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Santiago 15 de enero 2020

PRESENTACIÓN
INFORME DE ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE 2019
De acuerdo con lo establecido en el Convenio de Transferencia de Recursos y Ejecución de
Actividades, suscrito entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y Corporación
Cultural Balmaceda Arte Joven BAJ, aprobado mediante resolución N°12 del 1° de marzo del 2019,
presentamos el informe de actividades correspondiente al segundo semestre del año 2019.

El presente documento complementa el registro cuantitativo contenido en la planilla Excel
provista por la Unidad de Coordinación de Convenios Institucionales para estos efectos, así como
extiende la información de carácter cualitativo presentada en el primer informe de actividades.

Así también se han consolidado los datos e indicadores relevantes que dan cuenta de la gestión
anual de Balmaceda Arte Joven buscando relevar, por una parte, los compromisos definidos por
convenio, así como antecedentes que permiten dimensionar el alcance de su hacer en términos de
cobertura territorial y de participantes.

Cabe señalar que los resultados del año 2019 se han visto fuertemente impactados por los hechos
acontecidos en nuestro país desde el 18 de octubre a la fecha. En primera instancia nos vimos
obligados a recalendarizar acciones para el mes de diciembre, ajustando y comprimiendo el
trabajo de gestión, producción, difusión y administración. Por otra parte, se adecuaron horarios y
espacios, atendiendo a las nuevas dinámicas de transporte y encuentros sociales. Todo ello con
consecuencias en la asistencia y participación de los y las jóvenes en las actividades desarrolladas
por Balmaceda Arte joven. A pesar de ello, podemos señalar satisfactoriamente que se logró
responder a todos los compromisos adquiridos y muy especialmente, a las expectativas de la
comunidad que encentraron en Balmaceda Arte Joven un espacio de encuentro, contención y
diálogo.
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ESTADO DE LOS COMPROMISOS POR CONVENIO
Balmaceda Arte Joven a través de sus programas de Formación, Mediación, Extensión y Servicios
Culturales, brinda espacios y condiciones para que los jóvenes experimenten procesos de creación
y profundicen a través de la práctica en la apreciación y búsqueda personal y colectiva de
lenguajes artísticos y reflexión crítica. Los énfasis programáticos apuntan a promover la
apreciación, creación, circulación y difusión de bienes artísticos y culturales desarrollados por
jóvenes.

En relación con los contenidos programáticos, y de acuerdo con lo señalado previamente, se
estableció trabajar bajo una línea editorial común a todas las regiones, que resultara lo
suficientemente amplia para abordar los temas relevantes y problemáticas contingentes que
afectan a la sociedad, la ciudadanía y a las comunidades, pudiendo ser una guía de ruta para nutrir
la reflexión y el pensamiento crítico desde los diferentes lenguajes artísticos. Este año la línea
editorial fue Conciencia en Acción.

El marco de desarrollo artístico de BAJ es el arte contemporáneo en todas sus manifestaciones,
con especial preocupación por equilibrar la formación técnica en disciplinas específicas con el
espacio para la experimentación la innovación y la generación de cruces disciplinares.

Balmaceda Arte Joven ha implementado una estrategia de programación nacional con pertinencia
territorial, procurando el fortalecimiento de sus intervenciones en comunas alejadas de las
capitales regionales y otras regiones del país, promoviendo la descentralización de sus actividades.
Las siguientes son las actividades y acciones que definen la Propuesta Programática general de BAJ
en sus cinco sedes regionales para el 2019

PROGRAMA DE FORMACIÓN
Diseño, planificación, producción, implementación y difusión de proyectos de formación en
artes, que se distinguen en tres niveles formativos, que se diferencian entre sí, principalmente por
su duración, la profundidad de sus contenidos y por el segmento etario que convocan. También
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podemos identificar actividades formativas de muy corta duración que denominamos clínicas y
que, según sus contenidos y grado de dificultad, pueden ser programadas indistintamente para
diferentes grupos etarios o nivel formativo. Las acciones comprometidas se agrupan en:

I.1 Compromiso: Realización de 178 talleres prácticos a nivel nacional, tanto en sedes
administradas por la Corporación como en otros espacios que puedan ser gestionados por
esta, como, por ejemplo: establecimientos de educación, centros culturales, espacios
comunitarios, por nombrar algunos. La metodología estará centrada en la experiencia, el
trabajo creativo y colaborativo, dando lugar al encuentro entre los jóvenes y diferentes
lenguajes artísticos y técnicos como, por ejemplo: audiovisual, fotografía, edición, danza,
música, artes visuales, entre otros.

Estado de avance: Al 31 de diciembre del 2019 se realizaron un total de 196 talleres, en
disciplinas o dominios tales como danza, música, audiovisual, artes visuales, teatro,
performance, diseño, literatura, entre otras, y con distintos niveles de profundización,
alcanzando un total de 4540 participaciones.

La distribución de participantes por sede y dominio de interés es el siguiente:

REGIÓN

N° DE ACTIVIDADES

N° PARTICIPANTES

ANTOFAGASTA

25

801

BIOBIO

45

843

LOS LAGOS

50

1120

METROPOLITANA

44

1113

1

23

VALPARAÍSO

31

640

Total general

196

4540

ÑUBLE

DOMINIO

N° DE ACTIVIDADES

N° PARTICIPANTES

ARQUITECTURA

1

33

ARTES LITERARIAS, LIBROS Y PRENSA

6

147

ARTES VISUALES

51

1070

AUDIOVISUAL

11

230

CIRCO

4

132

DANZA

34

953

DISEÑO

6

81
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FOTOGRAFÍA

7

168

LIBRO Y LECTURA

4

65

MULTIDICIPLINAR/ INTERDISCIPLINAR
MÚSICA
NUEVOS MEDIOS
TEATRO
Total general

4

58

27

652

4

72

37

879

196

4540

I.2 Compromiso: Conformación o continuidad de Compañías Escuela a nivel nacional, una en
cada sede regional, las que se constituirán como espacios enfocados en la creación y
producción artística, dando continuidad a la formación de estudiantes que participan de
los talleres impartidos y que además manifestaran inquietud por seguir ampliando su
formación a través de una experiencia colectiva.

Estado de avance: A la fecha se han conformado o constituido en la continuidad de sus
procesos formativos y creativos, seis (6) compañías escuelas, una en cada sede de BAJ con
excepción de la Región Metropolitana, donde se ha modificado el formato, generando una
instancia de tutoría a dos colectivos formados en Balmaceda, iniciando un periodo de
perfeccionamiento.

La conformación de las compañías responde a la demanda por continuidad o
profundización de conocimientos adquiridos durante la participación en talleres, como un
espacio de creación colectiva, disciplinar o interdisciplinar, donde estudiantes de BAJ
trabajan bajo la dirección de un artista con trayectoria en una propuesta artística que se
presenta en diferentes escenarios, propiciando el aprendizaje en ámbitos de producción y
circulación, entre otros.

Durante el segundo semestre, las compañías continuaron su proceso creativo,
complementando su desarrollo mediante la práctica de puestas en escena y circulación, lo
que se materializó en presentaciones de la obra producida en distintas instancias. En este
sentido cabe señalar, que muchas de estas presentaciones se realizan en establecimientos
de educación, lo que es complementado con una conversación en grupos acotados, que
permite la transferencia e intercambio de experiencias y motivaciones, entre jóvenes de
las compañías de los mismos establecimientos.
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Las seis compañías cuentan con la participación de 91 jóvenes en total y corresponden a:

Antofagasta: Compañía Escuela de Danza
“8 PM”, montaje de danza contemporánea, dirigido por Natalia Gutiérrez, intérprete en
danza y coreografía. El elenco está compuesto por 14 jóvenes entre 19 y 28 años. Durante
el 2019 tuvieron un total de 9 presentaciones en espacios teatros, espacios públicos y
establecimientos educacionales. Gracias a la postulación a un proyecto de Ventanilla
Abierta, pudieron presentarse en Espacio La Vitrina en Santiago.

Valparaíso: Compañía Escuela de Danza
“En Analepsis”, montaje de danza contemporánea, dirigido por Josefina Díaz, Licenciada
en Danza en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, con mención en
Coreografía. El elenco está compuesto por 20 jóvenes entre 17 y 27 años. Durante el 2019
tuvieron un total de 7 presentaciones con los montajes Rizoma y Analepsis en
establecimientos de la región, Parque Cultural de Valparaíso y Casa Estación Quintero.

Santiago: Banda "Nuevo Aviso y Compañía de danza "A Veces"
“A veces Danza”, trabajo de investigación corporal en danza, dirigido por Fabián
Leguizamón, coreógrafo de nacionalidad uruguaya. El elenco está compuesto por 7
jóvenes de entre 18 y 24 años. Durante el 2019 tuvo 4 presentaciones para estudiantes de
enseñanza media.

“Nuevo aviso”, banda compuesta por 4 jóvenes de entre 18 y 24 años, durante el 2019
recibieron la tutoría de Ema Pinto, actriz, cantante y docente. Durante el 2019 tuvieron 4
presentaciones para público escolar.

Concepción: Compañía Escuela Orquesta de Cámara e Infantil
“Conciertos Educativos 2019 de la Orquesta de Cámara Arte Joven”, este año la orquesta
de cámara está dirigida por Alejandro Manosalva, está compuesta por 23 integrantes, el
grupo se divide en una pre-orquesta u Orquesta Infantil, para niños y niñas de 6 a 11 años
en proceso de formación musical y manejo de técnicas instrumentales y la Orquesta Arte
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Joven, con los integrantes de mayor formación musical, conformada por niñas, niños y
jóvenes de 12 a 15 años. Durante 2019 tuvieron 9 presentaciones en Teatros,
establecimientos educacionales y jardines infantiles.

Puerto Montt: Compañía Escuela Artes Escénicas
“Germinar: Revolución de las Especies”, montaje que combina la danza y la música en vivo,
dirigido por Karin Encina, coreógrafa e intérprete en danza. El elenco está compuesto por
23 jóvenes entre intérpretes y músicos de entre 19 y 27 años. Durante el 2019 se realizó el
periodo formativo y creación del montaje, las presentaciones se realizarán durante el
2020.

I.3 Compromiso: Realización de al menos 25 actividades formativas donde expertos en
diferentes áreas del arte y la cultura transferirán reflexiones, experiencias y saberes a
jóvenes de diferentes regiones del país. Estas podrán ser instancias de retroalimentación y
proyección para artistas emergentes o trabajadores de la cultura. Entre estas se
desarrollarán clínicas especializadas, laboratorios, workshop, instancias de capacitación,
entre otras acciones que respondan a dicha línea de trabajo.

Estado de avance: Al cierre del año 2019, se concretaron 40 instancias que responden a la
profundización de contenidos planteada en esta fase de formación. Entre estas se han
considerado clínicas, instancias de capacitación, laboratorios, seminarios, entre otras
acciones. El detalle corresponde a:
N°
BENEFICIARIOS

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

COMUNA

CLÍNICA "TALLER MANUAL DE INSTRUCCIONES" POR MARIO PANIEGO

VALPARAÍSO

12

VII LABORATORIO DE CRÍTICA CULTURAL

VALPARAÍSO

28

2º LABORATORIO DE ESCRITURA TERRITORIAL

VALPARAÍSO

28

CONVERSARTE EL DIBUJO LIBRE DE CATALINA BU

VALPARAÍSO

89

GUIARTE: CHARLA Y JORNADAS DE APOYO PARA POSTULACIÓN A FONDOS

VALPARAÍSO

27

SEMINARIO PERCUSIÓN CUBANA

CONCEPCIÓN

20

SEMINARIO PERCUSIÓN CUBANA

CONCEPCIÓN

20
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SEMINARIO PERCUSIÓN BULLERENQUE

CONCEPCIÓN

20

SEMINARIO PERCUSIÓN BULLERENQUE

CONCEPCIÓN

20

SEMINARIO PERCUSIÓN AFROAMERICANO

CONCEPCIÓN

20

SEMINARIO PERCUSIÓN AFROAMERICANO

CONCEPCIÓN

20

SEMINARIO DANZA ANDINA

CONCEPCIÓN

30

SEMINARIO AFROCOLOMBIA

CONCEPCIÓN

20

SEMINARIO AFROCOLOMBIANO

CONCEPCIÓN

10

PROYECTOS CULTURALES: FORMULACIÓN Y FINANCIAMIENTO

CONCEPCIÓN

27

DRUMFEST EN CASTRO
CESTERÍA EN FIBRA VEGETAL DE MANILA
TEXTIL DE CORDONERÍA ANDINA
CLÍNICA DE CARLOS FIGUEROA ECPM

PUERTO
MONTT
PUERTO
MONTT
PUERTO
MONTT
PUERTO
MONTT

57
13
12
47

5º LABORATORIO DE PRODUCCIÓN MUSICAL - LPM 2019

VALPARAÍSO

38

CLÍNICA DE DANZA CON ROCÍO RIVERA

VALPARAÍSO

15

CLÍNICA DE LITERATURA CON ELVIRA HERNÁNDEZ

QUILPUÉ

21

CLÍNICA DE PORTAFOLIO CON NICHOLAS JACKSON

VALPARAÍSO

22

TALLER FESTIVAL "PROCESO DE ERROR"

VALPARAÍSO

8

TALLERES BIBLIOTECA "LIBROALEGRE"

VALPARAÍSO

10

VALPARAÍSO

14

VALPARAÍSO

16

VALPARAÍSO

13

VALPARAÍSO

12

LABORATORIO DE INTERCULTURALIDAD EN IMAGEN Y SONIDO

SANTIAGO

19

CONVERSATORIO ¿CUÁL ES EL CHILE QUE SOÑAMOS?

SANTIAGO

25

SEMINARIO AFROPERUANO DANZA PERCUSIÓN

CONCEPCIÓN

20

7º VERSIÓN DEL LABORATORIO DE IDEAS Y PROYECTOS CULTURALES PARA
JÓVENES - LIPCJ 2019
CLÍNICA "DISEÑO COLABORATIVO PARA EL CAMBIO" POR DAVID GÓMEZ
VALENCIA
CLÍNICA "GRÁFICAS EN RESISTENCIA" POR RENATA SAGREDO (SEMANA DE LOS
DDHH)
“APROXIMACIONES A LA COMPOSICIÓN INSTRUMENTAL: DESDE LA IDEA AL
ENSAMBLE”, CONVERSARTE CON ANTONIO MONASTERIOS

PUERTO
MONTT
PUERTO
MONTT

CLÍNICA LIDERAZGO ECMP
CLÍNICA DOCTOR ZOMBIE
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24
29

CLÍNICA DE PERCUSIÓN EN SENAME
CLÍNICA "COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DIGITAL" DE MATIAS MORENO
CLÍNICA PRODUCCIÓN Y HOME STUDIO ALEXIS PLAY
CLÍNICA GUITARRAS Y BAJOS DE RICARDO SARABIA
CLÍNICA GROOVE DE MANUEL PÁEZ
CLÍNICA VOZ DE OMAR LAVADIE

PUERTO
MONTT
PUERTO
MONTT
PUERTO
MONTT
PUERTO
MONTT
PUERTO
MONTT
PUERTO
MONTT

9
20
21
16
12
14

PROGRAMA DE EXTENSIÓN
Las acciones desarrolladas en este ámbito tienen como finalidad generar y/o apoyar distintas
iniciativas o plataformas culturales, favoreciendo la exhibición, circulación, distribución y difusión
de bienes culturales producidos por artistas jóvenes y/o emergentes, que presentan sus
propuestas. En este contexto las líneas de trabajo son:

II.1 Compromiso: Se realizarán 30 exposiciones a nivel nacional, en las 05 galerías de las sedes
regionales de la Corporación o en otros espacios culturales gestionaos por esta.

Estado de avance: En el transcurso del año 2019 se llevaron a cabo en total 41 muestras
de artes visuales, audiovisual, fotografía, nuevos medios, patrimonio, entre otros
lenguajes, tanto en las galerías de Balmaceda Arte Joven, como en otros espacios
gestionados y en alianza con nuestra institución.

A dichas exposiciones accedieron un total de 13.109 personas. Cabe señalar que dichas
exposiciones, en su mayoría, han sido planificadas, diseñadas y producidas por BAJ y otras
gestionadas o coproducidas en colaboración con otras organizaciones, para poder ser
acogidas en las galerías dispuestas en cada sede.

Cuadro resumen actividades de extensión:
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

ÁREA / DOMINIO

EXPOSICIÓN "MARTA CARRASCO - EL ARTE DE
ILUSTRAR" - SPA

ARTES VISUALES

EXPOSICIÓN "TERRITORIO COMPARTIDO" - SPA

ARTES VISUALES

EXPOSICIÓN "MARTA CARRASCO - EL ARTE DE
ILUSTRAR" - ANTOFAGASTA
EXPOSICIÓN "30 DEL TALLER DE CINE PARA NIÑOS
DE ALICIA VEGA (1985 - 2015)"
EXPOSICIÓN "BARRAS" DE CAMILO ORTIZ

COMUNA
SAN PEDRO DE
ATACAMA
SAN PEDRO DE
ATACAMA

N°
BENEFICIARIOS
1003
470

ARTES VISUALES

ANTOFAGASTA

2125

AUDIOVISUAL

ANTOFAGASTA

2193

ARTES VISUALES

VALPARAÍSO

220

EXPOSICIÓN "83 HORQUILLAS" DE CATALINA ROJAS

NUEVOS MEDIOS

VALPARAÍSO

60

EXPOSICIÓN "SIN TÍTULO" DE CELESTE ORTIZ
EXPOSICIÓN "ALFONSINA, EL EXTRAÑO CASO DE
UNA CONFUSIVA" DE PAZ MARÍN
EXPOSICIÓN "MIS PROBLEMAS NO SON LOS TUYOS
(EPÍLOGO)" DE ANNA PISTACCHIO
EXPOSICIÓN "ENTIERRO" DE MAYLEN ROBLES

FOTOGRAFÍA

VALPARAÍSO

60

ARTES VISUALES

VALPARAÍSO

60

FOTOGRAFÍA

VALPARAÍSO

60

NUEVOS MEDIOS

VALPARAÍSO

300

EXPOSICIÓN "OTRAS CIUDADES" DE IVÁN RIVERA

ARTES VISUALES

VALPARAÍSO

250

INAUGURACIÓN GALERÍA "MAQUINARIA DE VIAJE"

ARTES VISUALES

CONCEPCIÓN

30

INAUGURACIÓN GALERÍA EXPOSICIÓN “HERBARIA"
MUESTRA EXPOSICIÓN “30 AÑOS TALLER DE CINE
PARA NIÑOS” DE ALICIA VEGA
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “TERRACOTA UN
IMAGINARIO LOCAL (GLOBAL)"
EXPOSICIÓN MONTENEGRO TPA 2018

ARTES VISUALES
PATRIMONIO
INMATERIAL
PATRIMONIO
INMATERIAL
ARTES VISUALES

CONCEPCIÓN

35

EXPOSICIÓN TERRITORIOS INGRÁVIDOS
EXPOSICIÓN "ENTERRAR LAS BANDERAS EN EL
MAR" DE MIGUEL BRACELI
EXPOSICIÓN "LA FIESTA DE LAS IMÁGENES EN LOS
ANDES" - MUSEO CHILENO DE ARTE
PRECOLOMBINO
EXPOSICIÓN "DIARIO DE UNA BÚSQUEDA HACIA LO
SUPRASENSIBLE" DE NATALIA PILO-PAIS
EXPOSICIÓN "CUENTA LA LEYENDA" DE FERNANDA
STAMNA
EXPOSICIÓN "LÍNEA ROJA, CUANDO EL SOL VISTE DE
MUJER" DE ELIZABETH GONZÁLEZ
EXPOSICIÓN "PUNTADAS SUBVERSIVAS"
EXPOSICIÓN "INSTRUMENTOS DE SINCERIDAD" ENTREOBRAS 2019
EXPOSICIÓN "HACER DEL CUERPO PEDAZOS" ENTREOBRAS 2019
EXPOSICIÓN TALLER FOTO/PERFORMANCE

ARTES VISUALES

PUERTO MONTT

128

PUERTO MONTT

165

SANTIAGO

149

SANTIAGO

141

ARTES VISUALES

ANTOFAGASTA

771

PUEBLOS
ORIGINARIOS

ANTOFAGASTA

1305

ARTES VISUALES
ARTES VISUALES

SAN PEDRO DE
ATACAMA
SAN PEDRO DE
ATACAMA

446
879

ARTES VISUALES

ANTOFAGASTA

337

FOTOGRAFÍA

VALPARAÍSO

270

NUEVOS MEDIOS

VALPARAÍSO

300

ARTES VISUALES

VALPARAÍSO

300

ARTES VISUALES

VALPARAÍSO

150

EXPOSICIÓN "PIONERAS PORTEÑAS"

ARTES VISUALES

VALPARAÍSO

36

EXPOSICIÓN INTROSPECCIONES

ARTES VISUALES

SANTIAGO

146

EXPOSICIÓN CONFLUENCIAS

ARTES VISUALES

SANTIAGO

170
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EXPOSICIÓN DEJA CON LLAVE

ARTES VISUALES

SANTIAGO

130

EXPOSICIÓN NIEBLAS DEL CONSCIENTE
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN "NUESTRA ESTRELLA
NO ILUMINA"
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN "CASTRO"

ARTES VISUALES

SANTIAGO

137

ARTES VISUALES

CONCEPCIÓN

17

ARTES VISUALES

CONCEPCIÓN

30

EXPOSICIÓN FOTO ANÁLOGA

ARTES VISUALES

CONCEPCIÓN

30

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN "OÍR AL OTRO"
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN "HISTORIA DEL ORO
NEGRO"

ARTES VISUALES

CONCEPCIÓN

28

ARTES VISUALES

CONCEPCIÓN

35

INAUGURACIÓN VISUALIDAD CONTEMPORÁNEA
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN "ORIGEN"
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN "LA POÉTICA DEL
PAISAJE" DE VERÓNICA ASTUDILLO
INAUGURACIÓN "SECUELAS" DEL COLECTIVO
IDENTIDAD CORPÓREA
INAUGURACIÓN CARTOGRAFÍAS
CONTEMPORÁNEAS PEDAGOGÍA ARTES VISUALES
ULA

II.2

MULTIDISCIPLINAR/
PUERTO MONTT
INTERDISCIPLINAR
INTERCULTURALIDAD PUERTO MONTT

19

ARTES VISUALES

PUERTO MONTT

32

ARTES VISUALES

PUERTO MONTT

32

MULTIDISCIPLINAR/
INTERDISCIPLINAR

PUERTO MONTT

25

Compromiso: Se realizarán tres (3) proyectos de carácter nacional: a) Exposición del
Concurso Universitario de Arte Joven; b) Programa de acciones en el marco de la semana
de la educación artística; y c) Encuentro Artivistas.

Estado de avance:
a) Concurso Universitario Arte Joven
El Concurso Universitario Arte Joven es un certamen bienal que se ha convertido en una
plataforma que ha contribuido sistemáticamente al desarrollo de los artistas emergentes
de todo el país, promoviendo procesos de investigación y creación, mediante la
programación de exposiciones colectivas e individuales y la realización de residencias
artísticas en Chile y el extranjero, estimulando a los participantes a materializar sus
primeras experiencias profesionales. Los premios consisten en una gestión facilitadora de
procesos de investigación, como exposiciones y residencias artísticas, tanto en Chile como
en la región.

El proceso de postulación que se extendió desde octubre de 2018 al 31 de enero de 2019
recibió 332 postulaciones de las 15 regiones del país, de las cuales 130 corresponden a
categoría estudiantes y 202 a categoría egresados. Por otra parte, 223 postulantes fueron
INFORME CUALITATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2019
12

35

mujeres, 96 hombres, 13 que se declaran como otra/o. (Ver archivo Postulaciones
Concurso Universitario Arte Joven 2019 en carpeta CUAJ).
La relación entre postulantes de la Región Metropolitana y otras regiones del país fue de
255/78, esto equivale a que el 23,42 % de las postulaciones provienen de regiones
diferentes a la Metropolitana.

El Comité de Selección conformado por Ana María Saavedra, representante de Galería
Metropolitana, Carola Chacón, representante del Museo de Arte Contemporáneo, Ximena
Zomosa, directora de la Galería BAJ RM, seleccionaron 57 obras para ser expuestas entre
el 19 julio al 6 octubre de 2019 en el Museo de Arte Contemporáneo, Sede Quinta Normal.
Las y los seleccionados fueron 22 estudiantes y 35 egresados de las carreras de
licenciatura y pedagogía en artes visuales. La muestra que abarcó casi todas las salas del
museo, su hall y el patio de acceso, se estructuró en tres ejes temáticos, con obras que
cuestionan la noción de pertenencia y los paradigmas del poder, hacen una revisión crítica
de nuestra realidad natural, objetual y cultural y traducen el lenguaje contemporáneo a
técnicas de una tradición artesanal, en un intento de fijar la experiencia y la memoria,
revirtiendo el vértigo de la vida contemporánea.

La relación territorial de las obras seleccionadas fue de 49/8, esto quiere decir que el
porcentaje de obras seleccionadas provenientes de regiones diferentes a la Metropolitana
alcanzó solo el 14,03 % de representación en la muestra.

Con respecto a la relación de género, 40 fueron las seleccionadas de género femenino,
mientras que solo 17 son los seleccionados de género masculino.

La exposición en su noche inaugural tuvo una asistencia de 1526 personas y durante su
periodo de exhibición alcanzó 9803 visitas, alcanzando una audiencia total de 11329
personas. (dato entregado por la coordinación del Museo de Arte Contemporáneo, según
su conteo por corte de ticket).

Según las bases del concurso, todos los seleccionados pueden postular además a los
premios de residencia. El Jurado conformado por Raquel Schwartz de Kiosko Galería
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(Bolivia), Pablo Carvacho de Comarca Contuy (Chiloé) , Varinia Brodsky, coordinadora de
artes visuales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Daniela Aravena,
coordinadora de artes visuales del Ministerio de Relaciones Exteriores, premiaron a
Daniela Fuenzalida Gazman, para realizar una residencia en por 6 semanas en Bolivia y
Claudio Letelier Rivera, para realizar una residencia de 3 semanas en Chiloé. (Ver
documentos en Carpeta Residencias). Adicionalmente el jurado otorgó el premio
exposición individual a Andrea Olea López, que consiste en el financiamiento de la
producción de una exposición en Galería BAJ Metropolitana para 2020 y 3 menciones
honrosas.

Este certamen es posible gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y
del Museo de Arte Contemporáneo quien cada dos años ha abierto sus puertas
reconociendo la importancia de poner en circuito el trabajo de los artistas emergentes de
cada generación. A la fecha en sus 6 versiones ha recibido más de 43 mil visitantes.

b)

Programa de acciones en el marco de la semana de la educación artística

La VII versión de la Semana de la Educación Artística es una celebración impulsada por la
UNESCO que se llevó a cabo entre el 10 al 17 de mayo en todo Chile y es organizada en
conjunto por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de
Educación, la Universidad de Chile y Balmaceda Arte Joven.

Con énfasis en el lema de este año "Conciencia en Acción", Balmaceda Arte Joven se hizo
presente desde todas sus sedes regionales. Talleres, conversatorios, jornadas de
mediación y una amplia programación dirigida a estudiantes, profesores y público en
general, fueron las actividades que se desarrollaron en las regiones de Antofagasta,
Valparaíso, Metropolitana, Bío Bío y Los Lagos. (Ver documento Resumen actividades SEA
BAJ 2019).

Los principales hitos de la SEA 2019 se realizaron en el Centro de Extensión de BAJ RM,
ubicado en el Parque Quinta Normal. En este contexto y bajo la dirección de la destacada
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coreógrafa Francisca Sazié un grupo de 38 estudiantes de diferentes disciplinas del Liceo
Experimental Artístico, realizaron un laboratorio de seis sesiones que invitó a los
participantes a explorar, reflexionar y crear pluridisciplinarmente, la construcción del hito
oficial de la SEA 2019, que consistió en una acción poética que se realizó el martes 14 de
mayo de 2019 en el Parque Quinta Normal con presencia de autoridades y estudiantes de
diferentes niveles formativos. (Ver Video SEA 2019).

BAJ fue parte del comité de evaluación y selección de las prácticas de todo Chile que
conformaron el programa del “Congreso de Prácticas de Educación Artística”, así mismo, el
sábado 10 de mayo, el Centro de Extensión de BAJ RM fue sede de la segunda jornada del
congreso, instancia donde se invitó a educadores, estudiantes, académicos y científicos a
un trabajo colaborativo que abordó el vínculo entre arte y naturaleza en contextos
educativos, ese trabajo se traducirá en un documento que permita orientar el trabajo de
escuelas, universidades y espacios culturales en esta materia. Además, durante la tarde se
desarrollaron talleres dirigidos a personas relacionadas al quehacer con escolares,
dictados por artistas que han desarrollado diversas experiencias que combinan arte y
medio ambiente. Las instancias invitaron a las y los participantes a explorar el ecosistema
del parque a través de los sonidos, la geopoesía, el dibujo, la escritura y la reflexión, el
propósito de estos talleres fue entregar herramientas metodológicas innovadoras para
abordar el vínculo entre arte y naturaleza desde diferentes lenguajes artísticos. (Ver
documento Programa Congreso de Prácticas en educación artística).

c) Artivistas
El 2do Encuentro Internacional de Artivistas, organizado por el programa interculturalidad
e inclusión de migrantes del MinCAP y por Balmaceda Arte Joven, fue un ciclo de
encuentros y coloquios que reflexionaron y visibilizaron las problemáticas, los desafíos y
las oportunidades de poner en diálogo las experiencias, procesos creativos y propuestas
de artistas y colectivos de artistas emergentes migrantes y chilenos, como una manera de
soñar en nuevos modelos de asociatividad y participación, promoviendo e inspirando un
cambio de paradigma en torno al arte y la interculturalidad, generando puentes desde el
arte para la integración en la construcción de una sociedad diversa y multicultural.
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Desde BAJ, reconocemos como artivistas a todos aquellos creadores y colectivos de
artistas que a través de sus proyectos utilizan el arte como una herramienta de
transformación social, propiciando la articulación de redes y el intercambio de saberes
desde el arte relacional y contextual.

Este encuentro se desarrolló en los meses de octubre y diciembre en las sedes regionales
de BAJ de Antofagasta, Valparaíso, Región Metropolitana, Biobío y Los Lagos.
Los objetivos principales de este encuentro fueron generar reflexión e intercambio de
experiencias respecto del arte como campo de transformación social, promover
aprendizajes colectivos a partir de la reflexión conjunta entre artistas emergentes chilenos
y extranjeros residentes en Chile con expertos, investigadores, gestores culturales y
creadores y generar oportunidades de acceso y participación para jóvenes migrantes en el
circuito artístico y cultural nacional, promoviendo la articulación y generación de redes
que propicien el intercambio de experiencias y saberes.
La programación inicial de esta actividad, tanto en fechas como en programa, se vio
afectada tras las masivas manifestaciones que se han venido desarrollando desde el 18 de
octubre de 2019 en todo el país. En este contexto, se alcanzaron a realizar según lo
proyectado originalmente las actividades de Valparaíso y Biobío, sin embargo, pudimos re
programar la actividad con algunas variaciones, en todas las sedes regionales. El diseño y
estructura de la actividad fue la misma para todas, pero los contenidos fueron
diferenciados según pertinencia territorial para cada región. (Ver documento 2do
Encuentro Artivistas programa definitivo en carpeta verificadores Artivistas).

II.3 Compromiso: Se realizará, apoyará o participará en al menos 15 actividades, las que en
relación a las fases del ciclo cultural, responden a la etapa de exhibición. Entre ellas:
funciones de artes escénicas, proyecciones audiovisuales, lanzamientos de libros y/o
presentaciones en ferias. En el marco de este compromiso también se llevarán a cabo
acciones de carácter expositivo como charlas, encuentros y/o conversatorios, que tendrán
como objetivo intercambiar experiencias o difundir conocimientos propios del campo
cultural. Dichas actividades se realizarán en diferentes espacios gestionados por la
Corporación o en sus propias sedes.
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Estado de avance: Durante el año 2019 se realizaron un total de 115 actividades, con la
participación de 8.746 personas. A objeto de facilitar el acceso, la mayor parte de
actividades son de carácter gratuito, o subvencionado en un alto porcentaje. El detalle en
relación con el tipo y número de actividades por región, y participantes es el siguiente:
REGIÓN / TIPO DE ACTIVIDAD
ANTOFAGASTA
CLASE MAGISTRAL / CHARLA / CONFERENCIA

1

ENCUENTRO / CONVERSATORIO / MESA REDONDA

1

20

FUNCIÓN / PRESENTACIÓN

8

985

47

2933

3

210

BIOBIO
CLASE MAGISTRAL / CHARLA / CONFERENCIA
CONCIERTO / TOCATA

11

34

2165

CONFERENCIAS O CHARLAS

2

138

ENCUENTRO / CONVERSATORIO / MESA REDONDA

1

30

FUNCIÓN / PRESENTACIÓN

3

215

FUNCIÓN ARTES ESCÉNICAS

4

175

24

1501

CLASE MAGISTRAL / CHARLA / CONFERENCIA

8

120

CONCIERTO / TOCATA

2

291

CONFERENCIAS O CHARLAS

3

87

FUNCIÓN / PRESENTACIÓN

6

808

FUNCIÓN ARTES ESCÉNICAS

3

153

LECTURAS / LECTURAS DRAMATIZADAS

1

21

LOS LAGOS

TOCATA

1

21

12

1950

CLASE MAGISTRAL / CHARLA / CONFERENCIA

1

50

CONCIERTO / TOCATA

1

75

ENCUENTRO / CONVERSATORIO / MESA REDONDA

1

15

FUNCIÓN / PRESENTACIÓN

6

1675

LANZAMIENTO DE PUBICACIÓN

3

135

22

1346

METROPOLITANA

VALPARAÍSO
CLASE MAGISTRAL / CHARLA / CONFERENCIA

2

31

CONCIERTO / TOCATA

7

655

ENCUENTRO / CONVERSATORIO / MESA REDONDA

9

327

FUNCIÓN / PRESENTACIÓN

3

293

LANZAMIENTO DE PUBICACIÓN
TOTAL GENERAL
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N°
N°
ACTIVIDADES PARTICIPANTES
10
1016

1

40

115

8746

II.4 Compromiso: Se producirán y realizarán al menos 10 actividades artísticas públicas, entre
festivales, fiestas urbanas, encuentros, carnavales y/o ferias.

Estado de avance: Tal como se mencionó en el informe del primer semestre, la mayor
parte de este compromiso se lleva a cabo durante el segundo semestre, tanto por la
cantidad de acciones previas que requieren, porque son parte del cierre de procesos o
porque su despliegue en el espacio público requiere de buen tiempo climático para
llevarlas a cabo. Durante el 2019, dicha dinámica se vio fuertemente impactada por los
hechos acontecidos desde el 18 de octubre, afectando la calendarización de las actividades
y, por sobre todo, la participación de personas que por diversas razones dejaron de salir o
asistir a las actividades culturales
En este contexto se lograron realizar las 10 acciones comprometías, cuyo detalle es el
siguiente:

Hecho en BAJ Cosecha / RM
Duración y/o fecha: del 10 hasta el 19 de enero. Nueve días.
Asistencia 499 personas.
Festival Volar / Valparaíso
Duración y/o fecha: 26 al 30 de noviembre, 11 de diciembre
Asistencia 699 personas.
Cierre Aquí se Toka / RM
Duración y/o fecha: 30 de noviembre
Asistencia 2000 personas.
Balmaceda Audiovisual / Biobío
Duración y/o fecha: 24 y 25 de septiembre
Asistencia 246 personas.
BalmaPop / Biobío
Duración y/o fecha: 2 de agosto
Asistencia 350 personas.
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BalmaRock / Biobío
Duración y/o fecha: 29 de noviembre
Asistencia 350 personas.
Festival Trazo / Biobío
Duración y/o fecha: 18 de diciembre
Asistencia 145 personas.
Fiesta Urbana de las Artes / Los Lagos
Duración y/o fecha: 23 de noviembre
Asistencia 924 personas
Rock al fin / los Lagos
Duración y/o fecha: 6 de diciembre
Asistencia 158 personas
Festival Sin Fronteras / RM
Duración y/o fecha: 30 y 31 de Julio. 2 al 5 de septiembre
Asistencia 1.020 personas

PROGRAMA MEDIACIÓN
La creación de nuevas audiencias supone un trabajo sistemático y constante, por lo tanto, durante
el 2019 BAJ ha buscado ampliar su plan de acción diseñado principalmente para que jóvenes en
edad escolar se acerquen, conozcan, comprendan y valoren diferentes aspectos del quehacer
artístico y su rol en la cultura. Para esto se ha ampliado el número de actividades realizadas en el
marco de este programa y se han fortalecido los proyectos que se encuentran en proceso de
consolidación y profundización en la medida que se implementan año tras año. Se consideran
como actividades de acercamiento o iniciación a las artes. Se ejecutan dentro y fuera de sede, con
criterio inclusivo y con especial atención a la intervención en establecimientos públicos.

Entendiendo la relevancia que el ámbito tiene para la aprehensión de los códigos y herramientas
que permiten el disfrute y la comprensión reflexiva del arte, Balmaceda se propuso focalizar
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esfuerzos, aumentando el número de acciones y ampliando la cobertura de estas. Los
compromisos realizados en dicho ámbito son los siguientes.

III.1 Compromiso: Se desarrollarán diversas acciones de mediación, que tendrán como objeto
la vinculación entre obras y públicos, y que incluirá a modo de ejemplo: visitas guiadas y
mediadas, conciertos y/o funciones educativas, visitas a talleres de artistas, entre otras. En
este contexto se realizarán al menos 80 acciones dirigidas a niños, niñas y jóvenes
estudiantes, provenientes mayoritariamente de establecimientos educacionales públicos.

Estado de avance:
Durante 2019 se realizaron 381 actividades, entre visitas programadas a nuestras 5
galerías de artes visuales, experiencias significativas, conciertos educativos, entre otras.
Estas son experiencias que invitan a los jóvenes estudiantes a conocer y/o vivenciar de
manera directa el arte, siendo una instancia de exploración de los nuevos lenguajes, que
promueve el conocimiento de nuevos referentes artísticos, buscando con ello fomentar la
generación de nuevas audiencias para el arte.

La programación de exposiciones considera un plan de mediación en artes visuales para
estudiantes de enseñanza media, quienes son invitados a visitar las muestras, conversar
con el artista y realizar un taller práctico relacionado a las temáticas, técnicas y
metodologías utilizadas para la construcción de sus obras.

Nuestra sede en Antofagasta ha implementado un trabajo sistemático en esta materia,
que considera encuentros con diferentes actores de la comunidad educativa a los que se
invita a conocer las muestras antes de ser inauguradas, con el fin de generar vínculos con
diferentes establecimientos y fidelizar un trabajo continuo. En esta región, se trabaja
también con primera infancia y ciclos básicos, es por esto por lo que el desarrollo del plan
de mediación contiene actividades diferenciadas según el rango etario de sus visitantes. El
diseño de las actividades se focaliza en dos grupos, considerando edad y etapa cognitiva,
el primero para niñas y niños de pre-básica y primer ciclo básico y una segunda
metodología para grupos de segundo ciclo básico y enseñanza media.
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En la Región Metropolitana, como en otros años, se desarrolló el programa acercamiento
al arte, esta actividad es una experiencia que invita a los estudiantes de enseñanza media
a reflexionar acerca de las problemáticas que plantea el arte contemporáneo, desde la
danza y las artes visuales, a través de una cadena lógica, en que los artistas hacen de
mediadores invitando a los jóvenes a presenciar, a reflexionar críticamente, y a participar
del proceso de creación. Se estructura en cuatro etapas, que presenta las disciplinas
artísticas a jóvenes estudiantes de enseñanza media y que involucra el encuentro con
artistas, la visita a exposiciones o funciones escénicas, la experiencia en el trabajo de taller
y el regreso a la institución educacional con un registro audiovisual que se comparte con la
comunidad. A través de la experiencia, los participantes conocen cuáles son los temas que
tratan las artes contemporáneas, comprenden con mayor profundidad las obras y tienen
la experiencia de expresarse en un lenguaje actual mediante un ejercicio práctico. Este
resultado se socializa en su medio escolar a través de un registro en video con la muestra
de los ejercicios realizados. El año 2019 las actividades se realizaron en alianza con
CorpArtes y GAM.

La metodología de trabajo de Galería Activa de Los Lagos consiste en generar un
acercamiento a los lenguajes visuales contemporáneos y la experimentación del proceso
creativo, además de introducir a los y las docentes de artes visuales al uso de diversas
materialidades y metodologías para el trabajo en aula. Los artistas que exponen además
de participar en las visitas mediadas, realizan un taller de creación colectiva en
establecimientos educacionales, los resultados son compartidos con la comunidad.

Por otra parte, las 5 compañías escuela de BAJ, realizaron diversas funciones en
establecimientos educacionales. Este modelo de trabajo incorpora un trabajo de
mediación, el cual tiene por propósito presentar un producto artístico de impacto en la
generación de nuevas audiencias para el arte y abrir, al finalizar cada muestra, espacios de
conversación en los cuales las y los integrantes de los elencos, mediante un dialogo abierto
con estudiantes y profesores, comparten el trabajo desarrollado y los procesos creativos
que han permitido la realización de la obra presentada.
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Para la selección de establecimientos educativos se prioriza a establecimientos públicos,
establecimientos con altos índices de vulnerabilidad y finalmente se intenciona impactar
en un número considerable de establecimientos que territorialmente se encuentren
alejados de las capitales regionales.

La cantidad de actividades y de participantes por región es el siguiente:

REGIÓN

N° ACTIVIDADES

ANTOFAGASTA

N° PARTICIPANTES

266

7374

BIOBIO

23

474

LOS LAGOS

66

1366

METROPOLITANA

17

638

VALPARAÍSO
TOTAL GENERAL

9
381

204
10056

PROMOCIÓN DE BIENES ARTÍSTICO -CULTURALES
PROGRAMA SERVICIOS CULTURALES

Balmaceda Arte Joven, se constituye como una plataforma que promueve la creación, producción,
exhibición y circulación de bienes culturales de artistas jóvenes y/o emergentes. En este contexto
también busca contribuir a la difusión de la producción artístico-cultural a través de diversas
acciones y/o soportes de visibilidad, así como el apoyo a iniciativas de gestión y producción
artística. Los compromisos realizados en este ámbito son los siguientes.

IV.1 Compromiso: Difusión de al menos 10 proyectos, iniciativas y/o propuestas de artistas
jóvenes y/o emergentes, vinculados a Balmaceda Arte Joven mediante procesos
formativos, residencias o actividades de exhibición. Dicho apoyo será el resultado de la
articulación y producción de contenido, a través de diversos formatos pertinentes al
sector y al segmento en el que se focaliza, tales como canal youtube, publicaciones
digitales e impresas, página web y/o Instagram, entre otros posibles.
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Estado de avance:
Respecto del compromiso adquirido, se elaboró un proyecto denominado experiencias
BAJ que es el contenido principal de la sección Comunidad BAJ, contenida en la página
web de la corporación www.baj.cl, que considera relatos de estudiantes y ex estudiantes,
docentes y/u otras personas relacionadas con el quehacer de la entidad, con la finalidad
de difundir y dar a conocer al público general la producción artística desarrollada por
jóvenes.

Productos Comunicacionales desarrollados en 2019:

1.- Nombre del artista/colectivo/compañía: Diego Dreckmann
Relación con BAJ: Ex estudiante BAJ
Proyecto difundido: Becas BAJ
Formato y plataformas utilizadas: Entrevista escrita/ página web BAJ y RR.SS BAJ
Dirección o ruta de acceso: https://www.balmacedartejoven.cl/comunidad-baj/portadacomunidad-balmaceda/nunca-se-me-habia-pasado-por-la-cabeza-estudiar-de-nuevo-ybaj-me-dio-la-oportunidad/
2.-Nombre del artista/colectivo/compañía: Laboratorio de Producción Musical
Relación con BAJ: Estudiantes BAJ
Proyecto difundido: Laboratorio de Producción Musical/ sede Valparaíso
Formato y plataformas utilizadas: Página web, canal de Youtube
Dirección

o

ruta

de

acceso:

(https://www.balmacedartejoven.cl/comunidad-

baj/laboratorio-de-produccion-musical-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=npZTL50RErk
3.- Nombre del artista/colectivo/compañía: Latido Pampa
Relación con BAJ: Compañía Escuela de Artes Integradas BAJ Los Lagos.
Proyecto difundido: Obra de teatro Latido Pampa
Formato y plataformas utilizadas: canal de Youtube, página web
Dirección o ruta de acceso: https://www.balmacedartejoven.cl/comunidad-baj/latidopampa-una-obra-multidisciplinaria-de-baj-los-lagos/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=B3HzXtbw46w
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4.- Nombre del artista/colectivo/compañía: Valentina Arellano, Rosa Santibáñez y
Victoria Bravo
Relación con BAJ: Exponentes en galería
Proyecto difundido: exposición Territorios Ingrávidos
Formato y plataformas utilizadas: canal de Youtube
Dirección o ruta de acceso:
https://www.youtube.com/watch?v=-i_4D5T4qMo&feature=youtu.be
5.- Nombre del artista/colectivo/compañía: Caterina Ciocca, Eduardo Quiroz, Dana May
Relación con BAJ: Exponentes en galería
Proyecto difundido: Confluencias
Formato y plataformas utilizadas: canal de Youtube
Dirección o ruta de acceso:
https://www.youtube.com/watch?v=Xz8Kb5fv2XA&feature=youtu.be
6.-Nombre del artista/colectivo/compañía: Franco Molina
Relación con BAJ: ex estudiante y docente
Proyecto difundido: experiencia como músico y creador
Formato y plataformas utilizadas: canal de Youtube
Dirección o ruta de acceso: https://youtu.be/MMXAxhtf4IM
7.- Nombre del artista/colectivo/compañía: José Miguel Gutiérrez
Relación con BAJ: ex estudiante y docente
Proyecto difundido: experiencia músico/ banda Cumbia E’ tu Madre
Formato y plataformas utilizadas: página web
Dirección o ruta de acceso: https://www.balmacedartejoven.cl/comunidad-baj/desdeensenanza-media-quise-ser-musico/
8.-Nombre del artista/colectivo/compañía: Constanza Navarrete, Alan Daille,
Gonzalo Tapia
Relación con BAJ: galerista
Proyecto difundido: Exposición Introspecciones
Formato y plataformas utilizadas: Youtube
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Dirección o ruta de acceso:
https://www.youtube.com/watch?v=P_TAnZKaRs4&feature=youtu.be
9.- Nombre del artista/colectivo/compañía: Diego Armijo
Relación con BAJ: ex estudiante
Proyecto difundido: publicación literaria
Formato y plataformas utilizadas: página web
Dirección o ruta de acceso: https://www.balmacedartejoven.cl/comunidad-baj/en-bajvalpo-esta-la-posibilidad-de-compartir-con-escritores-locales-que-antes-solo-veias-enpasillos/
10.- Nombre del artista/colectivo/compañía: Jahir Jorquera
Relación con BAJ: ex estudiante
Proyecto difundido: artes visuales
Formato y plataformas utilizadas: Youtube y página web
Dirección o ruta de acceso: https://www.balmacedartejoven.cl/comunidadbaj/experiencias-baj-jahir-jorquera/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=627FbSLgIoY&feature=emb_logo
11.- Nombre del artista/colectivo/compañía: Cris Alejandro
Relación con BAJ: ex estudiante
Proyecto difundido: artes visuales
Formato y plataformas utilizadas: página web
Dirección o ruta de acceso: https://www.balmacedartejoven.cl/comunidad-baj/crisalejandro-biobio/

IV.2 Compromiso: Facilitación de espacios para al menos 10 compañías, colectivos o artistas,
quienes previa inscripción y durante un tiempo determinado podrán desarrollar o llevar
a cabo sus proyectos creativos mediante procesos de residencias, producción y ensayo.

Estado de avance:
Durante toda su trayectoria, BAJ ha sido considerado un espacio que alberga, acoge y
apoya a los artistas emergentes en las diversas etapas de su producción artística.
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Siendo la fase de formación el principal foco de los esfuerzos de la organización, hemos
identificado también la necesidad existente en el sector, de contar con un espacio o
infraestructura subvencionada, durante un tiempo determinado, que permita a los
artistas simplemente crear, diseñar y producir sus obras.

Bajo esta mirada es que BAJ, paulatinamente, ha ido formalizando y asumiendo dicho
rol, constituyéndose como una plataforma física, real, de apoyo a bandas y artistas que
suelen estar al margen de los circuitos convencionales o comerciales.

En este contexto, durante el año 2019 se han formalizado alianzas de colaboración con
23 colectivos artísticos o creadores, que, bajo la metodología de residencias o ensayo,
desarrollan su trabajo en espacios de BAJ, tanto en el Centro de Extensión ubicado en el
Parque Quinta Normal como en las salas de ensayo o teatro ubicados en la sede principal
de Balmaceda 1215. Al cierre del año 2019 los artistas y bandas beneficiadas alcanzan un
total de 35, con 201 integrantes.

Los colectivos o artistas son:
INTEG
CORREO
RANTE
ELECTRÓNICO
S

FECHA O
PERÍODO

TIPO DE
ACTIVIDAD

ÁREA /
NOMBRE DEL
DOMINIO BENEFICIARIO

ABRIL 1 JUNIO 15

RESIDENCIAS

ARTES
VISUALES

LUIS EDUARDO
MASS
MORALES

3

massterproducci
ones@gmail.com

CERRO NAVIA

ABRIL 1 JUNIO 15

RESIDENCIAS

ARTES
VISUALES

JENNIFER
KARINA DÍAZ
DÍAZ

1

jenni.murales@g
mail.com

QUINTA
NORMAL

ABRIL 1 JUNIO 15

RESIDENCIAS

ARTES
VISUALES

JOSEFINA
LENNON

1

luna.negra12@g
mail.com

CERRILLOS

ABRIL 1 JUNIO 15

RESIDENCIAS

ARTES
VISUALES

PATRICIO
ANDRÉS
ESTÉVEZ
VALENCIA

1

pestev@hotmail.
com

SANTIAGO

ABRIL 1 JUNIO 15

RESIDENCIAS

ARTES
VISUALES

RAFAEL
TORRES

1

rafael.torres@m
ail.udp.cl

PROVIDENCIA
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COMUNA

ABRIL 1 JUNIO 15

RESIDENCIAS

ARTES
VISUALES

KEVIN PARRA
AVENDAÑO

1

ke.parra.av@gm
ail.com

CONCHALÍ

ABRIL 1 JUNIO 15

RESIDENCIAS

ARTES
VISUALES

SEBASTIÁN
OSORIO NÚÑEZ

1

osorio.animacion
@gmail.com

QUILICURA

ABRIL 1 JUNIO 15

RESIDENCIAS

ARTES
VISUALES

CAMILA FARÍAS
BLANCHE

1

fariasblanche.ca
mila@gmail.com

MAIPÚ

ABRIL 1 JUNIO 15

RESIDENCIAS

ARTES
VISUALES

TOMÁS PABLO
SCHULLER IDE

1

tomschuller@gm
ail.com

PROVIDENCIA

ABRIL 1 JUNIO 15

RESIDENCIAS

ARTES
VISUALES

CONSTANZA
SOTO
CONTRERAS

1

coty.arts@gmail.
com

SANTIAGO

ABRIL 1 JUNIO 15

RESIDENCIAS

ARTES
VISUALES

CRISTIAN
VELOSO
ROBLES

1

cvelosorobles@g
mail.com

ÑUÑOA

ABRIL 1 JUNIO 15

RESIDENCIAS

ARTES
VISUALES

ALEJANDRA
INOSTROZA
LORCA

1

aleinostudio@g
mail.com

ESTACIÓN
CENTRAL

ABRIL 1 JUNIO 15

RESIDENCIAS

ARTES
VISUALES

RICARDO
PARRA
ROMERO

1

inforicardoparra
@gmail.com

PROVIDENCIA

ABRIL 1 JUNIO 15

RESIDENCIAS

ARTES
VISUALES

JENNIFER
PÉREZ
MELLADO

1

jennyp6@hotmai
l.com

SANTIAGO

ABRIL 1 JUNIO 15

RESIDENCIAS

ARTES
VISUALES

GEMA LEYTON

1

gemaleyton@gm
ail.com

LAS CONDES

ABRIL 1 JUNIO 15

RESIDENCIAS

MÚSICA

BANDA
CONMOCIÓN

23

administracion@
bandaconmocion
.com

SANTIAGO

ABRIL 1 JUNIO 15

ENSAYOS

MÚSICA

5

elmigue.contacto
@gmail.com

SANTIAGO

ABRIL 1 JUNIO 15

ENSAYOS

MÚSICA

4

contacto.ivancor
@gmail.com

PROVIDENCIA

ABRIL 1 JUNIO 15

ENSAYOS

MÚSICA

4

eliojauregui@ya
hoo.es

ÑUÑOA

BANDA
MIUTANT
MODJO
IVÁN CORNEJO
REINAO /
AZOLAR
ELÍAS
JAUREGUI
CASTRO
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ABRIL 1 JUNIO 15

ENSAYOS

MÚSICA

DE SALOON

5

aguerrero@desal
oon.cl

ABRIL 1 JUNIO 15

ENSAYOS

MÚSICA

PEDRO GREENE

4

pedrogreeneeo
@gmail.com

LA REINA

ABRIL 1 JUNIO 15

ENSAYOS

MÚSICA

GRUPO
SINERGIA

8

pedrale@sinergi
a.cl

CONCHALÍ

ABRIL 1 JUNIO 15

ENSAYOS

MÚSICA

MARCO CERDA
MARTÍNEZ

2

marcocerda@me
lodihy.cl

CERRILLOS

CHERIL LINETT

2

DIANA RIVERA

9

driveramartinic
@gmail.com

ESTEBAN
MÉNDEZ

57

estebanmendezb
eretta@gmail.co
m

ÑUÑOA

MABEL OLEA

7

mabelitita@gmai
l.com

ÑUÑOA

MACARENA
CAMPBELL

6

proyectofasma@
gmail.com

SANTIAGO

NINOSKA
SOTO

6

ninoska.sabrina.
28@hotmail.com

SANTIAGO

2

rebecapflores@g
mail.com

SAN BERNARDO

4

ruben.carmona
@ug.uchile.cl

7

silvio.aravena.dia
z@gmail.com

PEÑAFLOR

15

ricardo.curaqueo
@gmail.com

LO PRADO

12

claudia.munzen
mayer@gmail.co
m

SANTIAGO

1 DE ABRIL
31 DE
DICIEMBRE
1 DE ABRIL
31 DE
DICIEMBRE
1 DE ABRIL
10 DE JULIO
1 DE ABRIL
31 DE
DICIEMBRE
1 DE ABRIL
31 DE
DICIEMBRE

RESIDENCIA

RESIDENCIA

RESIDENCIA

RESIDENCIA

RESIDENCIA

1 DE ABRIL 6
RESIDENCIA
DE JULIO
1 DE ABRIL
31 DE
DICIEMBRE
1 DE ABRIL
31 DE
DICIEMBRE
1 DE ABRIL
31 DE
DICIEMBRE
1 DE ABRIL
31 DE
DICIEMBRE
1 DE ABRIL
31 DE
DICIEMBRE
1 DE ABRIL
15 DE
OCTUBRE

RESIDENCIA

RESIDENCIA

RESIDENCIA

RESIDENCIA

RESIDENCIA

RESIDENCIA

ARTES
ESCÉNICA
S
ARTES
ESCÉNICA
S
ARTES
ESCÉNICA
S
ARTES
ESCÉNICA
S
ARTES
ESCÉNICA
S
ARTES
ESCÉNICA
S
ARTES
ESCÉNICA
S
ARTES
ESCÉNICA
S
ARTES
ESCÉNICA
S
ARTES
ESCÉNICA
S
ARTES
ESCÉNICA
S
ARTES
ESCÉNICA
S

REBECA
PORTILLO
FLORES
RUBÉN
CARMONA
GONZÁLEZ
SILVIO
ARAVENA
RICARDO
CURAQUEO
CURICHE
CLAUDIA
MUNZENMAYE
R
CHERIL LINETT

2

cherillinettjd@g
mail.com

cherillinettjd@g
mail.com

LAS CONDES

ÑUÑOA

RECOLETA

ESTACIÓN
CENTRAL

IV.3 Compromiso: Apoyo a la producción de obras de al menos 10 artistas vinculados a
Balmaceda Arte Joven mediante procesos formativos, residencias o actividades de
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exhibición, o instituciones con las que la Corporación mantiene alianzas. Dicho apoyo se
materializará, previa inscripción, a través de la facilitación de estudios para grabación,
edición, mezcla, masterización y/o postproducción de audio.

Estado de avance:
Balmaceda Arte Joven, cuenta con un equipamiento básico para la grabación, edición,
mezcla, masterización y postproducción de audio lo que, junto a un profesional, permite
prestar apoyo gratuito o subvencionado a artistas, colectivos, bandas, compañías,
establecimientos de educación, talleres, coros u otros agentes, en una parte del proceso
específico para la concreción de obras o bienes culturales.

Este apoyo resulta fundamental para quienes están en una etapa inicial del registro y
materialización de sus obras, y no cuentan con recursos para acceder a este tipo de
tecnología que otros espacios ofrecen bajo lógicas de acceso comercial. Así también
permite el apoyo en procesos de educación formal, permitiendo que dicho segmento
tenga un acercamiento más específico a una de las etapas del ecosistema de la música,
transformando dicha acción en una instancia de mediación.

Al 31 de diciembre los colectivos, compañías o grupos beneficiados son 25, los que por el
número que compone y conforma cada agrupación nos permite beneficiar a 227
personas en total.

FECHA O
PERÍODO

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD

19-012019

GRABACIÓN Y POST
PRODUCCIÓN TALLER
COSIÑA Y LEON

29-012019

EDICIÓN Y POST AUDIO
FESTIVAL COSECHA

12-032019

GRABACIÓN CUERDAS
RUMBA FLOW

TIPO DE ACTIVIDAD
PRODUCCIÓN Y
POSTPRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL.
GRABACIÓN, EDICIÓN,
MEZCLA,
MASTERIZACIÓN Y
POSTPRODUCCIÓN DE
AUDIO.
GRABACIÓN, EDICIÓN,
MEZCLA,
MASTERIZACIÓN Y
POSTPRODUCCIÓN DE
AUDIO.

NOMBRE DEL
BENEFICIARIO

N° DE
BENEFIC REGIÓN
IARIOS

CRISTÓBAL LEÓN Y
JOAQUÍN COSIÑA

15

RM

CIRCULO DE
GESTORES

6

RM

IVÁN FREDES

7

RM
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09-072019

GRABACIÓN, EDICIÓN,
MEZCLA,
MASTERIZACIÓN Y
POSTPRODUCCIÓN DE
AUDIO.
GRABACIÓN, EDICIÓN,
MEZCLA,
MASTERIZACIÓN Y
POSTPRODUCCIÓN DE
AUDIO.
GRABACIÓN, EDICIÓN,
GRABACIÓN, MEZCLA Y
MEZCLA,
MASTERIZACIÓN
MASTERIZACIÓN Y
FLAUTA Y VOZ CANCIÓN
POSTPRODUCCIÓN DE
PERRUÑO
AUDIO.
GRABACIÓN, EDICIÓN,
MEZCLA,
GRABACIÓN BATERÍAS
MASTERIZACIÓN Y
DE SALOON
POSTPRODUCCIÓN DE
AUDIO.
EDICIÓN MÚSICA OBRA
EDICIÓN
PEREGRINO

26-072019

GRABACIÓN TALLER DE
GUITARRA ELÉCTRICA

GRABACIÓN

06-082019

EDICIÓN MÚSICA
COMPAÑÍA DANZA

EDICIÓN

09-082019

GRABACIÓN TALLER DE
GUITARRA ELÉCTRICA

GRABACIÓN

GRABACIÓN VOCES

GRABACIÓN

GRABACIÓN BATERÍAS

GRABACIÓN

15-032019

20-032019

01-042019

18-042019

12-082019
09-092019
12-092019
30-092019
02-102019
03-102019
08-102019
09-102019
15-102019
17-102019

MEZCLA AUDIO PARA
OBRA LATIDO PAMPA,
CREACIÓN DE
COMPAÑÍA ESTABLE
LOS LAGOS
MEZCLA Y
MASTERIZACIÓN SINGLE
COSAS GRATIS.
GRABACIÓN MUSICO
WLADY

GRABACIÓN BANDA
ESCOLAR
EDICIÓN Y
RESTAURACIÓN BANDA
SONORA
GRABACIÓN GUITARRA
ACÚSTICA
GRABACIÓN CORO
GRABACIÓN BANDA
ESCOLAR
GRABACIÓN BATERÍAS
DE SALOON
GRABACIÓN BANDA
ESCOLAR
GRABACIÓN BANDA
ESCOLAR

GRABACIÓN
EDICIÓN
GRABACIÓN
GRABACIÓN
GRABACIÓN
GRABACIÓN
GRABACIÓN
GRABACIÓN

EDUARDO
NAVARRO.
30
COMPAÑÍA ESTABLE
LOS LAGOS

RM

WLADIMIR
APABLAZA

4

RM

SANDRA
BURNMAISTER

4

RM

ROBERTO
ARANCIBIA

3

RM

COMPAÑÍA RICTUS

8

RM

8

RM

9

RM

8

RM

3

RM

5

RM

20

RM

TALLER DE
GUITARRA
ELÉCTRICA
COMPAÑÍA: A VECES
DANZA
TALLER DE
GUITARRA
ELÉCTRICA
DIEGO RODRÍGUEZ
PROYECTO URBANO
BANDA LOS
CURIOSOS
BANDA COLEGIO
LORENZO SAZIE

OPERA ROCK KRA LA
2
LUNA
RICARDO
BARENECHEA
CORO LICEO ROSA
ESTER ALESANDRI
BANDA LICEO
NUEVO AMANECER
BANDA DE SALOON
BANDA ORATORIO
DON BOSCO
BANDA ESCUELA
FELIPE HERRERA
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RM

2

RM

22

RM

15

RM

5

RM

15

RM

8

RM

04-112019
19-122019
17-042019
30-042019

GRABACIÓN TALLER
COMPOSICIÓN DE
CANCIONES

GRABACIÓN

TALLER
COMPOSICIÓN DE
CANCIONES

14

RM

GRABACIÓN BANDA

GRABACIÓN

CARRUMBA

6

RM

GRABACIÓN TEASER

GRABACIÓN

5

BIO BIO

GRABACIÓN CANCIÓN

GRABACIÓN

3

BIO BIO

CIA. TEATRO LA
PORFÍA
BANDA
MONOTREMA

IV.4 Compromiso: Apoyo a, al menos, 3 iniciativas de gestión, difusión, producción, evaluación,
o análisis, de experiencias referidas a Balmaceda Arte Joven en el campo de las artes y
las culturas, que busquen promover una comunidad de aprendizaje y la articulación de
redes entre jóvenes estudiantes de BAJ, estudiantes de pre y posgrado o investigadores
independientes.

Estado de avance:
Balmaceda Arte Joven se ha propuesto, la promoción de una comunidad de aprendizaje,
a través de la cual se generen nuevos contenidos que resulten de interés tanto para sus
creadores como para la corporación y que puedan ser compartidos con otros actores en
diferentes plataformas de difusión, apoyando la divulgación del trabajo creativo de
jóvenes estudiantes en el área del arte y la cultura. Parte relevante de esta comunidad
son aquellos jóvenes que realizan pasantías y prácticas profesionales en nuestra
corporación y que muchas veces se transforman en colaboradores permanentes y/o
trabajadores de BAJ.

En este sentido cabe destacar la contribución de Francisco Ruiz, estudiante histórico de
los talleres de BAJ Los Lagos, quien después de estudiar Ingeniería en ejecución e
informática, desarrolló su tesis de título con el desarrollo y diseño de una la plataforma
de para las actividades de la sede y que luego de un proceso de perfeccionamiento se
convirtió en el sistema que hoy utilizamos para levantamiento de datos de todas
nuestras actividades. Durante este año desarrolló una aplicación para la gestión
presupuestaria de la corporación.
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Por otra parte, recalcamos la incorporación de Esteban Pérez, artista visual, como
encargado de la Galería Activa de Los Lagos, a partir de julio de este año, su rol es
coordinación constante con Artistas invitados, coordinación con instituciones
educacionales municipales e instituciones gubernamentales, montaje de obras en la sala
de exposición, mediaciones con estudiantes y apoyo a las residencias artísticas realizadas
en el año. Esteban fue becado a través del convenio que mantenemos con la escuela de
artes visuales de la Universidad Diego Portales, titulándose con un historial de excelente
desempeño académico.

El programa de becas sigue vigente en dos instituciones diferentes, durante este año son
seis estudiantes los que están cursando estudios superiores gracias a estos convenios,
tres estudiantes de Artes Visuales en la Universidad Diego Portales y tres estudiantes de
Danza en la Escuela Moderna de música y danza.

Cuadros resumen estado de avance actualizado estudiantes becados:

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

AÑO DE AÑO
INGRES ACADÉ
O
MICO
GABRIELA
FERNÁNDEZ

IGNACIO OSORIO

DIEGO
DRECKMANN

VINCULACIÓN CON BAJ

2016

4TO
AÑO

PARTICIPÓ EN EXPOSICIÓN
COLECTIVA DE BECADOS UDP OBTUVO LA BECA TRAS POSTULAR
CONDICIÓN DE LUGAR.
DOS AÑOS CONSECUTIVOS
GALERÍA BAJ

2017

3ER
AÑO

OBTUVO LA BECA TRAS POSTULAR
DOS AÑOS CONSECUTIVOS

2018

2DO
AÑO

REALIZÓ SU PRÁCTICA
PROFESIONAL EN GALERÍA
BALMACEDA DURANTE EL
2017

INFORME CUALITATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2019
32

ANTECEDENTES RELEVANTES

REALIZÓ ESTUDIOS TÉCNICOS DE ARTE
Y GESTIÓN CULTURAL EN IP. AIEP

ESCUELA MODERNA DE MÚSICA Y DANZA
AÑO DE
AÑO
INGRES ACADÉM VINCULACIÓN CON BAJ
O
ICO

WALDO HEY

FELIPE PÉREZ

HANS OYARZO

2017

FUE PARTE DEL ELENCO
VIOLETA ESTRENADO EN
TEATRO CORPARTES EL AÑO
3ER AÑO
2017 EN EL MARCO DE UN
PROYECTO CONJUNTO CON
BALMACEDA ARTE JOVEN.

2018

HACE USO DE ESPACIOS DE
ENSAYO HACE CON
REGULARIDAD EN
DIFERENTES COMPAÑÍAS DE
DANZA Y TEATRO

2019

2DO
AÑO

PARTICIPÓ ACTIVAMENTE EN
LA COMPAÑÍA ESCUELA DE
DANZA EN BALMACEDA SEDE
1ER AÑO VALPARAÍSO DURANTE EL
AÑO 2018, AÑO EN EL CUAL
DICTÓ TAMBIÉN UN TALLER
INTENSIVO EN LA SEDE.

ANTECEDENTES RELEVANTES
OBTUVO LA BECA TRAS POSTULAR
DOS AÑOS CONSECUTIVOS. ES
ORIGINARIO DE LA ISLA DE PASCUA,
OBTUVO LA BECA DE INTEGRACIÓN
TERRITORIAL (APOYO ECONÓMICO).
ALUMNO DESTACADO. EXCELENTE
DESEMPEÑO ACADÉMICO.

ESTUDIOS PREVIOS DE ACTUACIÓN
EN UNIVERSIDAD MAYOR. ALUMNO
DESTACADO. EXCELENTE DESEMPEÑO
ACADÉMICO.

ORIUNDO DE PUNTA ARENAS,
CIUDAD DONDE REALIZA
ANUALMENTE FORMA PARTE DE LA
ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO DE
DANZA DE PUNTA ARENAS. ALUMNO
DESTACADO. EXCELENTE DESEMPEÑO
ACADÉMICO.

INICIATIVAS DE JÓVENES DESTACADAS 2019:
Iniciativa 1: Círculo de Gestores BAJ - Sala Circular
El Círculo de gestores es una agrupación compuesta por participantes y ex participantes de
talleres artísticos impartidos en BAJ Región Metropolitana, que desde 2018 se han
organizado para trabajar en el desarrollo y realización de proyectos culturales que generen
nuevos espacios para exhibir las iniciativas de las y los jóvenes que son parte
de Balmaceda Arte Joven.

Quienes conforman esta agrupación, cuentan con el apoyo y seguimiento del equipo de
profesionales de BAJ RM y de nivel central, quienes los asesoran en materias de
planificación, producción, gestión y evaluación de proyectos. Además, se les ha asignado
un espacio para reunirse y desarrollar sus actividades en la Sede Metropolitana de la
corporación que ellos denominaron Sala Circular, este año abrió la convocatoria para que
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nuevos jóvenes se integraran a su plan de trabajo. (Ver convocatoria y proyecto sala en
Carpeta Comunidad de Aprendizaje - Circulo de Gestores).

Iniciativa 2: Invierno Acústico, organizado por el Círculo de Gestores BAJ
Para la realización de esta iniciativa, el Círculo de Gestores de Balmaceda Arte
joven convocó a artistas emergentes de la escena local a ser parte de la segunda versión
de “Invierno Acústico”.

El Ciclo Invierno Acústico surge el año 2018 a raíz de la necesidad de crear un espacio de
muestra y cruce de proyectos musicales, audiovisuales y de artes escénicas surgidos de la
comunidad de Balmaceda Arte Joven. Este año se realizó durante los viernes del mes de
agosto, en 4 sesiones donde se presentaron 14 artistas con propuestas musicales, de
danza, performance, artes visuales y audiovisuales.

Las presentaciones estaban dirigidas a público general, asistieron 90 personas de entre 15
y 59 años.

El apoyo otorgado por el equipo de BAJ para este proyecto fue en temas de diseño y
difusión, a través del equipo de comunicaciones, temas gestión y producción técnica y
equipamiento técnico, por parte del equipo de producción de RM y financiamiento para la
ejecución del proyecto.

Iniciativa 3: Amor en Roma
Es un proyecto teatral escrito y dirigido por Javi Olivares, a partir de su participación en el
taller “Dramaturgia y Género” desarrollado en BAJ Valparaíso durante el primer semestre
de 2019. El aporte de BAJ al proyecto consistió en dos áreas, por una parte la realización
de 22 horas de asesorías en materia de dramaturgia y dirección de actores para el director
del proyecto, Javier Olivares, y las actrices y los actores principales de la obra y apoyo en
gastos de producción para el montaje y puesta en escena de la obra. Las primeras sesiones
fueron dirigidas a Javi Olivares, para la revisión y desarrollo de la dramaturgia de la obra,
entregándole algunas herramientas de escritura y referentes útiles para el desarrollo de la
misma. Las sesiones finales se desarrollaron con los actores y actrices, con el objetivo de
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asesorar la dirección actoral y puesta en escena de la obra. El cierre del proyecto por parte
de BAJ, se realizará el jueves 16 de enero 2020 con un ensayo abierto al equipo BAJ y
público reducido.

ACCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EN LAS
COMUNIDADES PRÓXIMAS A ELLOS.
V.1 Compromiso: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Glosa N°4 del ítem 01,
que rige la transferencia del presente convenio, la Corporación realizará 20 actividades,
entre presentaciones, funciones, talleres o exposiciones en establecimientos de
educación pública y en comunidades próximas a ellos, tanto en las comunas de
Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción, y Puerto Montt, en las que cuenta con
sede, como en otras gestionadas por esta.

Estado de avance: Finalizado el año 2019, se logró cumplir con el desarrollo de 20
actividades dirigidas a niños, niñas y jóvenes que cursan estudios en establecimientos de
educación pública. Las acciones, que contaron con la participación de 2322 personas, se
han llevado cabo en los mismos establecimientos, respondiendo estrictamente al
compromiso señalado.

FECHA DE
REALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD
JUEVES 25 DE
ABRIL
13-03-2019
14-03-2019
16-03-2018

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
CHARLA SOBRE BAJ VALPARAÍSO PARA
ESTUDIANTES SECUNDARIOS
COMPAÑÍA REVERSO, OBRA "ROCÍO TE
AMO"
DROPBEATS

14-05-2019

CLÍNICA PERCUSIÓN DE MANUEL PÁEZ
PRIMOS DEL FESTEJO EN ESCUELA
LAGUNITAS
HITO NACIONAL SEA 2019

10 DE MAYO

VISITA A LICEO PABLO NERUDA

31 DE MAYO

FINALIZACIÓN EN LICEO PABLO
NERUDA

1 DE AGOSTO

TALLER DE BREAKDANCE

27-03-2019

NOMBRE
COMUNA DEL
ESTABLECIMIENTO/INSTITUCIÓN ESTABLECIMIENTO
LICEO TÉCNICO DE VALPARAÍSO

VALPARAÍSO

LICEO LAS QUEMAS

PUERTO MONTT

ESCUELA LAGUNITAS

PUERTO MONTT

ESCUELA ESPAÑA

PUERTO MONTT

ESCUELA LAGUNITAS

PUERTO MONTT

ESCUELA SAN JOSÉ
LICEO MUNICIPAL POETA PABLO
NERUDA
LICEO MUNICIPAL POETA PABLO
NERUDA
LICEO BICENTENARIO ANDRÉS
SABELLA

CALBUCO
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LO PRADO
LO PRADO
ANTOFAGASTA

10-07-2019

PRESENTACIÓN COMPAÑÍA ESCUELA

LICEO INDUSTRIAL

VALPARAÍSO

10-07-2019

PRESENTACIÓN COMPAÑÍA ESCUELA

LICEO INDUSTRIAL

VALPARAÍSO

04. DE SEPT

PRESENTACIÓN COMPAÑÍA ESCUELA

10. DE SEPT
15 DE
NOVIEMBRE
12 DE
DICIEMBRE
7 DE AGOSTO
26 DE AGOSTO
11 DE
SEPTIEMBRE
23 DE
SEPTIEMBRE
9 DE DICIEMBRE

LICEO MARÍTIMO
LICEO GUILLERMO
PRESENTACIÓN COMPAÑÍA ESCUELA
GRONEMEYER
LICEO HÉROES DE LA
ACERCAMIENTO A LA DANZA
CONCEPCIÓN
LICEO HÉROES DE LA
ACERCAMIENTO A LA DANZA
CONCEPCIÓN
MARCO CERDA, PRESENTACIÓN EN
LICEO NUEVO AMANECER, LA
LICEO
FLORIDA
MARCO CERDA, PRESENTACIÓN EN
LICEO LORENZO SAZIÉ
LICEO
SANTIAGO
LICEO NUEVO AMANECER DE LA
IVÁN MOYA, MEDIACIÓN EN LICEO
FLORIDA
LICEO LORENZO SAZIÉ
IVÁN MOYA, MEDIACIÓN EN LICEO
SANTIAGO
PRESENTACIÓN COMPAÑÍA DE MÚSICA LICEO POLITÉCNICO TALAGANTE

VALPARAÍSO
QUILPUÉ
CERRO NAVIA
CERRO NAVIA
LA FLORIDA
SANTIAGO
LA FLORIDA
SANTIAGO
TALAGANTE

No obstante, en el marco de los múltiples compromisos asociados a los programas de
Formación, Mediación y Extensión, Balmaceda Arte Joven realizó 296 actividades en
establecimientos de educación pública, a las que accedieron 10.238 niños, niñas y
jóvenes de diversos niveles de educación, desde primer ciclo básico hasta educación
superior.

El número de actividades y participantes por región y comuna es el siguiente:

REGIÓN – COMUNA

N° ACTIVIDADES

ANTOFAGASTA

184

5560

142

4341

1

16

41

1203

1

15

1

15

25

559

11

304

CORONEL

2

39

RANQUIL

1

20

SAN NICOLÁS

1

9

SAN PEDRO DE LA PAZ

9

180

TALCAHUANO

1

7

ANTOFAGASTA
MEJILLONES
SAN PEDRO DE ATACAMA
ATACAMA
COPIAPO
BIOBIO
CONCEPCIÓN
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N° PARTICIPANTES

LOS LAGOS

52

1531

CALBUCO

3

147

LOS MUERMOS

2

47

PALENA

2

29

45

1308

METROPOLITANA

23

1838

CERRO NAVIA

4

79

LA FLORIDA

3

540

LO PRADO

4

148

MAIPÚ

1

28

PEÑALOLÉN

1

25

QUINTA NORMAL

1

34

SANTIAGO

7

484

TALAGANTE

2

500

11

735

CALLE LARGA

1

12

QUILLOTA

2

70

QUILPUÉ

2

44

VALPARAÍSO

6

609

296

10238

PUERTO MONTT

VALPARAÍSO

Total general

BALMACEDA ARTE JOVEN COMO ESPACIO DE REFLEXIÓN Y DIÁLOGO
Desde el 18 de octubre la contingencia social remeció nuestra labor habitual y la del país, situación
que también se hizo visible en BAJ, durante el último trimestre del año tuvimos que suspender la
mayoría de aquellas actividades programadas en establecimientos educacionales y otras tantas
programadas especialmente para público escolar. Sin embargo, respondiendo a la contingencia y a
la necesidad de aquellos jóvenes que manifestaron su interés en seguir participando de instancias
creativas, profundizamos una política de puertas abiertas a nivel nacional, reprogramando y
rediseñando nuestra programación y manteniéndonos activos y atentos al desarrollo de los
acontecimientos.
Nuestro trabajo habitual destinado principalmente a jóvenes se extendió a nuevos actores,
cercanos pero que regularmente no frecuentan nuestras sedes, la facilitación de espacios a
distintas agrupaciones y organizaciones interesadas en generar debates y reflexiones en torno a la
realidad del país se hizo una práctica habitual. En este mismo contexto sostuvimos diálogos
abiertos con jóvenes a través de jornadas de contención y de encuentro, cabildos, actos artísticos
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y charlas informativas, en respuesta a nuestra misión de dar acogida a sus necesidades, sobre todo
a las de expresión y creación.
En este periodo nuestras cinco sedes regionales recibieron a más de 2.000 personas que acudieron
a las convocatorias de agrupaciones de artistas, audiovisualistas, profesores, centro de
estudiantes, organizaciones comunitarias y al llamado de nuestra propia agenda, vinculada a la
generación de pensamiento crítico en torno al autocuidado, a los procesos constituyentes y a rol
de la cultura y el arte en las transformaciones sociales, entre otros temas.
Efectuamos también presentaciones y actividades externas donde alcanzamos a un público que
superó a los 4.000 asistentes, entre estas: la Fiesta Urbana de las Artes, que pudo realizarse pese a
todos los pronósticos, convocó a cientos de jóvenes, que con sus mensajes y comparsas
recorrieron las calles de Puerto Montt; la Jornada Artística de Resistencia, hito autoconvocado por
los estudiantes de BAJ Metropolitana en la explanada de Estación Mapocho, donde expresaron su
sentir mediante la música, la danza, la poesía y el grabado. Estas experiencias fueron ejemplares al
expresar demandas sociales en claves de arte, trabajo colaborativo y belleza.
Entre las instancias generadas por los jóvenes, distinguimos “Fuego, Canciones de
Emergencia”, nombre del disco grabado por estudiantes del taller de Composición Musical,
dirigido por la destacada cantante nacional Yorka, quienes inspirados en el acontecer crearon la
letra y música de nueve temas. Hoy el disco supera las 10.000 reproducciones en las plataformas
de YouTube y Spotify.
Una activa participación tuvo la Compañía Escuela de Danza de BAJ Antofagasta en distintas
instancias como manifestaciones culturales, asambleas ciudadanas y marchas pacíficas,
presentando un extracto del montaje 8PM.
Considerando las temáticas de autocuidado y los derechos humanos como ejes principales, BAJ
Valparaíso convocó a espacios de participación con desatacados invitados, entre ellos Boris
Villalobos, encargado de primeros auxilios psicológicos de la Universidad de Playa Ancha; Carlos
Carroza, profesional del INDH; Fabiola Girao, abogada de la Clínica de Derechos Humanos.
Además, de actividades de contención y convivencia con las y los jóvenes de los talleres.
“Escénika”, festival de teatro y danza, llamó a la reflexión en la región de Biobío, con un
conversatorio junto a la destacada actriz Malucha Pinto y con presentaciones de danza dedicadas
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a la memoria de Camilo Catrillanca. Al igual que “Más Fuertes, Más Unidxs” jornada que incluyó
charlas sobre el proceso constituyente para finalizar con una tocata a beneficio de Bomberos.
Más de 100 personas participaron del Cabildo Joven en BAJ Los Lagos donde las y los asistentes
expresaron ideas y propuestas para la construcción de un país mejor.
Arte Contemporáneo Asociado ACA, el Frente Artístico por un Pacto Social y una Nueva
Constitución para Chile, la Red de Estudiantes de Teatro, audiovosualistas, entre otras, fueron
parte de las organizaciones que convocaron a más de 1.500 personas en las dependencias de BAJ
Metropolitana. El Cabildo Cultural Ciudadano fue otro relevante espacio de diálogo, donde
Balmaceda fue parte de la organización, junto a otras 30 instituciones del sector.
#SeguimosAquí es el nombre que elegimos para la programación del último periodo de 2019,
porque sabemos que, suceda lo que suceda, nuestros jóvenes continuarán expresando su sentir
con su mejor herramienta, el arte. Por otro lado, queremos trasmitirles que la comunidad BAJ,
estará siempre por y para ellas y ellos, porque entendemos y creemos que, en conjunto, podemos
seguir colaborando desde el arte para la construcción de un país mejor.

METAS ESTABLECIDAS POR CONVENIO
1. Realización de al menos el 95% de las actividades previstas en el convenio. El saldo
restante podrá ser reemplazado por otras actividades equivalentes, previa aprobación
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
-

Indicador: 839 de 399 actividades comprometidas.

2. La Corporación deberá incrementar en un 10% el número de estudiantes de educación
pública que accedan a todas las actividades formativas realizadas por ella, en relación
con línea base 2018.
-

Indicador: Al 31 de diciembre del 2019, el número de participantes de
establecimientos de educación pública alcanza a 11.065 personas, lo que en
relación con línea base del año 2018, 12.745 personas, nos mantiene con
resultado negativo del -13%.
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3. La Corporación deberá cumplir con la realización de al menos 01 actividad en regiones
distintas a la Región Metropolitana.
-

Indicador: A la fecha se han realizado 199 actividades en las regiones señalas a
continuación:

REGIÓN

N° DE ACTIVIDADES

ANTOFAGASTA
BIOBIO
LOS LAGOS
ÑUBLE
VALPARAÍSO

52
158
166
1
124

4. La Corporación deberá cumplir con la realización de al menos 01 actividad adicional
dirigida a público adulto mayor, en base a la cantidad de actividades dirigidas a adulto
mayor del año anterior.

Durante el 2019 se realizó el primer Encuentro Intergeneracional entre jóvenes y
adultos mayores, participantes de los talleres de literatura: Escritura autobiográfica y
Tecnologías de la Narración, en alianza con Caja de Compensación Los Andes. Esta fue
una actividad experimental, pequeña de baja cobertura, con una participación total de
15 personas, dado que el segmento que establece el indicador no es parte del público
objetivo con el que trabaja regularmente BAJ.

5. La Corporación deberá cumplir con la realización de al menos 01 actividad adicional
dirigida a público infantil, en base a la cantidad de actividades dirigidas a público
infantil del año anterior.

-

Para responder al indicador se ha considerado excluir las actividades que ya
responden a otros compromisos, por tanto, se distinguen sólo las acciones
realizadas en establecimientos de educación particulares y subvencionados, cuyos
grupos de cursos corresponden al ciclo I y II de educación Básica. En este contexto
las actividades realizadas son 38 con un total de 920 participantes.
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-

Cabe señalar que es primera vez que el convenio señala dicho indicador, por lo
que no se cuenta con línea base 2018 que permita medir comparativamente el
resultado del año 2019.

El detalle puede ser revisado en la pestaña N°7. Establecimientos del informe
cuantitativo.

6. La Corporación deberá obtener cofinanciamiento por un monto equivalente al 10% de
los recursos que se transfieren por el presente convenio, como ingresos propios, y/o
aportes y donaciones de terceos, e informar sobre su cumplimiento al Ministerio,
semestralmente.

-

Indicador: A la fecha la organización ha levantado un 23% de recursos
provenientes de aportes de terceros, es decir recursos de origen distinto al
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

BALMACEDA ARTE JOVEN EN LA EDUCACIÓN
En coherencia con la labor desarrollada en años anteriores, durante el 2019 BAJ mantuvo su
vinculación con establecimientos de educación de diversa dependencia o nivel escolar, de manera
directa o indirecta.

De forma directa, a través de actividades de extensión o formación, realizadas en los mismos
establecimientos de educación, o mediante la planificación de programas de mediación o
educación realizados en las sedes o espacios administrados por BAJ, pensados principalmente para
dicho segmento, lo que considera acciones tipificadas como visitas guiadas/mediadas, funciones
educativas, entre otras. Bajo estas dinámicas, se han realizado 383 actividades aproximadamente
con un alcance de 12.807 participaciones.

El detalle en número de actividades realizadas en establecimientos de educación, por comuna es
el siguiente:
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REGIÓN – COMUNA
ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA
MEJILLONES
SAN PEDRO DE ATACAMA
ATACAMA
COPIAPO

195

5594

1

16

41

1203

1

15

1

15

42

861

CHIGUAYANTE

1

10

CONCEPCIÓN

22

494

CORONEL

2

39

HUALPÉN

1

20

RANQUIL

1

20

SAN NICOLÁS

1

9

12

211

2

58

LOS LAGOS

61

1729

CALBUCO

3

147

LOS MUERMOS

2

47

PALENA

2

29

52

1451

2

55

METROPOLITANA

26

2538

CERRO NAVIA

4

79

LA FLORIDA

3

540

LO PRADO

4

148

MAIPÚ

1

28

PEÑALOLÉN

1

25

QUINTA NORMAL

1

34

SANTIAGO

8

684

BIOBIO

SAN PEDRO DE LA PAZ
TALCAHUANO

PUERTO MONTT
RIO NEGRO

TALAGANTE

4

1000

16

851

CALLE LARGA

1

12

QUILLOTA

2

70

QUILPUÉ

2

44

VALPARAÍSO

6

609

VIÑA DEL MAR

5

116

TOTAL GENERAL

383

12807

VALPARAÍSO
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237

N°
PARTICIPANTES
6813

N° ACTIVIDADES

Por otra parte, y de forma indirecta, BAJ se relaciona con la Educación Pública, en la medida que
establece una priorización al acceso de instancias de formación de estudiantes provenientes de
dichos establecimientos. Es así como, de un total de 5320 registros de participaciones en
actividades de formación, de diversa naturaleza, 3751 personas declaran estar cursando estudios
de educación formal, y de estos 2346 señalan hacerlo en establecimientos de educación pública.

COBERTURA
En Balmaceda Arte Joven, el concepto de cobertura es abordado principalmente en la dimensión
territorial y beneficiarios, entendiendo por este último, todas las personas que acceden a los
bienes culturales de distinta naturaleza, producidos o gestionados por la organización.

En este sentido, el año 2019 un total de 59.825 personas accedieron a las distintas actividades que
Balmaceda Arte Joven desarrolló a nivel nacional, de las que el 99%, lo hizo de forma gratuita.
A continuación, se sintetizan los resultados de la gestión realizada durante el año 2019.
Beneficiarios por región:

REGIÓN

ACCESO PAGADO

ANTOFAGASTA
BIOBIO

ACCESO
GRATUITO

N° TOTAL DE
PARTICIPANTES

0

11527

11527

643

5852

6495

LOS LAGOS

0

7670

7432

METROPOLITANA

0

28049

28049

ÑUBLE

0

23

23

VALPARAÍSO

0

6300

6300

643

59421

59826

TOTAL GENERAL

Beneficiarios por dominio cultural específico:
N° DE
ACTIVIDADES

DOMINIO / ÁREA
ARQUITECTURA
ARTES LITERARIAS, LIBROS Y PRENSA
ARTES VISUALES
ARTESANÍA
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N° TOTAL DE
PARTICIPANTES
1

33

19

4253

145

24829

1

100

AUDIOVISUAL
CIRCO
CRÍTICA CULTURAL

35

3109

4

132

1

28

DANZA

87

5116

DISEÑO

7

97

ECONOMÍA CREATIVA

1

27

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

7

363

12

700

GESTIÓN CULTURAL

2

41

INTERCULTURALIDAD

5

541

LIBRO Y LECTURA

7

283

MEMORIA Y DDHH

5

168

28

2686

145

10740

NUEVOS MEDIOS

14

1159

PATRIMONIO INMATERIAL

18

1087

2

1336

61

2718

607

59546

FOTOGRAFÍA

MULTIDICIPLINAR/ INTERDISCIPLINAR
MÚSICA

PUEBLOS ORIGINARIOS
TEATRO
TOTAL GENERAL

Cobertura territorial por actividades:

REGIÓN / COMUNA
ANTOFAGASTA
ANTOFAGASTA

52

11527

45

8524

COPIAPO

3

205

SAN PEDRO DE ATACAMA

4

2798

158

6495

BIOBIO
CONCEPCIÓN

152

6403

LOTA

3

42

PENCO

1

20

SAN PEDRO DE LA PAZ

1

15

TALCAHUANO

1

15

LOS LAGOS

166

7432

CALBUCO

4

167

CASTRO

1

51

OSORNO

2

36

PALENA

2

29

PALENA, CHAITÉN, FUTALEUFÚ

1

400

155

6745

1

4

PUERTO MONTT
PUERTO VARAS
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N° TOTAL DE
PARTICIPANTES

N° ACTIVIDADES

METROPOLITANA

112

28049

CERRO NAVIA

3

256

MAIPÚ

1

42

108

27751

1

23

1

23

124

6300

CALLE LARGA

1

12

QUILLOTA

2

79

QUILPUÉ

3

56

QUINTERO

5

280

SANTIAGO
ÑUBLE
RANQUIL
VALPARAÍSO

VALPARAÍSO

113

5873

TOTAL GENERAL

613

59826
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