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Balmaceda Arte Joven es una corporación cultural 
privada, sin fines de lucro, de interés público. Creada 
en 1992, nace como una iniciativa del Estado de Chile 
con el fin de otorgar oportunidades reales de acceso 
al arte y la cultura a los jóvenes.

Desde entonces han pasado 25 años, en los cuales la 
corporación ha extendido su labor y hoy se encuentra 
presente en las regiones de Antofagasta, Metropolitana, 
Valparaíso, Biobío y Los Lagos. Todos estos espacios 
se han consolidado como verdaderos referentes del 
desarrollo cultural territorial, desde donde emergen 
nuevos creadores y públicos.   

En este camino también se ha fortalecido la principal 
labor de Balmaceda Arte Joven, la formación artística 
de calidad para jóvenes. A través de sus talleres e 
instancias de mediación BAJ implementa una meto-
dología basada en el trabajo colectivo, la libertad de 
expresión y reflexión, incentivando la transformación 
social a través del arte.

La corporación también ha generado una importante 
plataforma de certámenes que invitan a los y las jó-
venes artistas a presentar sus creaciones implemen-
tando diversas instancias de formación, para que los 
nuevos creadores perfeccionen sus proyectos y se 
desempeñen como verdaderos artistas del ámbito.

Son cientas las iniciativas que ha desarrollado BAJ, 
y miles las personas que han sido parte de este 
proyecto. Hoy los invitamos a conocer un poco más 
sobre la corporación, a través de distintos relatos, de 
sus directores, ex estudiantes, docentes, gestores y 
protagonistas del quehacer artístico, que dan cuenta 
del impacto de Balmaceda Arte Joven en el ámbito 
cultural y por sobre todo, en la biografía de cientos 
de jóvenes, que vieron en este espacio una oportuni-
dad para expresar sus realidades y, en muchos casos, 
despertar su vocación. 

PRESENTACIÓN
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El niño busca su voz.
(La tenía el rey de los grillos).

En una gota de agua
buscaba su voz el niño.

Federico García Lorca

Balmaceda Arte Joven (BAJ) nació en 1992, en una 
época de importantes transformaciones político so-
ciales para el país. Habían transcurrido tan solo dos 
años desde el retorno a la democracia, y el gobierno 
del Presidente Patricio Aylwin enfrentaba la necesidad 
de rediseñar las políticas públicas en la búsqueda de 
instancias que reconstruyeran las relaciones entre el 
Estado y la ciudadanía. Recuperar espacios de crea-
ción, expresión y encuentro entre las personas era 
entonces un imperativo.

En el ámbito de la juventud aquella necesidad de 
encuentro y creación se hacía aun más urgente. Las 
nuevas generaciones carecían de experiencias colectivas 
porque, siendo la democracia mucho más joven que 
ellos, no habían tenido la oportunidad de conocerlas 
hasta entonces. Y no solo carecían de experiencias 
colectivas, muchos de ellos y ellas no habían tenido 
acercamiento alguno con expresiones culturales y 
artísticas —sobre todo quienes provenían de familias 
y entornos más vulnerables–, las que estuvieron por 
muchos años mermadas. Existía en la juventud un 

potencial creador que no podía perderse por desco-
nocimiento o falta de acceso. 

El Ministerio de Educación, liderado por el entonces 
ministro Ricardo Lagos, era la institucionalidad pú-
blica llamada a enfrentar el desafío de generar estas 
instancias de encuentro y expresión entre las y los 
jóvenes; permitir el acceso a la cultura, el arte y las 
diversas formas de expresión a todos y todas, y apoyar 
y estimular la creatividad de la juventud que, de otro 
modo, podría perderse. 

El tamaño de la tarea llevó al Ministerio de Educa-
ción a unirse a través de la firma de un convenio con 
la Municipalidad de Santiago, a cargo entonces del 
Alcalde Ravinet, y la Corporación Participa. Así, en 
aquel contexto, y gracias a esta unión, se inauguró 
en septiembre de 1992 el Centro de Servicios Cultu-
rales para Jóvenes Balmaceda 1215, hoy Balmaceda 
Arte Joven. Esto sería solo el comienzo de un largo 
camino por el que han andado y continúan andando 
miles de jóvenes.

I. 
MARCO GENERAL

HISTORIA
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Una impronta democrática y un espíritu 
inclusivo

Balmaceda Arte Joven es hoy, a 25 años de su creación, 
una gran comunidad humana que honra su pasado, 
es consciente de su presente y construye su futuro.

La fundación de BAJ fue un gesto de valoración de 
la fuerza creativa, del arrojo y la voluntad de quienes 
fueron fieles a sus búsquedas estéticas aun en las 
condiciones más difíciles impuestas por la dictadura. 
Nació en 1992 también con un sentido de justicia: 
distribuir mejor la riqueza que implica la formación 
artística, a sabiendas que las vocaciones jóvenes, si 

son desatendidas, pueden perder su luz a la vera del 
camino.

Balmaceda Arte Joven surgió entonces de la mano 
de una democracia que se rehacía todavía temerosa 
y cauta, pero creció alegre, valiente y empeñosa, 
con corazón de rock, alas en los pies y en las manos, 
con los ojos tan abiertos y los pelos tan parados, que 
hasta el día de hoy no se detiene su impulso de crear, 
transformar y transformarse. Este es el lema de los 25 
años de la corporación: “El arte transforma”, lema que 
ha sido encarnado en una imagen que creó el reco-
nocido artista, orgulloso residente de la casa matriz 
de Balmaceda Arte Joven, Norton Maza.
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Ejemplo de colaboración público-privada 
y responsabilidad colectiva

BAJ se organizó como una entidad de la sociedad 
civil para colaborar con el Estado en las políticas de 
arte y juventud. Su máximo órgano decisorio es un 
directorio público-privado de connotados especia-
listas en arte, patrimonio y educación, quienes han 
guiado y apoyado el desarrollo y crecimiento de la 
corporación, permitiéndole ser hoy un ejemplo de 
contribución social de un organismo privado sin fines 
de lucro, con un profundo sentido de lo público y de 
responsabilidad colectiva. 

Durante 25 años BAJ ha convenido con el Estado 
de Chile —en particular con el Consejo Nacional de 
la Cultura y de las Artes—, que acoger a los jóvenes, 
darles espacio y apoyarlos en su crecimiento, es una 
responsabilidad social. El respeto a su ciudadanía 
cultural, a sus ideas y a su libertad son nutrientes 
indispensables para que los brotes no resulten vanos.

BAJ ha podido trabajar en proyectos y políticas 
culturales que exceden los plazos gubernamentales, 
con sentido de país y una noción de Estado inclusiva 
e incluyente. Con la experiencia acumulada y el li-
derazgo de quienes la han dirigido durante estos 25 
años —en orden cronológico: Gonzalo Vío, Alejandra 
Serrano, Marcia Tolosa, Felipe Mella y la actual direc-
tora ejecutiva, Loreto Bravo—, BAJ ha logrado desa-
rrollar un modelo de formación artística que merece 
ser observado y recogido por la educación de este 
siglo, desafiada como está, para acuñar métodos y 
referentes más prósperos y humanitarios.



-  6  -

BAJ ocupa hasta el día de hoy su primera sede ubicada 
en la calle que le da el nombre: Av. Presidente Balma-
ceda #1215. El edificio que la alberga fue recuperado 
al alero del notable impulso de gestores culturales que 
hicieron de una estación de ferrocarriles abandonada 
lo que hoy se conoce como Centro Cultural Estación 
Mapocho. El inmueble, de 1945, fue proyectado por 
el arquitecto Ventura Galván quien, aunque formalizó 
su título bien avanzada su vida, ejerció como maestro 
de varias generaciones. 

Balmaceda Arte Joven se ha empapado de la historia 
de aquel edificio; ha heredado la fuerza de avance 
del ferrocarril que conecta comunidades y la fuerza 
creadora de la docencia ejercida por Galván. En las 
“catacumbas” de Av. Presidente Balmaceda #1215 aún 
quedan vestigios del poderoso sistema eléctrico que 
alimentaba la operación de la estación de ferrocarriles 
hacia el norte. Hoy alimenta con su energía juvenil, 
con su pulsión creativa y su pensamiento crítico el 
alma de Chile. 

Y así, como un ferrocarril, Balmaceda Arte Joven fue 
avanzando. En 1998, a solo seis años de su nacimiento, 
se dirigió hacia el sur para fundar en la noble ciudad 
minera de Lota la que fuera la primera sede de la re-
gión del Biobío. Luego, con el apoyo del Estado y la 
Fundación Andes, se trasladó hasta Concepción; en 
Tucapel bajo y en un inmueble financiado con fondos 
regionales, la comunidad BAJ lleva adelante un pro-
yecto cuya identidad es inseparable del contexto local.

En 2000, a penas pisando el nuevo siglo, BAJ se instaló 
también en la ciudad de Valparaíso: llegaba a la ciudad 
puerto, allí donde convergen diversidades traídas por 
el mar. Desde su Casa Patrimonial de propiedad fiscal, 
Balmaceda Arte Joven irradia su propuesta formativa 
hacia el interior, con un rol de articulación económica 
y creativa muy valorada por su gente. 

La marcha de Balmaceda continuaba. En Puerto Montt, 
y en alianza con su municipio, se instaló en 2007 una 
sede que hoy, a diez años de su creación, es epicentro 

Crecimiento de BAJ y avance a regiones
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de formación y actividad cultural que se replica, con-
tra lluvia y mareas, ora en Palena ora en Chiloé y en 
numerosas localidades más distantes de esta región. 

Finalmente en 2010, gracias al apoyo de la Fundación 
Minera Escondida, BAJ desembarcó en la ciudad de 
Antofagasta, hacia el norte del país. Allí, donde se re-
quería una oferta formativa para las artes, ha logrado 
en apenas siete años ocupar un lugar de importancia 
para el adelanto regional, con una clara impronta de 
autogestión. Esta tarea se extiende con varios pro-
gramas hasta San Pedro de Atacama. 

Este es el mapa de Balmaceda Arte Joven, su re-
corrido y crecimiento. Aquí está hoy, con todas sus 
casas —en Santiago, Concepción, Valparaíso, Puerto 
Montt y Antofagasta— llenas de jóvenes; legítimos 
ciudadanos y ciudadanas, fundamentalmente buenos 
y bellos, creyendo y creando. 
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Balmaceda Arte Joven hoy, a 25 años

El presente de Balmaceda Arte Joven está lleno de 
desafíos que son asumidos con optimismo por parte 
de su comunidad; un optimismo propio de la juventud 
que la caracteriza. Existe conciencia de las limitacio-
nes que la corporación tiene para responder a las 
diversas y múltiples problemáticas que enfrentan las 
y los jóvenes en Chile, pero también hay confianza en 
una experiencia de 25 años fundada en el marco de 
los Derechos Humanos en general y de los Derechos 
Culturales en específico, y que BAJ pone al servicio 
del país y su juventud.

Existe confianza en el futuro de Balmaceda Arte Joven 
porque hay una comunidad comprometida trabajando 
día a día en su construcción. La comunidad BAJ —sus 

estudiantes, docentes, artistas, directores, funcionarios 
y funcionarias— confían en el devenir de la institución 
porque la sociedad chilena confía en ella. El Estado 
de Chile le mandata una tarea preciosa por la que se 
trabaja con especial cariño y compromiso. Existe apoyo 
de agrupaciones culturales, universidades, municipios 
y establecimientos educacionales de todos los lugares 
donde BAJ tiene sedes. Fundaciones privadas como 
Minera Escondida, Fundación Chile, Educación 2020, 
CorpArtes, Fundación Mustakis y otras, han demostra-
do a lo largo de estos años que la co-responsabilidad 
público privada puede ser fructífera.

Existen desafíos enormes y logros que, con pesar 
de la comunidad BAJ, han debido ser postergados. 
Entre ellos, no poder estar presentes en todas las 
regiones del país, o no haber logrado recursos para 
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poner en valor y rehabilitar la casa matriz, de carácter 
patrimonial, con las condiciones que las y los jóvenes 
merecen. Estas y otras tareas ocupan el presente 
de Balmaceda Arte Joven, como la de extender los 
programas a más comunas, articulándose con toda 
la red pública de cultura e instituciones privadas con 
quienes la corporación comparte visiones y principios. 

BAJ se propone incrementar alianzas y diversificar sus 
fuentes de recursos para hacer posible el crecimiento y 
la diversificación de los servicios otorgados a miles de 
jóvenes. El umbral establecido en esta efeméride debe 
ser, primero, reconocido, pero sobre todo superado. 

Por otro lado, BAJ se ha propuesto construir evidencia 
para que su enfoque pedagógico y los resultados que 
éste ha dado sean un aporte a la urgente renovación 
educacional que el país necesita y que la juventud 
reclama. Esto, con la incesante búsqueda de mejorar 
la oferta formativa, poniendo atención a las señales 
de los tiempos y sobre todo escuchando lo que las y 
los jóvenes tienen para decir, permitiendo que sean 
cada vez más partícipes del diseño de los proyectos 
que los involucran.

En síntesis, Balmaceda Arte Joven se plantea hoy ir 
más allá de la producción de obras y de experiencias, 
para fortalecer una cultura respetuosa de la diversidad 
étnica, sexual, de origen y de posturas, sin desaten-
der lo que hay en común. Las nuevas generaciones 
tendrán tantos derechos culturales como la sociedad 
sea capaz de heredarles, y BAJ trabaja día a día por 
hacer su aporte que, ha demostrado, es trascendental 
para el descubrimiento, desarrollo y expresión del ta-
lento y las capacidades creativas de las y los jóvenes, 
quienes efectivamente han encontrado en Balmaceda 
Arte Joven una casa, su casa. 

El desafío es continuar fortaleciendo la comunidad 
de Balmaceda Arte Joven, como un mentís al indivi-
dualismo. Es un deber seguir cuidando la libertad con 
la que se fundó y la capacidad de riesgo para que la 
creatividad sea un valor y no una amenaza.
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BALMACEDA ARTE JOVEN: propuesta 
formativa, misión y visión institucional

Una propuesta formativa: la defensa del arte como 
campo cognoscitivo al que todos y todas tienen derecho

Balmaceda Arte Joven tiene una oferta de educación 
artística no formal, un sistema que está consagrado en 
la Ley General de Educación en los siguientes términos: 
“La enseñanza no formal es todo proceso formativo, 
realizado por medio de un programa sistemático, no 
necesariamente evaluado y que puede ser reconocido 
y verificado como un aprendizaje de valor, pudiendo 
finalmente conducir a una certificación.” (Ley 20.370, 
Art 2º,4)

BAJ provee un aprendizaje de valor para el desarrollo 
humano y para las artes mismas. Su propuesta le con-
fiere importancia al arte como un campo de otorgación 
de sentido y de pensamiento crítico. 

Con cambios y expansiones, su inspiración original 
como un lugar de servicio ha permanecido por 25 
años. BAJ tiene hoy una oferta formativa continua, 
gratuita y de calidad para jóvenes de 14 a 29 años 
presente en las cinco regiones más grandes de Chile. 

Lo que hace Balmaceda Arte Joven es proveer de un 
espacio material y simbólico (sentido de pertenencia) 
abierto para que las y los jóvenes tomen primeros 
contactos con el arte, para que experimenten y ex-
ploren en distintas disciplinas o para que reflexionen 
sobre sus problemáticas con los medios que las artes 
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proveen. BAJ apoya sus desarrollos creativos y crea 
condiciones para su difusión.

La corporación emplea a muchos y muchas artistas que 
entran en este diálogo creativo como provocadores 
de procesos, investigadores, ciudadanos y ciudadanas 
conscientes del rol social y político de la institución.

Balmaceda Arte Joven brinda lo que tiene de acogida 
la maternidad y la paternidad; una casa para llegar con 
sueños que no caben en por otra parte, con sueños 
tildados de ridículos o imposibles (la comunidad BAJ 
cree en sus ideas, en su creatividad, en su arte; cree en 
ellos y ellas), jóvenes que aunque sea confusamente 
saben que hay algo nuevo que decir y sobre todo que 
hay infinitas formas de decir lo nuevo y lo de siempre. 

Balmaceda Arte Joven realiza su quehacer porque 
ha asumido un profundo compromiso público con 
los derechos de las y los jóvenes a ser parte de una 
oferta educativa de calidad y participativa. Porque 
confía en el valor humano del arte y es consciente de 
las consecuencias sociales y políticas de su omisión 
en la vida.

BAJ lleva a cabo su quehacer para acoger las búsque-
das de sentido de la juventud participante. Aquella 
búsqueda llevará a muchos a vivir su pasión por el arte 
a lo largo de su biografía (hay cientos de ejemplos en 
quienes han formado parte de BAJ). Para muchos y 
muchas será una vivencia de paso, pero en todos los 
casos estas experiencias amplían sus miradas sobre 
el mundo, sus posibilidades de encuentro consigo 
mismos y sus comunidades de pertenencia, y por 
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qué no decirlo, provocan el ensanchamiento de sus 
repertorios de felicidad con el pensamiento y el goce 
estético. Y puede que sean un gran público para los 
artistas que vendrán.

Balmaceda Arte Joven se afilia a una pedagogía crítica 
que le otorga a la educación un rol emancipador y 
comprometido con la búsqueda de un mundo mejor. 
Para eso es fundamental que la educación sea un valor 
y un derecho universal garantizado por el Estado. Es-
tas definiciones tienen factores claves para la mirada 
que BAJ tiene de la educación artística:

1. Todo ocurre en relación: otro sujeto particular y 
colectivo completa y me completa;

2. Nada es producto terminado porque siempre hay 
espacio para ‘rellenar’ con las propias experiencias 
de lectura y perceptivas;

3. Es un mentís al materialismo porque ya no se trata 
de ver para creer sino de creer para ver.

En este proceso están involucrados todos y todas 
quienes hacen Balmaceda Arte Joven todos los días, 
una comunidad que forma y se forma, que transforma 
y es parte de la trasformación.
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Misión
Proporcionar a nivel nacional espacios de forma-
ción y fomento artístico de calidad para jóvenes 
y público en general, promoviendo el acceso y la 
participación democrática, la libertad de creación 
y el pensamiento crítico.

Visión
Ser uno de los principales referentes a nivel nacio-
nal e internacional en creación joven, a través de 
la formación y fomento del arte en un espacio de 
vanguardia, para incrementar el capital cultural 
en Chile.
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Balmaceda es una institución que gestiona cultura, 
educación artística y pensamiento crítico. Tiene ya 25 
años y está aquí porque se ve a sí misma como una 
entidad humana, muy humana, que ofrece condiciones 
para transformar a las personas a través del arte, y 
que está, ella misma, en permanente transformación.

Aquella idea de transformación, como lema de los 25 
años de BAJ, refiere a la búsqueda y el hallazgo del 
sentido de una vida creativa, con beneficio personal 
y colectivo, con las herramientas de las artes y del 
pensamiento crítico. A veces esta transformación re-
sulta en obras de arte, a veces en procesos creativos, 

a veces en procesos de participación ciudadana, y 
a veces no pasa nada. Y siempre ha valido la pena.

En los procesos de transformación nada se pierde. Al 
retroceder la mirada se puede ver que allí están, más 
o menos nítidas, las huellas que la comunidad BAJ 
ha ido dejando en el camino; huellas que dan cuenta 
de su crecimiento y asentamiento, sobre todo en las 
comunidades de las regiones donde ha logrado llegar. 
Este camino trazado ha otorgado importantes apren-
dizajes que reflejan los principios de una corporación 
madura. Estos son:

PRINCIPIOS
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Un profundo sentido de lo público y de la 
responsabilidad colectiva.

Balmaceda Arte Joven cree que es profundamente 
innovador ir a contramano de la cultura individualista, 
winner, “zorrona”, del que adelanta con el motor 2.0 
por la derecha y con línea continua, o del que se cuela 
en la fila; BAJ es contracultura de esta forma de éxito. 

A BAJ le competen Chile y el mundo; aquello es lo 
que los mueve a trabajar, construir y crear día a día. 
La labor realizada es entendida, entonces, como una 
responsabilidad social y llevarla a cabo implica for-
talecer una comunidad de personas y de propósitos.

Esto forma parte de un aprendizaje fundante: La 
comunidad es más fuerte que los individuos, incluso 
en el campo del arte que a veces parece abonado de 
genialidades particulares. Los campos, los ámbitos, 
los circuitos se construyen en colaboración. La vida, 
si no es colaborativa, es más difícil, o al menos más 
fome y más triste. 

Transparencia, casa abierta.

De la mano de la economía colaborativa, y como una 
condición de sana convivencia en todos los niveles, 
está la transparencia. Las y los ciudadanos tienen el 
derecho a saber quiénes financian a las entidades que 
desarrollan un trabajo para la comunidad, como Bal-
maceda Arte Joven. La corporación así lo entiende y 
por ello tiene sus cuentas a disposición del respetable; 

rendir cuentas es una responsabilidad para una comu-
nidad que honra el sentido público de su quehacer.

Un modelo de trabajo y de formación 
artística que debe estar en permanente 
revisión para ser mejorado,  proyectado y 
compartido. 

Nada una sola vez y para siempre; eso es morirse. Esto 
implica evaluar procesos y resultados, crear evidencia 
de lo que se hace, exponerse. Balmaceda Arte Joven 
confía en su ‘producto’, en que merece ser recogido 
por la educación de este siglo, desafiada como está, 
para acuñar métodos y referentes más prósperos y 
humanitarios.

¡Alegría!, cuidar la alegría. 

Balmaceda Arte Joven se nutre de la impronta caótica 
de las artes y la juventud, haciendo de su quehacer 
diario una fiesta. Podrán ocurrir discusiones, peleas, 
enojos; también están las grandes producciones que 
dejan a la comunidad mallugada por un rato, pero 
BAJ tiene siempre la casa llena de jóvenes con atuen-
dos, peinados y léxicos raros: sonriendo, creando, y 
creyendo en colectividad. Se cuentan por miles cada 
año —ya han pasado más de un millón—, pero lo más 
importante es que ellos y ellas cuenten y puedan se-
guir contando con BAJ, con un lugar y condiciones 
para elaborar sus sentidos de vida. Cuidar la alegría es 
para BAJ y la juventud un imperativo ético y estético. 
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Una comunidad que incluye a todos y 
todas en su diversidad para crear y creer 
en lo colectivo. BAJ es integración.

A Balmaceda Arte Joven la mueve la integración. Por-
que la corporación nace también desde la necesidad 
de otorgar a todos y todas la posibilidad de acceder 
a experiencias artísticas y culturales, necesarias en el 
crecimiento y desarrollo de las personas. Abrir estos 
espacios a las y los jóvenes, de distintos orígenes 
sociales y étnicos, con diferentes tipos de formación, 
pensamiento, ideas y credos. Incluir e integrar en el 
potencial creador que nace de lo colectivo, de la di-
ferencia que es aceptada por medio de la empatía. 

Pareciera que para crear e innovar el ‘desde dónde 
partes’ es muy importante, sobre todo en un Chile que 
tiende a ordenarse dependiendo del colegio donde 
no estudiaste y del barrio que vienes. Sin embargo, 
la comunidad BAJ cree en los derechos culturales y 
confía en el paradigma formativo de las artes, la trans-
formación desde una sociedad segregada a una más 
integrada y solidaria. Nada más innovador y creativo.

Confiar en lo que BAJ es y lo que quiere 
seguir siendo, eso más o menos es el 
futuro. Existe la capacidad de construir 
una parte de ello, no el todo. 

La comunidad de Balmaceda Arte Joven no es ilusa. 
Sabe que las y los jóvenes, los artistas en general, en-
frentan problemas que, de grueso calibre o más leves, 
siempre minan la posibilidad de crear y expandirse. 
La corporación pone todo de su parte, pero es solo 
una parte. BAJ confía en que hay otros y otras que 
hacen la suya, y es optimista porque hay que creer 
para ver. El desafío, se ha dicho, es escuchar más lo 
que las y los jóvenes tienen para decir, permitiendo 
que sean cada vez más partícipes del diseño de los 
proyectos que los involucran.
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Además de fiestas y celebraciones a la creación, al arte, 
la cultura y la transformación, el aniversario número 
25 de Balmaceda Arte Joven ha sido una oportuni-
dad para la reflexión en torno al rol que cumple la 
corporación dentro de la sociedad chilena; a su valor 
para todos y todas quienes han participado de algu-
na u otra manera en las distintas iniciativas puestas 
a disposición de las comunidades, sea como artistas, 
como docentes, como estudiantes, como funcionarios 
o como público espectador. 

La y los directores regionales de Balmaceda Arte 
Joven, delegados de la descentralización del arte y la 
cultura, realizaron el ejercicio de contemplar la labor 
desarrollada en cada uno de sus territorios. Cada uno 
hizo, desde regiones tan disímiles, un recorrido de 
su historia particular, identificando valores y recono-
ciendo desafíos. Todos han coincidido en lo mismo: 
es trascendental llevar el arte y la cultura a todos y 
todas, en todos los rincones. Porque el arte y las ex-

periencias culturales poseen un poder transformador 
que beneficia el desarrollo individual e integral de 
las personas, así como el desarrollo colectivo de las 
comunidades. De este modo, también coinciden en 
que el principal desafío que tiene BAJ hoy, con sus 
25 años, es continuar creciendo para llegar a aquellos 
territorios en los que las comunidades aún no tienen 
acceso al arte y la cultura; ampliar la cobertura para 
llevar el poder transformador de la experiencia artística 
a más jóvenes. Así los escriben desde su experiencia.

II. 
2017, 25 AÑOS DE 
BALMACEDA ARTE JOVEN
TESTIMONIO DE SEDES REGIONALES: 
COLUMNAS DE SUS DIRECTORES

Y van nuestras jóvenes almas 
henchidas

como las velas de un barco 
en el viento.

Pablo Neruda
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ANTOFAGASTA:
DESCENTRALIZACIÓN DEL
ARTE Y LA CULTURA 
La llegada de Balmaceda Arte Joven a la región de 
Antofagasta ha sido un hito de enorme importancia 
para la descentralización del arte y la cultura, así como 
un ejemplo de colaboración público-privada fructífe-
ra. En asociación estratégica con Fundación Minera 
Escondida hemos fortalecido la dinámica artístico-cul-
tural en la región, especialmente en las comunas de 
Antofagasta y San Pedro de Atacama. Poco a poco 
hemos favorecido el desarrollo de talentos artísticos 
emergentes, de jóvenes emprendedores en la cultura 
y de nuevas audiencias para las artes. 

BAJ reconoce y trabaja a partir de las particularida-
des del territorio y su gente: Antofagasta es una zona 
inserta en un territorio históricamente vinculado a la 
industria minera (plata, salitre, cobre, litio); y no pode-
mos negar su carácter nortino que se asocia a clichés 
como desierto, pampa o sol… pero somos mucho más 
que eso. El constante arribo de migrantes desde que 
Antofagasta fuera anexada a Chile, le ha entregado 
a la región un valor cosmopolita y heterogéneo con 
una riqueza cultural única en el país. Por otro lado 
están nuestros pueblos originarios que en Antofagas-
ta son changos, aymaras y atacameños. Esta mezcla 
de culturas ha permitido que seamos una región que 
potencia y celebra su diversidad, permitiendo que 
sigamos avanzando como sociedad. A lo anterior se 
suma la complejidad de habitar un paisaje de carác-
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ter árido, costero o precordillerano, que ha obligado 
a sus residentes a acostumbrarse a los rigores de su 
dureza; algo que finalmente se ha internalizado en la 
comunidad convirtiéndose en una característica de 
la cual nos sentimos orgullosos.

Un eje primordial del quehacer de BAJ en la región 
ha sido llevar diversos contenidos culturales a la ma-
yor cantidad de personas, reflejando y respetando 
la diversidad a través de la experiencia artística, de-
mocratizando el acceso a una variada oferta cultural, 
velando por la equidad y fomentando la participación 
de las y los jóvenes que habitan una zona tan vasta 
como es Antofagasta. 

Nos enfocamos en fomentar la creatividad y la reflexión 
a través del arte, con diferentes grados de especializa-
ción y amplitud disciplinar; potenciando un programa 
de mediación de públicos, otorgando oportunidades 
de formación artística de calidad para las y los jóvenes, 
y entregando una oferta permanente de actividades 
para la comunidad en su conjunto. De esta manera 
facilitamos el intercambio de experiencias entre ar-
tistas, a la vez que llevamos a cabo acciones forma-
tivas para nuevos creadores. En este ámbito, hemos 
podido comprobar que las labores desarrolladas por 
BAJ han sido fundamentales en el fortalecimiento del 
sector de las artes y la cultura en la región, instalando 
efectivamente capacidad de reflexión y plataformas 
de difusión, circulación y empleabilidad.

También nos interesa el futuro de las audiencias del 
arte y la cultura, por lo que apostamos al trabajo 
enfocado en nuestros niños y niñas. Sabemos que 
es fructífero, a mediano y largo plazo, tener acceso 

a experiencias artísticas. Niños y niñas que asocian 
este tipo de contenidos desde temprana edad, exi-
girán en el futuro ofertas programáticas de calidad, 
convirtiéndose en audiencias con un rol activo y un 
discurso crítico.

Han pasado 8 años, nuestro equipo ha crecido y evo-
lucionado. Muchos han sido los profesionales que han 
trabajado junto a nosotros en la construcción y avance 
de nuestro proyecto. Hemos trabajado en las nueve 
comunas de la región de Antofagasta, no obstante 
aquello, durante el último período hemos detecta-
do que nos hace falta llegar a todos esos usuarios 
que, por diferentes razones, no han tenido acceso a 
nuestras actividades. Nuestro principal reto es seguir 
acercándonos a los territorios y las comunidades de 
nuestra región que aún no tienen acceso al arte y la 
cultura. Hemos avanzado. Hemos, en efecto, fortale-
cido el sector del arte y la cultura en Antofagasta y 
acercado contenidos a una gran cantidad de jóvenes 
y sus comunidades. Hoy trabajamos para llegar a más 
personas y para continuar democratizando el acceso 
a experiencias artísticas y culturales, sea como crea-
dores o como críticos espectadores.

Jorge Wittwer
Director Regional
Balmaceda Arte Joven Antofagasta
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METROPOLITANA:
CREANDO ESPACIOS DE
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVAS
Balmaceda Arte Joven comenzó su labor hace 25 
años, llamándose entonces “Servicios Culturales 
para Jóvenes de Balmaceda 1215”. Desde sus inicios 
se consideró un proyecto experimental, cuyo accio-
nar comenzó centrándose principalmente en talleres 
artísticos y en algunas actividades de servicios. Con 
el tiempo sumaría aspectos de difusión y mediación 
artística, asumiendo un trabajo fundamental en la vida 
de miles de jóvenes, el cual se ha mantenido y ganado 
legitimidad en el ámbito cultural de nuestro país. 

La noción de educación artística de calidad para jóve-
nes se ha posicionado como una marca registrada de 
Balmaceda Arte Joven; no solo por su particularidad, 
sino también porque, en general, ha sido casi la única 
entidad cultural que se ha mantenido en el tiempo 
realizando un trabajo ininterrumpido en el ámbito 
del arte. Es importante reconocer que en BAJ se ha 
creado un espacio propicio para el desarrollo de un 
diálogo signado por la búsqueda de formas de expre-
sión artística. En ese sentido, se puede afirmar que la 
historia de 25 años de BAJ ha marcado un precedente 
en la formación artística en Chile. 

El trabajo con jóvenes ha implicado asumir las carac-
terísticas propias de este período de la vida, no sólo 
en cuanto a sus peculiaridades biológicas y psicológi-
cas sino también en el sentido de su responsabilidad 
ciudadana, siendo un factor preponderante para el 
desarrollo de nuestra sociedad.
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Claudio Pueller
Director Regional
Balmaceda Arte Joven Metropolitana

Desde su fundación, BAJ se ha concentrado, por una 
parte, en trabajar con jóvenes con alta motivación en 
la creación artística y, por otro, con artistas insertos 
en el medio profesional, propiciando un espacio de 
creación libre, riguroso y horizontal. Esta sumatoria 
de factores ha generado una legitimación entre el 
mundo artístico y educativo de nuestro país.

En Balmaceda Arte Joven existe un aprendizaje invalua-
ble de una experiencia que ha surgido para demostrar 
que el arte es de vital importancia en los procesos 
que viven las y los jóvenes; para su identidad, sus 
expectativas y sus sueños. Por ello se les reconocen 
como protagonistas estratégicos de nuestra gestión 
institucional. La experiencia y exploración artística es 
el centro de la acción formativa, considerando que la 
esencia de la práctica artística reside en transmitir y 
expresar ideas, sentimientos y emociones. (Aguirre, 
2006). 

Hemos buscado que las y los jóvenes sean sujetos 
activos de una pedagogía centrada en la actitud más 
que en la aptitud, estimulando la creatividad, la parti-
cipación y el pensamiento crítico. Por esta razón, hoy 
estamos en un proceso de fortalecimiento de nuestro 
Plan de Formación, haciendo énfasis en los contenidos 
a partir de los procesos de aprendizaje, en el marco 
de una concepción transformadora que busca hacer 
del estudiantado un sujeto activo, y a través de una 
comunicación metodológicamente dialéctica y una 
pedagogía centrada en el estímulo, la creatividad y 
la participación activa.
 
A lo anterior se deben sumar las acciones que llevamos 
a cabo en nuestra sede metropolitana para responder 

a los rasgos específicos de nuestro territorio. Nuestra 
región destaca por la diversidad de aspectos sociales, 
geográficos y culturales. Los procesos migratorios de 
los últimos años, por ejemplo, son uno de los aspectos 
que hemos debido considerar en nuestro quehacer; 
hoy, lo más relevante desde el punto de vista social, es 
la integración de la población de inmigrantes, principal-
mente de quienes habitan la zona central. En nuestros 
talleres participan muchos jóvenes provenientes de 
Haití, Colombia y Venezuela, algo que ha enriquecido 
las experiencias formativas y de creación dentro de 
nuestra casa. A aquella pluralidad cultural se suma la 
variante geográfica de nuestra región; un territorio 
que está compuesto por comunas muy diversas. En 
este ámbito, destacamos el esfuerzo de incorporar 
en nuestras acciones comunas rurales como Buín, 
María Pinto, Talagante, Pirque, Colina y Peñaflor, con 
quienes realizamos acciones en forma permanente. 

Hoy, con 25 años cumplidos, en Balmaceda Arte 
Joven esperamos continuar abriendo espacios para 
experiencias significativas y poderosas destinadas a 
aquellos jóvenes que sienten vocación por el arte o 
que ven en él un camino para su desarrollo humano 
y para su enriquecimiento como personas.
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VALPARAÍSO:
PENSAR LOS 25 AÑOS
Tener que detenerse a mirar los 25 años de Balmaceda 
Arte Joven no es un ejercicio sencillo. Son múltiples 
las avenidas que podemos transitar para recordar 
tantos años e imaginar otros más, ya sea desde la 
inquietud como jóvenes en los albores del milenio, 
como parte de la escena artística de nuestra ciudad, 
o encontrando en la institución un aliado para levantar 
proyectos colaborativos, pero también como parte 
de BAJ Valparaíso, donde junto a un gran equipo, in-
tentamos re-significar día a día lo que hacemos, para 
quién lo hacemos y cómo lo hacemos. 

Otra invitación es a mirar el pasado más allá de nues-
tros recuerdos, como fueron los inicios, recorrer viejas 
fotos almacenadas en despachos, como si fueran el 
álbum fotográfico de una gran familia, su territorio y 
sus paseos de fin de semana, sus sueños e inquietudes, 
sus búsquedas y anhelos; su identidad. Es esa iden-
tidad la que tanto nos hace sentido, porque hemos 
podido palpar y reflejar aquello que tanto nos iden-
tifica como región, dándole cabida a la multiplicidad 
de voces de los jóvenes que habitan el territorio. His-
tóricamente, Valparaíso ha sido el escenario artístico 
ligado a los movimientos sociales, ideas políticas y la 
reivindicación de derechos, donde disciplinas como 
las artes visuales, artes escénicas, la música, el cine y 
la literatura han tenido una fuerte influencia de ellas; 
y eso no lo podemos negar. He ahí la importancia de 
reconocernos y poner en diálogo lo que nos hace 
diversos: eso es BAJ Valparaíso.
 
No resulta extraño entonces que al revisar distintos 
testimonios nos demos cuenta de la relevancia que, 
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como agente territorial, nuestra institución y sus equipos 
han significado para las comunidades donde realizan 
sus labores. No es raro que escuchemos en nuestros 
pasillos que somos algo así como los guardianes del 
acervo cultural de los y las jóvenes de nuestro país. 
Mirar este recorrido de más de 25 años, viene a re-
afirmar la idea que somos un fiel reflejo de nuestro 
quehacer, pero también nos depara un gran desafío; 
seguir ampliando cada día nuestra cobertura, pero 
más allá del acceso, con la idea firme de ser garantes 
de la participación cultural, libre, universal, no sexista 
y con un profundo enfoque de derechos y deberes 
para las nuevas generaciones. 

En el día a día, en distintos lugares, nos hemos podido 
encontrar con múltiples embajadores de nuestro que-
hacer, miradas cómplices y sonrisas comprometidas. 
Frases como “yo hice un taller ahí”, “participé de su 
compañía”, “mis inicios fueron en BAJ”, y muchos otros, 
nos reafirman el compromiso adquirido con más de un 
millar de jóvenes que han pasado por nuestras aulas, 
pensando en la relevancia de la educación artística 
y su poder transformador en la vida de las personas. 
Siempre manifestamos que somos militantes de la 
educación artística, conocemos y participamos acti-
vamente de ella, y es por esto que estamos conven-
cidos de la necesidad de ella en el trabajo con niños, 
niñas y jóvenes, que transitan distintas experiencias 
formativas o mediadas y que les permite estrechar 
sus vínculos con la creación y su lenguaje. Finalmen-
te, cumplir 25 años y proyectar 25 más, nos llena de 
orgullo y desafíos que queremos asumir.

Como equipo de la región de Valparaíso, sabemos que 
cumplimos un rol como agentes territoriales, impul-
sando el sentido colectivo del desarrollo artístico de 
la ciudad; nuestra vocación pública así lo determina 
y, como tal, hemos buscado continuamente contribuir 

en diferentes espacios y comunidades donde desa-
rrollamos nuestras actividades. Durante estos años, 
hemos reafirmado la convicción descentralizadora de 
nuestras instancias formativas y de extensión, instalado 
una línea curatorial anual y generado aprendizajes a 
distintos niveles y de diversos grados de profundidad, 
con el fin de darle un relato a nuestro rol, propiciando 
la creación joven entre nuestras paredes y en distintas 
latitudes de la región. 

Hemos cumplido 25 años, y estamos mirando los 
próximos 25. Sabemos que hemos sido un motor de 
cambio, de sueños e ideales, pero siempre pensando 
que podemos hacer mucho más. Seguiremos siendo 
un actor relevante en la región, pero, por sobre todo, 
participantes activos de la construcción del cambio, 
para que las nuevas generaciones disfruten del acceso 
a la cultura y la educación artística, entendiendo ésta 
no como una simple vía para llegar otro punto, sino 
como parte del estado de bienestar del desarrollo 
pleno de nuestros jóvenes, pues son ellos quienes 
deben ir conquistando espacios para crecer y expre-
sarse libremente, fortaleciendo así su importante rol 
en nuestra sociedad.

Federico Botto
Director Regional
Balmaceda Arte Joven Valparaíso
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BIOBÍO:
PRIMERA SEDE EN TERRITORIO 
LOCAL
De alguna manera la sede Biobío, hoy emplazada en 
Concepción pero nacida y crecida en la comuna de 
Lota, ha estado marcada por su propia historia en la 
región. Nos referimos a que su origen en la zona mine-
ra está inserto en un plan que pretendió afrontar una 
crisis, la del cierre de la actividad industrial del carbón 
a cargo del Estado y que a su vez puso en cuestión la 
supervivencia de toda una comunidad. El entorno y la 
urgencia de entonces estaban dados por el conflicto 
social y laboral. Unos pocos señalaron que esta crisis 
también era cultural, sobre todo un dilema cultural. 
Por lo mismo el proyecto Balmaceda Arte Joven se 
transformó en un espacio tan particular. Mientras 
las respuestas del entorno provenían desde la eco-
nomía, la sociología, la ciencia política o del ámbito 
laboral-productivo, el Centro de Servicios Culturales 
para Jóvenes Balmaceda 1215, como se denominaba 
entonces, ofrecía a las y los jóvenes de la zona otras 
herramientas para imaginar un futuro que por entonces 
se vislumbraba complejo y tan oscuro como el carbón 
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mismo. Estas herramientas, un poco extrañas para al-
gunos, eran las del arte. Con sus lenguajes de diversos 
colores, con sus propuestas que abren otros mundos, 
con su mirada crítica, con el desafío permanente de la 
imaginación, promoviendo con sus talleres y diálogos 
un espacio de respeto que facilitara la creatividad. Si 
agregamos a esos ingredientes la natural rebeldía de 
las y los jóvenes más la mirada subversiva del arte, sin 
duda la cosecha ha tenido buenos frutos. 

Esa marca social de la crisis del carbón permeó en-
tonces cada actividad de BAJ, pues los jóvenes del 
taller de teatro rescataban la labor de los mineros o 
las danzas que se bailaban en las calles, como si fue-
ran los propios habitantes de Lota que marchaban 
una vez más reclamando por un esquivo bienestar. 
Y era natural que las y los poetas jóvenes, y otros no 
tanto, declamaran sus versos en el viejo sindicato de 
Lota Bajo.

Hoy, a 20 años de instalado el proyecto Balmaceda 
Arte Joven en la Región del Biobío, seguimos marcados 
por el territorio y las comunidades; esta vez emplazada 
nuestra sede en la periferia de la ciudad, vecina a un 
barrio popular, nos sigue dando la oportunidad para 
facilitar el acceso a la producción artística contem-
poránea a otros públicos, a nuevas audiencias. Otros 

jóvenes, ya de otra generación, siguen hoy buscando 
en Balmaceda Arte Joven Biobío sus propios espacios 
de experimentación y reflexión, donde temáticas tan 
actuales como el género, la diversidad o la migración 
tienen cabida desde la perspectiva del arte, expre-
sando su mirada crítica, rompiendo paradigmas y 
anunciando nuevas formas de convivencia, donde sea 
la colaboración y no la competencia lo que condicione 
las relaciones entre ellos. BAJ reafirma su acento en la 
formación y su compromiso con la educación artística 
como un derecho de las y los jóvenes, aportando a su 
desarrollo integral con capital cultural para hacer per-
sonas más libres y autónomas. Y en Biobío, marcados 
por nuestra relación con los territorios y un vínculo 
de construcción permanente con las comunidades de 
nuestro entorno social y geográfico.

Pablo Gaete Villegas
Director Regional
Balmaceda Arte Joven Biobío
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LOS LAGOS:
UN APORTE AL DESARROLLO 
ARTÍSTICO Y CULTURAL DEL 
TERRITORIO
Balmaceda Arte Joven Los Lagos representa hoy, a 
casi once años de su instalación en Puerto Montt, un 
epicentro de formación artística y de desarrollo cultural 
para la región y sus alrededores. Es la presencia desta-
cada de BAJ en el sur del país; es la descentralización 
del arte y la cultura; es la concreción del objetivo que 
hace más de 25 años moviliza a quienes formamos 
parte de Balmaceda Arte Joven: ser un colaborador 
en la garantía de acceso, fortalecimiento, promoción 
e inclusión del arte y la educación como herramientas 
para el desarrollo de nuestros jóvenes y sus territorios.

En Balmaceda Arte Joven relevamos la función del 
arte como agente de movilidad y progreso social. 
Apelamos al fomento, la promoción y el alcance de-
mocrático de la función formativa y social del arte, a 
través de la implementación de programas artísticos 
en todas sus formas y contextos. Las metodologías 
de trabajo y de formación artística implementadas 
por Balmaceda Arte Joven en sus 25 años de vida 
han sido destacadas y reconocidas por los actores 
de la cultura, el arte y la educación del país. Se han 
constatado y visibilizado los beneficios y las transfor-
maciones que genera la práctica artística en las y los 
jóvenes y sus comunidades. 

Balmaceda Arte Joven sede Los Lagos, en tanto, ha 
sido reconocida a nivel regional por sus pares y alia-
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dos por lograr un impacto masivo en las y los jóvenes 
locales, con proyección, continuidad y permanencia 
sustentable de actividades de carácter artístico, so-
cial y cultural. La importancia de nuestra labor en el 
territorio se multiplica en razón a las características 
del mismo; una zona apartada y remota, lejana a los 
centros de creación artística y actividad cultural del 
país (de por sí centralizado), y compuesta por co-
munas de difícil acceso, atravesada por ríos, lagos y 
mares. Con la construcción de nuestra sede en 2007 
permitimos acercar la experiencia artística y cultural 
a este territorio, y una vez allí, hemos trabajado para 
llegar a cada comunidad y cada rincón austral.    

Hemos potenciado, por medio de la formación y el 
fomento de las artes, aspectos sociales, culturales, 
cognitivos y afectivos de cada joven que ha participado 
activamente en nuestras iniciativas y programaciones 
anuales. Esto ha valido el reconocimiento y valoración 
de nuestra oferta formativa por parte de las y los 
jóvenes de la región. Nuestra labor educativa nos ha 
permitido acrecentar su autoestima, reforzar los lazos 
afectivos, estimular su participación ciudadana, dar 
importancia a la valoración y el respeto de su territorio 
y potenciar sus talentos. Este impacto ha validado a 
la educación artística regional como una herramienta 
integral que otorga a las y los jóvenes conocimientos 
necesarios para enfrentar el mundo actual. 

Balmaceda Arte Joven se ha convertido en uno de 
los agentes culturales privados más importantes y de 
referencia en la región, siendo uno de los principales 
colaboradores del aumento en el desarrollo, enrique-
cimiento, innovación y participación en instancias 
artísticas y culturales que se ha evidenciado durante 
los últimos años en Los Lagos. A la vez, hemos lo-

grado rescatar y definir nuestra práctica como un 
aporte significativo al desarrollo regional, a través 
fomento de la creatividad como herramienta para la 
generación de soluciones innovadoras a los distintos 
desafíos del territorio. En estos más de 10 años de 
gestión, BAJ Los Lagos ha demostrado ser un aporte 
a la sostenibilidad de la región, utilizando el arte como 
método de acercamiento en ejes estratégicos de las 
políticas públicas en ámbitos de educación, cultura, 
patrimonio, creatividad, medioambiente, innovación, 
jóvenes, desarrollo social y género.

Hoy nuestro desafío es ampliar el rango de cobertura 
territorial y potenciar la llegada de bienes culturales 
a los lugares más alejados y con menor oferta a nivel 
territorial. Resulta primordial generar redes de co-
laboración y articulación con agentes culturales de 
cada comuna; articularnos con instituciones públicas, 
privadas y académicas para la construcción de pro-
yectos con impacto en las comunidades, propiciando 
una oferta cultural de calidad para el territorio y pro-
vocando que la ciudadanía se reconozca y se haga 
parte consciente de su patrimonio en todas las esferas. 
Estamos trabajando en ello.

Francisca Paris
Directora Regional
Balmaceda Arte Joven Los Lagos
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III. Voces
A continuación se presentan diversos relatos de ex estudiantes, docentes y protagonistas del quehacer cultural 
del país, vinculados a Balmaceda Arte Joven, quienes relatan sus diversas experiencias;  algunas relacionadas 
con el impacto que generó en sus vidas su paso por la corporación, y otras que dan cuenta de la relevancia 
de BAJ en el desarrollo cultural de Chile.
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Yo tenía 18 años cuando conocí a la Corporación Cultural 
Balmaceda 1215. Desde la primera vez que entré sentí 
que algo en mí había cambiado profundamente; que 
algo había detonado. Descubrí que yo era una persona 
muy sensible a la música, al movimiento, al arte en 
general. Era como una casa donde pude conocer a 
varios amigos de esa época; amigos que con el pasar 
del tiempo se convirtieron en mis compañeros de la 
danza. Para mí Balmaceda significa mi casa artística, 
a partir de la cual yo he desarrollado mi carrera en 
la danza, como coreógrafo, como bailarín y también 
como profesor. Conocí a Balmaceda en 1999 y jamás 
he perdido el vínculo con ese lugar. Me encuentro 
súper feliz de ser parte de su historia y haber sido seis 
años director de la compañía de danza. 

Considero que el pilar fundamental de la corporación 
es la inclusión, la integración y la sana convivencia 
entre las personas, precisamente porque es un lugar 
que, a diferencia de los demás centros culturales del 
país, democratiza el acceso a la cultura, sobre todo 

en una edad tan frágil como es la adolescencia y la 
juventud. Es un lugar que cobija, alberga y contiene 
esta necesidad que tienen tantos jóvenes de buscar 
una formación artística.

El principal aporte de Balmaceda es el fortalecimiento 
de las distintas áreas artísticas y también el desarrollo 
a lenguajes contemporáneos, innovadores. Balmaceda 
siempre ha apuntado a la vanguardia; nunca se ha 
quedado en el arte básico, en las historias pasadas del 
arte, sino que siempre está buscando nuevos medios, 
la interdisciplinariedad. Es un lugar que se sitúa en la 
frontera del arte, en el sentido de que transitan tanto 
los estudiantes como los profesores, las personas 
que trabajan ahí, en diferentes disciplinas artísticas 
por un lado y rozan con otras. El roce cultural, artís-
tico y técnico de BAJ siempre ha sido un aporte a la 
innovación cultural. 

ANDRÉS CÁRDENAS
Actor, bailarín y coreógrafo. Ex director de la Compañía de Danza 
en Balmaceda Arte Joven y fundador de la Compañía de Papel, 
recibió el Premio Altazor por su obra “Pies pa volar”.  Actualmente, 
se desempeña como profesor de Artes Visuales y artista escénico. 
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ARELIS URIBE
Escritora y periodista. Ganadora de Santiago en 100 palabras y 
del Premio a Mejor Obra Publicada en 2017 por el CNCA. Actual-
mente, se desempeña como Directora de Comunicaciones en el 
Observatorio Contra el Acoso Callejero y colabora en variados 
medios escritos.

Participé en 2007 como estudiante en un taller que 
se llamaba “Literatura callejera”. Ahí me traspasaron 
conceptos que todavía me quedan: yo todavía no 
sabía lo que era un cadáver exquisito, por ejemplo; lo 
descubrí en ese taller. Yo no sabía lo que era la poética, 
ahora entiendo que es la expresión de la estética a 
través de alguna técnica. No sabía eso y nos ayudaron 
a explorar cuál era nuestra poética. También fue bacán 
encontrar jóvenes de mi edad o más chicos. Yo tenía 
20 y ya era vieja en el taller, casi todos tenían como 
17 años o eran escolares. Entonces sucedía eso que es 
el efecto escuela y efecto par, que es algo muy lindo 
cuando tú estudias: el efecto escuela es cuando hay 
una institución que te entrega herramientas y que es 
reconocida por entregar cierta formación, y a la vez 
el efecto par, es que tú por estar en ese lugar, apren-
des de la gente que tiene sus propios conocimientos 
y los comparten. Se dio eso y fue bien bonito. ¡Y son 
gratis! Yo era de Gran Avenida, entonces era como… 
no sé, cuando eres hija de intelectuales como que 
independientemente de tu situación socioeconómica 
tienes acceso a cosas. Y mi mamá tenía mucha sed 
de aprender pero no tenía los recursos para que eso 
se materializara; para que en casa hubiera libros y 

esas cosas. Entonces este tipo de lugares, lo que hace 
Balmaceda, es entregar insumos a jóvenes sedientos 
de formación que no reciben esa formación necesa-
riamente en su colegio o en su casa. Balmaceda Arte 
Joven es un semillero. 

Siento que todos esos espacios por los que pasé, in-
cluyendo Balmaceda Arte Joven, son un componente 
de mí. Me sirvió para formarme literariamente, para 
conocer conceptos que yo no sabía que existían. En 
Balmaceda aprendí que más que reglas lo que había 
eran conceptos que explorar y no importaban mucho 
los límites de esa exploración; y eso es la poética. ¿Qué 
haces con la poética? Lo que tú quieras. Eso era muy 
loco, era otro paradigma totalmente opuesto y tiene 
que ver con que el enfoque era más literario y yo creo 
que recojo algunas cosas de ahí que tienen que ver 
con eso, con una formación literaria, exploratoria, y 
sin negarle identidad propia. Porque, de hecho, Bal-
maceda sabe que trabaja con muchos cabros que 
son de barrios populares o de barrios periféricos y 
entonces nunca te dicen que eso esté mal, o no sentís 
vergüenza de venir de donde venís, sino que te ayudan 
a explorarlo y explotarlo más. 
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Di un taller sobre crítica literaria. Fue una experiencia 
súper buena, en el fondo fue emotivo porque yo había 
sido alumno. 

Yo fui alumno de un taller en 2005, estaba saliendo 
del colegio ese año. Era un taller que dirigía Luis López 
Aliaga, un taller de cuentos que se llamaba “Cuento 
y edición”, porque la gracia del taller era que al final 
se iba a publicar una antología en la editorial La cala-
baza del diablo. Fue una experiencia increíble como 
alumno, sobre todo vital. De hecho, yo después me 
hice muy amigo del profesor, de Luis López Aliaga, y 
ahora somos socios y tenemos una editorial. Se formó 
un lazo. También hay gente de ese taller que siguió 
escribiendo y que publicó. Fue una buena experiencia.

Balmaceda te permite interactuar con gente tan 
diversa, de lugares muy diferentes todos, con for-
maciones distintas, de edades distintas. A mí como 
alumno y luego como profesor, me parece que es una 
cosa que no se da mucho. Balmaceda en ese sentido 
es súper importante e icónico porque no existe otro 
centro cultural que entregue estos talleres. Yo iba en 
el colegio, obviamente que si quería entrar a un taller, 

quería entrar a un taller gratis porque no tenía plata 
para pagarlo, entonces Balmaceda te permitía eso 
y con buenos profesores. Por esas salas ha pasado 
buena parte de los buenos escritores de las últimas 
décadas; ahí hizo clases, si mal no recuerdo, Lemebel. 

Después como profesor —que ya habían pasado varios 
años— era emotivo volver a las salas y ver una nueva 
generación. Eso es muy bueno también; te permite 
estar en contacto con la gente joven, con lo que se 
viene, con lo que está pasando. Los estudiantes te ha-
blan de otros mundos. Lo que es bonito es que mucha 
gente encuentra en la literatura un refugio para salir 
de quizás mundos más asfixiantes, y el taller fue, en 
ese sentido, súper enriquecedor como experiencia. 
Lo genial de los talleres, que yo viví tanto como es-
tudiante y como profesor, es que tú notas en algunos 
alumnos cierta evolución; llegan haciendo una cosa 
y muchos de ellos terminan haciendo algo mejor o 
algo distinto, lo que me parece súper bien. Es un gran 
lugar; muy necesario.

DIEGO ZÚÑIGA
Escritor, editor y periodista. Ha recibido el Premio a la creación 
literaria joven Roberto Bolaño 2018 y el Premio Periodismo de 
Excelencia 2013, entre otras distinciones. Zuñiga ha editado cuatro 
obras literarias, destacando entre ellas “Camanchaca” (2009).
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Balmaceda es uno de los proyectos más maravillosos 
y accesibles que existen en el país, enfocado en los 
jóvenes. Creo que es una de las políticas más exitosas 
que ha impulsado el Estado en torno a la juventud. Es 
un proyecto que da la posibilidad a miles de personas 
a tener acceso a la cultura, a cultura de calidad, a cul-
tura gratuita y en un amplio abanico de experiencias 
artísticas. Considero que Balmaceda debería ampliarse 
aún más, debería estar en todos lados, debería existir 
en cada región del país, cinco no son suficientes. Es 
una iniciativa que genera cambios importantes en la 
biografía de quienes pasan por los talleres formativos, 
es un espacio que despierta vocaciones, que invita a 
ver la realidad de distintos puntos de vista. 

BAJ es un proyecto que te llena el alma y el corazón. 
Es un proyecto fascinante que da la oportunidad de 
ver crecer a los jóvenes, verlos desde que partieron 
en un primer taller y cómo han hecho transversal su 
desarrollo artístico: parten en literatura, pasan a teatro, 
hacen todo ese cruce. Esa transversalidad es una de 
las cosas valiosas que tiene BAJ. De mi paso por ahí 
rescato el valor que se le otorga a los jóvenes, son 
el motor del quehacer; rescato el cariño con que los 
trabajadores se entregan al proyecto, y por sobre todo 
la pasión que existe detrás de esta gran corporación. 

FELIPE MELLA
Gestor cultural y director del Centro Cultural GAM. Formó parte 
de la Comisión Presidencial para el Bicentenario de Chile como 
Director de Patrimonio e Infraestructura y coordinador general. 
Durante ocho años se desempeñó como director ejecutivo de la 
Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven.



-  4 0  -



Memoria Balmaceda Arte Joven | 25 AÑOS transformando a través del arte -  4 1  -

Hay una diferencia fundamental de BAJ con los otros 
centros culturales que tiene que ver con los asistentes 
a los talleres, que son muy especiales. Están en general 
en estado de búsqueda; son personas que, por la edad 
y por el perfil, están en momentos de crispación, de 
giro, de cambio, de decisiones. Son gente súper poco 
asegurada de su situación en el mundo. Además, el 
hecho de que Balmaceda no posea una malla fija, ni 
tampoco profesores fijos, hace que sea también un 
lugar que se está permanentemente definiendo qué es 
lo que es, eso cambia un montón comparado con las 
escuelas de arte, por ejemplo, o con otros espacios.

Una cosa menos estructural pero más política que me 
parece interesante es que Balmaceda tiene una labor 
vinculada a un público o a unos asistentes que por lo 
general no tienen demasiada presencia en medios o 
en circuitos oficiales. Esto es súper importante porque 
apunta a un tipo de participantes que, por un lado 

están en un momento muy importante de sus vidas, 
de decisiones y de búsqueda, que no necesariamente 
va a llevar a que todos sean artistas profesionales sino 
que responden a intereses generales, y por otro lado 
también apunta a participantes que son personas que 
en general tienen poca representación en las líneas 
oficiales del discurso. 

Hice un taller con Cristóbal León que se llama “Los 
artistas perdidos”, de múltiples técnicas y trabajo en 
grupos, bien de tribu. Fue un taller súper deportivo, en 
el sentido de que no había mucha reflexión sino que 
había ejecución. Todos los días había mucha acción y 
trabajo. Hicimos eso y hemos hecho también talleres 
de videoclip para chicos de colegios, talleres cortos 
de cuatro días, intensivos. Producíamos y armábamos 
los videos en dos horas. Es un trabajo intenso, pero 
cautivante. 

JOAQUÍN COCIÑA 
Artista y director audiovisual. Se ha desempeñado como ilustra-
dor, diseñador y escritor. Desde el 2007, es parte del dúo “León 
& Cociña”, agrupación que estrenó el primer largometraje de stop 
motion chileno “La Casa Lobo” (2018).
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Yo ingresé a Balmaceda cuando estaba estudiando 
pedagogía en castellano. Entré porque tenía muchas 
inquietudes y no tenía los recursos para costearme 
una carrera artística, que es muy cara. Una prima me 
recomendó BAJ, el espacio donde se hacían talleres 
gratis, y tomé la opción. Hice la audición, quedé y 
estuve en un taller de ilustración a cargo de Sol Díaz. 
Ahí me di cuenta que quizás el arte no era solo un 
hobby sino que era mucho más importante, quizás 
era un modo de vida. Entonces decidí postular a la 
beca que otorga Balmaceda en artes visuales para 
estudiar la carrera de forma gratuita; Me la gané, me 
retiré de la pedagogía y entré a estudiar arte. Cambié 
todo, le di un giro completo a los planes que tenía para 
mi futuro, me arriesgue; con todos mis miedos de la 
mano di un salto para seguir mi vocación. Terminé 
el año pasado la carrera, me fue realmente bien. He 
realizado algunas exposiciones y también trabajo de 
ayudante en mi universidad. 

Fue muy importante BAJ a nivel identitario: Balmaceda 
te ofrece esta oportunidad de encontrarte a ti mismo 
a través de la práctica artística, pensarte a ti mismo, 
pensar en lo que te rodea. Para mí eso significó redirigir 
mi vida, redirigir mi proyecto de vida. También están 
las posibilidades económicas que te ofrece Balmace-
da, en el sentido de que redirigir tu vida ya es factible 
porque hay una oportunidad importante académica 
ahí. Ya no es solo el hecho de «quizás me gusta esto; 
acá hay un camino que yo podría practicar», sino que 
lo puedo hacer profesionalmente y eso es lo que soy, 
lo que sigo siendo y lo que me interesa en mi proyecto 
a futuro. Para mí, en ese sentido, Balmaceda fue un 
punto de inflexión en mi vida; un punto de inflexión 
que me permitió descubrirme a mí misma, descubrir 
mi propia veta de vida. Fue fundamental y lo sigue 
siendo.

LESLIE NÚÑEZ
Profesora de castellano y artista visual. Ganadora de la beca de 
las Artes Visuales de la UDP y BAJ, ha participado en diversas 
exposiciones colectivas en el circuito nacional de arte en espacios 
como el Museo de Arte Contemporáneo y Galería Concreta, de 
Matucana 100.
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Mi paso por BAJ ha sido desde varios lugares. Yo 
partí haciendo clases en 1998: hice muchos talleres y 
después dirigí la compañía de danza de Balmaceda 
Arte Joven (en el año 2000-2001). En 2002 entré a 
trabajar a la escuela de danza de la Universidad Arcis y 
desde allí seguimos teniendo relación por los festivales 
que Balmaceda hacía para los jóvenes universitarios. 

He visto cómo este espacio ha crecido en 20 años 
—tiene 25 pero yo lo conozco hace 20 años— y creo 
que ha sido un aporte fundamental para los jóvenes 
porque desgraciadamente en Chile no tenemos forma-
ción artística, principalmente en los establecimientos 
públicos. Este es un espacio para quienes no tiene 
recursos y buscan una experiencia artística, y eso ha 
hecho que muchos que han pasado por ahí hayan 
decidido a ser artista. Si no existiera este espacio, a 
lo mejor tendríamos muchos menos interesados en 
formarse en este campo. Balmaceda es fundamental; 
fundamental para Chile. 

Un factor diferenciador de BAJ es que acoge a un 
universo de edad que es bastante amplio.  No co-
nozco otro proyecto que tenga esas características: 
que acoja jóvenes y que impulse su formación con 
artistas de calidad. Porque por BAJ ha pasado todo 
el mundo que hoy hace clases en la universidad o que 
es coreógrafo, o que es músico en algunos campos 
de la música popular, o del teatro. Tener un encuentro 

con gente que ha tenido una formación con artistas 
directamente, es un lujo. 

Balmaceda ha sido el punta pie inicial para mucha 
gente. Por ejemplo, muchos de los que participaron 
de la compañía que yo formé el año 2000 hoy son 
coreógrafos: Andrés Cárdenas, Elena Arce, María José 
Cifuentes, Pablo Tapia, entre otros. BAJ es como un 
semillero: llegan jóvenes de distintos estratos socia-
les, muy chiquitos, salen del colegio, se forman en la 
universidad o en otros lados que permiten que des-
pués ellos tengan herramientas para formar a otros: 
y vuelven aquí. Es un círculo virtuoso lo que genera 
Balmaceda Arte Joven.  

¡Pasaron 25 años! Me gustaría que hubiesen más re-
cursos para más Balmaceda Arte Joven en todo Chile, 
incluso en la región metropolitana, porque es muy alta 
la demanda. Eso quiere decir que existe la necesidad. 

No hay muchos espacios para los jóvenes. Y a los 
jóvenes, esa relación con la corporalidad, con la fle-
xibilidad, los ayuda, además de ejercer algo artístico, 
a conocerse ellos también como personas, en su rol 
con los otros, en lo social. Encuentro que es un pro-
yecto muy bueno y que tiene que seguir existiendo 
y multiplicándose. 

LORENA HURTADO
Coreógrafa, intérprete, investigadora y profesora. Con una amplia 
trayectoria en la disciplina de danza, Hurtado ha realizado inves-
tigaciones académicas y variados montajes artísticos. También 
se ha desempeñado como directora de la Compañía de Danza de 
Balmaceda Arte Joven.
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Llegué a Balmaceda Arte Joven porque tenía la inquie-
tud de trabajar en un espacio cultural y siempre me 
llamó la atención que existiera este lugar que estaba 
abierto a todo público, donde podían llegar diferen-
tes personas. Me parecía que era un espacio de los 
cuales hay pocos, por eso me acerqué a Balmaceda 
y presenté una propuesta de taller.

Hice clases en tres periodos, primero un curso con 
estudiantes a quienes todavía recuerdo muy bien y 
a quienes les tengo mucho cariño, porque eran muy 
dedicados. Realizamos el ciclo de clases convencional 
y luego ellos solicitaron que siguiéramos trabajando 
juntos, así que BAJ nos otorgó el espacio para conti-
nuar. Al año siguiente volví a hacer un curso regular.

Con esta experiencia, puedo afirmar que Balmaceda 
Arte Joven cumple una misión muy importante que 
es la de reunir a jóvenes con diferentes inquietudes 
artísticas, con diversas necesidades culturales y realida-
des, pluralizando el entorno.  Siento que es un espacio 
muy democrático porque cualquier persona se puede 
acercar independiente de su estrato socioeconómico o 
del lugar donde provenga, reuniéndose en una misma 
sala de clases, compartiendo sus ideas y motivacio-
nes, provocando una instancia que es muy mágica y 
muy bonita. En una sociedad como la nuestra, donde 
estamos tan segmentados, esto ocurre poco y es por 
eso que son fundamentales los espacios como BAJ. 

LORENA BOSCH
Actriz de teatro, televisión y conductora de radio. Desde el año 
2006 ha participado de proyectos cinematográficos y televisivos 
como “La vida de los peces”, “El señor de la Querencia” y “Soltera 
otra vez”.
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Yo fui alumna de las primeras generaciones, en un 
taller con Claudio Pueller. Ahí todavía no me metía en 
el teatro de lleno como ahora; Balmaceda fue el primer 
paso para dedicarme profesionalmente al teatro. Me 
tocó la primera etapa de Balmaceda, el edificio estaba 
nuevo. Era un edificio maravilloso. Era inaugurar un 
espacio inédito. En ese momento, llegada la democra-
cia, fue una oportunidad para los jóvenes; encontrar 
espacios para expresarse. Y gratuitos, además. Nos 
mezclábamos ahí de distintos lugares.

Me interesé mucho en la diversidad que encontraba 
ahí, aparte de todas las actividades. Había un gran 
vínculo entre los que estábamos en las distintas áreas, 
estábamos súper relacionados y había una cosa fresca. 
Con el tiempo, cuando volví como profesora o cuando 
estuve colaborando con Balmaceda en otras áreas, 
como por ejemplo desde el Consejo de la Cultura 
(que hicimos hartas cosas en conjunto), me parecía 
muy importante que siguiera vivo. Lo miraba desde 
otro lado, desde el lado de la oportunidad que tienen 
todos esos chicos de acceder a un tipo de formación 
en unos horarios que no les impide trabajar ni estudiar.

Me parece que es importante que existan estos 
espacios de muy fácil acceso; la gratuidad de las 
actividades creo que es el gran fuerte, y que tengan 
este tremendo edificio. Que exista es el embrión para 
que pueda emerger mucho desarrollo cultural que a 
veces queda ahí trabado por falta de oportunidades, 
por falta de recursos. Y si no emerge, o sea, si no 
salen de ahí actores o artistas profesionales, creo 

que es un aporte también para la calidad de vida de 
las personas. Siempre he pensado que el arte es una 
gran contribución para mejorar la calidad de vida de 
las personas; la mejora porque sensibiliza, porque 
instala temas, porque genera debate y hace que uno 
pueda observar su realidad de manera crítica y que 
tenga una forma de expresión que muchas veces están 
coartadas por el deber ser o lo que quiero mostrar de 
mí. Me parece que es fundamental que exista tanto 
para lo profesional como para lo no profesional. Es 
un gran espacio de expresión. 

Es súper importante el contacto que tienen los es-
tudiantes entre ellos; de ver gente que vive en otras 
partes de Santiago, otro tipos de familias. Gente que 
tenía problemas graves y que al menos tenían ese 
espacio en el que se podían expresar, y se sentían en 
casa, acogidos por el resto. Había chicos que agra-
decían mucho ese espacio que no tienen en ningún 
otro lado. Eso me generó mucha satisfacción cuando 
hice clases. 

Cuando hice talleres tuve varios alumnos que finalmente 
estudiaron teatro. Hoy de repente me los encuentro y 
es súper emocionante porque fui profesora de ellos 
en un momento en que ellos estaban en el colegio, 
tenían 16 años, y algunos en unas situaciones bien 
difíciles, familiares o económicas, y de repente me los 
encuentro como colegas profesionales, codo a codo, 
y es emocionante. 

LUCÍA DE LA MAZA
Dramaturga, docente, y directora teatral. Seleccionada de la 
Muestra Nacional de Dramaturgia (1997) y ganadora del premio 
del Consejo nacional del libro (2003). Con una amplia experiencia 
docente, se desempeñó como como Coordinadora del Área de 
Teatro del CNCA hasta 2015.
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Lo que tiene BAJ —y que es increíble— es que integra 
gente de distintos sectores; jóvenes, con o sin vocación, 
pero todos con una inquietud, con una búsqueda, y por 
último, si después de pasar por los talleres no resultan 
artistas, ya quedan con una sensibilidad diferente que 
sin duda será un aporte en sus vidas. En ese sentido 
yo creo que Balmaceda es un lugar increíble. 

Creo que existen diversos factores que diferencian a 
BAJ, destaco principalmente la trayectoria; 25 años 
es un tiempo significativo, seguramente han sido 
años muy difíciles porque no debe ser fácil llevar esta 
batalla, y es una batalla porque la sociedad necesita 
aun más espacios como este, que faciliten el acceso 
a la cultura. 

Balmaceda además tiene una cosa particular que es 
la motivación, algo que siempre me ha sorprendido 
e impresionado. Yo he estado dando clases en uni-
versidades, por ejemplo, pero la motivación no es la 

misma. No hay un esfuerzo mayor. Acá hay chicos 
que realmente se nota que les cuesta llegar, hacen 
un esfuerzo, tienen disciplina. Tiene que ver con la 
responsabilidad; el ingreso es simbólico, una cuota 
de mil pesos, y te queda una carga grande de saber 
que fuiste seleccionado de otros grupos y por lo tan-
to tienes una responsabilidad frente a eso. Y eso es 
fundamental, el rigor. 

Lo otro relevante es que abarca a muchos chicos de 
colegios, a gente que tiene una sensibilidad que de 
pronto puede emerger en una situación conflictiva, 
en donde el arte no tenga un valor, y te va a decir: «sí 
tiene un valor el arte»; son como misioneros de sen-
sibilizar culturalmente distintos espacios y lugares. Y 
en ese sentido es fantástico. Yo siento que Balmaceda 
Arte Joven es uno de los espacios más increíbles de 
Chile, culturalmente hablando.

NORTON MAZA
Artista visual. Ganador de la beca Fondart en 2001 y 2011, se ha 
formado artísticamente en Francia y Cuba. Su trayectoria artística 
cuenta con más de 20 exposiciones en solitario y 37 colectivas 
dentro del territorio nacional como en el extranjero.
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En su momento fue la gran alternativa para muchos 
niños y jóvenes. Hasta el día de hoy es fundamental en 
términos de la posibilidad y la oportunidad de poder 
tener una educación y una formación artística; una 
gran falencia que sigue ocurriendo hoy en los colegios. 
Dentro de lo que nosotros pensamos en términos de 
mejorar la calidad de la educación en nuestro país, sin 
lugar a dudas la incorporación del arte en la educación 
formal es fundamental, y en ese sentido Balmaceda 
1215, con los talleres artísticos, no solamente fue 
una oportunidad para muchos que no tuvieron esa 
formación, sino que fue un reemplazo justo de una 
educación que no te la entrega de manera natural. 

Surge acá en Santiago pero con esa visión de ir 
explorando otras regiones, donde ahí sí que sí, sin 
lugar a dudas, fueron fundamentales en términos de 
dar la oportunidad de poder estudiar, desarrollarse 
o formarse en términos artísticos en regiones donde 
no había nada. Yo creo que eso ha sido fundamental. 

Ahora con el paso del tiempo, y como estamos cele-
brando los 25 años, todo lo que ha sido el crecimiento 
de Balmaceda es lo fundamental; es como ocurre el 
arte, en el fondo: incorporando nuevas disciplinas, 
mejorando la infraestructura. Recuerdo, siendo minis-
tra, los avances que se dieron en las distintas sedes, 
algo que tuvo mucha importancia en el sentido que 
el espacio ya no solamente cobraba relevancia para 
el desarrollo de las distintas actividades de formación 
que tenían en los centros, sino que los centros se 

constituían además como foco de actividad cultural 
para la comunidad que los rodeaba. Eso también fue 
fundamental en términos del mejoramiento de condi-
ciones para los mismos chicos que realizaban talleres, 
pero al mismo tiempo cómo ese lugar también le daba 
una nueva vida al entorno. Recuerdo lo que significó 
en Biobío la construcción de esa sede y lo que hasta 
el día de hoy sigue significando para la comunidad. 

Hablamos que Balmaceda 1215 es fundamental en el 
sentido de la oportunidad. Porque nosotros sabemos 
que hoy en nuestro país existe formación artística 
profesional que está muy centralizada y que es al-
tamente pagada, con un costo muy alto. Balmaceda 
1215 sigue siendo una oportunidad porque efectiva-
mente hay brechas de acceso que son infranqueables 
para muchos artistas y que todos sabemos que los 
talentos no están repartidos a nivel de mercado. Los 
premios Nobel no tenían la situación como para ha-
ber estudiado literatura en la Católica, entonces eso 
es lo bonito. Y los grandes creadores en nuestro país 
justamente han sido gente que tuvo la oportunidad de 
estudiar de manera gratuita o con crédito. Entonces, 
lo que produce Balmaceda en términos del despertar, 
de la oportunidad, eso evidentemente, en términos 
institucionales, tiene que tener una salida para aque-
llos que efectivamente logren descubrir el talento o 
una voluntad creativa que tiene que encausarse de 
manera profesional. 

PAULINA URRUTIA
Actriz y  académica. Ganadora de tres premios Altazor y dos 
Premio APES, Urrutia se desempeñó como Ministra Presidenta 
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes hasta el año 2010.
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Creo que BAJ ha realizado un importante aporte en 
lo micro y en lo macro. En lo micro porque es impre-
sionante esta historia de asumir que la creatividad 
tiene un rol importante en la formación de los jóvenes; 
efectivamente se transforma en una oportunidad de 
desarrollo personal, profesional y espiritual también. 
Porque les permite sacar algo que en la hipótesis está 
dentro pero uno no sabe hasta que asiste a un taller. 
Los talleres de Balmaceda permiten que efectivamente 
eso que uno cree que está al interior de cada uno, de 
cada ser humano, emerja. Ese es el rol en ese tejido 
micro, interior de cada uno de los que ha participado 
en estos impresionantes 25 años de Balmaceda. 

Por otra parte, lo macro: cómo lo micro, esto peque-
ñísimo que se ha ido asimilando en el tejido individual 
y personal, en la restauración de su sensibilidad, en la 
posibilidad de imaginar un futuro y eso plasmarlo, esa 
experiencia que es absolutamente transformadora, 
también en lo macro se transforma en algo importante 
¿Por qué? porque tenemos que pensar que cada uno 
de los que ha participado, cada uno de los talleristas 
que ha estado en Balmaceda Arte Joven, se ha ido 
insertando en el mundo profesional, laboral y han ido 

creciendo en estos 25 años. Estamos hablando de 
varias generaciones, de chicos y chicas que se han 
insertado en el mundo y hoy día son profesionales 
pero tienen una sensibilidad que les permite también 
irradiar eso en el mundo y en el entorno donde ellos 
están hoy ejerciéndose profesionalmente, en algunos 
casos como artistas y en otros casos como alguien 
creativo inserto en el mundo contemporáneo, donde 
lo que más se requiere es precisamente habilidades 
creativas que son finalmente las que nos van a  permi-
tir que podamos imaginar y pensar un mundo mejor. 

El arte tiene un rol que lo ha asumido BAJ en estos 25 
años, y ese rol se ha diseminado a través de cada uno 
de los integrantes, de cada uno de los participantes. 
Destacar también el trabajo del equipo de Balmaceda 
Arte Joven, los profesionales que están implicados, 
los que hacen, los que dictan talleres, los que dirigen; 
es decir, toda una estructura que está preparada y 
organizada para convertirse en un aporte social. Su 
labor se convierte en política pública de facto, porque 
pensar en los jóvenes es una responsabilidad y un 
deber país, y BAJ lo hace por los jóvenes.

RAMÓN CASTILLO
Artista, docente y curador. Se desempeñó como instructor en el 
Instituto de Estética de la UC, y como curador de Arte Contem-
poráneo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Actualmente, es el 
director de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales.
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Para nosotros es muy importante todas las facilidades 
y todo el apoyo que nos ha dado Balmaceda; es un 
lugar que está lleno de juventud, lleno de creatividad, 
que representa un puente importante entre lo que es 
el paso a trabajar en forma amateur hacia trabajar en 
forma profesional. 

Ha sido muy agradable estar acá y poder conectarnos 
con otras bandas, poder conectarnos con la juventud. 
Ya llevamos casi 20 años acá deambulando, ya tene-
mos 20 años más y conocemos nuevas generaciones; 
y conocer a nuevas generaciones también nos permite 
conectarnos con las formas en que ellos sienten, en 
que ellos piensan, en que ellos viven. Así que para 
nosotros es una bendición estar en Balmaceda.

BAJ tiene mucho respeto hacia las individualidades, 
tiene un apoyo genuino a lo que es la creación joven, 
a lo que es el arte, el diseño, la música, el teatro, la 
formación de bandas. Uno ve cómo distintos artistas 
se van asociando acá o cómo se hace el colectivo de 

batucadas, o colectivos de teatro, gente que se reúne 
entorno a distintas artes y eso es muy bonito verlo. 

Para mí Balmaceda es una forma de acercar y aglu-
tinar la cultura a los jóvenes. Creo que es el principal 
valor. La posibilidad de participar en talleres es sú-
per accesible porque los valores son bajos. Hay una 
suerte de movilidad social asociada y conexión con 
las artes porque aquí deambula gente que está empe-
zando en el mundo de las artes y gente que ya tiene 
trayectoria probada en el ámbito de las artes y eso 
también es muy valioso. Hay mucho apadrinamiento, 
hay mucho acompañamiento de artistas consagrados 
con creadores que están empezando este camino y 
eso es muy bueno, eso ayuda a que los muchachos 
que están partiendo en este camino no cometan los 
mismos errores que cometió uno y puedan explotar 
al máximo sus talentos.

RODRIGO OSORIO
Cantante y músico. “Don Rorro” es líder fundador y vocalista de 
la banda de rock experimental Sinergia. Con 7 discos de estudio, 
la agrupación ha ganado tres Premios Altazor como Mejor Banda 
de Rock y se ha presentado en importante escenarios nacionales 
e internacionales.
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Al primer taller que vine como alumno creo que fue 
en 2004. Fue el primer taller de vídeo que se hizo y 
se llamaba video-ficción. Después hice dos talleres 
seguidos que tenían que ver con audiovisual. Luego 
Balmaceda me becó con un diplomado en el área de 
comunicación audiovisual y después de eso entré a 
estudiar Cine. Volví a Balmaceda como profesor, así 
que pasé por todo.

Balmaceda te da un cariño enorme; el vínculo que hay 
entre los profesores con los estudiantes, el sistema, 
el nivel de las cosas. La diferencia es lo más humano, 
es lo más cercano que tienen los chiquillos. Y es la 
exigencia que tiene Balmaceda: tener que terminar 
el taller con una exposición; hay un vínculo de los 
estudiantes con los profes, te centras en que tienes 
que terminar con un buen proyecto y la muestra final: 
está ese nervio de los chiquillos, está ese nervio de 
los profes, está todo eso. En otros lados no ocurre; es 
como estar en la “U”. Los chiquillos se lo toman muy 
en serio. Acá el compromiso es lo más importante. 
El querer pertenecer a Balmaceda y el compromiso 
que sientes porque hay excelentes talleres, excelen-
tes profes y toda la gente que trabaja en Balmaceda, 
todos se esfuerzan en que todo resulte bien. 

Antes de venir a Balmaceda no estaba claro; quería 
estudiar algo que tuviera que ver con el arte, pero 
tampoco lo tenía claro. Tenía la ensalada en la cabeza 
y Balmaceda me guió, me sirvió. Hoy soy súper dis-
ciplinado. Y esa disciplina se la debo a Balmaceda. 
En Balmaceda encontré eso: había que estar acá a 
tal hora, no te podías atrasar. Balmaceda me aclaró 
todas las dudas. 

Balmaceda, con 25 años, es la única cercanía que tienen 
algunos jóvenes con el arte y eso es extremadamente 
importante. Para muchos jóvenes es la única cercanía 
que van a tener con algo que les llama la atención, 
algo que tal vez no van a poder estudiar por asuntos 
monetarios o distintas cosas. Balmaceda es como la 
única cercanía al arte: gratis y con una buena ense-
ñanza, con buenos equipos. Eso realmente se rescata 
porque el arte es fundamental en la vida. Después nos 
quejamos que no hay audiencia, que la gente no va al 
teatro, no va al cine, no va a ver arte. Pero si criára-
mos a los niños desde pequeños con instancias para 
ver teatro en el colegio, de crear música, tendríamos 
un público, estaríamos creando audiencia. Todos los 
niños tienen un lado artístico que hay que potenciar 
e incentivarlo. Yo creo que eso me lo provocó Balma-
ceda también; incentivar a los chiquillos.

JOSÉ RETAMAL
Director y guionista. Destacan entre sus realizaciones “Intensa-
mente Violeta”, donde revela una visión actual sobre el legado 
que la cantautora nacional ha dejado en Chile; “Génesis”, material 
donde exhibe la realidad de distintas chilenos y chilenas y su lu-
cha por obtener la casa propia; y “Niños Rosado y Niñas Azules”, 
documental que presenta la realidad de los niños y niñas trans.
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IV: 
Iniciativas nacionales 
25 años BAJ
El 2017 estuvo marcado por la conmemoración de 
los 25 años de Balmaceda Arte Joven, hito que fue 
festejado con un gran número de actividades de ca-
rácter regional y nacional, para difundir y promover el 
quehacer, aprendizajes y desafíos de la corporación 
en su extensa trayectoria. 

Diversas iniciativas dieron vida a esta celebración que 
bajo el lema “El Arte Transforma”, otorgó la posibili-
dad a estudiantes, ex estudiantes y colaboradores de 
participar de una amplia programación en las cinco 
sedes regionales. 

Dentro de los principales hitos nacionales destaca el 
Festival Nacional de Bandas, el 1er Encuentro Inter-
nacional de Artivistas, con actividades paralelas en 
Santiago, Antofagasta, Valparaíso y Concepción, y 
el Concurso Universitario de Arte Joven, entre otras 

iniciativas que se desarrollaron en cada una de las 
sedes BAJ. 

El evento culmine para BAJ fue la celebración solemne, 
jornada que contó con la presencia de la Presidenta 
de la República, Michelle Bachelet, e importantes 
autoridades del ámbito cultural, público y privado. 

Durante el año también se realizaron diversos en-
cuentros donde las y los funcionarios de todo el país 
reflexionaron en conjunto sobre la labor de BAJ en 
sus espacios, el trabajo colaborativo entre las sedes 
y la proyección de la Corporación en el futuro.

A lo anterior se suma una importante campaña co-
municacional para potenciar la imagen de BAJ, que 
convocó a la comunidad y a representantes del ámbito 
cultural a ser parte de esta celebración.



-  6 2  -

Certamen nacional y una de las iniciativas emblemá-
ticas del quehacer de la corporación, que se ejecutó 
gracias al aporte del Fondo Nacional de la Música del 
CNCA. La renovada propuesta buscó generar una 
plataforma para dar a conocer a los nuevos grupos 
musicales emergentes del país y otorgarles un espacio 
para su desarrollo como profesionales de la disciplina.

El Festival convocó a jóvenes entre 18 y 29 años de 
edad a participar con un tema inédito. Los cinco pro-
yectos ganadores tuvieron la posibilidad de pasar por 

una etapa de formación, guiados por expertos para 
fortalecer su música, además de obtener premios en 
dinero y la oportunidad de participar de un concierto 
acompañado de un destacado músico nacional.

La instancia también favoreció el acceso a un bien 
cultural, a través de cinco recitales gratuitos, donde 
se presentó un artista reconocido junto a una banda 
ganadora del Festival en las regiones de Antofagasta, 
Valparaíso, Biobío, Los Lagos y Región Metropolitana.

FESTIVAL NACIONAL DE 
BANDAS 25 AÑOS BAJ
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PROGRAMACIÓN RECITALES 
ANTOFAGASTA / De Saloon + Los Ocultos
Teatro Municipal de Antofagasta 

VALPARAÍSO / (Me Llamo) Sebastián + Mad Vox 
Teatro Municipal de Valparaíso

METROPOLITANA / Santaferia + Pelusa
Cúpula Multiespacio Parque O’Higgins

BIOBÍO / Sonora 5 Estrellas + Adreade
Sede Balmaceda Arte Joven 

LOS LAGOS / Fernando Milagros + Reina Luisa
Gimnasio Liceo Manuel Montt

La convocatoria alcanzó a 
595 bandas postulantes, y los 

conciertos permitieron alcanzar 
un público general de más de 

2.600 personas.
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Iniciativa impulsada con la finalidad de generar re-
flexiones e intercambio de experiencias entorno al 
arte como herramienta de transformación social, y la 
relevancia de la educación artística en la formación 
de jóvenes. Se desarrolló, en el mes de agosto, en 
formato seminario y talleres en la Región Metropoli-
tana, incluyendo charlas de especialistas en las sedes 
Biobío, Valparaíso y Antofagasta.

Los invitados internacionales fueron: Leire San Martín, 
encargada de mediación del Centro Internacional de 
Cultura Contemporánea Tabakalera (España); Nick 
Owen, director ejecutivo de The Mighty Creatives 
(Reino Unido); Jane Bryant, directora ejecutiva de 
Artswork (Reino Unido); y Lola Proaño, investigadora 
ecuatoriana residente en Argentina.

A cargo de las exposiciones nacionales estuvieron: 
Loreto Bravo, directora ejecutiva de Balmaceda Arte 
Joven; Mirentxu Anaya, presidenta ejecutiva de Edu-
cación 2020; y Cristian G. Gallegos, representante 
del programa de residencias de Santiago es Mío. En 
tanto, los talleres fueron desarrollados por DJ Bitman 
con “Introducción al Mundo del DJ”; por los artistas 
visuales, Camilo Ortiz con “Cartelismo Xilográfico” 
y Francisco “Koshayuyo” Maltez, con “Muralismo”, 
entre otros.

El encuentro también consideró un especial homenaje 
a la educadora e investigadora Alicia Vega, por su va-
lioso aporte en el ámbito social, artístico y pedagógico 
del país. Asistieron 350 personas.

I ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE ARTIVISTAS
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Dar a conocer nuevos creadores y estimular la produc-
ción de obras son los principales objetivos del certa-
men, que en su quinta versión recibió 430 proyectos 
artísticos de estudiantes y egresados de las carreras 
de artes visuales de diversas universidades del país.

La muestra que permaneció abierta al público entre 
septiembre y noviembre en el Museo de Arte Contem-
poráneo (MAC) de Parque Quinta Normal, reunió 66 
creaciones de estudiantes y egresados de licenciatura 
y pedagogía en artes visuales de todo el país.

Además de la exposición de los trabajos destacados, 
el concurso ofrece incentivos de formación a través 
de residencias artísticas nacionales e internacionales. 
Las ganadoras de esta quinta versión fueron Josefina 

Mellado Neely, en la categoría “estudiante”, quien pudo 
ser parte de una residencia en el Instituto Superior 
Latinoamericano de Arte (ISLA), de la región de An-
tofagasta; y Katherina Oñate Potthoff, en la categoría 
“egresado”, ganadora de una residencia en Centro de 
la Imagen, en Lima, Perú.

5° CONCURSO 
UNIVERSITARIO ARTE JOVEN

La exhibición del 5° Concurso 
Universitario Arte Joven 25 

años BAJ, fue visitada por más 
de 8.000 personas.



Memoria Balmaceda Arte Joven | 25 AÑOS transformando a través del arte -  6 7  -



-  6 8  -

Aliados
Estratégicos 
Instituciones Públicas 

• 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 Quintero 
• Municipalidad de Quillota 
• Municipalidad de Taltal 
• Municipalidad de Puchuncaví
• Municipalidad de Calle Larga 
• Municipalidad de Recoleta 
• Municipalidad de Maipú 
• Municipalidad de Santa Juana
• Gobernación provincial Los Lagos 
• DIBAM 
• 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 
• CRCA Antofagasta 
• CRCA Valparaíso
• CRCA Metropolitano 
• CRCA Bio Bío  
• CRCA 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 
• Facultad de Arte 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

Medios de Comunicación 

• TVN 
• Ventanas Metro Cultura 
• Radio Biobío, Los Lagos 
• El Diario de Concepción 
• El Martutino de Valparaíso

Vinculación Internacional 

• UNESCO 
• Centro Cultural de España   
• Centro de la Imagen. Lima – Perú 
• Artsworks - Inglaterra 
• Agregaduría Cultural Lima - Perú 
• Agregaduría Cultural Montevideo - Uruguay 
• Agregaduría Cultural Buenos Aires - 
Argentina  
• The Mighty Creatives - Inglaterra 
• British Council  
• Programa de Derechos Culturales 
Universidad de Fortaleza - Brasil   
• Centro de Creación Joven. Montevideo 
- Uruguay   
• Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires - 
Argentina

Agradecemos a todas las instituciones que creen en nosotros y que 
siempre apoyan nuestra labor. Esperamos seguir trabajando en con-
junto en el futuro.






