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2018 ha sido un año marcado por la puesta en marcha del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, una
nueva institucionalidad que busca integrar y coordinar los esfuerzos del Estado en materia cultural. Este desafío es
acompañado por todo un sector, en el que artistas, cultores, gestores y las más diversas organizaciones culturales
suman su trabajo diario por un Chile en el que el patrimonio, las artes y las culturas sean protagonistas de un
desarrollo centrado en las personas, considerando la importancia de la diversidad y la creatividad como elementos
fundamentales.
Balmaceda Arte Joven está llamado a jugar un rol funadamental en este nuevo escenario, que requerirá a su vez
de nuevos acuerdos que permitan que la Política Cultural de nuestro país siga tomando forma en espacios abiertos
de participación cultural, así como en programas eficaces y coordinados -de incentivo y difusión de las artes-, y
planes adecuados de protección y salvaguardia de nuestro patrimonio.
La corporación es un referente en diversos aspectos que hoy son fundamentales. Entre ellos su estrecha relación
con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la implementación de la Política Cultural, su modelo
único en materia de formación artística, su aporte creciente en el desarrollo de públicos, su marcado sello regional
y su estructura descentralizada. Asimismo su fuerte relación con municipios y establecimientos educacionales y
su profundo contacto con los jóvenes y el sector artístico, con más de 800 actores del mundo de la cultura como
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parte de sus colaboradores en materia de talleres y otras iniciativas, son bases sólidas para pensar en la importancia
de su rol a la hora de apoyar los desafíos culturales del país.
Creemos firmemente en la necesidad de seguir avanzando en un Balmaceda Arte Joven, no sólo como un líder en el
campo de la formación artística, el desarrollo de públicos y la difusión de las artes, sino también como un referente
para tantos otros espacios culturales que en los últimos años han sido creados con el apoyo del Estado, muchos
de los cuales hoy necesitan modelos conceptuales, metodológicos y de gestión para asegurar su sustentabilidad
en el tiempo y eficacia como bien público.
Esta oportunidad es un desafío para seguir haciendo crecer los espacios culturales de Chile, en Balmaceda y más
allá de sus fronteras, donde las nuevas generaciones tengan la posibilidad de ser y estar, un lugar donde creer en
sus potencialidades, descubrir, experimentar y encontrarse como comunidad.
En nombre de la ministra Consuelo Valdés Ch., a quien represento en este Directorio, quiero felicitar especialmente
al equipo humano que sustenta Balmaceda Arte Joven y a todos quienes colaboran en esta gran tarea, junto con
agradecer el esfuerzo y la pasión puestos en este enorme desafío.

Jorge Rojas Goldsack
Presidente Directorio
Balmaceda Arte Joven
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Nuestra corporación es sin duda un referente en el ámbito de la educación artística de calidad, a la que a partir de
1992 contribuimos desde distintos frentes: desarrollando programas de formación en establecimientos educativos,
impartiendo talleres en nuestras sedes de cinco regiones del país y ofreciendo una intensa programación de
mediación dirigida al público joven, especialmente estudiantes.
Con esta visión y sumando el valor de la diferencia como línea editorial, el 2018 cumplimos, por ejemplo, un
importante rol como co-organizadores de la Semana de la Educación Artística (SEA) junto a UNESCO, Ministerio de
la Cultura de las Artes y el Patrimonio, Ministerio de Educación y Universidad de Chile. Las numerosas actividades
que organizamos tuvieron una impronta participativa, reuniendo a diversos actores del ámbito educativo y artístico
en pro de una mayor gravitación de la dimensión artística en la educación en Chile.
Este es sólo un ejemplo de los hitos del año recién pasado, que se suman al quehacer permanente de nuestra
corporación representado en estas páginas con algunas de las valiosas experiencias dirigidas a miles de jóvenes
que año a año se sienten convocados por Balmaceda Arte Joven.
Como institución colaboradora de las políticas de Estado, tenemos una clara vocación pública al servicio de las y
los jóvenes que, independientemente de su condición social, quieran crear, pensar y actuar con otros para hacer
del mundo un lugar mejor a través del arte. Es un espacio que les incentiva a construir su sentido de vida en
consideración del entorno que les rodea. Agradecemos la confianza que el Ministerio de las Culturas las Artes y
el Patrimonio y nuestros colaboradores del sector privado ponen en ellos y ellas y en el cumplimiento de nuestra
misión. Agradecemos a las y los jóvenes por elegirnos una y otra vez como un espacio de formación, de acogida
y de pertenencia en torno a proyectos creativos.

Loreto Bravo F.
Directora Ejecutiva
Balmaceda Arte Joven
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FORMACIÓN
La educación artística de calidad es el eje principal de acción de
Balmaceda Arte Joven, entregando cada año un completo programa
formativo que promueve que las y los jóvenes se desarrollen en un
entorno social inclusivo que respeta las diferencias y en el que se valora
la libertad de expresión, la libertad creativa y el análisis reflexivo y
crítico de nuestras realidades, contextos y entornos.
En 2018 se realizaron los siguientes niveles de talleres formativos:

1. TALLERES EXPLORATORIOS
Ciclo de formación que funciona como un primer nivel de experimentación,
para jóvenes que buscan nuevas formas de expresión y acercamiento
al ámbito artístico. Tienen criterio inclusivo, sin audición y con especial
atención al público escolar.

2. TALLERES DE FORMACIÓN
Y CREACIÓN ARTÍSTICA
Ciclo de formación artística que combina la experimentación, la libertad
creativa, la responsabilidad y el rigor, en la búsqueda de un resultado
creativo que al final del proceso es compartido con la comunidad BAJ.
Durante 2018 también se buscó que los participantes reflexionaran
en torno a sus propios procesos de creación, identificando horizontes
posibles, ya sea como público crítico, espectador informado, o bien
como artista emergente. Para participar las y los jóvenes son parte de
una convocatoria abierta, con un proceso de audición, que considera
su nivel de compromiso con la disciplina a la cual postulan.

| 10 |

3. TALLERES DE PROYECCIÓN
Ciclo de formación avanzado de perfeccionamiento técnico y/o
conceptual, al que pueden acceder jóvenes entre 18 y 29 años, que
hayan pasado por talleres de formación artística, y artistas emergentes
que postulan a convocatorias específicas. En este nivel, se generan
entornos favorables para la formación continua, promoviendo la
retroalimentación de proyectos artísticos personales y colectivos,
entregando herramientas de profesionalización, y una plataforma de
difusión y circulación para nuevos creadores.
Durante 2018 en este ámbito se desarrollaron diversos talleres como los
de perfeccionamiento en la región Metropolitana, de trabajo en altura
en Los Lagos, enfocado a técnicos del ámbito de las Arte Escénicas
y el ciclo CortosLab a nivel nacional, que brindó especialización en
distintos líneas del ámbito cinematográfico en la región de Antofagasta.

3.1 Compañías Escuela

TALLERES: 218
BENEFICIADOS: 5.537

En la línea de los Talleres Proyección destaca la gestión de las Compañías
Escuelas, ciclo orientado a profundizar aprendizajes adquiridos durante
el desarrollo de los talleres. Es un espacio de creación colectiva,
disciplinar o interdisciplinar, donde estudiantes de BAJ trabajan bajo
la dirección de un artista con trayectoria en una propuesta creativa,
que se presenta en diferentes escenarios. Su audiencia prioritaria es
la comunidad escolar de establecimientos públicos.
Circulación
Durante 2018 todas las sedes contaron con compañías escuelas,
destacando entre las presentaciones la circulación de la obra de BAJ
Los Lagos “Latido Pampa”, que se exhibió en distintas fechas en la
región de Biobío, alcanzando un público de 140 personas.
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| 11 |

Compañías Escuela 2018
Antofagasta

Biobío

Compañía Escuela de Danza
BAJ Antofagasta
Obra: Un té y 100 recuerdos que
saben a mar
Directora: Natalia Gutiérrez

Compañía Escuela Orquesta
BAJ Biobío
Repertorio: Música popular chilena
y latinoamericana en formato
sinfónico.
Director: Alejandro Manosalva

Valparaíso

Los Lagos

Compañía Escuela de Danza
BAJ Valparaíso
Obra: Rizoma
Directora: Josefina Díaz

Compañía Escuela de Artes
Integradas BAJ Los Lagos
Obra: Latido Pampa
Director: Carolina Contreras

Metropolitana
Compañía de Danza Urbana
BAJ Metropolitana
Obra: Cuerpa Empoderada
Director: Mario Carreño
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PRESENTACIONES COMPAÑÍAS ESCUELA: 54
PÚBLICO: 7.182

EDUCACIÓN PÚBLICA
BAJ realiza una importante labor aportando al fortalecimiento de la
educación artística en el sistema público, trabajando sistemáticamente
en escuelas y sus comunidades. Además ha articulando programas y
actividades dirigidas especialmente al público escolar, como iniciativas
de mediación donde artistas consagrados y emergentes, vinculados
a la corporación, presentan su proceso de desarrollo creativo a
estudiantes de las distintas regiones donde Balmaceda Arte Joven
cuenta con sede.
En 2018 se realizaron un total de 143 actividades en establecimientos
de educación, entre las que se cuentan talleres, funciones y/o
presentaciones de obras y actividades de mediación, entre otras. De
éstas, un total de 125 se llevaron a cabo en establecimientos públicos,
con un total de 8.644 participantes o asistentes, dependiendo de la
naturaleza de la actividad.
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BECAS
Las Becas Artísticas BAJ tienen como objetivo apoyar a los y las
jóvenes que no cuentan con recursos para ingresar a la educación
superior y son estudiantes destacados, por su interés, compromiso
y perseverancia, de los talleres de formación de BAJ. En alianza con
entidades educacionales de excelencia, dicha gestión también busca
promover la profesionalización de las disciplinas artísticas.
Durante 2018 mantuvimos convenio con las siguientes casas de estudios:

BECA 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.
Becados: 5

BECA 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.
Becados: 3
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CIFRAS
FORMACIÓN 2018
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PROGRAMACIÓN
Balmaceda Arte Joven ha implementado una estrategia de programación
nacional con pertinencia territorial, procurando el fortalecimiento
de sus intervenciones en otras regiones del país y comunas alejadas
de las capitales regionales, promoviendo la descentralización de sus
actividades. Especial relevancia tiene en nuestra programación la
realización de acciones en los establecimientos escolares de educación
pública.
En relación a los contenidos programáticos, hemos establecido
trabajar bajo una línea editorial común a todas las regiones, que
sea lo suficientemente amplia para abordar los temas relevantes y
problemáticas contingentes que afectan a la sociedad, la ciudadanía
y a las comunidades y que pueda ser una guía de ruta para nutrir
la reflexión y el pensamiento crítico desde los diferentes lenguajes
artísticos. Este 2018 la línea editorial fue reconocer y respetar las
diferencias.

Balmaceda Arte Joven | Memoria 2018
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DESTACADOS PROGRAMACIÓN

NACIONAL

2018 UN TOTAL DE 73.958 PERSONAS
ACCEDIERON A MÁS DE 850
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR
BALMACEDA ARTE JOVEN A NIVEL
NACIONAL.

Semana de la Educación Artística
En 2018 Balmaceda Arte Joven fue parte de la organización de la VI
versión de la Semana de la Educación Artística, iniciativa que tuvo como
lema “La Expresión de la Diferencia”, en la que se ejecutaron una serie
de actividades de reflexión sobre temáticas relacionadas a la diversidad
como el género, la migración y el acceso, que consideraron conversatorios
con expertos y talleres prácticos en todas las sedes de BAJ.
Antofagasta:

Jornada Laboratorio de Experiencias en Educación Artística y
Diversidad Sexual.

Valparaíso: Jornada Laboratorio de Experiencias en Educación Artística,
Migración e Interculturalidad. Además se desarrolló programación especial SEA con
presentaciones en la sede y establecimientos escolares de la región.
Metropolitana:

Jornada Laboratorio de Experiencias en Educación Artística,

Acceso e Inclusión.

Biobío: Programación especial SEA con cinco experiencias artísticas para
estudiantes de la región.
Los Lagos: Presentaciones de teatro, música y artes visuales dentro y fuera de la
sede para público escolar de la región.
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Cortos en Grande

Concurso Universitario Arte Joven

Festival organizado por Balmaceda Arte Joven (BAJ) y Fundación
VIART, en 2018 buscó promover el trabajo de las nuevas generaciones
de audiovisualistas. En su segunda versión, postularon más de 200
cortometrajes en las categorías de animación, ficción y documental.
De este total se seleccionaron 21 finalistas que tuvieron la posibilidad
de exhibir su material entre el 29 de octubre y el 29 de noviembre,
mediante funciones abiertas en las regiones de Antofagasta, Valparaíso,
Metropolitana, Biobío y Los Lagos.

Iniciativa que tiene como finalidad promover, dar a conocer y estimular la
producción de obras de nuevos creadores. En 2018 se lanzó la convocatoria
del concurso dirigida a estudiantes y egresados de las carreras de Artes
Visuales y Pedagogía en Arte de todas las universidades chilenas.

El certamen otorgó premios en dinero en las categorías Mejor Cortometraje
en Ficción, Animación y Documental. Los destacados realizadores
Alejandro Fernández, Vivienne Barry y José Luis Torres Leiva, fueron los
jurados de esta versión.
Cortos en Grande fue financiado por el Fondo Audiovisual 2018 del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su línea de Difusión
e Implementación, modalidad Festivales.

Balmaceda Arte Joven | Memoria 2018

El proyecto se ha convertido en un referente en el desarrollo creativo
de las nuevas generaciones, un espacio donde se incentiva el trabajo en
red y la gestión participativa. Los finalistas tendrán la posibilidad de ser
parte de una exposición colectiva en el Museo de Arte Contemporáneo
(MAC) Quinta Normal. Los premios por categoría son los siguientes:
Categoría Egresado

Residencia artística en el espacio Kiosko Galería, ubicado en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia.

Categoría Estudiante

Residencia artística en espacio Comarca de Contuy, ubicado en la localidad de Queilén,
Chiloé.
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DESTACADOS PROGRAMACIÓN

ANTOFAGASTA

“LUPA: Luz y paisaje”

Talleres Artísticos en Aula 2018

Cortos LAB

Exhibición que relevó la identidad urbana,
simbólica y social del territorio de la Región de
Antofagasta, a través de la mirada artística de
12 creadores, en variados formatos y soportes.
La muestra estuvo presente en los espacios
expositivos de Fundación Minera Escondida,
ubicados en Antofagasta y San Pedro de Atacama.

Puesta en marcha de un programa impulsado
junto Fundación Minera Escondida, que busca
complementar el sistema educativo formal con
instancias y experiencias artísticas, utilizando el
arte como vehículo para profundizar e innovar
en la entrega de contenidos a los estudiantes.
Un artista aporta la experiencia desde su campo
de trabajo, apoyando la gestión que desarrolla el
profesor titular de la asignatura. Se establecen
de esta manera duplas entre profesores titulares
y artistas docentes, quienes en conjunto diseñan
un plan de trabajo para ejecutar durante las
clases. Más de 700 estudiantes de 5 escuelas y
liceos fueron parte de esta iniciativa.

En el contexto del Festival Cortos en Grande
se desarrolló Cortos LAB 2, laboratorio de
capacitación intensiva para la realización de
proyectos de cortometraje, que fue impartido
por reconocidos profesionales de la industria
audiovisual del país, entre ellos destaca la
participación de Elisa Eliash, guionista egresada
de la Escuela de Cine de Chile, co escritora de
los largometrajes “El Bosque de Karadima” y
Alejandro Ugarte, Productor Ejecutivo de “Perro
Bomba” y los cortometrajes “Máquina” y “La
Duda”, entre otros.

Luz y Paisaje fueron los ejes que articularon
esta muestra. Sin perjuicio de aquello, LUPA
no pretendió centrarse en estos temas como
conceptos tácitos; fue una invitación a (re) significar
el entorno desde una mirada identitaria y local.
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DESTACADOS PROGRAMACIÓN

VALPARAÍSO

1º Laboratorio de Escritura
Territorial

4º Laboratorio de Producción
Musical (LPM)

7º Festival Volar! - Aniversario BAJ
Valparaíso

A cargo del escritor porteño Cristóbal Gaete,
este taller invitó a jóvenes a participar de una
instancia de investigación y reflexión, donde se
buscó potenciar la creatividad de cada integrante,
considerando como tema central la ciudad de
Valparaíso. Los resultados de este proceso
fueron presentados en el marco del Festival
Volar con el lanzamiento del libro “Reescritura
de Valparaíso”, que incluye 16 textos.

Este año se desarrolló la cuarta versión del
Laboratorio de Producción Musical de BAJ
Valparaíso donde ocho proyectos participaron de
talleres y charlas magistrales para profesionalizar
su trabajo en temas como gestión, difusión,
creación y composición. El proceso estuvo guiado
por el músico y productor Lito Celis, además de
diversos profesionales ligados a la escena como
la vocalista de Mora Lucay, Natalia Vásquez; el
director del sello Mescalina, Matías Saldías; y el
compositor argentino, Manuel Álvarez.

Los 17 años de Balmaceda Arte Joven en Valparaíso
se celebraron con una nueva edición del Festival
Volar. Bajo el lema “Lo Nuevo de los Nuevos”
se presentaron durante seis días los resultados
de las diversas instancias de formación de la
sede regional como los talleres artísticos y los
laboratorios de producción musical y de escritura
territorial. Las muestras se presentaron en las
localidades de Valparaíso, Quintero, Quillota y
Quilpué.

Balmaceda Arte Joven | Memoria 2018
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DESTACADOS PROGRAMACIÓN

METROPOLITANA

Aquí se Toka vol. 2
Ciclo de presentaciones en vivo, charlas, micrófonos
abiertos y clínicas, enfocado a abrir un espacio para
las y los músicos jóvenes de la Región Metropolitana.
En esta oportunidad se contó con el apoyo del
Centro Cultural Estación Mapocho donde más
de 20 proyectos musicales de jóvenes artistas
se presentaron de forma gratuita. Paralelamente
se desarrollaron talleres motivacionales en liceos
de la comuna de Santiago.
Aquí se Toka contó con la presencia de músicos,
gestores, productores y bandas, entre las que
destacan: Banda Conmoción, De Saloon y
Sinergia, entre otros.
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Muestra de Talleres Exploratorios
Galería de Arte CCU
La Galería de Arte CCU, exhibió la muestra “Cada
uno es como es, Imaginarios Emergentes”, exposición
de las obras de 30 jóvenes pertenecientes al
establecimiento municipal de educación especial,
Escuela Tamarugal de Lo Espejo. Este proyecto
fue el resultado de la labor que realizaron las y
los integrantes de los talleres exploratorios de
artes visuales de BAJ RM, donde desarrollaron
sus habilidades pictóricas a partir de experiencias,
intereses y temas del entorno natural, cultural,
personal y artístico.

2°Encuentro de Danza y Creación
Estimular e incentivar la creación e investigación
en jóvenes exponentes de la danza fue el principal
objetivo de la segunda versión del Encuentro
de Danza y Creación, iniciativa que convocó
a compañías emergentes a una instancia para
presentar su trabajo y generar redes entre las y
los nuevos exponentes de la danza. Cuatro fueron
las compañías ganadoras que se presentaron
en diversos espacios de la capital y en una gran
gala en el Centro GAM.

DESTACADOS PROGRAMACIÓN

BIOBÍO

Festival Balmarock

Festival Escénika

Festival Trazo

En su séptima versión el Festival Balmarock
convocó a 16 agrupaciones locales y nacionales.
Durante la instancia se inauguró un nuevo espacio
de la sede regional, dando la posibilidad de
que por primera vez el evento se realizará en
tres escenarios con diversos estilos musicales.
Entre las bandas destacadas que se presentaron
este 2018 se encuentran Adelaida, Protistas y
Fiskales Ad-Hok.

Festival que, con 11 años de trayectoria, presenta
una amplia selección de obras de teatro y danza
en la región. Este año el evento tuvo como invitada
a la destacada actriz argentina Carlota Berzal,
quien exhibió su obra “Ofelia Vegetariana”. Como
todos los años, la iniciativa fue un gran espacio
para exhibir montajes de realizadores locales
enfocados a público escolar y general.

Lo último en la escena de la ilustración y el cómic
es lo que presentó Trazo, iniciativa que por tercer
año buscó acercar el arte de la narrativa gráfica a
la región del Biobío. Realizado en la emblemática
Plaza Perú de Concepción, el evento incluyó
una feria de artistas locales, además de charlas
y talleres. Destacó la participación del creador
nacional Trendcore y la del ilustrador y músico
peruano, Amadeo Gonzales.

Balmaceda Arte Joven | Memoria 2018
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DESTACADOS PROGRAMACIÓN

| 24 |

LOS LAGOS

Fiesta Urbana de las Artes

Festival Rock al Fin! del Mundo

Surpiano

El carnaval cultural más importante de la Región
de Los Lagos cumplió 8 años y los celebró
enfocando su temática en el mar, fuente de
inspiración para los más de 900 niños, niñas
y jóvenes que se presentaron en las calles de
Puerto Montt. Este año el evento convocó a más
de 7.000 asistentes, quienes presenciaron un
espectáculo que mezcló música, danza, teatro
y artes visuales.

Con el objetivo de promover el desarrollo de
las bandas emergentes de la región, se realizó
la séptima versión del Festival “Rock al Fin del
Mundo”, certamen que ofrece una instancia de
formación con destacados artistas nacionales y
la posibilidad de grabar un disco en los estudios
de la sede regional. Los finalistas de este año se
presentaron en el Teatro Diego Rivera, donde
la agrupación “Inmmersyon” resultó ganadora.

Ciclo de conciertos y clínicas que busca acercar a
las y los jóvenes de la región a la música junto a
destacados pianistas nacionales. En esta edición
los músicos de trayectoria internacional Javier Grau,
Jacob Moreno y Juan Pablo Andrade desarrollaron
diversas actividades en las que interactuaron
con estudiantes de diversos establecimientos
educacionales.

GALERÍAS DE ARTE
Presentes en cada una de las sedes de BAJ, las Galerías funcionan
mediante curatorías anuales convocadas, examinadas y seleccionadas
por destacados curadores y artistas visuales. Estos espacios son
reconocidos en el circuito nacional tanto por su rigor metodológico,
como por su dirección orientada a privilegiar la exposición de obras
de artistas emergentes que reflejan las tensiones contemporáneas
a través de las artes visuales. Todas las actividades y exposiciones
desarrolladas en estos espacios son gratuitas. En este contexto, sobresale
la gestión desarrollada por BAJ Antofagasta junto a Fundación Minera
Escondida, quienes alcanzaron 7.613 visitas, en 46 exposiciones, que
desarrollaron durante el año.
Destacamos también de la labor 2018 la conmemoración de los 20
años que cumplió la primera galería de Balmaceda Arte Joven que
corresponde a la sede Metropolitana, espacio reconocido en el circuito
que brinda un lugar de reflexión y experimentación para jóvenes
creadores. La celebración consideró una retrospectiva de los artistas
que han exhibido anteriormente, la participación de autoridades, la
comunidad BAJ y la intervención espacial de la artista Kika Mazry.

EXPOSICIONES: 46
PÚBLICO: 11.545
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COMUNICACIONES
Durante 2018 el área de comunicaciones de BAJ realizó una serie de acciones
tendientes a fortalecer la visibilidad de la corporación, alcanzando nuevos
públicos, y presentando el quehacer de la corporación entre los diversos
protagonistas del ámbito y decisores de las políticas públicas del sector.

Gestión de Medios

Página Web

En este ámbito se buscó fortalecer la visibilidad de la corporación,
destacando actividades y considerando a los directores de cada sede
y a la directora nacional como los voceros institucionales y líderes del
ámbito cultural en sus respectivos territorios. También se implementaron
diversas estrategias para relevar las programaciones en cada región.

Destaca en la gestión 2018 la elaboración de la nueva página web de
Balmaceda Arte Joven, que será lanzada en 2019.

El desarrollo de medios propios de comunicación, como informativos y
boletines, ha permitido una mayor coordinación entre las diferentes sedes,
favoreciendo de esa manera el feedback entre los equipos y también con
usuarios externos.

Canal de YouTube

Redes Sociales
La gestión en redes sociales, permitió a la corporación llegar a nuevas
audiencias y fidelizar a sus seguidores. A las cuentas ya establecidas de
Facebook y Twitter se suma la gestión para potenciar Instagram, que
aumentó en 200% sus seguidores.
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Para el desarrollo de esta labor se realizó un estudio de perfilamiento de
usuarios y se trabajó con la agencia de diseño Buen Día.

Se reformuló el canal de YouTube, con un rediseño relevando el quehacer
de los estudiantes BAJ.

Media Partners
Metropolitana: Metro S.A.
Valparaíso: Radio Valentín Letelier, Diario de Ana Funk, SienteValpo
Biobío: Diario de Concepción
Los Lagos: Radio Bio Bio

CIFRAS
COMUNICACIONES
2018

619

APARICIONES
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

121.270*

*53 publicaciones mensuales (11 meses)

VISITANTES PÁGINA WEB

(623.278 visitas a páginas durante 2018)

995

PIEZAS GRÁFICAS

REDES
SOCIALES
Nuestros seguidores

FACEBOOK /
TWITTER /

52.860

INSTAGRAM /
YOUTUBE /

Balmaceda Arte Joven | Memoria 2018

115.040
25.830

1.202

82

PIEZAS
AUDIOVISUALES

53

BOLETINES
INFORMATIVOS
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INGRESOS 2018
ÍTEM
INGRESOS POR CONVENIO MINCAP

1.022.845.000

OBSERVACIONES

PARTICIPACIÓN

Ley de Presupuestos 2018

63,81%

INGRESOS POR LICITACIONES Y
CONCURSOS MINCAP

156.133.395

Fondart Musica, Cortos en Grande,
Acciona y Proyecto IACE

9,74%

INGRESOS PUBLICOS LOCALES
(MUNICIPIOS, GORES)

51.980.000

FNDR Biobio y Los Lagos.

3,24%

INGRESOS LICITACIONES (SERVICIOS
-MINISTERIOS)

150.888.000

Mineduc (Talleres artisticos en
escuelas y liceos) y Municipalidad
Santiago y Puerto Montt

9,41%

INGRESOS PRIVADOS (CONVENIOS Y LEY
DE DONACIONES CULTURALES)

154.922.245

Fundación Minera Escondida,
Fundación Chile y Archiprix.

9,66%

Antena celular, arriendo salas, otros.

4,13%

OTROS INGRESOS

66.187.148

TOTAL
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$

1.602.955.788

100,00%

EGRESOS 2018
ÍTEM

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE DIFUSIÓN

GASTOS DE INVERSIÓN

GASTOS DE PERSONAL

TOTAL

Balmaceda Arte Joven | Memoria 2018

$

482.342.678

OBSERVACIONES
Entendiendo por tales a todos aquellos destinados a
financiar la operacion y actividades BAJ, en cuanto a su
diseño, planificación, producción, realización, distribución,
control y evaluación, entre otros, propios del proceso
productivo.

PARTICIPACIÓN

28,75%

21.328.562

Entendidos como todos aquellos necesarios para difundir
y dar a conocer a la comunidad el contenido, desarrollo y
resultado de las actividades realizadas por BAJ.

1,27%

5.795.099

Son aquellos gastos destinados a la adquisición de activos
e insumos que resulten indispensables para el desarrollo
de las operaciones y actividades, tales como: muebles,
equipos, programas computacionales, material pedagógico
o bibliográfico, entre otros.

0,35%

1.168.138.019

Remuneraciones y honorarios, son los referidos al personal
o trabajadores dependientes de la organización y demás
personas contratadas por esta para la prestación de
servicios profesionales que desempeñen en BAJ.

69,63%

1.677.604.359

100,00%
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ALIADOS ESTRATÉGICOS
Asociatividades
• Fundación Minera Escondida, Antofagasta

Instituciones Públicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

| 32 |

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
MINEDUC
Mesa Provincial de Ed. Artística Biobío
INJUV
INJUV Regional Biobío
DIRAC
GORE Antofagasta
GORE Valparaíso
GORE Metropolitano
GORE Biobío
GORE Los Lagos
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Municipalidad de Santiago
Municipalidad de Valparaíso
Municipalidad de Renca
Municipalidad de Independencia
Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda
Municipalidad de Peñalolén
Municipalidad de Quintero
Municipalidad de Quillota
Municipalidad de Puchuncaví
Municipalidad de Calle Larga
Municipalidad de Recoleta
Municipalidad de Maipú
Municipalidad de Santa Juana
Gobernación provincial Los Lagos
Instituto Nacional de DDHH
CORFO
Corporación Cultural de Recoleta
Corporación Cultural de El Bosque
Corporación Cultural de Calama
Centro Cultural Peñalolén (Chimkowe)
Casa de la Cultura de Tocopilla

•
•
•
•
•
•
•

Servicio de Salud Talcahuano
SEREMI de Cultura Antofagasta
SEREMI de Cultura Valparaíso
SEREMI de Cultura Metropolitano
SEREMI de Cultura Biobío
SEREMI de Cultura Los Lagos
SENAME

Establecimientos de Educación Superior
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad San Sebastián, Los Lagos
Escuela de Artes Universidad Diego Portales
Universidad de Santiago
Escuela Teatro Imagen
Escuela de Teatro Universidad de Chile
Universidad Santo Tomás
Instituto AIEP, Antofagasta
Instituto Escuela Moderna de Música y Danza
Escuela de la Imagen Gustavo Meza
Escuela de Teatro UAHC
Universidad Mayor
Sala de Teatro Universidad Mayor
Universidad de Chile
Universidad Católica del Norte Antofagasta
Universidad de Antofagasta
Universidad del Biobío
Escuela de Arte, Universidad del Biobío
Escuela de Cine, Universidad de Valparaíso
Instituto de Artes PUCV
DUOC UC Valparaíso
Escuela de Bellas Artes Valparaíso
Universidad Católica de Temuco
Universidad de Concepción

Medios de Comunicación
• Metro S.A.
• Radio Bio Bio, Los Lagos
• El Diario de Concepción

•
•
•
•

El Martutino de Valparaíso
Radio Valentín Letelier
Diario de Ana Funk
SienteValpo

Otras Instituciones Colaboradoras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Cultural Estación Mapocho
Centro GAM
FOJI
Teatro Diego Rivera, Los Lagos
Centro Cultural Pabellón 83, Lota
Museo de Arte contemporáneo
Residencia Comarca de Contuy. Chiloé
Cineteca Nacional de Chile
Chile Creativo
Insomnia Cine
Latamcinema
Fábrica de Medios
Filmo Estudio
David and Joseph
Fundación Alicia Vega
Fundación Nemesio Antúnez

Vinculación Internacional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNESCO
Centro Cultural de España
Centro de la Imagen. Lima – Perú
Agregaduría Cultural Lima - Perú
Agregaduría Cultural Montevideo - Uruguay
Agregaduría Cultural Buenos Aires - Argentina
Centro de Creación Joven. Montevideo - Uruguay
Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires - Argentina
Kiosko Galería. Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
Universidade do Papel - Brasil

NUESTRAS SEDES
ANTOFAGASTA

Edificio Comunitario Fundación Minera Escondida
Av. O’Higgins #1280, Antofagasta
(55) 293 2386 - 293 2392
infoantofagasta@baj.cl

VALPARAÍSO

Santa Isabel #739, esquina Lautaro Rosas, Cerro Alegre, Valparaíso
(32) 211 6471 - 222 6341
infovalparaiso@baj.cl

METROPOLITANA

Av. Presidente Balmaceda #1215, Santiago
(2) 2673 1319 - 2673 1715 - 2673 1058
inform@baj.cl

BIOBÍO

Colo Colo #1855, sector Remodelación Aníbal Pinto, Concepción
(41) 278 5403
infobiobio@baj.cl

LOS LAGOS

Bilbao #365, esquina Buín, sector Lintz, Puerto Montt
(65) 248 6789
infoloslagos@baj.cl

www.baj.cl

