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Replica Curso de Luthería Chile Iberorquestas  

Formato presencial - 12 al 16 de diciembre 2022 

Iquique Región de Tarapacá 

Claudia Gutiérrez Jamett 

El Curso de Luthería “Replica en Chile Iberorquestas”, se realizará de manera presencial 
en Iquique, Región de Tarapacá. Serán gratuito y con un cupo máximo de 5 participantes 

entre los 18 y 45 años de edad, los cuáles, serán seleccionados por el comité de orquestas del 
Consejo de Fomento de la Música Nacional, Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio y 

la luthier a cargo Claudia Gutiérrez Jamett.  
 

La convocatoria estará abierta a nivel nacional, pero tendrán prioridad,  
los participantes de la "ZONA NORTE" del país.  

 
Los gastos de traslado, alojamiento y comidas, serán costeado por cada participante,  

a excepción de los almuerzos de lunes a viernes, que serán cubiertos por la organización. 
 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 
1. ¿En qué consiste el curso? 

El Curso de Luthería “Replica en Chile Iberorquestas consistirán en realizar durante 5 días 

mantención, limpieza y arreglos básicos a 10 instrumentos de cuerdas de la OSJR de 

Tarapacá FOJI. (5 violines, 3 violas y 2 violoncellos) 

 

Todas las sesiones serán presenciales, teóricas y prácticas. 

 
2. Lugar de la actividad  

Lugar: Por confirmar 

Dirección: Por confirmar 

Región de Tarapacá 

 
3. ¿Quiénes pueden postular? 

Músicos instrumentistas que estén interesados en la Luthería o que hayan participados 

en cursos de Luthería. 

Requisitos: 

 Edad entre los 18 y 45 años. 

 Tocar algún instrumento musical o tener conocimientos musicales. (no importa el 

nivel de cualquier de estos mencionados anteriormente) 

https://drive.google.com/file/d/1Ci0rW5w2SVdxqjeBL4lFTleM97L0gkTm/view?usp=share_link
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 Responder las siguientes preguntas dentro del formulario de inscripción: 

 ¿Por qué desea participar en este curso de Luthería? 

 ¿Usted ha Participado en algún curso de Luthería previamente, con que Luthier y en 

qué año? 

 ¿En qué Zona/región vive actualmente y como te gustaría llevar tus aprendizajes del 

curso a la zona en dónde vives? 

* No es necesario tener conocimientos previos de Luthería 

 
4. No pueden postular 

Quienes se encuentren con contrato de trabajo vigente con el Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio. 

Quienes se encuentren en los registros de personas inhabilitadas para trabajar con 

menores de edad o haber estado involucrado en procesos relacionados con delitos 

simples, violencia intrafamiliar, hurto u otros. 

 
5. ¿Cómo postular? 

Los interesados deberán postular a través del Formulario de inscripción (acceso directo)  
completando todos los datos de manera obligatoria y adjuntando los siguientes 

documentos solicitados en dicho formulario:  

 

a. Certificado de Antecedentes con una vigencia no mayor a 30 días al momento de 
postular.  Certificados en línea (registrocivil.cl) 

b. Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad.  
Certificado de Inhabilidades 

c. Currículum Vitae (máximo dos hojas. Formato Word) 
 

 
6. Dictará el Curso     

Claudia Gutiérrez Jamett 

Celular: +56 9 5100 4401 

Correo: Claucello91@gmail.com  

https://www.instagram.com/claudia.lutheria/ 

 
7. Fechas y horarios: 

Diciembre 2022 

Lunes 12 – 9:00 a 18:00 horas 

Martes 13 – 9:00 a 18:00 horas 

Miércoles 14 – 9:00 a 18:00 horas 

Jueves 15 – 9:00 a 18:00 horas 

Viernes 16 – 9:00 a 18:00 horas 

 

8. Aprendizajes teóricos y prácticos del curso: 

https://www.formpl.us/form/6179539833192448
https://www.formpl.us/form/6179539833192448
https://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea
https://inhabilidades.srcei.cl/ConsInhab/consultaInhabilidad.do
mailto:Claucello91@gmail.com
http://www.instagram.com/claudia.lutheria/
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 Limpieza del instrumento 

 Cambio de Clavijas 

 Cambio de Cejilla Superior 

 Rectificación de Tastiera 

 Cambio de Alma 

 Cambio de Puente 

 
9. Obligaciones de los participantes: 

1. Debe comprometerse a participar los 5 días y horarios en el cual se realizará el 

curso. Ser puntual y prolijo con su trabajo. 

 

2. Debe llevar los siguientes materiales: 

 Paño o tela de 1x1 (para apoyar el instrumento sobre la mesa) 

 Regla metálica milimétrica de 15 o 20 cm. 

 Cuaderno para apuntes y Lápiz Grafito. 

*Por último el Participante del curso de Luthería NO debe llevar instrumento para 

trabajar sobre él, ya que en el curso se le facilitara un instrumento para trabajar, que 

serán aquellos instrumentos de los “Músicos beneficiados”. 

 
10. Cupos 

El curso tendrá un máximo de 5 participantes  

 
11. Plazo de inscripción 

Hasta el miércoles 30 de noviembre 2022 a las 14:00 horas. 

 
12. Selección: 
La selección de los 5 participantes la realizará el comité de orquestas del Consejo de Fomento 
de la Música Nacional, Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio y la luthier a cargo 
Claudia Gutiérrez Jamett, según la información ingresada en el formulario de inscripción. 

 

El viernes 2 de diciembre se le enviará un correo a los seleccionados y no seleccionados. 

 
13. Consultas sobre postulación dirigirse a  

Claudia Gutiérrez Jamett 
Celular: +56 9 5100 4401 
Correo: Claucello91@gmail.com  
Currículum Vitae 

 
 

mailto:Claucello91@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1Ci0rW5w2SVdxqjeBL4lFTleM97L0gkTm/view?usp=share_link

