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RESEÑA HISTÓRICA 
BANDA INSTRUMENTAL 

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 
 
La Banda Instrumental del CBS, tiene su origen en 
el Orfeón Juvenil perteneciente a la Junta 
Nacional de   Bomberos de Chile, el que fue 
creado el 29 de mayo de 1997 por iniciativa del, 
en ese entonces, Presidente de la Junta Nacional 
de Bomberos, don Octavio Hinzpeter Blumsak, 
siendo su primer Inspector Jefe el Voluntario 
Honorario de la 15ª Compañía del Cuerpo 
Bomberos de Santiago, don Dietrich Angerstein 
Brink y su Director Musical, don Jorge  Veragua 
Erices, ex Capitán de Banda y Director del Orfeón 
Nacional de Carabineros de Chile. 
 
El Directorio de la Junta Nacional acordó en el año 2009, poner término a este proyecto, con lo que el 
Orfeón Juvenil cesó en sus actividades. 
 
Por gestiones de diversas autoridades y del ex Director del Orfeón de Bomberos don Jorge Veragua 
Erices, el Cuerpo de Bomberos de Santiago acordó con la Junta Nacional, el traspaso en comodato de los  
instrumentos y vehículo del ex Orfeón con el objeto de rescatar este valioso proyecto que representa un 
beneficio mutuo, tanto para los jóvenes interesados en pertenecer a esta agrupación musical y 
desarrollarse  como músicos como para el CBS, el que tendrá en esta Banda una cooperación permanente 
en el desarrollo de sus actividades. Así mismo, convocó a los ex profesores y músicos a integrarse a esta 
nueva iniciativa, encontrando inmediata y entusiasta respuesta. 
  
Es así como el Consejo de Oficiales Generales acordó encargar al Director Honorario del Cuerpo y Rector  
de la Escuela de Bomberos de Santiago don Alejandro Artigas Mac-Lean el desarrollo de este proyecto, 
proponer una estructura reglamentaria y encargarse de su integración al CBS y de sus aspectos 
administrativos, académicos y logísticos. 
 
En sesión del día 21 de noviembre de 2012, el Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago aprobó el 
Acuerdo de Carácter Permanente N° 67, que estableció la creación de la Banda Instrumental del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago y a su vez, instruir la creación de un Reglamento Interno, propuesto por la 
Escuela de Bomberos de Santiago, y acordado por el Consejo de Oficiales, todo bajo la dependencia 
jerárquica de la EBS. 
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Contar con una Banda Instrumental ha sido un viejo anhelo de la Institución, cuyo propósito es integrarla al 
Cuerpo, que haga suya su historia, tradición, principios y valores y, a través de la música, contribuir al 
engrandecimiento de la Institución y al mayor brillo de sus actividades y ceremonias. 
 

A su vez, el Cuerpo desea colaborar, a través 
de la tarea de extensión de su Escuela de 
Bomberos, con los jóvenes que se interesen en 
desarrollarse como músicos, participar de la 
vida institucional y encontrar un  desarrollo 
personal y profesional. 
 
El 17 de noviembre de 2012, la Banda hizo su 
estreno en la Romería que realizo el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, en Homenaje al 
Cincuentenario de los Mártires caídos en el 
incendio de Amunátegui y  Huérfanos, 
acaecido el 15 de noviembre de 1962. 

 
Actualmente, la Banda está conformada de 66 miembros, de los cuales 45 son alumnos músicos de Banda 
Instrumental y 21 de Banda de Presentación, además cuanta con 10 alumnos de pre-banda, siendo su 
organización administrativa y académica la siguiente: 
 
Inspector de Administración: Dietrich Angerstein Brink, Voluntario Honorario de la 15ª Compañía del CBS y 
Miembro Honorario de la Institución.  
  
Director Musical: Jorge Veragua Erices, Capitán de Banda (R) de Carabineros, ex Director Musical del  
Orfeón Nacional de Carabineros de Chile. 
 
Secretario Administrativo: Juan  Carlos  Torres  Barros, ex miembro del Orfeón Nacional de Carabineros de 
Chile. 
 
Profesor de Maderas: Ramón Venegas Rojas, ex miembro de bandas del Ejército y de la Orquesta 
Sinfónica de Chile. 
 
Profesor de Percusión: Oscar Almazán Valdivia, ex miembro del Orfeón Nacional de Carabineros y 
Profesor de Música del Ejército. 
 
Profesor de Vientos Dulces y Teoría: Sergio Calquin Estrada, ex miembro del Orfeón Nacional de 
Carabineros y de la Orquesta Filarmónica de Chile. 
 
Profesor de Bronces: Victor  Villaverde  Espejo, ex miembro del Orfeón Nacional de Carabineros y de la  
Orquesta  Sinfónica de La Serena. 


