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Presentación

dos mil quince se podría marcar como uno 
de los años con mayores cambios en nuestra 
sociedad. empujados principalmente por las 
demandas de la sociedad civil, se han generado 
avances que hoy nos permiten decir que vivimos 
en un país un poco más inclusivo, un poco 
más democrático. el proyecto sustitutivo de 
la nueva institucionalidad cultural, el anuncio 
de gratuidad en educación y el acuerdo de 
unión civil han generado la sensación de un 
ejercicio político más centrado en las personas.

asimismo en Baj, iniciamos un proceso de 
revisión de nuestro quehacer en el marco 
de una ambiciosa planificación 2015 - 2020, 
que nos invita a volcarnos a nuestro público 
objetivo: jóvenes con inquietudes artísticas. 
un trabajo de introspección marcado por la 
búsqueda constante de nuevos elementos que 
nos permitan satisfacer las necesidades de las 
nuevas generaciones, inquietas, conectadas, 
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sobre estimuladas y capaces de generar 
cambios, cuando se les dan las herramientas 
necesarias para hacerlo.

hoy el desafío para nuestra corporación, y para 
los próximos cinco años, es la modernización 
de nuestra gestión, la entrega de un mejor 
servicio en mejores instalaciones, para lo cual 
estamos trabajando incansablemente. de esta 
manera deseamos ir avanzando, paso a paso,  
en nuestra visión como corporación “ser uno 
de los principales referentes a nivel nacional e 
internacional en creación joven, a través de la 
formación y fomento del arte en un espacio 
de vanguardia”.

el 2015 también fue nuestra oportunidad de 
ampliar la cobertura de educación artística 
a través de una importante alianza con el 
Ministerio de educación, que nos permitió 
desarrollar talleres artísticos en establecimientos 

vulnerables de ocho regiones de nuestro país. 
en este contexto,  no sólo hemos entregado una 
oportunidad de desarrollo a miles de jóvenes 
sino que también, hemos podido conocer sus 
realidades y sumar más experiencia para hacer 
mejor nuestra labor.

a través de estas páginas destacamos los 
aspectos más relevantes de la gestión de la 
corporación durante 2015, buenas experiencias 
dirigidas a los  jóvenes que se beneficiaron  de 
nuestro quehacer,  así como también para los 
equipos de trabajo de las distintas sedes de 
Baj, distribuidas a nivel nacional. si bien las 
cuentas son positivas, tenemos grandes desafíos 
por delante, que asumimos con autocrítica, 
creatividad y en la reflexión permanente 
respecto de las necesidades para formar a las 
nuevas generaciones de creadores del país.

felipe Mella M.
director ejecutivo

Balmaceda arte joven



6

Visión

ser uno de los principales referentes a nivel 
nacional e internacional en creación joven, 
a través de la formación y fomento del arte 
en un espacio de vanguardia.

Misión

Proporcionar a nivel nacional espacios de 
formación y fomento artístico de calidad para 
jóvenes y público en general, promoviendo 
el acceso y participación democrática, la 
libertad de creación y el pensamiento crítico.
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directorio

Presidente

arnoldo WeBer

Vicepresidenta

carolina tohÁ

Vicepresidente

josé Weinstein

Tesorero

fernando léniz

secretaria

MarÍa inés de ferari

consejeros

alejandra serrano
arturo naVarro
Magdalena Piñera
Verónica aBud
ricardo larraÍn

director ejecutivo

feliPe Mella
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talleres 
artÍsticos 
gratuitos
un espacio fundamental para la expresión

una de las labores fundamentales de Balmaceda 
arte joven es su actividad docente, cuyos 
productos destacados son los talleres 
regulares, que tienen una duración de 
tres meses, destinados a la formación y 
perfeccionamiento artístico, como también los 
talleres intensivos, que tienen como máximo 
un mes de duración, destinados a introducir 
a los jóvenes en las diferentes disciplinas 
artísticas, además de la ejecución de clínicas y 
charlas que vienen a complementar el proceso 
formativo a través del contacto con artistas y 
sus obras, e intelectuales y académicos, que 
exponen otras perspectivas para acercarse 
al trabajo creativo. Todas estas modalidades 
pedagógicas se centran en cuatro valores 
principales: la experimentación, la calidad, el 
respeto y la libertad de expresión.

en 2015, sobresale la forma descentralizada 
en que se llevaron a cabo los talleres en las 
comunas más importantes de las regiones de 

antofagasta, Valparaíso, Biobío y los lagos. 
Mientras que en la región Metropolitana, 
distingue la gestión conjunta con la escuela 
de Producción Musical (ePM), experiencia de 
perfeccionamiento e intercambio artístico que 
encabezó el músico andrés Godoy.

destaca además, la exitosa convocatoria a los 
talleres, que se realizó por primera vez en todas 
las sedes a través de inscripciones online, 
mediante la página web de la corporación, 
www.baj.cl.  este ejercicio, nos permitió doblar 
el número de inscritos, facilitar el acceso a 
nuestros postulantes y ampliar el público de 
jóvenes para el cual es desarrollada la oferta.

en este período, una vez más se generó el 
círculo virtuoso en nuestras salas de clases, 
donde ex alumnos, hoy artistas formados, 
regresan a Baj como docentes, para compartir 
sus experiencias con las nuevas generaciones.

F
o

r
m

a
c
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ó

n

en 2015 realizaMos 
MÁs de 240 

talleres a niVel 
nacional, 

Beneficiando a 
4.840 jóVenes
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escuela de 
Producción 
Musical (ePM)

Para fortalecer el ámbito de la formación, en 
abril de 2015, Baj se une al proyecto artístico 
ePM impulsado por los destacados músicos 
nacionales, Bruno godoy, (Baterista y director 
musical de sinergia), Mauricio Padilla (Peores 
de chile, Tumulto, killterry) y andrés godoy, 
(Fundador del estilo Ta Tap). esta propuesta 
reúne experiencias para aportar desde la 
composición y la producción al desarrollo 
de las nuevas generaciones de músicos de 
nuestro país.

durante su ejecución se desarrollaron diferentes 
talleres, al que postularon más de 250 músicos, 
como una alternativa de apoyo a la formación 
y desarrollo artístico, teórico, técnico y práctico 
de artistas, que permiten mejorar aspectos 

composicionales, interpretativos, arreglos, 
propuesta lírica y orientación conceptual, 
con el fin de profesionalizar el trabajo de los  
participantes. esta iniciativa también consideró 
la formación de nuevos productores musicales, 
capacitados en estrategias de gestión cultural, 
formación de redes, difusión y distribución.

la ePM, durante 2015, realizó también una 
serie de charlas denominadas Encuentros con 
Experiencias notables en la música chilena, en 
las que se trataron tópicos acerca de identidad, 
difusión y gestión, a cargo de destacados 
exponentes como: ana Tijoux, carlos cabezas, 
rodrigo santis, chalo González, alex Paredes, 
christian Gálvez y carlos costa, entre otros. 

F
o

r
m

a
c
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ó

n

en 2015 
Postularon 250 

Músicos

se forMaron 
14 Bandas y 6 
Productores 

Musicales
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5 charlas 
Magistrales

6 Presentaciones 
Musicales

5 VideocliPs
30 canciones 

graBadas
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charlas con 
creadores

F
o

r
m

a
c

i
ó

n

como complemento a los talleres artísticos, 
durante 2015, se realizaron charlas y encuentros, 
con el objetivo de generar un intercambio de 
conocimientos. dichas actividades han permitido 
a los alumnos de Baj tener un acercamiento 
con importantes creadores nacionales, con 
su experiencia y obra reciente, además de 
acercar a Balmaceda arte joven a un circuito 
de artistas que enriquecen su misión docente.

de los encuentros desarrolladas en 2015 
destacan: “Técnica Vocal para oradores” 

por humberto duvauchelle/santiago, “el 
Movimiento en el Trabajo del actor” por elías 
cohen/santiago, “la escena editorial y Poética 
chilena en los 80’s” por josé Paredes/santiago, 
“charla de artes Visuales” por leonardo Portus/
antofagasta, “charla de Fotografía” por cristóbal 
Barrientos/antofagasta, “laboratorio de crítica 
cultural”/varios exponentes/Valparaíso y el 
“encuentro con el actor luis dubó” en Biobío, 
entre otros.

durante 2015 MÁs 
1.500 jóVenes 

ParticiParon de 
los encuentros 
con destacados 

artistas y 
gestores
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curso de artes 
conteMPorÁneas:
“Panorama crítico y reflexivo de las artes en el 
chile de hoy”

Por tercer año consecutivo Balmaceda arte 
joven, junto al instituto de estudios avanzados 
de la universidad de santiago de chile 
(idea), organizó una actividad académica, 
que en 2015 correspondió al curso de artes 
contemporáneas: “Panorama crítico y 
reflexivo de las artes en el chile de hoy”. la 
propuesta contribuyó a la capacitación de 
estudiantes, egresados de carreras artísticas, 
artistas emergentes, profesores y público en 
general, en los principales conceptos teóricos 
de las artes contemporáneas, desde distintas 
disciplinas artísticas.

las clases, que se dictaron entre el 14 de 
octubre y el 15 de diciembre, tuvieron además 
como propósito generar una reflexión en torno 
al sentido de las artes contemporáneas en 
el país. el curso se desarrolló a través de 30 
horas cronológicas, con clases magistrales 
conducidas por destacados académicos y 
artistas de la escena nacional en las disciplinas 
de teatro, danza, artes visuales, música, literatura 
y audiovisual.

F
o

r
m

a
c

i
ó

n

32 estudiantes 
certificados
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alianzas
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PreMio jóVenes 
talentos
BalMaceda arTe joVen y Fundación 
GeorGe & Mary MusTakis

con el fin de fomentar proyectos artísticos 
y otorgar diversos espacios a los creadores 
emergentes para concretar sus iniciativas, 
promoviendo y destacando ideas innovadoras, 
se realizó la 7° versión del certamen Premio 
jóvenes Talentos.

el concurso, organizado por Baj en conjunto 
con Fundación Mustakis, convocó entre los 
meses de junio y julio de 2015, a jóvenes de 
14 a 26 años de las regiones de antofagasta, 
Valparaíso, Biobío, los lagos y Metropolitana, 
a presentar sus proyectos artísticos.

el certamen premió a 10 propuestas, que 
destacaron por su calidad e innovación, a las 
cuales se les asignó un monto de un millón 
de pesos para su ejecución, además de una 
asesoría a cargo de un artista profesional para 
guiarlos en el proceso de producción, con el 
fin de alcanzar un producto destacado.

la presentación de los ganadores se realizó el 
24 de noviembre, en el centro cultural Gabriela 
Mistral (GaM), otorgándole a los jóvenes la 
posibilidad de desempeñarse como profesionales 

del ámbito artístico. También Balmaceda arte 
joven organizó una gira nacional para aportar 
a la descentralización y mejorar el acceso a 
bienes artísticos de calidad.

jurado

norton Maza, artista visual

Marcela Parra, artista visual, música y poeta

javier ibacache, director de Programación GaM

lorena hurtado, coreógrafa

daniela silva, periodista diario el Mercurio

ganadores

Treile / Música

reacciones inflamatorias / Teatro

el aula Prohibida / danza

los corderos degollados / Teatro

jonathan caroca / Música

niños rosados & niñas azules / documental

cielos de esquina / coreografía

deshacer los Pasos / libro objeto

Vida / cortometraje

la Última jugada / danza aérea

a
l

i
a

n
z

a
s

70 Proyectos 
Postulados a  

niVel nacional
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festiVal de 
todos y todas
BalMaceda arTe joVen e injuV

Para dar la bienvenida al verano y acercar el 
ámbito artístico a los jóvenes y sus familias, 
Balmaceda arte joven junto al instituto nacional 
de la juventud (injuV), realizaron el festival 
de Todos y Todas, el 25 de enero de 2015, en 
la cúpula del Parque o’ higgins.

en el espectáculo, que fue parte de la campaña 
de gobierno Verano Para Todos y Todas, se 

presentaron en escena:  Manuel García, chancho 
en Piedra, de saloon, álex anwandter, denisse 
rosenthal, Mangoré, Taconeras, cantando 
aprendo hablar y la compañía chilena de 
danza Butoh “aucabutoh”, dirigida por la 
reconocida coreógrafa carla lobos.

a
l

i
a

n
z

a
s

25 Mil Personas 
asistieron al 
esPectÁculo
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concierto 
Mes de la 
juVentud
BalMaceda arTe joVen e injuV

otra de las iniciativas que desarrolló Balmaceda 
arte joven junto al instituto nacional de la 
juventud (injuV), durante el 2015, fue el mes 
de la Juventud, una serie de recitales gratuitos 
que tuvieron como finalidad facilitar el acceso 
a espectáculos artísticos, potenciar la figura 
de los jóvenes y relevar a bandas nacionales 
y locales.

Para el desarrollo de los conciertos se realizó 
una gran gira nacional, entre el 31 de julio y 
30 de agosto de 2015, acompañada de una 

Feria ciudadana, donde onG, entidades 
gubernamentales y de la sociedad civil, 
difundieron sus servicios y actividades.

los recitales, de carácter gratuito, contaron con 
la presencia de  consagradas bandas y cantantes 
nacionales entre los que destacan: chancho 
en Piedra, anita tijoux, de saloon, consuelo 
schuster y liricistas. en los encuentros también 
se buscó destacar a las nuevas generaciones 
de artistas jóvenes y se convocó a distintas 
bandas locales a participar de las jornadas.a

l
i

a
n

z
a

s

MÁs de 60.000 
jóVenes 

disfrutaron de 
los 15 conciertos
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concurso 
nacional de 
ilustración 
Mala MeMoria
BalMaceda arTe joVen y Museo de la 
MeMoria y los ddhh

Para motivar a las nuevas generaciones a 
rescatar y reflexionar sobre la memoria y la 
importancia de los derechos humanos, en 
abril de 2015, se abrió la convocatoria para la 
segunda versión del concurso nacional mala 
memoria.

la iniciativa convocó a jóvenes entre 18 y 
25 años, amantes de la ilustración, para que 
presentaran un trabajo original e inédito, que 
abordara un acto de violación o defensa de los 
derechos humanos, o de demanda democrática 
ocurrido entre los años 1973 y 1990.

Finalmente se seleccionaron 24 finalistas, 
quienes participaron de un taller intensivo con 
los connotados ilustradores nacionales alberto 
Montt y Mala imagen. además, sus trabajos 
fueron parte de una exposición que se inauguró 
el 10 de diciembre en la explanada del Museo 
de la Memoria y los derechos humanos.

dentro de los seleccionados se eligió a:

Primer lugar: Mariana arellano “Mari”

obra: en Memoria de Marta ugarte

segundo lugar: Francisca Pía luco “Moriven” obra: Por 
mis hijos

tercer lugar: María del Pilar Valdivieso “cococha” obra: 
400 cuerpos al Mar

Mención honrosa: sebastián cifuentes “scifuentes”

obra: 11:52

Mención honrosa: álvaro acevedo “sabor”

obra: Mátame de Frente

Mención honrosa ilustración más votada: 
sergio Fierro “serye”

obra: dónde están

a
l

i
a

n
z

a
s

180 jóVenes 
ParticiParon del 

certaMen 
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talleres 
educatiVos 
artÍsticos
BalMaceda arTe joVen y Mineduc

en el marco del fortalecimiento de la educación 
pública y del desarrollo de la educación 
artística, el Ministerio de educación durante el 
2015 impulsó la iniciativa Talleres Educativos 
artísticos, en establecimientos municipales 
de sectores vulnerables de todo el país. el 
objetivo del plan buscó que los estudiantes, 
por medio de estas experiencias educativas, 
lograran expresarse y crear a través del arte. 
es en dicho contexto, que Balmaceda arte 
joven fue convocada para implementar la 

iniciativa en las regiones de arica y Parinacota, 
Tarapacá, antofagasta, Valparaíso, Biobío, la 
araucanía, los lagos y Metropolitana.

durante 2015 Baj, a través de su área de 
desarrollo, ejecutó este proyecto en 307 
establecimientos municipalizados del país, a 
través de 614 talleres,  impartidos por destacados 
artistas de cada una de las regiones donde se 
desarrolló la iniciativa.

a
l

i
a

n
z

a
s

6.140 estudiantes  
ParticiParon en 

los talleres a 
niVel nacional
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acercaMiento 
al arte 
conteMPorÁneo
BalMaceda arTe joVen y corParTes

Balmaceda arte joven y la Fundación corpartes, 
durante el 2015, por primera vez concretan una 
alianza para desarrollar en conjunto una nueva 
versión del programa acercamiento al arte 
contemporáneo, iniciativa que busca dar a 
conocer e involucrar en el ámbito de las artes 
visuales a un grupo determinado de jóvenes. 

la iniciativa convocó a estudiantes de 2° y 
3° medio, del centro educacional Baldomero 
lillo de san Bernardo, para participar de una 
actividad conformada de cuatro etapas, con 
el fin de lograr un acercamiento gradual hacia 
las artes visuales contemporáneas.

la propuesta se inició con la visita de los 
artistas visuales, Francisca aninat y cristián 
silva, al establecimiento educacional para 
conversar de su trabajo y de otros creadores, 

generando un primer acercamiento. en la 
segunda etapa, los jóvenes realizaron una visita 
guiada a la  exposición “una guerra silenciosa 
e imposible” de iván navarro, en centro de 
las artes 660 de la Fundación corpartes, 
donde los estudiantes observaron, analizaron 
y descubrieron aspectos fundamentales de la 
muestra. en la tercera etapa, los jóvenes fueron 
invitados a una sesión de trabajo de taller en 
Balmaceda arte joven, con los artistas Paz 
carvajal y jesús román, que los guiaron en la 
realización de un proyecto artístico.

Finalmente, y para dar cierre al proceso, los 
resultados logrados por los jóvenes, a través 
de sus obras, fueron exhibidas en la casa de la 
cultura de san Bernardo, donde se acondicionó 
un espacio especial  para el montaje.

a
l

i
a

n
z

a
s

50 estudiantes de 
san Bernardo

aliados: corpartes, autopista central, 
casa de la cultura de san Bernardo, 
dideco san Bernardo

auspicio actividad en casa de la cultura 
de san Bernardo: Torre, acrilex
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ExTEnsión

el área de extensión de Baj tiene como finalidad generar 
distintas iniciativas culturales, que permitan acercar el 
arte y la cultura a un público masivo, favoreciendo la 
exhibición del trabajo de jóvenes artistas nacionales y 
la formación de nuevas audiencias. 

durante 2015, particularmente en santiago, se realizó una 
revisión de los objetivos y metas alcanzadas, logrando 
una visión actualizada de las necesidades y demandas 
de nuestros públicos. con los resultados adquiridos se 

reformuló el área, se fortaleció la programación gratuita 
aumentando el número de actividades culturales y se 
diversificó la oferta, considerando a  públicos variados.

las modificaciones mencionadas permitieron desarrollar 
una cartelera de actividades con contenidos de calidad 
y alcanzar un mayor número de participantes en cada 
una de las actividades impulsadas.
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iniciatiVas 
destacadas
centro de extensión/ Quinta normal

cine iBeroaMericano 
infantil juVenil
esta selección corresponde a la iV Muestra 
de cine iberoamericano infantil - juvenil, 
organizado por el centro cultural de españa, 
donde se exhibieron filmes de países  como 
argentina, el salvador y Perú. el programa 
fue una buena oportunidad para conocer 
el trabajo de nuevos realizadores con 
producciones de calidad, que no se exhiben 
generalmente en salas comerciales.

aliado: centro cultural de españa

Público: 700 personas

E
X

T
E

n
s

i
ó

n
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1 e r  e n c u e n t r o  d e 
narradores orales la 
PriMaVera de los cuentos
Proyecto realizado con el objetivo de dar a 
conocer la tradición de la narración oral, la 
que versa sobre cuentos de diverso origen 
así como la cultura que les dio forma.

aliados: círculo de narradores orales, 
editoriales cartoneras

Público: 200 personas

luciérnagas: danza Para 
la PriMera infancia
Primera pieza de danza del ballet nacional 
que combina la técnica académica con el 
soporte multimedia del mapping, con el 
fin de acercar esta disciplina a los niños 
de manera lúdica y entretenida.

Público: 360 personas
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coMPañÍas 
estaBles
sanTiaGo | ValParaíso |

anToFaGasTa | BioBío | los laGos

la finalidad de las compañías estables es 
generar un espacio de desarrollo artístico para 
los jóvenes que una vez terminados los talleres 
regulares desean continuar perfeccionando sus 
habilidades artísticas. los elencos son dirigidos 
por destacados profesionales que guían los 
procesos creativos con la meta de conformar 
espectáculos de excelencia, que representen 
a la corporación en distintas actividades ante 
la comunidad.

en 2015 se conformaron compañías estables 
en cada una de las sedes de Balmaceda arte 
joven en los ámbitos del teatro, la danza y la 
música.

También se realizaron presentaciones abiertas a la 
comunidad y en establecimientos educacionales,  
con la finalidad de acercar la cultura a las aulas.

antofagasta / cía. de 
Danza

el canto de todos 
en su ProPio canto
dirigida por: carolina rojas

Presentaciones: 8

Público: 1.105

E
X

T
E

n
s
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ó
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en 2015 se 
realizaron MÁs de 
90 Presentaciones, 

llegando a un 
PúBlico de 13 Mil 

Personas
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antofagasta / cía. de 
Teatro

el señor de las 
Moscas
dirigida por: Pamela Meneses

Presentaciones: 7

Público: 378

Valparaíso / cía. de 
Danza

deVenir
dirigida por: iván sánchez 

Presentaciones: 6 

Público: 1.725



38

los lagos / cía. música

dirigido por: daniel oñate 

Presentaciones: 20

Público: 3.000

Biobío / cía. música

Voces del Mundo
dirigido por: cecilia gutiérrez

Presentaciones: 15

Público: 3.000
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santiago / cía. Teatro

• Universe

• Pobrecito Mortal
dirigidas por: carlos huaico

Presentaciones: 18

Público: 2.160

santiago / cía. Danza

• lo sUPervisUal

• la ÚltiMa inocencia
dirigidas por: andrés cárdenas

Presentaciones: 15

Público: 1.564
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arte & 
coMunidad
con el arte construimos comunidad

durante el segundo semestre de 2015 Baj, en 
alianza con la secretaría regional Ministerial 
de Vivienda y urbanismo, el Programa Quiero 
Mi Barrio y las corporaciones culturales 
del el Bosque, estación central y recoleta, 
implementaron el programa arte y comunidad: 
con el arte construimos comunidad, 
iniciativa financiada por el Gobierno regional 
Metropolitano a través del 2% de cultura del 
Fondo nacional de desarrollo regional de la 
región Metropolitana.

el programa tuvo como objetivos crear espacios 
de encuentro, convivencia e integración regional; 
incentivar la recuperación y valorización de 
identidades territoriales; y visibilizar a los barrios 
como micro centros de desarrollo cultural.

la iniciativa se implementó a través de dos 
temporadas de talleres artísticos, a los que 
se sumaron presentaciones de las compañías 
estables de danza y Teatro Baj santiago. estas 
últimas itineraron con funciones gratuitas y 
abiertas a la comunidad, con el fin de generar 
un vínculo más directo con los barrios y los 
jóvenes que fueron parte del programa.

el 12 de diciembre en el centro de extensión 
de Balmaceda arte joven se realizó el cierre 
del programa, con un gran evento donde 
se expuso el trabajo desarrollado junto a la 
comunidad.
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en 2015 se 
ejecutaron 20 

talleres y 40 
Mediaciones 
culturales 

coMunitarias
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200 Personas 
ParticiParon de 

los talleres y 1.500 
asistieron a las 

actiVidades artÍsticas
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galerÍas 
de arte

las Galerías Balmaceda arte joven son espacios 
reconocidos en el circuito nacional tanto por su 
rigor metodológico, como por su lúcida apuesta 
orientada a privilegiar la exposición de obras 
que reflejen las tensiones contemporáneas en 
las artes visuales. están presentes en cada una 
de las sedes de Baj (en antofagasta -sala de 
la Fundación Minera escondida-, Valparaíso, 
santiago, Biobío y los lagos) y funcionan 
a través de curatorías anuales convocadas, 
examinadas y seleccionadas por importantes 
y reconocidos artistas visuales y curadores.

durante el 2015 se expandió el concepto de 
Galería activa, propuesta que busca instalar 
en los espacios de artes visuales de Baj, 

una nueva estructura de funcionamiento 
incorporando un espacio de laboratorio con 
diversas actividades prácticas. los lagos fue 
pionera en actividades didácticas específicas 
y en santiago, desde este año, se realizan 
visitas a los talleres de artistas en residencia. 
las Galerías de Baj buscan nuevas fórmulas 
para mediar el encuentro con la creación, 
desde nuevos puntos de vista, para encantar 
y activar al público escolar.

Todas las actividades y exposiciones desarrolladas 
en las Galerías de Baj son gratuitas, abiertas 
al público, y son reconocidos espacios para 
las nuevas generaciones de jóvenes.
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a niVel nacional
 se realizaron 58 
exPosiciones con 

un PúBlico de 
18.481
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galerÍa 
antofagasta

 
exPosiciones: 11

Visitas: 4.781

galerÍa 
ValParaÍso

 
exPosiciones: 19

Visitas: 646
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galerÍa
santiago

exPosiciones: 9
Visitas: 3.078

galerÍa
BioBÍo

 
exPosiciones: 6

Visitas: 1.896
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galerÍa
los lagos

exPosiciones: 13
Visitas: 9.080
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acTiViDaDEs 
rEgionalEs

cada una de las sedes de Baj ubicadas a lo largo 
del país: antofagasta, Valparaíso, Biobío y los lagos, 
además de la región Metropolitana, ha instalado en su 
ciudad un sello particular de gestión, que las diferencia 
de otras entidades culturales y que responden, con sus 
iniciativas, a las necesidades particulares de los jóvenes 
y comunidad en general. 

otro elemento diferenciador y que destaca en el trabajo 
regional, es su compromiso y búsqueda de temáticas 
que le permitan innovar con su gestión y convertirse 
en precursores con cada una de sus propuestas. es así 
como en 2015 antofagasta ha impulsado iniciativas que 
buscan una mayor participación a nivel regional a través 
de iniciativas como fotoantofagasta y Balmaceda en 
Terreno, que cubre el 100% de las comunas de la región;  
mientras que Valparaíso se destaca por desarrollar 
proyectos de innovación centrados en los procesos de 
formación y creación artística, y promoviendo desde 

sus distintos programas y talleres un diálogo constante 
con el territorio. Por su parte, la sede Biobío cumplió 17 
años de trabajo ininterrumpido, consolidándose como 
una institución cultural clave, con una clara mirada 
regional, comunitaria y social. asimismo la región de 
los lagos destaca por impulsar un trabajo en red y 
fomentar el intercambio cultural a nivel regional, lo 
que queda plasmado en la fiesta Urbana de las artes, 
que este año organizó por quinto año consecutivo. 
además, fue distinguida por el diario el llanquihue 
como la corporación protagonista del ámbito cultural 
y artístico de la región 2015.

en 2015 se desarrollaron 329 
actiVidades a niVel nacional 
alcanzando un PúBlico de  173.349 
Personas.



48

cineMalistas

Por segundo año consecutivo se ejecuta este 
proyecto que tiene como objetivo contribuir 
a la valoración y conocimientos de los 
lenguajes cinematográficos en niños de 6 y 7 
años, a través de la experiencia participativa. 
los estudiantes son parte de una dinámica 
que considera fomentar el desarrollo de 
la función creadora de la cámara, a través 
de ejercicios sencillos de edición, así como 
también trabajo de planos y otros recursos 
con handycam. además, se da a conocer la 
técnica de stop motion.

en su versión 2015 se realizó en las comunas 
de Mejillones y san Pedro de atacama.a
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PúBlico:
200 Personas

a n T o F a g a s T a

aliado: Fundación Minera escondida 
y cnTV
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foto 
antofagasta

segunda versión de la plataforma que busca 
visibilizar el trabajo de artistas locales a través 
de la difusión de sus obras, ampliando la red 
de contactos y expandiendo los conocimientos 
de estos mediante actividades de formación. 
además acerca al público a la fotografía, a 
través de un ciclo de exposiciones.

cada año se realiza además un concurso 
regional de fotografía con premios en dinero 
para los ganadores.a
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PúBlico:
1.000 Personas

a n T o F a g a s T a

aliado: Fundación Minera escondida
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a n T o F a g a s T a

MiniMal

sexta versión del ciclo de tocatas que busca 
potenciar a bandas regionales con producción 
propia.

durante 2015 se realizaron diversos ciclos de 
sesiones electroacústicas donde participaron 
cinco bandas locales.

la iniciativa propició un encuentro donde los 
músicos presentaron temas propios y generaron 
un diálogo directo con el público.

en esta última versión también se realizó 
MiniMal histórico, donde se convocó a 
bandas que participaron en versiones anteriores.a
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PúBlico:
400 Personas

aliados: Fundación Minera escondida 
e indiana Musiclabel
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evento que cada año presenta los trabajos 
creativos de los participantes de los talleres de 
formación artística impartidos por Balmaceda 
arte joven Valparaíso.

el año 2015 se realizó su tercera versión 
donde, además de la muestra de los talleres, 
se presentaron obras de cursos artísticos que 
se extendieron a las comunas de Viña del Mar, 
Quillota y Quintero, con el fin de impulsar el 
aprendizaje artístico en diversos territorios.

v a l p a r a í s o

festiVal 
Volar!
lo nuevo de los nuevos

PúBlico:
400 Personas

aliados: Gobierno regional de Valparaíso, 
ilustre Municipalidad de Valparaíso, 
ilustre Municipalidad de Quintero, ilustre 
Municipalidad de Quillota, escuela de cine 
de la universidad Valparaíso, escuelas 
de rock, Fundación Plagio.

Media partners: la otra Voz, el Martutino, 
ritoque FM, siente Valpo
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encuentro organizado por Baj Valparaíso con 
el apoyo de corFo, cuyo objetivo principal es 
ser un espacio abierto al público para reflexionar 
sobre otras maneras de colaborar y beneficiar 
a la sociedad de región, trabajando en conjunto 
a partir de la creatividad e innovación.

el seminario contó con paneles de conversación 
y workshops con destacados exponentes 
nacionales e internacionales en materia de 
innovación, colaboración y sostenibilidad 
cultural.

v a l p a r a í s o

seMinario 
internacional 
de econoMÍa 
creatiVa & 
territorio

PúBlico:
300 Personas

aliados: corFo, Proyecto Trama, riMisP, 
universidad de Playa ancha, centro de 
extensión duoc uc, carrera de Gestión 
en Turismo y cultura de la universidad 
de Valparaíso, caja cerebro, acción 
emprendedora

Media partners: el Mostrador, arte al 
límite, radio Valentín letelier, la otra 
Voz
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un nuevo espacio de difusión para la escena 
musical local es lo que se presentó en sonidos 
de casa. el ciclo de conciertos musicales 
se realiza el último fin de semana de cada 
mes desde octubre 2015 a enero de 2016, 
presentando el trabajo de bandas emergentes 
de la región de diversos géneros musicales en 
una instancia amena y abierta a todo público.

v a l p a r a í s o

sonidos 
de casa

PúBlico:
200 Personas

aliados: iMuVa (sello recolector, 
Música del sur, acople records, sello 
Mescalina) y MiV (Músicos independientes 
de Valparaíso)
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ciclo de 
tocatas 
BalMarocK
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de este festival sonoro, que se desarrolló en 
4 fechas (6,13,20 y 27 de noviembre) y donde 
participaron 16 proyectos musicales.

Weichafe, Prehistóricos, rama, asamblea 
internacional del Fuego y Mil jinetes, fueron 
algunos de los grupos de trayectoria nacional 
que estuvieron presentes compartiendo 
escenario con lo mejor del sonido de la región 
como 432, Prenauta, desperfecto, ToT y animal 
sky, entre otros.

el objetivo de este evento es generar un 
diálogo musical entre bandas consagradas 
y emergentes, con la finalidad de ser un real 
aporte a la industria musical de la región del 
Biobío.

B i o B í o

PúBlico:
1.200 Personas

aliados: Gore Biobío y casa de salud
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encuentro 
de cóMic y 
narratiVa 
grÁfica
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en la quinta versión de esta actividad, se invitó 
a destacados expositores como el peruano 
jesús cossio y el chileno alan robinson.

al encuentro se sumó una feria, que generó 
un espacio de venta para artistas locales y 
nacionales. la actividad también se realizó en 
la ciudad de chillán, donde se desarrollaron 
talleres en la escuela de diseño Gráfico de 
la uBB.

B i o B í o

PúBlico:
250 Personas

aliado: universidad del Biobío
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escéniKa
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el 2015 se realizó la octava versión de Escénika, 
encuentro de danza y teatro, donde se 
desarrollaron Workshops y muestras artísticas 
gratuitas para toda la comunidad.

el invitado especial de esta edición fue luis 
dubó, actor de teatro y cine, quien realizó una 
emotiva charla.

el humor estuvo a cargo del comediante 
sergio Freire, quien hizo el show de cierre de 
la actividad.

B i o B í o

PúBlico:
800 Personas

aliado: Municipalidad de concepción
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rocK al fin 
del Mundo
4° Festival de bandas jóvenes y emergentes

l o s  l a g o s

PúBlico:
500 Personas

aliados: corporación cultural de osorno, 
corporación cultural de Puerto Montt, 
Municipalidad de Puerto Montt

concurso de música que además es una 
instancia de formación para diversas bandas 
integradas por jóvenes de toda la región.

este año los ganadores fueron in Vitro, 
agrupación proveniente de Puerto Varas. la 
elección estuvo a cargo de un jurado compuesto 
por los destacados músicos nacionales arlette 
jequier, camilo Torres y Michel Garrido, quienes 
además compartieron sus conocimientos en 
de talleres de formación.
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5° fiesta 
urBana de 
las artes

l o s  l a g o s

PúBlico:
MÁs de 4.500 

Personas

aliados: Gobierno regional, Gobernación 
de llanquihue, Municipalidad de Puerto 
Montt, diario el llanquihue, gráfica 
andina

Gran fiesta callejera que cada año es integrada 
por centenares de jóvenes y niños, quienes 
organizados en comparsas y murgas, recorren 
diversas calles de Puerto Montt, haciendo gala 
de sus dotes artísticos en diversas disciplinas, 
tales como música, danza, circo, teatro, entre 
otros.

esta fiesta urbana es además parte del cierre 
de los talleres que Balmaceda arte joven 
imparte durante el segundo semestre de cada 
año, a los que se suman diversas agrupaciones 
y organizaciones culturales de toda la región.

en 2015 el cierre estuvo a cargo de la Banda 
conmoción.
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PrograMa 
galerÍa actiVa

l o s  l a g o s

PúBlico:
750 Personas

aliados: deM Puerto Montt, Municipalidad 
de Puerto Montt

galería activa es un programa de mediación 
artística dirigido a estudiantes de enseñanza 
básica y media de la comuna de Puerto Montt. 

el objetivo principal es introducir contenidos 
de arte contemporáneo regional y nacional 
e instancias de educación ar tística 
complementarias al curriculum nacional de 
artes visuales.

en 2015 se han desarrollaron 9 exposiciones 
con artistas de la región Metropolitana, Biobío 
y los lagos, las que han sido visitadas por 
diversos establecimientos educacionales de 
las provincias de osorno y llanquihue.
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iniciaTiVas 
DEsTacaDas
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4° concurso 
uniVersitario 
arte joVen

el hito nacional más relevante en el ámbito 
de las artes Visuales, durante 2015, fue la 
realización  de la cuarta versión del concurso 
Universitario de arte Joven, iniciativa que Baj 
desarrolla en conjunto con la escuela de artes 
Visuales de la universidad Mayor.

el certamen es concebido como un proyecto 
permanente de carácter bienal, sustentado en la 
cooperación cultural, las alianzas institucionales 
y el trabajo en red. desde su creación en 2008,  
su misión ha sido contribuir al desarrollo de los 
artistas emergentes estimulando la producción 
e innovación en el arte.

Para el llamado a participar de la cuarta versión, 
se efectuó una convocatoria abierta dirigida 
a todos los jóvenes creadores nacionales, 
estudiantes y egresados, donde se recibieron 
más de 400 proyectos.

los premios en esta nueva versión consideraron 
para la ganadora de la categoría egresado, 

isidora Gilardi, una residencia artística en el 
espacio de arte contemporáneo, Montevideo, 
uruguay, la cual incluyó pasajes aéreos y 
viáticos. en tanto, debido al éxito y calidad de 
los trabajos, se designaron a dos ganadores de 
la categoría estudiante, rocío Guerrero e ítalo 
antonucci, quienes realizaron una residencia 
de un mes en casaPoli, coliumo, chile.

del total de los proyectos recibidos, el jurado 
seleccionó 75 obras para ser exhibidas en 
un exposición colectiva en el Museo de arte 
contemporáneo (Mac) Quinta normal, que 
estuvo abierta al público desde el 15 de octubre 
al 15 de noviembre de 2015. la magnitud de 
esta muestra hace del certamen un evento 
único a nivel nacional, ya que no existe otro 
referente que reúna a tal cantidad de artistas 
de un rango etario joven, provenientes de 
distintas ciudades del país.
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Proyecto 
traMa
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durante el 2015 Proyecto Trama se posicionó 
como una plataforma que contribuye a mejorar 
las condiciones laborales y la sustentabilidad 
económica de los trabajadores de la cultura. 
Para ello se ejecutaron una serie de actividades 
de capacitación/asesoría, articulación y 
generación de contenidos, repartidas en 4 
ejes temáticos: potenciar el mercado para las 
artes, formular propuestas de políticas públicas, 
profesionalizar los trabajadores de la cultura 
y fomentar el respeto por los derechos de los 
trabajadores de la cultura.

esta es una iniciativa de Matucana 100, 
Balmaceda arte joven, el observatorio de 
Políticas culturales y santiago creativo de 
corfo, financiada por la unión europea (80%) 
y que cuenta con la colaboración del consejo 
nacional de la cultura y las artes.

este proyecto va dirigido a artistas profesionales, 
técnicos, intermediarios (gestores, productores, 
centros culturales, museos, etc) y gremios. se 
implementa en las regiones de antofagasta, 
Valparaíso, Metropolitana y Maule entre marzo 
2014 y febrero 2017. aborda las disciplinas 
de las artes escénicas, artes visuales, artes 
audiovisuales, música y literatura.

en 2015 se desarrollaron múltiples actividades 
dentro de las cuales destacan la incubación 
de emprendimientos culturales, encuentros 
entre espacios culturales, encuentros de 
Programación, Talleres de Gestión cultural, 
cursos continuos y Talleres intensivos para 
Técnicos, asesorías Gremiales y difusión sobre 
derechos de los trabajadores de la cultura.
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feria 
internacional 
del liBro de 
santiago  

Baj estuvo presente en la 35° versión de la 
feria internacional del libro de santiago 
(filsa), que se realizó entre el 22 de octubre 
y el 8 de noviembre de 2015, en el centro 
cultural estación Mapocho.

en el encuentro la corporación exhibió su 
labor editorial, que recopila la producción 
de distintos textos creados por académicos 
y estudiantes que han participado de los 
talleres regulares de literatura y poesía de la 
corporación. como parte de las actividades 
se realizó el lanzamiento del libro “tetralogía”, 
texto que reúne las obras escritas por el actor 

y dramaturgo, carlos huaico, para la compañía 
estable de Teatro de Baj, que dirigió por 
cuatro años consecutivos.

en el mismo contexto se realizaron visitas 
guiadas para  estudiantes de liceos del Municipio 
de santiago, donde los escolares tuvieron 
la oportunidad de ver el cortometraje “la 
jubilación”, film basado en un cuento escrito 
por estudiantes de alto hospicio, y las obras 
de danza y teatro de las compañías estables 
de Baj. además de la posibilidad de participar 
de distintos conversatorios con los artistas, 
directores e intérpretes.i

n
i

c
i

a
T

i
v

a
s

 
d

E
s

T
a

c
a

d
a

s



79



80

feria 
Pulsar
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Por segundo año consecutivo Baj estuvo 
presente en la feria internacional de la 
música Pulsar, que se desarrolló el 20, 21 y 
22 de noviembre en estación Mapocho, con 
diversa información sobre talleres gratuitos, 
convocatorias a festivales de bandas, y todas 
la iniciativas musicales realizadas por la 
corporación, entre las que destacan “festival 
de Bandas jóvenes” en santiago; “rock al fin 
del mundo” en los lagos; “Minimal histórico” 
en antofagasta; “Balmarock” en concepción; 
y “sonidos en casa” en Valparaíso.

en la ocasión también se presentó el trabajo 
conjunto con  la escuela de Producción Musical, 
a través de las charlas Mundos de la Guitarra 
acústica (Mauricio Garay / simón González 
/ andrés Godoy) y creatividad, Gestión y 
Producción en la Música actual (jorge campos 
/ Benjamín lechuga / alex Paredes). además 
de presentaciones en vivo de las bandas raíz 
Terca, Parálisis del sueño, Treile y Manuel 
hopes, entre otras.
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este 2015 se realizó la novena versión 
del concurso audiovisual, organizada por 
universidad Mayor y Balmaceda arte joven, 
que promueve la búsqueda de nuevos talentos 
en dicha disciplina. el certamen contó con la 
participación de estudiantes de enseñanza 
media, quienes concursaron en las categorías 
de cortometrajes de ficción y animación, 
utilizando distintos dispositivos: cámaras de 
video, de celular u otras. en el caso de los 
cortometrajes de animación, las técnicas 
utilizadas fueron desde el stop motion hasta 
la ilustración, pasando por el Flash y el 3d. la 
premiación de este concurso se realizó el 30 
de septiembre en el centro cultural Palacio 
la Moneda.
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ÁrEa DE 
DEsarrollo

elaborar proyectos para el fortalecimiento de la 
educación artística, realizar intervenciones locales en 
ámbitos relacionados con la convivencia, promover 
el reconocimiento de la cultura local y el fomento de 
espacios de creatividad y empoderamiento en distintas 
zonas de nuestro país, son parte de la gestión del área 
de desarrollo de Balmaceda arte joven.

durante el 2015, el área ejecutó una serie de proyectos 
en comunidades en situación de vulnerabilidad de 
manera descentralizada y en comunidades educativas, 
que buscaron desarrollar procesos creativos y de 
reconocimiento de su identidad local.
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PrograMa 
acciona

este programa, del consejo nacional de la cultura 
y las artes, se desarrolla en establecimientos 
municipalizados y/o particulares subvencionados 
del país, como parte de la jornada escolar 
completa (jec). acciona tiene como objetivo 
desarrollar la creatividad y fortalecer habilidades 
socio afectivas, a través de metodologías 
participativas e innovadoras, que favorezcan 
la integración activa y crítica de los y las 
estudiantes mediante distintas modalidades. 
Balmaceda arte joven ha ejecutado este 
programa durante 6 años consecutivos en 
las regiones de Valparaíso, Biobío, los lagos 
y Metropolitana. el año 2015 implementó 173 
talleres artísticos en 50 establecimientos, 
apoyando el fortalecimiento de la educación 
artística a través de actividades formativas y de 
mediación cultural, cubriendo las modalidades 
de parvularia, básica, media y portadores de 
tradición.á
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en 2015 se 
iMPleMentaron 

173 talleres,  
Beneficiando 

alrededor 
de 4.000 Mil 

estudiantes
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fondo de 
foMento del 
arte en la 
educación 
Fae araucanía

en 2015 se implementó el Proyecto faE Teatro 
e identidad Territorial, propuesta que buscó 
generar un espacio de experimentación del 
lenguaje teatral como vehículo de fortalecimiento 
identitario territorial, para estudiantes de 
enseñanza media de las comunas de carahue, 
Puerto saavedra, nueva imperial, Freire, chol 
chol y Teodoro schmidt.

se realizaron siete talleres de teatro de 16 
sesiones cada uno, dirigidos a estudiantes 
de enseñanza media cuyo eje principal fue la 

valoración de la multiculturalidad. También 
se gestionó la  asistencia de los participantes 
a iniciativas teatrales profesionales, que 
constituyeran experiencias de vinculación con 
el medio artístico de la región de la araucanía.

el proyecto fue financiado por el consejo 
nacional de la cultura y las artes, a través 
del fondo de fomento al arte en la educación 
“Fae”, destinado a apoyar el desarrollo y el 
fomento de los establecimientos educacionales 
especializados en cultura y difusión artística.á
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125 jóVenes 
fueron 

Beneficiados en 
2015
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acceso y 
forMación 
artÍstica Para 
el desarrollo 
social
Fundación luksic

a través de talleres artísticos en diversas 
disciplinas, en los liceos andrés sabella y 
oscar Bonilla de antofagasta, se invitó a los 
alumnos y alumnas al descubrimiento, desarrollo 
y fortalecimiento de nuevas capacidades. 
esta gestión, que se desarrolló por tercer 
año consecutivo gracias a una alianza con 
la Fundación luksic, considera el arte como 
una herramienta fundamental para aportar a 
la transformación social.á
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 en la iniciatiVa 
ParticiParon MÁs 

de 645 jóVenes
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42 Murales Por 
la educación 
técnico 
Profesional
Ministerio de educación

á
r

E
a

 
d

E
 

d
E

s
a

r
r

o
l

l
o

Más de 3.500 personas, a lo largo de todo el 
país, reflexionaron respecto de la relevancia 
de la educación Técnico Profesional y sus 
expectativas en torno a ella. las conclusiones de 
este proceso de participación ciudadana, que 
alimentarán la Política de Formación Técnico 
Profesional, se plasmaron en 42 murales de gran 
formato, creados por quienes participaron en 
cada departamento Provincial de educación.

la realización de los murales fue un ejercicio 
que ejecutó Balmaceda arte joven, a través 
de su área de desarrollo, convocando a 
distintos artistas locales, quienes guiaron a la 
comunidad en el proceso de creación de las 
obras, desarrollando un trabajo de animación 
socio-cultural. 
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ediciones 
BalMaceda 
arte joVen

ediciones Balmaceda arte joven comienza 
a constituirse como sello en el año 2007, y 
actualmente cuenta con un importante catálogo 
de publicaciones que se ha convertido en 
un referente obligado para los interesados 
en conocer particularmente la poesía joven 
actual. su finalidad es apoyar sustantivamente 
a poetas y escritores emergentes, alumnos y ex 
alumnos de Baj. en 2015, se decidió ampliar el 
registro considerando el trabajo de creadores 
que dirigen o guían las experiencias docentes 
en la corporación, a través de sus propuestas 
vanguardistas y experimentales.

es importante destacar, de la gestión 2015, 
cuando el jurado de los Premios municipales 
de santiago Juegos literarios gabriela mistral 

consideró entre sus finalistas a Gastón carrasco, 
con su poemario “el instante no es decisivo”, 
publicado por ediciones Balmaceda arte joven 
en 2014. También distingue la reimpresión del 
poemario “compro Fierro” de juan carreño, 
que alcanza su cuarta edición y es una de las 
publicaciones más solicitadas por el público.

en el mismo sentido, con la finalidad de 
conformar  una colección de narrativas 
emergentes, se convocó a nivel nacional a 
una gran antología de narrativa: ¿Quién dijo 
que todo está perdido?, en la que se espera 
recoger los mejores cuentos de todos los 
jóvenes  que hayan pasado por alguna de las 
múltiples iniciativas de formación artística que 
se desarrollan a nivel nacional.

en 2015 se 
PuBlicaron 8 

liBros
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Ediciones Balmaceda arte 
Joven publicó durante 2015 los 
siguientes títulos:

hystera/hystrión (útero /MÁscara), 
de Fanny campos (poesía)

cautiVerio, de camila Mardones (poesía)

caMarote, de nicolás Meneses (poesía)

PoeMas Para que no le tieMBle la 
Pera, de renato Bertoni (poesía)

coMPro fierro, de juan carreño (4ta 
edición) (poesía)

otoño, de Felipe Fuentealba (narrativa)

tetralogÍa. obras de carlos huaico con 
la compañía de Teatro de Balmaceda arte 
joven. (dramaturgia)

declaración de PrinciPios. libro/dVd 
de la orquesta de Poetas (eisner/cussen/
Pérez/Fante) (poesía)
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Becas 
BalMaceda 
arte joVen

uno de los objetivos de Balmaceda arte 
joven es apoyar la continuidad de los estudios 
de sus ex alumnos. con este fin, las Becas 
artísticas Baj se implementan desde 2008 
para ayudar a jóvenes que no cuentan con 
recursos para ingresar a la educación superior 
y a la vez para promover la profesionalización 
de carreras artísticas. en alianza con entidades 
educacionales de excelencia, se ofrecen diversos 
beneficios que buscan destacar el interés, 
compromiso y perseverancia de quienes han 
pasado por los talleres artísticos.

Becas 2015
universidad diego Portales

carrera de artes Visuales

dirigida a ex alumnos de Baj del área de artes 
visuales. este beneficio contempla la posibilidad 
de cursar gratuitamente la carrera de artes 
visuales en la prestigiosa universidad diego 
Portales. la beca incluye matrícula y titulación.

escuela Moderna de Música y danza

carrera de danza

dirigida a los ex alumnos de Baj del área de 
danza. el beneficio contempla la posibilidad 
de cursar gratuitamente la carrera de danza 
en la escuela Moderna de Música y danza. la 
beca incluye matrícula y titulación.

en 2015 un total 
de 9 jóVenes 

cursaron 
estudios 

suPeriores 
gracias a la Becas 

Baj
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Área de 
coMunicaciones

en 2015 el área de comunicaciones Baj 
cumplió con los objetivos propuestos en 
aspectos significativos como son la publicación y 
socialización de un instructivo de comunicaciones 
y la incorporación de profesionales de las 
comunicaciones en todas las sedes de la 
corporación. esta última medida favoreció 
para visibilizar el trabajo de Baj haciendo más 
notorio el alcance de las actividades e hitos, 
sumando un mayor número de apariciones 
en medios de comunicación (más de 900 a 
nivel nacional).

otro aspecto a considerar es el desarrollo de 
la plataforma web y redes sociales. ambos 
medios mejoraron tanto en la fidelización de 
audiencias como en la transmisión de mensajes 
y valores propios de esta institución. además, 
el desarrollo de nuestros canales web han 
permitido una mayor coordinación entre las 
diferentes sedes, favoreciendo de esa manera, 
el feedback entre los equipos y también con 
los usuarios de nuestras redes sociales.

redes sociales 

feceBooK: 66.580 
seguidores 

tWitter: 41.700 
seguidores

total de seguidores 
a niVel nacional a 
dicieMBre de 2015
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adMinistración 
y finanzas
Balmaceda arte joven se financió durante el 
2015 con un 46% de aportes públicos, un 8% de 
aportes privados y un 3% de recursos propios.
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iteM $

ingresos cnca Por ley de PresuPuesto 871.453.000 

otros ingresos cnca 143.933.334 

ingresos PúBlicos locales  (goB. regionales y 
MuniciPios)

184.500.000 

otros ingresos PúBlicos 290.425.463 

ingresos Por ley de donaciones culturales 81.777.472 

otros ingresos ProVenientes de PriVados 165.000.000 

ingresos otras unidades de negocios 1.375.326.014 

recursos ProPios 97.284.473 

total 3.209.699.756 

iteM $

gastos asociados a PrograMas artisticos 442.596.703 

gastos asociados a PrograMas de educación 1.894.766.947 

gastos fijos - recursos huManos 713.702.951 

gastos fijos -  Mantención 26.379.463 

gastos en coMunicación y difusión 20.000.000 

otros gastos generales 112.253.692 

total 3.209.699.756 

PresuPuesto de ingresos 2015

PresuPuesto de gasto 2015
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nuestros 
aliados
agradecemos el apoyo de nuestros aliados que colaboraron 
con nosotros durante el 2015:

consejo nacional de la cultura y las artes

Fondo nacional de la cultura y las artes

Gore Metropolitano

Gore antofagasta

Gore Biobío

Gore los lagos

Gore Valparaíso

Mineduc

injuV

Fosis

corFo

ilustre Municipalidad de santiago

Municipalidad de san Bernardo

Municipalidad de Puerto Montt

Teatro Municipal de santiago

centro cultural Gabriela Mistral (GaM) 

centro cultural Matucana 100 

centro cultural Palacio la Moneda

centro cultural estación Mapocho

centro cultural de españa

Mac Quinta normal

corpartes

Museo de la solidaridad salvador allende

Museo de la Memoria y los d.d.h.h.

Museo de arte contemporáneo

Parque cultural de Valparaíso

Fundación Minera escondida (FMe)

Fundación Gabriel y Mary Mustakis

Fundación luksic 

universidad Mayor 

universidad diego Portales

universidad del Biobío

escuela Moderna de Música y danza

escuela de Teatro Gustavo Meza

duoc uc Valparaíso

escuela de cine Valparaíso

observatorio de Políticas culturales (oPc)

santiago creativo

cámara chilena del libro

Feria chaco

Fundación Música de chile (FMc)

Foji

Plagio

santiago en 100 Palabras

Grupo educativo

educación 2020

sidarte

cenTeX

obreros del rock

TVn

scd

agencia lobo
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inforMación 
sedes

los lagos
Bilbao 365 esq. Buin- sector lintz, Puerto Montt
(65) 2486789
balmacedaloslagos@balmacedartejoven.cl

antofagasta
edificio comunitario y espacio cultural Fundación Minera 
escondida. av. o’higgins # 1280.
(55) 2932386 / 2932392
balmacedaantofagasta@baj.cl

ValParaÍso
santa isabel 739 esquina lautaro rosas - cerro alegre 
Valparaíso / chile
(32) 2116471 / 2226341
balmacedavalpo@baj.cl

santiago
av. Presidente Balmaceda 1215, santiago
(2) 26731058
info@balmacedartejoven.cl

BioBÍo
colo colo 1855, sector remodelación anibal Pinto, concepción
(41) 2785403
balmacedabiobio@balmacedartejoven.cl




