Santiago, 9 de agosto del 2016
Estimado compositor Sr. Demian Rudel Rey,
Reciba en principio un afectuoso saludo. La Comunidad Electroacústica de Chile (CECh) tiene el
placer de invitarle a usted a participar del catorceavo festival Internacional de Música Electroacústica
a realizarse entre el 12 y 15 de octubre del 2016 en la ciudad de Santiago de Chile.
Estamos muy interesados en contar con su participación para esta edición. Esta tiene su eje en el
diálogo de las diversas propuestas de compositores contemporáneos, sea en medios instrumentales o
electroacústicos, con otros compositores de la región, con la intención de integrar y reconocer una voz
común en el escenario musical global.
AiMaako es un festival sin fines de lucro, sin solvencias del estado y cubierta con los fondos de sus
propios miembros, y algunas entidades que nos auspician como el Centro Cultural Español. La
entrada es gratuita para todas las fechas del festival, por lo que no se da pago alguno por la
participación del compositor o interprete; los créditos que usted nos sugiera por los auspicios que
obtenga serán colocados en cuanta publicidad sea generada.
Sería un gran honor contar con su presencia en nuestro festival, pues en nuestra ciudad la música
contemporánea, sobre todo la electroacústica, no tiene espacios. AiMaako intenta cubrir ese vacío.
Su trabajo de composición "Cenizas del Tiempo" es muy importante para nuestro Festival, y estamos
muy interesados en promover su creación en el campo de la música electroacústica, siendo usted parte
de nuestra residencia y del festival, para luego compartir con nosotros los resultados de su
experiencia. Por esto, esperamos que se le conceda todo el apoyo necesario para realizar su visita.
Desde ya, agradecemos su tiempo y esperamos tener prontas noticias de su parte.

Atentamente,

Renzo Filinich Orozco
Coordinador General Comunidad Electroacústica de Chile

