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Carta Presidente M.L.Lagos  

Re pensar lo sucedido.. reflexión M.L.Lagos

Texto C.Warken

Proyecto de la casa, las mesas y los cubos,  

J.Quintanilla

Acerca del color; M.J.Concha 

Proyecto del jardín; C.Jarpa 

Directorio

Equipo

Quienes somos, misión y visión, qué hacemos

Actividades 2017 R.M.Rilke

1. Proyectos sociales CChC, 

Gira Construye Cultura

Música Maestro

Velada para dos

Teatro Familiar
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Yo hago un pacto contigo, Walt Whitman.

Ya te he detestado lo suficiente. 

Llego a ti como un niño crecido

Que ha tenido un padre testarudo;

Ya tengo edad para hacer amigos. 

Fuiste tú el que partió la nueva leña,

Ahora es el tiempo de tallar. 

Nosotros tenemos la raíz y la savia:

Que haya intercambio entre nosotros.

Unesco

GAM, Projazz, 

Escuela 

Moderna de 

Música, Persa 

Víctor Manuel, 

teatros, SCD

Ley de 

Donaciones 

Culturales, 

Consejos 

Regionales

CChC, 

constructora

sempresas

Miguel Luis 

Lagos Charme

presidente

Corporación 

Cultural CChC

Municipalidad 

de Ñuñoa, 

Providencia, 

Santiago, 

Valparaíso, 

Concepción y 

La Serena

músicos, 

artistas, 

arquitectos, 

sonidistas, 

escenógrafos, 

cartelistas, 

diseñadores, 

historiadores, 

periodistas  

fotógrafos

Redes, 
Referencia, 
Reposicionar, 
Reevaluar, 
Reconstruir

un proyecto

Un pacto

Ezra Pound

Re

Nos encontramos en un punto 
de inflexión, pasados los 20 años 
que cumplimos el año 2016. La 
mirada hacia delante, implica 
necesariamente una reflexión 
de lo que ha sucedido. Mirando 
hacia atrás hay una historia 
de compromiso social y un 
foco descentralizador. En eso 
queremos seguir y profundizar. 

Es necesario impulsar 
el desarrollo de la cultura 
como par te esencial de 
cualquier grupo humano. Es 
el desarrollo espiritual que 
debe acompañarnos como 
país y sociedad que quiere 
acercarse al desarrollo. Y esto 
no lo podemos hacer solos. 
Necesitamos generar y cultivar 
redes que permitan colaborar 
en estas instancias de creación 
y gestión.  Y eso es lo que hemos 
hecho estos últimos años. 
Hemos multiplicado instancias 
de encuentro y colaboración 
con artistas, gestores culturales, 
instituciones públicas y privadas 
y por cierto con empresas. 
Hemos construido diversos 
puentes que han ido tejiendo 
una red. Hemos encontrado 
ideas y sueños con ganas de 
construir y de impactar. Son 
muchas las personas, empresas 
e instituciones que han creído 
en esta forma compartida 
de trabajar y con las que 
hemos conectado múltiples 
puntos y líneas. Y un desafío 
grande ha sido ir borrando 
aristas, ampliando fronteras y 
densificando la red. 
Un proyecto emblemático ha 
sido nuestro festival de jazz, 
el Festival Chile Jazz, que ya 
cumple 4 años. Este nos ha 
permitido mostrar una forma 
de hacer, con principios 
basados en la colaboración, 
la multiplicidad de ideas, de 

talentos y de habilidades. Es 
un proyecto que reúne junto 
a la música y la producción a 
artistas, instituciones culturales, 
municipalidades y empresas. 
Genera espectáculos, lugares 
de encuentro, rescate de 
nuestro patrimonio material e 
inmaterial, educa, democratiza 
el acceso a la cultura y posibilita. 
Ha sido un proceso de creación 
que ha sumado voluntades y 
compromisos en torno a un 
proyecto común, que busca 
conectar el mundo productivo 
privado de las empresas, con 
lugares e instituciones públicas 
para dar cabida al arte 
y la cultura. 

Creemos firmemente que la 
empresa debe comprometerse 
de forma activa en el desarrollo 
y el acceso a la cultura. No 
tiene que ver con cercanía 
ni con partes interesadas. 
Tiene que ver con una mirada 
comprometida en el desarrollo 
de una sociedad sana, donde se 
promueve la empatía, la justicia, 
el acceso a oportunidades y a 
que las personas se conecten 
con el mundo de las ideas, de la 
reflexión y de la capacidad crítica 
que construye. Ese mundo, esa 
cultura, es la que luego da las 
bases para una sociedad que 
puede encaminarse tranquila 
al desarrollo. Una sociedad con 
un capital humano espiritual 
importante, donde hay ideas 
y proyectos que permiten 
encausar de un modo correcto el 
anhelado desarrollo económico. 
Ese es nuestro compromiso 
permanente, en eso hemos 
estado y en eso queremos seguir 
estando y profundizar. Invitar a 
más empresas, a más personas, 
que crean y compartan el 
sueño de una cultura profunda, 
enriquecedora y para todos.

O

O
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Re pensar lo sucedido - ya hace un tiempo - volviendo 
a la memoria recuerdos vívidos y vividos, ya 
archivados en un lugar que desconocemos de tan 
cercano que se nos hace. Se ha vuelto inmaterial 
aquello que hemos vivido por un instante, compartido 
con otros y atesorado en recuerdos compartidos. 
Queremos entonces dejar un registro de lo que fue 
para poder regresar con los dedos y los ojos a un lugar 
que ya fue.

Regresamos, releemos, volvemos a sentir. 
Nos situamos en un lugar y tiempo desde donde 
observamos. Simplemente observamos, en 
silencio, recogidos para acoger lo que se nos viene 
a la memoria. Vamos, volvemos, seguimos, nos 
detenemos. Respiramos y volvemos a mirar. Seguimos 
leyendo y buscando los vientos que ya soplaron, los 
cielos que ya cubrieron, las luces y destellos que 
se apagaron. Hay voces, olores, colores, texturas, 
sonidos, golpes, ritmos, movimiento, silencio, 
alegría, emociones, colores y temperaturas, sonidos 
y exclamaciones, ruidos y movimientos, palabras y 
golpes, bailes y olores, ritmos y voces, texturas.

Sincronía en lo que se va sucediendo y aquello que ya 
olvidamos. Vamos de nuevo a la memoria. La tomamos 
por sorpresa y nos lleva a lugares ya visitados.

Exclamaciones y risas. Por ahí alguna pena. 
Volvemos a repetir de memoria aquello que queríamos 
recordar. Y es siempre distinto, frágil, nunca lo mismo. 
Es la esencia, pero va mutando con sorpresa y ritmo. 
Siempre otra en el mismo lugar. Los pensamientos que 
dejamos se van mezclando y se suceden con extrema 

rapidez. No podemos albergar aquello que se nos va 
quedando atrás. Somos otros. Nunca un recuerdo 
es el mismo. Hay otras visiones entremezcladas con 
las palabras. Hay otras caras, otros habitantes, otros 
albergados. Se introdujeron de repente algunos 
dragones y criaturas míticas, otras legendarias. No 
podemos dejar intacta la realidad que ya no existe. 
Se nos escapa de entre las manos revisitadas. No 
podemos contener aquello que por esencia muta a 
cada instante. Hay imágenes que no perduran. Hay 
emociones que no logro alinear. Un registro, muchos 
registros. Citas, fechas, datos, algo que ya expresamos 
desfasado en el tiempo. Interpretaciones de lo que 
se nos aparece, y todos los días puede ser distinta. 
Gracias infinitas por ser nuevas, transmutativas, 
sorpresivas e inciertas. Memoria que deja espacio a 
que cada alma recuerde a su modo lo compartido. 
Múltiples narrativas que se van a la deriva y van 
tejiendo, hurgando, hilando y juntando aquello que 
habíamos atesorado algún día para contar. Nos 
vamos, me muevo, aquí y ahora. Una luz inunda la 
escena y entonces rígidos, inmóviles, registrados, 
arqueológicos. Ahí quedamos esperando una relectura 
para el re encuentro que ya no controlamos, porque 
hemos dado espacio a que cada ojo, dedo, lengua 
y mirada, junte lo dispuesto para volver a memorar, 
rememorar, memorizar. 

Julio 2018MLLagos

R

R
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texto C.Warken
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Habilitación con
sentido de la
nueva sede de la 
Corporación Cultural
de la Cámara Chilena
de la Construcción

PROYECTO DE LA CASA, 
LAS MESAS Y LOS CUBOS

Opalum, 2018

José Quintanilla + María de los 

Ángeles Silva Arquitectos

Los lugares de trabajo han de ser tremendamente 
creativos y estimulantes. Para que esto sea así 
los trabajadores han de sentir que pertenecen 
a una comunidad y al mismo tiempo, que esta 
pertenencia no amenaza su individualidad. En 
este sentido, la oportunidad de diseñar unos 
muebles de trabajo, se vuelve un compromiso. 
Siempre será más fácil comprar el mobiliario 
de oficina por catálogo, la oferta es mucha, 
quizás excesiva. Entre los muebles originales y 
las copias la diversidad de precios es mucha y 
se rige más por el mercado que por criterios 
de valoración del ambiente de trabajo. Mesas 
y sillas son perfectamente ergonométricas, el 
cuerpo se ajusta estupendamente a su forma, 
tapicerías, acabados. Pero si comprendemos que 
el mobiliario es lo que media entre las personas y 
el espacio no se encuentra por catálogo lo que se 
anda buscando. 

¿Cuántos catálogos son capaces de declarar y 
ofrecer cómo el mueble se ajusta a la persona y 
no viceversa? ¿Cuántos catálogos hablan de cómo 
los muebles estimulan el trabajo en equipo al 
mismo tiempo que el trabajo individual? ¿Cómo, 
en un mismo espacio de trabajo, procurar la 
convivencia de un grupo sin que por esto se 
pierda el reconocimiento de cada miembro 
del grupo? ¿Cómo trabajar “juntos, pero no 
revueltos”? ¿cómo compartir la mesa de trabajo 
y al mismo tiempo que cada cual reconozca su 
parte y utilice una porción de ésta? ¿por qué el 
lugar de trabajo no puede variar su configuración 
en el tiempo, si los grupos de trabajo cambian 

según la tarea? Y también ¿cómo transformar los 
espacios que originalmente estaban destinados 
a residencia a espacios de trabajo y que tal 
transformación mantuviera la dignidad y calidad 
de los espacios originarios? 

Estas eran algunas de las interrogantes que 
venían con el encargo de “habilitar” la nueva sede 
de la Corporación junto a la Plaza Las Lilas en el 
barrio de Providencia.

La habilitación se acometió de manera 
integral, comenzando por abordar el tema del 
color de cada una de las salas (en función de la 
orientación y destino del espacio), vitrificados en 
pavimentos de madera, instalación de persianas, 
climatización de los espacios, pasando por el 
diseño de las mesas, la elección de las nuevas 
sillas, hasta llegar a la definición de unos cubos-
archivadores modulares que van poblando todos 
los recintos, dando el “tono”, al modo que en la 
música barroca lo hace el “bajo continuo”.

Se ha optado por reducir la variedad, trabajar 
con los mismos elementos, pero variando su 
configuración en cada recinto, de manera de 
conquistar una neutralidad en los espacios de 
trabajo, un fondo de escena que pudiera dar la 
impresión de que siempre estuvo ahí, que es de 
ese lugar y no de otro, que la experiencia que se 
tiene del espacio a través del color y los muebles 
no se puede encontrar en ningún catálogo ni 
en ningún otro espacio de trabajo. Esto, es una 
manera de ejercer la “hospitalidad”: ofrecer a 
cada cual lo que necesita para desarrollar una 
labor y a quienes visitan la sede ofrecer una 
experiencia, que independiente de juicios de 
valor (si gusta o no gusta), es única.

Ha sido un proceso ir comprendiendo 
de qué manera para los miembros de la 
corporación es importante estar juntos pero 
cada uno concentrado en su tarea. Mientras 
más poderosa sea la inteligencia colectiva 
mayor será la capacidad de abordar tareas 
específicas. La inteligencia colectiva debiera 
ayudar a la percepción de lo global, que fortalece 
la responsabilidad y la solidaridad, cimientos 
fundamentales de la cultura.

O

O
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Acerca del color

María José Concha
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PROYECTO DEL JARDÍN

Paisajismo corporación
Construye Cultura

Un jardín para muchos, un espacio de llegada, de 
recepción, de tránsito, de paso, de encuentro, de 
observación, de vida.

 La idea principal para el  jardín de acceso fue 
crear un lugar en donde se representara a todos, 
donde todos fueran parte. Crear un jardín con 
identidad, que fuera imagen del carácter de la 
corporación, representando a un conjunto de 
personas diferentes que trabajan en un proyecto 
en común. Un espacio lúdico, que se mantuviera 
vivo todo el año, donde se pudiera acoger 
diversos usos. 

Para representar esta idea se utilizó el píxel 
como unidad básica de diseño, por ser un 
elemento aislado que forma parte de un todo. 
De esta manera el jardín se armaría a partir de 

diferentes colores que serían individualizados 
en el espacio  formando la trama del suelo. Los 
pixeles estarían representados por los distintos 
materiales inertes y vivos del jardín y los colores 
corresponderían a los de la paleta del logo de la 
corporación a través de las distintas floraciones.

Lo primero que se hizo fue identificar lo que 
había, rescatar y reciclar los materiales existentes 
que podrían ser parte del jardín poniéndolos 
en valor. De esta manera se mantuvo el acceso 
de hormigón y el suelo duro de pastelones 
que armaba el espacio principal del jardín se 
permeabilizó con la vegetación apareciendo 
nuevos espacios verdes que permitieron albergar 
diferentes plantas con un alto contenido de 
especies nativas y otras de clima mediterráneo.

Con el resultado de esta apertura de espacios 
se crearon nuevos nichos ecológicos y una 
capa arbórea que además de otorgar sombra 
contribuye a filtrar y refrescar el aire.

El jardín representa también un aporte al barrio 
no solo en el aspecto estético sino también en el 
mejoramiento de la calidad de vida al proteger, 
fomentar y permitir más área verde. Se muestra a 
los transeúntes dejando vistas abiertas y un ante 
jardín que lo continúa. La gente que pasa puede 
apreciarlo y los vecinos disfrutan de los cambios 
con las distintas floraciones.  

Este jardín se pensó como un lugar de reunión, 
de creación, de conversación y descanso, y con la 
posibilidad de realizar distintas actividades como 
pequeños conciertos.

Como paleta cromática se optó por trabajar 
con blancos  y verdes obteniendo un paisaje 
luminoso y sencillo.

A nivel de diseño se conservó el suelo existente 
así como muchas de las plantas, algunas de 
las cuales fueron trasplantadas o podadas, 
complementándose con nuevas especies 
vegetales. Los muros se cubrieron con especies 
trepadoras que aportan aroma y cambios de 
color. Se proyecta una pérgola para dar sombra 
rápida y una fuente que permite disfrutar del 
sonido del agua consiguiendo un espacio de 
relajo y tranquilidad en medio de la ciudad.

C Jarpa
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Tomamos el concepto con que UNESCO define 
Cultura, al entenderla como algo que va más allá de 
las artes y letras, englobando el conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales 
y afectivos que dan sentido a una sociedad. 

Misión Visión

Nuestros ValoresQué Hacemos

Somos un puente entre las 
empresas, la sociedad y el 
sector artístico, fomentado y 
participando del desarrollo cultural 
en nuestro país a través de la 
realización de diversos proyectos.

Nuestro desafío es que la 
cultura se transforme en un pilar 
fundamental del desarrollo social, 
económico y espiritual de nuestra 
gente y del país.

Desarrollamos iniciativas 
culturales con instituciones y 
empresas, generando un trabajo 
colaborativo, promoviendo el 
arte y la cultura, con el objetivo 
de beneficiar a la comunidad a 
través de un desarrollo del mundo 
espiritual y de las ideas que 
vaya de la mano del desarrollo 
económico de nuestra sociedad.

Aportamos a la identificación, 
rescate, desarrollo y puesta en 
valor de la cultura de quienes 
trabajan en la construcción.

Buscamos democratizar la 
cultura, facilitando el acceso y 
acercándola a nuevas audiencias. 

Nos interesa promover en la 
educación valores que son propios 
del arte, como son la creatividad, 
disciplina, la perseverancia y el 
trabajo colectivo. 

Creemos en la 
descentralización, por lo tanto, 
nuestra gestión siempre mira 
hacia los distintos territorios.

Q
ui

én
es

 s
om

os La Corporación Cultural de la Cámara Chilena de 
Construcción es una organización sin fines de lucro 
creada en 1996 como y forma parte de la Red Social 
de la Cámara Chilena de la Construcción.

Con más de 20 años de experiencia, nos hemos 
(pre)ocupado de promover la cultura de manera 
descentralizada, en alianza con instituciones públicas 
y privadas, empresas, gestores culturales y artistas; con 
una orientación transformadora capaz de captar nuevas 
audiencias, realizando múltiples iniciativas culturales.

Creemos firmemente en la colaboración, en la 
cultura como parte de un desarrollo armónico de 
la sociedad, en la importancia de generar puentes 
entre los distintos sectores, y en el rol social que 
deben ejercer las empresas.



N

N

Actividades

2017 2018



N

N
Es bueno limitarse a tomar nota de ciertas 
cosas que no pueden cambiarse, sin deplorar 
los hechos ni siquiera juzgarlos. Así fue como 
me representé claramente que yo no sería 
jamás un verdadero lector. Cuando era niño 
consideraba la lectura como una profesión 
que habría que asumir, más tarde, un día, 
cuando llegara el turno de las profesiones. 
A decir verdad, yo no me representaba 
exactamente cuando llegaría esto. Pensaba 
que se manifestaría una época en la que la 
vida se abatiría de cierto modo y no vendría 
más que desde fuera, así como antes venía de 
dentro. Me imaginaba que entonces se haría 
inteligible, fácil de interpretar, e inequívoca. 
Quizá, no sencilla, sino por el contrario muy 
exigente, complicada y difícil, es cierto; pero, 
sin embargo, visible. Esta ilimitación tan 
singular de la infancia, esa falta de relatividad, 
eso no abarcar con la vista, eso, por lo menos, 
quedaría entonces sobrepasado. Por supuesto 
que no se veía cómo. En verdad esto crecía 
cada vez más, y se cerraba por todas partes, 
y cuanto más se miraba el exterior, más cosas 
se agitaban en su fondo: ¡Sabe dios de dónde 
venía ello! Pero quizá crecía hasta un cierto 
grado máximo, y se quebraba de golpe. Era 
fácil observar que las personas mayores 
estaban muy poco inquietas; iban y venían, 

juzgaban y se agitaban, y cuando tropezaban 
con dificultades, estas no se referían más que a 
las circunstancias exteriores.
En la época de estas transformaciones es donde 
situaba yo también la lectura. Entonces se 
trataría a los libros como amigos, se tendría un 
tiempo reservado para ellos, un cierto tiempo 
que se deslizaría regular y dócilmente, no más 
largo que el que se les quisiera consagrar. 
Naturalmente ciertos libros tocarían más de 
cerca, y no está dicho que se estuviera siempre 
seguro de no perder de vez en cuando media 
hora destinada a un paseo, a una cita, a un 
estreno teatral o a una carta urgente. Pero que 
el cabello quedara aplastado o enmarañado 
como si se hubiese estado apoyado en él, o 
las orejas se pusieran ardientes. O las manos 
frías como el metal, y una larga candela 
terminase de consumirse junto a uno, hasta el 
candelero, todo esto, gracias a Dios, quedaría 
definitivamente excluido.

Rainer María Rilke, de “Los 
Apuntes de Malte Laurids 
Brigge” (1910), Alianza 
Editorial 1981, traducción 
de Francisco Ayala, págs. 
135-136.
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Gira Construye Cultura: 
En el marco de los 
proyectos sociales 
financiados por la Cámara 
Chilena de la Construcción, 
con que esta beneficia 
de forma gratuita a los 
trabajadores del sector y 
sus familias, desplegamos 
un programa cultural con 
música y teatro de Arica a 
Punta Arenas, llegando a 19 
ciudades del país.

1—PROYECTOS 
SOCIALES CCHC

Iniciativa musical que busca dar acceso a 
espectáculos de reconocidos artistas nacionales 
en distintos lugares del país. En 2017 y 2018 se 
realizaron 26 conciertos a lo largo de Chile, 
llegando a 50.000 personas que disfrutaron en 
torno a la música. El 2017 se presentaron en 19 
ciudades “Los Jaivas” (que mostraron parte de 
lo que es su gira Homenaje a Violeta Parra) y la 
banda “Chico Trujillo”. Para los conciertos de 
Santiago, Rancagua, Valparaíso y Valdivia teloneó 
la orquesta de “Tito Francia”, con versiones de 
clásicos de la música popular chilena. El 2018 se 
presentaron nuevamente “Los Jaivas”, esta vez en 
Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas, donde 
el telonero fue el músico nacional “Zaturno”. En 
las ciudades de Iquique, La Serena y Valparaíso, 
el show estuvo a cargo de “31 Minutos” con su 
“Tremendo Tulio Tour”. Los conciertos ambos 
años fueron animados por el músico Sergio Lagos.

Música Maestro
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Travesía teatral cuyo objetivo es ampliar las 
audiencias de las artes escénicas entre los 
trabajadores de la construcción y sus familias. 
Durante el año 2017 y 2018 hemos trabajado en una 
alianza con la Compañía Teatro Cinema, itinerando 
por dos años consecutivos en 19 ciudades del 
país y llegando a 11.000 personas, con las obras 
“La Contadora de Películas” (2017) adaptación de 
la novela de Hernán Rivera Letelier y la obra ya 
clásica del teatro chileno “Gemelos” (2018). 

Velada para la Dos

Con la intención de fomentar las artes y la 
cultura desde la infancia y como una grata 
experiencia familiar, llevamos treatro para los 
niños y las familias. En este caso presentamos 
las obras “Pinocchio” (2017) en una adaptación 
del clásico de Carlo Collodi por la Compañía 
Teatro Cinema en 19 ciudades del país, llegando 
a 7.000 personas. El 2018 presentamos “El 
Sueño de Mo”una obra original de la compañía, 
escrita y dirigida por Juan Carlos Zagal, cuenta 
la historia de un amistoso ser llamado Mo, quién 
experimenta un viaje iniciático cargado de 
grandes aventuras. La obra que se presentó en 19 
ciudades logró cautivar a 9.000 personas.

Teatro Familiar
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Intervenciones
en Obra

Llevar el arte y la cultura a las obras y faenas de 
construcción fue uno de los desafíos realizado 
durante el 2018, abriendo la posibilidad de 
entregar a las distintas empresas socias de 
la CChC creaciones que abordaron distintos 
lenguajes y disciplinas artísticas. 

Percusión, flamenco, música Latinoamérica de 
raíz folclórica y popular, circo contemporáneo 
y pantomima fueron algunas de las disciplinas 
que recorrieron 19 zonas del país, realizando 246 
intervenciones y beneficiado a un total de 24.100 
personas en sus lugares de trabajo.
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PARTITURA 
FRANCESCA
ANCAROLA

Esta canción fue interpretada 
por Francesca Ancarola jun-
to a Chano Domínguez en la jam 
session que se realizó en La 
Serena a continuación del 2do 
Festival Chile Jazz 2016.
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En virtud de nuestra 
amplia experiencia en la 
producción y organización 
de actividades artísticas, 
desarrollamos en conjunto 
a diversas empresas, 
proyectos y programas que 
aportan a sus trabajadores 
y/o a las comunidades 
vinculadas a la iniciativa.

2—PROGRAMA 
CULTURAL PARA 
EMPRESAS E 
INSTITUCIONES

Realizamos diversas actividades 
culturales dirigidas a los socios de la 
Cámara Chilena de la Construcción y 
sus familias, a lo largo de todo Chile.

MUNDO
SOCIOS CCHC

1 
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SANTIAGO, 
Teatro San 
Ginés, 22 de 
Marzo 2017

COQUIMBO, 
Centro 
Cultural 
Palace, 2018

Obra “Viejos
de Mierda”

Obra “Los Vecinos
de Arriba”

Dirigida por Rodrigo Bastidas, 
muestra la vida de tres adultos 
mayores protagonizados por 
Jaime Vadell, Tomás Vidiella y 
Coco Legrand, que detestan la 
modernidad y no logran convivir 
con ella.

Pieza teatral de Cesc Gay, 
dirigida por Alejandro Goic 
y protagonizada por Mónica 
Godoy, Catalina Guerra, Nicolás 
Saavedra y Álvaro Espinoza.
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Tres Tenores

Homenaje a
Violeta Parra

Música Bajo
Las Estrellas

Concierto
Aniversario

ANTOFAGASTA, 

Autoclub, 

18 de Mayo

Concierto de música con la 
destacada participación de la 
destacada banda nacional de 
jazz fusión La Marraqueta y 
la agrupación local New 
Orleans Band. El 2017 se cumplieron tres 

décadas desde la creación de 
la sede regional de Atacama, 
instancia que se celebró con la 
cantante Annie Murath, quien 
interpretó una selección de los 
mejores temas de Edith Piaff.

Concierto del trío compuesto 
por Tito Beltrán, Gonzalo 
Tomckowiack y José Azocar, 
actividad marcada por el 
regreso del trío original, que no 
se reunía desde sus actuaciones 
el año 2002.

La cantante Annie Murath rindió 
un homenaje a la cantautora 
Violeta Parra en el centenario 
de su nacimiento, interpretando 
sus clásicas canciones.

TEMUCO, 

27 de Abril 

2017

VALDIVIA, 

6 de Julio 

2017

COPIAPÓ,

28 de Julio 

2017
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Magia
y Música

Melodías
y Catas

Espectáculo de Jean Paul 
Olhaberry, mago e ilusionista, 
junto a diferentes artistas de la 
región quienes sorprendieron 
con sus diferentes números. Se 
realizó también la presentación 
de la banda local Karaoke Live.

La banda local Retromanía, con 
un ambiente vintage, hizo bailar 
a los asistentes rememorando 
los grandes clásicos de nuestra 
música nacional, acompañados 
de gastronomía y la degustación 
de cervezas locales.

La destacada cantante nacional 
Annie Murath, interpretó los 
clásicos franceses de Edith Piaf 
y realizó un homenaje a Violeta 
Parra en su centenario. El 
concierto, llamado Dos mujeres 
en Paris, estuvo marcada 
por un ambiente de estilo 
francés, donde los comensales 
degustaron variedades de 
quesos, vinos y platos típicos 
de Francia.

COPIAPÓ,

30 de Julio 

2017

PUNTA ARENAS, 

27 de 

Septiembre 

2017

CHILLÁN, 

13 de Octubre 

2017

COYHAIQUE, 

19 de Octubre 

2017

Encuentro de
Gastronomía y Cultura

Concierto de
Annie Murath

Encuentro denominado Entre 
Masters, que unió la gastronomía 
del destacado chef Tomás 
Olivera y al periodista Juan 
Manuel Astorga.  Los asistentes 
se reunieron en torno a una 
gran mesa, generándose una 
interesante conversación 
acompañados de una 
degustación de diferentes platos.
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SANTIAGO, 
24 de 
Octubre 2017

CONCEPCIÓN y 
VIÑA DEL MAR 
2018

Presentación
Mundo Socios

En el Museo de la Moda y con 
motivo de la presentación de 
Mundos Socios, se organizó una 
interesante visita nocturna a la 
exhibición del diseñador Marco 
Correa y de vestidos de Lady Di, 
junto al show del destacado mago 
e ilusionista chileno, Jean Paul 
Olhaberry y los ritmos de clásicos 
latinos de la banda El Crucero 
del Sabor.

Concierto “Voces
Inolvidables”

“Voces Inolvidables” se llamó el concierto que 
ofreció la big band Mapocho Orquesta junto 
a Andrea Tessa y Daniel Donoso en el nuevo 
Teatro Regional del Biobío y luego en Viña del 
Mar. Interpretando un repertorio que incluyó a 
Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Louis 
Armstrong y Dinah Washington, la banda junto 
a los dos solistas rindieron homenaje a grandes 
cantantes de la música popular y del jazz.
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CÁMARA 
CHILENA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

20
17

Noche
Cultural de la
Construcción
2017-2018

Cada año y en el contexto de la Semana de la 
Construcción, espacio que reúne a todos los 
miembros de la CChC, se exhibe una obra de 
artes escénicas. El 2017 se presentó la obra 
de teatro “Nuestras Mujeres” del francés 
Eric Assous, dirigida por Pato Pimienta y las 
actuaciones de Willy Semler, Claudio Arredondo 
y Gonzalo Robles. Reflexiona en torno a la 
amistad, la camaradería y las mujeres desde el 
punto de vista masculino. 

2
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Concierto en 
Tierra Amarilla

El 23 de junio y con la intención de entregar un 
mensaje solidario a los afectados por el aluvión, 
el cantautor nacional Manuel García realizó un 
emocionante show acústico en la Plaza de Armas 
de Tierra Amarilla, evento gratuito organizado 
por la Cámara Chilena de la Construcción. El 
cantautor ariqueño interpretó sus principales 
éxitos, haciendo constantes referencias a 
grandes exponentes de la música chilena, como 
Violeta Parra, conectando de esta manera con el 
ambiente de una ciudad que empieza a levantarse. 

U

“Son los ladrillos esenciales sobre 
los cuales se debe construir, 
en este caso que la CChC se la 
juegue porque haya una situación 
en que podamos estar presentes 
(…) un gesto cariñoso, una 
relación con el otro, un verso, 
un momento, aunque no sea 
tan práctico, sino que más bien 
abstracto, pero que es amoroso 
en el corazón, ayuda a enfrentar 
estos momentos difíciles”. 
Manuel García
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Compromiso por
la Seguridad

Noche Cultural de la
Construcción 2018

La Seguridad es responsabilidad de todos quienes 
laboran en el ámbito de la construcción, razón 
por la cual y con el fin de destacar el rol individual 
que cumple cada uno de los trabajadores y 
su deber de autocuidado, la CChC junto a la 
Mutual de Seguridad han trabajado en distintas 
campañas que buscan reforzar este compromiso 
individual y colectivo por la seguridad. Durante 
el 2017 se impulsó la campaña “0 Accidentes 
Fatales” y como parte de esta se organizó una 
sesión de los Tambores del Alma en una obra de 
la constructora “Gespania”.

El año 2018, en el marco de la Noche Cultural 
de la Semana de la Construcción, llevamos la 
destacada obra “El Padre” del francés Florian 
Zeller, dirigida por Marcelo Alonso y con las 
actuaciones de Héctor Noguera, Amparo 
Noguera, Rodrigo Soto, Ricardo Fernández, 
Carolina Arredondo y Paloma Moreno. Esta 
obra trata de manera profunda la relación de un 
padre y su hija, la enfermedad del Alzheimer y su 
impacto en la vida familiar.

20
18
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Intervención en
Consejo Nacional 
N 177 CChC 
en Calama

Con motivo de la apertura del Consejo 
Nacional en Calama y a pedido del 
presidente de la CChC, señor Patricio 
Donoso, se hizo la actividad de los Tambores 
del Alma del músico nacional Pedro Greene. 
En esta ocasión los participantes fueron los 
consejeros y consejeras de la Cámara junto 
a sus parejas.
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Celebración Día
del Trabajador de
la Construcción

Inauguración
Nuevo Edificio
CChC

El 19 de marzo, día de San José Obrero, se 
celebra el día del Trabajador de la Construcción. 
Junto a la CChC se organizaron de forma 
simultánea, en las 19 ciudades donde tiene 
presencia el gremio, una ceremonia donde se 
presentaron orquestas formadas por estudiantes, 
quienes cerraron su presentación interpretando 
los temas “Gracias a la Vida” de Violeta Parra 
y “Todos Juntos” de Los Jaivas. En Santiago se 
presentó la orquesta de músicos no videntes 
Sonidos de Luz de la Fundación Luz y los 
trabajadores recibieron el saludo y mensaje del 
presidente de la CChC y del Ministro del Trabajo.

Con la presencia de socios, colaboradores 
e invitados del gremio, la CChC inauguró 
su nuevo edificio corporativo en la 
intersección de Avenida Apoquindo con 
Avenida Las Condes, diseñado por el 
arquitecto Borja Huidobro y A4 Arquitectos. 
En la ceremonia, se presentó la Compañía 
Árbol Cuatro con el espectáculo Éxitos de 
Broadway en Concierto.
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Gala Sinfónica

A objeto de agradecer el trabajo realizado por 
don Sergio Torretti Costa como presidente 
de la CChC entre el 2016 y 2018 , se organizó 
una velada en la que se presentó la Orquesta 
Sinfónica de Los Ríos acompañada del 
reconocido pianista argentino Bruno Gelber, bajo 
la dirección de Alejandra Urrutia.

58 59

M
em

o
ri

a 
 2

0
17

  —
  2

0
18

M
em

o
ri

a 
 2

0
17

  —
  2

0
18



U

U

Presentaciones realizadas
— LD Constructora; en las obras 
de remodelación de la Clínica 
Santa María, Clínica Las Condes de 
Peñalolén, Ampliación Clínica Elqui 
en La Serena, obras en Coyhaique y 
Puerto Aysén.
— Expo Edifica (actividad abierta al 
público asistente a la feria)
— Centro de Capacitación y 
Educación de la Universidad Católica 
de La Serena, CEDUC,
— Grupo España Inmobiliaria, 
lanzamiento en obra de campaña “0 
Accidentes” CChC.
— Echeverría Izquierdo; obra Nuevo 
Edificio Territoria Tobalaba.
— DLP; obra edificio Transoceánica.
— Consejo Nacional CChC en            
Calama 2018.
— CChC en Picarquín, ceremonia 
entrega de la Beca “Empresarios de 
la Construcción” a 140 jóvenes de 
enseñanza media.
— Y en más de 60 obras en 
construcción en las ciudades (y 
alrededores) de Temuco, Valdivia, 
Osorno, Puerto Montt, Coyhaique, 
Punta Arenas y Santiago con motivo 
de las intervenciones en obra de los 
Proyectos Sociales CChC 2018.
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Equipo: Pedro Gree-
ne, Felipe Greene, 
Josefina Greene, 
Manuel Greene, Juan 
Barría (roadie y 
percusiones).

Programa desarrollado junto al 
destacado músico Pedro Greene, quien 
a través de un lenguaje de señas arma 
una gran orquesta de percusiones, 
en las que hay djembés, dununes 
africanos, bombos latinoamericanos, 
darbukas árabes, zurdos brasileños, 
maracas, panderos, claves y todo tipo 
de percusiones. Cada uno con un 
instrumento, es capaz de experimentar 
y visibilizar la importancia del trabajo 
individual y colaborativo; como cada 
persona es pieza indispensable en la 
obtención del objetivo del conjunto.  
La iniciativa, que tiene cerca de una 
hora de duración, se ha realizado con 
la participación de distintos equipos de 
trabajo a lo largo del país.

TAMBORES 
DEL ALMA 3



Mural Patio
La Fábrica

La Fábrica Patio Outlet ubicado en la comuna de 
San Joaquín conservó y restauró los elementos 
arquitectónicos más relevantes de la antigua 
manufacturera Sumar, una de las principales 
empresas textiles del siglo XX, en un espacio de 15 
mil m2. Como una forma de referirse a la historia 
de este importante conjunto arquitectónico, se 
intervino el muro perimetral, hacia lo que antes 
fueron poblaciones de operadores de la fábrica. 
Para esto se contó con el artista Dasic Fernández 
, quién realizó un mural de 360 m2. La iniciativa 
se complementó con un día donde el público 
pudo presenciar a Dasic1 mientras realizaba un 
mural menor hacia el interior del conjunto. Ese 
día se presentó además el grupo de hip hop Tiro 
de Gracia y se realizaron actividades paralelas 
como una clínica de slackline, un taller de danza 
hip hop, talleres de serigrafía y grabado y la 
presencia de distintos DJs que animaron las 
distintas actividades dirigidas a la comunidad.
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1. Dasic Fernández, artista 

chileno conocido por sus 

grafittis, los cuales se 

pueden ver en distintas 

ciudades del mundo, como 

New York, Miami (Wynwood) y 

otros. En Chile es famosa 

su obra en el Museo Abierto 

de San Miguel, dedicada al 

Joven Combatiente.

GRUPO
PATIO4

U

U
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Homenaje a
la Madre

Junto a Mujeres Bacanas (Sofía García Huidobro, 
Fernanda Claro, Concepción Quintana e Isabel 
Plant) , organizamos una celebración del Día de la 
Madre, distinguiendo a mujeres destacadas de la 
comuna de San Joaquín, en la que se emplaza el 
Mall La Fábrica.

En el marco del Día del Patrimonio Cultural 2018, 
la Fábrica Patio Outlet hizo un llamado a todos 
quienes alguna vez trabajaron Manufactureras 
Sumar, organizando un reencuentro masivo 
realizado en el centro comercial. Con el objeto 
de rescatar la memoria histórica y al tiempo que 
seguir fortaleciendo el vínculo con la comunidad, 
el sábado 26 de mayo se reunieron cerca de 
200 ex trabajadores, quienes disfrutaron de 
una jornada llena de recuerdos rindiéndoles 
un merecido reconocimiento. Como parte de 
la convocatoria, se instó a que los asistentes 
trajeran fotografías personales, las que fueron 
digitalizadas con objeto de ir generando un fondo 
de imágenes patrimoniales, al tiempo que se 
inauguró en el exterior la exposición permanente 
de fotografías históricas “Manufacturas Sumar 
en la industria textil chilena” dedicada al auge de 
esta producción en nuestro país. En la jornada, 
actuaron el mago Jean Paul Olhaverry, la cantante 
Paz Court, un dúo de chinchineros y se realizó un 
taller de bordado, acompañado de gastronomía.

U
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Recuperando
la memoria en
La Fábrica 
Patio Outlet
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MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC MUTUAL DE 
SEGURIDAD 

CCHC
5

En 2017 y 2018, la Mutual continuó realizando 
distintas actividades internas, como la “Ceremonia 
de distinción por años de servicio”, “Encuentro 
Padres e Hijos” y la “Celebración de Aniversario”. 
Para estas, la Corporación organizó distintas 
intervenciones culturales donde destacaron el 
concierto del pianista Claudio Parra, la presentación 
musical de Los Fi, el Flashmob a cargo del grupo 
Animarte, el acto de pantominia con el Mimo Tuga, 
la presentación de la Orquesta de Tito Francia, así 
como un taller de artes circenses que complementó 
la visita de los hijos al lugar de trabajo de sus padres.
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FORTALEZA 6

En 2018, con el propósito de regalar una mañana 
cultural en compañía de sus familias, la empresa 
Fortaleza invitó a los trabajadores de la obra ubicada 
en calle Placilla n°29 a participar de un encuentro en 
el que pudieron participar de talleres de artesanía 
de vestuario de la cultura mapuche, como  trarilonko 
(cintillo), un prendedor de tres cadenas (trapelakucha), 
chawai (aretes), kollón (máscara) e iculla (manta) 
impartidos por Mis Raíces , y de circo, junto a ONG 
Circo del Mundo, finalizando con una presentación del 
grupo Kumbá. 
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LD CONSTRUCTORA7

Siguiendo el trabajado efectuado con la empresa 
constructora LyD, el año 2017 y 2018 organizamos la 
fiesta de fin de año para los trabajadores y sus familias, 
quienes disfrutaron de un entretenido día en Parque 
CORDEP de La Florida. Kumbá en 2017 y Mazapan, al 
año siguiente, fueron las presentaciones artísticas que 
complementaron la celebración.
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GRUPO 
SECURITY 8

Una tarde de primavera, el 8 de 
diciembre,  junto al río Mapocho, en 
los jardines de Casa Piedra, se realizó 
un concierto gratuito donde llegaron 
numerosas familias a disfrutar de una 
tarde llena de música y una preciosa 
puesta en escena. Fue muy especial el 
hecho de que fuera en el parque, con 
la gente sentada en grupos, con mucha 
cercanía con los músicos, sin sillas, en 
un ambiente muy relajado y familiar. 
Parejas, mascotas, familias, adultos y 
niños, todos disfrutaron libremente de 
una invitación que partió con el mago 
Jean Paul Olhaberry, quien entretuvo 
a los asistentes con magia de manos 
mientras paseaba por el público. La 
música partió con el músico Max Zegers 
y su banda, que tocó su gran éxito, 
Panamericana, junto a canciones llenas 
de ritmos latinoamericanos. Al final, fue 
el turno de la Mapocho Orquesta, la 
gran Big Band dirigida por Andrés Pérez, 
ganadora del premio Pulsar por su 
disco Cicatriz y participantes de la 3era 

versión del Festival Chile Jazz. Para este 
concierto interpretaron clásicos del jazz 
y de la música popular con las notables 
voces de Nicole y Andrea Tessa. Con 
esta presentación se cerró una cálida 
tarde de primavera que dejó a las más 
de 800 personas que llegaron, llenas 
de entusiasmo, por un concierto que 
rescató nuestro paisaje urbano, el lecho 
y parque de nuestro río, el río Mapocho.  
El concierto fue organizado gracias al 
apoyo del Grupo Security y en el marco 
de la Ley de Donaciones Culturales.
Al año siguiente, el Grupo Security 
continuó con este formato de concierto, 
al aire libre y abierto a la familia, con 
la virtuosa Mapocho Orquesta como 
banda principal y las voces de Andrea 
Tessa y Nicole. Se sumaron al concierto 
los Tres Tenores, José Azócar, Gonzalo 
Tomckowiack y Leonardo Pohl, quienes 
presentaron un repertorio lleno de 
grandes clásicos de navidad. Más de 
1.000 personas disfrutaron de esta 
experiencia musical.



No nos gustó vivir en la casa personalmente 
—dijo lord Canterville — desde que mi tía 
abuela, la duquesa viuda de Bolton, sufrió un 
ataque del que nunca se recobró, al sentir que 
se le posaban sobre los hombros las manos de 
un esqueleto mientras se vestía para la cena: 
y me creo obligado a decirle, Mr. Otis, que el 
fantasma ha sido visto por varios miembros 
de mi familia que aún viven actualmente, así 
como por el cura de la parroquia, reverendo 
Augusto Dampier, del King´s College de 
Cambridge. Después del infortunado 
accidente ocurrido a la duquesa, ninguna de 
nuestras doncellas quiso seguir sirviendo allí, 
y Lady Canterville se pasó no pocas noches 
desvelada, a causa de los misteriosos ruidos 
que llegaban del pasillo y la biblioteca.

—Milord —contestó el ministro—. Me quedaré 
con el moblaje  y el fantasma, bajo inventario. 
Vengo de un país moderno, donde tenemos 
todo lo que puede comprar el dinero: y así 
como nuestros jóvenes más despiertos van al 
Viejo Mundo en busca de francachelas y se 
llevan a las mejores actrices y primas donnas 
continentales, creo que si en Europa existe 
realmente un fantasma, podremos tenerlo muy 
pronto en nuestro país en un museo público o 
recorriendo los caminos a guisa de espectáculo.

Oscar Wilde, de El Fantasma 
de Canterville, séptima edi-
ción de 1981, Espasa Calpe, 
Madrid España.

—Temo que el fantasma exista realmente —dijo 
lord Canterville, sonriendo—, aunque quizás 
se haya resistido a las propuestas de los más 
dinámicos empresarios norteamericanos. Es 
bien conocido desde hace tres siglos, a partir 
de 1584, para ser más exacto, y hace siempre 
su aparición antes de morir algún miembro de 
nuestra familia.

—Lo mismo hace el médico de la familia, por lo 
demás, lord Canterville. Pero los fantasmas no 
existen, caballero y no creo que las leyes de la 
Naturaleza dejen de funcionar en homenaje a la 
aristocracia inglesa.

—Ustedes los norteamericanos son 
ciertamente muy campechanos —respondió 
lord Canterville, que no había entendido del 
todo la última observación de Mr. Otis— y si 
no les importa tener un fantasma en la casa, así 
sea. Pero recuerde que se lo advertí.

U

U
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Proyectos que nacen desde 
la Corporación Cultural 
con el fin de aportar 
al desarrollo del arte y 
fomentar la participación 
de las personas. Estas 
iniciativas se enriquecen 
en cuanto a contenido 
e impacto  gracias al 
aporte de nuestras redes 
colaborativas de 
trabajo con artistas y
gestores culturales.

3—PROYECTOS 
PROPIOS

FESTIVAL 
CHILE 
JAZZ1

Creado en el 2015 por nuestra Corporación junto al 
Sello Lago Frío, que agrupa a un grupo de músicos y 
artistas, es una plataforma de actividades realizadas 
durante el año relacionadas con la educación, 
difusión, re edición de discos y crítica de jazz.  Uno 
de sus objetivos es aportar de forma concreta al 
desarrollo del jazz y la música en Chile y a la creación 
de audiencias para la disciplina, existiendo un fuerte 
interés por la descentralización, reforzando la idea de 
itinerancia y la transversalidad social como lugar de 
encuentro para músicos nacionales e internacionales y 
un público de distintos lugares y orígenes. 

La iniciativa, acogida a la Ley de Donaciones Culturales, 
es realizada gracias al apoyo financiero de distintas 
empresas privadas y el trabajo de diversas instituciones 
y medios de comunicaciones que nos ha permitido 
fortalecer la actividad del festival en cada una de las 
ciudades donde está presente
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La tercera versión de esta verdadera caravana 
musical fue realizada entre los días de 12 y 14 
de octubre con presentaciones en el Teatro 
Oriente de Santiago, la Sala 2 de Concepción, 
el Teatro Municipal de Valparaíso y el Teatro 
Centenario de La Serena. Para esta versión se 
contó con la presencia del destacado saxofonista 
norteamericano Joe Lovano junto a su Classic 
Quartet (Lawrence Fields en piano, Peter Slavov 
en contrabajo y Ottis Brown III en batería), la 
cantante chilena, guitarrista y compositora Camila 
Meza en formato Cuarteto (Lautaro Quevedo 
en piano, Milton Russell en contrabajo, Rodrigo 
Recabarren en batería) y la Mapocho Orquesta, 

banda integrada por 17 músicos y liderada por el 
saxofonista, arreglista y compositor Andrés Pérez.

El festival es concebido como una obra de 
arte total, invitando a participar a distintos 
ilustradores y artistas para la imagen de cada 
año al tiempo que cada presentación posee un 
concepto artístico desarrollado con escenografía 
e iluminación. Para el año 2017, se trabajó con 
Diego Becas, destacado diseñador que bajo el 
concepto de aves que se trasladan en bandadas, 
desarrolló las distintas piezas gráficas, siendo 
reconocido por el Consejo Nacional de la Cultura 
y de las Artes con el Sello de Excelencia en 
Diseño con este proyecto. 

3ra Versión
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Curatoría

Pedro Greene

Cristián Cuturrufo

Rodrigo Cuturrufo

Producción Musical

Felipe Greene

Dirección de Arte

María José Concha

Escenografías

María José Concha, Constanza 

Jarpa y Luis Alcaide

Iluminación

Luis Alcaide

Sonido

Eduardo Vergara

EQUIPO CREATIVO Fotografía

Philippe Blanc

Afiche y Diseño

Diego Becas

Relato presentaciones

Sergio Lagos

Prensa

Evelyn Vera y Natalia Cid

Redes Sociales

Carolina “Caco” Briones

Producción General

Corporación Cultural CChC

Empresas Donantes

Grupo Security, Scanavini, 

CEDUC UCN, CVV Ingeniería 

y Construcción, LD 

En forma previa al festival, se organizaron en 
Valparaíso entre el 6 y el 8 de septiembre un 
ciclo de charlas y talleres , “Encuentros con el 
Jazz” con diferentes temáticas, cerrando cada 
jornada con una jam sesión animada por el trio 
local “Triángulo de las Bermudas” con Gonzalo 
Palma en teclados, Rodrigo Rivera en contrabajo y 
Manuel Estay en batería.  

El miércoles 6 de septiembre en la mañana 
se inició en la radio Valentín Letelier con una 
charla titulada “La Importancia de la Imaginería 
Visual en la Música” en que María José Concha 
(artista visual, Directora de Arte del Festival), 
Philippe Blanc (Doctor en Arquitectura UC y 
fotógrafo) y Diego Becas (cartelista y diseñador) 
expusieron su particular mirada y  trabajo en 
torno al Festival. Ese día en la noche, en Casaplan, 
con la presencia de músicos, amigos y prensa, 

Constructora, Galilea 

Ingeniería y Construcción, 

Icafal , Inmobiliaria 

Aitué, Inmobiliaria Beltec, 

Inmobiliaria Los Silos

Instituciones colaboradoras

Consejo Regional de la 

Cultura y de las Artes 

Coquimbo,Municipalidad de 

Concepción, Municipalidad de 

Providencia, Municipalidad 

de Valparaíso, Teatro 

Centenario

Aliados

Casa Plan, Drum Dealer

Media partners

Radio Biobio, Parlante, La 

Panera, Papeles de Jazz

se hizo el lanzamiento del Festival, anunciando 
las novedades y bandas para la edición 2017.  Los 
días jueves y viernes siguieron las actividades del 
ciclo “Encuentros con el Jazz” en Casaplan. Estas 
fueron abiertas a la comunidad y contaron con 
gran convocatoria, terminando todos los días con 
una jam session en lo que fue un club de jazz en 
Valparaíso esos tres días. El jueves fue el turno 
de Francesca Ancarola (cantante y compositora) 
y Roberto Dañobeitía (guitarrista, arreglista y 
compositor) quienes se refirieron al tema “La 
Raíz Sudamericana en el Jazz”. El viernes, Pedro 
Greene (baterista, percusionista y compositor), 
Ernesto Holman (bajista y compositor) y David 
Aniñir (poeta Mapurbe, *poeta mapuche 
urbano) realizaron una presentación basada en 
la improvisación bajo el título “Escarbando en 
Nuestra Esencia: Diálogos Poéticos Musicales”.
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Entre el 3 y 6 de octubre se llevó a cabo 
la 4ta versión del Festival Chile Jazz. Las 
presentaciones fueron en el Teatro Regional 
del Biobío de Concepción, el Teatro Municipal 
de Valparaíso, el Teatro Oriente de Santiago 
y el Teatro Centenario de La Serena. Los 
invitados de esta versión fueron el saxofonista 
norteamericano Steve Coleman con su 
agrupación “Steve Coleman & Five Elements” 
(Jonathan Finlayson en trompeta, Anthony 
Tidd en bajo y Sean “The Rick” Rickman en 
batería), “The Change, Federico Dannemann 
& Zhenya Strigalev” (Federico Dannemann en 
guitarra eléctrica, Zhenya Strigalev en saxo 
alto, Milton Russell en contrabajo y Carlos 
Cortés en batería)  y Ángel Parra Trio (Ángel 
Parra en guitarras eléctricas, Tomás Brunetti en 

contrabajo, Andy Baeza en batería y Raúl Morales 
en los teclados). 

El afiche de esta versión fue obra del artista 
“Pixel” y el diseño de las piezas gráficas fue obra 
de AA Estudio.

Al igual que el 2017, el lugar elegido para hacer 
el lanzamiento de la programación del festival 
fue Casaplan en Valparaíso, donde se realizó un 
concierto con la banda local “Triángulo de las 
Bermudas” (Gonzalo Palma en teclados, Rodrigo 
Rivera en contrabajo y Manuel Estay en batería), 
continuando luego con una jam session en que 
participaron músicos como Pedro Greene, Martin 
Joseph, Mauricio Rodríguez, Josué Villalobos y 
Felipe Greene, entre otros, además de jóvenes 
músicos locales y estudiantes que se fueron 
sumando durante la noche.

4a Versión
L

L
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Director

Miguel Luis Lagos

Curatoría

Pedro Greene

Felipe Greene

Producción Musical

Felipe Greene

Dirección de Arte

María José Concha

Escenografías

María José Concha

Luis Alcaide

Iluminación

Luis Alcaide

Karl Heinz 

María José Concha

Visuales

Leo Cofré

María José Concha

Sonido

Eduardo Vergara

Fotografía

Philippe Blanc

Afiche

“Pixel”

Diseño

AA Estudio

EQUIPO CREATIVO

Relato presentaciones

Sergio Lagos

Santiago Ramírez

Prensa

Evelyn Vera y Natalia Cid/

Vital Comunicaciones

Redes Sociales

Carolina “Caco” Briones

Producción General

Corporación Cultural CChC

Empresas Donantes

Scanavini, CEDUC UCN, Axis 

Desarrollos Constructivos, 

LD Constructora, Icafal, 

Inmobiliaria Aitué, 

Inmobiliaria Los Silos, 

Stretto

Instituciones colaboradoras

CChC, Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, Consejo Regional 

de la Cultura y de las Artes 

Coquimbo,Municipalidad de 

Concepción, Teatro Biobío, 

Teatro Centenario, Casaplan, 

Municipalidad de Valparaíso

Patrocina

Unesco

Media partners

Radio Biobio, La Panera, 

Revista Cosas
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Ciclo de Jazz en el 
Persa Víctor Manuel

En una alianza con la Fundación Cultural de 
Santiago y con el Persa Víctor Manuel del Barrio 
Franklin, se realizaron durante el 2018, dos 
conciertos abiertos para la gente que visita el 
galpón durante el fin de semana. El primero 
de ellos, y coincidiendo con la celebración 
del “Día Mundial del Jazz”, fue con la banda 
“Quilín”, histórica banda de fines de los años 
70s y considerada la primera banda chilena de 
jazz rock. La agrupación actual con Alejandro 

Escobar y Roberto Hirsh en guitarras, Isidro 
Alfaro en bajo, Juan Carlos Neumann en saxo 
alto y Jaime Labarca en batería presentó parte 
de su trabajo del único disco oficial publicado 
por la banda, “ADN” del 2016. Este concierto 
contó con el patrocinio de la Unesco, que a partir 
de esta actividad oficializó el apoyo al Festival 
Chile Jazz y su plataforma de actividades. El 
segundo concierto estuvo a cargo de “Claudio 
Rubio Quinteto” con Claudio Rubio en saxo, 
Sebastián Prado en guitarra, Sebastián Castro en 
piano, Milton Russell en contrabajo y Juan Pablo 
Jaramillo en batería. El material que presentaron 
fue del disco “Hijo”, disco nominado en los 
premios Pulsar 2018 a mejor disco del año en la 
categoría jazz. 

2018
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CICLO DE 
CONCIERTOS 
“JAZZ PARA TODOS”

2
L
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Concierto de “Malos
Modales” en odeón
de la Plaza de Armas
de Santiago

Con motivo del día del patrimonio y en alianza 
con la Fundación Cultural de Santiago se presentó 
“Malos Modales”, banda liderada por el destacado 
bajista y compositor Enrique Luna, con Kiuge 
Hayashida en guitarra, Evi Paiva en saxo, Sebastián 
Moya en teclado y Felipe Greene en batería. 
El lugar elegido fue la Plaza de Armas, como 
símbolo de integración cultural entre chilenos 
y extranjeros, aspecto que la Unesco y nuestra 
Corporación busca promover a partir del jazz.

2018
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RE EDICIÓN DEL 
DISCO “COMETA” 
Y CONCIERTO DE 
PRESENTACIÓN

3

El 29 de noviembre, en el Anfiteatro Andes, en 
una colaboración entre el Sello Lago Frio y la 
Corporación, fue presentada, en un concierto que 
reunió a miembros históricos del grupo, la re-edición 
del disco COMETA (1988), único trabajo original del 
grupo de jazz fusión del mismo nombre, fundamental 
en la escena local de los 80. La grabación original 
fue editada en cassette hace ya 30 años, siendo 
actualmente una pieza difícil de encontrar, por 
lo que AA Estudio junto a María José Concha y 
Pedro Greene diseñaron una edición de colección 
compuesta por un set de tres vinilos en una caja 
de lujo numerada, que considera las canciones 
remasterizadas junto a temas inéditos de estudio y 
otras grabaciones de presentaciones en vivo. 

La formación original incluía a Edgardo Riquelme en 
guitarras, Andrés Miquel en teclados, Pablo Lecaros 
en bajo eléctrico, Pedro Greene en la batería y 
Santiago Salas en percusiones.
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acompañan nuestra memoria 
anual. La idea es mostrar 
el trabajo de artistas con 
los que hemos trabajado 
de forma colaborativa 
en distintos proyectos, 
generando un espacio de 
exposición y difusión, con 
un especial cuidado en 
la edición y presentación 
del trabajo, así como en la 
impresión y diseño.

El witral es el telar mapuche. 
Es parte de la tradición de 
un pueblo y un objeto que 
liga este a su memoria. Es un 
soporte que permite creación, 
encuentro y reflexión. Es 
un arte y oficio que pasa de 
generación en generación. Se 
aprende ayudando, haciendo 
y acompañando. Para trabajar 
el telar es necesario hilar 
y urdir previamente; y en 
estas etapas muchas veces 
participan los hombres que 
de esa manera observan y 
memorizan esta práctica. Se 
conectan entonces a través de 
la colaboración, manteniendo 
viva la cultura, en este caso, 
con los tejidos de la memoria.

“Paisajes” de 
Philippe Blanc

Publicación que sintetiza parte de la fotografía 
de paisaje realizadas por el arquitecto y 
fotógrafo, Philippe Blanc, con presentaciones 
de Paulina Courard, arquitecto y paisajista. La 
edición rescata el trabajo en fotografía análoga 
del artista, quien recorre Chile en forma de 
cruz. De cordillera a mar y desde el desierto a 
los canales, situándonos en los paisajes de Alto 
Patache al norte y Bahía Exploradores al sur, los 
cerros de Apoquindo de la precordillera central 
al oriente y el mar en las Cruces al poniente.

COLECCIÓN 
“WITRAL” 4

L

L
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“Silencioso, 
invisible, anónimo 
y lento. Carteles 
2009-2018”  
de Diego Becas

Diego Becas, diseñador gráfico chileno, 
especializado en carteles de autor hechos a 
mano siguiendo conceptos y metáforas que 
lo convirtieron el 2016 en el primer artista 
chileno en crear portadas para la prestigiosa 
editorial Penguin Books UK. Ganador del Premio 
a la Excelencia en Diseño Gráfico 2017 del 
consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por 
el trabajo realizado a través de los afiches y 
piezas gráficas del Festival Chile Jazz, su obra 
ha estado presentes en diversas bienales y 
espacios internacionales.

L

L



Todo depende de cómo cada arquitecto 
aborda su campo. Un museo es, por 
supuesto, un lugar donde se expone arte, 
y para exponer algo se necesita un fondo 
que permita que la cosa se exprese a sí 
misma. Esto ha dado lugar a la idea del 
museo como el espacio perfectamente 
neutral, la sala blanca donde podría 
colocarse cualquier cosa y que pareciera 
bella. Esa filosofía no es tan distinta a la 
de mostrar mercancías. Usted tiene una 
pieza de ropa que quiere vender y quiere 
mostrarla de la forma más enfatizada 
posible. De modo que construye el 
perfecto espacio vacío, la ilumina muy 
bien y pasa a ser una especie de trofeo. 
Muchos museos tratan así el arte y 
muchos arquitectos crean ese tipo de 
espacios. Y está bien, pero no es la única 
forma de respetar el arte. Por ejemplo, 
el espacio del Kimbell tal vez no tenga 
la idea de pura neutralidad, pero el arte 
puede resultar muy bello ahí. No son 
salas blancas, perfectas y neutrales. 
Tiene sus variables: curvas, el elemento 

Tadao Ando, 18 de septiembre 
de 2000, de “Conversaciones 
con Michael Auping”, 
Editorial Gustavo Gili 2003, 
págs. 76-77.

natural añadido, la luz cambiante. Sin 
embargo el arte se ve muy bello allí.
….
Desde luego que sí, pero muchos museos 
actuales se acercan a eso. Creo que 
Kahn consideraba que el arte constituye 
distintas vidas y hay que tratarlas como 
cosas vivas, no como mercancías. 
Queremos contribuir a apoyar la vida de 
cada obra dotándola de una situación 
viva, un sentido de energía espacial 
que pueda incluir la naturaleza y la 
luz natural, cosas que no siempre son 
perfectamente controlables. Un museo 
no es simplemente un muestrario, 
sino un espacio que da vida a lo que 
contiene. Al mismo tiempo, entendemos 
que demasiadas variables pueden 
distraer al visitante del arte, así que 
siempre tiene que haber un equilibrio.

L

L
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2. Exposición basada en 

el Proyecto “Archivo 

fotográfico Luis 

Poirot: el rescate de 

la memoria amenazada”. 

Concurso ArTeCiH 2016 

Vicerrectoría de 

Investigación, Dirección 

de Artes y Cultura, 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile. 

PARTICIPAN: Marcela 

Cornejo (Psicología), 

Susana Foxley (Creación 

Audiovisual), Joseph 

Gómez (Historia), María 

de la Luz Hurtado 

(Directora Proyecto, 

Teatro), Montserrat 

Cabrera y Hugo Osorio 

(Postgrado Artes). 

T

T

La Corporación Cultural 
cree firmemente en 
el trabajo asociativo. 
Por esto, nos unimos 
con artistas, gestores 
culturales y otras 
instituciones para 
desarrollar proyectos 
culturales en conjunto. 

4—PROYECTOS 
COLABORATIVOS 
CON OTRAS 
INSTITUCIONES

Exposición realizada en conjunto a la Pontificia 
Universidad Católica de Chile en el Museo Nacional 
de Bellas Artes (MNBA). Con una atractiva puesta 
en escena que consideró la ejecución de 4 módulos 
en madera y telas en 4 gamas de colores, instalados 
dentro de las salas del museo, y que hicieron 
de soporte y contención a las obras, la iniciativa 
consideró la revisión de material inédito del 
reconocido fotógrafo, la digitalización y ampliación 
de 91 de sus obras, así como la filmación de tres 
documentales, los que fueron exhibidos en 13 Cable 
y durante la exposición2. La exposición obtuvo el 
premio del Círculo de Críticos de arte como mejor 
exposición del año en categoría otros medios.

1 

MNBA noviembre 2017-febrero 2018.

EXPOSICIÓN 

“Luis Poirot, ¿Dónde 
está la fotografía? 
1964-2017”
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EQUIPO CREATIVO

Autor de las imágenes

Luis Poirot de la Torre

Curadora    

María de la Luz Hurtado 

Diseño y realización 

museográfica

Philippe Blanc, María José 

Concha, Miguel Luis Lagos 

Ampliación fotográfica

Fernanda Larraín 

Realización audiovisual

Marcelo Porta 

Asistencia de curatoría

y exposición general

David Atencio, Constanza 

Alvarado

Montaje

Josefina González

T

T
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1875 obras fotográficas que formaron 

parte del trabajo realizado junto a la 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
y el Instituto de Teatro, para lo que 
fue la exposición en el MNBA, fueron 
expuestas en la galería de arte Espacio 
Matta de La Granja.

2

“Luis Poirot, ¿Dónde 
está la fotografía? 
1964-2017”

Espacio Matta de La Granja. 
Octubre y noviembre de 2018. 

ITINERANCIA

T
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El Liceo Víctor Bezanilla Salinas, 
fundado el 30 de junio de 1938 como 
“Escuela de Artesanos”, se posicionó 
desde sus inicios a nivel nacional en 
la formación de las especialidades 
de hojalatería, gasfitería y plomería. 
Posteriormente, pasó a ser la 
“Escuela Industrial Superior Nº1”, y el 
“Liceo Industrial A-19”, traspasando 
su administración en 1988 a la 
Corporación Educacional CChC, 
COREDUC.  La Corporación Cultural, a 
modo de colaborar en la celebración, 
gestionó la ejecución de un mural, que 
buscó potenciar la imagen del Liceo 
en el barrio. 3

ANIVERSARIO 80 
LICEO VÍCTOR 
BEZANILLA SALINAS

T

T



Las temperancias y armonías del ángulo, sostienen 
inalterable el ritmo con que metopas y triglifos, 
alternadamente cuentan un mito.

Mito además de significar etimológicamente palabra, 
tiene como raíz un antiguo verbo griego: meien, que 
quiere decir parpadear. Cuando se mira directamente 
el sol, su visión no mediada, nos ciega. Luego, la única 
posibilidad que tenemos de verlo, es en realidad la 
de entreverlo, entrecerrando los ojos y parpadeando 
velozmente, o sea, alternando ver y no ver. De la misma 
manera con que nos relacionamos con el sol, el mito (se 
las) ve (con) aquellas verdades tan luminosas, tan fuertes, 
tan potentes, que su pasión directa nos destruiría.

El mito es un parpadeo que entrevé lo terrible.

La memoria es la virtud más personal que tenemos, 
la más individual, donde somos más independientes. 
Cito a Alberto Cruz: “Hay muchas cosas en las que no 
somos tan independientes. Nadie podría vestirse como 
le pareciera, porque saldría a la calle y le andarían todos 
preguntando aquí y acá… perdería mucha energía; no 
querría tener conflictos. Pero hay una cosa en la que 
uno, sí que es el fruto de uno mismo y en la que va 
por su propia suerte y que pertenece el misterio del 
propio ser. Cada uno es el obrador de sus olvidos, de 
su memoria. Nadie le puede memorizar por otro; le 
puede recordar, pero el misterio de lo que le aparece y 
lo que le desaparece, que es la memoria (cómo las cosas 
aparecen y desaparecen) es la propia constitución. El 
hombre es el mismo el pulso de lo que olvida (de lo que 

queda fuera de él, de su presencia) y que ya no le a 
parece, y la memoria en que aparece” (*Alberto Cruz  
en Amereida: Poesía y Arquitectura” pp.170-171)

Cada quien es el pulso de su memoria.

y de este pulso no somos dueños. No tenemos operación 
voluntaria sobre la memoria como se la tiene sobre una 
opinión por ejemplo, que se la puede cambiar. Continúa 
Alberto Cruz: “Por ejemplo alguien que dijera: me olvidé 
porque quise olvidarme. O me olvidé tal como una 
persona, una niña dice: me olvidé de tal tipo, no quiero 
acordarme de él. (….). El hombre no vive acordándose 
de todo lo que le ha sucedido, pero en un momento 
dado se le vienen a la memoria cosas que creía se le 
habían olvidado. ¿No es así? Va por la calle y encuentra 
a un tipo y dice: Oye, este es igual a una tía mía! Pero 
se le había olvidado la tía” (*) Luego si de la memoria 
(la virtud más personal e individual) no somos dueños, 
nosotros, los hombre, no tenemos memoria; es la 
memoria las que nos tiene a nosotros.

La memoria “ha” a los hombres.

Un mito es una trama de hechos. Esta trama de hechos 
cuenta la vida de un dios. Si la memoria es la virtud más 
personal, individual y constituyente de una vida, aún 
cuando sea el pulso involuntario de lo que recordamos y 
olvidamos, el mito (da) cuenta (de) lo que ha constituido 
a un dios;

Alejandro Aravena, “Del Magno 
Templo Griego”, págs 25-26, 
Interpretación. Marzo 1995.

T
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Mirar al cielo no siempre es parte de nuestra 
rutina. Este libro con imágenes de la fotógrafa 
italiana radicada en Chile, Clara Salina y textos 
del periodista Rodrigo Güendelman busca 
precisamente llevar nuestro interés a los cielos 
de 50 edificios emblemáticos del patrimonio 
arquitectónico de Santiago, destacando el 
valor de los trabajos realizados por arquitectos, 
pintores y artesanos. La publicación, editada 
por Confín Ediciones, entrega una mirada 
innovadora a nuestro entorno y fue realizado 
con la curatoría de Estudio Brügman.

Cielos de 
Santiago

La Corporación 
apoya y colabora con 
instituciones, gestores, 
artistas y proyectos 
culturales, buscando 
acercar el arte y la 
cultura a la comunidad, 
con el objetivo de 
generar contenido y 
aportar valor al país.

5—APOYO A 
PROYECTOS

U

U

20
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Exposición colectiva realizada en Centro 
Cultural GAM que buscaba conectar el pasado 
artístico, urbano y político de Chile, con la 
producción contemporánea nacional. Nueve 
artistas jóvenes presentaron sus obras en 
diferentes soportes y utilizando diversas 
técnicas como textil, pintura, instalaciones y 
grafiti, entre otros. La muestra, con la curatoría 
de Matías Alliende, reunió obras de Caiozzama, 
Pitzi Cárdenas, Josefina Concha, Beatrice di 
Girolamo, Vicente Matte, Matthew Neary, NETO, 
Isidora Villarino y Maite Zubizarreta. Desde sus 
distintas miradas, las creaciones dialogaron 
con figuras que aportaron con sus trabajos al 
edificio de la UNCTAD III, en especial Nemesio 
Antúnez, Félix Maruenda y Manzanito.

Exposición 
Primavera de 
la Juventud

El grupo liderado por Marina Mutis, la primera 
chilena en integrar Mayumana, retornó 
al Teatro Mori Parque Arauco con la obra 
Algarabía, la fiesta del ritmo, orientado 
al público familiar. Con ritmos y sonidos 
latinoamericanos es un espectáculo que 
realiza un recorrido por las emociones que 
generan estos ritmos, concentrándose en la 
percusión corporal y utilizando el apoyo de 
diversos elementos como botellas, basureros 
y palos de madera, entre otros. El montaje 
incluye cuatro actores percusionistas en 
escena: Marina Mutis, Yazmín Lolas, Jorge 
Antezana y Pablo Sepúlveda. La palabra 
Kumbá significa “algarabía” en dialecto 
mandinga (África occidental) y es justamente 
esta mezcla de sonidos sumado a la alegría 
de un festejo lo que la compañía busca 
representar mediante los cuadros rítmico-
musicales que interpretan. 

Obra 
“Algarabía”
de Kumbá

Obra circense estructurada en base a un trio 
de personajes que trabajan con tres elementos: 
una madera como soporte acrobático, 
lanzamiento de cuchillos y una bicicleta. 
Con una desafiante coreografía que plantea 
situaciones riesgosas, enfrentando a los 
intérpretes y espectadores.

Obra “Tecnología 
de Punta” de 
Diminuto Circus

U

U
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Croma, quinto proyecto de creación de la 
compañía Tercer Abstracto, fue presentada en 
el Teatro Camilo Henríquez. Relata la historia 
de una productora de cine que es invitada a 
participar en la realización de un cortometraje, 
poniendo en duda el sentido de una realidad 
única e inequívoca. A partir de la idea del 
croma, técnica audiovisual que permite crear 
nuevas imágenes a través del uso de una 

Obra “Croma” de 
Compañía Tercer 
Abstracto

pantalla de color, Tercer Abstracto cuestiona 
los límites de lo real.  La obra fue dirigida por 
David Atencio, director de la compañía Tercer 
Abstracto, la cual se caracteriza por investigar 
sobre el intercambio entre las artes visuales y 
escénicas. Croma es parte de una investigación 
que lleva adelante la compañía con un conjunto 
de obras montadas anteriormente: Atacama, 
Bermuda, S.U.B…C.E.R.O y Teorema.

Organizado por la Big Band Mapocho Orquesta 
y con el objetivo de generar intercambio de 
información, métodos y prácticas que se 
aplican en la formación de un ensamble, los 
días 17, 18 y 19 de noviembre se realizó en la 
Sala Andes un encuentro que reunió a distintas 
bandas instrumentales, las cuales presentaron 
sus experiencias al tiempo que pudieron 
trabajar en distintos talleres y realizar 
conciertos al final de cada día.

I Encuentro de 
Big Bands y Ensambles

U

U
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Óscar Gacitúa fue un músico fundamental 
para la historia de nuestro país. Destacado 
pianista, discípulo de Claudio Arrau y ganador 
de importantes premios y distinciones, su obra 
completa no había sido recopilada y puesta en 
valor, por lo que la edición de esta Antología, 
compuesta por un set de 9 cd y un dvd, es 
un aporte relevante a la memoria musical de 
nuestro país. Este trabajo, producido por su hijo 
Roberto Gacitúa,  se financió gracias al aporte 
de la Corporación Cultural CChC, junto al Fondo 
de la Música y el apoyo de Radio Beethoven.

Las grabaciones abordan piezas de 
compositores nacionales y de los más 
importantes autores del repertorio clásico, 

“Ernesto Holman Etnojazz Trío” presentó el 
disco Raíces en el Centro de Extensión de la 
Universidad Católica del Maule en Talca. Junto 
a sus compañeros de banda, Josué Villalobos 
en batería y Gustavo Cerqueiras en piano. 
Holman, ganador del Premio Pulsar 2017 a 
Mejor Artista Fusión, trabaja con el bajo como 
instrumento melódico, interpretando etnojazz 
y fusionando elementos de inspiración 
mapuche con dicho género. 

Como parte del Festival In-Edit, en 
el Cine Arte Alameda se exhibió el 
documental “Chasing Trane” que trata 
del saxofonista norteamericano John 
Coltrane. Luego de la exhibición de la 
película se presentó el grupo Nubop, 
liderado por Enrique Luna (bajo eléctrico) 
e integrado por Luiso Garcí (saxo alto), 
Sebastián Moya (piano), Armando Ulloa 
(guitarra), Felipe Greene (batería) y como 
invitado para esta presentación Pedro 
Greene en las percusiones.

Antología 
Oscar Gacitúa

Gira Ernesto 
Holman

Festival In-Edit 

20
18

muchas de ellas en vivo en escenarios como 
el Teatro Municipal de Santiago, Teatro Astor, 
Carnegie Hall de Nueva York y Universidad Santa 
María, así como verdaderas joyas históricas, 
en particular el registro de la participación de 
Gacitúa en el concurso “Chopin” de Varsovia y 
la grabación que hiciera para el Sello Alerce, 
“12 Tonadas de Carácter Popular” de Pedro 
Humberto Allende y “Doloras” de Alfonso Leng.

La Antología se lanzó en un concierto en 
homenaje al pianista que se realizó en el 
Teatro de la Universidad de Chile el 4 de 
septiembre de 2018, en donde se presentaron 
Mahani Teave, Alexandros Jusakos, Beatrice 
Berthold y Mario Alarcón.

U

U
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Este festival urbano, que busca destacar lo 
mejor de la arquitectura, la ingeniería y áreas 
verdes de la ciudad de Santiago, congregó 
a cerca de 25.000 personas en los 90 
espacios que se abrieron gratuitamente para 
la ocasión. El propósito es generar reflexión 
y discusión respecto a los temas urbanos 
y es organizado por creadores, gestores y 
miembros de las comunidades detrás de los 
espacios y el apoyo de 200 voluntarios.

Como humanidad tenemos 17 grandes desafíos 
que necesitamos resolver ahora, antes de que 
sea demasiado tarde; son los llamados ODS. 
Junto a Santiago +B, FundAxión, Sistema B, el 
Gobierno Regional Metropolitano y otras 40 
instituciones, se convocó a la ciudadanía bajo 
el desafío de construir mensajes que inspiren 
y comprometan a la acción de los habitantes. 
Se recibieron más de 1000 postulaciones, 
seleccionándose aquellas que movilizarán la 
conciencia y el compromiso de los ciudadanos, 
las que serán trabajadas por distintos artistas 
para ser exhibidas en el 2019 en distintas 
soportes: locomoción colectica, gráfica en 
estaciones de metro, tarjetas BIP, paletas 
publicitarias, entre otros.

El sexto montaje de la Compañía Tercer 
Abstracto, titulado Tempo, propone explorar 
los conceptos de trabajo y producción a partir 
del constructivismo, movimiento artístico de 
vanguardia, creado por Vladimir Tatlin a cien 
años de la Revolución Rusa. Dirigida por David 
Atencio y realizada en el Centro Cultural GAM, 
la obra abordó el contexto político-social en el 
que emergió este movimiento artístico.

OH Santiago
(2da versión)

Objetivos de Desarrollo
sustentable ODS ONU

Tempo

U

U
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La travesía por los salares de Uyuni, Coipasa, El 
Laico y Surire fueron la base de la exposición 
realizada por Hernán Cruz, con la curatoria de 
Ricardo Loebell, durante los meses de mayo 
y junio en el Museo de Artes Visuales, MAVI. 
Pinturas, dibujos de mapas, fotografías, video 
y mesas con vestigios, testimonios y cuadernos 
de artista fueron parte de esta muestra que 
graficó el paso desde la contemplación de lo 
vasto y lejano del paisaje altiplánico, hacia la 
reconstrucción de la inmensidad dentro de un 
interior acotado.

Exposición 
“Mares Blancos”
de Hernán Cruz

Las Huichas es un cortometraje dirigida 
por el aisenino Patricio Blanche. Con una 
duración de 15 minutos, retrata las vivencias 
de Humberto, habitante de Isla Las Huichas, 
tras la muerte de su padre. El elenco incluye 
la participación del destacado dramaturgo y 
actor Alejandro Sieveking.

El 31 de octubre y el 2 de noviembre de 2018 
las fotógrafas Isabel Fernández y Fernanda 
Larraín, en el marco de los Proyectos 
Asociados del Festival Internacional de 
Fotografía de Valparaíso, Fifv, llevaron a 
cabo un “Taller Fugaz” que consistió en la 
realización de una obra fotográfica dentro 
de otra obra fotográfica y un “Diálogo” 
donde conversaron sobre su experiencia en 
fotografía y cómo ésta las llevó a desarrollar 
el proyecto conjunto de Taller Fugaz.

Cortometraje 
“Las Huichas”

Taller de Fotografía 
de Fernanda Larraín 
e Isabel Fernández

U

U

El Colectivo Liebre Tortuga agrupa a titiriteros 
y narradores orales de Coquimbo, cuyo foco 
es la realización de actividades que fomentan 
el teatro de títeres y la cuentería. Desde el 
año 2008 organizan durante las vacaciones 
escolares el Festival Liebre Tortuga, el 
cual se desarrolla en diferentes ciudades y 
localidades rurales de la IV Región.

El aceite de oliva se produce desde hace siglos 
en el valle de Azapa, paisaje cultural en el que 
se ha desarrollado una industria de sabrosos 
resultados. Con el fin de poner en valor nuestro 
patrimonio oleico, se apoyó la realización del 
Concurso Sudoliva, que congrega a catadores 
de Sudamérica, destacando la presencia del 
brasilero Marcelo Scofano.

Festival 
Liebre Tortuga

Olivos Centenarios
de Azapa



De “Run –Run se fue pa´l 
norte”, Violeta Parra

“El espíritu de cada canción donaba 
un gran panorama geográfico y un 
vasto paisaje del alma. Eso hacía 
que nuestros instrumentos fueran 
pintando, describiendo aquellos 
jardines, profundizando en el corazón 
de la tierra y que nos impulsaran hacia 
territorios universales.”

“Escribe como quieras, usa los ritmos 
que te salgan, prueba instrumentos 
diversos, siéntate en el piano, destruye 
la métrica, grita en vez de cantar, sopla 
la guitarra y tañe la corneta. La canción 
es un pájaro sin plan de vuelo que 
jamás volará en línea recta. Odia las 
matemáticas y ama los remolinos.”

La cosa es que una alforja
se puso a trajinar,
sacó papel y tinta,
y un recuerdo quizás,
sin pena ni alegría, 
sin gloria ni piedad,
sin rabia ni amargura,
sin hiel ni libertad.
Vacía como el hueco
del mundo terrenal,
Run Run mandó su carta
por mandarla no más.
Run Run se fue pa´l norte, 
yo me quedé en el sur:
al medio hay un abismo
sin música ni luz,
ay, ay, ay, de mí.

Los Jaivas

Del disco “Obras de Violeta 
Parra”, Los Jaivas, 1984

Violeta Parra

U

U
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El 4 de octubre de 2017  nos sumamos a 
esta gran red musical, organizada por la 
SCD, en que diferentes espacios culturales 
del país abrieron sus puertas gratuitamente 
a la comunidad, con una programación 
simultánea con artistas nacionales de 
diferentes estilos, géneros y trayectorias. 
En este espacio se presentó con la 
cantante Andrea Tessa acompañada de la 
Retaguardia Jazz Band.

Día de la 
Música Chilena 

Desarrollamos 
actividades y 
programas culturales 
a través de la 
administración de dos 
espacios escénicos 
en Santiago y 
Concepción.

6—SALAS 
DE TEATRO

R

R

SALA ANDES 
DE SANTIAGO1
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Pensando en los pensionados, junto 
a Caja los Andes se organizó un ciclo 
de cine de distintas temáticas, las 
que luego fueron comentadas por el 
director Fernando Guzzoni.

Ciclo de Cine

El ciclo Tertulia Los Andes, instancia que se 
enmarca en un ciclo cultural que aborda 
diferentes temáticas, fue realizado en 2017 y 2018 
bajo la conducción de Pedro Carcuro. En este 
se profundizó sobre el trabajo de varios artistas. 
Primero tuvimos la oportunidad de conversar 
con el antropólogo y director audiovisual 
Ricardo Astorga, quien relató sus experiencias 
recorriendo culturas y lugares lejanos. Luego 
fue el turno del músico José Alfredo Fuentes, 
quien repasó su historia y grandes canciones. 
Finalmente, recibimos a las destacadas cantantes 
Cecilia y Gloria Simonetti, con las que Pedro 
Carcuro pudo conversar acerca de su trayectoria, 
procesos creativos y otras experiencias y 
anécdotas de sus carreras musicales.

Tertulia 
Los Andes

R

R

Con un convenio de colaboración entre 
la Corporación Cultural de la CChC y la 
Municipalidad de Concpeción, se abrió 
una nueva temporada de conciertos con 
presentaciones de la Orquesta de Cámara 
Municipal y de la Big Band Jazz de Concepción, 
dirigidos por Leandro Botto e Ignacio González 
respectivamente. Los conciertos se realizaron 
los primeros jueves de cada mes, partiendo 
con la Orquesta de Cámara y finalizando con 
la Big Band Jazz, siendo todos ellos gratuitos. 
Esta vinculación permitió afianzar aún más la 
relación que nos une con el Municipio en el 
marco del Festival Chile Jazz. 

SALA ANDES 
DE CONCEPCIÓN 2



Pronto me di cuenta que mis “clásicos” 
tenían la edad de mis padres, imposible 
retroceder más atrás: estos habían 
nacido entre 1880 y 1890, y esto en el 
dominio que fuera: en ajedrez como en 
pintura, en filosofía como en historia, 
en geografía como en ciencia: tras ellos 
ya entraba en el terreno del ensueño, si 
pasaba adelante me pisaba los talones o 
los pies mismos.

Así en arte mis clásicos fueron Cendrars, 
Picasso, Braque, Laurens, de Chirico, 
Cocteau,… como para otros han sido 
Racine, Molière, Corneille, Cervantes, 
Shakespeare, por citar al nivel 
establecido, donde para mi esa zona 
ya aparecía envuelta en el misterio, en 
la lejanía donde de alguna manera se 
espesaba el ensueño. Y, hacia delante, 
el surrealismo ya tenía la atmósfera y 
el color de los días: se mezclaba a la 
habitación que tenía de estudiante, a las 
enormes series de escaleras que había 
de recorrer entre la calle y mi cama; al 

Juan Borchers, “Haithabu ó”, 
Biblioteca de Arquitectura, 
colección Hojas Abiertas, 
1998, págs. 25-26

mundo inconexo al que me habituaba y 
deshabituaba todos los días.

Este orbe cerrado tenía límites, y excluía; 
el monstruo clásico que me ceñía tenía 
sus preferencias, y absorbía conforme a 
ellas, y en esto fui drástico, tal que hoy 
pienso que fue además una disciplina.

Es cierto, entonces oía a Beethoven, 
a Bach, pero donde residía era en 
Stravisnky, en Satie, eso era mi ciudad, 
el país donde vivía, y ese país tenía 
una lengua mental que no era la mía, el 
francés, y una ciudad espiritual o mejor 
intelectual donde no había estado nunca 
y era París.

R

R
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Mirar al cielo no siempre es parte de nuestra 
rutina. Este libro con imágenes de la fotógrafa 
italiana radicada en Chile, Clara Salina y 
textos del periodista Rodrigo Güendelman 
busca precisamente llevar nuestro interés a 
la techumbre de 50 edificios emblemáticos 
del patrimonio arquitectónico de Santiago, 
destacando el valor de los trabajos realizados 
por arquitectos, pintores y artesanos. La 
publicación, editada por Confín, entrega una 
mirada innovadora a nuestro entorno y fue 
realizado con la curaduría de Estudio Brügman.

Encuentro de 
Joe Lovano con 
estudiantes

Nos interesa la 
mediación en las artes 
y la formación artística 
desde la infancia, 
para lo cual hemos 
desarrollado programas 
culturales vinculados a 
la educación, mejorar 
el acceso a la cultura 
y formar nuevas 
audiencias.

7—MEDIACIÓN
A

A
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Para cerrar Expo Edifica 2017, feria 
organizada por la CChC, que reúne a las 
principales empresas proveedoras de 
productos y servicios para el sector, se 
invitó a la Orquesta y Coro del Colegio Elisa 
Valdés de Puente Alto, compuesta por 51 
intérpretes instrumentales y 19 vocales, 
desde primero básico hasta segundo medio, 
dirigida por Francisco Cila. El Colegio Elisa 
Valdés forma parte de la Corporación de 
Educación de la CChC (COREDUC).

Presentación Coro 
y Orquesta Colegio 
Elisa Valdés

Se invitó al Colegio Elisa Valdés a disfrutar del 
concierto realizado por la Orquesta de Niños 
de Cateura en Parque Cordillera, iniciativa 
acogida a la Ley de Donaciones Culturales. 
La agrupación interpretó, con instrumentos 
reciclados, un repertorio que considera temas 
clásicos latinoamericanos.

Invitación a Concierto 
de Orquesta de Niños 
Cateura

Luego del éxito de la iniciativa “Hadal, 
sumérgete en el circo”, proyecto realizado 
el 2016 junto a Cencosud y acogido a la Ley 
de Donaciones Culturales, se concretó el 
aporte de implementos utilizados en esta 
iniciativa y que aportarán al desarrollo de la 
labor artística y social de la ONG Circos del 
Mundo. La institución, dedicada a enseñar, 
cultivar, promover y profesionalizar el Nuevo 
Circo en Chile, utiliza las artes circenses como 
herramienta de intervención psicosocial, 
educacional y cultural.

Colaboración con ONG 
Circo del Mundo

A

A
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El sábado 13 de enero de 2018, el fotógrafo 
Luis Poirot realizó un acabado repaso de las 
historias que hay atrás de sus fotografías, 
durante la visita guiada a la exposición “Luis 
Poirot: ¿Dónde está la fotografía? 1964-2017”.
Durante la actividad, que convocó a más de 
200 personas, el artista recordó detalles 
inéditos de cómo llegó a ellas, conversando 
con los asistentes y trasmitiendo su pasión por 
la fotografía. “Es mi vida, no es un oficio. Si 
no fuera fotógrafo, no sería nada”, fue parte 
del mensaje que entregó. Durante la visita, el 
fotógrafo explicó a los oyentes su preferencia 
por los formatos análogos, las ventajas de los 
soportes originales y recordó que sus primeros 
pasos en el arte los dio en el teatro, lo cual le 
otorga una mirada distinta sobre la fotografía.

El 2018, en el marco del Festival 
Chile Jazz se organizó una 
Master Class en conjunto con 
la Fundación Músicos por Chile 
en donde Steve Coleman and 
The Five Elements pudieron 
compartir con los asistentes 
su conocimiento musical, 
profundizar sobre su proceso 
de creación y la estructura de 
sus composiciones. 

Cerca de 50 alumnos de Iº Medio del 
Liceo Técnico Profesional Patricio 
Aylwin Azócar pudieron disfrutar de un 
encuentro con Luis Poirot en el contexto 
de su exposición en Espacio Matta de 
La Granja. El fotógrafo dialogó sobre la 
importancia de la imagen, abordando 
interesantes aspectos biográficos y 
realizando posteriormente una visita 
guiada por la muestra.

Encuentro con Luis Poirot 
en MNBA y Espacio Matta 

Master Class Steve Colemen 
and the Five Elements

A

A
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I En busca de cuadros

Sin pinceles, sin paleta, sin papel, Ricardo, 
poeta lírico incorregible, huyendo de las 
agitaciones y turbulencias, de las máquinas 
y de los fardos, del ruido monótono de los 
tranvías y el chocar de los caballos con su 
repiqueteo de caracoles sobre el las piedras; 
del tropel de los comerciantes; del grito de 
los vendedores de diarios; del incesante 
bullicio e inacabable hervor de este puerto; 
en busca de impresiones y de cuadros, subió 
al Cerro Alegre, que, gallardo como una 
gran roca florecida, luce sus flancos verdes, 
sus montículos coronados de casas risueñas 
escalonadas en la altura, rodeadas de jardines, 
con ondeantes cortinas de enredaderas, jaulas 
de pájaros, jarras de flores, rejas vistosas y 
niños rubios de caras angélicas.
Abajo estaban las techumbres del Valparaíso 
que hace transacciones, que anda a pie como 
una ráfaga, que puebla los almacenes e invade 
los bancos, que viste por la mañana terno 
crema o plomizo, a cuadros, con sombrero 
de paño, y por la noche bulle en la calle del 
Cabo con lustroso sombrero de copa, abrigo al 
brazo y guantes amarillos, viendo a la luz que 
brota de las vidrieras los lindos rostros de las 
mujeres que pasan.

De “Azul” de Ruben Darío.  
“En Busca de Cuadros” es parte 
de “En Chile, Album Porteño”

Más allá, el mar, acerado, brumoso, los barcos 
en grupo, el horizonte azul y lejano. Arriba, 
entre opacidades, el sol.
 Donde estaba el soñador empedernido, 
casi en lo más alto del cerro, apenas si se 
sentían los estremecimientos de abajo. 
Erraba él a lo largo del Camino de Cintura, e 
iba pensando en idilios, con toda la augusta 
desfachatez de un poeta que fuera millonario.
 Había ahí aire fresco para sus pulmones, 
casas sobre cumbres, como nidos al viento, 
donde bien podría darse el gusto de colocar 
parejas enamoradas; y tenía además el 
inmenso espacio azul, del cual –él lo sabía 
perfectamente- los que hacen los salmos y  
los himnos pueden disponer como les venga  
en antojo.
 De pronto escuchó: -“¡Mary! ¡Mary!”. Y él, 
que andaba a caza de impresiones y en busca 
de cuadros, volvió la vista.
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El pabellón diseñado por el arquitecto Cristián 
Undurraga, fue trasladado y reconstruido en 
la ciudad de Temuco, a un costado del cerro 
Ñielol, en un terreno de 5.000 m2 ubicado 
junto a otros edificios públicos. La obra, 
denominada “El Amor de Chile”, en honor a 
un poema de Raúl Zurita, realizada en madera 
y vidrio, con motivo de la Expo Milán el 2015, 
mostrando la dedicación de los chilenos 
en el cultivo, cosecha y preparación de los 
alimentos que nos identifican. 

El pabellón fue cedido al Gobierno Regional de 
Temuco y se inauguró en su nueva ubicación en 
enero de 2018. Actualmente llamado “Pabellón 
de la Araucanía”, es un centro de encuentro 
y difusión de la cultura de nuestros pueblos 
originarios. En esta nueva etapa en Chile, la 
iniciativa fue acogida a la Ley de Donaciones 
Culturales y apoyada por la Intendencia 
Regional de La Araucanía, la Municipalidad de 
Temuco y por diversas organizaciones locales.

“Pabellón de la 
Araucanía”, montaje 
en Temuco del 
Pabellón de Chile en 
la Expo Milán 2015

Poseemos amplia experiencia 
en la administración de 
recursos para la realización 
de iniciativas, tanto en Chile 
como en el exterior

8—ADMINISTRACIÓN 
DE PROYECTOS
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Este festival que se realiza todos los años en 
Coquimbo durante la 2da quincena de enero, 
congrega artistas regionales, nacionales e 
internacionales. Es liderado por el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes de la Región 
de Coquimbo, contando con el financiamiento 
del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, el Gobierno Regional de Coquimbo y la 
colaboración de los 15 municipios regionales.  
Constituye una plataforma para el desarrollo 
de diversas disciplinas artísticas en un espacio 
de interacción con la comunidad. Todas sus 
actividades son gratuitas y es el más grande 
en su tipo en Chile debido a la territorialidad, 
ya que abarca las 15 comunas con más de cien 
actividades. La Corporación Cultural de la 
CChC se responsabiliza de la administración 
financiera del festival.

Creado en 1989, APEC es un foro multilateral 
que busca consolidar el crecimiento y la 
prosperidad de los países de la cuenca del 
Pacífico, tratando temas relacionados con 
el intercambio comercial, coordinación 
económica y cooperación entre sus integrantes.

El año 2019 Chile será nuevamente sede de las 
reuniones de la APEC, con la oportunidad de 
consolidar su posición de liderazgo dentro del 
Foro e impulsar los temas que son de su interés. 
La Corporación Cultural CChC mediante 
un convenio firmado con el Ministerio del 
Exterior, es la responsable de la administración 
financiera del proyecto en cuanto a sus 
actividades relacionadas a la logística y estadía 
de las delegaciones internacionales.

Festival de las Artes 
Región de Coquimbo, 
ARC 

Apec 2019



Hay palabras que tienen sombra de árbol
Otras que tienen atmósfera de astros
Hay vocablos que tienen fuego de rayos
Y que incendian donde caen
Otros que se congelan en la lengua y se 
rompen al salir
Como esos cristales alados y fatídicos
Hay palabras con imanes que atraen los 
tesoros del abismo
Otras que se descargan como vagones 
sobre el alma
Altazor desconfía de las palabras
Desconfía del ardid ceremonioso
Y de la poesía
Trampas
Trampas de luz y cascadas lujosas
Trampas de perla y de lámpara acuática
Anda como los ciegos con sus ojos de 
piedra
Presintiendo el abismo a todo paso

De “Altazor”, 
Vicente Huidobro

L

L
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Acogemos proyectos a 
la Ley de Donaciones 
Culturales, permitiendo 
llevar a cabo diversas 
iniciativas, haciendo de 
puente entre los proyectos 
y las comunidades,  
asesorando a las empresas 
y velando por un acabado 
cumplimiento de la Ley.

La Corporación Cultural acoge a la ley de 
donaciones culturales la Sala Arte CCU. Este 
espacio abierto a la comunidad tiene un con 
un claro énfasis en las nuevas tendencias y 
experimentación del lenguaje artístico, con dos 
líneas de exhibición, una con foco curatorial y 
otra con foco social. 

En alianza con Compañía de Cervecerías 
Unidas, CCU, se desarrolló la Beca Arte 2017, 
programa que tiene por objetivo fortalecer el 
desarrollo de artistas chilenos contemporáneos 
en el extranjero, promoviendo el dialogo e 
intercambio de experiencias con otros artistas 
e instituciones. Contempla para el primer 
lugar una residencia de cuatro meses en el 
International Studio & Curatorial Program 
(ISCP), centro que destaca por su prestigioso 
programa, orientado a artistas y curadores, en 
el que críticos y comunidad tienen acceso a 
conocer las obras durante su proceso creativo. 
Considera también una muestra individual en la 
galería internacional Y Gallery de Nueva York y 
una exposición en la Sala de Arte CCU.
Catalina Bauer obtuvo el primer lugar, el 
segundo y tercer lugar recayeron en Catalina 
González y Carlos Rivera, respectivamente.  

Sala Arte CCU 
2017 y 2018

Beca Arte CCU 
2017

9—LEY DE 
DONACIONES 
CULTURALES

C

C
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Desde de hace años que la empresa 
CCU realiza un esfuerzo sostenido por 
la adquisición y la difusión de obras de 
artes visuales, creando un programa que 
busca contribuir a la descentralización del 
arte, fomentando la exposición de obras 
contemporáneas a nuevos públicos. Para 
ello, ha itinerado su colección permanente 
en diferentes espacios a lo largo de Chile. 

Itinerancia CCU 
2017 y 2018

Continuado con su trabajo en la difusión de 
los musicales, Grupo Mall Plaza creó en 2017 
“Sirena, el musical”, historia escrita por Antonio 
Skármeta. El montaje fue dirigido por Álvaro 
Viguera y tuvo la participación de 30 artistas y 
10 bailarines guiados por Christián Ocaranza. 
La obra contó con la presencia de los actores 
Francisca Walker, Cristián Arriagada, Felipe 
Braun, Karen Bejarano y Francisco Dañobeitía. 
La iniciativa, se presentó de manera gratuita en 
tres ciudades del país durante el mes de enero. 

Al año siguiente se realizó “TAR, el Hombre de 
la Selva”, escrita por el guionista Pablo Illanes 
junto a la directora teatral Moira Miller. Está 
inspirada en el personaje ficticio “Tarzán”, 
creado en 1912 por Edgar Rice. El musical fue 
protagonizado por Cristián Riquelme (TAR) y 
Josefina Fiebelkorn (Jane), acompañado de un 
elenco compuesto entre otros por Fernando 
Godoy, Solange Lackington y Consuelo Schuster; 
y contando con la participación especial de 
Daniela Zapata, actual subcampeona mundial de 
baile en silla de ruedas. 

“Sirena el Musical 
2017” y “Tar, el hombre 
de la selva 2018”

C

C
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Las artes circenses es una de las disciplinas 
más valoradas por el público, por lo que 
Cencosud, con el apoyo de la Ley de 
Donaciones Culturales, desarrolla desde hace 
años espectáculos de circo tradicional que 
recorren Chile. 

Durante el 2017 se realizó “Mesteró” con 
55 presentaciones en 17 ciudades del país, 
beneficiando a miles de personas quienes 
accedieron gratuitamente a las funciones. La 
obra, estructurada en dos horas de actuación, 
treinta y cinco artistas internacionales que 
han integrado las compañías Cirque du Soleil 
y Eloisa, pertenecientes a cinco naciones 
(Ucrania, Chile, Rusia, China y Mongolia), 
dirigidos por el director artístico del Cirque 
du Soleil, James Hadley, con acrobacias, 
equilibrio, magia, baile y humor. El elenco 
contó con la participación de la cantante 
chilena Camila Gallardo, el nieto del mítico 
“Tony Caluga”, Carlos Paredes y la artista 
circense chilena Catalina Palma.

“Circo Mesteró 2017” y 
“Guardianes del Bosque 2018”

En 2018, “Guardianes del Bosque”, obra que 
sintetiza una mezcla de circo tradicional, 
danza, música y teatro, recorrió nuestro país 
efectuando 55 presentaciones en 17 ciudades. 
Destacó la presencia de María Fernanda Bertero 
y Fernando Larraín como protagonistas. 

Guardianes del Bosque es un llamado a 
preservar la naturaleza de Chile y del planeta, 
a través de un relato que resalta cómo 
pequeños cambios pueden hacer una gran 
diferencia en la preservación del medio 
ambiente. Contó con el respaldo del Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF). 

C

C
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En 2017, junto a Parque del Recuerdo se realizó 
un concierto gratuito al que asistieron 3.000 
espectadores. La Orquesta de Instrumentos 
Reciclados de Cateura es una agrupación 
musical que utiliza instrumentos construidos a 
partir de basura rescatada del vertedero. Está 
conformada por niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes de escasos recursos que viven en 
la comunidad del Bañado Sur, alrededor del 
vertedero de Cateura, en Asunción, Paraguay. 
La agrupación interpretó música clásica, 
folklórica, paraguaya, latinoamericana y 
popular. “El mundo nos envía basura, nosotros 
le devolvemos música” , Favio Chávez, director 
de la Orquesta.

Orquesta de 
Instrumentos Reciclados 
de los Niños de Cateura, 
Paraguay

Las experiencias de los artistas chilenos Cecilia 
Vicuña, Catalina Correa, Patrick Steeger, 
Cristián Velasco, José Délano y del británico 
Hamish Fulton, tras su exploración por distintos 
territorios de Chile, se expuso en el Museo 
Nacional de Bellas Artes durante los meses de 
julio y agosto de 2017. La muestra, coordinada 
por Matías Cardone, contó con la museografía 
de José Délano y la curatoría de Pedro Donoso.

Inspirado en el land art, cada participante 
abrió una ruta singular en distintos parajes de 
Chile, desde Parinacota, en el extremo norte, 
hasta la región de Aysén, pasando por la costa 
central. Los resultados se materializaron en 
distintos formatos, desde el registro en video 
hasta la instalación con materiales autóctonos 
como la lana, la piedra o la madera. A modo de 

difundir esta línea creativa, se proyectó parte 
del documental Movimientos de Tierra de Matías 
Cardone, así como los filmes originales de 
Robert Smithson, Nancy Holt y Simone Estrin, 
además del estreno en Chile del documental 
Troublemakers, sobre los grandes artistas 
del land art en la década de los 60 y 70.  Los 
artistas Hamish Fulton, Cristián Velasco y 
Cecilia Vicuña realizaron perfomances.

Exposición 
Movimientos de 
Tierra: Arte y 
Naturaleza

C

C
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Develar la cotidianeidad dentro de una prisión 
fue uno de los objetivos de Los muros de Chile, 
exhibición a cargo del artista alemán-suizo 
Louis von Adelsheim, en colaboración con 
la poeta chilena Andrea Brandes, exhibida al 
público entre abril y junio de 2018 en el Museo 
de Arte Contemporáneo de Quinta Normal.

La muestra, basada en un trabajo audiovisual 
realizado por los artistas durante tres años 
en el interior del Centro Penitenciario de 
Valparaíso, estuvo compuesta por grandes 
cuadros en movimiento desplegados en los 
muros y cielos de las salas, que, junto a otras 
instalaciones, sumergieron a la audiencia en 
una realidad cercana, pero completamente 
desconocida, al tiempo que se dejó entrever el 
mundo interior de quienes viven encarcelados 
abordando sus sueños, anhelos y esperanzas.

Como parte de la exhibición se realizaron 
charlas y mesas de conversación, con expertos 
de diferentes ámbitos, con el objetivo de 
profundizar en la discusión y buscar eventuales 
maneras de incidir en las políticas públicas 
mediante el arte y la cultura

Exposición “Los 
Muros de Chile”

C

C
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Las intervenciones en el espacio público 
son modos simbólicos de apropiación del 
arte. Durante dos jornadas y con el apoyo 
del Grupo Security, el grupo Fi, mediante 
rítmicas y enérgicas percusiones efectuó 
distintas obras sobre las calzadas de la 
calle Apoquindo, contando con la activa 
participación de los espectadores.

Intervenciones 
Artísticas en 
Santiago 2017

Junto al Grupo Security, se desarrolló el 
“Movietour” en 2017 y 2018, ciclo de cine 
familiar al aire libre, que recorre 9 balnearios 
del país durante el verano. La iniciativa, que 
cada año beneficia a 4.000 personas, es una 
invitación abierta a la comunidad y contempla 
la realización de actividades complementarias 
en forma previa a la exhibición.

Gira Movietour 
2017 y 2018 

Fundación Miradas Compartidas es una 
entidad, sin fines de lucro, que trabaja para 
mejorar la calidad de vida de personas con 
discapacidad intelectual, con el objetivo de 
potenciar al máximo sus capacidades y generar 
un espacio de inclusión. En 2017 se trabajó 
en la producción de la obra “Musical los 80”, 
junto al apoyo de DUOC UC y diversas empresas 
privadas, las que permitieron la realización 
de esta producción estrenada en el Teatro 
CorpArtes, que contó con la participación más 
de 60 artistas y 100 personas tras bambalinas.

Musical los 80 

C

Musical basado en la obra “El Principito”, 
creado por Luis y Daniel Toso y protagonizado 
por Matias Assler, Carlos Díaz, Magdalena Muller 
y José Calderón, realizó durante el invierno de 
2018 funciones gratuitas en las ciudades de 
Antofagasta, La Serena, Temuco y Osorno; gira 
financiada gracias al aporte de Nestlé.

Gira Conviértete en 
El Principito
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Cine Móvil es una iniciativa cultural con una 
fuerte misión social, que tiene por objetivo 
promover, difundir, fomentar y democratizar 
el acceso al cine nacional e internacional 
mediante la itinerancia de una sala de cine por 
distintas localidades el país. Bajo la convicción 
de la fuerza transformadora del cine como 
agente de cambio social, motor crucial en la 
configuración de las identidades locales, y 
dispositivo para el resguardo del patrimonio 
y la memoria, se compone de un prototipo 
completamente equipado, con capacidad 
para 100 espectadores; y con equipamiento 
técnico de primera línea en sonido (sistema 
7.1) e imagen (proyección digital HD). Durante 
el 2018, se llegó a 12.000 espectadores en 
un recorrido que en el sur de nuestro país 

Proyecto 
“Cine Móvil”

abordó las localidades de Los Ángeles, Laja, 
San Rosendo, Santa Bárbara, Quilaco, Mulchén, 
Tucapel, Renaico, Villa Millinco, Collipulli, 
Angol, Contulmo, Lumaco, Nascimiento, 
Cañete, Santa Juana, Los Sauces, San Rosendo, 
Laja, Ercilla, Victoria, Huapitrio, Ralco, 
Coronel, La Guardia, Colbún y La Mina. En la 
zona central se visitó Santa Cruz y las comunas 
de Maipú y La Reina, al tiempo que se efectuó 
una extensa ruta por el norte, que abarcó 
Huara, Fuerte Baquedano, Pozo Almonte, 
Alto Hospicio, Pica, La Reina, Maipú, Caleta 
Chañaverita, Tocopilla, Antofagasta, Caldera, 
Copiapó, Vallenar, Huasco, La Serena, La 
Higuera, Coquimbo, Ovalle, Illapel y Los Vilos. 
Contó con epoyo de CMPC, Collahuasi, ENEL, 
Arauco y el Ejército de Chile.

C

C

Durante el mes de enero de 2017 y 2018 se 
realizó el tercer ciclo de cine familiar Puerto 
de Película, junto a la empresa Puerto Coronel, 
en el cual se exhibe de forma gratuita distintas 
películas al aire libre para toda la familia.

Festival de Cine 
Puerto Coronel 
2017 y 2018

C



BARCAROLA 

Si solamente me tocaras el corazón,
si solamente pusieras tu boca en mi corazón,
tu fina boca, tus dientes, 
si pusieras tu lengua como una flecha roja 
allí donde mi corazón polvoriento golpea, 
si soplaras en mi corazón, cerca del mar, llorando,
sonaría con un ruido oscuro, con sonido de ruedas de
tren con sueño, como aguas vacilantes, 
como el otoño en hojas, 
como sangre,
con un ruido de llamas húmedas quemando el cielo,
sonando como sueños o ramas o lluvias,
o bocinas de puerto triste,
si tú soplaras en mi corazón, cerca del mar,
como un fantasma blanco,
al borde de la espuma,
en mitad del viento,
como un fantasma desencadenado, a la orilla del mar,
llorando.

Como ausencia extendida, como campana súbita,
el mar reparte el sonido del corazón,
lloviendo, atardeciendo, en una costa sola:
la noche cae sin duda,
y su lúgubre azul de estandarte en naufragio
se puebla de planetas de plata enronquecida.

Y suena el corazón como un caracol agrio,
llama, oh mar, oh lamento, oh derretido espanto
esparcido en desgracias y olas desvencijadas:
de lo sonoro el mar acusa
sus sombras recostadas, sus amapolas verdes.

Si existieras de pronto, en una costa lúgubre, 
rodeada por el día muerto, 
frente a una nueva noche, 

llena de olas,
y soplaras en mi corazón de miedo frío, 
soplaras en la sangre sola de mi corazón,
soplaras en su movimiento de paloma con llamas,
sonarían sus negras sílabas de sangre, 
crecerían sus incesantes aguas rojas,
y sonaría, sonaría a sombras,
sonaría como la muerte,
llamaría como un tubo lleno de viento o llanto, 
o una botella echando espanto a borbotones.

Así es, y los relámpagos cubrirían tus trenzas
y la lluvia entraría por tus ojos abiertos
a preparar el llanto que sordamente encierras, 
y las alas negras del mar girarían en torno
de ti, con grandes garras y graznidos, y vuelos.

Quieres ser el fantasma que sople, solitario,
cerca del mar su estéril, triste instrumento?
Si solamente llamaras,
su prolongado son, su maléfico pito,
su orden de olas heridas,
alguien vendría acaso,
alguien vendría,
desde las cimas de las islas, desde el fondo rojo del mar,
alguien vendría, alguien vendría.

Alguien vendría, sopla con furia,
que suene como sirena de barco roto,
como lamento,
como un relincho en medio de la espuma y la sangre,
como un agua feroz mordiéndose y sonando.

En la estación marina
su caracol de sombra circula como un grito,
los pájaros del mar lo desestiman y huyen,
sus listas de sonido, sus lúgubres barrotes
se levantan a orillas del océano solo. Pablo Neruda

de “Residencia en la Tierra”
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El “Ensayo sobre la geografía de las plantas” 
de Humboldt promovía una interpretación 
completamente distinta de la naturaleza. Sus 
viajes le habían dado una perspectiva peculiar; 
en ningún sitio como en Sudamérica, decía, 
indicaba la naturaleza de forma más convincente 
su “vínculo natural”. Partiendo de ideas que había 
desarrollado en los años anteriores, las trasladó 
a un concepto más amplio. Por ejemplo tomó la 
teoría de las fuerzas vitales de su antiguo profesor 
Johann Friedrich Blumenbach – que declaraba que 
toda la materia viva era un organismo de fuerzas 
interconectadas – y lo aplicó a la naturaleza 
en su conjunto. En lugar de observar solo un 
organismo, como decía Blumenbach, Humboldt 
presentaba ahora relaciones entre plantas, clima y 
geografía. Las plantas estaban agrupadas en zonas 
y regiones, y no en unidades taxonómicas. En el 
Ensayo, Humboldt explicaba la idea de zonas de 
vegetación – “largas franjas”, las llamaba él – que 
estaban repartidas por el planeta. Proporcionó a 
la ciencia occidental una lente nueva a través de la 
cual ver el mundo natural.
En el Ensayo, Humboldt acompañaba su 
Naturgemälde de más detalles y explicaciones 
y había añadido página tras página de tablas, 
estadísticas y fuentes. Humboldt trenzaba el 
mundo físico, biológico y cultural, y mostraba una 
imagen de modelos globales.

Andrea Wulf, La Invención de la Naturaleza, 
el nuevo mundo de Alexander Von Humboldt, 
2015. Edición en -Chile 2017 Penguin Random 
House Grupo Editorial, traducción de María 
Luisa Rodríguez Tapia pag.169-170

Durante miles de años, los cultivos, cereales, 
hortalizas y frutas habían seguido los pasos 
de la humanidad. Cuando los seres humanos 
cruzaban continentes y océanos, llevaban plantas 
consigo y así habían cambiado la faz de la tierra. 
La agricultura vinculaba las plantas a la política 
y la economía. Se habían emprendido guerras 
por plantas, y muchos imperios dependían del 
té, el azúcar y el tabaco. Algunas plantas decían 
tantas cosas sobre la humanidad como sobre 
la naturaleza, mientras que otras le permitían 
comprender la geología, porque revelaban como 
se habían movido los continentes. Las semejanzas 
de las plantas costeras, escribió Humboldt, 
mostraban una conexión “antigua” entre África y 
Sudamérica y eran pruebas de que islas que antes 
estaban unidas ahora estaban separadas, una 
conclusión increíble cuando faltaba más de un 
siglo para que los científicos empezaran siquiera a 
discutir los movimientos continentales y la teoría 
de las placas tectónicas. Humboldt “leía” las 
plantas como otros leían libros, y opinaba que lo 
que revelaban era una fuerza global por debajo de 
la naturaleza, los movimientos de las civilizaciones 
además de las masas continentales. Nadie había 
abordado jamás la botánica de esta forma.
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