PrtC rontO ron una assten1a do 2 000



personas y se transmitiO en vivo por radio y televisián para el disfrute de los
puertorriquenos.

• Con Ia Universidad lnteramericana de Puerto Rico. por los pasados 7 años
se ha creado un acuerdo de colaboraciOn a través del cual se llevO a Ia
SinfOnica a varios de sus recintos de Ia Universidad, además como parte del
centenario de Ia Universidad Ia Orquesta SinfOnica participO en Ia histórica
presentaciOn de Ia Opereta Cofresi de Rafael Hemández.

• En junio de 2012 Ia Orquesta SinfOnica se presentó por primera vez en Ia
lsla Municipio de Culebra.

• La Orquesta Sinfónica realizó dos (2) conciertos de müsica sacra en los
años 2011 y2012.

• También Ia Orquesta SinfOnica realizó dos (2) conciertos de mOsica pop, en
el año 2011 con Richie Ray y Bobby Cruz y recientemente con Plena Libre
el cual tuvo un éxito rotundo celebrado el 5 de mayo de 2013.

• La Orquesta SinfOnica ha servido de apoyo y colaboraciOn con Ia compañias
de Ballet Concierto de PR, Opera de PR y Teatro de a Opera.

Festival Casals:

• En el Festival Casals se tomO Ia iniciativa promover Ia participaciOn de un
nuevo püblico, por ejemplo: Por pago de boleto regular tiene derecho a un
boleto gratis para menores de 12 años; Empleados de gobierno tienen un
20% de descuento, estudiantes tienen un 50% de descuento. Además el
Festival Casals promueve un concierto gratis para Ia participación de toda Ia
ciudadania.

• En el Festival lberoamericano con el objeto de promover las Artes Escénicas
de las Americas, se mantuvieron costos mOdicos para Ia participacion de Ia
ciudadania, por ejemplo: costo de boletos por concierto fluctOan entre $10 y
$20 dOlares; también se realizan acuerdos con Ia Universidad de Puerto
Rico donde 500 estudiantes y empleados pueden participar gratis.

6 Economla de Recursos

En cumplimiento con el Boletin Administrativo NCm OE2013-002 y el BoIetn
Admnistrativo OE 2013 003
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• CancelaciOn de viajes fuera de Puerto Rico y de realizarse por Ia Orquesta Sinfónica
serán mediante intercambios no econOmicos.

• Eliminción de Thrjeta de Orédito.
• EllminaciOn del contrato del director Artistico del Festival Casals y del Festival

Interamericano, funciones realizadas actualmente por ci Director Titular de Ia
Orquesta Sinfónica,

• EliminaciOn de celulares pagados por Ia Corporación.
• Cancelación del uso de vehiculos oficiales,

B. Fondos Federales

La CorporaciOn de las Artes Musicales y Subsidiarias está realizando gestiones para
poder recibir asignaciones de Fondos Federales, De ser estos fondos otorgados, los
mismos se utilizarán para extender los programas actuales. Aclaramos que estos fondos
no son recurrentes y por lo tanto no son parte de nuestro presupuesto operacional.

C. Fondos Especiales Estatales

La Agenda no tiene programado Fondos Especiales Estatales para ci 2013-2014

D. Ingresos Propios ii Otros Recursos

La CorporaciOn de las Artes Musicales y subsidiarias esperan generar en Ingresos
Propios Ia cantidad de $1,041,000 cuyo concepto de dichos ingresos lo son las ventas
de boletos, propuestas y donativos, Esta administración estará trabajando un programa
de recaudación de fondos para generar ingresos propios. El desglose de dichos ingresos
por objeto de gastos es ci siguiente:

Corporacióri de las Artes Musicales y Subsidiarias

Ingresos Propios

Pjstribudôn nor concepto de Gasto 2013-2014
Nómin y costos reldconados $ 47

Facitidades y pagos por seruic ios

Servcos Comprados $ 90

Donatvos, subsidios y distribuciones $ 32

Gastos detransportaciOn $ 22

Servicios profesronales $ 667

Otro gastos operacsonaIe $ 107

A apcr

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 1,041



ASUNTOS GENERALES

Medidas, iniciativas, Deficiencias e irregularidades detectadas que han
sido atendidas y corregidas desde ci inicio de Ia presente Administración
hasta ci momento

• So estableciO y ejecuto cabalmente Ia politica de control y reducciOn de gastos
segun Ordenes ejecutivas, cartas circulares y control de presupuesto.

• Esta administraciOn ha estado muy consciente de darle seguimiento a las auditorias
del contrabr,

• La Agenda y su junta de directores tomaron Ia iniciativa de crear un comité de
auditoria con el objeto de velar por el buen uso de los fondos y los procesos.

• Se estructurá Ia manera de manejar el presupuesto. para tener un mejor manejo del
mismo.

• Fue necesario actualizar el sistema de contabilidad, el cual mejoró Ia eficiencia y
agilidad de las operaciones. El sistema era una versiOn del año 2000.

• Se NegociO Is ExtensiOn del Convenio Colectivo con el logro significativo que no se
otorgO aumento salarial y todas las condiciones quedaron igual hasta 2014. Siempre
con Ia mets de asegurarie empleo y sueldo a los müscos.

• Por primera vez en Ia existendia de Ia CAM y sus subsidiarias se realizaron los
Reglamentos de CAM, CAEM y COSPR para su registro en el Depto. de Estado

• Se realizO Politica de Hostigamiento Sexual

• Se reaiizO Politica de Sustancias Controladas

• Se estableciO PolItica de Tus Vabores Cuentan

• Se corrigieron todos los señalamientos de Ia Oficina del Contralor, OGP y
OCALARH.

• Se realizaron todos los procedimientos internos sobre Violencia Domestica,
Licencias (ADA, Acomodo Razonable, etc.)

• Se crearon controles internos implementándose en el area de pre intervenciOn,
depOsitos, presupuesto, informes de ventas (boleteria) y facturaciOn. (SegregaciOn
do Tareas).

I Nómina

Para el desgbose del costo total do Ia nOmina para los anos fscales 2011 2012 y 2013
favor Ver Anejo I

2 ReIacon do Pue5tos Ocupados

E_ ic

Ver Anejo U
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