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Pues bien, una película suele ser una empresa ardua en cuyo transcurso, debido
a más de una iniquidad, se puede llegar
a dudar de su asunto o, incluso, perderlo realmente de vista. Entonces se hace
necesaria una fuente de energía que no
se escurra ni se extinga. Esta fuerza de la
que un filme puede alimentarse desde su
primera idea hasta la copia terminada es,
precisamente, lo que yo llamo, a falta de
un vocablo mejor, el “alma” de una película, el sueño de sí misma. (Lo cual no
significa que una película deba parecerse finalmente al ideal soñado en su inicio; al contrario, la fuerza de su “sueño”
consiste en hacer que la película siga en
pie a pesar de todos los contactos con la
realidad y con las condiciones siempre
cambiantes y, a la vez, en dejarla abierta
a cualquier cambio, desvío o giro.)
*Primera publicación como nota de prensa para la película Hasta el fin del mundo, septiembre de 1991.
The Act of Seeing. Texte und Gespräche, publicado en alemán en 1992 por Verlag der Autoren.
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Wim Wenders
El Acto de Ver, 1991
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Esta memoria es un regalo. Junto con lo
relatado, les presentamos unas fotos de Philippe Blanc, arquitecto y fotógrafo, colaborador de nuestros proyectos, amigo de esta
corporación y alguien que está generando
material y registros que estamos seguros dan
y darán que hablar.

Para entender el concepto cultura, tomamos
la definición de la Unesco , por cuanto es una
declaración amplia, que considera al ser humano
de un modo global, abarcando tanto el desarrollo
material como espiritual.

Carta de Miguel
Luis Lagos Ch.,
Presidente de
la Corporación
Cultural CChC

Para lograr nuestros objetivos y llevar a cabo nuestro plan estratégico, hemos definido cuatro líneas
principales de acción. Estas son: (1) los proyectos
sociales de la Cámara Chilena de la Construcción
con los cuales cumplimos nuestro mandato de llevar
cultura y entretención gratuita, a través de espectáculos de calidad, a los trabajadores de la construcción y sus familias; (2) actividades internas y
externas para empresas, de modo que estas aporten
a sus empleados y su entorno generando impacto
social; (3) la ley de donaciones culturales, a través
de la cual gestionamos y colaboramos con las empresas y los donantes, haciendo de puente entre los
proyectos y las comunidades, y (4) el desarrollo de
proyectos propios, a través de los cuales buscamos
generar contenido y aportar de forma concreta en la
creación y difusión de la cultura y las artes, con una
forma de hacer definida y dejando que otros hagan,
dándole espesor a la memoria.

Los invitamos a compartir lo realizado, lo
relatado y también algo de lo soñado. A escudriñar algo de nuestra memoria, de lo que
hemos y seguimos construyendo, de lo que
orgullosos dejamos como rastro, huella de
lo que ya instalado constituimos como base
de este camino, como principio fundante de
una forma de hacer, desafiando permanentemente al hacer de memoria. Buenos años
y buena vida esperamos porvenir. Dejamos
y celebramos 20 años atrás y miramos con
entusiasmo otros 20 que ya se nos vienen.

* La Unesco define cultura como “el conjunto de
los rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan a una
sociedad o un grupo social. Ella engloba además
de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas
de valores, las tradiciones y las creencias”.

Nos mueve una pasión por la forma de hacer, el
respeto y las relaciones colaborativas. Hacemos
lo que hacemos con compromiso, tejiendo redes,
aprendiendo de otros y entregando lo que sabemos
y hemos aprendido.
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Nos mueve una
pasión por la
forma de hacer,
el respeto y
las relaciones
colaborativas.
Hacemos lo que
hacemos con
compromiso,
tejiendo redes,
aprendiendo
de otros y
entregando lo
que sabemos
y hemos
aprendido.

¿cómo?
Generando integración, democratizando
el acceso a la cultura, descentralizando y
agradeciendo a todos quienes trabajan día
a día por la cultura, la cultura de nuestro
país y de todos sus trabajadores.

NUESTRO
DESAFÍO

¿Cuál es o debería
ser la cultura de
los trabajadores y
empresarios de la
construcción?

Dar espacio a que
ocurra o se desarrolle
la cultura como pilar
fundamental del
desarrollo social,
humano y espiritual
de nuestra gente y de
nuestro país.

Nosotros queremos aportar a la
identificación, rescate, desarrollo y
puesta en valor de la cultura de quienes
trabajan en la construcción, trabajadores y
empresarios. Sus tradiciones, patrimonio e
infraestructura, oficios, dichos y refranes,
formas de hacer, de convivir, de construir.

11

En el Festival de Cannes se
estrena la película Fargo, de los
hermanos Ethan y Joel Cohen.
Recibe la Palma de Oro por mejor director (Joel Cohen) y luego
dos premios Oscar por mejor
guion original y mejor actriz
(Frances McDormand).

El 23 de enero se presentan Jimmy
Page y Robert Plant en el Estadio
Sausalito de Viña del Mar.

El 4 de julio, el indio Sabeer Bhatia y el estadounidense Jack Smith presentan al mundo Hotmail,
un servicio de correo electrónico
antecesor de Outlook.com.

4 0
El 4 de enero muere en México el
cantante de ópera chileno, tenor
y barítono Ramón Vinay, considerado la voz más importante de
Chile en el siglo XX y un destacado intérprete chileno junto
a los pianistas Rosita Renard y
Claudio Arrau.

El 8 de enero, en París, muere
el ex mandatario francés
François Mitterrand, quien fue
Presidente de Francia entre
1981 y 1995, siendo sucedido
por Jacques Chirac.
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El 30 de enero, Jacques Chirac
anuncia el término definitivo
de las pruebas nucleares por
parte de Francia.

El 6 de marzo se presenta en
el Estadio Chile el conjunto de
rock progresivo británico Jethro
Tull, liderado por el cantante,
flautista, guitarrista y compositor Ian Anderson.

En Berna, Suiza, muere el escritor chileno Carlos Droguett,
Premio Nacional de Literatura en
1970 y autor de Eloy.

El 19 de julio se estrena la
película Trainspotting, dirigida
por Danny Boyle.

H I T O S

El 20 de enero muere el saxofonista barítono estadounidense
Gerry Mulligan. Tocó, entre otros,
con Chet Baker, Dave Brubeck,
Duke Ellington, Thelonius Monk,
Stan Getz y Astor Piazzolla.

El 8 de febrero se presenta en La
Serena el grupo argentino Soda
Stereo, como parte de su gira
“Sueño Stereo”. Luego, el 10 de
febrero actúan en Viña del Mar
y el 24 de abril cierran su gira en
Santiago, en el Teatro Teletón.

El 31 de mayo muere el escritor, psicólogo y entusiasta de
la investigación y uso de las
drogas, famoso en la década
de 1960 y 1970, Timothy Leary.

El 15 de junio, en Beverly
Hills, California, muere la
cantante estadounidense
Ella Fitzgerald.

Entre el 19 de julio y el 4
de agosto se realizan los
Juegos Olímpicos de Atlanta,
Estados Unidos.

El 24 de julio muere el
escritor y folclorista chileno Oreste Plath (César
Octavio Müller Leiva).
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El 5 de julio nace la oveja Dolly,
primer mamífero clonado a partir
de una célula adulta. Sus creadores
fueron los científicos Ian Wilmut
y Keith Campbell, del Instituto
Roslin de Edimburgo.
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El 15 de octubre se presenta
el compositor y director
francés Pierre Boulez y su
Ensemble InterContemporain en el Teatro Municipal
de Santiago.

El 22 de octubre se presenta la
banda de rock británica AC/DC
en el velódromo del Estadio Nacional. La presentación fue parte
de la gira mundial “Ballbreaker”.

El 4 de diciembre, en la comuna
de Taltal, Región de Antofagasta,
Chile, se inaugura simbólicamente el observatorio Paranal
(operado por ESO).

El 7 de diciembre se presenta en Chile el grupo
punk británico Sex Pistols.

El 7 de diciembre muere el
escritor chileno José Donoso, Premio Nacional de
Literatura en 1990, autor
de El lugar sin límites (1966),
Coronación (1957) y El obsceno
pájaro de la noche (1970),
entre otras.

Se inaugura la Torre Telefónica, de
los arquitectos Iglesis-Prat. Sería
el edificio más alto de Santiago
hasta 1999 (34 pisos, 143 metros
de altura).

El escritor chileno Luis Sepúlveda
edita Historia de una gaviota y del gato
que le enseñó a volar. Alberto Fuguet
publica su tercera novela, Tinta
Roja, llevada al cine por el peruano
Francisco Lombardi.

4 0
El 17 de diciembre, un
comando de 14 guerrilleros del
Movimiento Revolucionario
Túpac Amaru toma por asalto
la residencia del embajador de
Japón en Lima, cogiendo como
rehenes a 800 personas.

El 19 de diciembre muere el actor
italiano Marcello Mastroianni,
protagonista de La Dolce Vita, de
Federico Fellini.

1 9
9 6

En Chile, Los Tres lanzan sus discos La Yein Fonda y MTV Unplugged.
El grupo de hip hop underground
La Pozze Latina edita su segundo
disco de estudio, Una nueva religión.
Lucybell publica su disco Viajar.

Se publican los discos Morning
Glory, de Oasis; Antichrist Superstar, de Marilyn Manson; Odelay,
de Beck; No Code, de Pearl Jam;
Confort y música para volar, de Soda
Stereo; Infinite, de Eminem; Mercury Falling, de Sting, y Anthology II
y III, de The Beatles.

Cristina Gallardo-Domâs se convierte
en la primera soprano chilena que
debuta en la Ópera Nacional de París
como “Mimí”, en . Ese mismo año debuta también en el Teatro de la Fenice
de Venecia.

En el Teatro Municipal se presentan las óperas Madama Butterfly, de
Giacomo Puccini; Luisa Miller, de
Guiseppe Verdi, y El elixir de amor,
de Gaetano Donizetti.

H I T O S

El 20 de diciembre muere el
astrónomo Carl Sagan.

En Japón se lanza el videojuego “Pocket Monster Aka
and Midori”, para Game Boy,
iniciándose así la historia de
los videojuegos Pokémon.

El atleta estadounidense Carl
Lewis recibe el premio al deporte
Príncipe de Asturias. Ese mismo
año gana por cuarta vez consecutiva la prueba de salto largo en
los Juegos Olímpicos de Atlanta
de 1996, luego del cual se retiró.

La bailarina clásica Sara Nieto se retira
de los escenarios con dos galas, una
en el Teatro Municipal de Santiago y la
otra en el Teatro Solís de Montevideo.
Ese mismo año inaugura su propia Academia de Ballet, siendo la más grande
en ballet clásico en Chile.

Se inaugura en Chile
el programa de acceso
comunitario y gratuito a
la lectura, Bibliometro.

La tenista alemana Steffi Graf es
campeona en Wimbledon, Roland Garros y el US Open. Pete
Sampras gana el US Open. Boris
Becker, el Abierto de Australia.
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El príncipe de Malasia inaugura
la primera mezquita en Chile,
As-Salam, en la comuna de Ñuñoa

15

Se estrena Contra Viento y Marea
(Rompiendo las Olas), película que
consagra al director danés Lars
Von Trier, recibiendo el Gran
Premio del Jurado del Festival
de Cannes de ese mismo año.

Se estrena la película Evita, dirigida
por Alan Parker y protagonizada por
Madonna y Antonio Banderas. La
película gana el Globo de Oro 1997 a
Mejor Película. La canción “You Must
Love Me”, compuesta por Andrew
Loyd Weber y Tim Rice, gana un Oscar a la Mejor Canción Original.

En el Museo Nacional de Bellas Artes
se llevan a cabo las exposiciones
retrospectivas de Rodolfo Opazo
(cuarenta años de pintura del artista
chileno), Eduardo Vilches: Grabados (dibujos, fotografías y grabados
realizados desde 1960) y Roser Bru
(pintura, gráfica y grabado).

Se estrena la película española Tesis, dirigida por Alejandro
Amenábar, ganadora del premio
Goya a Mejor Película.

«Amo, sobre todo, a Stendhal porque
solo en él la tensión moral individual,
la tensión histórica y el impulso vital
son una misma cosa: tensión lineal
novelesca. Amo a Pushkin porque es
transparencia, ironía y seriedad. Amo
a Hemingway porque es matter of fact, undestatement, voluntad de felicidad, tristeza. Amo a Stevenson porque parece
que vuela. Amo a Chéjov porque no va
más allá de donde va. Amo a Conrad
porque navega en el abismo y no naufraga. Amo a Tolstói porque a veces estoy a punto de entender cómo lo hace
y, en cambio, no entiendo nada. Amo
a Manzoni porque hasta hace poco lo
odiaba. Amo a Chesterton porque quiso ser el Voltaire católico y yo hubiese
querido ser el Chesterton comunista.
Amo a Flaubert porque después de él
no se puede pretender hacer nada que
16

se le parezca. Amo al Poe del Escarabajo
de oro. Amo al Twain de Huckleberry Finn.
Amo al Kipling de El libro de la selva. Amo
a Nievo porque lo he releído muchas
veces divirtiéndome tanto como la primera. Amo a Jane Austen porque no la
leo nunca pero me alegro de que exista.
Amo a Gógol porque deforma con precisión, maldad y medida. Amo a Dostoievski porque deforma con coherencia,
con furor y sin medida. Amo a Balzac porque es visionario. Amo a Kafka
porque es realista. Amo a Maupassant
porque es superficial. Amo a Mansfield
porque es inteligente. Amo a Fitzgerald
porque está insatisfecho. Amo a Radiguet porque la juventud nunca vuelve.
Amo a Svevo porque alguna vez habrá
que envejecer...».
Italo Calvino (1923-1985)
respondiendo en 1959 a una entrevista sobre novelas y novelistas.
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eventos
2015
2016

Proyecto Social
CChC Gira Nacional

Colores y Camila Méndez. Para cerrar las noches de
“Música Maestro”, el comediante argentino Jorge
Alís presentó su obra sobre la idiosincrasia chilena
versus la argentina, con una puesta en escena muy
teatral acompañada de música en vivo. Durante 2016
pudimos llevar a estas mismas diecinueve delegaciones el concierto de Joe Vasconcellos, quien junto a
destacados músicos presentó un maravilloso repertorio, compuesto por sus temas más emblemáticos,
como “Hijo del Sol Luminoso”, “Ciudad Traicionera” o “Mágico”. Además, se presentaron Los
Locos del Humor, dúo compuesto por Hugo Silva y
Gabriel Artigas.

Construye
Cultura
Cada año, la CChC dispone fondos para que sus
entidades sociales ejecuten proyectos, en diversas
áreas, para el beneficio de los trabajadores de la
construcción. Dentro de estos proyectos, nuestra
Corporación ofrece la Gira Nacional Construye Cultura, la cual contempla el evento “Música Maestro”
y la “Velada para Dos”.

La “Velada para Dos” de 2015 llevó el espectáculo “Mil Disculpas”, del actor e imitador Stefan
Kramer, a siete delegaciones de la CChC. En 2016
tuvimos el gran privilegio de contar con Héctor Noguera, Premio Nacional de Artes de la Representación 2015, quien llegó a las delegaciones de la CChC
con su monólogo La vida es sueño, interpretando de
manera cercana el texto clásico de Pedro Calderón
de la Barca. En cada una de sus funciones, “Tito”
logró conectarse con los trabajadores y sus familias,
quienes de forma personal le agradecieron esta enriquecedora experiencia. También pudimos disfrutar
de Hilda Peña, unipersonal escrito por Isidora Stevenson, interpretado por Paula Zúñiga y dirigido por
Aliocha de la Sotta. Esta obra profunda, premiada
en 2014 en la Muestra de Dramaturgia Nacional,
se presentó en 4 delegaciones. Además, en dos
delegaciones presentamos el monólogo de Roberto
Nicolini, Jodida pero soy tu madre, haciendo reír y, a su
vez, emocionar al público presente.

La Gira Nacional Construye Cultura lleva estos
espectáculos artísticos con un alto nivel técnico de
producción a todas las regiones del país, para que las
empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción inviten a todos sus trabajadores y familias a
disfrutar de obras de teatro y espectáculos musicales.
En 2015, el “Música Maestro”, realizado en cada
una de las diecinueve delegaciones de la CChC en
todo Chile, presentó al animador y cantante Luis
Jara, quien hizo un recorrido por sus grandes éxitos.
También invitamos a artistas como el tenor pehuenche Miguel Ángel Pellao y las cantantes María
20
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Constr
Cultura

A cargo del sonido estuvieron Eduardo Vergara, Carlos
Fernández y Leo Cáceres. Además contamos con un
afiche elaborado por René Olivares, pintor y creador
de las carátulas e imaginería del grupo Los Jaivas.

festival
chile
jazz
Este festival es un proyecto que generamos en
conjunto con un grupo de músicos y artistas. Es
un evento que busca fomentar la difusión y apoyar
la creación de este importante género musical a
través de una gestión democratizadora y descentralizadora del arte.
La curatoría está a cargo de los destacados músicos Pedro y Felipe Greene y Cristián y Rodrigo
Cuturrufo. Además, conforman este equipo la artista visual María José Concha (directora de arte)
y Philippe Blanc (fotografía).
En su primera versión, en octubre de 2015, el
festival contó con la participación de importantes
bandas y músicos. El invitado internacional fue el
saxofonista norteamericano Seamus Blake, junto
a Orlando le Fleming y Rodney Green. Asimismo,
desde París trajimos al pianista chileno Manuel
Villarroel, quien se presentó en un cuarteto junto
a los músicos Andrés Pérez, Rodrigo Galarce y
Alejandro Espinosa. El resto de los grupos fueron
Vernáculo (hermanos Cuturrufo, junto a su padre
Wilson, Jasper Huysentruyt y James Frazier) y La
Marraqueta (Pedro Greene, Pablo Lecaros, Mauricio Rodríguez y Andrés Pollak).

El año 2016 se realizó la segunda versión, esta vez en
las ciudades de Concepción, Santiago y La Serena. El
músico internacional fue el pianista español Chano
Domínguez, quien vino acompañado de Horacio Fumero, en contrabajo, y David Xirgu, en batería. Los
acompañó además en algunos temas su hijo Pablo
Domínguez, en cajón. Asimismo, el festival contó
en Concepción y Santiago con Ernesto Holman y
su Etnojazz y el Ensamble Quintessence, y en La
Serena, con Francesca Ancarola Sexteto y el pianista
inglés Martin Joseph & Pacific Ensemble. El afiche
de esta segunda versión fue obra de Waldo González
H. y Mario Quiroz, responsables de los afiches de la
Polla Chilena de Beneficencia entre los años 1970 y
1973. El montaje y la puesta en escena estuvieron,
una vez más, a cargo de María José Concha, junto
con la colaboración de Álvaro Vera y Waldo González
en la iluminación.
Durante 2016 y como parte de la plataforma del
festival se trabajó en la página web con críticas y
artículos sobre jazz. Asimismo, se coorganizó, entre
Álvaro Menanteau y el Instituto Profesional Projazz,
la Exposición Historia del Jazz en Chile en el GAM,
donde se produjo un concierto con el grupo La Marraqueta más invitados y se editó un libro catálogo
de la exposición.
En noviembre participamos en la Feria Pulsar, en
la Estación Mapocho, llevando jazz a este evento a
través de una muestra fotográfica de jazz, con obras
de Philippe Blanc; una charla sobre “Creación y
gestión basada en la asociatividad”, moderada por
Miguel Vera-Cifras y la participación de Pedro Greene
(músico), María José Concha (artista visual), Philippe Blanc (arquitecto y fotógrafo) y Matías Awad
(historiador y gerente general de Construye Cultura),
y una presentación de Jorge Díaz Trío.
www.festivalchilejazz.cl
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festi
chile
jazz

Exposición
y talleres

Exposición
Fotográfica

Cien
Pueblos,
mil vidas
Ricardo
Astorga

cien
blos,
idas

Jardín
Negro

En 2015, la exposición “Cien Pueblos, mil vidas” del
reconocido antropólogo y documentalista Ricardo
Astorga fue organizada y producida por Construye Cultura en alianza con la Fundación Telefónica
durante todo el verano. La muestra formaba parte
del archivo de Astorga en su recorrido por más de 70
países, alcanzando un centenar de pueblos remotos
de Asia, África y la América selvática. El registro
incluyó fiestas, ceremonias e historias humanas, con
una mirada basada en el respeto, la aceptación y el
interés profundo por sus orígenes y tradiciones.
Con el objetivo de acercar aún más toda esta riqueza
y diversidad cultural, se realizó un ciclo de más de
100 actividades y talleres gratuitos durante todo el
verano en alianza con siete embajadas de países que
fueron recorridos por Astorga.
24

Construye Cultura apoyó en 2015 la muestra fotográfica “Jardín Negro”, de Fernanda Larraín, que se
realizó en la Corporación Cultural Las Condes. La
exhibición incluyó una muestra de 50 fotografías
que ilustran la naturaleza de árboles centenarios y
diversas plantas y flores de la zona central.
Las fotografías fueron reveladas con la antigua técnica del colodión húmedo, con instrumentos muy
especializados y cámaras fotográficas de grandes
dimensiones. La exposición fue acompañada de un
video que muestra a la artista trabajando en terreno
y un catálogo con un texto del prestigioso fotógrafo
nacional Luis Poirot.
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fernanda
larraín

jard
negr

Exposición
fotográfica

documental

Y Teniendo
Yo Más
Alma:
Héctor
Noguera
y La Vida
es Sueño

Chile
actúa.
Maestros
en Escena
(1949-1969)
Este proyecto fue desarrollado en conjunto con la Facultad
de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de su Escuela de Teatro. Es una revisión de dos décadas
(1949-1969) del llamado “tiempo de gloria del teatro chileno” a través del lente del fotógrafo chileno René Combeau.
La muestra, que comprendía imágenes de escenas teatrales y creadores, se expuso por primera vez el año 2010 en
el Museo Nacional de Bellas Artes, para luego itinerar por
distintas ciudades de Chile, siendo el 2015 la última muestra
de esta primera etapa en la ciudad de Punta Arenas.
Como parte de la exposición se realizaron dos clases magistrales abiertas al público. La primera, realizada por la investigadora teatral y docente María de la Luz Hurtado, quien
además encabezó el equipo gestor y creador de esta muestra.
La segunda clase magistral tuvo a un invitado muy especial,
el destacado fotógrafo Luis Poirot, quien fue discípulo de
Combeau.
Las ampliaciones son originales ampliados por la fotógrafa
Fernanda Larraín, usando los negativos donados por Combeau al archivo de la Escuela de Teatro de la Universidad
Católica de Chile.

Este es un documental realizado por María de la Luz
Hurtado y Luis Cifuentes, con aportes de la Escuela
de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de
Chile y de Construye Cultura. El proyecto, donde el
actor Héctor Noguera revive sus diversas travesías
por el texto poético en cincuenta años de vida artística, integró materiales visuales y audiovisuales de
los diversos montajes de esta magistral obra, además
de otros producidos en la actualidad acerca de este
proceso de búsqueda artística.

Chile
actúa.

El documental se exhibió en 2015 en la Cineteca
Nacional de Santiago por un mes y simultáneamente
en la red de 16 salas asociadas a la Cineteca a lo largo
del país.
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María de
la Luz
Hurtado
Luis
cifuentes

Conciertos de Verano
en la Quinta Vergara

HISTORIA
DEL jazz
EN CHILE
Nuestra Corporación, junto al Instituto Profesional
Projazz y el Centro Cultural GAM, se unieron para realizar la muestra “Historia del jazz en Chile”, que recorre
los principales hitos y exponentes de este género. El
lanzamiento se realizó en la Sala de Artes Visuales del
GAM, con la presencia de destacados referentes nacionales del jazz, y finalizó con un concierto de jazz de la
banda nacional La Marraqueta, con Mariano Casanova,
Sebastián Jordán, Alfredo Tauber, Francesca Ancarola,
Cristián Gallardo y Mario Lecaros.
La exhibición se basa en el libro homónimo del musicólogo Álvaro Menanteau, quien estuvo a cargo de los
textos y la curaduría. Parte de la introducción de la
muestra indica que, “las imágenes, sonidos y objetos
aquí exhibidos hablan de músicos aficionados y lugares
asociados a la práctica de esta música foránea en nuestro suelo. Pero, al mismo tiempo, dan cuenta del desarrollo del jazz en Chile, entendido como una particular
experiencia de diálogo entre lo propio y lo ajeno, en
una música popular que se caracteriza por su expansión
hacia territorios de la música docta y folclor”.

conciertos
de verano
Desde 2011, Construye Cultura mantiene una alianza
con la Fundación Beethoven para promover el programa Conciertos de Verano, que se realiza durante
todos los sábados de enero en la Quinta Vergara. En
2015 se presentaron la Orquesta Filarmónica de Santiago, la Orquesta Sinfónica de Chile y la Orquesta
Sinfónica Nacional Juvenil, con una convocatoria de
cerca de 45 mil personas en total.
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En la exposición, que estuvo abierta entre junio y
agosto, se pudieron apreciar más de cien fotografías,
vinilos y CD originales, publicaciones de prensa, material audiovisual y una línea de tiempo, que comienza
en 1860 con un grupo de cantores africanos que llegan
a Valparaíso y llega hasta 2013 con la primera ganadora
chilena del certamen Thelonius Monk, Melissa Aldana.
El aporte de Construye Cultura se materializó en la
muestra fotográfica de los exponentes del género mediante retratos del fotógrafo Phlippe Blanc, realizados
en forma análoga; en la edición de un catálogo que
relata la historia del jazz con parte del material fotográfico de la exposición, además de la organización del
concierto de lanzamiento.
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Exposición

FERIA
PULSAR
Tambores
del
Alma

Este año 2016 participamos de la Feria Pulsar, organizada por la SCD en la Estación Mapocho. Tres días
completos enfocados en la industria de la música, en
la generación de redes y desarrollo de esta disciplina,
donde participa el Estado a través de organismos
como el CNCA o Corfo, universidades, embajadas,
empresas de este rubro, gestores culturales y músicos. Nosotros organizamos la Exposición de fotografía, que contó con la muestra del destacado fotógrafo
Philippe Blanc sobre sus registros del Festival Chile
Jazz, de los músicos en vivo y también la visualidad
de los escenarios diseñados por la artista María José
Concha. Como Corporación, además, participamos
llevando un concierto de Jorge Díaz Trío y organizando una charla titulada “Creación y gestión basada en
la asociatividad”.

Esta es una actividad que realiza el baterista y percusionista chileno Pedro Greene junto a su hijo Felipe,
donde a través de la percusión conforman durante
una hora una orquesta que nos permite conectarnos
con nosotros mismos y con nuestros compañeros, en
un círculo de tambores. Con Construye Cultura hemos llevado esta actividad a obras de construcción,
donde los maestros han podido disfrutar relajados de
esta actividad que busca conectar, entretener y enseñar. Es un regalo que nos permite desconectarnos de
las preocupaciones y nos coloca activamente en una
situación de creación. Lo que logra Greene es que el
grupo, unido, cohesionado y siguiendo sus instrucciones, interprete ritmos, como una gran sección de
percusiones, donde todos hacen música.
Hemos generado una alianza con los Tambores del
Alma, siendo una de las principales actividades que
promovemos dentro de las empresas y con un foco
especial en las obras de construcción, por cuanto nos
permite fomentar el quehacer cultural de los trabajadores a nivel emocional y espiritual, estimulando y
ofreciendo entretención en su lugar de trabajo.

FERIA
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nzas y
ectos
sticos

Alianzas y
proyectos
artísticos

Ley de
Donaciones
Culturales
Dentro de las principales líneas de acción de
Construye Cultura, se encuentra la Ley de Donaciones Culturales. Nuestra Corporación diseña,
presenta y acoge diversos proyectos a la “Ley
Valdés”, estableciendo una red entre el sector
empresarial, el Estado y el medio artístico, todos unidos por un mismo y profundo objetivo
de desarrollar el arte en Chile. Gracias a estos
proyectos, se beneficia, por un lado, a la comunidad, que mejora su acceso y participación cultural, como también a artistas y creadores, quienes
encuentran a su disposición plataformas sólidas
donde pueden crecer y expandirse.

La Corporación en estos dos años ha reforzado su
vinculación con otros artistas, aportando en conjunto con la gestión de proyectos que buscan promover
y difundir el arte, de rescatar nuestro patrimonio y
de sentar bases y plataformas de desarrollo cultural.
Así es como destacamos el apoyo al libro del pintor
José Santos Guerra; al documental Tres fiestas para una
Reina, del realizador Rodrigo Cuturrufo; la edición
del disco del maravilloso proyecto de la Mapocho
Orquesta, liderada por Andrés Pérez; el Seminario de
Jazz organizado por Miguel Vera-Cifras y su programa de Radio Universidad de Chile “Solo Jazz”, y el
documental de Luis Poirot, que registra su historia y
memoria mientras va revisando y revisitando viejos
negativos guardados en su casa.
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Nuestra Corporación acoge proyectos propios
como también de terceros, que nacen de la
alianza con otros gestores culturales. Dentro
de los proyectos a destacar en 2015 se encuentra el Festival Chile Jazz, un ciclo de cine en
el sur de nuestro país y el concierto “Navidad
en el Parque”, con la soprano chilena Verónica
Villarroel. Mención aparte merece la Expo Milán: Construye Cultura fue elegida en 2013 para
formar parte del multidisciplinario equipo del
proyecto país, Expo Milán, acogiendo este proyecto a la Ley de Donaciones Culturales y, a su
vez, tomando la responsabilidad de administrar
y supervisar los fondos entregados por el Estado (US$ 20 MM). Estos fondos han sido correctamente rendidos a Direcon, con aprobación
total de un 100%. En 2016 se cumplió el objetivo de traer el pabellón de vuelta a Chile, el cual
se levantará en Temuco para abrir sus puertas
como un nuevo centro de cultura e identidad
de la Región de La Araucanía.
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En 2016 destacamos el proyecto “Circo Hadal”,
un espectáculo de primer nivel que se presentó
entre las regiones de Iquique y Puerto Montt, beneficiando a más de 55 mil personas. Contó con
el financiamiento de Jumbo y la producción de
Siete Producciones. Este mismo año desarrollamos
“Movie Tour”, proyecto que contó con la donación
del Grupo Security y que llevó cine familiar a diferentes playas de nuestro país. 2016 ha sido un año
para ampliar redes y formar nuevas alianzas, permitiéndonos continuar el desarrollo de esta línea
de acción durante los años que vienen.

Ley de
Donac
Cultu

programa
cultural

En 2015 realizamos un exclusivo concierto con Los
Jaivas en el Teatro Nescafé de las Artes; una presentación teatral de El Crédito, con Willy Semler y Ramón Llao, en el Teatro Mori, y Hecho Bolsa, en Arica,
Iquique, Coyhaique y Punta Arenas.

Corporación
de Bienestar y
Salud CCHC

Este año 2016 continuamos con el programa, que
contó con el Premio Nacional de Artes de la Representación Héctor Noguera y su monólogo La
vida es sueño, el musical Pobre Inés sentada ahí, de
Alejandro Sieveking e interpretado por él mismo
junto a la Premio Nacional de Artes de la Representación Bélgica Castro, entre otras figuras de la
escena teatral. El tenor Tito Beltrán se presentó
en solitario en Copiapó y luego, junto a Roberto
Bravo, en La Serena, Viña del Mar y Puerto Varas.
Además, exhibimos la obra La secreta sexualidad de los
hombres, de Marco Antonio de la Parra, en el Teatro
Mori de Vitacura y el espectáculo El anfitrión, de
Fernando Kliche, en Osorno.

La Corporación Cultural CChC, en su línea de
servicios para empresas e Instituciones, asesora a
distintas empresas ofreciendo programas con oferta
cultural según sus propias necesidades o intereses,
con el fin de beneficiar a sus clientes, trabajadores o
a la comunidad donde están insertos.
Uno de nuestros principales clientes es la Corporación de Bienestar y Salud de la CChC, quienes pensaron en nosotros para armar un programa artístico
para sus socios en varias ciudades de Chile.
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Corpor
de Biene

programa
cultural
Paz Court, que logró cautivar al público con sus
interpretaciones y puesta en escena, retratando con
su voz y vestuario el paso del tiempo y los distintos
estilos desde la década de 1960 hasta la actualidad.
Produjimos la ceremonia de premiación de los colaboradores más antiguos de Mutual, la cual contó
con la destacada participación de Teatro Fi.
Asimismo, encargamos al pintor Carlos Ampuero
la realización de los retratos de todos los presidentes que ha tenido Mutual en sus cincuenta años
de vida. Este trabajo se presentó en una ceremonia
que además contó con la entrega de esculturas
realizadas por la artista Pilar Ovalle como reconocimiento a los gerentes generales que han trabajado en la empresa.

50
Años
Mutual

Del mismo modo, se desarrolló un video corporativo a cargo del realizador audiovisual Gonzalo
Vergara y se editó un libro de la historia de la
seguridad laboral en Chile, el cual fue lanzado
en el GAM junto a la presentación de El hombre de
la Mancha, interpretado por Héctor Noguera y la
música medieva de Lopus Locus Trío. Con la fotos
históricas utilizadas para la edición del libro, más
nuevas obras encargadas a la fotógrafa María Gracia Subercaseaux, se organizó una exposición de la
seguridad laboral en Chile, la cual que se montó
en la Fundación Cultural de Providencia con más
de 5 mil visitas en dos meses.

La Mutual de Seguridad de la CChC cumplió 50
años de vida en 2016, y nos encomendó el diseño de
un diverso programa cultural con el fin de celebrarlo junto a sus trabajadores y clientes. Estuvimos en
la Casa Baco con una presentación teatral y bossa
nova, reconociendo a sus primeros adherentes.
Además, realizamos la fiesta de celebración de sus
trabajadores, en un espacio que contó con una
ambientación que mostró el paso del tiempo de
estas cinco décadas, donde se destaca el trabajo del
ilustrador Patricio Otniel, quien creó una obra con
los principales hitos de la historia de la Mutual,
además de la presentación de la cantante nacional
36
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50
Años
Mutu

programa
cultural

lyd
En 2015 y 2016 trabajamos junto a la Constructora LyD un programa cultural con el fin de
beneficiar a sus trabajadores y familias. Se destaca la presentación de los Tambores del Alma,
que se presentaron en Recoleta, San Bernardo,
Balmaceda y Coyhaique.

Cámara
a Toda
Orquesta

Además, en estos dos años realizamos la fiesta
de Navidad de la empresa, destacándose la presentación de Las Mosquitas Muertas y el Colectivo Burbuja.
LyD, durante el trabajo de ampliación del Colegio Eliodoro Matte Ossa, en San Bernardo,
conoció a la orquesta de ese establecimiento,
dirigida por el profesor Héctor Echeverría. Los
apoyó y nos encargó la realización de un concierto de esta joven agrupación, el cual contó
con el tenor pehuenche Miguel Ángel Pellao y
la visita sorpresa de Mario Mutis, de Los Jaivas. Fue un concierto muy emotivo y cercano,
que disfrutaron tanto los profesores del colegio
como los trabajadores de la empresa y los familiares de los niños.

La CChC en 2016 cumplió 65 años de vida. Para celebrarlo, quiso organizar un evento que fuera abierto
a la comunidad, que permitiera acercar la Cámara
a la ciudadanía en el marco de un evento artístico
de alto impacto. Fue así como nos invitó a trabajar
con ellos en la organización de esta fiesta de celebración ciudadana que retomó el viejo sueño del GAM
y la Fundación Beethoven de hacer un concierto de
música clásica en plena Alameda. Se conformó una
mesa de trabajo liderada por don Víctor Manuel Jarpa y Soledad Carvallo (ambos de la CChC), que fue
diseñando este espectáculo gracias a los aportes y
conocimientos del GAM, de la Fundación Beethoven
y de la Cámara. Se sumó luego Chilevisión y Madis
como socios estratégicos. El concierto se llevó a cabo
la tarde del 5 de noviembre, con más de 6.500 personas que gozaron la presentación de la Orquesta
Sinfónica y Coro de la Usach, dirigido por el destacado músico Nicolas Rauss, y de las Orquestas de
la FOJI, Sinfónica Nacional Juvenil y la Estudiantil
Metropolitana, ambas compartiendo escenario, 140
músicos magistralmente dirigidos por el maestro
Juan Pablo Izquierdo. Además se rindió un homenaje
a Violeta Parra interpretado por un selecto grupo de
jóvenes talentos de la FOJI. El resultado, un concierto maravilloso que se tomó la calle, que cambió el
ruido cotidiano de las micros por el de las piezas de
Strauss o Mahler.

El 2016 pudimos llegar con esta actividad a la
ciudad de Coyhaique, realizando la presentación en tres obras de construcción. En la oportunidad se aprovechó de regalar una clínica de
música a los alumnos de la Escuela España
para niños con capacidades especiales.
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Acciones
sociales y
de formación
La Corporación Cultural CChC ha diseñado una estrategia que busca acercar el arte y la cultura a otros
públicos, fomentando la participación ciudadana en
eventos artísticos. Este eje subyace en cada una de
nuestras líneas de acción, las cuales se complementan, además, con acciones que apuntan a lo social, a
la descentralización, a fomentar el arte en la educación, de ser un puente entre las manifestaciones artísticas y grupos de personas que no siempre pueden
participar en ellas. Destacamos la presentación en la
Escuela España del destacado músico Pedro Greene,
que con su talento, cariño y empatía permitió que
niños con capacidades diferentes pudiesen vibrar
con la música; niños de una Fundación de Puente
Alto que pudimos invitar al concierto de la soprano
chilena Verónica Villarroel en el Parque Araucano,
o la visitas guiadas de colegios a la Exposición La
Historia del Jazz en Chile, recorriendo la muestra y
luego disfrutando de un breve concierto en la misma
sala del GAM.

Noche
Cultural
de la
Semana
de la
Construcción

Accion
sociale

En 2015 organizamos la Noche Cultural de la
Semana de la Construcción, que contó con la
función de Sinatra, el musical. Felipe Castro interpretó a Frank Sinatra, en un montaje dirigido
por la actriz Emilia Noguera y que destaca,
además, la presentación de Carolina Varleta,
Maricarmen Arrigorriaga y Ramón Llao.
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