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Este informe contiene una descripción sumativa de las actividades 

realizadas por la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven (BAJ) 

durante el segundo semestre de 2017 en todas sus sedes regionales 

incluida Casa Matriz. En él son descritas las actividades comprometidas 

según Convenio de transferencia de recursos y ejecución de 

actividades,  establecido con el Consejo Nacional de la Cultura y de las 

Artes (CNCA), Rex 011, del 7 de febrero de 2017. También se hace 

referencia a la gestión completa de la Corporación, cuyo financiamiento 

proviene de fuentes diversas, públicas y privadas, siendo una de ellas la 

establecida por glosa en el Presupuesto Nacional.  

 

La información cuantitativa ligada a estas actividades se reporta en el 

Formulario de levantamiento de información (Excel). Los verificadores 

de estas actividades están organizados según los compromisos de 

convenio en la carpeta de verificadores. Han sido adjuntados como 

anexos orientaciones y definiciones de trabajo que permiten conocer y 

comprender los fundamentos de las opciones metodológicas y 

programáticas de la Corporación. 

 

De acuerdo a la información que pone a disposición este informe, se 

concluye un cumplimiento por sobre el 95% de los compromisos 

adquiridos mediante el mencionado Convenio  
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Presentación 

 

El propósito de Balmaceda Arte Joven es brindar espacios y condiciones para contribuir 

a que las y los jóvenes construyan sentidos de vida mediante la creación. BAJ es una 

entidad gratuita para el desarrollo del arte y la creatividad para jóvenes de entre 14 y 29 

años de las 5 regiones donde tenemos sedes. 

 

Balmaceda es una corporación privada, de interés público. Colabora con las políticas 

culturales nacionales en los lineamientos de fomento de las artes, desarrollo cultural con 

enfoque de ciudadanía y educación artística en el marco de la prioridad que se le asigna 

a la juventud y la infancia.  

 

Promovemos procesos de pensamiento y de búsqueda de lenguajes artísticos para que 

los jóvenes expresen lo que sienten, son y lo que les incomoda. Nuestro principal 

fundamento estético es la ética. Ética de la humanidad, del respeto a los/as otras 

diferentes y al medio natural. Ética de la solidaridad, de la colaboración y el 

autocuidado. Ética de la responsabilidad social y el ejercicio de derechos y deberes 

ciudadanos. Nuestro marco de desarrollo artístico es el arte contemporáneo en todo su 

arco de manifestaciones, con especial preocupación por equilibrar la formación rigurosa 

con el espacio para la experimentación y la generación de cruces disciplinares. Lo 

anterior es sin desmedro de proveer  a nuestros estudiantes, de diversas maneras,  una 

formación cultural amplia que los vincule con la historia de las artes y el patrimonio 

cultural. 

 

Esta posición orienta el diseño de nuestra oferta de contenidos y nuestras prácticas 

metodológicas, coherentes con la consideración de los y las jóvenes como ciudadanos 

con derechos y deberes. Estos criterios se pueden enunciar de manera sucinta, como 

sigue:  

 El arte es un legítimo conocimiento y lenguaje humano que todos y todas  

tenemos derechos a explorar. Explorar  el arte contemporáneo, en un mundo 
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globalizado, es una tarea de alto contenido educativo. Entendemos el desarrollo  

del arte y la cultura como con-sustancial a un horizonte de desarrollo sustentable 

 Contribuimos al pleno ejercicio de los Derechos Culturales. Reconocemos y 

valoramos  las diferencias humanas y rechazamos la desigualdad. Nuestros 

usuarios/destinatarios son personas con derechos y deberes y estimulamos la 

ciudadanía activa de los y las jóvenes. En tal sentido  propiciamos ampliar sus 

espacios de participación en BAJ. 

 Propiciamos  la justicia de género. 

 Valorizamos las diversas identidades que configuran nuestro patrimonio cultural  

 Valorizamos la relación intergeneracional, como fuente de transferencia humana 

de saberes y experiencias. 

 

 La educación artística es el eje rector del quehacer, y se pone en acción mediante un 

trabajo formativo que intenta responder a tres niveles de expectativas y desarrollo de las 

y los jóvenes con que se trabaja.  

 

- Exploración, se busca acercar el arte a las y los jóvenes, preferentemente a través 

de actividades de mediación y trabajo con establecimientos educacionales. 

- Creación, preferentemente colectiva, donde jóvenes con marcadas inquietudes 

artísticas encuentran en BAJ un lugar de aprendizaje y transformación altamente 

significativos. 

- Proyección, diseñado preferentemente para las y los jóvenes que han tenido 

experiencias formativas en Balmaceda, permite retroalimentar proyectos artísticos 

personales y colectivos, entregar herramientas de profesionalización, y plataforma de 

difusión y circulación para jóvenes artistas emergentes.  

 

Estas líneas de trabajo pueden funcionar de manera independiente pero también 

constituyen una posibilidad de trayectoria formativa gradual,  para llegar a mayores 

grados de especialización si él o la joven así lo requiriera. También representan un 

círculo virtuoso cuando se llega a más de un grupo destinatario y satisface diferentes 

necesidades de formación. Así, por ejemplo, los estudiantes avanzados o artistas 
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emergentes (destinatarios del ámbito de proyección) realizan funciones y exposiciones 

preferentemente en función de las asociaciones con comunidades escolares 

(exploración). Esto permite entre otras cosas acercar lenguajes del arte contemporáneo 

a públicos con escasas posibilidades de acceso y diálogo con estos lenguajes, a la vez 

que se programa y desafía a ex estudiantes y artistas jóvenes a ponerse en escena y 

proyectar nuevas audiencias. 

 

Durante el segundo semestre, estas actividades tuvieron un realce especial con el 

aniversario de los 25 años desde la fundación de la Corporación Balmaceda Doce 

Quince. Si durante la primera parte del año se trabajó fuertemente en la reflexión, el 

trabajo colaborativo entre las Sedes, y la proyección de la Corporación en el futuro, 

durante la segunda parte, la mayor parte de la energía estuvo puesta en la celebración de 

25 años, que permitieron a buena parte de ex estudiantes, estudiantes actuales y 

colaboradores de comunidades escolares, participar en eventos como el Festival 

Nacional de Bandas Jóvenes, que realizó 5 conciertos masivos simultáneos en el curso 

de un fin de semana, la Escuela Colaborativa de Producción Musical en Los Lagos, la 

Orquesta Infantil de Bíobío, el I Encuentro Internacional de Artivistas con actividades 

paralelas en RM, Antofagasta, Valparaíso y Concepción, entre otros varios eventos 

representativos de los valores y preocupaciones de los 25 años de BAJ. 

 

Adicionalmente, hubo que dedicar importantes esfuerzos no solo para ejecutar estos 

proyectos interregionales con los desafíos de producción que ello implica, sino de 

fortalecer la administración en general, diseñando planes de mejoramiento en las áreas 

de control de la gestión, administración presupuestaria y manejo de información. Estas 

transformaciones se han ido implementando en la misma medida que es posible 

capacitar y demandar a los equipos a asumir nuevas tareas y/o nuevos modos de hacer.  

 

Todo ello cuidando sostener una política de comunicaciones y relaciones laborales que 

fortalezcan la adhesión y el sentido de comunidad de trabajo con valores compartidos. 

Un desafío importante para el 2018, constituye consolidar estos cambios, automatizando 
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fases y capacitando a los equipos para la mejora continua, y la capitalización efectiva 

de las herramientas que se incorporen.    

 

Un elemento estratégico para que todo este quehacer tenga resonancia y se integre a la 

conversación pública, es la comunicación institucional. Realizar las actividades 

formativas y culturales comprometidas por convenio no basta para el cumplimiento de 

propósitos, si no logramos configurar a los las jóvenes como actores de el desarrollo 

artístico y cultural del país. En este sentido,  utilizar los medios de comunicación, las 

redes sociales y los soportes tradicionales de comunicación impresa no responde a los 

criterios de marketing de la marca Balmaceda -también necesario para la consecución 

de recursos-, sino principalmente a la lógica de poner en circulación bienes culturales 

que incrementan el capital cultural de Chile desde el segmento juvenil, aportando a su 

valorización y reconocimiento. Por lo tanto las comunicaciones de Balmaceda son un 

ámbito de producción de contenidos consustancial a su misión. En 2017 Balmaceda Arte 

Joven consideró la ejecución de distintas tareas para fortalecer la difusión exitosa de las 

iniciativas desarrolladas por la corporación, para alcanzar con mensajes definidos una 

importante visibilidad. El objetivo de la estrategia de comunicaciones fue contribuir a 

la labor de BAJ dando a conocer su acción entre  actores claves de los circuitos 

pertinentes, decisores de política, para convocar a nuevos públicos y potenciar lazos con 

los ya establecidos. En este ámbito, el quehacer de comunicaciones se centró 

principalmente en la utilización de diversas plataformas de difusión a nivel nacional, 

considerando elementos claves como el fortalecimiento de vínculos con los medios de 

comunicación, el establecimiento de redes con aliados estratégicos y el fortalecimiento 

de RR.SS. En este marco es destacable el éxito del trabajo en redes sociales (ver informe 

de prensa adjunto DVD) por tratarse en la actualidad en un canal privilegiado de 

producción cultural y comunicaciones desde y para los jóvenes. 
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Desarrollo de actividades comprometidas por convenio 
En lo que sigue, se sintetizan las actividades comprometidas por convenio ejecutadas entre 

agosto y diciembre de 2017.  

I. Programa de Formación Artística 

EXPLORACIÓN - Actividades de introducción y motivación al quehacer artístico  

Numerales I.1.a y I.1.b  

 

Estas actividades tienen por objetivo principal motivar a jóvenes en el quehacer artístico, 

entregar experiencias de goce estético y generar contacto entre culturas. El foco está puesto 

en jóvenes en general y no en aquellas/os que presentan marcados talentos e  inquietudes 

artísticas. Se trata preferentemente del trabajo con  establecimientos educacionales, donde la 

asociación entre la experiencia artística de BAJ y las comunidades escolares es altamente 

beneficiosa. BAJ tiene una importante experiencia en este ámbito a partir de la 

implementación pionera de programas como Okupa y Acciona, por ejemplo.  

 

Los compromisos de convenio en este nivel tienen que ver con dos áreas de trabajo: las visitas 

guiadas a galerías y la presentación de compañías en establecimientos educacionales. Estas 

estrategias implican la puesta en acción de la línea de trabajo de mediación de BAJ,  la cual 

pone en diálogo creativo y productivo a un público joven, preferentemente escolar, con 

artistas emergentes nacionales quienes a su vez se benefician potenciando su circulación en 

escenas locales y espacios expositivos de las diferentes sedes. (Más antecedentes en Anexos 

01 y 02). 

 

Solo durante el segundo semestre se realizaron 54 visitas guiadas a exposiciones en 

galerías de las 5 sedes regionales (I.1.a), con lo que se completaron 86 visitas en el 2017  (30 

comprometidas). 

Se realizaron 28 presentaciones de compañías en establecimientos educacionales (I.1.b), 

completando un total de 42 presentaciones (25 comprometidas).  
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TABLA 1. Visitas guiadas para establecimientos escolares 

   

 VISITAS GUIADAS O MEDIADAS 

SEDE ACTIVIDADES REALIZADAS DESTINATARIAS/OS 

ANTOFAGASTA 13 502 

VALPARAÍSO 7 247 

METROPOLITANA 4 173 

BIOBIO 4 140 

LOS LAGOS 26 448 

Total 2do semestre 54 1510 

Total anual 86 3342 

   
 

 

TABLA 2. Presentaciones compañías BAJ en  establecimientos 

   

 PRESENTACIONES 

SEDE ACTIVIDADES REALIZADAS DESTINATARIAS/OS 

ANTOFAGASTA 4 1106 

VALPARAÍSO 5 800 

METROPOLITANA 13 2505 

BIOBIO 6 641 

LOS LAGOS 0 0 

Total 2do semestre 28 5052 

Total anual 42 6867 
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CREACIÓN - Actividades formativas para jóvenes 

Numerales I.2.a y I.2.b  

 

A este nivel corresponden aquellas acciones de formación para jóvenes que tienen marcadas 

inquietudes en el arte y la cultura, y que se acercan a BAJ en busca de actividades formativas 

de alto nivel. Las y los jóvenes trabajan contenidos, técnicas, reflexiones y experimentación 

en diferentes lenguajes artísticos y sus cruces. Los procesos intentan desarrollar el 

pensamiento crítico y de trabajo en equipo a través del proceso creativo conjunto, en un clima 

de aprendizaje apropiado, donde priman la libertad creativa y la colaboración como 

elementos comunes.  

Estas acciones se desarrollan bajo la guía de un artista en ejercicio, que conduce a las y los 

estudiantes en un proyecto creativo habitualmente en torno a problemas y vivencias que sean 

significativos personal y socialmente. Estos procesos finalizan con la muestra de un producto 

o un relato del proceso que el grupo ha vivido, lo que pone en contacto a las y los jóvenes 

con público general, en cierres de talleres que se configuran como festivales 

interdisciplinarios. Complementariamente, se ha incorporado una instancia de encuentro y 

evaluación de medio tiempo que con distintos formatos en cada sede, pone en contacto a 

jóvenes y artistas de un ciclo de talleres. 

 

Una buena parte de estos talleres se realiza en asociación con establecimientos educacionales, 

permitiendo a BAJ apoyar desde su experticia en la formación de jóvenes con inquietudes 

artísticas en estos espacios, y abrir oportunidades de formación y programación para estas 

personas. Un ámbito de trabajo que es importante destacar,  corresponde a los talleres 

realizados fuera de sede, lo que es un reflejo de un plan de descentralización que no solo ha 

permitido la llegada a territorios alejados, como San Pedro de la Paz en Antofagasta, o Palena 

en la región de Los Lagos.   

 

Durante el primer semestre se informó la realización de 89 de los 180 talleres 

comprometidos, y durante este segundo semestre se realizaron 179 talleres adicionales.  
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TABLA 3. Talleres artísticos  

   

 TALLERES 

SEDE ACTIVIDADES REALIZADAS DESTINATARIAS/OS 

ANTOFAGASTA 49 1345 

VALPARAÍSO 20 480 

METROPOLITANA 25 647 

BIOBIO 58 1004 

LOS LAGOS 27 469 

Total 2do semestre 173 3730 

Total anual 262 5729 

 

De duración más corta y metodologías que pueden ser participativas o funcionar modo 

conferencia, están las charlas o clases magistrales, donde expertos en diversos temas exponen 

una idea o contenido en ámbitos como la gestión cultural, música, danza y otros lenguajes 

artísticos. Parte de nuestros programas, a menudo, contemplan charlas magistrales 

generalmente abiertas a público general como complemento de otras acciones.  

 

Durante el segundo semestre se realizaron 42 charlas o clínicas especializadas, solo en 

este período más de las comprometidas por convenio.  

 

TABLA 4. Charlas o clínicas especializadas 

   

 CHARLAS O CLÍNICAS ESPECIALIZADAS 

SEDE ACTIVIDADES REALIZADAS DESTINATARIAS/OS 

ANTOFAGASTA 1 50 

VALPARAÍSO 17 500 

METROPOLITANA 3 80 

BIOBIO 4 182 

LOS LAGOS 17 427 

TOTAL 42 1239 

Total anual 71 2482 
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PROYECCIÓN - Conformación de entornos favorables para la formación continua 

Numerales I.3.a - I.3.e 

 

BAJ tiene un compromiso histórico con la proyección y la difusión del arte joven. 

Continuamente se han desarrollado actividades y programas cuya preocupación principal es 

entregar posibilidades de perfeccionamiento, y plataformas de difusión y circulación para 

artistas emergentes. Durante estos años se ha entregado becas para la educación superior, 

desarrollado concursos y diversas publicaciones de arte joven, especialmente en las áreas de 

música, literatura y artes visuales. Es fundamental considerar dentro de un proceso formativo 

en las artes, los componentes de difusión, visibilidad y circulación del trabajo de creación de 

las y los jóvenes. La importancia de las convocatorias que se organizan y la masividad de las 

respuestas obtenidas, sitúa a BAJ en un lugar de privilegio desde el cual dar a conocer en 

primera línea el trabajo de creación que están realizando las y los jóvenes en Chile. Para 

poder profundizar y apoyar estos procesos de creación se ha diseñado una metodología de 

trabajo que incorpora la participación de tutores en distintas modalidades, según las 

particularidades de cada proyecto.  

 

Llevar a cabo estas tareas, además, viene a cerrar trayectorias formativas BAJ en la medida 

que buena parte de los artistas emergentes que participan de estos procesos son ex estudiantes 

de talleres y compañías escuela. Es una forma de ampliar el horizonte de empleabilidad de 

las y los jóvenes, y apoyarlos en su búsqueda por formas de financiamiento y proyección de 

sus oficios artísticos. 

 

Un elemento estratégico del desarrollo de este nivel (también de los otros) tiene que ver con 

las comunicaciones como ámbito creativo tanto como soporte y dispositivo de divulgación 

del acervo creativo de los jóvenes. En el mundo de hoy, y en el medio en que Balmaceda 

actúa, la presencia en redes sociales es una condición indispensable para proyectar a jóvenes 

artistas, divulgar los contenidos que crean y crear climas de opinión favorable a su quehacer. 

Es en este sentido que poblamos y promovemos nuestras plataformas como Facebook, 

Youtube, Instagram, entre otros, con referencias a sus creaciones y procesos. Sin desmedro 
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de lo anterior también se usan medios convencionales, soportes de papel, muy necesarios 

para llegar a programadores, instituciones especializadas y público en general.  

 

(I.3.a) Las Compañía Escuela han sido pensadas como un ciclo formativo donde se 

profundizan aprendizajes adquiridos durante el desarrollo de los talleres. Es un espacio de 

creación colectiva, disciplinar o interdisciplinar, donde estudiantes de BAJ trabajan bajo la 

dirección de un artista con trayectoria en una propuesta artística que se presenta en diferentes 

escenarios siendo prioritaria la comunidad escolar de establecimientos públicos. (Ver Tabla 

2).  El ciclo de una compañía puede durar hasta 18 meses. De acuerdo a  su duración, tiempo 

dedicado, complejidad, proyección y esfuerzo humano es un dispositivo de formación 

significativamente más complejo y de mayor impacto que  un taller regular. También mayor 

en términos de costos, así como la calidad de la experiencia de quienes participan en ellas 

(en Anexo 03, detalle de trabajo con compañías). 

 

Durante el segundo semestre, se encontraban activas 7 compañías escuela en las 

diferentes sedes de BAJ. Durante el primer semestre se informaron 10 compañías 

funcionando, de las cuales Violeta (elenco nacional) finalizó su exitoso ciclo y las tres 

compañías de Los Lagos se unificaron en una interdisciplinaria. Así, las compañías vigentes 

además de la de Los Lagos son la de teatro y danza de Antofagasta, danza en Valparaíso, 

música en la Metropolitana y Biobío.  

 

Habiéndose comprometido 30 exposiciones en galerías (I.3.b) por convenio, solo 

durante el segundo semestre realizaron 35 en las 5 galerías de artes visuales de las cinco 

sedes. Es importante destacar que estas exposiciones, además de beneficiar a artistas 

emergentes en términos de difusión de su trabajo, permiten obtener un doble beneficio 

mediante su conexión con comunidades escolares a través del trabajo de mediación de 

Galería Activa (ver Tabla 1). 
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TABLA 5. Exposiciones   

   

 EXPOSICIONES 

SEDE ACTIVIDADES REALIZADAS DESTINATARIAS/OS 

ANTOFAGASTA 0 0 

VALPARAÍSO 17 4055 

METROPOLITANA 6 1352 

BIOBIO 7 785 

LOS LAGOS 5 4100 

TOTAL 35 10292 

Total anual 51 11972 

 

 

En cuanto a Producción editorial (I.3.c), ya en el primer semestre el compromiso adquirido 

por convenio se hallaba cumplido. Durante 2017, en síntesis, BAJ editó ocho publicaciones 

impresas y una en formato digital, siete se lanzaron o distribuyeron durante el primer 

semestre y una durante el segundo. Dos de las publicaciones impresas responden a la serie 

Letras, cinco a la serie Catálogos y dos a la serie Memorias de la Editorial. La edición digital 

corresponde a la Memoria Anual 2017 de la Corporación y está publicada en nuestra página 

web. Todas las Regiones aportaron con publicaciones, completando un total de 3500 

ejemplares de las distintas ediciones y relevando el trabajo de más de 150 artistas 

emergentes (en Anexo Listado de Publicaciones 2017, y ejemplares en papel)  

 

Por convenio hemos comprometido la realización de tres Proyectos de carácter nacional 

(I.3.d):  

 

Concurso Universitario de Arte Joven. 

Promover el arte joven, dar a conocer nuevos creadores y estimular la producción de obras 

son los objetivos del Concurso Universitario Arte Joven, iniciativa de Balmaceda Arte Joven 

que por quinta ocasión expuso sus mejores obras en el Museo de Arte Contemporáneo 

(MAC) sede Quinta Normal. La muestra, que permaneció abierta a público entre septiembre 

y noviembre de 2017, reunió 66 trabajos de estudiantes y recién egresados de licenciatura y 

pedagogía en artes visuales de todo el país. Postularon 430 proyectos, los que fueron 
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evaluados por un jurado integrado por el director del MAC, Francisco Brugnoli, la 

coordinadora de MAC sede Quinta Normal, Carola Chacón, la directora de la revista 

Artishock, Alejandra Villasmil, y la coordinadora del área de artes visuales de BAJ 

Metropolitana, Ximena Zomosa. 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 fue parte de una residencia en el Instituto Superior 

Latinoamericano de Arte (ISLA), de la región de Antofagasta; y Katherina Oñate Potthoff, 

en la categoría “egresado”, ganadora de una residencia en Centro de la Imagen, en Lima, 

Perú.  

 

El Concurso Universitario Arte Joven de BAJ se ha consolidado como la convocatoria más 

amplia de su tipo, y el referente principal del arte emergente a nivel nacional. La noche 

inaugural de la quinta versión, el Museo de Arte Contemporáneo recibió a 1286 invitados, 

mientras que la muestra fue visitada por 6978 personas entre el 13 de septiembre y el 5 de 

noviembre de 2017. En sus cinco versiones han postulado más de 2500 artistas y se han 

expuesto más de 350 obras. 

 

Cortos en Grande. 

Informamos en el primer informe semestral que en el marco del proyecto Cortos en Grande, 

durante el mes de enero se realizó Cortos Lab, laboratorio audiovisual dedicado 

exclusivamente al desarrollo de proyectos de cortometrajes, en el cual, jóvenes realizadores 

recibieron asesorías de guión, producción, dirección, postproducción, marketing y 

distribución. 68 fueron los proyectos que postularon y 16 los proyectos seleccionados, 

beneficiando a un total de 101 jóvenes.  

 

Mala Memoria III. 

En alianza con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, durante el  2017 se realizó 

una segunda convocatoria audiovisual a través del concurso Mala Memoria III, el que 

convocó a jóvenes entre 15 y 35 años para crear piezas audiovisuales inspiradas en las cartas 
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y postales de la colección del Museo que pertenecen  la historia de las violaciones a los 

derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990 en Chile.  

 

La convocatoria se realizó entre los meses de mayo y junio de 2017, postularon 231 

proyectos de los cuales 20 fueron seleccionados para ser exhibidos en el Centro de Arte 

Alameda antes de las proyecciones de su programación del mes de diciembre de 2017. A esto 

se sumó, que los 20 realizadores seleccionados participaron en un taller dictado por MAFI 

en agosto de este año. Las obras seleccionadas fueron difundidas a través de redes para optar 

al premio voto popular, logrando 3926 visitas. 

 

El jurado estuvo conformado por Ignacio Agüero, director, productor, camarógrafo y editor 

de cine chileno; Roser Fort, mediadora y gestora cultural y directora del Centro Arte 

Alameda; Macarena Aguiló, directora y productora de cine chileno; Aníbal Jofre, 

coordinador territorial de MAFI, director, guionista y productor de cine; Paula Campos, 

licenciada en cine documental, fotógrafa y artista visual, representante de BAJ; José Manuel 

Rodriguez, encargado del Archivo Audiovisual del Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos. 

 

Circulación. 

Según convenio, se comprometió la circulación de al menos una actividad formativa y 

sus productos, entre diferentes sedes de la corporación (I.3.d).  

Una actividad formativa de importancia durante este semestre, fue la ejecución del 1er 

Encuentro Internacional de Artivistas, instancia de reflexión sobre las posibilidades del 

arte y la labor formativa en la transformación social. Esta instancia se enmarcó dentro 

de las celebraciones de los 25 años de BAJ. El Encuentro, realizado en la RM, incorporó 

la programación de tres charlas magistrales de invitados internacionales en otras sedes 

regionales para que se replicaran. Así, el jueves 24 de agosto, Jane Bryant, Directora 

Ejecutiva de ARTSWORK, Reino Unido, visita la sede regional de Valparaíso para reunirse 

con los participantes del laboratorio de producción musical conformado por 25 jóvenes que 

integran 9 bandas jóvenes con producción propia que están en vías de profesionalización. El 

viernes 25 realizó una visita al Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer, ubicado en la comuna 
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de Quilpué, generando una instancia de conversación junto a los alumnos de enseñanza media 

del establecimiento. 

 

Paralelamente, el jueves 24 de agosto Nick Owen, Director Ejecutivo de THE MIGHTY 

CREATIVES, Reino Unido, presentó la charla “Migración, Arte y Cultura: ¿cómo pueden 

las artes y la cultura mejorar la cohesión, entre las comunidades migrantes y las comunidades 

de acogida?”, en la Sala Licancabur del Edificio Comunitario de Fundación Minera 

Escondida. La instancia se convirtió en un espacio de reflexión e intercambio de experiencias 

en torno al rol de la cultura y las artes en el proceso de aceptación del otro en la Migración, 

abordando la relevancia de la educación artística en la formación de niños y jóvenes, además 

de cómo el arte puede convertirse en un importante campo de transformación social. Leire 

San Martin, responsable del área de mediación de Tabakalera, España, hizo lo propio en la 

Sede Biobío, en la cual desarrolló un taller de mediación, compartiendo algunas experiencias 

del trabajo que realizan con comunidades escolares y profesores a mediano y largo plazo.  

 

Adicionalmente, se destaca el intercambio y circulación de proyectos regionales que se 

produce a través del concurso Premio Jóvenes Talentos, proyecto que se realiza gracias 

al trabajo conjunto de la Fundación Mustakis y BAJ. Es un certamen que tiene por objetivo 

fomentar la creación de proyectos artísticos de alta calidad y detectar nuevos talentos 

juveniles, promoviendo y destacando aquellas ideas que sean más creativas e innovadoras. 

Los 10 proyectos ganadores de este concurso reciben un aporte en dinero para llevar a cabo 

sus proyectos artísticos y la asesoría de un tutor que acompaña y guía el proceso. Luego 

realizan una presentación de los resultados en Santiago. Este año participaron 122 propuestas, 

el jurado conformado por Antonia Anastassiou y Alejandra Valdés, de la Fundación 

Mustakis; Claudio Pueller, Director Ejecutivo de BAJ Región Metropolitana; Constanza 

Guell, Licenciada en Estética y Gestora Cultural; Gian Reginato de Matucana 100; Marcela 

Parra, cantautora, poeta y doctora en Artes Visuales; Nicolás Grum, artista visual; y Eduardo 

Jiménez, diseñador teatral, seleccionó una obra de Antofagasta, una de Valparaíso, tres de la 

Región Metropolitana, tres de Biobío y dos de Los Lagos. Todas se presentarán el 17 y 18 

de enero en Espacio Recoleta de la fundación Mustakis, permitiendo el intercambio de los 

diferentes equipos de trabajo y creación. 
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En esta misma línea, es necesario destacar que el enfoque formativo que BAJ implementa 

tiene un efecto directo no solo sobre los miles de jóvenes que viven experiencias artísticas, 

sino también en las miles de personas que acceden a la programación general de las diferentes 

sedes de BAJ, en diferentes dominios artísticos.  

 

Una mención importante requieren las Actividades públicas de alta incidencia, 

comprometidas por convenio (I.3.e), en las cuales artistas de todas las regiones 

presentan su trabajo ante público general en espacios públicos o de alta convocatoria.  

 

Es indispensable reiterar que las actividades de 2017 estuvieron fuertemente 

factorizadas por el sentido celebratorio del aniversario número 25 de BAJ. Esto se 

expresó no solo en el incremento de nuestra visibilidad,  la realización de un mayor 

número de actividades regionales y nacionales, y un fortalecimiento de alianzas con 

organizaciones del sector, sino también en un proceso de reflexión interna y la 

divulgación en diversos soportes de nuestro ideario, aprendizajes y desafíos.  

 

Un punto alto de este ciclo fue la celebración solemne de nuestro aniversario, con 

presencia de la Presidenta de la República e importantes autoridades del sector público 

y privado, sobre la base de una programación íntegramente desarrollada por nuestros 

estudiantes.  Esta conmemoración no tuvo solo importancia simbólica sino que fue un 

hito comunicacional que se expresó en importante cobertura mediática y en redes 

sociales. Para BAJ, como lo hemos señalado, las comunicaciones, el posicionamiento 

público de nuestra labor es clave porque redunda en un servicio de difusión y de 

prestigio para los y las creadoras jóvenes. En lo que sigue daremos dos ejemplos, de 

actividades de alta incidencia. 

 

El Festival Nacional de Bandas Jóvenes es un programa con antecedentes históricos de 

BAJ, que busca promover la creación joven y otorgar una oportunidad única a las nuevas 

generaciones de músicos jóvenes de diferentes regiones del país. El Festival busca ser una 

plataforma de difusión y de apoyo real a la música emergente,  invitando a participar en ella 
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a grupos musicales formados por hombres y mujeres de 18 a 29 años, que no desempeñen un 

trabajo profesional en el campo de la música para, precisamente, brindarles un espacio de 

competencia, tutoría, presentación y desarrollo de sus propuestas artísticas.   

 

Entre sus objetivos específicos se encuentran: Ofrecer una plataforma concursable que 

motive a los jóvenes a sistematizar su propuesta musical. Ser un semillero de nuevas bandas 

musicales que inician sus carreras profesionales. Crear redes e intercambio entre músicos 

emergentes y de trayectoria. Ofrecer un concierto de acceso gratuito de calidad a las 

comunidades de las ciudades de Antofagasta, Valparaíso, Región Metropolitana, Biobío y 

Los Lagos. La convocatoria alcanzó a 595  bandas postulantes, se realizaron actividades de 

difusión en tres escuelas públicas, y los conciertos en las diferentes sedes permitieron 

alcanzar un público general – no excluyente pero sí preferentemente joven – de más de 2.600 

personas.  

 

Las calles de Puerto Montt vivieron una vez más la Fiesta Urbana de las Artes, carnaval 

que organiza Balmaceda Arte Joven Los Lagos desde hace ya siete años. El evento masivo 

reúne a cientos de jóvenes de distintas ciudades de la región, en donde el mundo ligado al 

arte puede expresarse a través de temáticas que vinculan flora, fauna, territorio e identidad. 

Esta muestra es el cierre de los talleres artísticos de la temporada de primavera que se realizan 

en la sede BAJ, en donde participan estudiantes de las variadas disciplinas artísticas que 

imparte la corporación cultural como lo son música, literatura, danza, artes visuales y 

medioambiente. 

Con una preparación de tres meses las y los jóvenes crean figuras gigantes, preparan trajes, 

bailes, cantos  y máscaras con las cuales llenan de colores las calles de Puerto Montt. En su 

séptima versión la Fiesta Urbana de las Artes reunieran un promedio de 800 jóvenes en 

escena y a más de 5000 espectadores, siendo este carnaval el más grande de la región. 

Este gran carnaval se realiza gracias al aporte del 2% de Cultura FNDR más el apoyo de la 

Municipalidad de Puerto Montt y el CNCA.  Cabe mencionar que esta actividad es abierta a 

toda la comunidad y se espera una alta participación y adhesión ya que  cada año toma más 

fuerza entre los habitantes de la capital regional. 
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TABLA 6. Actividades artísticas públicas de alta incidencia 

   

 
FESTIVALES, CONCIERTOS, PROYECCIÓN AUDIOVISUAL, 

FUNCIONES DE ARTES ESCÉNICAS, OTROS 

SEDE ACTIVIDADES REALIZADAS DESTINATARIAS/OS 

ANTOFAGASTA 7 1204 

VALPARAÍSO 26 4767 

METROPOLITAN
A 

18 5421 

BIOBIO 32 4839 

LOS LAGOS 14 8464 

TOTAL 97 24695 

Total anual 140 31045 

  

II. Generación y divulgación de conocimiento sobre jóvenes, arte y 

cultura 

Numerales II.1. - II.3 

 

BAJ es una organización icónica del arte joven en Chile. Durante estos 25 años se ha 

convertido en una plataforma de desarrollo, conocimiento y visibilidad de las prácticas 

juveniles y sus expresiones culturales, lo que ha impulsado políticas de estado y miles de 

proyectos artísticos de jóvenes, dentro y fuera de la educación formal. Coherentemente con 

su vocación pública  y ante la escasez de información, análisis y desarrollo de la educación 

artística en Chile, se ha dado a la labor de aportar desde su experiencia con saber relevante 

para las políticas públicas juveniles, culturales y educativas, y organizaciones afines.   

 

En esta línea de trabajo, y con ocasión de los 25 años de la Corporación, BAJ desarrolló en 

agosto de 2017 el ya mencionado1er Encuentro Internacional de Artivistas (II.1), con el 

fin de generar reflexiones e intercambio de experiencias en torno al arte como herramienta 

de transformación social, y la relevancia de la educación artística en la formación de las y los 

jóvenes. El Encuentro se desarrolló en formato seminario y talleres en la Región 

Metropolitana, más charlas de especialistas que se realizaron en las Sedes Concepción, 

Valparaíso y Antofagasta (en Anexo 04, evaluación del proceso).  
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Contamos para ello con los siguientes invitados internacionales: 

 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 

 Lola Proaño, investigadora ecuatoriana residente en Argentina, que presentó el 

trabajo del colectivo “Fuerza Artística de Choque Comunicativo”. 

 

Las exposiciones nacionales estuvieron a cargo de Loreto Bravo, directora ejecutiva de 

Balmaceda Arte Joven, Mirentxu Anaya, presidenta ejecutiva de Educación 2020 y Cristian 

G. Gallegos, del programa de residencias de Santiago es Mío. Los asistentes al evento 

también pudieron ser parte de talleres realizados por destacados artistas donde pudieron 

conocer diversas experiencias de formación artística de jóvenes. Entre ellos se desarrollaron 

las instancias  “Introducción al Mundo del DJ” por el reconocido músico y productor DJ 

Bitman, “Cartelismo Xilográfico” por el artista visual Camilo Ortiz, y “Muralismo” por el 

artista visual Francisco Koshayuyo Maltez. Además, durante el cierre de la primera jornada, 

el Colectivo Gamera realizó el evento “Baila Como Quieras”, instancia que invita a los 

participantes a moverse de forma libre al ritmo de la música. 

 

El encuentro cerró con un especial homenaje a Alicia Vega, educadora e investigadora que 

por más de 40 años trabajó realizando talleres de cine para niños y jóvenes en poblaciones 

vulnerables. En la ocasión, Balmaceda Arte Joven la reconoció como una de las más 

importantes artivistas del país, destacando su valioso aporte en el ámbito social, artístico y 

pedagógico chileno.  

 

Ésta acción nos permitió además difundir el quehacer de la Corporación a través del 

análisis de métodos específicos de trabajo que  BAJ realiza, y compartirla con otras 

organizaciones y expertos (II.2). En el marco del Encuentro, se presentó la ponencia 

“Balmaceda Arte Joven: ¿una institución artivista?”, que sintetizaba la propuesta pedagógica 

y artística de BAJ, y sus resultados a 25 años de su creación. Se expuso también la 

metodología de investigación y resultados parciales del estudio “Sistematización de una 
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experiencia artístico cultural. La historia reciente de la Comunidad Ahukanché” (Ver Anexos 

05, resultados del estudio) 

 

La Sede Los Lagos, por su parte, fue sede de una nueva versión de la Cumbre de Innovación 

Social y Economías Creativas, que se desarrolló en octubre de 2017. En la ocasión, 

nuevamente se expuso sobre el trabajo de BAJ y metodologías utilizadas. 

 

Adicionalmente, es necesario recordar la implementación de 5 mesas de trabajo en el marco 

de la SEA 2017 informadas durante el primer semestre. Las mesas contaron con la 

participación de representantes de BAJ, CNCA, MINEDUC y otros departamentos públicos, 

además de jóvenes estudiantes, profesores, directivos y artistas educadores. En la ocasión, 

BAJ expuso el trabajo realizado con establecimientos escolares, y en particular las acciones 

destinadas a visibilizar y analizar la percepción de comunidades escolares sobre la educación 

artística. (Para más detalles ver anexos 06 y 07). 

 

Finalmente, y respecto del compromiso de la elaboración de una nueva página web (II.3), 

durante el segundo semestre se realizó la primera parte de este trabajo que consideró la 

restructuración de los contenidos vigentes, y la elaboración de un nuevo mapa de contenidos 

para facilitar el acceso a la información para los usuarios. Además, se generó una primera 

propuesta de diseño de la página. En 2018 se trabajará en la marcha blanca e implementación 

de este nuevo sitio.    

 

 

 
 

 

 

 

 



23 

Compromisos de acuerdo a Convenio 
 

Al término del segundo semestre de 2017, se evidencia el cumplimiento amplio de BAJ de 

los compromisos adquiridos por convenio.  

 

El modelo de gestión de BAJ implica la necesidad de conseguir recursos adicionales para el 

cumplimiento de las actividades comprometidas, de manera tal que en virtud de alianzas y 

proyectos públicos, generalmente se requiere ejecutar más actividades y superar 

constantemente los compromisos contraídos. 

 

Conviene tener a la vista que, a partir de evaluaciones de proceso, se decidió que las 

convocatorias de carácter nacional se desarrollan de mejor manera en formato bianual. Esto 

responde a factores pedagógicos, económicos, administrativos, logísticos, de producción y 

de proyección. Por una parte se requiere de estrategias que permitan ampliar y potenciar la 

participación de artistas que residan en regiones diferentes a la Metropolitana, permitiendo 

la profundización de sus propuestas a través de tutorías. Por otra, se requieren nuevas 

posibilidades de desarrollo y circulación de los resultados de las convocatorias, dando tiempo 

para realización de montajes y presentaciones de los resultados en diferentes espacios y 

escenarios. Es en ese sentido, por ejemplo, que Cortos en Grande aplazó su nueva 

convocatoria para el primer semestre de 2018, período en el cual se trabajará en la gestión de 

nuevas alianzas y en el seguimiento de los proyectos de Cortos Lab que actualmente están en 

ejecución. De ahí que en ese apartado se informen también resultados de Mala Memoria, en 

función de suplir las acciones comprometidas en convenio. 

 

El único ámbito en que hay una ejecución parcial de lo comprometido, es en la elaboración 

de una nueva página web, la cual permitiría llegar de mejor manera al público objetivo y al 

mismo tiempo facilitar la difusión del quehacer de la Corporación y sus productos, como 

resultados de estudios, evaluaciones, proyectos, entre otros. La exigencia del segundo 

semestre, con la celebración de los 25 años de BAJ, retrasó el lanzamiento de la web, cuya 

marcha blanca y lanzamiento han sido pospuestos para el primer semestre de 2018. 
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Otras actividades relevantes 
 

Hay también otros proyectos que ayudan a cumplir los compromisos de convenio y a ejecutar 

la labor de BAJ, que se financian con aportes externos. Entre ellos podemos destacar: 

 

a) Desde el año 2008, se han establecido diferentes alianzas para que jóvenes BAJ puedan 

acceder a Becas de estudios superiores. El objetivo general de este programa es ofrecer a 

los egresados de los talleres con interés en proyectar una carrera artística, que se hayan 

destacado por la calidad de su trabajo y su responsabilidad, una oportunidad de formación 

sistemática en carreras artísticas en universidades o instituciones de educación superior. 

Al presente se registran tres titulados: Nibaldo Manríquez, quien estudió danza en la Escuela 

Moderna, Mario Aranda, quien cursó la misma carrera en la Universidad Bolivariana y Leslie 

Núñez quien completó sus estudios de la carrera de artes visuales en la Universidad Diego 

Portales. 

 

Este año son diez estudiantes los que están cursando estudios superiores en tres instituciones 

diferentes; cinco estudiantes de Artes Visuales en la Universidad Diego Portales, dos 

estudiantes de Danza en la Escuela Moderna  y dos estudiantes de Teatro en la Escuela de 

Gustavo Meza.  

 

Como la experiencia ha mostrado la importancia de acompañar los procesos de manera 

integral, desde enero de 2015 existe un convenio con Centro Árbol, organismo de atención 

sicológica, para ofrecer a las y los becados y sus familias la posibilidad de acceder a servicios 

sicológicos. 

 

b) El Premio Jóvenes Talentos es un concurso organizado por BAJ junto a la Fundación 

Mustakis, y este año recibió más de 120 propuestas colectivas e individuales. Se premió a 10 

proyectos artísticos independientes que obtuvieron financiamiento para producir y llevar a 

exhibición sus obras. Esta etapa del certamen tuvo como protagonistas a los participantes de 

Antofagasta, Valparaíso, Los Lagos, Bíobio y Santiago. A cada proyecto se le asignó un tutor 

específico de acuerdo a su especialidad para trabajar en la producción de las propuestas entre 

los meses de noviembre y enero, cuyo propósito es  acompañar y asesorar el proceso de 
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producción de los trabajos seleccionados. Por otro lado, en el mes de enero de 2018 se 

realizarán las presentaciones y/o exposiciones de todos los proyectos ganadores en el Espacio 

Mustakis, ubicado en Puma 1180, comuna de recoleta, para luego formar parte de una 

programación itinerante que pasará por distintas regiones de nuestro país. 

 

La comisión especializada que seleccionó bajo un criterio artístico y técnico, a los diez 

ganadores del certamen estuvo conformada por: Antonia Anastassiou y Alejandra Valdés, de 

la Fundación Mustakis; Claudio Pueller, Director Ejecutivo de BAJ Región Metropolitana; 

Constanza Guell, Licenciada en Estética y Gestora Cultural; Gian Reginato de Matucana 100; 

Marcela Parra, cantautora, poeta y doctora en Artes Visuales; Nicolás Grum, artista visual; y 

Eduardo Jiménez, diseñador teatral. Los proyectos ganadores son: 

 Sabella Mágico (Artes Escénicas – Antofagasta) 

 Macromuralismo DESUR (Artes Visuales – Los Lagos) 

 Avifauna (Artes Visuales – Los Lagos) 

 Mi hermano el Policía (Audiovisual – Biobío) 

 Camino de Duelo (Artes Visuales – Biobío) 

 Las Voces del Silencio (Literatura – Biobío) 

 Colores (Multidisciplinario – Valparaíso) 

 Mapa Sensible de la comuna de la Pintana (Literatura – Metropolitana) 

 Cuatro Performances Electroacústicas (Artes Escénicas – Metropolitana)  

 Los Lugares y sus cosas (Artes Visuales – Metropolitana) 

 

c) Es necesario destacar en este ítem la labor de gestión que realiza BAJ y que no es 

financiada por convenio. Una organización con cinco sedes regionales y una sede matriz que 

orienta y soporta la gestión territorial, requiere de sistemas de comunicación internas, 

automatización de la entrega de información, y medios contables y financieros que permitan 

tener un sistema de gestión transparente y liviano. Los equipos con que se cuenta en terreno 

son escasos para la magnitud de la labor realizada, en términos de la cantidad de actividades 

ejecutadas, la calidad de lo realizado y las distancias recorridas. Por eso el rediseño constante 

y la mantención de este sistema en óptimas condiciones desde un equipo central es esencial 
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para la ejecución de las actividades, la administración correcta del recurso público, y una 

comunicación y capacidad de rendición ágil y oportuna.  

Así, en cuanto a Tecnologías de información, es importante destacar la compra e 

implementación de un servidor, ordenador o máquina informática que está al “servicio” de 

otras máquinas, Este es un Servidor HP Proliant ML110 Gen9 que cuenta con un Sistema 

Operativo Windows Server 2012, Active Directory y una estructura de carpetas que está 

diseñada para dar seguridad al usuario en guardar sus archivos y configurar equipos de 

trabajo dentro de la red. Se adquirieron Licencias de Sistemas Operativo Windows (Distintas 

Versiones), Norton (Antivirus), Office (Distintas Versiones), Photoshop (Membresía), 

Server (SO), las cuales están instaladas en el 90% de los equipos que a nivel nacional están 

incluidos en el activo fijo. 

 

Durante el presente año, el sistema de gestión de información diseñado en BAJ tuvo un 

avance importante, particularmente durante el segundo semestre. A fines del primero se 

realizó una Jornada donde se revisó la información sintetizada, se analizaron dificultades y 

errores en registros o interpretación de los datos, y se tomaron acuerdos para operar durante 

el segundo semestre. Este ciclo del año, no obstante, es un período de ejecución de alta 

demanda. Si se observa informes anteriores, se verá que históricamente los meses de la 

segunda mitad del año tienen mayor programación que la del primero. A partir de ahí, hoy 

se puede identificar con mayor precisión la cantidad de tiempo que requieren los equipos 

para registrar y analizar información estandarizada. Este análisis ha llevado a la conclusión 

de que se requiere implementar un sistema informático automático, que disminuya la 

cantidad de errores que ocurren en el registro, hoy manejado de forma manual, que permita 

extraer datos actualizados de manera remota y rápida para análisis internos. Este sistema 

permitirá tener una base de datos permanentemente actualizada y en posesión de las y los 

profesionales, que nos indique información sobre destinatarios, actividades ejecutadas, 

establecimientos educacionales y artistas con que se trabaja. Adicionalmente, se creó un 

sistema de respaldo de información en casa matriz que se realiza a través del Active Directory 

que brinda el servidor.  
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En materia presupuestaria, en mayo del año 2017 se customizó la aplicación de sistema ERP 

Softland, habilitando una herramienta de gestión presupuestaria para BAJ, la cual fue nutrida 

con información de Planificación y Presupuesto por cada Sede Regional y Nacional, 

herramienta que permitió generar control y seguimiento en la asignación y ejecución de los 

ingresos y gastos asociados a los diferentes proyectos. 

En relación al área de recursos humanos, se consiguió dar acceso a los trabajadores y a su 

información de remuneraciones en línea a través de una intranet. Uno de los desafíos a 

enfrentar en el futuro próximo, dice relación con desarrollar perfiles de cargo, acción que 

estaba planificada pero se vio complejizada por la falta de expertos profesionales en esta 

materia al interior de BAJ. 

 

 

Descentralización y cobertura 
 

“BAJ reconoce que el acceso y la participación activa en el mundo artístico y cultural es un 

derecho de todas las personas, por lo que la institución busca resguardar y hacer valer el 

ejercicio de ese derecho”. Esta orientación, forma parte de un marco referencial de la 

planificación estratégica anual para el año 2017, que ha dado origen a diversas acciones 

mediante las que la institución ha buscado ampliar la oferta de formación artística, desde un 

enfoque de derecho y democratización cultural. 

 

BAJ intenta avanzar en la descentralización al menos con cuatro estrategias: a) la 

descentralización administrativa, propendiendo a la mayor autonomía de las direcciones 

regionales al tiempo que se mejora la comunicación y trabajo interregional; b) a través de la 

vinculación creciente con establecimientos educacionales, los cuales acceden a programación 

de galerías, artes escénicas, entre otros; c) el trabajo formativo desarrollado fuera de Sede, 

con una oferta de talleres en comunas diferentes de la capital de sede que crece 

semestralmente; y d) la circulación de los productos u obras que se generan con motivo de 

talleres, compañías, certámenes y otros.  
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Durante el segundo semestre, hubo un importante avance en el trabajo fuera de sede 

principalmente en cuanto a la vinculación con establecimientos educacionales. Si hasta ahora 

el trabajo con establecimientos ha estado vinculado a la adjudicación de proyectos públicos 

en la materia, BAJ ha avanzado en una vinculación directa y personalizada, pertinente a las 

necesidades de cada establecimiento educacional, y particularmente en función de los 

intereses de las y los estudiantes y sus comunidades escolares. En ese sentido, un aprendizaje 

vital de este segundo semestre, tiene que ver con la entrada en comunas nuevas, metodologías 

de diagnóstico de necesidades y oportunidades, formas de comunicación con la comunidad, 

entre otras. De vital importancia es que BAJ cuenta con acreditación ATE, lo que permitirá 

desarrollar esta línea de trabajo con propuestas cada vez más específicas para colegios en 

general, y sobre todo aquellos que quieran desarrollar un sello artístico, cultural, o en 

términos generales de una formación más integral que la imperante.   

 

La tabla 7 muestra el % de talleres realizados fuera de Sede en cada región. Es importante 

considerar en el análisis de estos datos, la dificultad técnica de realizar actividades artísticas 

formativas, de alta calidad, en otro territorio diferente a la sede, y en muchos casos muy 

distantes territorialmente. Es un aspecto que se debe tener en cuenta porque avanzar en 

coberturas con una indicación de descentralización, tiene un costo muy diferente que la de 

solo aumentar la cobertura. Un desafío en este sentido, implica aumentar los ingresos para 

poder enfrentar esta tarea apropiadamente, y desarrollar un trabajo de alianzas con gobiernos 

locales, establecimientos educativos y agrupaciones culturales, que nos permitan alojar parte 

de nuestra labor formativa y programación en comunas distantes de las capitales regionales.    
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TABLA 7. Talleres artísticos fuera de sede 

   

 TALLERES 

SEDE COMUNA DESTINATARIAS/OS 

ANTOFAGASTA Antofagasta 1246 

 Mejillones 52 

 San Pedro de Atacama 31 

 Tocopilla 16 

  % de jóvenes atendidos fuera de comuna sede 7,36 

BIOBIO Concepción 593 

 Contulmo 56 

 Hualpén 41 

 Lebu 32 

 Lota 26 

 Penco 34 

 Quilleco 41 

 San Fabián 53 

 Santa Bárbara 46 

 Santa Juana 44 

 Tomé 38 

 % de jóvenes atendidos fuera de comuna sede 12,75 

LOS LAGOS Calbuco 25 

 Palena 19 

 Puerto Montt 418 

 Puerto Varas 7 

  % de jóvenes atendidos fuera de comuna sede 10,87 

METROPOLITANA Quinta Normal 17 

 Padre Hurtado 40 

 Santiago 647 

  % de jóvenes atendidos fuera de comuna sede 8,10 

VALPARAÍSO Calle Larga 18 

 Puchuncaví 19 

 Quillota 33 

 Quintero 18 

 Valparaíso 392 

  % de jóvenes atendidos fuera de comuna sede 21,46 

TOTAL JÓVENES  3730 

 

En torno al mismo desafío, durante el segundo semestre pudimos constatar la dificultad de 

poner en circulación interregional a las y los artistas emergentes, o productos de taller. Los 

costos de circular entre una región y otra son muy altos, y lo son más cuando los movimientos 
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implican el traslado de equipos, instrumentos, obras, etc. Adicionalmente, la carga de trabajo 

aumenta para los equipos cuando se les demanda trabajar productivamente no solo con su 

equipo de trabajo inmediato, sino con equipos territorialmente distantes, alojados en 

diferentes sedes y con diferentes jefaturas y carga de programación. En este sentido, si bien 

cumplimos la meta propuesta en cuanto a que al menos una de las actividades formativas 

pudiera circular entre sedes, se identifica como desafío la necesidad  de perfeccionar las 

comunicaciones interregionales, y de visibilizar los costos de producción de los procesos de 

descentralización.  

 

Mediación y formación 
 

El eje central de BAJ es la labor formativa. Las y los jóvenes que viven experiencias artísticas 

se transforman a partir de ellas. Ese proceso de transformación es también un proceso de 

aprendizaje, el cual se gatilla a partir del goce estético, la reflexión, la expresión y el trabajo 

colectivo.  La labor de BAJ consiste fundamentalmente en generar los espacios y condiciones 

físicas y sociales para que jóvenes puedan vivir experiencias creativas significativas. Para 

ello no solo se generan situaciones de enseñanza y utilización de técnicas del arte, sino 

principalmente encuentros entre personas y culturas a través de la creación, posibilitando la 

colaboración intergeneracional  entre jóvenes y artistas en ejercicio, entre comunidades 

escolares y artistas educadores, y entre nuestros artistas emergentes y nuevas audiencias.  

 

La propuesta formativa que se desarrolla en BAJ lleva a que los proyectos siempre tengan un 

cierre significativo para otros, o con otros. Gracias ese contacto con las audiencias, las y los 

jóvenes encuentran un componente práctico que no se encuentra en el sistema educativo 

formal. Esto es altamente valorado y una de las principales razones que declaran por las que 

desean aprender en BAJ, y convierte a la organización en un complemento de la educación 

formal escolar y universitaria muy apreciado entre maestros y estudiantes.  
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Trabajo con educación pública 

 

BAJ tiene una importante labor de apoyo a la educación pública que excede lo comprometido 

por convenio. Desde hace algunos años se comenzó a trabajar sistemáticamente con escuelas 

y sus comunidades a través de programas como Okupa, posteriormente Acciona, y otros 

financiados por Mineduc, Ministerio de Desarrollo Social, gobiernos locales y fundaciones 

privadas, entre otros. Adicionalmente, y en función de las potencialidades de esta línea de 

trabajo, se han desarrollado también las Galerías Activas (detalles en numeral I.1.1), la 

itinerancia de las obras montadas por las compañías escuela en establecimientos escolares 

(I.1.2), encuentros con artistas consagrados, entre otros. Paulatinamente, se han ido 

articulando programas completos de trabajo con cada establecimiento educacional, con una 

oferta diferenciada según los intereses de la comunidad y oportunidades emergentes. Estas 

alianzas de trabajo, además, permiten que artistas consagrados y artistas emergentes 

formados en BAJ, pongan su proceso de aprendizaje al servicio de las y los estudiantes de 

sus regiones.  

 

De acuerdo a la misión encomendada por convenio, BAJ ha intentado prestar este servicio 

preferentemente para establecimientos educacionales públicos, no obstante no podamos dejar 

de reparar en que la realidad muchas escuelas particulares subvencionadas es  muy similar 

para las familias y jóvenes.  

 

De acuerdo al registro de establecimientos educacionales con que se trabajó, el aporte del 

ámbito escolar a la cobertura general de la Corporación en el segundo semestre es superior 

al 15%. Las dependencias de los establecimientos se puede ver en la tabla 8. 
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TABLA 8. Jóvenes destinatarios de establecimientos educacionales   

      

 DEPENDENCIA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

SEDE 
CORPORACIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA 
MUNICIPAL 

PARTICULAR 
PAGADO 

PARTICULAR 
SUBVENCIONADO 

 

ANTOFAGASTA  766   766 

BIOBIO  636 18 438 1092 

LOS LAGOS  2847 41 256 3144 

LOS RIOS  14   14 

METROPOLITANA 100 4622 2 509 5233 

VALPARAÍSO  2247 30  2277 

Total 100 11132 91 1203 12526 

 

 

En educación superior BAJ también presta un apoyo fundamental. Durante estos años se ha 

mantenido un programa de becas que ha permitido a jóvenes cursar estudios artísticos 

superiores. Las escuelas de producción, seminarios y otras actividades de alta 

especialización, por su parte, cuentan con asistencia masiva de jóvenes en edad universitaria, 

varios de ellos cursando estudios paralelamente. Se espera durante los próximos meses 

perfeccionar los sistemas de registro de manera de hacer un seguimiento de este componente 

y la trayectoria formativa de las y los jóvenes que se forman en la Corporación.  

  

En tercer lugar, BAJ tiene un rol activo dentro de las mesas regionales de educación artística 

convocadas por el CNCA, trabajando en alianza y coordinación con diversas entidades 

culturales. En este contexto, las distintas sedes realizan apoyo en labores de coordinación, 

facilitación de espacios, reflexión, difusión y  participación en comisiones de trabajo. Es así 

que se es parte del comité organizador de la Semana de la Educación Artística, instancia que 

apunta a sensibilizar a la comunidad sobre la relevancia de la educación artística. Con este 

objetivo, BAJ aporta a labores de diseño de lineamientos y orientaciones para esta 

celebración, e implementa actividades. Uno de los grupos prioritarios del trabajo formativo 

son las y los estudiantes, en particular aquellos que cursan sus estudios en educación pública.  

 

Para ese grupo y sus comunidades educativas, BAJ durante este semestre trabajó a través de 

las galerías, presentaciones de compañías escuela, entre otras acciones. La instancia, además, 
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permitió difundir y reflexionar sobre modelos de intervención e investigación de BAJ sobre 

estas temáticas. 

 

Finalmente, es importante señalar que la Corporación ha hecho intentos sistemáticos por 

sistematizar la experiencia de colaboración con la educación púbica, teniendo a su haber 

evaluaciones sistemáticas en estos ámbitos desde el año 2014 en adelante. Particularmente, 

se ha profundizado en el diagnóstico que tienen las comunidades escolares, principalmente 

las y los jóvenes, sobre la educación artística y sus posibilidades de implementación en la 

educación formal. Las SEA de los últimos tres años, han sido espacio privilegiado para el 

levantamiento y difusión de estos datos. Un desafío pendiente en este plano tiene que ver con 

la capacidad de difusión de estos conocimientos (Anexos 06 y 07).   

  

Destinatarias /os 
 

BAJ mantiene un vínculo permanente y estrecho con estudiantes de talleres, miembros de las 

compañías y artistas emergentes, lo que ha permitido prestar servicios con pertinencia a las 

necesidades de las y los jóvenes y contar con una demanda constante a lo largo de estos años. El curso 

de los proyectos, la alta demanda por servicios, las conversaciones periódicas, y las estrategias de 

evaluación cuantitativas y cualitativas que se han desplegado, permiten sostener a BAJ que el grupo 

etario joven en Chile requiere espacios gratuitos donde desarrollarse desde una perspectiva integral, 

crítica e identitaria.  

 

Sin embargo, mientras aumenta constantemente la cobertura, esa relación entre BAJ y los jóvenes no 

ha podido ser llevada a un sistema de gestión de la información que permita trascender la 

contabilización, para realizar una caracterización más precisa del grupo de jóvenes con que se trabaja, 

y tener posibilidades de seguimiento. Así, mientras se cuenta con una contabilización estable y una 

descripción cualitativa en profundidad de algunas experiencias, durante el 2017 se logró solo 

parcialmente llevar un registro acabado de los más de 4 mil jóvenes que participaron en talleres, y los 

más de 9 mil que participaron en alguna actividad formativa durante el semestre.   

 

En las tablas a continuación, se sintetiza la cantidad de destinatarios por grupo de interés: 
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TABLA 9. Destinatarios actividades formativas 
    

         

 ACTIVIDADES  

SEDE 
AUDICIÓ

N 
CONCU
RSOS 

CHARLA
S 

CONVERSA
TORIO 

SEMIN
ARIO 

TALLER 
VISITAS 

GUIADAS/ 
MEDIADAS 

 

ANTOFAGAST
A 

  50 31  1376 631 2088 

ARAUCANÍA       1295 1295 

BIOBIO 152 60 214 89 170 1051 140 1876 

LOS LAGOS   480  31 516 448 1475 
METROPOLITA
NA 

 130 84 207 200 704 338 1663 

NACIONAL*  146      146 

VALPARAÍSO 184  500   480 261 1425 

Total 336 336 1328 327 401 4127 3113 9968 

 
 
* este tipo de actividades se realizan on line, y abarcan más de una región. No aplica.   

** según registro de establecimientos educacionales asociados a BAJ    

 

 

 

TABLA 10. Destinatarios actividades programación – 
público general   

         

 ACTIVIDADES  

SEDE 
CONCIER

TO 
EXPOSI

CIÓN 
FERIA 

FESTIVA
LES 

FUNCIÓ
N ARTES 
ESCÉNI

CAS 

LANZAMIE
NTO 

PROYECC
ION 

AUDIOVIS
UAL 

 

ANTOFAGASTA 1017    1801 145 177 3140 

BIOBIO 2526 785 70 2155 893 535 420 7384 

LOS LAGOS 974 4100  6500 1150 163  12887 
METROPOLITA
NA 

3547 8330  1662 3070 1286  17895 

VALPARAÍSO 1922 4055 200  2325 70 1320 9892 

Total 9986 17270 270 10317 9239 2199 1917 51198 

         
 
** según registro de establecimientos educacionales asociados a BAJ   

 

 

 

 

TABLA 11. Destinatarios actividades artistas emergentes – 
trabajadores de la cultura  
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 ACTIVIDADES  

SEDE 
CONCURS

OS 
CHARLA

S 

CONVERSATO
RIO O 

ENCUENTRO 

FACILITACION 
DE ESPACIOS 

O EQUIPOS 

INVESTIGAC
ION 

 

ANTOFAGASTA  50 31   81 

BIOBIO 60 214 89 1637  2000 

LOS LAGOS  480  19  499 

MAGALLANES     9 9 
METROPOLITAN
A 130 84 207 358 300 1079 

NACIONAL 146     146 

VALPARAÍSO  500  9384  9884 

Total 336 1328 327 11398 309 13698 

       

* este tipo de actividades se realizan on line, y abarcan más de una región. No aplica.  

** según registro de establecimientos educacionales asociados a BAJ   

       

 

El seguimiento de destinatarios es un ítem que el convenio no financia y que es de alta 

complejidad, sobre todo para una organización sin fines de lucro que maneja las coberturas 

que BAJ sostiene en el tiempo. Hacer seguimientos personalizados de las trayectorias de 

nuestros estudiantes y reportar datos acumulados en el transcurso del tiempo, es un desafío 

que se está asumiendo, y se enfrentará próximamente con la implementación de un sistema 

informático que facilite el registro de las y los jóvenes, pero donde se requiere un apoyo 

financiero adicional importante.  

 

Asociatividad 
 

La asociatividad es central para la gestión de BAJ. Mediante el trabajo colaborativo con otras 

organizaciones culturales, gestores, instituciones públicas y privadas, BAJ amplifica el impacto que 

el convenio con CNCA le permitiría por sí solo, permitiendo alcanzar y generalmente superar 

ampliamente la cantidad de actividades, su calidad, y las coberturas comprometidas. Por eso es que 

el número de aliados por cada sede regional y la dirección central es amplio. A continuación se 

sintetizan las alianzas vigentes durante el segundo semestre de 2017: 
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Aliados Estratégicos  
 

Instituciones públicas  Establecimientos de Educación Superior 

1. CNCA 1. Universidad San Sebastián, Los Lagos 

2. MINEDUC 2. Escuela de Artes U Diego Portales 

3. Mesa Provincial de Ed. Artística Biobío 3. Universidad de Santiago  

4. INJUV 4. Escuela Teatro Imagen 

5. Injuv Regional Biobío 5. Escuela de Teatro Universidad de Chile 

6. DIRAC 6. Universidad Santo Tomas 

7. GORE Antofagasta  7.  Instituto AIEP  Antofagasta  

8. GORE Valparaíso 8. Instituto Escuela Moderna de Música y Danza 

9. GORE Metropolitano 9. Escuela de la imagen Gustavo Meza 

10. GORE Biobío  10. Escuela de Teatro UAHC 

11. GORE Los Lagos 11. Facultad de Arte Universidad Mayor 

12. Ministerio de Vivienda y Urbanismo 12. Sala De Teatro Universidad Mayor 

13. Municipalidad de Santiago 13. Universidad de Chile  

14. Municipalidad de Valparaíso 14. Universidad Católica del Norte Antofagasta 

15. Municipalidad de Quintero 15. Universidad de Antofagasta 

16. Municipalidad de Quillota 16. Universidad del Biobío 

17. Municipalidad de Taltal 17. Escuela de Arte, Universidad del Biobío 

18. Municipalidad de Puchuncaví 18. Escuela de Cine, Universidad de Valparaíso 

19. Municipalidad de Calle Larga 19. Instituto de Artes PUCV 

20. Municipalidad de Recoleta 20. DUOC UC Valparaíso 

21. Municipalidad de Maipú 21. Escuela de Bellas Artes Valparaíso 

22. Municipalidad de Santa Juana Medios de comunicación 

23. Gobernación provincial Los Lagos 1.TVN 

24. DIBAM 2. Radio Biobío 
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25. Instituto Nacional de DDHH 3. Ventanas Metro Cultura 

26. CORFO 4. Radio Biobío (Los Lagos) 

27. CNTV 5.El Diario de Concepción 

28. Corporación Cultural de Recoleta, RM 6. El Martutino de Valparaíso 

29. Corporación Cultural de El Bosque  7. El Mostrador 

30. Corporación Cultural de Calama  Vinculación internacional 

31. Centro Cultural Peñalolén (Chimkowe) 1. UNESCO 

32. Casa de la Cultura de Tocopilla 2. Centro Cultural De España   

33. Servicio de Salud Talcahuano 3. Centro de la Imagen. Lima – Perú 

34. CRCA Antofagasta 4. Artsworks  Inglaterra 

35. CRCA Valparaíso 5. Agregaduría Cultural Lima - Perú 

36. CRCA Metropolitano 6. Agregaduría Cultural Montevideo -Uruguay 

37. CRCA Bio Bio  7. Agregaduría Cultural Buenos Aires  

36. CRCA Los Lagos 8. The Mighty Creatives  Inglaterra 

37. SENAME 9. British Council  

38. Registro Civil Los Lagos 
10. Programa de derechos Culturales universidad de 
Fortaleza. Brasil 

  
11. Centro de Creación Joven. Montevideo, Uruguay 

  
12. Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires Argentina. 

 

Participación 
 

Tal como se ha mencionado, durante el segundo semestre de 2017, BAJ celebró el aniversario 25 

desde su fundación. Este hito motivó a realizar acciones que permitieran conocer con mayor 

profundidad las percepciones de estudiantes, ex estudiantes y artistas sobre el quehacer de BAJ, y las 

necesidades y desafíos para el futuro. Se ha sistematizado un procedimiento para registrar estos 

testimonios  en una cantidad que permitan garantizar representatividad estadística. Analizar estos 

datos en 2018 permitirá evaluar de mejor manera la oferta actual y obtener ideas y recomendaciones 
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para las próximas temporadas.  Este es un ejemplo de una tendencia institucional para favorecer la 

gestión y la evaluación participativa.  

 

Otros ejemplos de ello son la Escuela Colaborativa de Producción Musical de Los Lagos, diseñada 

en conjunto con actores locales durante el primer semestre de 2017. Cabe destacar también la 

experiencia de trabajo en terreno en la comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana, donde 

mediante fondos del Ministerio de Desarrollo Social se realizó durante el 2017 un estudio destinado 

a conocer y comprender en profundidad los efectos de un programa artístico cultural en niños, niñas 

y jóvenes habitantes de campamentos. En ese marco, los jóvenes decidieron utilizar el muralismo 

como forma de apropiación de su territorio, permitiendo que BAJ pruebe modelos de trabajo abiertos, 

con diagnósticos amplios y posibilidades de co-investigar desde las artes (Anexos 5 a, b y c).  En 

Antofagasta, por su parte, en una experiencia similar pero de mayor envergadura, cuadrillas locales 

accedieron a formación en muralismo y transformaron parte de la ciudad mediante un proyecto 

colaborativo. Siguiendo la experiencia de Antofagasta, Valparaíso enfatizó durante el presente año 

en la articulación con nuevas comunas a través de establecimientos educacionales. Un trabajo 

detallado con seguimiento cualitativo desde el inicio, con grupos focales con estudiantes y profesores, 

ha permitido concluir algunos aprendizajes de intervención, entre los cuales destaca la centralidad de 

recoger, comprender y responder a las necesidades expresas de las y los jóvenes en materia de 

educación artística.   

 

En la búsqueda por ampliar la evaluación de manera gradual pero global en la Corporación, se diseñó 

durante el 2017 un sistema de evaluación en proceso de implementación.  Los instrumentos buscan 

conocer la experiencia y percepción de los distintos actores que forman parte de la comunidad de 

Balmaceda, e identificar necesidades culturales, evaluar las actividades ejecutadas, explorar 

posibilidades de crecimiento y capitalizar conocimientos. Estos instrumentos, comprendidos como 

un sistema, aseguran la participación directa y constante de la comunidad en la mejora de la gestión.  

Los instrumentos, además, permiten a los participantes evidenciar los aprendizajes obtenidos, o dicho 

de otra forma, relatar los cambios e impactos que recoge de la experiencia formativa. En un enfoque 

pedagógico como el de BAJ, con un paradigma basado en el aprendizaje y no la enseñanza, las y los 

jóvenes y sus procesos son el centro del quehacer, por lo que esta información es central para el 

análisis y rediseño de los proyectos que se ejecutan, y en último término, para conocer la visión de 

los destinatarios sobre la capacidad de la organización de cumplir el propósito que se plantea (Anexos 

08 – 13) 
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Análisis del resultado de los indicadores de gestión 
 

Los datos de referencia con que se trabajó para calcular los indicadores de gestión fueron los 

finales del 2016. Al finalizar este segundo semestre, el cálculo de los indicadores nos muestra 

que solo un 32% de los ingresos anuales no provenían del CNCA, lo que evidencia la 

naturaleza de BAJ como una organización colaboradora del estado. Este carácter es lo que 

ha permitido mantener una oferta formativa y de programación de alta calidad y de carácter 

gratuito en cinco regiones del país, y que se espera sostener y mejorar en el futuro.  

 

En cuanto a los indicadores de cobertura, tal como se mencionó en un primer informe, las 

actividades programadas durante el segundo semestre permitieron cumplir y superar 

ampliamente los compromisos establecidos, duplicando el número de lo solicitado. Es 

importante considerar en este período las celebraciones de 25 años desde la fundación de la 

Corporación. Conciertos masivos y otras actividades de alta incidencia, permitieron aumentar 

la cobertura de público general a 51.198 personas, con una población total atendida de 76.518 

personas.    

 

En cuanto a la meta de aumento porcentual de estudiantes de educación pública que acceden 

a las actividades formativas de BAJ, se evalúa positivamente la cobertura alcanzada, aun 

cuando no se logró un aumento. La evaluación es positiva por cuanto es necesario recordar 

que el cálculo de indicadores se aplica sobre el total de destinatarios de la gestión de BAJ, y 

no exclusivamente sobre aquellas actividades reportadas como cumplimiento de 

compromisos del convenio. Esto, analizado así a solicitud del CNCA, sobredimensiona la 

capacidad de BAJ en tanto buena parte de las coberturas alcanzadas en los últimos 5 años se 

debe más a la adjudicación de otros proyectos públicos, y no responde a las acciones que el 

CNCA financia mediante transferencia directa de recursos. Las líneas de base, dichas de otro 

modo, están amplificadas por adjudicaciones contingentes. Aunque esos fondos han 

disminuido en el último año, la Corporación ha logrado en términos generales sostener esta 

línea de trabajo con una cobertura estable y eso se evalúa en términos positivos. 
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Conclusiones 
 

Aunque el presente informe detalla las actividades ejecutadas por compromiso de convenio 

con el CNCA y refiere al conjunto del quehacer institucional, es un medio limitado para 

expresar a cabalidad la profundidad y amplitud del trabajo artístico desarrollado por los y las 

jóvenes participantes durante el último año.  

 

La creación  joven es un capital que BAJ contribuye a producir y circular. Contribuye al 

desarrollo de los y las jóvenes a la vez que proyecta sus producciones en círculos más 

amplios. Este trabajo lo realiza incorporando a un contingente muy importante de artistas que 

se hacen parte de esta comunidad y que en conjunto con estudiantes, directorio y trabajadores 

nutren un espacio que da soporte profesional y humano a quienes participan de él.  Es también 

un espacio de importante empleabilidad para artistas, gestores y productores de la cultura.  

 

BAJ se ha fortalecido como un lugar donde se estimulan procesos de creación reflexiva, 

orientada a comprender el mundo para mejorarlo con otros y para todos. Las reflexiones 

sobre la identidad, el desarrollo urbano, el devenir del planeta, el patrimonio musical 

latinoamericano, nuestros antepasados originarios, el sentido de la belleza hoy, y muchos 

otros temas que están a la base de las metodologías de investigación  artística que se producen 

en los talleres de BAJ,  son problemas contingentes que  requieren ser abordados de manera 

creativa y crítica. El rigor disciplinar que se impone en los procesos de formación/creación,  

es una herramienta que los jóvenes se llevan consigo, aún si declinan dedicarse a las artes.  

 

En términos objetivos, el cálculo de indicadores muestra que BAJ cumple a cabalidad en 

cuanto a coberturas generales se refiere, y en cuanto a cantidad de actividades programadas. 

En un año de sello conmemorativo, BAJ logró cerrar el ciclo con proyectos correctamente 

ejecutados, coberturas planificadas cubiertas, y evaluaciones positivas en sus diferentes 

sedes. 

 

Los aumentos de cobertura han sido logrados gracias a la diversificación de la oferta y las 

necesidades y oportunidades que se visualizan en cada territorio. El crecimiento de las Sedes 
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Regionales hacia otras comunas, además, ha permitido que este proceso esté alineado con las 

necesidades de diferentes lugares del país, propendiendo a la diversidad y representatividad 

nacional. 

 

Este crecimiento, sin embargo, no ha ido de la mano con un financiamiento  que permita 

garantizar su estabilidad y  proyección en el tiempo. Garantizar la buena calidad de los 

servicios prestados y las actividades ejecutadas, en ocasiones va en desmedro de un 

desarrollo institucional integral, de la  mejoría de las condiciones laborales, de los sistemas 

de gestión y de la necesaria investigación y reflexión sobre la práctica y las dimensiones 

metodológicas del quehacer. Dicho de otro modo, las capacidades institucionales no tienen 

la elasticidad que las demandas de mayor cobertura. Por otra parte los procesos de 

descentralización son necesarios pero onerosos. Una institución con la cobertura territorial 

que documentamos, requiere de sistemas complejos para fortalecer la articulación, actualizar 

potencialidades y proyectar los sellos distintivos de cada territorio, procesos de alto costo 

financiero y humano que estamos desafiados a cubrir. 

 

Esta Corporación, como entidad colaboradora del Estado, ha tenido una participación 

importante en todas las instancias de  generación, desarrollo y evaluación de las políticas 

culturales que le competen, convocadas por el CNCA e instituciones afines. Ello permite 

también que su quehacer formativo directo con los y las jóvenes esté adecuadamente 

contextualizado y actualizado respecto  del  devenir cultural del país. 

 

El año de actividades que informamos, nos ha dejado importantes aprendizajes. El principal 

de ellos es la vigencia de nuestro modelo formativo, el liderazgo que detentamos en las 

regiones en que estamos presentes  y el prestigio que tenemos entre nuestros destinatarios. 

Asimismo, vemos la necesidad de documentar con mayor profundidad esta evidencia, de tal 

manera de  hacer aportes  a la formulación o re-lectura de políticas de educación y  desarrollo 

de las artes en el contexto de la reforma. Una vez más constatamos que nuestra oferta no 

consigue cubrir la demanda, particularmente en algunas disciplinas como el teatro y la danza. 

Sin embargo también nos asiste la convicción de que aumentar cobertura sin mejorar las 
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condiciones de infraestructura disponible y de recursos para asegurar calidad, no es un 

propósito válido.  

 

El modelo institucional/nacional que se ha completado recientemente con la creación de la 

Dirección BAJ Metropolitano, ha dado saltos cualitativos en lo que respecta a la valorización 

de los sellos territoriales sin ir en desmedro del fortalecimiento de los elementos unitarios del 

proyecto, los principios y valores compartidos, la renovación metodológica, y la definición 

de contenidos coherentes con nuestros fundamentos comunes. La gravitación de BAJ en sus 

respectivos territorios, debe expresarse en mayores apoyos del sector público y privado para 

proyectar el modelo en un mayor número de comunas, de manera cada vez más coordinada 

con la red de infraestructura cultural de Chile. 

 

En síntesis, la corporación ha mejorado su gestión en aspectos relevantes, metodológicos, 

comunicacionales, de registro, de gestión presupuestaria, y tiene desafíos de mejorías 

pendientes de infraestructura, tecnológicas, de mejoramiento de condiciones laborales.  Sin 

embargo desde nuestra perspectiva durante el año 2017, y con los antecedentes disponibles, 

Balmaceda Arte Joven ha cumplido su tarea con creces, demostrando su plena vigencia, 

acuñando aprendizajes de su trayectoria y contando con un capital de experiencias que 

merece ser potenciado.  

 


