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Eje fundamental en las acciones implementadas en la Sede Antofagasta fue el fortalecimiento de la escena artística
regional, con énfasis y prioridad en los jóvenes talentos. Esta línea de acción se tradujo tanto en la visibilización del
trabajo de los agentes culturales como en el fortalecimiento de las herramientas para el desarrollo de los creadores.

Fue así como se desplegaron talleres (intensivos y regulares) en casi el 60% de las comunas de la región. Asimismo, se
desarrollaron ciclos artísticos en cine, teatro, música y artes visuales con alta preeminencia de artistas locales. Igualmente,
se posibilitó el desarrollo de jóvenes bailarines y actores a través
de las compañías de danza y teatro de Balmaceda Arte Joven.
Del mismo modo, se desarrolló un programa integral de
capacitación para emprendedores del arte y la cultura.



El 2011 Balmaceda Arte Joven Valparaíso cumplió 10 años de existencia en la región y festejó en grande con una intensa
agenda cultural en su semana de aniversario. Además recibió la importante distinción Premio Ciudad 2011 otorgado
por la  Fundación Futuro destacando a la  corporación  por aportar a  engrandecer a la ciudad.

Balmaceda en este periodo alcanzó además importantes alianzas con destacados gestores culturales de la zona siendo
parte, por primera vez, de los  Festivales de Teatro Container,
Tsonami y el de las Artes de Valparaíso. También  impulsa la
iniciativa “Ojo Puerto”, proyecto que destaca la programación
de todos los centros culturales de la región.



En la región durante el año se desarrollaron importantes iniciativas culturales principalmente en la galería de arte y
en ámbito de las artes visuales, área que impulsó la realización del estreno exclusivo del documental “El Vendedor de
Palabras” de Ángela Jarpa, y un importante festival de cortos, “Extraños”. En el 2011 también  se ejecutaron dos
importantísimas iniciativas: “Mente de Escritor” y “Balmaceda
Audiovisual”. Además se fortaleció el trabajo con la comunidad
especialmente de Tucapel, relación que permitió el desarrollo
de un boletín informativo para los vecinos.



Variadas fueron las iniciativas  que se realizaron en Balmaceda Los Lagos, entre ellas el desarrollo de la “Fiesta Urbana
de las Artes”, Carnaval y la implementación exitosa del programa “Acciona”, Moviendo el Arte en Educación, en distintos
establecimientos de la región, entre otras iniciativas. También se nombró a la nueva Directora de la sede Francisca
Paris, fotógrafa y gestora cultural, quien tiene como principal
desafío repotenciar la sede  implementando nuevas iniciativas
para los jóvenes de la región.














