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I. ANTECEDENTES DE LA FUNDACION

II. DIRECTORIO Y ADMINISTRACIÓN

FUNDACION PIANOS PARA CHILE está presidida por don Alexandros Jusakos 
Mardones, en calidad de Secretario de la Fundación se desempeña don Jorge Vega 
Díaz y en la calidad de Tesorero, doña Yvanka Milosevic Lira. Todos ellos 
profesionales de amplia experiencia en el mundo profesional.
El rol de director ejecutivo de la misma lo ejecuta: Alexandros Jusakos Mardones.
Nuestro consejo asesor lo componen las siguientes personas: Luis Alberto Latorre, 
Alejandro Guarello y Andreas Breit .
La asesoría contable de la Fundación está a cargo de don Ricardo Herrera.



III. NUESTRA MISIÓN Y ESPÍRITU

La Fundación nace del genuino interés de los Músicos Yvanka Milosevic y Alexandros Jusakos 
por realizar proyectos Culturales y Sociales, con un fuerte énfasis en el desarrollo y crecimiento 
de nuestro país.
El objetivo es llegar atodos los rincones de Chile con conciertos, donaciones y actividades 
formativas.
La visión de la Fundación Pianos para Chile es ayudar a forjar culturalmente todos los rincones 
del país, teniendo como objetivo el desarrollo de las artes al más alto nivel tanto cultural com
Esta visión se debe complementar con su misión que es entregar a la comunidad toda, con 
énfasis en los sectores más apartados o con más necesidades actividades culturales artísticas y 
educacionales permanentes y estables en cada localidad.
Nuestros bene�ciarios corresponden a un amplio segmento de la población sin ningún tipo de 
discriminación abarcando todas las edades, sin distinción de género ni estatus social.
Creemos que en nuestro país encontramos precariedades de índole cultural en los más diversos 
estratos y es por esto que queremos ser un aporte tangible al desarrollo cultural de nuestro país 
.

IV. SESIONES DE DIRECTORIO

En cumplimiento a las disposiciones estatutarias, la Fundación procedió a efectuar las sesiones 
de Directorio con el objeto de materializar la voluntad de la misma e ir armando 
administrativamente su gestión. Asimismo, nuestra Fundación deberá sesionar en forma 
extraordinarias según lo requieran las circunstancias y/o los miembros del mismo.

ACTA 1
Marzo 2019
Se revisan los logros 2018 y se proyectan las metas 2019.

ACTA 2
Agosto 2019
Se decide Postular al Programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las culturas , 
las artes y el patrimonio.

ACTA 3
Diciembre 2019
Se rati�can los poderes de Alexandros Jusakos para representar a la Fundación Pianos para Chile.



V. PROYECTOS Y ACTIVIDADES

El área de proyectos de la Fundación se compone por las siguientes áreas de 
desarrollo:

1. Donación de Instrumentos 
2. Realización de Conciertos 
3. Actividades Formativas

Cada área a desarrollado los siguientes proyectos:

1. DONACION DE PIANOS
1.1 Pianos para Chile tiene como objetivo proveer de Pianos a Instituciones
de índole Cultural, Social y Educativo
Llegamos a casi 150 Pianos donados desde Mejillones hasta Puerto Williams.







2. CONCIERTOS

2.1
Conciertos al Mediodía en la Galería Patricia Ready: Se realizó la Temporada 2019 
consistente en 8 Conciertos durante los últimos días sábado de cada mes con gran éxito de 
Público.





2.2 Se Realizó la II Temporada de Conciertos en Algarrobo el la Sala Bordemar con 5 
Conciertos de gran convocatoria







2.3 Se realizaron diversos conciertos puntuales durante el año.





3. Actividades Formativas
3.1 Por tercer año tenemos el programa de Clases de Instrumentos en el Colegio 
Campanario de Buin con gran éxito logrando durante 2019 la no menor convocatoria de 
48 alumnos



VI. ESTADOS FINANCIEROS

Presentamos aquí el balance tributario 2019 de nuestra Fundación

PRESIDENTE FUNDACION “Alexandros Jusakos”

SECRETARIO FUNDACION “Jorge Vega Díaz”

TESORERA FUNDACION “Yvanka Milosevic”


