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PRESENTACIÓN 

 

A continuación, se presenta una descripción de las actividades desarrolladas por Balmaceda Arte 

Joven durante el segundo semestre del año 2018 así como una síntesis anual, respondiendo a las 

acciones comprometidas en el Convenio de Transferencia de Recursos y Ejecución de Actividades, 

suscrito entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, hoy Ministerio de la Cultura, las Artes y 

el Patrimonio, y Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven, aprobado mediante resolución N°5 

del 19 de enero del 2018. 

 

El reporte de carácter cuantitativo y cualitativo contenida en el documento forma parte integral del 

informe de actividades, y viene a complementar los documentos de respaldo presentados como 

medios de verificación. 

 

En esta instancia, se ha consolidado información del año 2018 en cuanto a cobertura (número de 

beneficiarios, comunas) y actividades (talleres, clínicas, laboratorios, funciones, ferias, etc.), así 

como también se profundiza en la metodología de algunas acciones implementadas en cada sede, 

buscando dar cuenta en mayor detalle del nivel de intervención, siendo este un insumo de trabajo 

para los mismos directores y equipo de BAJ. 
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ESTADO DE LOS COMPROMISOS POR CONVENIO 

 

 

I. PROGRAMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 

 

El primer compromiso expresado en el Convenio de Transferencia de Recursos y Ejecución de 

Actividades corresponde a un número de actividades asociadas al PROGRAMA DE FORMACIÓN, 

en sus distintas fases: EXPERIMENTACIÓN, CREACIÓN y PROYECCIÓN.  

 

A continuación, y en función de los compromisos de BAJ, se sintetiza el nivel de ejecución y 

avance al segundo semestre del presente año, complementando la información contenida en el 

primer informe de actividades. 

 

1. EXPERIMENTACIÓN. Actividades de introducción y motivación al quehacer artístico, con 

las cuales se espera beneficiar a estudiantes en las cinco regiones en las cuales la 

CORPORACIÓN tiene sede, y al menos a 20 establecimientos educacionales públicos y sus 

comunidades, a través de: 

 

Compromiso: Al menos 30 visitas de escuelas a Galerías de las diferentes sedes regionales de 

la CORPORACIÓN, museos y/o centros culturales. 

Estado de avance: Durante el año 2018 se realizaron un total de 159 acciones, las que se 

enmarcan en programas de mediación que incluyen diversos tipos de actividades tipificadas 

como visitas guiadas / actividad de mediación, función educativa, concierto didáctico, programas 

de mediación tales como acercamiento al arte, galería activa, entre otras. La cobertura total de 

dichas actividades alcanzó a las 4.962 personas.  

Por otra parte, se declaran 107 actividades de mediación asociadas a exposiciones, con un 

número total de 2794 asistentes.  

De dicho total al menos 60 actividades corresponden a grupos provenientes de establecimientos 

de educación. 
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Actividades por sede año 2018 

 

Sede N° de visitas guiadas N° de beneficiarios 

ANTOFAGASTA 51 1254 

BIOBIO 30 1652 

LOS LAGOS 49 1099 

METROPOLITANA 25 844 

VALPARAÍSO 4 113 

Total general 159 4962 

 

 

 

Compromiso: Al menos 25 presentaciones de las Compañías Escuelas en establecimientos 

educacionales públicos. 

Estado de avance: Durante el año 2018 se realizaron 54 presentaciones o funciones de las 

compañías escuelas con una cobertura de 7.182 personas. De estas, 26 funciones han sido 

dirigidas a estudiantes de establecimientos de educación, 18 realizadas directamente en dichos 

espacios y 11 funciones realizadas especialmente para dicho segmento, alcanzado entre ambas 

una cobertura de 3.603 estudiantes. 

 

Detalle de obras realizadas en establecimiento escolares o dirigidas específicamente a dicho 

segmento:   

 

Nombre de la actividad Área / Dominio  
Nº 
Funciones 

Lugar Comuna 

Presentación obra danza "Re" Cía. Escuela Danza 1 Colegio UNESCO Viña del Mar 

Orquesta Infantil Balmaceda Bio Bio Música 1 
Municipalidad de 
Tirúa 

Tirúa  

Orquesta Infantil Balmaceda Bio Bio Música 1 Auditorio Concepción 

Orquesta Infantil Balmaceda Bio Bio Música 1 
Liceo república de 
Grecia 

Chiguayante 

Orquesta Infantil Balmaceda Bio Bio Música 1 
Colegio Rebeca Matte 
Bello 

Concepción 

Orquesta Infantil Balmaceda Bio Bio Música 1 Mozart Schule Concepción 

Orquesta Infantil Balmaceda Bio Bio Música 1 Golden School Chiguayante 

Conmemoración 49 años Pampa Irigoin 
Danza 1 

LICEO ANDRES 
BELLO 

Puerto Montt 
Presentación Cía. Escuela.  

Presentación "Entre Encuentros"  Danza 1 
Liceo Industrial 
Eulogio Gordo Moneo 
A-16 

Antofagasta 
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3º Presentación compañía escuela "Danza BAJ 
Valparaíso" 

Danza 1 
Liceo Jorge 
Gronemeyer 

Quilpué 

4º Presentación compañía escuela "Danza BAJ 
Valparaíso" 

Danza 1 
Colegio Valle de 
Quillota 

Quillota 

5º Presentación compañía escuela "Danza BAJ 
Valparaíso" 

Danza 1 
Salón Liceo Marítimo 
de Valparaíso 

Valparaíso 

9º Presentación compañía escuela "Danza BAJ 
Valparaíso" 

Danza 1 
Patio Liceo Insuco 
Valparaíso 

Valparaíso 

Compañía Danza Urbana - Do This Crew 
Estación Mapocho 

Danza 2 
Centro Cultural 
Estación Mapocho  

Santiago 

Compañía Danza Urbana - Do This Crew 
Estación Mapocho 

Danza 2 
Centro Cultural 
Estación Mapocho  

Santiago 

Danza Urbana Centro de Extensión Danza 2 Salón Principal Santiago 

Presentación Compañía de Danza Liceo 
Confederación Suiza 

Danza 2 
Liceo Confederación 
Suiza 

Santiago 

Presentación Compañía Escuela Orquesta  Música 1 Liceo Balmaceda Concepción 

Función Latido Pampa en SEA Interdisciplinaria 1 
TEATRO DIEGO 
RIVERA 

Puerto Montt 

Función Latido Pampa en SEA Interdisciplinaria 1 
TEATRO DIEGO 
RIVERA 

Puerto Montt 

Función Latido Pampa en Chaitén Interdisciplinaria 1 Liceo JJ La Torre Chaitén 

Función Latido Pampa en Futaleufú Interdisciplinaria 1 Escuela Futaleufú Futaleufú 

Función Latido Pampa en Palena Interdisciplinaria 1 
ESCUELA ROBERTO 
WHITE GESSEL 

Palena  

Función Latido Pampa en LAB Interdisciplinaria 1 
LICEO ANDRES 
BELLO 

Puerto Montt 

 

 

Ejecución total por sede año 2018 

 

Sede N° funciones 
N° de beneficiarios 

asistentes 

ANTOFAGASTA 7 1045 

BIOBÍO 10 622 

LOS LAGOS 16 3107 

METROPOLITANA 10 1200 

VALPARAÍSO 11 1208 

Total general 54 7182 

 

 

 

 



                                      INFORME CUALITATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2018                                                                                                      
7  
 

 

2. CREACIÓN. Actividades formativas mediante creación, en donde jóvenes con marcadas 

inquietudes e intereses artísticos ponen en marcha proyectos creativos grupal o individualmente, 

generándose relaciones significativas entre jóvenes y artistas con reconocida idoneidad y 

competencia quienes les guíen en el proceso, para lo cual se realizarán 220 actividades 

formativas que beneficiarán a jóvenes de todo el país. Estas actividades estarán conformadas 

por: 

 

Compromiso: Se realizarán, al menos, 180 talleres a nivel nacional para estudiantes de 

establecimientos públicos y privados, los cuales finalizarán con una actividad de cierre y/o 

presentación final. 

Estado de avance: Durante el año 2018 se realizaron un total de 218 talleres, en diversas 

disciplinas y en distintos niveles de profundización de contenidos, alcanzando un total de 5537 

participaciones.  

 

La distribución por sede es la siguiente: 

 

Sede N° de talleres N° de beneficiarios 

ANTOFAGASTA 32 1200 

BIOBIO 35 847 

LOS LAGOS 63 1361 

METROPOLITANA 46 1102 

VALPARAÍSO 42 1027 

Total general 218 5537 
   

 

 

 Distribución de talleres por sede y dominio:  

ÁREA / DOMINIO 
 

ANTOFAGASTA BIO BIO LOS LAGOS RM VALPARAÍSO TOTAL 
 

ARTES VISUALES 7 7 9 9 10 42 

AUDIOVISUAL 7 1 2 6 1 17 

CIRCO 
  

4 
  

4 

DANZA 2 10 14 9 6 41 

ECONOMÍA CREATIVA 
    

1 1 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
    

1 1 

FOTOGRAFÍA 6 
 

2 
 

2 10 

INTERDISCIPLINAR    1  1 

LIBRO Y LECTURA 1 2 1 4 5 13 



                                      INFORME CUALITATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2018                                                                                                      
8  
 

MÚSICA 3 6 19 9 6 43 

NUEVOS MEDIOS   3  1 4 

TEATRO 6 9 9 8 9 41 

Total  32 35 63 46 42 218 

 

 

    Distribución de talleres por semestre 

Sede 
Semestre 1 Semestre 2 

N° de talleres 
N° de 

beneficiarios 
N° de talleres 

N° de 
beneficiarios 

ANTOFAGASTA 9 316 23 884 

BIOBÍO 3 100 32 747 

LOS LAGOS 32 740 31 621 

METROPOLITANA 21 515 25 587 

VALPARAÍSO 18 481 24 546 

Total general 83 2152 135 3385 

 

 

 

Compromiso: Se implementarán 05 compañías a nivel nacional, una en cada sede regional, 

beneficiando a 50 jóvenes que serán los integrantes de estas Compañías Escuela. 

Estado de avance: El compromiso fue presentado en el informe del primer semestre, dando 

cuenta de la conformación de las compañías escuelas en cada sede, con sus respectivos 

integrantes y lenguajes. Durante el segundo semestre dicha compañías siguieron su proceso de 

formación, profundizando en aspectos propios de la creación, producción, circulación o exhibición, 

a través de funciones y presentaciones que les han permitido a los y las jóvenes que participan 

abordar diferentes fases de la cadena de valor. 

 
Compañía Escuela de Danza Balmaceda Arte Joven Antofagasta 

El objetivo de la Compañía Escuela de Danza es generar espacios enfocados a la creación 

artística con los estándares y exigencias que esto requiere, para de esta manera potenciar un 

semillero importante para la escena artística del norte del país. Cuenta con 9 integrantes.  

 

Compañía Escuela de Danza Balmaceda Arte Joven Valparaíso 

La Compañía Escuela de Danza Balmaceda Arte Joven (BAJ) Valparaíso es un espacio de 

desarrollo artístico que busca potenciar la formación colectiva, experimentación, creación y 

circulación de danza contemporánea desarrollada por jóvenes bailarines/as de la región de 

Valparaíso. Cuenta con 16 integrantes. 
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Compañía de Danza Urbana Balmaceda Arte Joven Región Metropolitana 

La danza puede ser enfocada como una herramienta de emancipación, que aporta 

empoderamiento a los cuerpos y fortalece el autoconocimiento. Desde esa mirada y a través de la 

danza social urbana, la propuesta “Cuerpo empoderado, Alma liberada” de la Compañía de 

Balmaceda Arte Joven, espera transmitir y aportar en la búsqueda de respuestas y verdades para 

la construcción de una sociedad mejor. Los jóvenes intérpretes esperan establecer puentes con el 

público (mediación), para colaborar en una reflexión conjunta que contribuya a impulsar a una 

energía de cambio. Cuenta con 15 integrantes. 

 

Compañía Escuela Orquesta Juvenil Balmaceda Arte Joven Biobío 

La Orquesta Juvenil Bio Bio tiene como objetivo generar experiencias de acercamiento a los 

lenguajes artísticos, en este caso a través del aprendizaje de la música, provocando en el entorno 

familiar y barrial, una experiencia significativa que permite a sus integrantes aumentar su capital 

cultural, ayudar a la autoestima de la comunidad, favoreciendo la adquisición de nuevas 

habilidades sociales en los niños y niñas participantes. Cuenta con 27 integrantes. 

 

Compañía Escuela de Artes Integradas Balmaceda Arte Joven Los Lagos 

La Compañía Escuela tiene como objetivo generar un nivel técnico mínimo en estudiantes con 

talentos en las áreas de la música la danza y el teatro recibiendo una formación avanzada de la 

mano de tres guías, uno por cada lenguaje artístico, realizando una creación de nivel semi 

profesional con temática local qué pueda ser exhibida en espacios de artes escénicas y que tenga 

la posibilidad de circular por las cuatro provincias de la región. Cuenta con 15 integrantes. 

 

3. PROYECCIÓN. Actividades formativas de retroalimentación y proyección para artistas 

emergentes o trabajadores de la cultura que estén desarrollando proyectos artísticos 

individuales o colectivos propios. Se busca que las y los artistas y/o gestores jóvenes adquieran 

herramientas para proyectar una carrera artística, difundir propuestas y entrar en contacto con 

artistas consagrados y nuevas audiencias, procurando la circulación de obras y artistas. En su 

conjunto, estas actividades beneficiarán a cerca de 400 artistas en cinco líneas de trabajo: 

 

Compromiso: Charlas o clínicas especializadas, donde expertos en diferentes áreas del arte 

y la cultura transferirán reflexiones, experiencias y saberes a jóvenes de diferentes regiones del 

país. Se realizarán, al menos, 40 actividades en esta línea.  

Estado de avance: Durante el año 2018 se realizaron un total de 73 actividades que responden 

a la profundización de contenidos planteada en esta fase de formación. Entre estas se han 

considerado clínicas, instancias de capacitación, conferencias, charlas, conversatorios, 

encuentros, mesas redondas, seminarios, entre otras acciones.  
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Sede 
Semestre 1 Semestre 2 

N° de actividades N° de beneficiarios N° de actividades N° de beneficiarios 

ANTOFAGASTA 1 40 1 30 

BIOBÍO 5 144 3 112 

LOS LAGOS 9 591 12 482 

METROPOLITANA 5 616 3 478 

VALPARAÍSO 15 585 19 473 

Total general 35 1976 38 1575 

 

 

Compromiso: Exposiciones en las 05 Galerías de las sedes regionales de la CORPORACIÓN. 

Se realizarán 30 exposiciones a nivel nacional, beneficiando a 60 artistas. 

Estado de avance: Durante el año 2018, se realizaron un total de 60 actividades en este ámbito, 

entre exposiciones, intervenciones públicas, entre otras, a las que accedieron un total de 15.967 

personas. De estas actividades, 46 corresponden a exposiciones realizadas en galerías de arte o 

espacios a cargo de BAJ. 

 

 

Sede N° de exposiciones 
N° de 

beneficiarios 

ANTOFAGASTA 6 4011 

BIOBÍO 10 1206 

LOS LAGOS 9 2871 

METROPOLITANA 9 1470 

VALPARAÍSO 12 1987 

Total general 46 11545 

 

 

 

Compromiso: Producción editorial que expresará la reflexión, problematización y creación local, 

todo lo cual se efectuará a partir de la creación de un comité editorial interregional que 

contribuirá a la activación del sector a nivel nacional y regional. Con estas publicaciones se 

beneficiará, al menos, a 05 artistas de diferentes regiones, 01 por cada sede regional. 

Estado de avance: Para dar cumplimiento a dicho compromiso, se conformó un comité editorial 

compuesto por los directores de las diferentes sedes de Balmaceda Arte Joven, junto a la 

Directora de Comunicaciones, Directora de Programación y Contenidos, y la Directora Ejecutiva.  



                                      INFORME CUALITATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2018                                                                                                      
11  
 

Dicho comité se propuso como principal objetivo la edición de la memoria de los 25 años de 

Balmaceda Arte Joven, la que visibiliza y difunde la trayectoria, quehacer e impacto de la 

organización.  

Así también cada sede produjo diversos soportes, tanto en formato impreso como digital, que 

sintetizan contenidos y metodologías, o difunden la creación de artistas que participaron de 

experiencias formativas o de los ciclos expositivos de las galerías de Balmaceda Arte Joven. 

Cabe señalar, que los ciclos de ejecución de las actividades, así como los tiempos, recursos 

disponibles u otras variables, en la práctica, han incidido a que gran parte de las ediciones de 

BAJ sean diseñadas, editadas y publicadas al año siguiente de realizada las actividades, es 

decir las publicaciones del año 2018, son desarrolladas para visibilizar y difundir contenido del 

año 2017, desfase en conciencia que permite una mirada en retrospectiva e integradora de los 

programas y sus participantes.  

Las publicaciones realizadas por BAJ durante el año 2018, corresponden a las detalladas a 

continuación, las que se adjuntan al presente informe en formato digital o impreso, según 

corresponda: 

 

Memoria de una celebración, 25 años trasformando a través del arte  

Santiago, diciembre 2018 

Edición digital 

Descripción: Con el objetivo de relevar la gestión de BAJ al cumplir 25 años de trabajo 

ininterrumpido, la Corporación publica el texto “Memoria de una celebración” 25 años trasformando 

a través del arte, material que relata aspectos fundamentales de su quehacer, reuniendo relatos de 

los directores de cada una de las sedes, destacando las principales iniciativas efectuadas para la 

celebración de este aniversario. También suma las experiencias de ex estudiantes de la 

Corporación quienes hoy son protagonistas de la escena nacional e internacional, entre ellos el 

escritor Diego Zúñiga, el artista visual Norton Maza, el bailarín y coreógrafo Andrés Cárdenas. 

Dicha publicación pone en valor el sentido más profundo de la misión de Corporación y representa 

una importante herramienta de difusión de su labor.  

 

Mapa Sensible, Las Bichas 

Santiago, enero 2018. 

En alianza con Fundación Mustakis. 

Edición impresa  

Descripción: Libro objeto que recopila una serie de imágenes literarias y visuales que busca 

configurar un mapa de Santiago a través de la exploración de algunas zonas periféricas ligadas 

al concepto de vivienda social. Publicación de la muestra Mapa Sensible, presentada por el 

colectivo Las Bichas integrado por Camila Sullivan y Ariel Andrés, quienes se presentan como 
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una red para denunciar distintas injusticias sociales a través de manifestaciones artísticas, 

exploraciones creativas y divulgación de técnicas y oficios. 

 

Plan de Formación Artística  

Santiago, agosto 2018. 

Edición impresa  

Descripción: Publicación que presenta el plan de formación que ha puesto en marcha la Sede 

Metropolitana de Balmaceda BAJ RM, registrado los lineamientos base del proceso de 

formación en sus distintos niveles de profundidad o acercamiento a las disciplinas artísticas, 

como la exploración, creación y proyección.  

 

Talleres Exploratorios  

Santiago, marzo 2018. 

Edición impresa  

Descripción: Durante el año 2017 se realizaron los primeros Talleres Exploratorios, destinados a 

promover diversas formas expresivas de jóvenes con capacidades intelectuales limitadas, 

abordando el desarrollo de 2 experiencias en las disciplinas artísticas de Artes Visuales y Música, 

los que se enfocaron en la indagación de técnicas pictóricas para la búsqueda de un estilo propio, 

y en la experimentación de sonidos de instrumentos de percusión respectivamente. La publicación 

es un registro que difunde y sistematiza el trabajo realizado durante el año 2017, en cuanto a sus 

objetivos, metodología y actividades.   

 

Guía para el desarrollo de proyectos artísticos, el arte no sirve para nada 

Santiago, julio 2018. 

Edición digital 

Descripción: Publicación que tiene como propósito compartir y difundir los contenidos del segundo 

ciclo de charlas desarrolladas durante el 2017, denominadas El Arte No sirve para nada, nombre 

que provoca, cuestiona y reflexiona en torno al arte, y que el 2018 da paso a la guía práctica para 

el desarrollo de proyectos artísticos. 

 

Quirófano Gráfico 

Santiago, junio 2018. 

Edición digital 

Descripción: Testimonio de la realización del taller Quirófano Gráfico, realizado durante el 2018, 

que reúne una muestra diversa de cómics, realizados por los participantes. 

 

Galería Activa  

Ciclo territorios, memorias y comunidades 2017 
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Concepción, 2018 

Con el apoyo de Fondart Regional 2017 

Edición impresa  

Descripción: Publicación que reúne el ciclo de muestras desarrolladas en el marco del proyecto 

Galería Activa, que busca ser una instancia significativa de acercamiento entre la comunidad 

escolar y el arte contemporáneo.   

 

Ser en otro 

Galería BAJ Valparaíso, ciclo 2017 

Valparaíso, 2018. 

Edición impresa  

Descripción: Catálogo de la Galería BAJ Valparaíso, que reúne las diez propuestas expositivas 

del año 2017, que trabajaron bajo la línea curatorial predefinida “Ser en otro”. Un recorrido a 

través de la mirada de jóvenes creadores de la región.  

 

Crónicas de dibujo y otros trayectos 

Galería Balmaceda Arte Joven 2017 Sede Metropolitana 

Santiago, enero 2018. 

En alianza con CCU 

Edición impresa  

Descripción: Publicación-catálogo que revisa los recorridos realizados por los artistas 

exponentes en la Galería Balmaceda Arte Joven durante el año 2017, quienes se han cruzado 

de manera coincidente, compartiendo simultanea o consecutivamente el espacio de exhibición 

de sus obras. 

 

 

 

Compromiso: Se realizarán tres proyectos de carácter nacional. El Concurso Universitario de 

Arte Joven; el festival de cortometrajes “Cortos en Grande”; y la selección, de entre las 

actividades formativas ya consideradas, de al menos una obra o artista que pueda circular entre 

las diferentes sedes de la CORPORACIÓN. 

 

Estado de avance: 

Cortos en Grande: El 21 de junio se realizó el lanzamiento bajo el eslogan “El día más corto”, 

con la proyección de una selección de cortometrajes de la primera versión del Festival. Se 

sumaron 12 espacios a lo largo de Chile, dentro de los cuales destaca la participación de la Red 

de Salas. Cabe señalar que el proyecto se desarrolló con el aporte, monetario y en servicios, de  



                                      INFORME CUALITATIVO SEGUNDO SEMESTRE 2018                                                                                                      
14  
 

diversas instituciones, además del fondo adjudicado mediante FONDART y el aporte directo de 

BAJ.  En el marco de dicho proyecto se realizaron 25 actividades de diversa naturaleza, con 40 

funciones en total, alcanzando una cobertura de 4.521 personas. www.cortosengrande.com. 

 

Concurso Universitario de Arte Joven: De acuerdo a lo planificado, el Concurso se llevó a 

cabo en el segundo semestre, abordando las siguientes fase diseño de bases, elaboración de la 

imagen y la implementación de un nuevo sistema y plataforma de postulación online para la 

sistematización de las postulaciones recibidas, distribución y difusión de la convocatoria. Ello 

implicó establecer alianzas de colaboración con universidades, centros de exposición, centros 

de residencias, entre otros agentes relevantes que se vinculan con el segmento al cual está 

dirigida la convocatoria. El lanzamiento de la convocatoria se realizó en noviembre de año 2018. 

Por otra parte, y dado el ciclo de vida del proyecto, paralelamente se realizaron las siguientes 

muestras del concurso precedente: 1. Premio Exposición Individual, muestra “Connexĭo”; 2. 

Categoría residencias, muestra “Casa Latina”; 3. Exposición “5º Concurso Universitario Arte 

Joven”, Universidad Católica de Temuco. 

 

Selección, de entre las actividades formativas ya consideradas, de al menos una obra o 

artista que pueda circular entre las diferentes sedes de la Corporación: En el marco de 

dicho compromiso se realizaron las siguientes actividades:  

 “Latido Pampa”, montaje de Compañía Escuela de Artes Integradas de sede Los Lagos, 

que se presentó en la sede Bio Bio, en la Municipalidad de Lota y el Centro Cultural 

Pabellón 83 de la misma ciudad.   

 Exposición “Cada uno es como es- Imaginarios emergentes” Sala Foco social CCU, del 

taller exploratorio de pintura, donde participaron jóvenes estudiantes de la Escuela 

Especial Tamarugal de la comuna de Lo Espejo. 

 Exposición del Taller de Pintura al Óleo en Museo Juan Pablo II de la ciudad de Puerto 

Montt 

 Inauguración exposición "Fantasía Sudaca" de participantes taller fotografía 1º 

semestre, Galería de Artes, Valparaíso. 

 

En relación a las tres líneas de acción antes mencionadas, se adjuntan entre los medios de 

verificación, informes detallados.  

 

Compromiso: Actividades artísticas públicas de alta incidencia, las que incluyen muestras 

finales de certámenes y actividades formativas, carnavales y/o conciertos públicos y 

participación en ferias. En esta línea de trabajo se consideran: cierres de ciclos de talleres, la 

Fiesta Urbana de Las Artes (Los Lagos), conciertos en las 5 regiones donde la CORPORACIÓN 
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tenga sede. 

Estado de avance: Al cierre del año 2018, se han realizado 129 actividades, con una cobertura 

de 23.024 personas. Entre las acciones consideradas se incluyen funciones de artes escénicas, 

conciertos, tocatas, festivales, lanzamientos, lecturas, proyección audiovisual, entre otras.   

Cabe destacar entre dichas actividades, los siguientes programas producidos por BAJ: 

 

BALMAROCK 

ESCÉNIKA 

FESTIVAL TRAZO 

FIESTA URBANA DE LAS ARTES 

GALA REGIONAL DE CIRCO 

ROCK AL FIN 

AQUÍ SE TOKA - ENCUENTRO DE MUSICA, ASOCIATIVIDAD Y EDUCACIÓN 

BAJO CERO 

HECHO EN BAJ - Cosecha 2018 

RESIDENCIAS BAJ RM - Presentaciones de residentes en EE y en BAJ 

SIN FRONTERAS  - Festival de teatro - Encuentro de danza 

FESTIVAL VOLAR 

SONIDOS DE CASA 

 

Sede N° de actividades N° de beneficiarios 

ANTOFAGASTA 6 587 

BIOBÍO 59 6029 

LOS LAGOS 22 3299 

METROPOLITANA 17 11059 

VALPARAÍSO 25 2050 

Total general 129 23024 

 

 

II. DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN  

 

El segundo compromiso expresado en el Convenio suscrito con el Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio, corresponde a una serie de actividades de divulgación del trabajo creativo de 

estudiantes, artistas emergentes y trabajadores de la cultura que se han formado en BAJ. 

A continuación, el estado de avance de cada uno de ellos. 

 

Compromiso: Conformación de una comunidad de aprendizaje, donde jóvenes, investigadores 

independientes, o estudiantes de pre y posgrado, recibirán asesoría metodológica y apoyo 

directo a proyectos de investigación, evaluación y/o análisis de experiencias referidas a jóvenes, 
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arte y cultura. 

 

Estado de avance: COMUNIDAD DE APRENDIZAJE BAJ 

En sintonía con una de las labores fundamentales de la Corporación, que es contribuir en la 

formación de quienes configurarán el campo del arte en el futuro, la colaboración con jóvenes 

investigadores puede dar forma a una verdadera comunidad de aprendizaje, apoyando 

la divulgación del trabajo creativo de jóvenes estudiantes y profesionales en el área del arte y la 

cultura. En este contexto, a comienzos de este año nos propusimos hacer un levantamiento de 

información a nivel nacional de prácticas profesionales, pasantías y/o aproximaciones de estudios 

de diversos formatos, por parte de estudiantes o profesionales del sector a nuestra Corporación en 

lo últimos cinco años. 

 

Durante el segundo semestre de 2018 y tras realizar este primer levantamiento de información, nos 

propusimos definir un marco de referencia que entregue lineamientos para el seguimiento, apoyo y 

evaluación de estas experiencias en las cinco sedes regionales en la lógica de potenciar la 

comunidad BAJ. Entendiendo la importancia de que se generen nuevos contenidos que resulten de 

interés para las partes 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. 

 

Paralelamente y producto de este análisis, hemos seleccionamos tres experiencias al alero de 

nuestra Comunidad de aprendizaje BAJ, las cuales dan cuenta de la amplia gama de iniciativas y 

experiencias que surgen producto del trabajo que realiza nuestra Corporación. 

 

Finalmente, y tras este primer diagnóstico, se constata que es necesario fortalecer relaciones más 

directas con los y las jóvenes de las distintas sedes para levantar de primera fuente las 

necesidades que queremos cubrir en relación a metodologías y aprendizajes. De aquí arranca un 

nuevo lineamiento de trabajo, que busca promover iniciativas de proyectos en gestión cultural 

diseñados y ejecutados por comunidades de jóvenes de las 5 sedes regionales, con asignación de 

recursos. 

 

Experiencias destacadas 2018 

 

Círculo de Gestores BAJ/ Sede Metropolitana 

El Círculo de Gestores BAJ se presenta como una iniciativa inédita en la Corporación, que 

viene a proponer una línea de trabajo complementaria, abriendo nuevas posibilidades de 

vinculación con las y los jóvenes. Es un proyecto piloto en proceso de evaluación, con 

miras a ser un modelo a proponer en las otras sedes regionales. 
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Ciclo Invierno Acústico fue el puntapié inicial de un grupo de siete jóvenes ex alumnos de 

los talleres de la sede metropolitana, estudiantes y egresados de diferentes carreras 

universitarias, quienes autodenominándose como “Circulo de Gestores de Balmaceda”, 

generaron esta propuesta con el objetivo de difundir el trabajo de ex alumnos y residentes 

de la sede metropolitana.  

Este colectivo surgió en el contexto del proceso de evaluación que la sede implementó 

durante la primera temporada de talleres de este año. Estos jóvenes unidos por la 

necesidad de crear comunidad y por darle espacio de expresión a las y los jóvenes ex 

estudiantes de BAJ, se organizaron espontáneamente y comenzaron a reunirse y trabajar 

con el apoyo del equipo metropolitano quienes, desde el área de formación, les entregaron 

herramientas de gestión, apoyo técnico e infraestructura para llevar a cabo esta iniciativa.  

 

Invierno Acústico fue un ciclo de presentaciones de carácter experimental-acústico, que 

buscó el dialogo de distintas disciplinas en el contexto de un ambiente íntimo.  

 

Proyecto de intervención Residentes en Red, Carrera de Sociología, Universidad de 

Chile. RM 

En marzo del 2018 recibimos una solicitud por parte de la profesora del curso de políticas 

públicas de primer año de la Carrera de Sociología de la Universidad de Chile, para que un 

grupo de cinco estudiantes realizaran un trabajo de evaluación de algún programa de la 

Corporación. El componente seleccionado para la investigación fue el Programa de 

Residencias que pertenece a la programación de Extensión Cultural de la Sede 

Metropolitana. Esta intervención se desarrolló durante el primer semestre extendiéndose 

hasta el mes de septiembre, en el cual el grupo hizo la entrega de un documento impreso y 

digitalizado y una presentación de la propuesta al equipo de la sede Metropolitana. Durante 

este proceso se realizaron reuniones periódicas con el grupo para el seguimiento y apoyo 

del trabajo en el traspaso de información, coordinación de encuestas y aplicación de focus 

group a los diversos colectivos que son parte del Programa de Residencias. (Ver 

documento “Proyecto de Intervención Social_Residentes en Red” en carpeta Comunidad 

de Aprendizaje). 

 

La Juguera. Informe de evaluación de Talleres Artísticos de Otoño. Sede Los Lagos 

Este informe es resultado del acercamiento y trabajo progresivo que el profesor de filosofía 

y doctorando en Ciencias Humanas de Universidad Austral de Chile, Andrés Sepúlveda 

desarrolla con la Sede de los Lagos. Las colaboraciones con este profesional comienzan el 

año 2017, en el contexto de la Semana de la Educación Artística SEA, donde participa 

como Jefe de Unidad Técnica Pedagógica del Colegio Láfquen, Puerto Montt. A partir de  
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ahí, comienza el acercamiento con la sede Regional, interesándose en el trabajo y 

vinculación con establecimientos educacionales y aportando con su mirada y formación 

académica en el análisis y evaluación de la oferta de los talleres. El 2018 Andrés 

Sepúlveda trabaja vinculado a Balmaceda como coordinador pedagógico del Programa de 

Talleres Artísticos del Mineduc y actualmente está como asesor metodológico de la 

licitación para este 2019. Destacamos su informe de evaluación La Juguera ya que 

contribuye con su mirada conceptual y enfoque teórico a la fundamentación y cruces entre 

el quehacer de la sede regional y las orientaciones internacionales en términos de políticas 

culturales. (Ver Informe Juguera de Talleres en carpeta Comunidad de Aprendizaje).  

  

Becas Balmaceda 

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 seis titulados: Nibaldo Manríquez y Alan Bratesco, quienes 

estudiaron danza en la Escuela Moderna, Mario Aranda, quien cursó la misma carrera en la 

Universidad Bolivariana, Leslie Núñez, Víctor Gómez y Esteban Pérez quienes 

completaron sus estudios de la carrera de artes visuales en la Universidad Diego Portales. 

Este año son seis estudiantes los que están cursando estudios superiores dos instituciones 

diferentes; cuatro estudiantes de Artes Visuales en la Universidad Diego Portales y dos 

estudiantes de Danza en la Escuela Moderna.  

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. 

Este 2018 hubo modificaciones en los convenios que otorgan becas. Los ajustes que 

produjo la adscripción de la Universidad Diego Portales al sistema de gratuidad 

desembocaron en el término de este beneficio, por lo que este año 2018 ingresó Diego 

Drekmann como el último estudiante becado. De igual forma se aseguró mediante una 

modificación al convenio primitivo que se respetara la permanencia de todos los becados 

que actualmente están cursando la carrera para que puedan terminar su proceso de 

estudios completo y gratuitamente. 

Por otro lado, se modificó el convenio con la Escuela Moderna de Música y Danza para 

incluir en sus cláusulas la incorporación de mujeres como posibles beneficiarias. De este 

modo, en la última convocatoria se contó con un volumen mayor de postulantes y 

diversidad de perfiles. (Ver convenios firmados en carpeta Comunidad de Aprendizaje). 
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Convenio de colaboración Escuela de Cine Universidad Mayor  

Durante el mes de julio de 2018, la Universidad Mayor y Balmaceda Arte Joven 

suscribieron un anexo de Convenio de Colaboración, por el cual se fijaron los requisitos y 

condiciones para crear experiencias de aprendizaje, a través de la realización de videos 

clips, por parte de los estudiantes de la Escuela de Cine de la Universidad Mayor a Bandas 

emergentes seleccionadas por Balmaceda Arte Joven. Esta selección se realizó a través 

de una convocatoria pública para bandas y artistas de la Región Metropolitana. Postularon 

50 proyectos, posteriormente representantes de la Escuela de Cine de la Universidad 

Mayor en conjunto con representantes de Balmaceda Arte Joven, seleccionó 10 proyectos 

para la realización de los Video Clip. Finalmente fueron 8 los proyectos que llegaron a su 

finalización. 

 

Las piezas audiovisuales realizadas por estudiantes de la asignatura “Taller de Video Clip”, 

perteneciente al segundo semestre académico, de la carrera de Cine de la Universidad, 

fueron mostrados en su examen final y puestos a disposición de las bandas seleccionadas 

para su difusión, reconociendo la autoría de la Banda/Artista sobre la obra musical, y 

enmarcando la participación de los estudiantes, como una actividad académica. 

 

 

Compromiso: Coloquio. Se generará un espacio de articulación y reflexión sobre arte, culturas 

juveniles y educación artística, en donde se compartan experiencias, resultados de intervención, 

investigación y/o procesos creativos. 

 

Estado de avance: Compromiso realizado e informado en el marco de las actividades ejecutadas 

durante el primer semestre del año 2018 bajo el lema “La Expresión de la Diferencia”, programa de 

charlas y talleres, cuyo desarrollo giró en torno al concepto de diversidad.  

Las actividades fueron:  

 Panel “La expresión de la diferencia” 

 Panel ¿Cómo integramos la diversidad en la educación artística?  

 Taller de Escrituras e Imaginarios: La performance como metodología para el 

reconocimiento de racismos internos 

 Laboratorio de co-creación artística para la reflexión social 

 Experiencias de educación artística, acceso e inclusión 

 Talleres: Experiencias artísticas sensibles | Acercamiento a escritura braille 
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Compromiso: Difusión de experiencias y procesos creativos de jóvenes pertenecientes a la 

comunidad Balmaceda Arte Joven, a través de un canal de Youtube y distintos medios digitales 

institucionales. 

Estado de avance:  

Durante el primer semestre el Área de comunicaciones desarrolló un plan de fortalecimiento de la 

plataforma audiovisual que consideró un análisis de los contenidos y cantidad de usuarios que 

seguían la plataforma desde cada sede (Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Biobío y Los 

Lagos). A continuación, se expuso a los periodistas de regiones la situación actual de los canales y 

se decidió trabajar en conjunto en una sola gran plataforma de youtube de Balmaceda Arte Joven a 

nivel nacional. 

En este contexto se realizó una reestructuración del canal de YouTube, dando énfasis a las 

experiencias, procesos creativos e iniciativas realizadas por los jóvenes de la corporación. De esta 

manera, se desarrolló y difundió material audiovisual relacionados con: Galerías de artes, 

entrevistas a expositores; Resúmenes de los procesos formativos, compilado de las muestras 

artísticas y opiniones de sus integrantes; Experiencias destacadas, producciones realizadas por 

estudiantes y ex estudiantes de Balmaceda Arte Joven. En este último punto, destacamos el 

relanzamiento de realizaciones efectuadas en años anteriores, que sobresalen por su calidad 

visual y de contenidos.  

A continuación, algunos links para acceso a canal YouTube, no obstante, se adjunta plan y piezas 

audiovisuales destacadas en medios de verificación. 

 

Links: https://www.youtube.com/user/BalmacedaArteJoven 

https://www.youtube.com/watch?v=d7afS6CrAcM 

https://www.youtube.com/watch?v=6NZHr1tS6Vw 

https://www.youtube.com/watch?v=J2ElSvwks3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=03TVv-H57fs 

https://www.youtube.com/watch?v=DUX2OdXkn2w 

https://www.youtube.com/watch?v=PGxNd6rD84k 

https://www.youtube.com/watch?v=5oqJCAEr7wI 

 

https://www.youtube.com/user/BalmacedaArteJoven
https://www.youtube.com/watch?v=d7afS6CrAcM
https://www.youtube.com/watch?v=6NZHr1tS6Vw
https://www.youtube.com/watch?v=J2ElSvwks3Y
https://www.youtube.com/watch?v=03TVv-H57fs
https://www.youtube.com/watch?v=DUX2OdXkn2w
https://www.youtube.com/watch?v=PGxNd6rD84k
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BALMACEDA ARTE JOVEN EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

 

BAJ tiene una importante labor de apoyo a la educación pública, lo que se ha materializado desde 

hace algunos años a través de un trabajo sistemático con escuelas y sus comunidades, y en 

colaboración con programas de Estado, tales como Okupa, posteriormente Acciona, y otros 

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

 

Durante el primer semestre del año 2018, se han diseñado distintos dispositivos que incluyen la 

participación de estudiantes de establecimientos de educación, o se han implementado programas 

que incorporan a los establecimientos como plataformas de circulación y visibilidad de producción 

artística, transformando dichas instancias en puntos de vinculación para la transmisión de 

información y experiencias.  

 

En síntesis, las formas como BAJ se relaciona con la educación púbica es a través de: 

- La priorización al acceso de instancias de formación de estudiantes de educación 

pública. De un total de 6473 beneficios o accesos a las actividades de formación, 

de diversa naturaleza, 4329 personas declaran estar cursando estudios de 

educación formal, y de estos 2617 señalan hacerlo en establecimientos de 

educación pública. 

- Actividades realizadas directamente en establecimientos de educación. Durante el 

2018 se realizaron un total de 143 actividades en establecimientos de educación, 

entre las que se cuentan talleres, funciones y/o presentaciones de obras, 
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actividades de mediación, entre otras. De estas, un total de 125 se llevaron a cabo 

en establecimientos que declaran ser de origen público, con un total de 8644 

participantes o asistentes, dependiendo de la naturaleza de la actividad. 

- La planificación de programas de mediación o educación realizados en las sedes o 

espacios administrados por BAJ, pensados principalmente para estudiantes de 

educación pública, lo que considera acciones tipificadas como visitas 

guiadas/mediadas, funciones educativas, entre otras. Durante el año 2018 se 

realizaron 80 actividades, sumando 130 sesiones, beneficiando a 3811 personas, 

en su mayoría estudiantes 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 2018 un total de 73.958 personas accedieron a las distintas actividades de 

Balmaceda Arte Joven, de las que el 96%, lo hizo de forma gratuita.  

A continuación, se sintetizan los resultados de la gestión realizada durante el año 2018. 

 

Beneficiarios  

 

    Total de beneficiarios de actividades desarrolladas por región 

REGIÓN Acceso Pagado Acceso Gratuito 
N° Total de 

Beneficiarios 

ANTOFAGASTA 150 8435 8585 

ARAUCANÍA 0 707 707 

BIOBIO 2305 10805 13110 

LOS LAGOS 13 14705 14718 

LOS RIOS 0 20 20 

MAULE 0 7 7 

METROPOLITANA 78 23535 23613 

NACIONAL  0 2392 2392 

VALPARAÍSO 170 10600 10770 

ARICA Y PARINACOTA 0 36 36 

Total  2716 71242 73958 
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Beneficiarios por dominio cultural 

Área / Dominio  
N° de 

actividades 
N° Total de 

Beneficiarios 

ARTES VISUALES 188 20755 

AUDIOVISUAL 66 6439 

CIRCO 7 229 

DANZA 137 9269 

DISEÑO 4 431 

ECONOMÍA CREATIVA 10 1338 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 8 572 

FOTOGRAFÍA 15 567 

INTERDISCIPLINAR 36 6412 

LITERATURA / ESCRITURA / LECTURA 31 6467 

MÚSICA 197 13438 

MÚSICA Y DANZA 1 76 

NUEVOS MEDIOS 23 2093 

PATRIMONIO INMATERIAL 18 442 

TEATRO 112 5430 

Total  853 73958 

 

 

Cobertura territorial por actividades 

 

Región Comuna 
N° de 

actividades 
N° Total de 

Beneficiarios 

ANTOFAGASTA 
ANTOFAGASTA 67 8235 

MEJILLONES 1 350 

ARAUCANÍA TEMUCO 1 707 

BIOBÍO 

CHIGUAYANTE 2 59 

CHILLÁN 1 9 

CONCEPCIÓN 220 12728 

FLORIDA 2 80 

LOTA 2 110 

PENCO 1 13 

TALCAHUANO 1 21 

TIRÚA  1 90 

LOS LAGOS 

CALBUCO 2 140 

CASTRO 1 15 

CHAITÉN 1 120 

CHONCHI 1 50 

FRUTILLAR  1 27 
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FUTALEUFÚ 1 40 

OSORNO 4 406 

PALENA  3 162 

PUERTO MONTT 182 13716 

PUERTO OCTAY 1 4 

PUERTO VARAS 2 18 

PURRANQUE 1 20 

LOS RIOS VALDIVIA 1 20 

MAULE CONSTITUCIÓN 1 7 

METROPOLITANA 

INDEPENDENCIA 3 475 

PEDRO AGUIRRE 
CERDA 2 301 

PROVIDENCIA 3 238 

QUINTA NORMAL 6 213 

RECOLETA 2 528 

SANTIAGO 140 21269 

VITACURA 1 589 

NACIONAL    3 2392 

VALPARAÍSO 

CALLE LARGA 2 18 

PUCHUNCAVI 2 49 

PUCHUNCAVÍ 2 52 

QUILLOTA 6 536 

QUILPUÉ 2 160 

QUINTERO 3 139 

VALPARAÍSO 172 9576 

VILLA ALEMANA 1 40 

VIÑA DEL MAR 1 200 

ARICA Y PARINACOTA ARICA 1 36 

  TOTAL 853 73958 

 

 

 

Beneficiarios Programa Formación  

 

El programa de Formación se despliega a través de diversas actividades como talleres, 

laboratorios, clínicas, capacitaciones, las que se constituyen como el principal eje de acción de la 

organización y en las cuales focaliza sus mayores esfuerzos y recursos.  En esta área se prioriza el 

levantamiento de información de los beneficiarios, buscando ampliar la cantidad y mejorar la 

calidad de los datos registrados.  
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Los beneficiarios inscritos corresponden principalmente a dicho tipo de actividades, ascendiendo a 

un total de 6473 personas. Cabe señalar que, de este universo de personas, muchos jóvenes 

participan en más de una actividad, auto definiendo su propio currículo en función de sus intereses 

o procesos creativos y/o formativos, lo que a su vez dialoga con las fases de trabajo revisadas por 

BAJ para su Programa Formación, toda vez que se propone generar acciones que van desde la 

exploración al perfeccionamiento o proyección, en distintos dominios culturales. Ello permite a los 

jóvenes que recién se acercan a BAJ, reflexionar a partir de experiencias estéticas que van desde 

la contemplación a la creación. 

 

Por lo antes expuesto, resulta necesario precisar que el número 6473, corresponde más bien a la 

cantidad de participaciones en el Programa de Formación, siendo 5127 el valor que responde al 

número de jóvenes o beneficiarios directos, y un 21% el grupo que participa en más de una 

actividad. Ello plantea un desafío para BAJ, toda vez que se transforma en una oportunidad para el 

seguimiento y evaluación. 

 

Del universo de registro único, y frente a la pregunta ¿Actualmente cursa estudios en la educación 

formal?, 3909 jóvenes respondieron de la siguiente forma:  

 

 

 

No 607 

SI 3302 

Total  3909 
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    Participantes que estudian por región 

 

 

 

En relación al nivel educacional declarado, el siguiente gráfico muestra la relación porcentual: 
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En relación a la procedencia regional y comunal de los y las jóvenes, la información registrada 

permite dar a conocer el siguiente detalle: 

 

Región N° de beneficiarios 

ANTOFAGASTA 894 

ARICA Y PARINACOTA 1 

BIOBIO 957 

COQUMBO 2 

LOS LAGOS 1074 

LOS RIOS 2 

METROPOLITANA 1219 

O'HIGGINS 1 

VALPARAISO 977 

Total general 5127 

 

 

Comuna N° de beneficiarios 

SAN PEDRO DE LA PAZ 1 

ALGARROBO 1 

ANTOFAGASTA 893 

ARAUCO 1 

ARICA 1 

BUIN 2 

CALAMA 1 

CALBUCO 25 

CALERA DE TANGO 1 

CALLE LARGA 9 

CARTAGENA 1 

CASABLANCA 1 

CERRILLOS 11 

CERRO NAVIA 32 

CHIGUAYANTE 63 

CHILLÁN 3 

CHILLÁN VIEJO 1 

COELEMU 1 

COLINA 6 

CONCEPCIÓN 460 

CONCHALI 14 

CONCÓN 15 

CORONEL 35 
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CURACAVI 1 

CURANILAHUE 1 

EL BOSQUE 18 

EL MONTE 2 

EL QUISCO 3 

EL TABO 1 

ESTACIÓN CENTRAL 37 

FLORIDA 5 

FRUTILLAR 29 

GENERAL LAGOS 2 

HIJUELAS 1 

HUALPÉN 67 

HUALQUI 13 

HUECHURABA 14 

INDEPENDENCIA 56 

ISLA DE MAIPO 3 

LA CALERA 5 

LA CISTERNA 17 

LA CRUZ 2 

LA FLORIDA 61 

LA FLORIDA  2 

LA GRANJA 7 

LA LIGUA 1 

LA PINTANA 7 

LA REINA 6 

LA SERENA 3 

LAJA 2 

LAMPA 8 

LAS CONDES 20 

LIMACHE 11 

LLANQUIHUE 5 

LO BARNECHEA 3 

LO ESPEJO 33 

LO PRADO 20 

LOS ANDES 2 

LOS ÁNGELES 1 

LOS LAGOS 3 

LOS MUERMOS 1 

LOTA 2 

MACHALI 2 

MACUL 27 
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MAIPÚ 79 

MARIA PINTO 1 

MELIPILLA 1 

NACIMIENTO 1 

NOGALES 1 

ÑUÑOA 43 

OLMUÉ 4 

OSORNO 36 

PADRE HURTADO 3 

PAINE 1 

PALENA 32 

PAPUDO 1 

PEDRO AGUIRRE CERDA 10 

PENALOLEN 21 

PENCO 34 

PICHILEMU 1 

PIRQUE 1 

PLACILLA 1 

PROVIDENCIA 25 

PUCHUNCAVÍ 25 

PUDAHUEL 52 

PUENTE ALTO 42 

PUERTO MONTT 925 

PUERTO OCTAY 4 

PUERTO VARAS 10 

QUILICURA 24 

QUILLOTA 47 

QUILPUÉ 55 

QUINTA NORMAL 105 

QUINTERO 12 

RANCAGUA 3 

RECOLETA 58 

RENCA 16 

SAN BERNARDO 15 

SAN ESTEBAN 2 

SAN FELIPE 1 

SAN JOAQUIN 9 

SAN JOAQUIN  1 

SAN JOSE DE MAIPO 2 

SAN MIGUEL 19 

SAN PEDRO DE LA PAZ 85 
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SAN RAMÓN 4 

SANTA JUANA 3 

SANTIAGO 234 

TALAGANTE 5 

TALCAHUANO 94 

TEMUCO 1 

TIL-TIL 2 

TOMÉ 12 

TREGUACO 2 

VALPARAÍSO 527 

VILLA ALEMANA 65 

VIÑA DEL MAR 185 

VITACURA 3 

YUMBEL 2 

(EN BLANCO) 92 

PEÑAFLOR 6 

TOTAL GENERAL 5127 

 

 

 

 

PROYECTOS DESTACADOS POR SEDE 

 

En el marco de los cuatro programas ejes de Balmaceda Arte Joven: Formación, Mediación, 

Extensión y Servicios, cada sede desarrolla actividades de distinta naturaleza que responden a las 

demandas artístico-culturales locales, necesidades territoriales, alianzas institucionales o que se 

plantean como un desafío de intervención que busca dinamizar la escena local.  

 

En este contexto, a continuación de se presentan algunos proyectos que las direcciones regionales 

han planteado como iniciativas destacadas, y de los que se adjuntan presentaciones en los medios 

de verificación. Estos son: 

 

Talleres Artísticos en Aula, Antofagasta 

En una apuesta por resignificar el trabajo en el territorio, el 2018 se llevó a cabo la 1° versión de 

Talleres Artísticos en Aula. El objetivo fue proporcionar instancias de aprendizaje y desarrollo 

integral en jóvenes escolares de Antofagasta, complementando el sistema educativo formal con 

experiencias artísticas y creativas, impulsadas por destacados profesionales y artistas locales, 

junto a profesores de las asignaturas tradicionales. 
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Laboratorio de crítica cultural, Valparaíso 

El LCC es una iniciativa que busca desarrollar un espacio de apreciación y reflexión artística que 

sirva como plataforma para la formación de espectadores interesados en trabajar una visión crítica 

de las artes actuales. Entrega herramientas de apreciación crítica en diversas disciplinas artísticas 

o Analizar formatos, soportes y estilos para la interpretación crítica de obras o Visionar obras en 

conjunto que permitan generar instancias de debate crítico sobre las artes actuales, identificando 

modos distintos de mirar una misma pieza, así como ejercicios de crítica. 

 

Acercamiento a la danza, Santiago 

Experiencia diseñada para invitar a los estudiantes de enseñanza media a conocer de manera 

directa las artes contemporáneas. Se inicia en el Liceo, con la visita de artistas que conversan 

sobre su trabajo y su historia. Los acompaña una presentación de imágenes o videos que los 

ayuda a ampliar las ideas que los estudiantes tienen de la disciplina desarrollada por los artistas. 

En la visita a una obra escénica, se concreta la cercanía a la disciplina de la danza: los estudiantes 

observan, disfrutan y descubren. Con el apoyo de un diálogo final con los intérpretes, se conversa 

sobre las temáticas que originan la obra, y cómo se genera este producto artístico. En una tercera 

sesión los jóvenes son invitados a un taller práctico en Balmaceda Arte Joven pensado 

especialmente para los estudiantes, basado en ejercicios de conciencia corporal, espacialidad y 

contacto. La última etapa se realiza en el Liceo nuevamente, para poder transmitir a otros cursos 

del colegio, la experiencia vivida. 

 

Festival Trazo, Concepción 

Encuentro de Narrativas Gráficas realizado la ciudad de Concepción. En él se reúnen artistas 

gráficos y público interesado en el cómic, la narrativa gráfica y la ilustración durante 2 o 3 días, en 

que se realizan talleres, charlas, mesas de conversación y juntas de dibujo. El encuentro finaliza 

con una feria abierta de ilustración instalada en espacio público, en la que participan ilustradores 

regionales y nacionales que postulan para tener un stand en la feria. La actividad es gratuita para 

artistas que participan de la Feria y para el público. 

 

 


