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EDITORIAL
Espacios públicos: espacios vitales para el desarrollo
humano, social y cultural
La presente revista constituye un complemento a la anterior —dedicada a “Personas,
Públicos y Audiencias”—, toda vez que ayuda a profundizar sobre el sentido que tiene
el “ser persona” como parte activa de una comunidad y cultura. Esto exige comprender
mejor la importancia y función que ejercen los espacios públicos en la vida y desarrollo
humanos, junto al rol que en ello cumple la gestión cultural, disciplina que nos convoca.
Si se trata de una gestión cultural genuina, entonces está en juego el ser humano en
toda su potencialidad, donde “lo público” se constituye en uno de los principales
campos de construcción social y cultural. Así, más allá de la mera captura y/o acarreo
de audiencias para llenar un determinado recinto; más allá de la producción de eventos
o, incluso, de la producción de políticas públicas y culturales, son los espacios públicos
los que permiten al ser humano validarse como tal, interactuar y generar contenidos
y sentidos para vivir. Es a partir de “lo público” y sus dialécticas internas desde donde
se renuevan las relaciones humanas, se actualiza y enriquece la política, se construye
territorio, identidad y país.
Los espacios públicos tienen un poder especial. No son cuestión de decretos oficiales
ni de arquitecturas o patrimonios de moda, sino cuestiones que vivimos y definimos
nosotros mismos, allí donde nos re-unimos colectivamente por alguna razón de ser. Hay
múltiples causas y efectos que pueden surgir, tanto desde la intimidad como desde la
sociabilidad de las personas. Son espacios vivos de construcción de humanidad, donde
se desnudan las máscaras y se ponen a prueba la ética y la estética, remodelando con ello
el devenir social, político, artístico y, por ende, cultural. Son instancias aparentemente
efímeras, capaces de acoger a las personas y conformar “nuevos públicos”, pulsos
sociales donde cada cual se siente invitado a participar y a circular libremente, dejando
sus huellas, interpretando lenguajes compartidos, aportando con códigos y discursos
para enriquecer “el habla” y pensamientos que emanan de las calles, los pueblos, las

ciudades, los “sí lugares” o rincones urbanos y rurales, aquellos que tienen “alma”:
aquellos capaces de tejer nuevos valores, símbolos y significados para vivir.
Se trata de espacios fundamentales, activos social, política y culturalmente, donde se puede
ejercer una democracia y libertad responsables, que permiten reconocer y respetar los
derechos y libertades de los demás. Entonces la voz colectiva se hace cuerpo y manifiesta
sus intenciones y demandas, sus propuestas y soluciones: sus creaciones para despertar
conciencias. Así se construyen opiniones que van creando nuevas exigencias y visiones
de sociedad, de territorio, de país y de mundo, que ayudan a comprender mejor nuestro
propio contexto local-global, actualizado y (re)vitalizado. Gracias a ello, las ciudades y
pueblos se pueden mantener vivas, atractivas e interesantes de ser habitadas.
Dicho lo anterior, los desafíos para la gestión cultural son enormes. Ella debe saber
operar al servicio de la existencia, vitalidad y vigencia de los espacios públicos, donde las
personas puedan efectivamente llegar, participar libremente, potenciarse y dignificarse
como tales. Se trata de contribuir a una constante renovación de los “contratos sociales”,
de los espacios comunes abiertos a la comunidad —sin discriminaciones—, sabiendo
respetar y valorar la diversidad, favoreciendo los encuentros, la comunicación y (re)
creación de contenidos y sentidos para habitar mejor el territorio al que se pertenece,
donde todos, finalmente, podemos ser protagonistas y arquitectos de nuestro destino.
Si la cultura es un constructo social que no se consume, sino que se vive, circula, se
incorpora a la memoria y se renueva constantemente, los espacios públicos hacen lo
suyo: no se consumen, sino que se construyen cuerpo a cuerpo, alma a alma, como gestos
de humanidad cuyas huellas quedan impregnadas en nuestro inconsciente colectivo y,
como los eslabones de una cadena, se heredan de generación en generación, gracias a
una sociedad humanamente activa.
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MIRADAS
Sobre espacio público se ha escrito mucho. Cuantiosos son los textos que ponen en juego
conceptualizaciones más o menos sofisticadas y detallan visiones con mayores o menores
componentes normativos. En este breve texto queremos contribuir al debate proponiendo
tres ideas generales que pueden generar resonancia en el ámbito de la gestión cultural.
Primero, que el espacio público surge de nuestro actuar en conjunto con otros/as. Segundo,
que en la heterogeneidad de esos otros/as y, en consecuencia, en la inclusividad del espacio, se juega gran parte de su riqueza social y su potencial político. Y tercero, que incluir el
espacio público dentro de los objetos de acción de la gestión cultural es necesario e, incluso,
urgente si es que efectivamente la gestión cultural quiere contribuir a la producción de
sociedades más democráticas e inclusivas.
Comenzaremos refiriéndonos al primero de estos tres puntos, a través de un ejemplo tal
vez algo extraño, pero que puede resultar ilustrativo. Se trata del comentario de la llamada Primavera Árabe, hecho por la filósofa Judith Butler (2012), a partir del cual nos
invita a comprender el espacio público no como algo dado y preexistente, sino que como
un logro, una construcción en la que tienen un rol central los cuerpos. Nuestros cuerpos.
De hecho, Butler nos dice que no existe espacio público antes de los cuerpos, sino que son
ellos, los cuerpos en la calle, los que dan origen al espacio público.
La idea es sugerente. Más aún, es reveladora. La filósofa nos invita a pensar el espacio
público no como un deslinde administrativo establecido por las burocracias políticas, ni
tampoco como una frontera material prescrita por los profesionales de la arquitectura.
Al contrario, fiel a su perspectiva pragmática, Butler indica que el espacio público es una
producción emergente, un logro de nuestra acción articulada con la acción de otros, el
resultado de nuestra co-presencia.
Desde esta perspectiva, las acciones emprendidas en la Primavera Árabe no “ocuparon”
el espacio público, sino que lo produjeron. Lo produjeron en una acción a medio camino
entre la concertación y la espontaneidad. Lo produjeron cuerpos que no siempre están en
la calle y, menos aún, de modo concertado. Lo produjeron cuerpos de jóvenes, cuerpos de
habitantes de las ciudades, cuerpos de policías. Cuerpos entrelazados por gritos y cánticos, por cintas rosas, por mensajes de texto y redes sociales. Cuerpos conectados en la
co-presencia y a distancia.

El desafío de un espacio
público inclusivo
Luis Campos M.		

Mariela Gaete R.		

Rebeca Silva R.		

Académico del Instituto de la Vivienda,
Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
Universidad de Chile. Sociólogo, Universidad
de Chile; Máster en Ciencias Sociales y
Doctor en Sociología, Escuela de Estudios
Superiores en Ciencias Sociales de París
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Lo que queremos plantear aquí es que esa producción del espacio fue inusual y, dada la
variedad de personas, grupos, actividades y objetos concertados, fue especialmente heterogénea. Dicho de otra forma, lo que nos interesa destacar es que el espacio público que
surge de la Primavera Árabe es un espacio público distinto y más inclusivo que el anterior,
porque es diverso, inusual y busca que esa diversidad se incremente mediante el clamor
por el reconocimiento de las necesidades, los deseos y la participación de los que la mayoría de las veces no son tomados en cuenta.
Bajo estas ideas de la producción del espacio público cuerpo a cuerpo, y de que en el clamor
participativo el espacio público se vuelve más inclusivo, cabe preguntarse por el espacio
público que tenemos, no ya en el norte de África reinventado y repolitizado, sino que en
nuestra realidad circundante, en nuestro Chile actual. Y, junto con ello, preguntarnos por
el rol que puede tener en ello la gestión cultural. ¿Quiénes participan/producen nuestro
espacio público actual? ¿Qué puede hacer al respecto la gestión cultural? ¿Qué tipo de
gestión cultural?
Un vistazo apresurado a nuestro espacio público en los últimos años –sin pretensiones de
exhaustividad–, nos sugiere que es uno más bullente que el de un par de décadas atrás:
con las movilizaciones estudiantiles de 2011 parece haberse producido un vuelco corporal al espacio. Y no han sido solo estudiantes acompañados de sus lienzos, gritos e, incluso,
paraguas. Han sido también sus padres, familiares y trabajadores marchando en alianza.
Han sido individuos luchando por cuestiones ecológicas, por los derechos de las mujeres
y, en el último tiempo, por construir una vejez más digna (AFP).
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Sin embargo, esta presencia creciente en
las calles no debe llevarnos a equívocos.
Como lo sugiere con crudeza la marcha
“Ni una menos” del 19 de octubre, la presencia de las mujeres en el espacio público parece experimentar una especie de
secuestro, una suerte de borramiento que
no permite que se instale como un actor
productivo de nuestra vida en común.

¿Qué tiene que decir al respecto la gestión
cultural? Creemos que mucho. A condición
de que se la entienda no como una operación mecánica de incremento de públicos
y demanda para bienes artísticos, sino que
como una práctica que interviene sobre la
concepción que tenemos de los derechos
culturales y sobre la definición de los sujetos dignos de poseerlos y exigirlos.

Tomando como ejemplo la situación de
las mujeres, podemos darnos cuenta de
que hay otros grupos y categorías sociales que experimentan algo similar: ¿Cuál
es la presencia en el espacio público de
las personas con movilidad reducida?
¿Con qué visibilidad cuentan los ancianos? ¿Qué rol juegan en la producción
de nuestro mundo común los inmigrantes
que habitan, principalmente, en nuestras
ciudades? Estas preguntas buscan estimar
cuán inclusivo es nuestro espacio público,
ya que una sociedad democrática y pluralista no se define solo por sus procedimientos eleccionarios, sino que también
por cuán inclusivo es su espacio público.

Desde nuestro punto de vista, las actividades artístico-culturales ponen de manifiesto –de forma más nítida que otras
expresiones– nuestras concepciones de lo
común y de las formas en las que contribuimos a su producción (Rancière, 2009).
Esto debido a que hacen visibles a quienes pueden producir lo común –y a través
de qué habilidades–, así como también a
quienes pueden acceder a ellas y bajo qué
condiciones pueden hacerlo. De esta forma, cualquier actividad artístico-cultural
contribuye a producir nuestro espacio
público y nuestra concepción de lo común. Esa es la razón de la relevancia dada
–y de la insistencia puesta– en generar
mayor acceso a los bienes y servicios
culturales desde que se creó en Chile el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: el acceso a dichos bienes y servicios
debe ampliarse, porque ellos son parte
de nuestro patrimonio común, porque
constituyen un espacio de expresión y
realización, y porque todo esto genera
un beneficio para quien accede.

Desde nuestro punto de vista, la inclusividad puede ser entendida, al mismo tiempo,
como un sensor para el reconocimiento
de las distintas formas de desigualdad operantes en una sociedad determinada (ligadas al género, a las etnias, a los cuerpos,
entre otras), y como una práctica activa
de generación de definiciones comunes
y espacios proclives al despliegue de capacidades y posibilidades de realización
de los individuos y grupos afectados
por esas desigualdades. La inclusividad,
entonces, puede ser entendida como el
reconocimiento activo de la desigualdad
que se traduce en operaciones concretas
destinadas a promover la realización de
los sujetos diversos.
En este sentido, la noción de inclusividad
tiene relevancia no solo heurística para
comprender el nuevo escenario dinámico
y multiforme que experimenta la sociedad
chilena actual, sino que también tiene
relevancia política, por cuanto constituye una herramienta para revertir las distribuciones de roles y definiciones de lo
común que se han convertido en formas
de exclusión y confinamiento, en un borramiento metafórico y, al mismo tiempo,
brutalmente material, como el que afecta
a las mujeres.

La gestión cultural, por lo tanto, debe ser
consciente de que cualquier actividad
que enfrente –que “gestione”– pone en
juego una concepción de arte y cultura,
junto con una concepción de lo común y
del espacio público, y con una definición
–explícita o implícita– de la heterogeneidad que está dispuesta a aceptar. Ahí
se juega el carácter político de la gestión
cultural.
En consecuencia, proponemos que la inclusividad debe constituirse en un principio activo de orientación de la gestión
cultural, una suerte de horizonte normativo que guíe las acciones de quienes se
dedican a ella, en el entendido de que, con
cada actividad cultural que generemos,
estamos contribuyendo a forjar una versión del espacio público más restrictiva o
más abierta, más homogénea o más diversa, más exclusiva o más incluyente.

Si la gestión cultural quiere contribuir a
generar una sociedad más democrática e
inclusiva, una sociedad en la que tengan
cabida los otros con toda su diferencia
–aunque ella nos interpele y nos cuestione–, debe acoger el desafío de producir un
espacio público más inclusivo y avocarse a
la tarea de reflexionar y diseñar estrategias y mecanismos, evitando quedarse en
un discurso políticamente correcto.

Bibliografía
Butler, J. (2012, junio). Cuerpos en alianza
y la política de la calle. Trasversales, 26.
Recuperado el 5 de agosto de 2013 de
http://www.trasversales.net/t26jb.htm.
Rancière, J. (2009). El reparto de lo sensible:
estética y política. Santiago de Chile: LOM.
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MIRADAS
“como cualquier otra cartografía, sea cual fuera su tiempo y su lugar, se trata aquí
de la invención de estrategias para la constitución de nuevos territorios,
otros espacios de vida y de afecto, una búsqueda de salidas hacia afuera
de los territorios sin salida” (Guattari & Rolnik, 2006, p. 24)
Colaborando para imaginar
En el campo de la creación artística hemos sido testigos de un cambio de paradigma. Por
un lado, una forma de apropiación de lo colectivo que se ciñe al llamado “paradigma contemporáneo”, donde el valor de la obra reside en su capacidad de establecer su propia
definición y autonomía, cuestionando sus límites y fronteras disciplinares. Opuesta, por
otro lado, al “paradigma moderno”, donde el valor de la obra se aloja en las destrezas y
aspectos formales de la misma (Atkinson, 2002; Heinch, 1998, citado por Perniola, 2004).
Desde la perspectiva de la Teoría Crítica Posmoderna, la reapropiación de la creatividad y la
imaginación es esencial para producir subjetividades que cuestionen los sistemas de representación política y de intervención en la vida cotidiana, abriendo la posibilidad de repensar
los territorios y formular los modos de vida deseados. Este proceso de reapropiación consiste en una “singularización existencial que coincida con un deseo, con un determinado gusto
por vivir” (Guattari & Rolnik, 2006, p. 29). Son resistencias que expresan y constituyen sus
propios proyectos de cambio, basados en la inteligencia y la creación colectiva.
Así, la creatividad y la imaginación se manifiestan a través de la creación de nuevos espacios
públicos y nuevas formas de comunidad, basados en el uso de referencias, cartografías y
praxis que buscan no solo aperturas al sistema de subjetividad hegemónico, sino también
autonomía y libertad para vivir sus propios procesos, para así ser capaces de reapropiarse
de los tiempos y espacios de vida (Crabbé, Müller & Vercauteren, 2010; De Certeau, 1984)1.
Para Negri (2007), cuando ya no es posible transformar el mundo interpretándolo, se
debe transformarlo para interpretarlo: “es la posibilidad de hacer política refiriendo todos
los elementos de la vida a una reconstrucción poética” (p. 90). Por lo tanto, si solo puede
transformarse el mundo desde adentro, la biopolítica se presenta como una de las pocas
posibilidades de acción creativa, pues es un proyecto constitutivo que refleja la posibilidad de que otro mundo es posible hacia el interior y hacia las singularidades.

Colaborando para imaginar, forzando
a participar: paradojas de las prácticas
urbanas en el espacio público
Cristóbal Bianchi G.

Diana Duarte B.		

Doctor en Estudios Culturales (PhD),
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editor de la revista Observatorio Cultural del
CNCA y profesor del Magíster en Gestión
Cultural, Facultad de Artes, Universidad de
Chile. Actualmente es director del Magíster
en Investigación y Creación Artística
Contemporánea de la Universidad Mayor.

Cientista Político, Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá; Especialista en Ciudad
y Arquitectura, Universidad de los Andes,
Bogotá; Magíster en Gestión Cultural,
Facultad de Artes, Universidad de Chile.
Coordinadora del Núcleo de Espacios
Públicos y del Observatorio del Magíster
de Gestión Cultural, Facultad de Artes,
Universidad de Chile.

En este contexto, en medio de una sociedad con una profunda crisis en el proceso de construcción de lo público, Cruz (2012) considera que los artistas y arquitectos han dejado de
producir solamente edificios y objetos, para comenzar a diseñar procesos políticos, modelos económicos alternativos y esquemas de colaboración entre instituciones y territorios
que establecen las bases para producir nuevos paradigmas de democratización y urbanización. Nos referimos a aquellas prácticas que discuten la importancia de los espacios
para la sociabilidad, la colaboración y la conversación, y que implementan metodologías
participativas y trabajo interdisciplinario, dejando evidencias del desplazamiento en las
fundaciones de los discursos, entre ellos, el del arte.

1					
Para una discusión en detalle sobre
el desplazamiento del paradigma
contemporáneo y la noción de
“frontera”, ver Heinch, N. (1998).
Las fronteras del arte contemporáneo:
entre esencialismo y constructivismo.
Texto presentado en el coloquio Las
fronteras estéticas del arte, Université
Paris-Lyon VIII, y publicado en Les
Frontierès esthètiqus de l’art. (1999).
París: L’harmattan.

Este tipo de prácticas retoman una perspectiva social y colectiva donde las preocupaciones ciudadanas se relacionan con los estilos de vida de las ciudades. Entre ellas pueden
identificarse movimientos de ciclistas, jardines o terrazas espontáneas, o proyectos que
buscan re-apropiarse del espacio urbano. Según Thompson (2012), estas formas de “práctica social” [social engaged art], más que un movimiento artístico, son un conjunto de prácticas culturales que revelan un nuevo orden social y la complejidad de la producción cultural contemporánea. Más allá de “estetizar” la realidad percibida, se trata de encontrar vías
para cambiar las formas en que estamos viviendo (Coutts & Jokela, 2008; Coverly, 2012;
Duffy, 2012; Thompson, 2012).
¿Forzando a participar?
Podría afirmarse que las acciones en los espacios públicos tienen un carácter experimental,
que las ubica en límites entre la convicción personal y la representación pública, e incluso,
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entre la obra artística y los procesos de activación de las relaciones en las comunidades y
la visibilización de temas compartidos por sus integrantes. En estos casos, en que los ejercicios de creación se emplazan en el espacio de la ciudadanía, el papel del creador supera la
expresión individual y reconoce que trabaja en el escenario de la expresión social y política
(Gómez, 2004).
Así, las acciones en espacios públicos articulan procesos de investigación, intervención
artística y producción de ciudad, cuestión que prioriza la observación de las metodologías
de trabajo para activar y estructurar esos procesos. Además, el desplazamiento de la valoración desde la obra (del objeto) hacia los procesos releva el interés en la restauración
de los vínculos sociales y la reconstrucción de una sociedad fragmentada.
En este sentido, se instaura una reflexión crítica respecto a la dimensión política de las
prácticas urbanas en la ciudad. Bishop (2004) plantea que en su afán por constituir escenarios participativos y de sociabilidad, estas prácticas artísticas arriesgan la anulación
de la conflictividad y el antagonismo que caracterizan a los espacios públicos, dejando en
segundo plano el interés estético.
Por otro lado, Rancière (2010) señala que la relación con el espectador debe probarse no
con su capacidad de reunir o congregar a un colectivo –establecer vínculos–, sino con la
“capacidad de los anónimos”, es decir, la capacidad que hace a cada uno/a igual a todos/as
o a cualquiera. El poder del espectador reside en el poder de cada uno de desarrollar una
aventura intelectual anónima, en la medida en que como público tejemos y traducimos en
nuestras propias maneras lo que estamos buscando y viendo.
Así, la dimensión colaborativa y centrada en la comunidad sería un modelo pedagógico
“archi-ético”, operando en la inmediatez ética, que a diferencia de la obra moral, deja el
museo y sale a la calle para abolir la separación entre arte y vida (Rancière, 2010). La inmediatez ética toma distancia de la “ruptura estética”, capaz de pensar la contradicción
y poseer la eficacia de un disenso, es decir, la capacidad para abrir mundos en la cual el
sujeto puede constituirse como sujeto político y albergar, más que un conflicto de ideas,
un conflicto sensorial y antagónico hacia el orden dominante (Hinderliter, 2009; Rancière,
2006; Tanke, 2011).
Estas observaciones críticas de Bishop y Rancière, en resumen, abren un debate respecto a
tres análisis para este tipo de prácticas, tanto en su gestión como en su concepto. Primero,
el giro social, relacional y colaborativo ha puesto en riesgo, e incluso abandonado, los elementos estéticos de los proyectos, poniendo el foco del análisis en su capacidad para ser
buenos o malos modelos de colaboración. Segundo, son proyectos incapaces de fracasar al
pretender establecer vínculos con la comunidad, siendo contraproducente con la naturaleza antagónica del conflicto social. Por último, esa misma apertura ha sido criticada como
“impuesta” por los artistas/gestores/arquitectos y su impacto no solo es predecible sino que,
además, es difuso, habitando en ellas una contradicción: el hecho de “forzar a participar”.
Desafíos para la gestión cultural
El carácter efímero de las acciones y las comunidades que “emergen” de las prácticas en
los espacios públicos, dejan dudas sobre sus alcances y capacidades para incidir en sus
propios campos de interés y en la construcción de lo público. Es decir, estos proyectos
y prácticas que construyen imaginarios urbanos demuestran capacidad para trabajar en
la transformación de la vida en un plano cotidiano, sin embargo, no ahondan en su posibilidad de lograr cambios a nivel de las estructuras políticas, económicas o sociales que
subyacen a lo que es propuesto e “imaginado”.
En este sentido, es un desafío repensar las responsabilidades y las capacidades de acción de
la gestión cultural en torno a la generación de nuevos conocimientos y a las posibilidades de
agenciar la construcción de espacios comunes a través de acciones en los espacios públicos.
Al llevar estas consideraciones al espacio público, Da Representaçao y Soldano (2010)

proponen desplazar el concepto de espacios públicos hacia el de espacios comunes, buscando relevar los procesos de interacción, construcción comunitaria y significados colectivos. Hablar de un espacio común brinda la oportunidad de pensar en el espacio público
como expresión territorial de la democracia en su forma más pura, como espacio de coexistencia, comunicación, acceso, participación y sentido compartido colectivamente, en
donde se reconoce la posibilidad de la diferencia y el disenso (Borja, 2012; Cruz, 2012;
Parcerisas, 2007). Tal como lo señala Deutsche (1996), comprender el espacio como una
construcción social basada en el conflicto es fundamental para hablar de un espacio político democrático.
A diferencia de la instalación de monumentos y obras de arte público que pretenden reflejar la identidad de los lugares en donde se emplazan, las acciones en espacios públicos
abren la posibilidad de pensar no solamente en la generación de espacios para el consenso, sino también para el disenso. En ese sentido, pensamos que los gestores culturales
tienen una responsabilidad en la construcción de instancias para repensar lo público en
medio de espacios proclives a estar en una disputa permanente por la superposición de
usos, funciones y discursos diferentes.
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Con una serie de preguntas sobre sus estrategias de ubicación, producción y participación, nos acercamos a tres galerías de arte de Santiago, ubicadas en contextos singulares
de la ciudad y que buscan nuevos modos de relacionarse con su entorno inmediato1. Estos
tres espacios ponen en evidencia la consideración de lo político en la decisión de localización en la escena urbana, la participación en la dinámica social y la relación entre arte
contemporáneo y espectadores, desplegando diferentes estrategias físico-espaciales, sociales y curatoriales que ayudan a repensar lo público. Todos operan como plataformas
autogestionadas para artistas emergentes y son reconocidos en el ámbito del arte nacional, tanto por los creadores y obras que exhiben como por su gestión cultural.

1					
Agradecemos a las galerías por su
colaboración respondiendo cuatro
preguntas que permitieron desarrollar
este artículo: Ángela Cura y Felipe
Cura de Galería Temporal; Florencia
Infante de Galería Tajamar; Ana María
Saavedra y Luis Alarcón de Galería
Metropolitana.

Galería Temporal aprovecha el valor patrimonial del sistema de galerías comerciales del
centro de Santiago, escogiendo diferentes vitrinas para arrendar por un tiempo limitado.
Un ejemplo fue la Galería Alessandri, cuya localización en un espacio esquina le permite
capturar la atención de los transeúntes a partir de dos vitrinas que apuntan en distintas
direcciones. Esta ubicación estratégica y la conexión visual con el entorno ha incentivado
“nuevos canales de socialización” entre locatarios, conserjes, administradores y público
general, provocando un diálogo entre distintos agentes a partir de la curiosidad y a veces
extrañeza que producen las obras exhibidas. Su función cultural “fuera de lugar” provoca
un microevento que sorprende al pasante, un detournement de los usos originales de los
espacios vinculados al consumo. Dándole un nuevo sentido a un antiguo café, Temporal
utiliza esta ubicación para plantear reflexiones y cuestionamientos respecto al espacio
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que habita, abordando temas como la migración, las movilizaciones estudiantiles, el objeto
como mercancía, el transeúnte y la arquitectura del entorno inmediato.
Galería Tajamar funciona en un espacio transparente, vitrina comercial situada en medio
de una de las plazas del conjunto Torres de Tajamar, convirtiéndose en una intervención
estética significativa. El módulo de vidrio puede recorrerse exteriormente en sus 360º,
instalando una forma diferente de relacionarse con el espacio que la acoge, como una
galería en vitrina que prescinde de muros como soporte de las obras. Al darle un nuevo
uso a un espacio concebido originalmente como un local comercial integrado al conjunto
arquitectónico habitacional, la galería busca re-significar el espacio que habita e invita a
pensar estos lugares de otra forma, a partir de un proyecto cultural que aborda múltiples
temas relacionados con la arquitectura, la comunidad y la difusión de artistas. La galería
se beneficia del valor espacial, patrimonial y simbólico del conjunto modernista. Su localización le permite además captar la atención de vecinos y pasantes, y después de seis años,
la comunidad ya identifica la galería como un espacio emblemático en el entorno, pero sin
necesariamente participar en sus actividades. Con esta apropiación, la galería trae a nuevos usuarios y le brinda un nuevo sentido al espacio público que la acoge, transformando
su dimensión física, social y simbólica.
Galería Metropolitana se distingue de los casos anteriores porque es uno de los pocos
espacios culturales en Santiago que funciona como un espacio efectivamente descentralizador por su ubicación en un barrio residencial de Pedro Aguirre Cerda, fuera del
circuito que han ocupado tradicionalmente las galerías de arte. Metropolitana responde a un proyecto pensado y diseñado desde lo local, base que sustenta la producción y
difusión de arte contemporáneo, a través del desarrollo de obras de carácter contextual
(participativas o no) y de la construcción de redes colaborativas a nivel local, regional y
global. Metropolitana ha desarrollado un trabajo sostenido al interior tanto del tejido
social local como del mundo del arte, generando nuevas relaciones entre el barrio donde
se inserta y otros lugares y comunidades distantes y desconectados, así como entre “el
mundo popular y el mundo docto”. Debido a su larga permanencia en el sector, la galería
participa del tejido social del lugar, estableciendo un eje desde donde es posible construir todo tipo de conexiones, independientemente de las distancias físicas, culturales,
sociales y económicas.
Hace tiempo ya que tanto la producción de arte como su gestión evidencian la necesidad
de relacionarse con las comunidades locales en diferentes escalas y de diversas maneras.
Las conexiones que desencadenan no solo dependen de sus políticas de localización, sino
también de su capacidad de establecer nuevas relaciones entre el arte y lo público. Este
acercamiento puede surgir a partir de estrategias de lugarización, al intervenir físicamente el espacio, involucrar al público en las celebraciones de las muestras y de la producción
de las obras, además de la realización de actividades en conjunto, funcionando así como
un espacio articulador entre los artistas y sus trabajos con el barrio donde se sitúan. Estos
lugares de confluencia son especialmente importantes en una sociedad que segrega espacios, grupos sociales y disciplinas sin que logren superponerse.

“Hace tiempo ya que tanto la producción de arte como su gestión evidencian la necesidad
de relacionarse con las comunidades locales en diferentes escalas y de diversas maneras.
Las conexiones que desencadenan no solo dependen de sus políticas de localización, sino
también de su capacidad de establecer nuevas relaciones entre el arte y lo público”.
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Dejando atrás la atmósfera de despolitización que caracterizó los primeros años de la
transición democrática en Chile, con el cambio de década reaparecen con fuerza las nociones de comunidad, ciudadanía y espacio público en el trabajo de varios urbanistas,
artistas y activistas, quienes comienzan a preocuparse por la acelerada transformación
de las ciudades y cómo afecta la experiencia cotidiana de sus habitantes.
La aparición de este tipo de proyectos coincide con una crisis en la gestión del espacio
público motivada por un Estado cada vez menos propositivo, que deja la planificación de
la ciudad en manos de privados; una crisis sostenida que experimentamos desde hace
décadas, pero que comienza a ser reconocida de forma integral solo en el último tiempo.
Desde el año 2000, cuando un grupo de arquitectos instaló una casa de vidrio en un sitio
eriazo cercano al Palacio de Gobierno, los límites que tradicionalmente separan el espacio público del ámbito de lo privado se han tornado cada vez más objeto de cuestionamiento. La intervención, mitad vitrina mitad acción de arte, desató polémica al mostrar
a su única habitante en situaciones domésticas como bañarse o dormir, precipitando un
verdadero fenómeno de destape en torno al cuerpo en que sobresalió la actitud voyerista y abiertamente agresiva adoptada por los transeúntes y los medios de comunicación.
Para sus ideólogos, la acción pretende transparentar el funcionamiento de la máquina
social a través del arte y su estrategia crítica. Transcurrido los años nadie puede mostrarse en desacuerdo con el efecto retórico alcanzado por esta intervención, que dio
origen a un debate público sobre los usos consentidos (no solo por la ley, sino también
por las costumbres) de aquel no-lugar que es el sitio eriazo, territorio vacío abandonado
a la especulación.
Dos son las dinámicas que caracterizan a la ciudad neoliberal: una reducción del espacio público, ahora convertido en parques de consumo especializado, y la fragmentación
urbana que no solo aumenta la segregación social de los habitantes de la periferia, sino
que también desdibuja lo que antes fuera el centro. En la medida que se desdibujan los
centros urbanos, lo hacen también los referentes simbólicos que conforman el imaginario de la ciudad.

Comunidad hoy. Estrategias de
intervención en la ciudad neoliberal
Nadinne Canto Novoa	
Investigadora en arte contemporáneo,
filosofía política y espacio público.
Doctorando en Estética de la Universidad
de Chile.

Estas dinámicas de privatización y segregación, fácilmente reconocibles en el contexto local, funcionan como las dos caras de un mismo modelo. También como fenómenos
dignos de explorar a través de un sinfín de estrategias críticas que promueven la activación del territorio, mediante el encuentro de diversos actores y una reflexión sobre
el contexto. Estas formas de activismo urbano que conectan cultura, política y territorio, se caracterizan por agrupar a una serie de actores en miras a un objetivo común: la
mantención de un centro comunitario, la construcción de una memoria poblacional o la
discusión en torno a las modificaciones de la ciudad, entre otros ejemplos.

“Dos son las dinámicas que caracterizan a la ciudad neoliberal: una reducción del espacio público,
ahora convertido en parques de consumo especializado, y la fragmentación urbana que no solo
aumenta la segregación social de los habitantes de la periferia, sino que también desdibuja lo que
antes fuera el centro”.
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Unidad Vecinal. Arte colectivo para el bien común es el título de una intervención realizada durante el 2006 en la Unidad Vecinal Portales, construida durante la década de los
50 en la comuna de Estación Central. El diseño de esta villa, ícono de la arquitectura
moderna, y su programa de integración urbana combinan viviendas familiares con grandes espacios de uso público como parques y mercados, que con los años han quedado
prácticamente en desuso, correlato de una comunidad recluida al espacio doméstico. La
intervención, que duró varios meses, se propuso elaborar la memoria del lugar usando
a la arquitectura como soporte de un relato emitido por los vecinos, quienes narraron
escenas y recuerdos de cómo fue transformándose el espacio y las formas de habitar.
Como la Villa Portales, otros emblemáticos proyectos arquitectónicos se posicionan
como signos concretos desde los cuales emprender una discusión sobre el significado
que las personas le otorgan al lugar que habitan. Asimismo, cómo son incorporadas en
la memoria individual y colectiva las transformaciones de ciertos referentes urbanos
como edificios, parques y avenidas, que dan su particularidad a la ciudad de Santiago.
En la comuna de Pedro Aguirre Cerda se llevó a cabo en 2009 un proyecto titulado La
enseñanza de la geografía. Se trata de una intervención realizada en dos colegios, ubicados frente a la explanada y a un costado del inconcluso Hospital Ochagavía que, proyectado para ser el centro de salud más importante de Sudamérica, terminó desmantelado
tras el golpe de Estado de 1973, trasladándose parte de su infraestructura y dotación
al Hospital Militar.
Los jóvenes participantes elaboran representaciones de aquella ruina con la que conviven a diario a través de significativos ejercicios: la fotografían desde el otro lado de la
reja usando cámaras estenopeicas fabricadas por ellos mismos, dibujan historias sobre
el lugar y observan su modelo a pequeña escala, mensurando de este modo los 86.000
m2 del complejo, conocido popularmente como “elefante blanco” por sus grandes dimensiones y su condición de abandono. En otra ocasión, recorren el edificio y desde lo
alto observan sus establecimientos en un ejercicio que les permite confrontar ambas
perspectivas. Para finalizar el proceso, los estudiantes proyectan nuevos usos para el
edificio, empleando maquetas de yeso y planos como soportes de un ejercicio imaginativo y de apropiación del espacio. Los resultados luego fueron expuestos en Galería
Metropolitana, un centro autogestionado que desde hace más de veinte años se dedica
a promover el arte contemporáneo en la comuna y que ha colaborado en el desarrollo
de una nutrida línea de investigación en torno a los vínculos entre arte y comunidad.
En los últimos años estos ejercicios de activación territorial comienzan a abordar de forma más directa la segregación y desigualdad en la infraestructura urbana, reivindicando
lo que se conoce como el derecho a la ciudad. ¿Cuál Sueño? De la Arquitectura Estatal a la
Especulación Inmobiliaria es un proyecto curatorial expuesto también en Galería Metropolitana el año 2014, que profundiza esta línea y posiciona al truncado Hospital Ochagavía
como ícono del modelo de gestión neoliberal, que prefiere privatizar antes que recuperar
los espacios para su uso público. En septiembre de este año, justo cuando se cumplen 43
años desde que el hospital fue abandonado, se inauguró el Núcleo Ochagavía, conjunto de

oficinas y bodegas que funciona en el mismo edificio. Un reciclaje urbano que nos alerta
de los procesos de expansión y gentrificación que hoy ocurren en la región Metropolitana.
Explorar la relación entre urbanismo y ciudadanía supone considerar cómo la organización de la ciudad promueve –o al menos garantiza– una serie de derechos que dan
cierto estatus a sus habitantes, situándolos en una posición central o, por el contrario,
subordinada a otros intereses.
En este horizonte, los proyectos aquí reseñados examinan con mirada crítica importantes
transformaciones que de algún modo reflejan el cúmulo de acciones y omisiones, que
unas sobre otras forman el palimpsesto de la ciudad.

“En los últimos años estos ejercicios de activación territorial comienzan a abordar de forma
más directa la segregación y desigualdad en la infraestructura urbana, reivindicando lo que
se conoce como el derecho a la ciudad”.
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A inicios de los años 70, mi abuelo y poeta popular Gustavo Toro solía organizar fiestas en el
pasaje. El objetivo, más allá de celebrar la Independencia de la patria, conmemorar el nacimiento de Jesús o el año nuevo mapuche, era la oportunidad ideal para generar comunidad,
compartir y apropiarse del espacio público, y sentirse parte de un relato. Algunos vecinos
tejían los disfraces, otros preparaban el banquete, los más pequeños actuaban y los mayores construían la escenografía. Era una fiesta vecinal y, al mismo tiempo, la evidencia de
que el ser humano requiere apropiarse, construir y producir colectivamente el espacio.
Pero ¿estamos todos produciendo colectivamente hoy nuestro hábitat?

1					
OECD. (2013). National Urban Policy
Review.

Antes de responder a esa pregunta es necesario situarse en el contexto actual y apuntar a
las causas basales. El modelo neoliberal impuesto en dictadura y su consecuente liberación
de las políticas tuvo como efecto directo la desaparición del rol planificador y regulador del
Estado en materia de política urbanas. Esto no solo tuvo como consecuencia una expansión desmedida de la ciudad, sino que también con ello aumentó considerablemente
la segregación socioespacial (Tapia, 2011), obteniendo como resultado un Santiago con
los mayores índices de desigualdad urbana dentro de los países desarrollados1. Frente a
esto se han impulsado diversas iniciativas tanto del sector privado (fundaciones y corporaciones) como del sector público (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), que han promovido
disminuir la segregación desde diversas veredas, a través de la intervención “participativa”
del espacio público en la mayoría de los casos. Si bien estos programas/proyectos –con
dispares resultados– intentan realizar mejoras integrales, estos generalmente ejercen
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sobre las comunidades acciones asistencialistas, que aunque pueden tener un alto impacto en el corto plazo, muchas veces se ven diluidas en el largo plazo, por no apuntar a
nociones multidimensionales y dinámicas. Debemos avanzar a generar políticas socioculturales que tengan como objetivo construir confianzas interpersonales, sentimientos de identidad, pertenencia barrial, mayor participación y superar el aislamiento (Basaure y Castillo,
2016).
Ante este escenario, en el año 2012 y junto a un grupo de estudiantes de Arquitectura,
Geografía, Periodismo, Agronomía, Terapia Ocupacional y Derecho de la Universidad de
Chile, formamos Niños y Ciudad, una fundación que de manera multidimensional tenía
como objetivo –inicialmente– promover la participación, integración y desarrollo de niños en riesgo social; a través de la investigación-acción y actividades multidisciplinarias,
buscábamos sembrar sentido de pertenencia, responsabilidad y compromiso, generando
vínculos socio-espaciales con su entorno. Una de las primeras experiencias que tuvimos
fue el trabajo de poco más de un año realizado en el campamento Las Lomas II de la comuna de Lo Barnechea. Luego de adjudicarnos un fondo de la Universidad de Chile, se
planificó una batería de actividades dirigidas a niños entre 6 y 12 años, en plena etapa
de niñez intermedia, momento clave para determinar la personalidad, valores y el nivel
de integración para con la sociedad y, en definitiva, con la ciudad. El objetivo era que, a
través del conocimiento de su barrio, comuna y ciudad, comprendieran que son parte de
un sistema social y urbano cultural en pleno desarrollo, que considera múltiples intereses
y dinámicas activas, y donde ellos cumplen un rol clave en el futuro del país, asumiéndose como actores capaces, que tienen derechos y que pueden participar de los cambios
(Del Río, 2011). Este último punto parece poco fundamental y a veces obvio, sin embargo,
luego del primer acercamiento a la comunidad, detectamos una grave desafección por
los temas públicos y culturales, materializados en la percepción de que su campamento y
barrio “no pertenecían a la ciudad, sino que se encuentran fuera de esta”. Esto fue posible
diagnosticarlo a través no solo de entrevistas, sino también de mapas mentales como primera actividad de la metodología, donde debían identificar hitos de la ciudad, la comuna
y el barrio. Además de ello, nos encontramos con niños que, en plena etapa creativa, rompían escasamente la barrera de su territorio, sin explorar lo que hoy nos ofrece la ciudad
en cuanto a espacio público, museos, parques, miradores y cerros.
Entonces, las primeras acciones fueron reconocerse como individuos parte de una comunidad con características específicas, insertas en un sistema urbano complejo, con historia, identidad y potencialidades; fue así como recorrimos el campamento e identificamos
en conjunto la importancia de sus actores y soportes; luego re-conocimos su barrio como
entorno próximo (pueblo de Lo Barnechea), identificando la biblioteca pública, los centros
culturales, las plazas, etc., lugares que de manera un poco sorpresiva la mayoría no había
visitado hasta ese día. Finalmente, cuando nos acercamos a la ciudad, fuimos al Parque
Bicentenario, al Cerro San Cristóbal, al Centro Cultural Palacio de La Moneda y al Museo
de la Educación Gabriela Mistral. La salida final a Valparaíso fue toda una travesía para
pequeños que no están acostumbrados a salir de su entorno inmediato, visitando parques
de escala intercomunal y observando la ciudad desde la parte más alta. Los resultados
no fueron visibles hasta seis meses de comenzado el proceso. Si bien inicialmente había
una cierta desconfianza esperable no solo de los menores, sino que también de sus padres, con el pasar de las semanas, y actividad tras actividad, los resultados comenzaron a
brotar. Los niños no solo comenzaron a tener otra actitud frente a los estudios, debido al
entendimiento que hubo de cómo la ciudad y el espacio público se co-construía entre los
ciudadanos, sino también adquiriendo una actitud más activa frente a los fenómenos de
su alrededor, haciéndose partícipe de los procesos que ante ellos ocurrían.

“El objetivo era que, a través del conocimiento de su barrio, comuna y ciudad,
comprendieran que son parte de un sistema social y urbano cultural en pleno desarrollo,
que considera múltiples intereses y dinámicas activas, y donde ellos cumplen un rol clave
en el futuro del país”.

En definitiva, luego de este proyecto –que tuvo un par de pilotos más en otros territorios–,
comprendimos que muchas políticas y programas tanto públicos como privados tienden a
ver la solución a los problemas de integración en intervenciones puntuales, como la construcción de una plaza con métodos “participativos” o con tutorías educacionales. A pesar de que aquellos procesos pueden tener impactos positivos en el corto plazo, también
existen métodos de largo plazo que plantean soluciones integrales y fundamentales para
el desarrollo de una niñez con perspectiva. Ligadas estrictamente al entendimiento de la
ciudad y el espacio público como soportes fundamentales de las interacciones socioculturales que promueve, permiten comprender así el medio, y que tanto ellos como nosotros
somos esenciales en la co-construcción de la urbe. Es necesario volver a instalar la importancia que tiene el espacio público en la generación de comunidad. ¡A intervenir nuestros
pasajes, calles, parques y ciudades!
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El grafiti como acción social en
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¿A quién pertenecen los espacios públicos? Al tratar de resolver esta interrogante, se está
entrando abiertamente en un debate sobre un terreno que está en disputa, no solo en el
campo de análisis de lo social, sino también en lo que la arquitectura define como tal y lo
que en materia legal se regula en cuanto a su existencia y uso. En ello, el ciudadano común,
el transeúnte que incorpora el tránsito urbano como parte de su cotidianidad, define el
espacio público como algo que le pertenece, pero que al mismo tiempo le es ajeno: aquí muchas veces recrea y da vida a sus interacciones sociales, pero también se limita en cuanto a
su uso, a la hora de equiparlo y ajustarlo a sus necesidades, puesto que no pertenece solo
a él, sino a un imaginario colectivo que es de todos y que, a la vez, es de alguna entidad que
regula, administra o incorpora.

“el ciudadano común, el transeúnte que incorpora el tránsito urbano como parte de su cotidianidad,
define el espacio público como algo que le pertenece, pero que al mismo tiempo le es ajeno”
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El arte, como el común de las expresiones que definen una o más culturas, es una parte
innata del desarrollo y evolución de una sociedad, y puede manifestarse desde un plano tradicional o convencional, generando mixturas. También dentro de la disidencia o
transgresión, extremos en los cuales los individuos pueden expresarse, estando a gusto o
sintiéndose disconformes por los constantes cambios que la sociedad experimenta, que
influyen y repercuten en su posicionamiento identitario y espiritual en los espacios que
adoptan y de los cuales se apropian en su cotidianidad.
La expresión urbana del grafiti, más que instalarse como una modalidad artística transgresora que emerge en la postmodernidad, es una acción social que promueve el sentido de comunidad, permitiendo a un individuo anónimo expresarse y sentirse parte de una colectividad
con un mismo nombre. Aunque sea desde de su individualidad, en este posicionamiento se
apropia y puede dar vitalidad a la estética de la urbe y, por qué no decirlo, de los espacios
públicos, aquellos lugares de uso común, resaltando entre una multitud gris y anónima,
mostrando que el arte puede ser accesible e inclusivo, pasando por encima de los juicios de
valor, resaltando visualmente, independiente de si se está haciendo legal o ilegalmente.
El grafiti como acción social permite dar vitalidad y, a veces, armonía a la estética urbana, y
en el caso chileno, hace más de 30 años ha estado evolucionando y creciendo fuertemente
con la sociedad, promoviendo una cultura que se intensifica en comunidad. Esta modalidad
artística urbana se visualiza como un ejercicio político de apropiación que va más allá de
un lenguaje artístico. Se trata de una forma de vida que permite a sus cultores, pintoras y
pintores callejeros tener una vitrina y soportes para su expresión sin límites, a diferencia
de las que se perciben dentro de una galería o espacio dedicado a las artes. El grafiti es una
expresión artística abierta y expuesta al ojo ciudadano, que se hace parte o se excluye en la
apreciación y performatividad de las obras. Asimismo, forma recursos de representación e
identificación entre sus cultores, quienes profesionalizan su expresión, expandiendo su arte
más allá de las fronteras que una nacionalidad o cultura pueda disponer. Y genera también
un sentido de fraternidad y hermandad, la cual difícilmente se podría dar fuera de los espacios públicos donde sus cultores comparten y compiten espacios para su performatividad,
de acuerdo a su talento, experticia y trayectoria.
El grafiti es una expresión salvaje, libre y peligrosa que se da en el espacio público, indescifrable y a veces caótica (si es que existe alguna regulación al respecto); expone a los individuos a la decisión de hacer del espacio público una ilusión regularizada por terceros, o
hacer de él un terreno en disputa, que se construye y existe gracias al intercambio simbólico
entre los que en él transitan y son parte cotidianamente. Así, el grafiti es una acción social
que invita a la comunidad a ser parte de esa disputa, entregando herramientas artísticas y
valóricas que permiten cuestionar e intervenir el espacio, en función de lo que los territorios definen como parte de su identidad y patrimonio; esto a veces puede ser parte de un
accionar efímero o prolongado, de acuerdo a los intereses y voluntades del entorno que lo
practica y que lo aprecia.
En pleno siglo XXI, el grafiti como acción social, política y artística en Chile tiene sus matices
y mixturas. La identidad artística no se estanca y va evolucionado con el tiempo, marcando
diferencias estéticas en el norte, centro y sur del país. Nadie es ajeno a su performatividad,
y el solo hecho de aceptarlo y creerlo contribuye a desarrollar el sentido de pertenencia en
los espacios y entornos, sentimiento que una vez materializado e incorporado en la psique
colectiva, va generando la respuesta a la interrogante con la que se inició este texto.
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Uno de los talones de Aquiles que tiene la gestión cultural en Chile está en sus municipios.
Bien lo sabía el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) cuando, en la década
pasada, buscó fortalecer la gestión cultural municipal entendiendo que en ese territorio
se jugaba buena parte de aquello que entendemos por acceso a las manifestaciones culturales, participación de procesos colaborativos y creativos, resguardo y valoración del
patrimonio, y educación artística, entre otros (CNCA, 2006). La evidencia, no obstante,
demostró y demuestra (CNCA, 2013) que esa cancha sigue siendo un territorio hostil a las
intenciones de la institucionalidad cultural nacional, y al desarrollo artístico y cultural en
general. Un caso que refleja lo anterior es la comuna de Melipilla y un ejemplo de ello es lo
que ocurre con su recientemente creado Centro Cultural Teatro Serrano. En los siguientes
párrafos describiré lo que podría ser un caso paradigmático para el resto del país.

1					
http://www.portaldemelipilla.cl/1410“melipilla-comienza-construir-sunuevo-centro-cultural”.php

2					
http://www.melipilla.cl/2011/11/25/
el-proyecto-centro-cultural-teatroserrano-es-un-sueno-que-hoy-estamas-cerca-que-nunca/

3					
http://www.intendenciametropolitana.
gov.cl/n10831_15-11-2016.html

El Teatro Serrano de Melipilla, ubicado en la Plaza de Armas y de propiedad municipal, tuvo
sus años de funcionamiento entre 1933 y 1985 (Saavedra y Poblete, 2012), siendo cerrado
y abandonado por el municipio local luego del terremoto de marzo de 1985. Tras años en
que la comunidad solicitó su reparación y reapertura, la municipalidad abrió una licitación
a privados para que en ese lugar se levantara un centro comercial. La presión ciudadana
logró frenar dicha licitación y forzar al municipio a decretar que allí se construyera un edificio ligado, exclusivamente, a materias artístico-culturales. Ante ese escenario, el CNCA
apoyó el ímpetu local en el marco del ideario trazado por dicha institución de contar con
“al menos un centro cultural en cada comuna de más de 50 mil habitantes” (CNCA, 2005, p.
21). Si bien el municipio no contaba con los requisitos mínimos para entrar en el plan ministerial –poseer un departamento o unidad de cultura, tener profesionales capacitados en el
área, destinar parte de su presupuesto a cultura y tener un plan de desarrollo cultural–, el
CNCA decidió apoyar a la comuna igualmente, esperando que avanzara en el cumplimiento
de dichos estándares mínimos de calidad1.

El riesgo de inaugurar centros
culturales sin planificación:
el caso de Melipilla

Jorge Saavedra Utman	
Doctor © en Medios y Comunicaciones,
Goldsmiths, Universidad de Londres.

Así fue como el CNCA destinó dinero para el diseño arquitectónico. Sin embargo, el apoyo
no llegó más allá. El proceso acabó a poco andar pues, de acuerdo al alcalde de ese entonces
–Mario Gebauer–, el municipio decidió cortar relaciones con el CNCA arguyendo que la
entidad cultural quería construir algo de menor escala en comparación a los sueños municipales, los que consideraban una obra de grandes proporciones, contando con galería de
arte, teatro, salas de ensayo, entre otras. En ese contexto, la municipalidad acudió al Gobierno Regional Metropolitano2, solicitando el monto que le llevara a construir una obra
que finalmente ascendió a los 2.300 millones de pesos3. La aprobación vino, y tras un largo
período de construcción e incertidumbre no resuelta de la ciudadanía respecto a cómo se
financiaría y administraría el lugar, el Centro Cultural Teatro Serrano abrió sus puertas en
agosto de 2016. Con una planta de profesionales y técnicos a honorarios (para la que no
existió concurso público), sin presupuesto definido, sin programación previa, sin ceñirse
a un plan de gestión a corto, mediano y largo plazo, sin plan de difusión, sin catastro de
artistas y desarrolladores de cultura locales, y sin plan de mediación ni corporación de
cultura (que se crearía después), se echó a andar el Centro Cultural, cuya inauguración
oficial se haría tres meses más tarde, a pocos días de las elecciones municipales.
Justamente en estas elecciones municipales (octubre 2016), la continuidad de dos gobiernos de la Nueva Mayoría en Melipilla se rompió para dar paso a una administración
liderada por el alcalde de Renovación Nacional, Iván Campos. Es este nuevo gobierno local

“La aprobación vino, y tras un largo período de construcción e incertidumbre no resuelta de la
ciudadanía respecto a cómo se financiaría y administraría el lugar, el Centro Cultural Teatro Serrano
abrió sus puertas en agosto de 2016”.
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4

https://www.facebook.com/
ivancampos.melipilla?fref=ts

quien continuará una obra que, ya construida, no tiene presupuesto asignado ni plan de
financiamiento. Además, no cuenta con plan de gestión, no posee profesionales trabajando (tras la desvinculación de quienes durante cinco meses trabajaron allí), ni una mínima
hoja de ruta, salvo la que pueda brindar una corporación cultural sin presupuesto y donde
el alcalde de turno tiene la última palabra. Justamente el edil ha dicho –tras terminar los
contratos a honorarios de una serie de trabajadores y argüir que la nueva administración
municipal asume una deuda de mil millones de pesos– que debe ser responsable y “tener
la certeza de que existen los fondos para su financiamiento”, en relación a los ítems deporte y cultura. En un comunicado público, señaló que “si no existen dichos fondos, vamos a
buscar otras fuentes de financiamiento”4.
¿Cuál es el atendible temor respecto al Centro Cultural Teatro Serrano de Melipilla en
este escenario? Que un edificio cuyo fin, desde el anhelo ciudadano, era contribuir a apoyar y dinamizar el acceso y la participación en las artes y las culturas; ser un espacio de
encuentro, discusión y diálogo donde se apoyaran a las distintas manifestaciones locales
e involucrara las ruralidades y urbanidades propias y adyacentes; que se transforme en un
elefante blanco, o su uso se parcialice dando cabida a una Isapre, una agencia de viajes o
a la secretaría ejecutiva de algún instituto profesional. Se podrá esgrimir, con toda razón
desde la nueva administración, que la cultura no deja dinero, que solo implica gasto; que
no existe sustento para destinar tanto dinero a cultura cuándo son unos pocos los que lo
aprovechan y hay necesidades más urgentes; que si se quiere cultura hay que pagar, etc.
Quien diga aquello, en el contexto local, lamentablemente no estará alejado de la realidad
económica con que lidian los municipios y, sobre todo, con la falta de rigor y competencias
con que se aborda la gestión cultural local.
Sin duda, es necesario que se haga algo al respecto en Melipilla para dar a ese espacio el
uso por el cual se levantó la pelea que anhelaba su existencia y su entrada en funcionamiento. Nunca como hoy se destinó tanto dinero a infraestructura cultural y nunca como
hoy hubo tanta formación en gestión cultural. Sin embargo, nunca como hoy se estuvo
frente a la trágica situación de dilapidar y no ser capaces de administrar lo que por tanto
tiempo se anheló o, en otras palabras, de ser lo suficientemente indolentes para hacer las
cosas mal cuando se pueden hacer bien. ¿Qué hacer ante esta situación? Partir de lo simple y reiterar el más básico fundamento de la gestión cultural: “la existencia de una serie
de pasos metodológicos para llevar adelante objetivos” (CNCA, 2011, p. 11). A diez años
del trabajo del CNCA en los gobiernos locales, el llamado no deja de ser urgente, por más
básico y pedestre que parezca.
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“¿Cuál es el atendible temor respecto al Centro Cultural Teatro Serrano de Melipilla en este escenario?
Que un edificio cuyo fin, desde el anhelo ciudadano, era contribuir a apoyar y dinamizar el acceso y la
participación en las artes y las culturas (...) se transforme en un elefante blanco, o su uso se parcialice
dando cabida a una Isapre, una agencia de viajes o a la secretaría ejecutiva de algún instituto
profesional”.
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SECCIÓN INTERNACIONAL

Políticas culturales europeas y
políticas de la diversidad en el postBrexit británico1

Las maneras de vivir juntos cambian permanentemente. No son estáticas, sino en constante movimiento. Por ejemplo, en los últimos años en América Latina se han debido inventar
nuevas maneras y estilos de convivencia que han exigido repensar sus matrices sociales.
En Chile fue necesario elaborar un nuevo contrato social después de diecisiete años de dictadura militar y en Colombia, hace pocos meses, se ha dado paso a un nuevo modelo de
sociedad con los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

1					

Pensar las maneras de vivir juntos es una responsabilidad constante que jamás termina.
En efecto, en la historia occidental reciente hemos debido reinventar las formas de convivencia y acoger las diferencias sexuales, de género, de indigenismo y lenguaje y, sobre
todo, saber vivir bajo la experiencia del poder social de la economía. Es sobre estos puntos
donde nos interesa enfocar esta reflexión. En este breve ensayo, discutiremos el concepto
de diversidad cultural en Europa. Nos dedicaremos primeramente a la relación entre nacionalismo y religión, terminando con un comentario sobre el Brexit y sus consecuencias
en las formas de pensar las políticas culturales y la diversidad en nuestro contexto actual.

2					
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Europa y la diversidad cultural
La historia de Europa es caótica: se ha forjado bajo una serie de conflictos militares con
el norte, sur, este y oeste del mundo. A partir del siglo XV, la colonización europea se
caracterizó por una serie de matanzas legitimadas por el capitalismo y el nacionalismo.
Fue concebida como un complemento a la incipiente construcción del Estado moderno
occidental. Algún tiempo después, los filósofos liberales de los siglos XIX y XX produjeron una idea de Europa sustentada en los siguientes principios: sentimiento nacional,
soberanía indivisible, ciudadanía y homogeneidad étnica exclusiva. A causa de la vinculación del nacionalismo con los derechos políticos, estas teorías no renegaron del imperialismo. Por el contrario, señalaron que la soberanía imperial era legítima solo si era
económicamente dinámica y con privilegio a la autonomía individual. Bajo ese esquema
organizativo, la diversidad sociocultural no cabía como proyecto posible.
En la actualidad, muchos filósofos liberales continúan exhortando a la lengua y la nación
común y singular como requisitos fundamentales para una ciudadanía efectiva. Al hacerlo,
están enfatizando –a grandes rasgos– la importancia del individualismo como modelo
social. Con ello, las responsabilidades y los derechos fundamentales se disocian de las
identidades étnicas, lingüísticas, religiosas, de género y otras identidades colectivas. Y lo
hacen bajo el supuesto de que, al separarlas del dominio público, lo hacen en nombre de
un “juez neutral” y una “igualdad formal”. Este tipo de filosofía liberal se relaciona con los
ideales republicanos de la virtud, por la cual las personas renuncian a sus afiliaciones culturales en beneficio de un Estado secular, nacional y no sectorial. Puede tolerar la diversidad en el ámbito privado, pero no en la plaza pública, garantizando así a los ciudadanos la
igualdad de trato por parte de los gobiernos.
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Este tipo de modelo es posible observar en variados países europeos hoy. Por ejemplo, en
Eslovenia, los Países Bajos y Portugal, las ciudadanías se basan en las habilidades lingüísticas. En Suecia, para llegar a ser ciudadano, se debe “llevar una vida honorable”. Para llegar
a ser ciudadano en Croacia, es requisito tener un fuerte lazo con la cultura local. Por su
parte, en Rumania es necesario tener un conocimiento avanzado de la cultura e historia
nacional. De acuerdo con estos ideales de unidad, los inmigrantes deben distanciarse de
sus características culturales originales.

“En la actualidad, muchos filósofos liberales continúan exhortando a la lengua y la nación común y
singular como requisitos fundamentales para una ciudadanía efectiva. Al hacerlo, están enfatizando
–a grandes rasgos– la importancia del individualismo como modelo social”.
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Este proceso de ciudadanías posee, ciertamente, antecedentes legales. En 1930, en La
Haya se firmó el “Convenio concerniente a determinadas cuestiones relativas a conflictos
de leyes de nacionalidad.” En el documento se establecía, entre otras cosas, que todas las
personas tienen derecho a una nacionalidad y no a más de una. Y, más de treinta años
después, en 1963, se firmó en Estrasburgo el “Convenio sobre la reducción de los casos de
pluralidad de nacionalidades y sobre las obligaciones militares en el caso de pluralidad de
nacionalidades”. En este convenio se afirmaba que tener más de una ciudadanía constituía
“una fuente de dificultades” para cumplir, entre otras cosas, obligaciones militares. Bajo
estas nuevas exigencias, se requería una regulación explícita frente a la relación “más íntima” que estaba surgiendo en aquellos años entre los miembros del bloque europeo.
Claro que las identificaciones culturales híbridas siempre han sido un terreno complejo
para la teoría y la práctica de la ciudadanía. Es más, las ciudadanías múltiples siempre han
desafiado a los mecanismos oficiales de reconocimiento ciudadano. Por ello, el impacto de
aquellas va más allá de la cuestión del servicio militar o la ayuda diplomática europea: va
al corazón de una relación histórica con la figura del soberano, el Estado moderno.
En el caso británico, así como en otras potencias imperiales europeas, surgieron variadas
discusiones sobre cómo la noción de ciudadanía se redefinió gracias a las transformaciones económicas experimentadas a finales del siglo XIX y, sobre todo, durante la segunda
parte del siglo XX. Gracias a esos procesos graduales de liberalización económica, Gran
Bretaña lograría no solo ser parte de una incipiente Europa comunitaria, sino también
ofrecería la autonomía e independencia a sus propias colonias. Para muchos jóvenes ingleses que crecieron durante los años 1960 y 1970, era común escuchar a los inmigrantes
de África, el Caribe, Pakistán, Bangladesh y la India el slogan “we are here because you were
there” [estamos aquí porque ustedes estuvieron allá]. Esta expresión –fuerte en aquellos
años y poderosa aún hoy– refleja claramente los conflictos de la diversidad cultural actualmente. En efecto, el imperialismo ha creado un problema para sí mismo con la llegada
de sus sujetos y objetos a su propio país. Y se puede observar este conflicto en una manera
muy dramática en la esfera de la religión.
3
Hace unos pocos meses fuimos
testigos de la controversia en Francia
sobre el burkini y el sexismo de Estado
en su creación de la idea del inciter.

4
Habermas, J. (2012). The Crisis of the
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Polity Press

5
https://www.theguardian.com/news/
datablog/2011/jan/28/muslimpopulation-country-projection-2030;
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world/2015/apr/02/muslimpopulation-growth-christiansreligion-pew.

Región y cultura: conflictos contemporáneos
Históricamente, los debates sobre la religión en Europa se han centrado en la conmensurabilidad del protestantismo y el catolicismo, y su relación entre y dentro de los Estados.
Hoy en día, la cuestión es, por supuesto, el Islam en tanto referencia como representación
de razas de un gobierno alternativo al secularismo.3
Jürgen Habermas4 explica que los actores desterritorializados del terror están formados por una potente mezcla de fe, etnia, y economía. A partir de esas combinaciones han
surgido –por parte del mundo árabe, zonas del sur de Asia y desde los propios países de
Europa– una serie de respuestas a la violencia, provocación y colonialismo occidental
histórico. Desde el punto de vista demográfico, la evolución de la presencia musulmana
en Europa es muy interesante. El porcentaje total de la población musulmana en Europa
aumentó desde un 4% en 1990 a un 6% en el 2010. Se estima que, para el año 2050, los
musulmanes representarán el 10% de los europeos. Por otra parte, el año 2010 había 4.1
millones de musulmanes en Alemania (5% de la población del país) y casi 5 millones en
Francia (menos del 8%). A nivel europeo, la mayor población de musulmanes está en Rusia, con 16 millones (el 11% de su población).5
¿Cuál es la opinión de los europeos sobre los musulmanes?
El 36% de los habitantes de Alemania están en contra del Islam y casi todos ellos se reconocen como cercanos a la derecha política. En Francia, Bélgica, Alemania y los Países
Bajos, la preocupación por el crecimiento de las comunidades musulmanas ha generado
movimientos populares que llaman a restringir su migración. Sin embargo, en Gran Bretaña –que tiene una larga historia de malos tratos con el mundo árabe, pakistaní y africano–
el panorama es ligeramente distinto al resto de Europa. A diferencia de la experiencia de

los años setenta, en la actualidad se percibe una cierta tolerancia por el Islam. Sin
embargo, resulta clave preguntarse entonces: ¿por qué surge el Brexit y cuáles
son sus causas y consecuencias?
Las políticas culturales frente al Brexit
El Brexit inglés sorprendió a muchos y
reforzó las ideas de otros sobre la Unión
Europea. Si bien aun no podemos ver
con claridad sus raíces y consecuencias,
se pueden elaborar algunas hipótesis de
análisis. Una de las razones por las cuales la campaña para permanecer como
miembro de la Unión Europea fracasó
tiene que ver con cuestiones conectadas
fuertemente con el multiculturalismo.

Como se señaló más arriba, los problemas
que la teoría liberal tiene con el multiculturalismo se relacionan con sus nociones más
tradicionales como el individualismo, la
economía liberal, un lenguaje compartido
y, por cierto, la “lealtad” de las ciudadanías.
Puesto en simple: la tensión histórica entre
las motivaciones individuales y las restricciones del colectivo (algo muy diferente a
las ideas políticas y culturales del mestizaje
en América Latina). El multiculturalismo,
en este sentido, acepta la dominación liberal, pero bajo el principio de la tolerancia. Y
es justamente ahí donde el Brexit actuó.
El gran problema que tuvo el multiculturalismo y las políticas en favor de la diversidad

“El multiculturalismo, en este sentido, acepta la dominación liberal, pero bajo el principio de la tolerancia.
Y es justamente ahí donde el Brexit actuó”.
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en Gran Bretaña fue la ausencia de políticas sobre las minorías culturales que no tenían una conexión histórica con el imperialismo británico. Especialmente, esto sería observable en comunidades como la polaca y, en menor medida, la latinoamericana. Ambos grupos han logrado una
presencia significativa en la sociedad inglesa. Ocupan, principalmente, labores vinculadas a la
clase obrera: construcción, limpieza, servicios menores, etc.6 En su mayoría no hablan inglés y
se caracterizan por no utilizar los servicios de salud (NHS) u otros beneficios sociales que otorga el gobierno. En el caso de los latinoamericanos –quienes se han asentado principalmente en
ciudades como Londres, Manchester y Liverpool–, su condición es muy distinta a la experimentada por los latinos en Estados Unidos. En Gran Bretaña no existe un discurso popular sobre
ellos. Sin embargo, en las comunidades polacas, la situación es muy diferente.
La clase obrera blanca inglesa posee un discurso extremadamente xenófobo hacia los polacos. Esto se ha visto fortalecido en los últimos años por la prensa sensacionalista. En efecto,
en la votación del plebiscito a favor de salir de la Unión Europea, la única ciudad que posee
un número importante de inmigrantes y que votó a favor del Brexit fue Boston. Esta ciudad,
que se ubica en el centro-norte de Inglaterra, posee una de las más altas tasas de inmigrantes polacos. La campaña a favor del Brexit se concentró casi totalmente en ellos y en otros
ciudadanos de países del Este y del centro de Europa, todos miembros nuevos de la Unión
Europea y con derecho a trabajar en Gran Bretaña. Visto así, el obrero blanco inglés dio su
rechazo explícito hacia esa globalización/regionalización: la del trabajador polaco precarizado que viaja los fines de semana a Polonia y regresa a trabajar a Boston –u otra ciudad de
Inglaterra– de lunes a viernes, y que prescinde de los servicios sociales.
El discurso de la diversidad y las políticas culturales para incluir al otro en Gran Bretaña
fue dirigido casi totalmente hacia las víctimas del imperialismo inglés, es decir, los pakistaníes, los bangladesíes, los hindúes, los afrocaribeños y los africanos. En otros términos, las
políticas multiculturalistas de la diversidad estuvieron dirigidas en la dirección del otro
con respecto a la racialización por etnia, a causa de los prejuicios blancos históricos contra estos grupos. Pero estas políticas culturales hechas por la BBC, por las editoriales de
periódicos, por los museos y por el gobierno no tenían ningún interés ni por los polacos ni
por los latinoamericanos, ya que no eran problemas del imperio y no tenían estatus minoritario. Estos grupos no tienen representación o defensa de sus identidades en el discurso
oficial inglés. Entonces, frente a la precarización laboral general y las diferencias lingüísticas y culturales de las comunidades “blancas”, la clase obrera inglesa –de baja escolaridad y principalmente mayores de edad– optó por salirse de un proyecto europeo que los
despojó de sus beneficios históricos y los relegó a la libre competencia con un otro común.
En síntesis, la lección general que podemos extraer de este breve ensayo es que la noción
de ciudadanía está necesariamente en peligro por las realidades de un mundo híbrido. Al
mismo tiempo, fuerzas reaccionarias –derivadas de antiguos líderes del imperio y descendientes de su leal clase obrera– contraatacan al cosmopolitismo. Finalmente, el proyecto
europeo de regionalización nunca negoció con los ajustes estructurales –tanto económicos como culturales– necesarios para prosperar y el proyecto británico de multiculturalismo descuidó a una serie de minorías –como las aquí descritas– debido a su antigua
lógica imperial.
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TERRITORIOS CULTURALES

LOS SENDEROS DE NUESTRA GEOGRAFÍA CULTURAL

CENTRO MB2
MUSEO MUNICIPAL DE PICA
MATTAPRAT

La Revista MGC ha sido, tanto en sus números anteriores como en el actual, un fértil receptáculo de
experiencias culturales provenientes de distintas regiones de Chile. En todos estos años se ha podido
difundir el quehacer de comunidades y territorios, las que, en su conjunto, nos ofrecen experiencias
e interrogantes que dan cuenta de la inquietud creativa de nuestros colaboradores. Esta ventana
también es una invitación a explorar historias de procesos en curso en lugares recónditos, donde
muchas veces el trabajo cultural es producto no solo de las ganas, sino del espíritu creativo y
transformador de los gestores y su comunidad. Finalmente, la invitación es a conectarse con esta
cartografía nacional trazada por las culturas locales.

BANDA DE ETNOROCK MOLLE

AGRUPACIÓN CULTURAL DAVID LEÓN TAPIA
OJO DE PESCADO, FESTIVAL INTERNACIONAL
COMPAÑÍA DE TEATRO ENTREPARÉNTESIS
TOCCATA RANCAGUA
CINECÓN
PABELLÓN 83 - FUNDACIÓN CEPAS
4ELEMENTOS, CAMINANTES DEL SUR
AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA KILLENKO DE LANCO
EL HUERTO LITERARIO
PRODUCCIONES Y EDICIONES ÑIRE NEGRO

ENCUENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO LUMEN - AGRUPACIÓN LIQUENLAB
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REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

REGIÓN DE TARAPACÁ

Centro MB2

Museo Municipal de Pica

Más información:
www.mb2.cl
www.facebook.com/centromb2/

El Centro MB2 para la Experimentación de las Artes es la primera sala de teatro de la
región de Arica y Parinacota. Es un espacio impulsado por Fernando Montanares Letelier
–Licenciado en Artes de la Representación de la Universidad Uniacc y Diploma en Gestión Cultural de la Universidad de Chile–, y autogestionado por la compañía MB2. Tiene
como eje fundamental el fomento y desarrollo de lenguajes artísticos escénicos no convencionales en la ciudad de Arica, y la inserción del arte como motivo de interés en niños
y jóvenes.
Aquí deseamos que el arte tenga un rol protagónico dentro de nuestra sociedad. Por eso nos
dedicamos a la creación y producción artística, a la mediación de contenidos, a la formación
de audiencias y a la pedagogía artística, porque finalmente trabajamos arduo para ofrecer
“teatro todo el año”.
La preocupación y trabajo de este espacio está en la elaboración de programas y ejecución de acciones que permitan que el arte sea una experiencia para los espectadores,
que los conduzca a conectarse con libertad y sin miedo con su sensibilidad, imaginación,
emocionalidad y humanidad. Nos preocupamos de que lo realizado en este espacio sea
una experiencia de vida para quien lo recibe y que de ese modo el fenómeno artístico sea
visibilizado, considerado y valorado dentro de nuestra sociedad. Buscamos que nuestro
rito cotidiano en la creación artística sea compartido con intimidad y se vuelva acogedor,
porque creemos que el arte debe dialogar hoy más que nunca con quienes lo reciben de
una manera directa, noble e inteligente.
Nos preocupamos de estudiar constantemente y ponernos a prueba con los desafíos creativos. De estar al corriente de la vanguardia artística nacional e internacional, de los métodos pedagógicos, de los modos de gestión cultural y de crear redes dentro y fuera de la
región, articulando un movimiento en torno al teatro y el arte con consistencia, sustentado sobre bases reales y concretas más que solo la inspiración.
Es un deber ciudadano para nosotros cuestionar los cánones establecidos, buscar nuevas
formas para este tiempo y colaborar con la formación de jóvenes con intelectos agudos
para un Arica mejor.
En nuestro espacio queremos que se elimine de la ciudad el mito “en Arica no hay teatro”. Motivamos a nuestros vecinos, familiares, amigos, conocidos y a toda la ciudadanía a
que se empape de la experiencia del arte, porque aquí creamos viajes para compartirlos, y
compartiendo unos con otros estamos moviendo cultura.

El Museo Municipal de Pica fue creado en el año 1990 y, desde entonces, se ha convertido
en un hito fundamental de la comuna. En su colección hay muestras de paleontología y
arqueología, objetos del período de la Colonia y el Salitre, y artesanías de las comunidades
propias de la zona. Entre sus piezas fundamentales se pueden mencionar dos entierros
funerarios de la época precolombina, uno en tierra (compuesto por vasijas funerarias de
color negro) y el otro en fardo.

Más información:

			

www.facebook.com/museo.pica
www.tarapacaenelmundo.cl

Ubicado en la calle Balmaceda N°178, el Museo Municipal de Pica se comprende como un
espacio sin fines de lucro, abierto a todo público, encontrándose al servicio de la comunidad
local, regional, nacional y extranjera. Su objetivo y propósito es conservar y resguardar
el patrimonio cultural material e inmaterial, generando estudios e investigaciones que
aporten científicamente al desarrollo de la arqueología regional y nacional, contemplando
la concientización de la importancia de los bienes muebles e inmuebles, y facilitando el
acceso a este conocimiento por parte de la comunidad.
En los últimos años se han desarrollado una serie de proyectos tendientes a comprometer
a la comunidad con el museo y, al mismo tiempo, ampliar los objetos de la colección. El año
2009, por ejemplo, se adjudicaron el proyecto Fondart “Catastro de Geoglifos del Oasis
de Pica”, cuya responsable fue la arqueóloga Ximena Loayza, y contó con la asesoría del
arqueólogo, Premio Nacional de Conservación y experto en arte rupestre andino, Luis
Briones. La iniciativa consistió en sistematizar, catalogar y resguardar los geoglifos del
Valle de Quisma.
Asimismo, el año recién pasado el Museo Municipal de Pica se adjudicó el proyecto “Museo Municipal de Pica: Rescate patrimonial desde y para la comunidad”. Financiado por
la convocatoria Fondart 2016 y con el apoyo de la Municipalidad de Pica, esta iniciativa
busca no solo involucrar a la comunidad en la tarea del museo, sino también incrementar
el depósito de colecciones, fomentar el trabajo de conservación preventiva y desarrollar
estudios de las piezas in situ. En concreto, se abrirá un espacio en la Escuela Básica San
Andrés, donde la gente podrá participar de los trabajos museológicos de la localidad, así
como también compartir conocimientos con arqueólogos, antropólogos y especialistas
en conservación y museología de la zona.
Es así como se pretende marcar un hito metodológico para la puesta en valor de los bienes
culturales en potencial riesgo de desaparición en la región y en la comuna de Pica. El Museo
Municipal de Pica se propone, en definitiva, desarrollar estudios de colecciones con su propia comunidad y, además, generar conciencia sobre el conocimiento científico y la importancia de la salvaguarda y apropiación del patrimonio cultural de la región de Tarapacá.
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REGIÓN DE ANTOFAGASTA

REGIÓN DE ATACAMA

Mattaprat, el cowork
de las Industrias Creativas de Antofagasta

Banda de etnorock Molle

Más información:
www.mattaprat.cl
mattaprat@gmail.com
Prat 712 piso 4°, esquina Matta,
Antofagasta
Horario: 10.00 a 19.00 hrs.
Teléfono: 55 2980477

Mattaprat galería&cowork es un espacio colaborativo fundado por la consultora Marchantes. Está situado en pleno centro de Antofagasta y busca propiciar networking entre
creativos/as, emprendedores/as y empresarios/as, generando redes de interacción vinculante y activaciones con impacto sociocultural, sostenibles y que aporten a la diversificación
de la matriz productiva del norte de Chile.
En 2014, en el marco del programa Nodo Industrias Creativas Antofagasta (apoyado por
Corfo y ejecutado por Marchantes), se proyecta en el mismo lugar el primer espacio de
coworking de la ciudad, orientado a profesionales independientes, pequeñas empresas,
emprendedores y estudiantes. Apostando por el trabajo colaborativo, Mattaprat ha logrado reunir a audiencias diversas, pero principalmente del sector creativo, generando un
nuevo escenario para desarrollar talleres, charlas, capacitaciones y encuentros que propician el intercambio de ideas, experiencias y asociatividad.
Compañías de teatro, productoras audiovisuales, agrupaciones literarias, bandas, artistas
plásticos y agencias de diseño locales han podido potenciar su gestión a través de las capacitaciones y charlas que produce Mattaprat, así como las que desarrollan organizaciones
como Proyecto Trama, Balmaceda Arte Joven, CNCA, Colegio de Periodistas, Cooperativa
SMART Chile, Corfo, entre otras.
Su equipo humano está compuesto por los profesionales que dan vida a Marchantes,
principalmente Luis Echeverría (magíster © en gestión cultural), Gabriela Cisternas
(administración de empresas), Pedro Simunovic (administración de empresas), Paula
Orellana (doctora en antropología), Paloma Maldonado (diseñadora), Manuel Castro
(periodista) y Paz Osorio (periodista-diseñadora).

La banda de etnorock Molle nace al interior del valle del Huasco, en territorio diaguita,
iniciándose como un proyecto solista de Polo Cortés, músico, compositor y productor de
dicha etnia.
La música de Molle evoca los sonidos ancestrales, mezclándolos sutilmente con la música
y sonoridad modernos. Las temáticas describen el territorio en el cual los integrantes de
la banda han crecido: mágicos lugares semidesérticos por donde transitó el antiguo nativo
molle, ánima y finalmente diaguita, todos unidos por un pasado y costumbres en común.

Texto gentileza de: 			
Polo Cortés

Más información: 			
www.facebook.com/polocortesmusic/

En las filas de Molle también se encuentran: en la batería, Génesis Ardiles, destacada
multiinstrumentista, cantante y compositora; Diego Godoy, multiinstrumentista, cantante y compositor a cargo de los vientos y cuerdas andinas; en teclados, Glenn Somoza,
compositor multiinstrumentista; y Alfredo Páez, bajista y multiinstrumentista. Todos
ellos con raíces y linaje diaguita del valle del Huasco.
Nuestra visión como banda es priorizar lo nuestro. Narrar la historia pasada y actual de
nuestro pueblo y rendirle tributo. Además, investigar y reinterpretar nuestra cultura. El
objetivo es que, como diaguitas del siglo XXI, no nos convirtamos en simples piezas de museo y, en cambio, podamos seguir creando para aportar con un capítulo más a la historia
de nuestra gran etnia-nación molle-diaguita.
El disco Ermitaño fue nominado en la categoría “Difusión de la música de los pueblos
originarios” de los premios Pulsar 2016. Para el año 2017, Polo Cortés & Molle se encuentra grabando su nuevo disco, que se llamará El Retorno, siguiendo la misma línea
musical, fortaleciendo y afinando su estilo etnorock diaguita.

Dentro de los proyectos que están desarrollándose en la actualidad, destaca el inicio de
“Prototipo Distrito de Diseño Barrio Estación”, iniciativa apoyada por Innova Chile (Corfo)
en el ámbito de la Innovación Social. Su objetivo es resignificar el valor social patrimonial
de la comunidad que vive en el sector de la antigua estación de trenes de Antofagasta, a
través de acciones de diseño, participación ciudadana, intervención del espacio público, etc.,
de manera que se pueda rescatar y difundir el valor sociohistórico del lugar, proyectándolo
a lo contemporáneo.
En estos años, Mattaprat se ha vinculado con la comunidad creativa teniendo como paradigma la economía colaborativa. Ser alternativa en una Antofagasta que se sustenta principalmente en la minería, no solo significa aportar con un lugar donde “hacer cosas”, sino
que también dar espacio a la acción respecto de ámbitos tan sensibles como la migración
y tan necesarios como la sustentabilidad.
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REGIÓN DE COQUIMBO

REGIÓN DE VALPARAÍSO

Agrupación Cultural
David León Tapia

Ojo de Pescado, Festival Internacional
de Cine para Niños, Niñas y Adolescentes

Somos una institución funcional sin fines de lucro, fundada en 1986, creada para realzar
y recordar nuestra historia como comunidad organizada, y rescatar nuestras raíces con el
https://tongoy.jimdo.com/ fin de darlas a conocer a nuevas generaciones. Además de preservar nuestro patrimonio
www.facebook.com/agrupacioncultural/ cultural, la Agrupación Cultural David León Tapia busca entregar cultura y entretención a
nuestro balneario de Tongoy y a las comunidades rurales alejadas de los centros urbanos,
enfocando nuestro trabajo, metas e inquietudes en favor de toda la población y comunidad
en general.
Más información:

Uno de nuestros mayores logros es haber fundado –solo con medios institucionales y la
ayuda de la comunidad– la biblioteca pública de Tongoy el 13 de junio de 1994. Luego, a
través de un proyecto Fondart, el 15 de septiembre de 1998 se construyó el edificio que
actualmente alberga la biblioteca, la cual está en convenio con Dibam y Biblioredes. Cabe
destacar que es la primera biblioteca de Chile en ser abastecida con energía solar fotovoltaica, produciendo aproximadamente 2.200 kWh por año de energía limpia y renovable
proveniente del sol.
Dentro del apoyo a los jóvenes, en la biblioteca funciona un preuniversitario de alto nivel,
que además de formar a los alumnos para la PSU, apoya a los estudiantes más destacados
con un aporte en dinero para su incorporación a la educación superior. Todo esto es posible por el compromiso y financiamiento de un empresario, gracias a gestiones de esta
institución.
Otro logro de importancia para nosotros es haber rescatado, desde los archivos históricos, la
fecha en la cual Tongoy fue declarado Puerto Habilitado para el Cabotaje: 21 de noviembre
del año 1839. Esta fecha fue elegida para celebrar nuestro aniversario, en el que participa
toda la comunidad y es liderado por esta agrupación.
En el año 2008 presentamos un proyecto a los fondos de libre disposición de la Presidencia
para construir un salón multiuso, el cual fue adjudicado a inicios de 2010. El Salón Auditorio,
a la fecha, alberga todas las actividades culturales y sociales de la localidad.

El Festival Ojo de Pescado nació hace seis años, como respuesta a la ausencia de un festival de cine infantil y la casi inexistente programación cinematográfica para la niñez en
Chile. De esa manera, decidimos fundar en Valparaíso el primer evento del género, dando
vida al Festival Ojo de Pescado, instancia de promoción de nuevas audiencias para el cine
y de formación artística audiovisual para la infancia y la juventud, que hoy es ampliamente
reconocido en la región y el país.

Texto gentileza de:		

Hemos centrado nuestra labor en aportar a descentralizar y democratizar el acceso a la
cultura y cine de calidad. Este año, gracias a proyectos financiados por el Programa de
Intermediación Cultural y el Fondo de Fomento Audiovisual del CNCA, Ojo de Pescado
estará desplegado con talleres y muestras de cine en ocho regiones: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Maule, Los Lagos, Aysén, Magallanes y Valparaíso. Cubriremos más de 16
comunas, tanto en espacios urbanos como rurales.

http://ojodepescado.cl/web/

Alejandra Fritis Zapata
Directora Ojo de Pescado
Más información:			

El cine nacional escasamente presenta obras destinadas a la infancia, perdiendo la oportunidad de transmitir por medio de la gran pantalla contenidos vinculados a nuestra identidad. Bajo esta premisa, trabajamos para que la programación de Ojo de Pescado esté
integrada por películas de todos los géneros y metrajes, de diversas nacionalidades y
propuestas artísticas, con temáticas y tratamientos delicadamente seleccionados para las
distintas edades y ciclos de enseñanza, las que siempre han concitado masiva asistencia
y participación de público. Este interés se multiplica y profundiza cuando se respeta el
derecho de niños y niñas a ver audiovisuales adecuados a sus diversas edades y contextos,
con propósitos educativos y de fortalecimiento de identidad local.
En nuestro trabajo, en pos de aproximar a niños y niñas a la experiencia cinematográfica,
hemos encontrado en la educación artística audiovisual sorprendentes resultados, estableciendo un vínculo virtuoso entre el entendimiento de este lenguaje artístico y su utilización
cotidiana. Ojo de Pescado nos permite verificar cómo la infancia se expresa a través del cine,
dando lugar a que su valiosa y diversa opinión sea tomada en cuenta, legitimando su participación en la vida cultural de su entorno, aportando desde una disciplina artística y comunicacional a su formación integral.

También es importante destacar que, actualmente y en forma paralela a nuestras actividades, estamos en ejecución de un proyecto financiado por el Fondo de Protección Ambiental. Su objetivo es mantener y conservar los cuatro humedales de Tongoy y, este año 2017,
nombrarlos como sitio Ramsar (www.ramsar.org) y como Santuario de la Naturaleza.
Nuestro sueño en estos momentos es concretar el proyecto del Museo Comunitario, para
albergar la historia material e inmaterial de la comunidad de Tongoy y sus alrededores.
Gracias a todas nuestras actividades, la institución no solo es reconocida y valorada a nivel local, sino también a nivel regional.
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REGIÓN METROPOLITANA

REGIÓN DE O’HIGGINS

Compañía de Teatro
Entreparéntesis

Toccata Rancagua

Más información:
www.facebook.com/entreparentesis.
companiadeteatro

La compañía de teatro Entreparéntesis tiene 15 años de experiencia y comenzó como una
agrupación artística local que, con el transcurso de todos estos años, se ha convertido
en una entidad de gran envergadura. Se inició produciendo obras originales en colegios
y talleres de teatro comunitarios, y hoy está en vías de convertirse en una academia en
sociedad con Circo Manke.
También fundó el Festival de Teatro de Buin –certamen que cumple 10 años–, el cual incluye
danza, teatro, música, artes visuales, artesanía y folclor. Además, incursiona en el cine, asociándose con Axis Mundi en la producción de la película Mapuwé.
El trabajo voluntario durante los primeros ocho años hoy da frutos. Desde su origen, la
compañía Entreparéntesis ha tenido distintas tonalidades, gracias a la diversidad de sus
integrantes: el director y actor, Rolando Collinao; la co-directora, escritora y autora de la
saga Foto-síntesis, Lía D’acosta; la música original e incidental de su compositor musical,
Maximiliano Pérez; además de un historiador y una cineasta. En su mayoría comenzaron
siendo adolescentes de enseñanza media solo con el ánimo de hacer algo diferente, y a
través de los años han obtenido vasta experiencia en organización de eventos y en las
tablas, además de estudios profesionales. Cada integrante que emprende el vuelo regresa
a la familia Entreparéntesis a colaborar y potenciar: así ha sobrevivido por tantos años y
producido en total 22 obras teatrales.
La base es la autogestión. En un principio con rifas y completadas, hasta lograr patrocinio
y auspicio de negocios de Buin, para llegar a lo que ahora realizan gracias a su capacidad
de generar proyectos y postularlos a distintos fondos. Todo se ha construido a pulso, con
mucho esfuerzo y sacrificio, propio del voluntariado. Antes los miembros debían tener un
trabajo paralelo y no es sino hasta el presente año que algunos pueden ya dedicarse por
completo a la labor que les apasiona.
El Décimo Festival de Teatro de Buin cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional, el
patrocinio de la Ilustre Municipalidad de Buin y el auspicio de 16 instituciones, productoras,
negocios locales, bibliotecas, librerías, entre otros. Esta situación es muy diferente a la del
primer festival, cuyo premio fue una donación anónima y las ganancias ascendieron a solo
$1000. El día de hoy el festival cuenta con honorarios y es gratuito para el público. Esta es
una agrupación que venció la adversidad y que hizo de la gestión un emblema para salir adelante y convertirse en un ente creador de arte y cultura en nuestro país.

La Fundación Toccata nació para formalizar la iniciativa de realizar festivales de música
basados en dos ejes fundamentales: el espacio y el contenido. El espacio tiene por objeto
la descentralización de la cultura y su promoción en diferentes ciudades regionales, permitiendo visibilizarla y asociarla con los espacios patrimoniales. El contenido, por su parte,
pone a la música como eje de un lenguaje común, vinculado con otras disciplinas tanto del
quehacer artístico como del científico y humanista.

Texto gentileza de:		
Alejandra Kantor, Gestora Cultural
Directora Ejecutiva Fundación Toccata

El 14 y 15 de octubre del año 2106, durante dos jornadas, se realizó la segunda versión de
Toccata Rancagua en diferentes locaciones históricas de la ciudad. Artistas locales y nacionales compartieron escenario en un festival del barroco al jazz.
Los objetivos de la fundación son:
- Descentralizar la cultura como parte de una misión país: dar a la región la oportunidad de
mostrar la calidad de sus artistas; un espacio de primer nivel donde mostrarse es nuestra
principal tarea, y así romper la inequidad territorial expresada en el acceso a la cultura.
- Formar audiencias: Toccata Rancagua quiere sumarse a la misión del país de formar audiencias, acercando la música a la gente y la gente a la música. Buscamos entregar herramientas
para que el público de regiones pueda apreciar el arte de manera profunda, generando una
oferta artística variada y atractiva para que la gente se interese, se vincule y participe. Queremos derribar la percepción de que es música de élite y la hacemos convivir en ensambles
con música popular. Además, invitamos a otras disciplinas de las humanidades, el arte y las
ciencias a participar en nuestras actividades.
- Fomentar el diálogo entre artistas regionales, nacionales e internacionales: en regiones
hay expresiones culturales de gran riqueza, que reflejan la particularidad de cada ciudad,
su idiosincrasia y empuje, pues logran un trabajo de calidad con pocos recursos y apoyo.
En Santiago, a su vez, se centraliza la mayor parte de las riquezas y eso facilita el trabajo de
grandes creadores. Nuestra idea es conseguir la mixtura de ambos mundos.
- Garantizar una actividad transversal, inclusiva y de excelencia: la inclusión cultural requiere que se atienda, promueva y aproveche la diversidad cultural como eje transversal.
Con ese propósito, la programación ha sido cuidadosamente estudiada para ofrecer una
cartelera con atractivos para distintos públicos, con destacados exponentes de cada disciplina. El proyecto tiene una línea editorial establecida que garantiza el máximo nivel de
calidad técnica en la producción y la puesta en escena.
Queremos apostar a la replicabilidad y escalabilidad de este proyecto, de modo que Toccata
Rancagua sea el primer paso de una itinerancia transversal e inclusiva por Chile. Para el
2017, la Fundación Toccata está planificando una versión de Toccata Valdivia en el mes de
mayo y la 3° versión de la Toccata Rancagua en el mes de noviembre.
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REGIÓN DEL MAULE

REGIÓN DEL BIO BIO

Cinecón:
Acercando el Cine a los Maulinos

Centro Cultural Comunitario
Pabellón 83 - Fundación CEPAS

Texto gentileza de:
Juan Pablo Rosales
Director Ejecutivo
Más información:
www.facebook.com/f.cinecon/

Este 2016 se cumplen dos años desde el inicio de la fundación Cinecón. A la fecha hemos
logrado concretar el primer cine de la ciudad de Constitución, con una capacidad para 46
personas y programación constante de martes a domingo. Además, destacamos la realización de dos películas, entre las que se incluye la primera cinta de ficción en realidad
virtual, una coproducción patrimonial, y hoy estamos ad portas de iniciar la filmación de
un nuevo largometraje en febrero. A todo lo anterior se suma el sinfín de actividades que
permitieron a más de 3.000 jóvenes de Constitución participar de un taller de visionado
de cine, cine foro, seminarios y actividades de extensión en el territorio.
¿Cómo llegamos a esto? Todo se inicia por la invitación del matrimonio conformado por
Ricardo Weibel (actor) y Daniela Geisse (actriz y ceramista), quienes con el propósito de
potenciar el desarrollo de la industria audiovisual en Constitución, invitan a Juan Pablo
Rosales (gestor cultural) a iniciar esta empresa.
¿Cómo se potencia el desarrollo audiovisual? y ¿desde dónde funcionar? fueron las primeras interrogantes; en primera instancia, sentimos la necesidad de contar con un lugar
físico desde el cual poder funcionar, como también establecer una estructura jurídica que
nos permitiera construir nuestro anhelo. De esta manera iniciamos en el mes de abril de
2015 el proceso de conformación legal de la Fundación Cinecón; en este camino, vemos
en una bodega abandonada de Ferrocarriles del Estado (EFE) nuestra casa matriz.
En este proceso definimos dos grandes áreas de enfoque; por una parte, “Rescate patrimonial”, y por la otra, desarrollo de las “Industrias creativas en Constitución”.
Las instalaciones de la fundación se encuentran a pasos del Ramal Talca-Constitución,
proyectando el espacio Artecón (cine, teatro y música), donde conviven unidos nuestro
pasado y futuro. Cinecón acaba de cerrar un acuerdo con EFE, lo que nos permitirá recuperar la bodega ferroviaria para transformarla en un espacio cultural que contempla la valoración del patrimonio ferroviario, una sala de cine, otra sala que acogerá a las distintas
innovaciones en las artes y una cafetería.
Para poder alcanzar estas metas, hemos conformado un equipo multidisciplinario con
la gestora cultural Andrea Calvo, Claudia González, Giovani Meza, Matías Alarcón, Eric
Cuevas y Alejandro González Ubal, con quienes tenemos la firme convicción de que la
cultura permite crear un mundo mejor.

El Pabellón 83 fue construido en 1915 como vivienda para albergar a las familias mineras
que trabajaban en los yacimientos de carbón de Lota. Se trata de una construcción escalonada de 3 pisos: la base del inmueble es de piedra arenisca a la vista, el primer piso es
de ladrillo, los muros se construyen a base de albañilería reforzada a la vista con vanos estructurados en forma de arco rebajado, y en los niveles superiores los muros se construyen
con una estructura de madera chilena a la vista, conformando un atractivo conjunto muy
popular en las Company Town de la época.

Texto gentileza de:		

En el marco del proceso de la reconversión, en el año 2002 el Pabellón 83 fue restaurado
como parte de un “Compromiso de Acciones Conjuntas”, impulsado por diversas instituciones para habilitarlo como Centro Cultural Comunitario. Esta iniciativa fue de la mano
con el Programa de Reinserción Laboral para 50 jóvenes de la comuna, con el objetivo de
capacitarlos en el terreno teórico-práctico de la carpintería.

www.pabellon83.cl
www.facebook.com/pabellon83/

Ingrid Odgers
edicionesorlando@gmail.com

Más información:			

Fue así como el año 2005 fue abierto a la comunidad bajo la administración de Fundación
CEPAS, y el año 2009 fue declarado Monumento Nacional, Decreto N° 380.
Actualmente, el modelo de gestión del área de cultura de Fundación CEPAS trabaja desde
el Centro Cultural, el cual cuenta con una programación anual que se revisa y adapta considerando las demandas y necesidades de la comunidad. Su objetivo es generar y promover
espacios socioculturales y educativos que potencien a la sociedad civil, con énfasis en el fomento lector, el rescate de las identidades, las memorias y los patrimonios de la Zona del
Carbón y la región de Bío-Bío.
El Centro Cultural se divide en tres unidades:
- Unidad Fomento Lector: cuenta con usuarios en las comunas de Lota, Coronel y Tomé, y
posee ocho bibliotecas comunitarias y un bibliobús. Organiza encuentros con escritores y
poetas, además de concursos literarios como “Me lo contaron mis viejos”.
- Unidad de Patrimonio: está compuesta por un Centro de Documentación con literatura
y documentos de la zona del carbón. Este espacio es consultado por estudiantes locales e
investigadores, y se encuentra en proceso de implementación de una Sala de Exposición
Museográfica sobre la cerámica de Lota.
- Unidad Gestión Artística Cultural: está a cargo de la extensión cultural y el acceso a bienes
culturales por parte de la comunidad.
En síntesis, el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 se propone generar y promover
acciones que recojan las manifestaciones culturales, para proyectarlas a nivel regional, nacional e internacional, con el propósito de reforzar la identidad lotina y la zona del carbón.
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REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

REGIÓN DE LOS RÍOS

4Elementos, Caminantes del Sur

Agrupación Folclórica
Killenko de Lanco

Texto gentileza de:
Carolina Manzano Fernández
Dina Guarda Cerón
Ricardo Elgueta Riquelme
Más información:
www.cuatroe.cl
www.facebook.com/productora4elementos/

El año 2009, en la Araucanía y con la inquietud de desarrollar un trabajo creativo de las
artes escénicas y la producción artística cultural en nuestra región, surge 4Elementos.
Nuestras primeras creaciones fueron Radio Edipo y Puertas adentro (basada en Las Criadas,
de Jean Gelanet), Casa de muñecas (adaptación del texto dramático de Henrik Ibsen) y La
abuela Grillo: la importancia del agua (basado en el relato del pueblo ayoreo de Bolivia);
obras de teatro callejero que narraban historias populares de Temuco y montajes infantiles
inspirados en relatos del pueblo mapuche.
Con la riqueza de estas primeras experiencias y recorridos por la región, fue surgiendo
en nosotros la profunda necesidad de conectar aún más nuestro trabajo con la realidad
local y nuestros orígenes, reconociéndonos también como sujetos enraizados en este
espacio-tiempo-territorio. De esta forma, fuimos encontrándonos con diversas personas que se sumaron y aportaron en nuestra búsqueda creativa, filosófica, metodológica
y espiritual, convirtiéndonos en una compleja organización social, que reúne la voz de
diversos artistas y profesionales de las ciencias sociales y humanas, en diálogo permanente con otros conocimientos y saberes.
Nos gusta decir que desarrollamos experiencias artístico-culturales que permitan a las
personas, organizaciones y comunidades reconocerse y ser creadores de su propia realidad, potenciando sus capacidades expresivo-creativas desde lo corporal, espiritual y social,
siempre en armonía con su propia historia y contexto territorial.
Las áreas de trabajo que hemos desarrollado son la creación artística colectiva para el
trabajo teatral performático, la capacitación/formación, la educación artística y el trabajo
comunitario.
Nuestras últimas experiencias son: Plan de Educación Artística en el Complejo Educacional
Oscar Moser de Padre las Casas (2015-2016); Proyecto Reconstrucción histórica de Villa
Los Boldos, comuna de Toltén (FNDR, 2014); Educación Artística, Juventud y Territorio,
investigación acción en la Araucanía (Fondart, 2014); Escuela de Formación Artística 4Elementos (2015-2016); Residencias artísticas del CNCA, región de Los Ríos, Isla Huapi (Lago
Ranco); Comunidad Mapuche de Puquiñe, comuna de Lanco (2015-2016); y el 1° y 2° Encuentro de Educación Artística Itinerante, Padre las Casas (2015-2016).
Además de capacitaciones a organizaciones públicas, privadas y establecimientos educativos, propiciamos la generación de alianzas con otros actores regionales y nacionales que nos
permitan seguir imaginado y re-creando artísticamente desde el sur nuestros territorios.
Durante este año iniciamos la 1° versión de la Escuela de Animación Socio-teatral 4E, que
para nosotros constituye un sueño, en el sentido de haber logrado articular una propuesta
de formación que releva los aportes de los distintos lenguajes artísticos en diálogo con el territorio, como dispositivo para sentipensar nuestros modos de ser y estar en el sur del mundo.

Killenko, que responde a la voz en mapuzungún “agua de la luna” –o el reflejo que forma en
el agua–, nace como agrupación cultural en agosto de 2008. Su organización administrativa está a cargo de una persona jurídica y una directiva, y la asamblea la constituyen los padres, madres, apoderados y amigos de la comuna de Lanco. En lo artístico, Killenko cuenta
con un director general, Juan Ramírez Morales –Profesor de Educación Básica y fundador
de la agrupación–, y tres elencos de niños desde los 5 años a jóvenes universitarios.

Más información: 			
www.facebook.com/agrupacionfolclorica.
killenko

Formado en la comuna de Lanco, el contexto de rica diversidad cultural y también social
–pero que es poco valorada o reconocida por sus propios habitantes– hace que los integrantes de Killenko convivan diariamente con el mundo rural y campesino, y la cultura
mapuche. Debido a ello, el aspecto social plantea desafíos para que sus integrantes logren
una mentalidad que supere las limitaciones propias de pertenecer a una comuna pequeña
del sur de Chile.
Dedicados al rescate, difusión y puesta en valor de las tradiciones folclóricas de Chile y Latinoamérica a través de la danza y la música, Killenko ha ido incorporando elementos de otras
disciplinas artísticas a lo largo de su trayectoria, como el teatro y la danza moderna. Con
motivo de mostrar su trabajo anual, ha hecho tradicional su “Gala Folclórica”, que se celebra
cada diciembre con motivo del aniversario comunal de Lanco. Sumado a ella, la agrupación
organiza los “Encuentros Folclóricos de Raíz Étnica Chilena y Latinoamericana” que han itinerado por diversas ciudades, con motivo de relevar no solo a las culturas originarias por
medio de sus danzas y músicas, sino también por su cosmovisión y legado.
En 2013 Killenko fue parte del trabajo conjunto entre el CNCA y Servicio País, lo que
permitió el trabajo de las Comitivas Culturales en Lanco, con talleres diversos durante
10 días, aprendiendo de danza y gestión cultural. Además, gracias al proyecto “Integrando Saberes Rescatamos la Identidad Cultural en Lanco” –financiado por el CNCA–, se
desarrollaron diversos talleres en conjunto con una organización cultural campesina,
una urbana y un gestor educador intercultural mapuche, lo que permitió dar a conocer
una exposición y muestra de saberes. Finalmente, durante febrero de 2017, Killenko dio
inicio a su primer Festival Internacional de Folclor “Colores de América”.
La comunidad, el pueblo de Lanco, ya sea como público o como colaborador en diversos
beneficios, es fundamental para Killenko, y se ha formado una relación mutua de respeto
y reconocimiento por el trabajo visto en cada presentación de los elencos en actos comunales y regionales. Su apoyo en cada acción, sea netamente artística como de búsqueda de
recursos, es una muestra de la credibilidad y seriedad con que se ha pretendido trabajar
en Killenko.
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REGIÓN DE LOS LAGOS

REGIÓN DE AYSÉN

El Huerto Literario, una Experiencia

Producciones y Ediciones Ñire Negro, Abriendo
Camino en la Economía Creativa de la Región de Aysén

Texto gentileza de:
Rosabetty Muñoz
Poeta
Profesora de Castellano

La “revolución pingüina” del año 2006 consiguió, en el Liceo Domingo Espiñeira Riesco de
Ancud, que se adecuara el tiempo de la jornada escolar completa de modo que hubiese actividades electivas en la carga horaria; la experiencia, desde mi punto de vista, enriqueció
notablemente la formación de los estudiantes. Este año 2017 se cumplen diez años del
taller que ha sido elegido por el 30% de la matrícula cada año, en los niveles desde primero
a cuarto medio.
Parafraseando a Constantino Kavafis, diré que siendo como fueron hechos para las obras
bellas y magníficas, nuestros jóvenes solo necesitan creer en ellos mismos, en los numerosos
talentos que poseen y en su tremenda reserva cultural; todo esto para sorprendernos y, lo
más importante, para hacerse cargo de su propio brillo, de sus enormes posibilidades en
pos de la búsqueda de su lugar en este mundo tan complejo.
En este taller se pone énfasis en el proceso, en los intentos, en el camino que entre todos
aventuramos para reconocernos y valorar la exploración honesta de cada uno por medio de
las palabras. Y en esa senda hemos tenido logros importantes: cinco veces seleccionados nacionales como equipos de lectura en el Concurso Leer, Pensar, Hablar (dos veces ganamos el
tercer lugar); Premio Terminemos el Cuento (una sola ganadora nacional que viajó a Europa como premio); dos Premios Nacionales Roberto Bolaño, otorgados por el CNCA (2010,
poesía, y 2014, narrativa); Mención de Honor en el Concurso Poesía Juvenil Pablo Neruda
(2013); numerosos premios regionales; y la publicación de dos libros Letra Chica (2010-2013).
Entre los trabajos emblemáticos del taller está la serie de televisión Conversaciones con
Notables de las Letras, en la que dos estudiantes se preparaban y entrevistaban a un escritor nacional; siempre a cargo de distintos jóvenes, se realizó durante cuatro años (entre
el 2009 y el 2012), y participaron narradores y poetas, entre ellos, Elicura Chihuailaf, Pía
Barros, Raúl Zurita, Marcelo Mellado, Soledad Fariña, José Ángel Cuevas, Floridor Pérez,
Malú Urriola, Alejandro Zambra. También significativo para toda la comunidad liceana fue la
implementación del Patio del Encuentro en un espacio interior del establecimiento. Allí se
colocaron bancas con ilustraciones y poemas, se hicieron murales y, en forma permanente,
se realizan muestras de poesía, cuentos breves, quebrantahuesos, de modo que toda la comunidad liceana conozca los escritos que se generan en el taller.
Los participantes exploran en su historia y sus sueños; desarrollan una relación con las palabras que los enriquece en su expresión personal, en su relación con otros, con el mundo.
Ese es el sentido mayor de este trabajo.

Ñire Negro nació en 2007 con el libro titulado Otras Narrativas en Patagonia, que reunía tres
ensayos antropológicos sobre ciertos procesos culturales (económicos, migratorios, simbólicos) ocurridos en el territorio de Patagonia occidental desde mediados del siglo XIX.
En 2010 se formalizó el proyecto como una empresa creativa que se proponía abordar
dos grandes áreas del trabajo artístico cultural: la producción y la edición. Éramos los primeros en atreverse a trabajar desde la economía creativa. Así comenzó nuestra aventura
en la Patagonia. Somos cuatro socios fundadores; dos de nosotros trabajamos directamente en la empresa junto a un equipo de colaboradores que hoy en día suma ya 10 personas, que aumenta dependiendo de los proyectos que se estén llevando adelante.
Hemos trabajado en la producción de obras de teatro, ferias del libro, eventos musicales, instancias de formación cultural (patrimonio, historia y cultura de Aysén) y artística.
Nuestro catálogo editorial cuenta con 23 títulos, todos producidos en la región de Aysén.
Ese ha sido nuestro objetivo central: entregar literatura producida en la zona a través de
libros de la mejor calidad.

Más información:			
nirenegro@gmail.com
www.facebook.com/ediciones.nirenegro
@NireNegro
21 de Mayo 1197,
Coyhaique, región de Aysén
Tel: 672210938 / 971091650 / 971091657

Nuestros lectores son niños, jóvenes y adultos; también historiadores, estudiosos de la literatura y turistas.
Durante 2016 tomamos la decisión de enfocar nuestro trabajo en la creación y edición de
contenidos patagónicos, por lo que estamos vinculándonos con Magallanes, Chiloé y Los
Lagos, con el fin de poner en circulación obras producidas en el amplio territorio patagónico
desde el epicentro que constituye la región de Aysén. Y también proyectamos llegar a los
mercados latinoamericano y europeo, sobre todo con obras infantiles locales, narrativa de
ficción y trabajos sobre historia y cultura de Patagonia. En noviembre de dicho año, conocimos la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde pudimos dar los primeros pasos
en esta dirección.
Para 2017 proyectamos publicar 30 títulos. Literatura infantil, narrativa, poesía, arte,
historia y ciencias sociales serán los principales temas.
Nuestro trabajo en producción, estudios sociales y culturales serán ahora complementarios
al trabajo editorial, pues seguimos colaborando con músicos ayseninos en sus producciones
discográficas; con instituciones sin fines de lucro para llevar adelante proyectos culturales
de gran impacto, como Sencity Patagonia –la primera fiesta inclusiva realizada en Chile,
bajo licencia de la fundación Skyway y que organizara ASCOY, organización de personas
sordas de Coyhaique–; y con entidades públicas para desarrollar estudios e intervenciones
sociales desde la perspectiva del arte y la cultura.
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REGIÓN DE MAGALLANES

Encuentro de Arte Contemporáneo
Lumen - Agrupación Liquenlab
Más información:
https://espacioliquen.org/proyecto/

Lumen consiste en un encuentro de arte contemporáneo y nuevos medios que desde el
año 2013 venimos realizando bajo la agrupación Liquenlab, en la región de Magallanes y
Antártica Chilena. A partir de una serie de actividades centradas en una línea curatorial,
se apela al encuentro entre los artistas y la comunidad de Magallanes.
Lumen desarrolla sus actividades principalmente en la calle, específicamente en las plazas
de las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales (para este año planeamos abordar más
comunas de la región y pequeños poblados más alejados). Estas iniciativas consisten en
intervenciones que van desde el mapping, proyecciones monumentales, conciertos visuales, intervenciones sonoras, talleres de arte, clínicas, conversatorios y charlas.
Cada año Lumen plantea una línea curatorial que se desprende desde algún aspecto del
territorio en donde sucede (la región de Magallanes). Estos aspectos van desde el paisaje
hasta la memoria o la historia del lugar. En el 2013 el tema fue la luz; el 2014, el naufragio;
el 2015 fue “Antártica, supervivencias de lo imposible”; y el 2016, “resonancias hídricas”, a
cargo de la investigadora, curadora y actual profesora del Magíster en Artes Mediales de
la Universidad de Chile, Valentina Montero. El encuentro busca estrechar lazos con distintos artistas de todo el mundo, especialmente con los latinoamericanos. Lumen busca la
descentralización de las manifestaciones del arte contemporáneo, ubicando al extremo
austral como un punto de encuentro e inspiración para la creación de discursos y obras.
Si bien Lumen es un encuentro que difunde el arte de medios, nos interesa que los contenidos se proyecten a la mayor cantidad de público posible, empleando las intervenciones
lumínicas y obras de los artistas invitados como un puente para dialogar sobre nuevas
maneras de ver, escuchar y pensar nuestro territorio.
Para este año 2017 contamos con una agenda que va a funcionar de manera anual y en la
mayoría de la región. Esto lo realizaremos gracias a un programa de intermediación cultural que nos adjudicamos a través del CNCA y en el cual trabajamos creando una red de
intermediación con tres agrupaciones de Magallanes: Pensare, agrupación de educación
y ciencia; Agaci, agrupación de ciegos de Punta Arenas; y la agrupación mapuche huilliche
Willi Antu. De esta manera, Liquenlab organizará una serie de exposiciones, charlas y talleres que recorrerán la región y que continúan reflexionando acerca del recurso hídrico,
bajo el lema “Agua y emergencia”.
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EMERGENCIA CULTURAL
El espacio público hoy puede entenderse como un organismo que se nutre de la dinámica social, natural
y espontánea de las rutinas grupales e individuales que intervienen los lugares y espacios comunes.
Una dinámica orgánica que se alimenta de las conductas sociales y, por tanto, de la expresión que
emana de ellas. Es en esta reflexión donde proponemos intervenir espacios. Reapropiarse desde la
gestión cultural –y desde el protagonismo local– del espacio público es un objetivo central: lograr
que lo público sea una plataforma viva de expresión y representación, construida sobre el formato
de la accesibilidad de lo político, como lenguaje diario de lugares y colectividad que deben articular
experiencias culturales.

Gestión cultural y espacio público.
Del uso a la transformación
Si la planificación es al diseño de la acción cultural la posibilidad de transformar el estado de
las cosas, podemos afirmar entonces que no es posible pretender cambiar algo sin conocerlo.
La pregunta acerca del uso del espacio público para la cultura no es nueva ni poco relevante.
De seguro se lo planteó Violeta Parra al instalar su Carpa en La Reina en los años sesenta,
o cuando instalaron la feria de las artes plásticas en el Parque Forestal en los sesenta. Lo
mismo ocurrió con la obra teatral La Negra Ester y su periplo por las poblaciones a finales
de la década de los ochenta. Ya en los noventa, las “Fiestas de la cultura” hicieron pensar el
espacio público y su uso por parte de la ciudadanía. Y hoy las instalaciones e “intervenciones
culturales” de estos días nos exigen pensar el espacio urbano y su apropiación. En fin, distintas respuestas en diferentes tiempos a la pregunta que motiva estas líneas.

ROBERTO GUERRA V.		
Presidente Corporación
Escuela de Gestores y Animadores
Culturales

En efecto, el uso de los espacios públicos desde la gestión cultural invita también a pensar
críticamente el territorio. Es decir, conocer con la mayor profundidad posible el contexto
donde se sitúa el proceso: sus actores, identidad, memoria y sueños. Dicho conocimiento
debe ser el punto de partida de los procesos de planificación del desarrollo cultural en
nuestras comunidades.
Por más evidente que parezca, el impulso de procesos en cultura a nivel local exige una
mirada que supere la visión tradicional del territorio asociada a un espacio geográfico con
límites determinados (muchas veces artificiales). Entender el territorio como un conjunto
de relaciones, tensiones, memoria, historicidad y procesos que conviven –y no siempre
armónicamente– en él, constituye un elemento básico para la intervención cultural.
Como plantea Jesús Martín Barbero, se requieren políticas culturales que tengan en
cuenta la memoria y “las transformaciones de la identidad de los ciudadanos que habitan
los barrios donde hacemos intervenciones urbanas”.
ROBERTO GUERRA V.

Gestión cultural y espacio público. Del uso a la transformación

Nos acostumbramos a lo mega: algo tan espectacular, como pasajero. De allí que la (re)apropiación del espacio público desde la gestión cultural podría encontrarse en posibilitar nuevos
usos de la ciudad y dar así una alternativa: desde lo pequeño y singular, buscando el reencuentro del ciudadano con la ciudad y el nosotros por construir.

ROMINA AGUIRRE V.

Apropiación del espacio público y gestión cultural

En definitiva, el “cómo” tendrá tantas formas como miradas existen para entender y
enfrentar la acción cultural. Espacios que habrá que habitar, rehabilitar, resignificar y
problematizar para generar acciones que no solo permitan usarlos, sino que se planteen
transformarlos.

MARCELO DÍAZ E.

JOSELYNE CONTRERAS

¿Cómo reapropiarse del espacio público desde la gestión cultural?

Espacio público: prácticas curatoriales y gestión cultural
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ROMINA AGUIRRE V.
Gestora Cultural

Apropiación del espacio público
y gestión cultural

¿Cómo reapropiarse del espacio público
desde la gestión cultural?

En la vorágine del individualismo contemporáneo, nos olvidamos del arte como medio de
expresión y reflejo de las comunidades, y perdemos de vista los espacios que nos permitían
la relación y el encuentro.

Responder la pregunta en cuestión es partir desde la base afirmativa que el espacio público
se ha perdido, para luego recuperarlo desde el accionar de la gestión cultural. Pero primero
nos debemos preguntar: ¿desde dónde se ha perdido este espacio público?, ¿se ha perdido
desde el espacio físico? Es decir que, actualmente, en la sociedad chilena y latinoamericana,
¿nos encontramos frente a una disminución o una desaparición del espacio público-físico? Lo
anterior nos lleva a reflexionar: ¿qué entendemos por espacio público?

En función de crear ciudades eficientes, los espacios públicos son cada día menos amigables
y surgen procesos de desconexión entre los ciudadanos. Para hacer frente a este proceso,
hoy se hace necesario comenzar desde cero, volver a discutir y evaluar qué no nos agrada
de nuestras ciudades. Con ello, podremos apropiarnos nuevamente de los conceptos que
ambiguamente repetimos constantemente como espacio público, colaboración y comunidad
–ideas que a muchos les parecen académicas y lejanas–, y luego olvidar las manifestaciones
artísticas como meros productos, pues son mucho más que eso.
El espacio público es el lugar que nos puede garantizar la igualdad, y el arte, la expresión
libre. Desde ahí, el artista no es solo un expositor de su trabajo: también adquiere una responsabilidad del rescate de la cultura, el reconocimiento y valorización de las costumbres
que observa. Por su parte, el gestor cultural adquiere otros: no quedarse en la producción
de un evento –en la exposición–, sino explorar la acción mediadora y generar espacios de
discusión y de encuentro. Más que recoger el dato de audiencia, debe reconocer las acciones
locales y promover no solo las actividades disponibles en las parrillas culturales, sino también
hacer de las manifestaciones artísticas una forma de vida en su expresión, incluyéndolas en
el cotidiano, y así ser colaboradores reales en el rescate de estos infinitos espacios ocultos
en cada esquina.

MARCELO DÍAZ E.			
Comunicador Audiovisual y
Gestor Cultural

Inmediatamente se nos viene el recuerdo de la plaza; el parque donde jugábamos cuando
pequeños; el cerro cercano donde íbamos de paseo con los amigos; la sede del club deportivo
donde facilitaban la cancha; o la junta de vecinos, donde celebramos algún cumpleaños o
bautizo, por nombrar algunos ejemplos. Sin embargo, haciendo un poco de memoria, el cerro
donde íbamos de paseo ahora está con casas. Es más, algunas plazas o canchas también
son viviendas, edificios o supermercados. Esto ha significado un avance de lo privado y una
disminución considerable de los espacios-físicos. No obstante aquello, aún se mantienen en
pie algunas sedes sociales, plazas o parques.
Si bien existe la visión de la pérdida del espacio público desde lo físico, la afirmación de una
pérdida total no operaría completamente. En vista de aquello, la pregunta inicial debiésemos
trasladarla al ámbito de lo inmaterial y preguntarnos si se ha perdido ese espacio de relaciones
sociales con los y las vecinos(as). Quizá ahí está el problema mayor: ya no nos relacionamos
con los habitantes con los que compartimos nuestros territorios.
Entonces, el desafío desde la gestión cultural es recuperar estos espacios de relaciones,
recomponer el tejido social que décadas atrás fue cortado y apropiarse de lo físico-público que
aún queda. Esto implica entender la gestión cultural no como una producción de actividades
o el tecnicismo del proyecto, sino como la facilitación e intermediación de las culturas. Y
“cultura” no solo enmarcada dentro de las disciplinas artísticas, sino como la forma de habitar
los territorios, con sus costumbres, historias, identidades y particularidades locales, que hay
que promover desde estos espacios de relaciones sociales.
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Pensar la relación que existe entre la noción de espacio público y las prácticas
curatoriales y de gestión cultural promovidas y producidas en Chile durante los
últimos años implica, necesariamente, y
en un primer acercamiento al problema,
centrar la atención en dos cuestiones
que están y se ponen en juego: cómo se
entiende el acceso a las manifestaciones
culturales; y cómo se entiende el trabajo
curatorial y el de gestión cultural.
Sobre la primera, es menester considerar
que en nuestro territorio un problema
neurálgico es la inequidad y desigualdad en el acceso a las manifestaciones
culturales (CNCA, 2005; CNCA, 2011).
Condición que, por lo demás, está asociada al elitismo que se evidencia en el
acceso a la cultura y que se torna más
aguda si sacamos de la balanza servicios
culturales masivos como la televisión y
la radio, los más accesibles –por factores
políticos, económicos y culturales– para
el grueso de la población (CNCA-INE,
2016). Considerando lo anterior, lo que
se puede deducir es que las manifestaciones culturales en nuestro país son entendidas más como un bien de consumo
que como un derecho ciudadano.
Sobre la segunda –cómo se entiende el
trabajo curatorial y el de gestión cultural–
se observan dos problemas centrales.
Primero, una consideración del trabajo
que en muchas oportunidades parece
desestimar su conexión con el territorio,
que olvida las condiciones temporales y
geográficas, sociales y políticas, presentes
en cada propuesta y proyecto. Y segundo,
una confusión entre los roles, debido a la
poca discusión sobre los quehaceres y la
ausencia de equipos de trabajo orgánicos
al interior de las iniciativas e instituciones
culturales. Esto implica que curador y gestor en sus respectivos proyectos terminan,
en la práctica, realizando roles de producción, gestión y curaduría, por mencionar
algunas de sus actividades, lo que impide
que cada uno pueda realizar sus labores y,
más importante, pensarlas y comprender
lo que implican en su despliegue.

Hablo aquí entonces de una carrera contra el tiempo y de urgencias por resolver.
Sobre todo, de ausencia para el tiempo
reflexivo, para la discusión y para el pensamiento sobre el tipo de espacios que estamos generando. Considerando solo estas
dos cuestiones en juego, la pregunta sobre
el trabajo de ocupación del espacio público
mediante prácticas curatoriales y de gestión cultural adquiere consideraciones que
sobrepasan los trabajos en sí mismos, y nos
centran en una reflexión sobre la noción
de país y el lugar que la cultura, en sus diferentes manifestaciones, ocupa al interior
de la idea de lo público. Y cuando hablo de
lo público hablo de una ocupación, de un
lugar en la noción de país que se concretice
y tenga cuerpo en el cotidiano.

REVISTA DE
GESTIÓN CULTURAL

Así, en nuestro contexto las preguntas
¿quién produce?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué?
y ¿para quién? (Lefebvre, 1991) resultan
más urgentes que nunca. Y las respuestas,
que deben provenir tanto de las políticas
culturales como de los contextos que delinean las prácticas y quehaceres, deben
constituirse como cuerpos de trabajo orgánicos, pues allí reside la posibilidad para
re/ocuparse y re/definir el espacio público
de manera pertinente y que alimente la
vida que queremos y anhelamos.
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