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En este reporte se sintetiza la gestión de la Corporación 

Balmaceda Arte Joven durante el segundo semestre de 2016.  

En lo que sigue, se expone una presentación institucional 

donde se muestran algunas condiciones generales y énfasis 

de la gestión de este segundo semestre. Luego, se detalla el 

estado de avance de cada uno de los compromisos de 

convenio, sintetizando adicionalmente algunas líneas de 

trabajo no comprometidas de acuerdo a convenio pero que 

son parte de la gestión. A continuación, se analizan con 

mayor profundidad los temas de ampliación de cobertura, 

mediación y formación, beneficiarios, asociatividad y 

participación de la comunidad.  
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Presentación institucional 

 

Balmaceda Arte Joven (BAJ) es una Corporación Cultural sin fines de lucro,  con sede en 5 

regiones del país: Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Biobío y Los Lagos, y que tiene 

como misión proporcionar a nivel nacional espacios de formación y fomento artístico de 

calidad para jóvenes y público en general, promoviendo el acceso y participación 

democrática, la libertad de creación y el pensamiento crítico.  

En el primer semestre de 2016, como se mostró en el informe respectivo, una parte 

importante de los compromisos estaban cumplidos, por lo que se proyectaba el 

cumplimiento total de las actividades comprometidas por convenio. Durante este segundo 

semestre se cerraron procesos que se reportaron solo parcialmente en dicho informe, se 

pusieron en marcha otros proyectos y actividades, y se ha estado implementando una 

serie de cambios organizacionales en el marco de un proceso de modernización de la 

gestión y de cambio de Dirección Ejecutiva, que creemos fortalecerá a la Corporación. En 

los siguientes apartados se detalla el logro, aciertos y dificultades de los diferentes 

compromisos ejecutados. 

Como marco general, es necesario detallar que este segundo semestre ha sido un período 

cargado de actividades en las diferentes Sedes, y donde además nuestros equipos se han 

enfrentado a importantes cambios organizacionales. Estos cambios han tenido 

dificultades en su implementación, pero permiten visualizar proyecciones y mejoras 

sustantivas en la calidad de lo que hacemos. 

Lo primero que se puede destacar a modo de contexto de este reporte, es que durante el 

segundo semestre de 2016 tuvo lugar la creación de la Sede Región Metropolitana. Hasta 

ahora, el nivel central de BAJ estaba compuesto por la Dirección Ejecutiva y sus asistentes 

directos (Estudios, Comunicaciones, Administración y Finanzas), más los equipos que 

realizan las actividades en la zona Metropolitana. Desde la nueva dirección, se estimó que 

dividir esta plana podría contribuir a la descentralización de nuestra gestión, al menos en 

dos sentidos: a) realzando y profundizando el trabajo que se realiza en la RM con 

pertinencia territorial en la comunidad donde se insertan los edificios Balmaceda 1215 y  

el Centro de Extensión (Parque Quinta Normal) y b) dotando a un nivel matriz de carácter 

nacional, con profesionales capacitados para apoyar y conducir la labor de las direcciones 

regionales, facilitando la comunicación y colaboración entre ellas. Este cambio se 

encuentra en plena ejecución y evaluación.  
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En términos de la participación interna, es necesario destacar que durante el segundo 

semestre de 2016 por primera vez todas y todos los trabajadores de BAJ participaron 

activamente en la Planificación Estratégica del 2017. Esto implica que todos nuestros 

equipos fueron parte de la evaluación anual de la gestión, la construcción de un Marco 

Referencial que explicita nuestra misión, líneas de trabajo y valores fundamentales, e 

incidieron en la propuesta de Convenio CNCA y en la decisión de qué proyectos ejecutar 

este año 2017. Esto es un antecedente que, si bien suma funciones y actividades a 

nuestras/os trabajadores, mejora la calidad de la gestión, y el sentido de pertenencia y 

comunidad, esencial para nuestra organización. (Se vuelve sobre estos puntos en el ítem 

iv- Desafíos organizacionales).  

En segundo lugar, un profundo proceso de reflexión y sistematización del quehacer, ha 

permitido plantear una propuesta formativa de nivel nacional que alberga y da sentido a 

las diferentes actividades que BAJ ejecuta en los territorios donde se encuentra, y que nos 

permite diferenciar públicos objetivos no solo en rangos etarios, sino en términos de las 

necesidades de las y los jóvenes a quienes nos dirigimos. Esto se ha traducido en un 

Marco Referencial que ha facilitado la planificación del año 2017, y los criterios y sistemas 

de evaluación que se pondrán en marcha. (Esta propuesta se sintetiza en el apartado 

Mediación y Formación).
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Compromisos del convenio 

En lo que sigue, el detalle de las actividades realizadas durante el segundo semestre de 2016 y el 

cumplimiento de compromisos de convenio.  

i. Actividades de formación artística 
 

Cuadro de actividades de formación artística por región y semestre. 

Compromiso de 
convenio 

1er semestre 2do semestre 

i. 1. 
215 talleres de 
formación artística en 
las cinco sedes, para un 
público estimado de 
4000 personas 

 
102 talleres a nivel nacional (2163 
jóvenes):  
- 32 en Metropolitana  
- 11 en Antofagasta 
- 17 en Biobío 
- 24 en Los Lagos  
- 18 en Valparaíso  
 

 
145 talleres a nivel nacional 
(2960 jóvenes) 
- 28 en Metropolitana  
- 34 en Antofagasta 
- 34 en Biobío  
- 22 en Los Lagos 
- 27 en Valparaíso 

i. 2.  
Ejecución de un Plan de 
Formación Musical 

 
Plan de Formación musical 
ejecutándose a través de la  EPM en 
la ciudad de Santiago. Fueron 
seleccionados 12 proyectos musicales 
que albergan a 48 creadores, más 7 
productores.  
 

 
El Plan de Formación musical 
se ejecutó a través de EPM 
(Santiago) y el Laboratorio de 
Producción musical 
(Valparaíso), y adicionalmente 
con una experiencia piloto de 
carácter más breve en Los 
Lagos. En total, se benefició a 
103 jóvenes entre músicos y 
productores.  

Elaboración propia. 

i.1. Durante este segundo semestre se realizaron 145 talleres a lo largo del país, acogiendo casi 

3.00 matrículas de jóvenes.  

Una de las líneas ya tradicionales del que hacer de BAJ, es aquella dirigida a jóvenes que 

demuestren interés, habilidad y motivación por la expresión artística. Estos talleres buscan 

contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades técnicas y creativas de los y las 

jóvenes en diferentes lenguajes, como música, teatro, artes visuales, danza, literatura, audiovisual, 

entre otros. Adicionalmente se realizan talleres abiertos, sin audición, espacios donde también se 

promueve la experimentación y la puesta en escena de los procesos vividos.  En estos espacios de 

aprendizaje práctico y experiencial, se intenta poner a las y los jóvenes en contacto con artistas en 
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ejercicio, privilegiando la experimentación y la creación colectiva. Así, cada proceso de ciclo de 

talleres se cierra con muestras de los procesos vividos por las y los jóvenes, en donde además se 

les enfrenta a los desafíos de la producción y el contacto con audiencias. 

i.2. El Plan de Formación musical se ha compuesto de experiencias piloto en 3 Sedes Regionales. 

Actualmente se cuenta con 3 pilotos con diferentes profundidades. Mediante asociaciones público 

privadas, se prevé sostener las Escuelas en las 3 regiones del país. Dentro de sus modalidades se 

encuentran los talleres prácticos individuales y grupales, charlas de expertos, grabación y 

presentación en vivo, y el trabajo colaborativo entre músicos y productores, y entre proyectos 

musicales entre sí.  

Esto ha permitido a nuevas generaciones de músicos y productores comprender la serie de 

procesos y etapas que requiere la proyección de una carrera musical, desde la creación o 

composición de primeras maquetas, hasta el logro de un resultado como el disco. Finalizando con 

el proceso de gestión y difusión dentro de la cadena de Producción Musical y Discográfica. Para 

ello es que la EPM ha desarrollado una metodología de formación práctica que permite a los 

participantes resultados inmediatos.  

 

ii. Actividades de mediación artística 
 

Cuadro de actividades de mediación artística por región y semestre. 

Compromiso de convenio 1er semestre 2do semestre 

ii.1. 
 Programa de mediación y 
formación para escolares para 
600 estudiantes de educación 
pública (que incluye un mínimo 
de 4 visitas a Galería y la entrega 
de material educativo) 
 

 
66 visitas guiadas o mediadas a 
exposiciones a más de 1.500 
personas. La gran mayoría de 
estos destinatarios son 
estudiantes de educación básica y 
media, y se estima que cerca de 
1.000 de ellos pertenecen a 
establecimientos de educación 
pública (dato en proceso). 
- 42 en Antofagasta 
- 12 en Biobío 
- 7 en Los Lagos 
- 5 en Valparaíso 
 

 
48  visitas guiadas, 
beneficiando a 1.308 
jóvenes. De ellas/os, 758  
pertenecen a 
establecimientos de 
educación pública 
(equivalentes al 57%) 
 
- 22 en Antofagasta 
- 6 en Biobío 
- 9 en Los Lagos 
- 7 en Metropolitana 
- 4 en Valparaíso 

ii.2.  
Implementación de 4 
experiencias de exploración de 
nuevas metodologías en 
comunidades educativas y 
territoriales (acceso para 

 
- Taller Arte terapia y 
discapacidad (RM) 
- Circuito de Artes Integradas en 
el marco de SEA (varias regiones) 
- Orquesta Infantil (Biobío) 
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comunidades vulnerables) - Sistematización en terreno 
comunidad Aunkanché: arte en 
campamentos (RM) 
 

ii.3.  
Actividades de intervención 
artística en espacios públicos, 
comunidades territoriales y 
sectores vulnerables 

 
Hasta el momento podemos 
informar 8 actividades artísticas 
que se han realizado fuera de los 
edificios centrales de las sedes 
regionales, en espacios públicos y 
comunidades. Se trata de 
presentaciones de artes 
escénicas, y reflexiones en torno 
al arte, cuyo desarrollo se hizo 
enfocado a comunidad, 
territorios y/o grupos 
vulnerables. En este ítem se 
considera también público 
general, beneficiándose a más de 
700 personas a lo largo del país  
- 3 en RM 
- 5 en Valparaíso 
 

 
Se realizaron 22 
actividades de 
intervención es espacios 
públicos y comunidades, 
beneficiando a más de 
10.000 personas (público 
general)  
 
- 2 en Antofagasta 
- 1 en Biobío 
- 3 en Los Lagos 
- 11 en Valparaíso 
- 5 en Metropolitana 

Elaboración propia. 

ii.1. Las acciones de mediación y formación de BAJ se basan en la convicción de que la 

educación artística es un elemento esencial  para  el desarrollo integral de los/as jóvenes y 

sus comunidades y corresponde a un nivel exploratorio de aprendizaje dentro de nuestra 

propuesta formativa. Busca convertirse en un apoyo constante para las comunidades 

educativas y público en general, potenciando un trabajo articulado con establecimientos 

educacionales, organizaciones de la sociedad civil y organismo del Estado, fomentando el 

acercamiento de las audiencias para la valoración del trabajo artístico contemporáneo 

mediante un ejercicio de mediación cultural. Nuestro plan de mediación y formación con 

establecimientos nos permite ofrecer a nuestras audiencias una alternativa de 

acercamiento al arte consistente e inclusivo, que considere sus contextos, y que permita 

convertir el disfrute de las artes en un hábito. Es una experiencia que invita a jóvenes a 

conocer de manera directa el arte contemporáneo, siendo una instancia de exploración de 

los nuevos lenguajes de la visualidad. 

Para llevar esto a cabo contamos con Galería Activa, proyecto funcionando actualmente 

en las regiones de Los Lagos y Metropolitana, y que se consolidaría a nivel nacional 

durante el próximo año, incorporandoando las galerías de las otras Sedes Regionales de 

manera equivalente, coordinada, y con pertinencia territorial. Esto, para nutrir el proceso 

que desde el 2015 intenta expandir el concepto de Galería Activa con una nueva 
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estructura de funcionamiento que contempla un espacio de laboratorio con diversas 

actividades prácticas. Los Lagos fue pionera en actividades didácticas específicas y en 

Metropolitana,  desde este año, se realizan visitas a los talleres de artistas en residencia. 

Las Galerías de BAJ buscan nuevas fórmulas para mediar el encuentro con la creación, 

desde nuevos puntos de vista, para encantar y activar al público escolar, y esperamos 

poder potenciar y equiparar esta red de Galerías Activas en nuestras 5 sedes.  

ii.2. Desde hace algunos años BAJ ha incorporado nuevas estrategias para acercar el arte a 

jóvenes y comunidades cuya posibilidad de acceso se ve limitada por diferentes variables. 

Esas acciones implican una variación de nuestras actividades principales y nos permiten 

evaluar nuevas formas de intervención, conocer comunidades jóvenes diferentes de las 

que se acercan personalmente a BAJ, esperamos aportar a las políticas públicas con 

información relevante y pertinente sobre la forma en que el arte beneficia el desarrollo y 

la inclusión social.  

Desde una perspectiva territorial, podemos mencionar entre otras, la pertenencia de BAJ 

Biobío a la Mesa Territorial del sector Tucapel  Bajo, donde se localiza. Son parte de la 

mesa comunitaria diferentes instituciones y organizaciones del sector, como Jardines 

Infantiles, Liceos, Juntas de Vecinos, OPD y Carabineros, entre otras.  Se trata de una 

instancia de trabajo conjunto desde la cual se gestan diversas actividades de índole social 

y cultural, en  favor de la participación de los habitantes del sector y el mejoramiento de 

los espacios comunes. A través del trabajo en la mesa, BAJ Biobío puede diagnosticar o 

comprender de mejor manera las necesidades de la comunidad de la que es parte, 

ofreciendo acciones con pertinencia cultural y territorial, y ampliando su campo de acción 

en función de esas necesidades. Su protagonismo en la región se cristaliza por ejemplo en 

el trabajo de la Orquesta Infantil, que amplia nuestro conocimiento y campo de 

intervención no solo a un rango etario, sino que ha reunido a padres, madres y comunidad 

en general, en una actividad formativa de carácter no formal con importantes 

proyecciones para la comunidad joven de Tucapel Bajo.  

En la RM cabe destacar el trabajo de investigación acción realizado en la comunidad 

Aukanché, habitantes de campamento de la comuna de Padre Hurtado. Allí se ha 

mantenido el contacto con los destinatarios del “Programa Niños y Niñas en acción”, 

financiado por FOSIS el 2014 y ejecutado a nivel nacional, y sistematizado para la 

generación de conocimiento sobre el tema. Contando una positiva evaluación final del 

programa, el área de estudios y la Sede Metropolitana ha buscado profundizar la mirada 

en el efecto que produce una intervención social formativa de tipo artístico, una vez que 

el programa ha desaparecido. Esto es un aspecto que en general los proyectos sociales 

desconocen. La comunidad Aukanché recibió a partir del proyecto una Sede social, donde 
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se centralizaban actividades artísticas para niños, niñas, jóvenes y comunidad en general. 

Actualmente la comunidad está siendo trasladada a sus viviendas definitivas en un sitio 

contiguo. Mediante estrategias de intervención social, el arte y la generación de 

información, y en el marco de un programa de apoyo a tesistas del arte y la cultura, se 

llevaron a cabo acciones de sistematización que espera sinteticen un relato de la 

comunidad.  Estos relatos evidencian la importancia del arte en la transformación de las 

personas de la comunidad, desde el punto de vista de familias que buscan superar una 

situación de vulnerabilidad y romper con el círculo de la pobreza. Se proyecta sintetizar 

este trabajo con una publicación en el 2018, lo cual será posible gracias a la adjudicación 

del Fondo Chile Todos y Todas del Ministerio de Desarrollo Social, en la línea Análisis de 

Experiencias.  

Dos líneas de trabajo emergentes con estudiantes de educación pública que nos gustaría 

destacar son el Circuito de Artes Integradas desarrollado por BAJ en mayo de este año, y 

el taller de Arte Terapia que atiende a jóvenes con discapacidad cognitiva.  

El primero de ellos es una actividad interdisciplinaria, donde jóvenes de educación media 

experimentaron en el curso de una mañana un circuito artístico que contemplaba 

actividades musicales, teatrales y visuales. Luego de este recorrido, donde compartieron 

con jóvenes de otros colegios, se realizó una sesión de reflexión, donde los jóvenes 

pudieron conversar sobre cómo se trabaja el arte en sus colegios, la importancia de la 

expresión artística y del acervo cultural en su formación como personas, y dando 

recomendaciones e ideas para que BAJ aporte a la educación formal desde sus líneas de 

trabajo. Este trabajo pretende ser ampliado durante el 2018, como forma de visibilizar 

voces de jóvenes de todo el país en torno a la importancia del arte y la cultura, y sus 

necesidades.  

El segundo, es un taller de artes visuales realizado en las dependencias de Balmaceda 

1215, donde se trabajó con a 25 jóvenes de entre 14 a 24 años, de la Escuela Especial 

Nuestra Señora de las Peñas de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Dicha actividad se 

planteó en un diseño de terapia artística donde se invitó a los jóvenes a experimentar con 

una serie de materialidades y posibilidades de exploración artística según sus propios 

intereses de forma libre y guiada. Este taller se ha implementado antes con fondos de 

SENADIS, y este año volverá a ejecutarse con fondos propios, esperando ofrecer un diseño 

mejorado a partir de las experiencias piloto, y la implementación de un plan de evaluación 

que nos permita visualizar cómo avanzar en esta línea de trabajo inclusivo.  

Estas dos últimas iniciativas se detallaron en las Fichas de metodologías de trabajo con 

colegios, en el informe del primer semestre de 2016.  
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ii.3. Se realizaron también actividades artísticas fuera de los edificios de BAJ en cada una 

de las regiones, para desarrollarse en espacios públicos, en asociación con fundaciones o 

Municipios u organizaciones afines, u organizaciones locales.  

Estas actividades, en su mayoría, se derivan de otras líneas de trabajo de BAJ donde se 

generan productos de alto nivel, como sucede con las Compañías estables, talleres o el 

trabajo con artistas emergentes, por ejemplo. Es necesario explicitar, desde ahí, que este 

punto del convenio no es excluyente con otras categorías, no obstante hayamos hecho la 

distinción en este caso, por fines prácticos.  

 

iii. Actividades de extensión 
 

Cuadro de actividades de extensión por región y semestre. 

Compromiso de convenio 1er semestre 2do semestre 

iii. 1.  
Desarrollo de 4 concursos de 
convocatoria nacional: 
a. Concurso Universitario Arte 
Joven, 400 beneficiarios. 
b. 1er Encuentro de Danza y 
Creación, 1000 beneficiarios. 
c. 1er Festival De Teatro Sin 
Fronteras Creativas, 1000 
beneficiarios.  
d. Premio Jóvenes Talentos, 
1000 personas.  
 

a. Concurso Universitario Arte 
Joven, (en desarrollo). En enero 
de este año se realizó exposición  
en Centex Valparaíso. Se ha 
beneficiado a 3190 personas 
entre público asistente y artistas 
expositores. Convocatoria para 
la 5ta versión planificada para 
octubre. 
b.1er Encuentro de Danza y 
Creación, (en desarrollo). 
Postularon 35 compañías o 
colectivos de danza emergente, 
a la fecha hay 144 beneficiarios.  
c.1er Festival De Teatro Sin 
Fronteras Creativas. Postularon 
75 compañías compuestas por 
495 integrantes. El público 
asistente a las 8 funciones, a un 
conversatorio y a 4 talleres 
abiertos, fue de 975 personas. El 
total beneficiarios fue de 1470 
personas. 
d. Premio Jóvenes Talentos, (en 
desarrollo). La convocatoria en 
proceso cierra el 17 de julio. 
 
 
 

a. Concurso Universitario 
Arte Joven. 145 asisten a 
lanzamiento; 90 a 
conversatorio.  
b.1er Encuentro de Danza 
y Creación. 35 compañías 
de danza emergente, y 144 
artistas beneficiados. 
Cobertura en funciones: 
377 escolares, y  
170 público general. 
c. Premio Jóvenes 
Talentos. 75 postulaciones, 
54 proyectos evaluados 
(admisibles). 8 proyectos 
seleccionados. 
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iii. 2.  
Actividades en artes escénicas 
y/o musicales, al menos 6 
funciones de teatro, danza y /o 
música; 1.000 personas 

 
Hasta el momento se han 
realizado 19 funciones de artes 
escénicas, beneficiando a 2579 
personas en todo el país. (Se 
excluyen de esta categoría las 
actividades musicales, a 
considerarse en numeral iii.4) 
- 4 en Metropolitana 
- 7 en Antofagasta 
- 1 en Biobío 
- 5 en Los Lagos 
- 2 en Valparaíso 
 

 
70 actividades en artes 
escénicas, beneficiando a 
más de 10 mil personas en 
todo el país (Se excluyen 
de esta categoría las 
actividades musicales, a 
considerarse en numeral 
iii.4) 
- 21 en Metropolitana 
- 12 en Antofagasta 
- 16 en Biobío 
- 1 en Los Lagos 
- 21 en Valparaíso 
 

iii. 4.  
Festivales, ciclos y otras 
actividades musicales, 15.000 
personas: “Balmarock”, “Rock al 
fin”, “Minimal”, “Concierto de 
cierre Plan de Formación 
Musical”; “Sonidos de casa”.  

 
Se han realizado hasta el 
momento 17 actividades 
musicales beneficiando a más de 
7000 personas a nivel nacional 
- 4 en Metropolitana 
- 7 en Biobío 
- 3 en Valparaíso 
- 3 en Los Lagos 
 

 
Se realizaron 58 
actividades musicales, con 
más de 7 mil asistentes 
- 21 en Metropolitana 
- 11 en Biobío 
- 12 en Valparaíso 
- 6 en Antofagasta 
- 8 en Los Lagos 
 

iii. 5.  
24 exposiciones de artes 
visuales en las 5 sedes  

 
Hasta el momento se han 
realizado 26 exposiciones en 
Galerías, con 5968  visitas a nivel 
nacional (sin contabilizar 
aquellas visitas guiadas o 
mediadas consideradas en el 
punto II.1.) 
- 6 en Metropolitana 
- 5 en Antofagasta 
- 5 en Biobío 
- 7 en Valparaíso 
- 3 en Los Lagos 
 

 
Se realizaron 29 
exposiciones en Galerías, 
con 3275 visitas a nivel 
nacional (excluyendo 
visitas guiadas, donde se 
implementan actividades 
de mediación ii.1) 
- 4 en Metropolitana 
- 8 en Antofagasta 
- 7 en Biobío 
- 10 en Valparaíso 
 

Elaboración propia. 

Las actividades agrupadas en el área de extensión de BAJ tienen como finalidad generar 

acercamiento entre el ámbito artístico cultural y un público masivo, teniendo como 

estrategia la exhibición del trabajo de jóvenes artistas nacionales y la formación de nuevas 

audiencias. De este modo, esta área de trabajo permite cerrar un ciclo formativo con 

jóvenes que usan la oferta formativa de BAJ, apoyándolos directamente en la proyección y 

difusión de sus proyectos artísticos y el contacto con nuevas audiencias. Estos procesos 
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permiten poner en contacto a artistas consagrados y artistas emergentes, promover la 

retroalimentación y la profesionalización de artistas jóvenes.   

 

iii.1. A continuación la descripción de los cuatro certámenes comprometidos: 

Concurso Universitario Arte Joven  

El Concurso Universitario Arte Joven en sus cuatro versiones realizadas, ha promovido 

sistemáticamente la innovación en estudiantes y recién egresados de licenciatura y 

pedagogía en artes visuales de todo el país, convirtiéndose en un referente en la escena 

del arte emergente a nivel nacional. Este certamen desde sus inicios el año 2008, busca 

estimular la producción de obra y el trabajo en red, buscando colaboraciones con centros 

de residencia y reflexión de la visualidad contemporánea en Chile y Latinoamérica.  

Este certamen se desarrolla en dos etapas sucesivas. Este año 2016 correspondió el 

lanzamiento de su quinta versión. La exposición de la quinta versión se realizará durante 

los meses de septiembre y octubre de 2017 en el MAC de Quinta Normal. Los premios de 

residencia se desarrollarán también durante el 2017 en Espacio Isla Antofagasta y en el 

Centro de la Imagen Lima, Perú. 

El programa del año 2016 estuvo compuesto de tres elementos que se desarrollaron de 

manera simultánea en un evento múltiple que consideró el lanzamiento de un catálogo de 

las 3ra y 4ta versión, el lanzamiento público de las bases con apertura de la convocatoria y 

un espacio de conversación y reflexión en torno a los premios que otorga nuestro 

certamen. 

Gracias a la adjudicación de un proyecto Fondart, pudimos trabajar en el diseño de una 

publicación que reúne la 3ra y 4ta versión del Concurso, completando la posibilidad de 

divulgar el resultado de todas las versiones del certamen ya que contábamos con una 

publicación anterior que reunía las dos primeras versiones. 

El proyecto contempla la distribución de este libro entre los seleccionados anteriores del 

concurso, público asistente al lanzamiento, aliados estratégicos de BAJ, sedes regionales 

de la Corporación y espacios de interés en el extranjero. Los textos contenidos en la 

publicación fueron traducidos al inglés, proyectando una mayor circulación de este 

material.  

El 27 de octubre de 2016, durante la ceremonia de lanzamiento del catálogo, lanzamos las 

bases para la quinta versión del concurso, la convocatoria estará abierta hasta el 15 de 
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enero de 2017. Además organizamos un conversatorio que abordó las experiencias de 

algunos de los ganadores del concurso con residencias artísticas.  

En cuanto a coberturas, al lanzamiento asistieron 145 personas y al  conversatorio 90 

personas.  

 

 1er Encuentro de Danza y Creación.  

Su objetivo fue estimular e incentivar la creación y la investigación en jóvenes exponentes 

de la danza del país. Es una transformación del Encuentro Universitario de Danza que tuvo 

10 versiones, donde se intenta ampliar al grupo beneficiario a espacios extra-académicos. 

Estuvo enfocado en compañías emergentes, cuyos integrantes no superaran los 30 años 

de edad. El formato estuvo pensado como una residencia de tres meses en BAJ, de las que 

se beneficiaron las 6 compañías seleccionadas. 

Los grupos, durante su residencia, fueron acompañados por asesores artísticos en las 

áreas de la música, coreografía y montaje, con el fin de aportar en el proceso de creación 

y las muestras al público. Esta iniciativa tuvo un importante componente de mediación, 

los integrantes de cada compañía fueron invitados a desarrollar en conjunto con 

profesionales de BAJ, una actividad pedagógica para compartir con las audiencias.  

Se programaron 4 presentaciones, 2 funciones para público escolar con actividades de 

mediación en la comuna de El Bosque y 2 funciones de Gala para público general en el 

mes de diciembre, la primera en Recoleta y la última en el Centro Cultural  Gabriela 

Mistral. La cobertura de público asociada al encuentro fue:  

Funciones comuna El Bosque: 365 escolares 

Gala Centro Cultural Gabriela Mistral: 120 personas 

Actividad mediación BAJ: 12 alumnos 

Gala Popular Centro de Extensión Quinta Normal: 50 asistentes 

 

 1er Festival De Teatro Sin Fronteras Creativas.  

Informado en el primer semestre, su objetivo principal fue estimular e incentivar la 

creación y la investigación en jóvenes exponentes del teatro de todo el país. A partir de la 

idea de que existe un gran espectro de lenguajes expresivos que conviven en nuestra 

escena teatral, y que a su vez, existe la necesidad de integrar, conocer y reconocer estas 

formas de trabajo creativo, es que trabajamos en la construcción de un espacio de 
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reflexión e intercambio artístico destinado a la conformación de redes vinculantes de 

formación, colaboración e intercambio teatral y cultural.  

 

Premio Jóvenes Talentos 

Se realiza gracias al trabajo conjunto entre la Fundación Gabriel y Mary Mustakis. 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, 

innovadoras y atingentes a la comunidad. 

El proyecto se desarrolló en 5 etapas. Postulación y pre selección, donde un jurado 

compuesto por artistas y gestores culturales de cada una de las sedes de BAJ evaluó las 

postulaciones con siguientes criterios de: originalidad, trabajo colectivo, viabilidad (en 

cuanto a la posibilidad de materialización en diferentes espacios) y costo de 

materialización. Hubo 75 postulaciones (Antofagasta, 2 proyectos; Valparaíso, 7 

proyectos; Biobío, 6 proyectos; Los Lagos, 4 proyectos; Metropolitana, 35 proyectos), de 

los cuales se declararon admisibles 54 proyectos para ser evaluados de un universo de 132 

jóvenes.  

Los proyectos preseleccionados fueron convocados a realizar una defensa presencial de 

sus trabajos, entregando la mayor cantidad de antecedentes, como por ejemplo: breves 

puestas en escenas o coreografías, maquetas, diseños, etc. según los requerimientos y la 

naturaleza de cada proyecto. Luego, durante dos meses, los 8 proyectos ganadores 

materializaron sus propuestas, para lo cual contaron con un aporte económico, además de 

la asignación de un tutor específico de acuerdo a su especialidad. El rol de ese tutor 

consistía en acompañar y asesorar el proceso de producción de los trabajos ganadores. 

Finalmente, cada proyecto realizó en la ciudad de Santiago y/o Valparaíso una muestra 

final de sus obras, a estas actividades (reportadas en otros puntos del informe) asistió 

público general y estudiantil. 

 

iii.2. Se consideran en las actividades de artes escénicas (III.2.) principalmente las 

funciones que realizan las compañías estables de todas las sedes regionales. Este espacio 

permanente de actividad creativa aborda este año las áreas de danza, música y teatro y se 

constituye como un espacio de continuidad formativa a aquellos alumnos que desean 

profundizar su experiencia, realizando presentaciones abiertas a la comunidad y en 

establecimientos educacionales, con la finalidad de acercar la cultura a las aulas. Se 

consideraron también presentaciones de ganadores de los certámenes antes 
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mencionados. Estos espacios permiten dar un cierre y proyección a los procesos 

formativos de las y los jóvenes, que tiene la posibilidad de evidenciar su aprendizaje en 

contacto con nuevas audiencias y público general. (No se consideran en este ítem 

actividades musicales. Estas, en conjunto con los festivales, se consideran en el numeral 

iii.4).  

iii.4. Buena parte de las actividades formativas que BAJ realiza son de carácter musical. En 

este ítem consideramos conciertos y festivales musicales, que tienen por objetivo 

potenciar y estimular la aparición de nuevos talentos, difundir su creación y generar 

nuevas audiencias para la música joven. BAJ organiza diferentes iniciativas que responden 

a las necesidades locales de cada región. Podemos destacar: 

Balmarock Biobío. El objetivo de este evento es generar un diálogo musical entre bandas 

consagradas y emergentes, con la finalidad de ser un real aporte a la industria musical de 

la región. 

Minimal Antofagasta. Ciclo de tocatas que busca potenciar a bandas regionales con 

producción propia. La iniciativa promueve un encuentro donde los músicos presentan sus 

temas propios y generan un diálogo directo con el público.  

Sonidos de casa Valparaíso. Un nuevo espacio de difusión para la escena musical local. Es 

un ciclo de conciertos musicales que se realiza el último fin de semana de cada mes desde 

octubre a enero, presentando el trabajo de bandas emergentes de la región de diversos 

géneros musicales en una instancia amena y abierta a todo público.  

Conciertos de cierre, asociados al Plan de Formación Musical (Escuelas y laboratorios), y 

productos de talleres y compañías.  

 

iii.5. Las Galerías BAJ, por su parte, son espacios reconocidos en el circuito nacional tanto 

por su rigor metodológico, como por su lúcida apuesta orientada a privilegiar la exposición 

de obras que reflejen las tensiones contemporáneas en las artes visuales. Están presentes 

en cada una de las sedes de BAJ (en Antofagasta -Sala de la Fundación Minera Escondida-, 

Valparaíso, Santiago, Biobío y Los Lagos) y funcionan a través de curatorías anuales 

convocadas, examinadas y seleccionadas por importantes y reconocidos artistas visuales y 

curadores. Todas las actividades y exposiciones desarrolladas en las Galerías de BAJ son 

gratuitas, abiertas al público, y son reconocidos espacios para las nuevas generaciones de 

jóvenes.  
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No se contemplaron en este ítem de convenio aquellas visitas que se implementaron 

como visitas guiadas o mediadas (informadas en Actividades Formativas ii.1).  

 

iv. Desafíos organizacionales 
 

Luego de 24 años de funcionamiento BAJ tiene importantes desafíos organizacionales. La 

descentralización administrativa, la modernización de procedimientos y sistemas de 

evaluación en miras a la mejora continua, el análisis y modificación de los perfiles de 

cargo, entre otros, son ámbitos cruciales para el desarrollo de nuestras actividades y el 

aporte que realizamos en cada una de las regiones. Durante este segundo semestre 

podemos informar algunas modificaciones  y avances en las siguientes materias: 

El área de administración ha sufrido importantes cambios durante los últimos meses, en 

función de ser capaz de potenciar la creciente complejidad de las acciones y diversidad de 

actividades que realiza BAJ. Se han implementado cambios centrales y estructurales. En 

una primera etapa se modifica el equipo creándose las Unidades de Recursos Humanos y 

Contabilidad y Tesorería, lo cual se vio materializado operativamente en la 

implementación de nuevos sistemas informáticos de control y gestión, que nos han 

permitido un mejor control de nuestras finanzas, mayor eficacia y capacidad de reporte. 

Este logro nos permite cumplir además con las normativas técnicas y legales, mejorando la 

transparencia organizacional. Esta línea de trabajo ha implicado la capacitación de los 

equipos técnicos, el diseño de nuevos procedimientos, y la modernización de los soportes 

informáticos.  

El área de RRHH había sido proyectada en el semestre anterior, y se consolida y comienza 

a operar este segundo semestre asumiendo como una función primordial la de levantar y 

definir descripciones de cargo nuevas, junto a un Organigrama coherente con la estrategia 

de BAJ proyectada al 2020. Actualmente el área de RRHH cuenta con un primer 

levantamiento de información donde participaron todas las personas que trabajan en BAJ, 

y que se utilizará como base para el diseño de los perfiles de cargo en todas las sedes 

regionales. Durante el 2017 se espera socializar y pilotear estos perfiles, y avanzar en el 

diseño de sistemas de evaluación de desempeño y políticas de remuneraciones acordes 

con ello. 

 

La creación de la Sede RM y de un nivel matriz de soporte a la Dirección Ejecutiva, es uno 

de los ámbitos más trabajados durante este segundo semestre. Con esta decisión, se 
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estima, se ha fortalecido a la RM, quien ha podido profundizar su trabajo en la región, y al 

mismo tiempo se ha mejorado el apoyo y la coordinación entre las direcciones regionales, 

facilitando la comunicación a nivel nacional, y coordinando proyectos de carácter 

interregional. Esta medida, en última instancia, nos ha permitido dar un gran paso en 

cuanto a la descentralización de la organización. Al cabo de 4 meses de implementado el 

cambio, se evalúa preliminarmente que el plan de la RM se ha visto muy fortalecido, al 

tiempo que se ha vuelto más fluida y constante la colaboración entre la Dirección 

Ejecutiva y sus áreas de soporte y orientación. Adicionalmente, se ha fortalecido la visión 

de un BAJ de carácter nacional, diverso y multicultural. El cambio, es necesario declarar, 

no se ha experimentado solamente en la RM sino en todas las Sedes regionales, donde los 

equipos han tenido que trabajar más transversalmente con los equipos de soporte de la 

Dirección Ejecutiva. 

Estos cambios han devenido en una mayor participación de nuestras/os trabajadores. Por 

primera vez, todas las personas que conforman BJ han participado de los procesos de 

evaluación y planificación 2017, dando pie a que se pueda sintetizar un marco referencial 

que establece: nuestros grupos prioritarios, un programa formativo en función de ello, y 

valores y principios que guían nuestra institución. Esto es una tarea que las y los propios 

trabajadores de BAJ demandaban como referencia para su quehacer.  

Por otra parte, durante este segundo semestre se analizó la forma en que las diferentes 

sedes generan sus registros y evalúan sus proyectos. Esto ha sido posible en la medida que 

el área de estudios se fortalece a partir de las modificaciones con la incorporación de una 

profesional. A partir de esta información, y el apoyo directo en esta función en las sedes, 

es que para el 2017 se pretende implementar un sistema de registro único apoyado en 

plataformas online, y criterios de evaluación comunes para todas las actividades y 

territorios. Se espera que esto descomprima de funciones a los equipos regionales, se 

profesionalice, y permita la sistematización más eficaz de los registros y análisis que 

generan las diferentes intervenciones. Esto, en última instancia, deberá incidir 

directamente en nuestra capacidad de conocer a nuestras/os destinatarios y sus cambios, 

nuestra disposición a innovar, y a mejorar continuamente la calidad de lo que hacemos.
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Síntesis de otras actividades que 
desarrolla Balmaceda Arte Joven 

 

Además de las actividades descritas en el apartado anterior, comprometidas por convenio, 

en BAJ se desarrollan múltiples actividades articuladas en torno a las funciones de 

formación y fomento del arte joven. Algunas de las actividades que más frecuentemente 

se organizan en nuestro espacio son encuentros con artistas, charlas dictadas por 

expertos, proyecciones de películas y documentales, lanzamientos de las publicaciones de 

la Editorial BAJ,  presentaciones de obras, facilitación de espacios de ensayo y servicios, 

entre otros. A continuación se sintetizan brevemente aquellas más relevantes y 

permanentes. 

 

Compañías estables 

Dentro de la propuesta formativa de BAJ, se encuentran las Compañías Escuela. Estas 

tienen como objetivo profundizar el desarrollo artístico mediante la conformación de 

elencos de estudiantes provenientes de los talleres de BAJ, quienes bajo la dirección de 

destacados profesionales, experimentan una aproximación profesional al campo artístico. 

Asimismo, estas compañías, permiten establecer un puente entre las propuestas 

generadas por los estudiantes de BAJ y la comunidad, con especial foco en el público 

escolar, a través de presentaciones abiertas público. Estas presentaciones son un 

componente primordial en la descentralización programática, y en el plan de mediación y 

formación de audiencias de la institución.  Actualmente, BAJ cuenta con nueve elencos, 

con representación en cada una de las sedes. 

 

Cuadro de compañías estables por región. 

Antofagasta Danza 

Teatro 
Valparaíso Danza 
Metropolitana Danza 

Música 
Biobío Teatro 

Música 
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Los Lagos Danza 
Música 

Elaboración propia. 

 

 

Charlas, Clínicas, seminarios y conversatorios. 

Con el objetivo de  generar espacios para la difusión, intercambio y reflexión de proyectos 

artísticos, BAJ ofrece una variada programación de Charlas, Clínicas, seminarios y 

conversatorios  que responden a diversas necesidades locales.  En este marco, destacan 

los encuentros “Guiarte” realizados en Valparaíso,  enfocados a entregar herramientas 

para la gestión cultural, en temáticas de circulación, difusión, financiamiento e innovación 

social.  El Diplomado realizado en coproducción con Universidad de Chile en la sede Los 

Lagos. Y el ciclo “El arte no sirve para nada”, realizado en la Región Metropolitana, donde 

se dieron a conocer proyectos de intervención social con jóvenes a través diversos 

lenguajes artísticos.  Asimismo, se realizaron clínicas y capacitaciones vinculadas a 

temáticas más especializadas como el Conversatorio con Héctor Castillo, quien presento 

su experiencia en integración social a través del centro cultural Circo Volador, en Los 

Lagos, las clínicas de artes visuales realizadas en Antofagasta, y los encuentros de 

curaduría familiar y orquestas semilla realizados en Biobío. Estas actividades contaron con 

la participación de más de 3.000 asistentes.  

 

Editorial Balmaceda Arte Joven 

Balmaceda Arte Joven Ediciones estuvo destinado a la publicación de los jóvenes que 

participaron en los talleres literarios. Se buscó así apoyar sustantivamente a poetas y 

escritores emergentes, a través de concursos de cuento y poesía, o a través de proyectos 

de obra individuales o colectivos, siempre de alumnos y ex alumnos. 

A continuación, la descripción que se realizó de cada publicación durante el 2017: 

 “Paxaricu” de Óscar Vidal 

Los poemas que leerás aquí, te abarcarán en su intento de reinventar la muerte. Como 

lector, tomarás el papel del alfarero o del demiurgo que crea con el barro elemental de las 

palabras un horizonte trascendental para la existencia humana. Poemas conjuros, 

antesalas del silencio; única condición para que la poesía exista más allá. No son sólo 

poemas conjuros contra la muerte, sino que son también su simulacro: muerte a la 

muerte es la consigna de esta poesía. Cada vez que este libro sea leído la muerte se 

alejará más y más de nosotros. Esa muerte precoz y exhaustiva en su obra cotidiana, será 
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la que se alejará. Todo el libro es un preámbulo no menos perpetuo. Una especie de 

preparación, de ejercitación, para enfrentar este don de trascendencia sin el lastre de la 

agonía del temor. 

(Comentario de Damsi Figueroa Verdugo) 

 “Cuchipuy” de Pablo Ruz Donoso 

Cuchipuy, palabra quechua para nombrar el retorno, el regreso al lugar de origen. Pero no 

se trata de la nostalgia arquetípica, una vez más la provincia, no. El que promueve Ruz no 

es la mera estampa naturalista. Siguiendo el derrotero del Enrique Lihn que pronunciara 

un consabido “nunca salí del horroroso Chile”, este joven poeta de San Vicente, se 

despacha un contundente debut que en sus momentos de mayor asertividad proclama 

que “ESCAPAR ES, por ejemplo / decir que esto es poesía lárica”. 

(Comentario de Rodrigo Hidalgo) 

 “Calle Abierta” de Patricio Contreras N. 

Estos poemas de Patricio Contreras trazan un recorrido por la calle abierta que conduce al 

barrio y al imaginario popular. Ese territorio sentimental y político donde la vida cotidiana 

transcurre bajo los signos contrarios del poder y la resistencia. Calle Abierta plantea una 

exploración de la poesía política o social como posibilidad y como problema. Una 

exploración orientada, en cualquier caso, por una coordenada clara. Por una estrategia 

poética y vital para cruzar esa aduana que separa realidad y literatura: tenemos los pies 

bien puestos en las calles/y no tenemos miedo a asumir una postura política/que llame –

sin titubear– a las cosas por su nombre. 

(Comentario de Jaime Pinos F.) 

 “Otoño” de Felipe Fuentealba 

Otoño es un libro de desolación amable, que en sus mejores partes se acerca al optimismo 

melancólico de Raymond Carver, diseñando un uso del discurso no ajeno a esta 

reverberancia escritural. Creo, que Felipe Fuentealba debe insistir en su escritura. Es 

buena, fresca, aireadora. Alexis Figueroa. Febrero, 2016. “Otoño” es el nombre del libro 

de sugerentes cuentos de Felipe Fuentealba, autor de Concepción (Nacimiento, 1982). 

Sugerentes pues algunos de sus cuentos hábilmente urden una complicidad con el lector, 

donde la gracia está en el no decir y en los finales abiertos. Los cuentos de “Otoño” son 

una manera de adentrarnos en los paisajes suburbanos del sur. 

(Comentario de Rodrigo Ramos Bañados. La Estrella de Valparaíso. Abril, 2016.) 
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 “Niñas con palillos” (Reedición)  

Catrileo-Espinoza-Moreno-Marchant 

Este libro reúne parte del trabajo de 4 poetas que conformaron un colectivo femenino y 

feminista bajo ese mismo nombre, presentándose en distintos lugares de la ciudad. En el 

año 2014, Constanza Marchant, 

Daniela Catrileo, Julieta Moreno y Catalina Espinoza, obtuvieron por este libro el Premio 

Jóvenes Talentos otorgado por Fundación Mustakis y BAJ. Niñas con Palillos reescriben y 

tejen el viejo un espacio sociopolítico asignado a la mujer: la casa y la memoria. Esa casa 

en que se escribe y teje esperando por un alguien, un algo que devuelva el sentido de 

tejer y destejer el discurso poético en una ciudad periferia donde tejido es memoria. 

(Comentario de Malú Urriola, 2015) 

 

Estudio de Grabación 

BAJ también realiza servicios y asesorías en diversas áreas de la producción, que son de 

uso interno y gratuito, a través de talleres regulares y compañías estables, 

coproducciones, a través de Mustakis y Escuela de Producción Músical (EPM), e 

igualmente tienen uso  particular y pagado. 

Este estudio, cuenta con más de quince años de experiencia,  asistiendo inquietudes y 

desafíos de diversos artistas tanto en música, danza, teatro, artes visuales y trabajos audio 

visuales. Se destaca su trabajo en el ámbito de la grabación, mezcla y masterización para 

músicos profesionales como también para quienes buscan su primera experiencia con la 

grabación. Cuenta con el equipamiento Técnico necesario para lograr resultados acordes 

con las expectativas del cliente, además de una amplia sala de grabación 70 mt2 aprox. la 

que permite una cómoda ubicación para varios músicos. 

 

Cuadro de uso promedio de salas anual. 

DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS USO ESPACIO TOTAL TIEMPO M/H 

Talleres regulares  178 Grabación y 
edición de 

sonido.  

468 120 hrs 
mensuales  

Compañías 
estables 

45 

Canjes 106 
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Mustakis 12 

EPM 43 

Servicios 
particulares 

48 

Capacitación 
talleres 
Audiovisuales 

36 

Elaboración propia. 

 

Intervenciones sistema escolar 

 

BAJ cuenta con diversas actividades destinadas a público escolar. Por una parte, se 

encuentran las actividades asociadas a la programación de extensión, que corresponden 

principalmente al trabajo realizado con las compañías estables, y visitas guiadas realizadas 

a la galería. Estas actividades contaron con la participación aproximada de 1.182 

estudiantes, 920 de ellos de la educación pública. 

Por otra parte, también se encuentran los talleres artísticos realizados en 

establecimientos educacionales  a través de programas públicos, a través del programa de 

talleres de Mineduc en las regiones de Antofagasta, Valparaíso y Biobío, y el programa 

Acciona del CNCA, en la región de Los Lagos. Mediante estos programas, 5.326 

estudiantes estarían siendo parte de talleres artísticos implementados por BAJ.  

Cuadro de intervenciones en sistema escolar por programas públicos. 

Región Institución asociada Cantidad de Estudiantes Comunas 

Antofagasta Mineduc 1220 5 

Valparaíso Mineduc 1793 29 

Biobío Mineduc 1843 22 

Los Lagos CNCA 470 11 

Elaboración propia. 

 

Facilitación de espacios 

 

La infraestructura de las distintas sedes de BAJ, también es utilizada por la comunidad 

artística de manera directa, a través del préstamo de salas y facilitación de espacios.  La 

mayor parte de estos, son préstamos de sala para el ensayo de presentaciones artísticas, 

por lo que los principales usuarios de este servicio son compañías de teatro y de danza, o 
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de lenguaje interdisciplinario.  Como se observa en la siguiente tabla.  Aproximadamente, 

se facilitó espacio  a  1.793 usuarios de manera gratuita en 2016. 

Cuadro de facilitación de espacios por lenguaje artístico. 

Lenguaje artístico Total 

Audivosual 6 

Danza 17 

Diseño 3 

Interdisciplinario 17 

Música 7 

Nuevos Medios 3 

Otros 6 

Patrimonio inmaterial 8 

Teatro 30 

Total 97 

Elaboración propia. 
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Ampliación de cobertura 

 

Como se detalló en un primer informe, la propuesta de BAJ en términos de ampliación de 

cobertura tiene que ver con la necesidad de descentralización y de atención de grupos 

prioritarios con un enfoque inclusivo. Antes de emprender una tarea de aumento de 

cobertura total, se estima, debemos conocer en profundidad las necesidades de nuestros 

destinatarios principales: las y los jóvenes en sus diferentes contextos y territorios. 

Requerimos, adicionalmente, sintetizar y modelizar propuestas de intervención, de tal 

manera de prestar un servicio a la tarea de diseño y evaluación de políticas públicas de 

arte y cultura, y específicamente para jóvenes.  

El detalle de esta información de este ítem, se encuentra la ficha de ampliación de 

cobertura regional, entregada el primer semestre. 

 

Mediación y formación 

 

Creemos que la experiencia y la educación artística son derechos de todas las personas, 

por lo que trabajamos en cultura no solo para la emergencia de nuevos artistas, sino 

porque creemos que el arte es un sustrato esencial en el que naturalmente las personas 

se desarrollan y comunican entre sí. Proveemos así de espacios de integración, 

experimentación y formación artística, colaborando con el desarrollo de la creatividad, la 

colaboración y la reflexión a través del arte, a nivel personal y social. 

Desde ahí, es que la mayor parte de las actividades que desarrolla BAJ en sus diferentes 

sedes son de carácter formativo: los procesos de aprendizaje y transformación de las y los 

jóvenes  constituyen el corazón del quehacer de BAJ, nuestra propuesta programática y 

formativa se centra en la persona que aprende. 

Durante este segundo semestre se han desarrollado talleres prácticos de diferente 

duración en todas las sedes regionales, visitas mediadas a nuestras galerías y otros 
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espacios; se han desarrollado certámenes de carácter nacional, donde jóvenes artistas 

encuentran espacios de perfeccionamiento y proyección de su trabajo, charlas y 

conferencias, entre otros. Todos estos espacios buscan poner en contacto a las y los 

jóvenes con dos grupos esenciales para la proyección artística y el intercambio cultural: 

nuevas audiencias y maestros en las áreas en que deseen formarse.  

Como parte de un proceso de evaluación interna, todas nuestras actividades han sido 

observadas y analizadas en función de su capacidad de producir aprendizaje y 

transformaciones en las y los jóvenes a quienes están dirigidos. Todo ello, como parte de 

un Plan de Formación integral. Estas reflexiones han permitido sintetizar una propuesta 

formativa amplia, diversa en sus modos y grupos de atención, que comprende el arte y la 

cultura como un ámbito de derecho, un espacio de libertad, de creación y reflexión, y que 

está centrada en las y los jóvenes, es decir, en la persona que aprende y se transforma a 

través de este proceso. 

A partir de esta declaración general, podemos definir tres grandes líneas de trabajo y sus 

respectivos proyectos:  

 

Exploración.  Dirigido principalmente a jóvenes en edad escolar.  

Son proyectos que se ejecutan dentro y fuera de sedes, con criterio inclusivo, sin audición, 

y con especial atención a la intervención en establecimientos públicos. Considerando el 

ámbito cultural como uno de derecho, BAJ desarrolla específicamente para este grupo un 

trabajo exploratorio asociado a la mediación cultural, donde se busca que las y los jóvenes 

se acerquen, conozcan, comprendan y valoren diferentes aspectos del quehacer artístico y 

su rol en la cultura. En este nivel, que tiene como desenlace la generación de nuevas 

audiencias y la emergencia de intereses en las y los jóvenes, se encuentran los siguientes 

proyectos y actividades: 

 Galerías activas  

 Talleres integrados sin audición  

 Presentación de compañías y otras actividades artísticas en establecimientos 

escolares 

 Ejecución de programas y asesorías a jóvenes y comunidades escolares 
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Creación. Dirigido principalmente jóvenes que buscan profundizar su experiencia o 

proyectar una carrera artística y/o cultural.  

Para ellas y ellos se desarrolla un nivel de formación diferenciada de especialización, que 

persigue que las y los jóvenes comprendan y pongan en práctica contenidos, enfoques y 

técnicas de las artes en un proyecto creativo individual o colectivo. En este nivel se busca 

generar relaciones significativas y transformadoras entre jóvenes y artistas en ejercicio, 

los cuales vienen a ocupar el rol de maestros, facilitadores o guías de sus procesos de 

aprendizaje y creación. Aquellas actividades que culminan con un producto o proceso 

significativo de compartir con audiencias, contemplan adicionalmente actividades de 

cierre y muestra en espacios públicos, espacio privilegiado de formación para nuestras/os 

destinatarios. Se ejecutan dentro y fuera de sede, y corresponden a: 

 Ciclos de Talleres * 1 

 Compañías – Escuela  

 Escuelas de producción artística  

 Becas profesionales 

  

Proyección.  Dirigido principalmente artistas emergentes, y jóvenes trabajadores del arte 

y la cultura.  

Para ellas y ellos se busca generar entornos favorables para la formación continua, 

poniendo a disposición de sus proyectos artísticos espacios de difusión, capacitación, 

intercambio y reflexión. La mayoría de las actividades definidas a continuación permiten 

que estas/os jóvenes en formación ya a un nivel profesional, entren en contacto tanto con 

audiencias como con maestros en sus respectivas áreas, quienes cumplen un rol 

orientador, de retroalimentación y crítica de sus proyectos. 

 Clínicas, seminarios y charlas 

 Certámenes y convocatorias  

 Programación de artistas emergentes 

 Exposiciones de artistas emergentes 

 Servicios de arriendo o préstamos de salas y/o estudio de grabación 

 Publicaciones Editorial BAJ
                                                           
1 En un segundo nivel de formación, comprenderemos los talleres dentro de un Ciclo de Formación que 

incluye al menos a) una reunión informativa y de coordinación y curatoría con los profesores; b) instancia de 

recepción de las y los jóvenes a BAJ; c) encuentros entre talleres promoviendo la interdisciplinariedad y el 

intercambio; d) una actividad de extensión complementaria; e) evaluación del proceso con caracterización 

del grupo de alumnos. 
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Jóvenes 

 

El quehacer de BAJ en general, y en particular su propuesta formativa, está centrada en 

las y los jóvenes. Ellas y ellos son nuestros destinatarios principales, y están en el centro 

de cada una de las actividades que ejecutamos.  

Nuestros 24 años de trayectoria nos han permitido presenciar el cambio de la juventud, lo 

que nos desafía constantemente. A partir de una revisión interna durante este segundo 

semestre, pudimos articular nuestra oferta formativa en torno a 3 grupos de jóvenes 

definidos de manera amplia. Dada la extensión territorial que abarcamos, y por tanto las 

diferencias culturales en las que trabajamos, es necesario tomar estas categorías de 

manera operativa, como segmentos amplios que en la realidad albergan mucha 

diversidad. Es importante hacer notar además que estos grupos están correlacionados con 

rangos etáreos, pero no definidos por ello. Son más bien sus intereses los que los asociará 

como destinatarios a ciertas líneas de trabajo, como se expresa en el apartado anterior.  

En general, BAJ tiene como destinatario principal a jóvenes con dificultades de acceso, 

entendido aquello desde un enfoque social, territorial, cultural o económico. 

Específicamente, su propuesta formativa atiende a:  

 Jóvenes en edad escolar, provenientes de diferentes establecimientos 

educacionales, municipales y privados. Mayoritariamente entre 14 y 18 años. Para 

este segmento está pensado el primer nivel especificado en el ítem Mediación y 

Formación: Exploración. 

 

 Estudiantes de educación superior, tanto de carreras artísticas como de otras áreas 

profesionales, mayoritariamente entre 18 y 24 años. Este es un grupo que busca 

formarse en BAJ, que tiene inquietudes o vocaciones artísticas. Para este grupo 

está pensado el nivel Creación. 

 

 Artistas emergentes, y jóvenes trabajadores del arte y la cultura. 

Mayoritariamente entre 24 y 29 años. Para ellas y ellos están pensado el nivel de 

Proyección profesional. 
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Asociatividad 

 

Adicionalmente a nuestro trabajo con jóvenes, aparecen como destinatarios indirectos de 

BAJ: 

 Público general (nuevas audiencias) 

 Seguidores en redes sociales 

 Organizaciones privadas de arte y cultura 

 Aparatos de gobierno 

 Organizaciones sociales 

 Artistas 

 Académicos e intelectuales 

 Patrocinadores  

El trabajo colaborativo en red es esencial para el éxito de las acciones comprometidas por 

convenio, pero también para la sostenibilidad de la Corporación. La asociatividad con 

todos estos grupos nos permite visualizar nuevas fuentes de financiamiento, mecanismos 

de difusión y generación de conocimiento, configurarnos como un aporte a las políticas 

públicas y la reflexión país sobre formación de nuestras/os jóvenes y, en definitiva, 

permite que BAJ responda de manera efectiva a las necesidades y problemáticas sociales 

por las que fue creada.  

Durante el segundo semestre se generaron nuevas alianzas y se fortalecieron otras. El 

foco de estas alianzas ha estado puesto en la puesta en marcha de proyectos de 

modelización, sistematización y difusión del saber de BAJ, y muchas de ellas serán 

esenciales para la celebración de los 25 años, y la proyección del trabajo al 2020. Los 

ámbitos de alianza son instituciones del sector público y privado, con quienes se 

comparten intereses de desarrollo en el ámbito cultural, artístico y educativo en favor de 

las y los jóvenes. 

A continuación, se muestran los principales aliados con que trabajamos durante este año: 
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Aliados Estratégicos  

 

Instituciones públicas: 

 CNCA 

 MINEDUC 

 INJUV 

 DIRAC 

 GORE Antofagasta  

 GORE Valparaís o 

 GORE Metropolitano 

 GORE Biobío  

 GORE Los Lagos 

 Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

 Municipalidad de Santiago  

 Municipalidad de Valparaíso 

 Municipalidad de Quintero 

 Municipalidad de Quillota 

 Municipalidad de Tal tal 

 Oficina de la Juventud Puchuncaví 

 Gobernación provincial Los Lagos 

 DIBAM 

 Instituto Nacional de DDHH 

 CORFO 

 CNTV 

 Corporación Cultural de Recoleta, RM 

 Corporación Cultural de El Bosque/ Casa de la Cultura Anselmo Cádiz, RM 

 Corporación Cultural De Calama, Antofagasta 

 Corporación Cultural de Osorno 

 Corporación Cultural de Puerto Montt 

 Casa de la Cultura de Tocopilla 

 Servicio de Salud, Talcahuano 

 CRCA Antofagasta 

 CRCA Valparaíso 

 CRCA Metropolitano 

 CRCA Biobío  
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 CRCA Los Lagos 

 SENAME 

 Registro Civil Los Lagos 

 

Establecimientos de Educación Superior 

 Universidad San Sebastián, Los Lagos 

 Escuela de Artes Universidad Diego Portales, RM 

 Universidad de Santiago, RM 

 Escuela de Teatro Universidad De Chile, RM 

 Universidad Santo Tomas, RM - Antofagasta 

 Instituto AIEP, Antofagasta  

 Instituto Escuela Moderna de Música y Danza, RM 

 Escuela de la imagen Gustavo Meza, RM 

 Escuela de Teatro Universidad Academia De Humanismo Cristiano, RM 

 Facultad de Arte Universidad Mayor, RM 

 Sala De Teatro Universidad Mayor, RM 

 Universidad de Chile, RM 

 Facultad de Periodismo, Universidad Católica Del Norte, Antofagasta 

 Universidad del Biobío 

 Escuela de Arte, Universidad del Biobío 

 Escuela de Cine, Universidad de Valparaíso 

 Instituto de Artes PUCV, Escuela de Bellas Artes Valparaíso 

 DUOC UC, Valparaíso 

Empresas  

 Vipack, RM 

 Cemento Melón 

 CCU, RM 

 Cámara Chilena del Libro 

 Storyboard Media 

Emprendimientos culturales 

 Matta Prat, Antofagasta 

 Editorial G, RM 

 Habitación Cultural, RM 
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 Circulo De Narradores Orales, RM 

 Cooperativa Editorial La Furia Del Libro, RM 

 Viart 

 Sala Radicales 

 CHILEDOC 

 Escuelas de Rock 

 Mapalab 

 Sellos Independientes DUOC, Valparaíso 

 

Fundaciones, Centros Culturales y organizaciones 

 Fundación Minera Escondida, Antofagasta 

 Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles, RM 

 Fundación George & Mery Mustakis, RM 

 Fundación Educación 2020, RM 

 Fundación Cultural de Mejillones 

 Fundación Cultural de Providencia 

 Fundación Puerto de Ideas 

 Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, Biobío 

 Fundación Yo te leo, RM 

 Fundación Plagio, RM 

 SIDARTE, RM 

 SCD, RM 

 Centro Cultural Estación Mapocho, RM 

 Centro Cultural Gabriela Mistral, RM 

 Museo de Arte Contemporáneo, RM 

 CorpArtes, RM 

 Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, RM 

 Observatorio de Políticas Culturales, RM 

 Centro Cultural Matucana 100, RM 

 Centro Cultural Estación Antofagasta 

 Centro Cultural Los Andes  

 Centro Cultural San Antonio 

 Parque Cultural de Valparaíso 

 Hogar de Cristo, Biobío 

 Asociación de Educadores Artísticos, Biobío 
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 Mesa Comunitaria Tucapel Bajo, Biobío 

 ONG CATIM 

 JJVV Cerro Alegre  

Medios de comunicación 

 TVN 

 Radio Biobío 

Vinculación internacional 

 UNESCO 

 Centro Cultural de España 

 Centro de la Imagen. Lima – Perú 

 Artsworks. Inglaterra 

 Agregaduría Cultural de Chile en Lima - Perú 

 Agregaduría Cultural de Chile en Buenos Aires – Argentina 

 The Mighty Creatives, Inglaterra 
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Participación  

 

El motor del quehacer de BAJ es dar respuesta a una necesidad social que se expresa de 

manera diferente en los diferentes territorios y culturas que constituyen la sociedad 

chilena. Así, es que cada Dirección Regional muestra particularidades respecto de las 

formas de relación con las comunidades, asociadas a los emplazamientos de sus sedes y 

particularidades culturales. La locación en un área residencial y la participación en la Mesa 

Territorial de Tucapel Bajo en la sede Biobío, por ejemplo, permiten mantener un contacto 

directo y permanente con la comunidad. En otras sedes donde la locación es más distante 

de las concentraciones juveniles, las Direcciones deben implementar acciones alternativas 

que permitan recoger las inquietudes juveniles. En todos los territorios, de todos modos, 

los gobiernos locales son fuentes de información y de articulación de primera relevancia. 

Durante este año se realizó un esfuerzo por comprender los sistemas de evaluación de las 

diferentes sedes, de manera de obtener la percepción de los las y los jóvenes de la mejor 

manera posible, y de poder contrastarla con las visiones de profesores o coordinadores de 

proyectos. Encuestas de evaluación, entrevistas individuales y grupales, entre otras, nos 

han permitido históricamente conocer la percepción de las y los jóvenes sobre sus 

necesidades y lo que hacemos. En este segundo semestre se ha evaluado internamente  

cuánto beneficio nos traen los sistemas de registro y evaluación vigentes, analizando sus 

costos, métodos y usos. Con esta información  hemos puesto en marcha un proceso de 

diseño de sistemas de registro y evaluación nuevo para el 2017, que mejorará la 

participación de las y los jóvenes en el diseño y mejora continua de las actividades.  

Este año, adicionalmente, se han realizado otras instancias de conversación con jóvenes 

en donde se han recogido insumos para conocer sus necesidades, intereses y opinión en 

torno a la educación artística, y nociones asociadas a la identidad de BAJ en los diferentes 

territorios. Esto nos ha permitido detectar intereses y estéticas diversas, pero una visión 

común en torno a la importancia del arte y del quehacer creativo en sus vidas y 

trayectorias formativas. Estas conversaciones, por sobre todo, nos muestran nuestra 

necesidad de mejorar los sistemas de comunicación con ellas y ellos. Es por ello que los 25 

años de BAJ, tendrán como centro las voces de jóvenes, lo que hemos recogido hasta 
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ahora, y lo que esperamos recoger en los próximos meses, es lo que buscaremos visibilizar 

durante nuestra campaña comunicacional.  
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Conclusiones 

 

Durante el segundo semestre BAJ da cumplimiento al total de actividades comprometidas 

por convenio, así como a las coberturas comprometidas. Es importante destacar, de todos 

modos, que algunas actividades aparecen reportadas ante más de un ítem del convenio. 

Ello se debe, adicionalmente a los cambios de definiciones internas dado un cambio de 

dirección durante el presente año, a que la descripción del convenio 2016 establecía 

actividades afines en diferentes ítems; dicho de otra forma, los ítems no eran excluyentes 

entre sí. Si se analizan los datos entregados, se observará el cumplimiento de los 

compromisos contraídos.  

BAJ evalúa positivamente este período, no solo porque hemos cumplido con los 

compromisos contraídos e impactado en las vidas de miles de jóvenes a lo largo del país, 

sino porque esto se ha realizado en un contexto cambiante y altamente desafiante, lo que 

evidencia el compromiso y profesionalismo de las personas que la conforman. Durante el 

2016 nuestros equipos han experimentado cambios importantes en materia de gestión y 

comunicaciones internas, y hemos compartido un proceso de profunda reflexión sobre los 

sentidos, programas y proyectos que ejecutamos. Dentro de los cambios acaecidos, una 

nueva dirección entrega nuevas orientaciones y énfasis renovados a la Corporación.  

De manera sintética, las nuevas orientaciones de la actual dirección se pueden expresar 

en tres grandes propósitos, cuya operacionalización - proyectos y acciones – están 

contenidas en la presentación de este informe. Estas son: 

 Fortalecimiento institucional, que conlleva mayores grados de estandarización de 

procedimientos y servicios, descentralización y transparencia. 

 Fomento de una cultura de mejora continua que integra la reflexión, evaluación y 

rediseño del quehacer institucional en cuanto a su gestión y misión formativa. 

 Fortalecimiento de la imagen, prestigio y gravitación de la institución en su campo 

de competencia, lo que debe redundar en mejoras de sus bases de 

sustentabilidad.  
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Anexos 

 

Mecanismos de verificación 

 

Sede Antofagasta  

 Bases Fotoantofagasta  
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Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0B8tJ8jbHy6l8ZHpjZkhJOXk2aDg/view [última consulta 

13/01/2017] 

 Lista de asistencia a taller. 
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 Sitio Web institucional 

 

Disponible en: http://www.balmacedartejoven.cl/sedes/sede-antofagasta/noticias [última consulta 

13/01/2017] 
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Disponible en: http://www.balmacedartejoven.cl/sedes/sede-antofagasta/noticias [última consulta 

13/01/2017] 
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Sede Valparaíso  

 Bases Laboratorio de Producción musical  

 
Disponible en: http://www.balmacedartejoven.cl/wp/wp-content/uploads/2016/08/Bases-Laboratorio-de-

Produccio%CC%81n-Musical-2016-.pdf [última consulta 13/01/2017] 
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 Lista de asistencia a Laboratorio de Producción Musical 
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 Bases Galería Activa 

Valparaíso
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Sede Metropolitana  

 Bases Festival de Teatro Nuevas Fronteras  

 
Disponible en: http://www.balmacedartejoven.cl/wp/wp-content/uploads/2016/03/BASES-Festival-de-Teatro-

Nuevas-Fronteras.pdf [última consulta 13/01/2017] 
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 Encuesta evaluación Jóvenes Talentos 
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 Lista de asistencia conversatorio El Arte no sirve para nada. 
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Sede Biobío 

 Bases Balmarock 

 
 Disponible en: http://www.balmacedartejoven.cl/wp/wp-content/uploads/2016/03/Bases-Convocatoria-

Sesiones-Balmarock.pdf [última consulta 13/01/2017] 
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 Afiche Cortos en grande Biobío 
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 Sitio Web institucional 

 
Disponible en: http://www.balmacedartejoven.cl/ [última consulta 13/01/2017] 
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 Disponible en: http://www.balmacedartejoven.cl/ [última consulta 13/01/2017]
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Sede Los Lagos  

 Bases Rock al Fin 

 

Disponible en: http://www.balmacedartejoven.cl/wp/wp-content/uploads/2016/08/rock-al-fin-bases-agosto-

2016.pdf [última consulta 13/01/2017] 
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 Afiche Fiesta Urbana 
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 Sitio Web institucional 

 

 
Disponible en: http://www.balmacedartejoven.cl/ [última consulta 13/01/2017] 



56 
 

 Disponible en: http://www.balmacedartejoven.cl/ [última consulta 13/01/2017] 
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Listados de Establecimientos Educacionales destinatarios de 

actividades BAJ 
 

RBD Nombre EE Región  Comuna  Dependencia 

320 Armando Carrera González F-60 Antofagasta Antofagasta Municipal 

320 Armando Carrera González F-61 Antofagasta Antofagasta Municipal 

18102 Colegio Paulo Freire Biobío San Pedro 
de la Paz 

Particular 
subvencionado 

  Hogar Leonor Mascayano Biobío Concepción   

17658 Colegio Einstein Biobío Concepción Particular 

4805 Liceo Pencopolitano Biobío Penco Municipal 

4712 Sta.Leonor Biobío Talcahuano Municipal 

4582 Esther Hunneus Biobío Concepción Municipal 

4664  Santa Eufrasia Biobío Concepción Particular 
subvencionado 

17850 Liceo Bicentenario Padre 
Manuel d 'Alzón 

Biobío Lota Particular 
subvencionado 

16864 Escuela especial de lenguaje 
Pequeños Amigos 

Biobío Concepción Particular 
subvencionado 

4540 Escuela parvularia Blanca Estela Biobío Concepción Municipal 

  Jardín Infantil El Chañar Biobío Concepción   

4977 Liceo Comercial Biobío Coronel Municipal 

4636 Colegio Marcela Paz Biobío Concepción Particular 
subvencionado 

4631 Andres Bello Biobío Chiguayante Particular 
subvencionado 

4809 Escuela Eduardo Campbell Biobío Penco Municipal 

4811 Escuela Patricio Lynch Biobío Lirquen Municipal 

18111 Gloria Méndez Briones Biobío Penco Particular 
subvencionado 

18040 Porvenir School Biobío Chiguayante Particular 
subvencionado 

4555 Liceo Enrique Molina Biobío Concepción Municipal 

4576 República de Bélgica Biobío Chiguayante Municipal 

4715 Liceo Simón Bolivar Biobío Hualpén Municipal 

4835 Colegio Arturo Prat Biobío Tomé Municipal 

8514 Liceo Rosa Ester Alessandri Metropolitana Santiago Municipal 

8490 Liceo Amunategui  Metropolitana Santiago Municipal 

8552 Escuela Basica Salvador 
Sanfuentes 

Metropolitana Santiago Municipal 

9985 Liceo Polivalente Guillermo 
Labarca Hubertson de Estacion 

Metropolitana Quinta 
Normal 

Municipal 
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Central 

25265 Liceo Antil Mawida Metropolitana La Cisterna Particular 
subvencionado 

8546 Escuela Republica de Paraguay Metropolitana Recoleta Municipal 

10302 Escuela Anne Eleonor Roosvelt Metropolitana Recoleta Municipal 

9861 Liceo Amador Neghme 
Rodriguez 

Metropolitana Estación 
Central 

Municipal 

8511 Liceo Experimental Artistico Metropolitana Quinta 
Normal 

Administración 
Delegada 

8510 Liceo Paula Jaraquemada Metropolitana Recoleta Municipal 

9985 Liceo Polivalente Guillermo 
Labarca Hube 

Metropolitana Quinta 
Normal 

Municipal 

1525 Liceo Marítimo Valparaíso Valparaíso Municipal 

2075 Colegio El Tabo  Valparaíso El Tabo Municipal 

14470 Liceo Técnico Quilpué Valparaíso Quilpué Municipal 

1335 Liceo Politécnico de Llay Llay  Valparaíso Llay Llay Municipal 

2018 Escuela Movilizadores 
Portuarios  

Valparaíso San Antonio Municipal 

2074 Escuela básica Las Cruces  Valparaíso El Tabo Municipal 

14952 Colegio Altomonte Valparaíso Villa 
Alemana 

Particular 

1747 Liceo José Cortés Brown Valparaíso Viña del 
Mar 

Particular 
subvencionado 

7654 Escuela Rural Lenca Los Lagos Puerto 
Montt 

Municipal 

22306 Colegio Puerto Montt Los Lagos Puerto 
Montt 

Particular 

22467 Colegio Lafquén Montessori Los Lagos Puerto 
Montt 

Particular-
Subvencionado 

22702 Instituto Técnico Forjadores de 
Alerce 

Los Lagos Puerto 
Montt 

Municipal 

22480 Colegio Los Los Alerces Los Lagos Puerto 
Montt 

Municipal 

22229 Escuela Licarayén Los Lagos Puerto 
Montt 

Municipal 

7651 Liceo Rural Piedra Azul Los Lagos Puerto 
Montt 

Municipal 

7668 Escuela Rural La Capilla  Los Lagos Puerto 
Montt 

Municipal 

22200 Instituto del Pacífico Los Lagos Puerto 
Montt 

Particular-
Subvencionado 

7650 Escuela de Cultura y Difusión 
Artística 

Los Lagos Puerto 
Montt 

Municipal 

7628 Liceo Isidora Zegers de Huuneus Los Lagos Puerto 
Montt 

Municipal 

7675 Escuela Rural Trapén Los Lagos Puerto 
Montt 

Municipal 
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8339 Escuela Roberto White Gessel Los Lagos Palena Municipal 

7753 Escuela Fronteriza Juan Soler 
Manfredini 

Los Lagos Cochamó Municipal 

22306 Colegio Puerto Montt Los Lagos Puerto 
Montt 

Particular 

7626 Instituto Comercial Puerto 
Montt 

Los Lagos Puerto 
Montt 

Municipal 

7709 Escuela San José Los Lagos Puerto 
Montt 

Particular-
Subvencionado 

22086 Liceo Las Quemas Los Lagos Puerto 
Montt 

Municipal 

22434 Colegio Domingo Santa María Los Lagos Puerto 
Montt 

Particular-
Subvencionado 

22467 Colegio Lafquén  Montessori Los Lagos Puerto 
Montt 

Particular-
Subnvencionado 

22480 Colegio Los Alerces  Los Lagos Puerto 
Montt 

Municipal 

7802 Escuela San José de Calbuco Los Lagos Calbuco Municipal 

7675 Escuela Rural Trapén Los Lagos Puerto 
Montt 

Municipal 

7542 Liceo José Toribio Medina Los Lagos Río Negro Municipal 

7544 Colegio Riachuelo Los Lagos Río Negro Municipal 

Elaboración propia. 


