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El año 2020 y la Pandemia trajeron consigo grandes dificultades y 
desafíos, así como situaciones dolorosas y de gran complejidad para 
nuestro país y en particular para el sector del arte y la cultura. Nos 
vimos obligados a quedarnos en nuestras casas y los y las jóvenes, en 
un momento tan importante de la vida, debieron guardarse y dejar 
de llenar las ciudades, pueblos y territorios, viéndose privados de la 
presencialidad como forma fundamental de aprender, vivir y hacer 
comunidad.

En este escenario, como Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven, 
nos vimos enfrentados a un doble desafío. Los jóvenes, nuestros bene-
ficiarios, no podían acercarse a nuestras sedes y los artistas, cultores y 
gestores que los acompañan en sus procesos de aprendizaje, debían 
también quedarse en sus casas, viviendo además las dificultades que 
los trabajadores del sector han debido enfrentar en estos días. 

Ante esto, en un año tan complejo, golpeado por la emergencia 
sanitaria, la Corporación asumió los nuevos desafíos de una forma 
rápida y efectiva, lanzando programación online la primera semana 
de abril, siendo una de las primeras entidades en realizar este ejercicio.  
Junto con esto desarrollamos un proceso de transformación digital, 
que incluyó la capacitación de los equipos, la búsqueda de distintos 
formatos y la generación de iniciativas atractivas que se adaptaran a 
las demandas del momento. 

El año 2020 fue sin duda, uno de los años más complejos y desafiantes 
que le ha tocado enfrentar a la Corporación. Sin embargo, los resul-
tados fueron reconfortantes, los nuevos formatos nos permitieron 
llegar a nuevos públicos y fortalecer nuestra relación con los y las 
jóvenes, quienes se mostraron ansiosos de volver a encontrase, de 
contar nuevamente con su espacio de creación y de sociabilización, 
aunque fuese mediante un dispositivo tecnológico.

Si bien 2020 será recordado por la pandemia del coronavirus, también 
quedará como un año de buenas noticias y de historias de las cuales 
sentirnos orgullosos, historias de un proceso constituyente que nos 
invita a soñar en conjunto un nuevo Chile, historias de solidaridad en 
las que ante la crisis económica y sanitaria, han surgido cientos de 
iniciativas de apoyo a quienes más lo necesitan, e historias de orga-
nizaciones como Balmaceda Arte Joven, que supieron mantener su 
fuerza y pasión y seguir cumpliendo con su misión, pese a todas las 
dificultades.

Les invito a disfrutar esta memoria como un documento que mues-
tra esta historia de resiliencia y vocación por un Chile más diverso 
y descentralizado, donde el arte y los jóvenes estén en el centro. 
En nombre de la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
“Consuelo Valdés” a quien represento como presidente del directorio, 
agradezco el trabajo del gran equipo de la Corporación y de todos los 
y las jóvenes que confían en nosotros año tras año. 

Jorge Rojas Goldsack
Presidente del Directorio Balmaceda Arte Joven
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Si tuviera que resumir en tres frases nuestra experiencia institucional 
del año 2020, diría que a pesar de las graves dificultades que nos 
impuso la pandemia y las largas cuarentenas, logramos mantener 
nuestro quehacer cuidando, sobre todo, la conexión sensible con 
nuestros/as jóvenes; estimulando su participación como ciudadanos 
conscientes, ya sea en el cuidado de su salud y la de sus comunida-
des, o en procesos tan importantes para Chile como fue el plebiscito 
que hizo posible abrir un camino al cambio constitucional. Agregaría 
que lo logramos gracias a la gran capacidad de trabajo, flexibilidad 
y compromiso de los y las trabajadoras de Balmaceda Arte Joven y 
también de nuestros/as colaboradores/as artistas. Diría también que 
hicimos un aprendizaje intenso y acelerado de metodologías, medios 
y procedimientos para montar nuestro proyecto delineado en 2019, 
curiosamente llamado “BAJ digital”.

Así fue. Cerramos nuestras sedes el 16 de marzo de 2020 y ya la primera 
semana de abril teníamos pequeños dispositivos de formación artística 
al alcance de los y las jóvenes que estaban tanto o más anonadados 
que nosotras/os con la situación sanitaria y sus consecuencias. Hacía 
mucho tiempo que acariciábamos la posibilidad de llegar a más re-
giones y comunas sin tener que instalarnos en tierra firme, utilizando 
la oportunidad que ofrecen los medios digitales. Nos propusimos 
probar esta idea justo en el año del Covid-19 en que, aún agitados 
por la revuelta social y las expectativas de cambio constitucional, nos 
dimos de bruces con lo inevitable: de aquí para adelante y por tiempo 
indefinido debíamos hacer lo que habíamos hecho siempre poniendo 
el cuerpo, pero ahora de una manera virtual. La realidad nos obligó 
a usar todos los recursos disponibles para seguir conectándonos y 

sobre todo para crear y mantener vínculos significativos con nuestros 
beneficiarios/as, junto a los máximos esfuerzos para proteger nuestra 
capacidad de dar empleo. 

Cuando nos invadieron la incertidumbre, el miedo a enfermar y mo-
rir, o la tristeza por las dificultades económicas de grandes sectores 
del país, más el agotamiento que produce la adaptación acelerada 
a nuevas condiciones de vida, tuvimos a la mano estas experiencias 
inspiradoras:  la expansión de la creatividad y del pensamiento cuestio-
nador de los y las jóvenes, con quienes caminamos en un aprendizaje 
mutuo, y su mayor participación en el plebiscito de octubre, que nos 
dio confianza en que seremos un mejor país. 

El arte nos ha salvado de la apatía y la desesperanza. La comunidad 
de trabajo que es Balmaceda Arte Joven se ha fortalecido en sus valo-
res de colaboración, empatía y resiliencia. Los liderazgos de nuestros 
directores y directoras regionales han sido un soporte invaluable, el 
reconocimiento y apoyo que nos brinda nuestro directorio corpora-
tivo es siempre un aliciente. Por todo esto tenemos un gran deber 
de gratitud.

Las cifras hablan de nuestros grandes resultados. Lo difícil es mostrar 
haciendo justicia a sus protagonistas, el esfuerzo humano que conlle-
van estos logros. Es cierto que todo ha sido cuesta arriba. Pero lo que 
trasciende es que esta Memoria —una rendición de cuentas para la 
ciudadanía y sus autoridades— es también un testimonio colectivo 
de alegría y de vida. 

Loreto Bravo Fernández
Directora Ejecutiva Balmaceda Arte Joven



BALMACEDA ARTE JOVEN | MEMORIA 2020 | 5 |

DIRECTORIO 2020

Presidente

JORGE ROJAS

Directora

MAGDALENA PIÑERA

Vicepresidenta

DANIELA SANDOVAL

Directora

LUCÍA VALENZUELA
Director

ARTURO NAVARRO

Tesorero

MATÍAS REEVES
Secretaria

BÁRBARA NEGRÓN

Directora Ejecutiva

LORETO BRAVO



BALMACEDA ARTE JOVEN | MEMORIA 2020 | 6 |

La base de la gestión de Balmaceda Arte 
Joven (BAJ) es la formación artística, 
gratuita y de calidad, labor que adquirió 
un nuevo formato en 2020. 
 
Considerando la emergencia sanitaria 
que conllevó el cierre de las sedes de 
Balmaceda Arte Joven (Antofagasta, 
Valparaíso, Biobío, Los Lagos y Re-
gión Metropolitana), por primera vez 
la Corporación lanzó una oferta de 
talleres virtuales gratuita denominada 
“Conecta BAJ”, una serie de cursos en 
línea de variadas disciplinas artísticas 
implementados por exponentes locales.
 
Cada uno de los talleres tuvo un cupo 
de 25 personas aproximadamente y 
una duración de un mes, con sesiones 
de dos veces por semana, en cuatro 
temporadas durante el año.
 

El nuevo formato exigió a los equipos 
actualizar sus conocimientos e innovar 
en herramientas virtuales acordes a los 
nuevos desafíos. Este ejercicio aceleró 
el desarrollo de una naciente línea de 
trabajo: BAJ digital, la que implicó la 
generación de diversos contenidos 
virtuales. 
 
Previo a la determinación del cierre de 
las sedes, BAJ logró realizar algunos ta-
lleres presenciales, que también fueron 
parte de la oferta en formación 2020. 
 
La implementación de los talleres consideró 
distintos niveles de profundización  y  el 
nuevo formato permitió a la Corporación 
llegar con su oferta formativa a jóvenes 
de todo el país,  y no sólo a las regiones 
donde se encuentra presencialmente. 

1. FORMACIÓN

170 TALLERES ARTÍSTICOS Y DE CREACIÓN 
(46 PRESENCIALES / 124 EN LÍNEA)
3.550 PARTICIPANTES
(734 PRESENCIALES / 2.819 EN LÍNEA)
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Espacios de creación colectiva, discipli-
nar o interdisciplinar, donde jóvenes ex 
estudiantes de BAJ tienen la posibilidad 
de desarrollarse bajo la dirección de un 
artista con trayectoria. El resultado de 
este proceso de trabajo colaborativo,  
es difundido y presentado en distintos 
escenarios. Sin embargo, durante el 
2020, en el contexto de la emergencia 
sanitaria, las funciones presenciales 
fueron adaptadas al formato virtual. 

Este año se establece por primera vez  
una coordinación nacional para incenti-
var un trabajo fusionado entre las cinco 
Compañías Escuela, pertenecientes a 
cada una de las sedes BAJ, con el fin 
de llevar a cabo un proceso de apren-
dizaje organizado, con un particular 
énfasis en lo formativo, lo artístico y lo 
comunicacional.

En el mismo contexto, y con el objetivo 
de generar una reflexión respecto de 
los procesos formativos y creativos 
desarrollados, se realizó el Encuentro 
Nacional de Integrantes de Compañías 
Escuela BAJ, cuyo propósito principal 
fue intercambiar las experiencias artís-
ticas y humanas entre las y los jóvenes 
que conformaron parte de las cinco 
agrupaciones artísticas. 

Los ejercicios creativos de los procesos y 
los resultados finales de las compañías 
fueron presentados en formato online 
a través de las plataformas de BAJ, 
principalmente en Facebook y YouTube. 

1.2. COMPAÑÍAS 
ESCUELA

EN 2020 PARTICIPARON EN LAS COMPAÑÍAS 
ESTABLES DE BAJ 78 JÓVENES.
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Antofagasta 
“8 PM”

Video danza
Directora: Natalia Gutiérrez
Productora: Karen Alfaro
Integrantes: 10 

Ver video

Biobío
Montajes Musicales

Orquesta de Cámara e Infantil 
BAJ Bíobío.
Dirección Instrumentos: 
Camila Morgado (Violín), Pau-
la Stuparich (Viola), Andrea 
Recabarren (Violoncello), 
Sergio Barría (Contrabajo)
Dirección Musical: Alejandro 
Manosalva
Integrantes: 26

Ver video

Valparaíso
“De encuentros y desen-
cuentros”

Video danza 
Directora: María José Franco
Productor: Eduardo Palacios.
Integrantes: 10 

Ver video

Los Lagos
“Germinar: Revolución
de las especies”

Danza, teatro y música 
Dirección: Karin Encina y 
Alejandra Vera
Dirección musical: Ricardo 
Sarabia
Diseño de vestuario: Andrea 
Gómez 
Producción: Fernando Araneda.
Integrantes: 12 

Ver video

Metropolitana
“Rising Light: Equipo de 
recursos humanos” y “El 
derecho al buen morir: ritos 
y ceremonias fúnebres tea-
trales después del COVID”

Dirección: Claudio Pueller 
Integrantes: 20 

Ver video

COMPAÑÍAS ESCUELA 2020

MÁS DE 16.000 PERSONAS VISUALIZARON LOS 
EJERCICIOS Y LOS RESULTADOS FINALES DE LAS 
CINCO COMPAÑÍAS ESCUELAS 

https://www.youtube.com/watch?v=dUEw0Q_UNDE&t=34s&ab_channel=BalmacedaArteJovenBalmacedaArteJoven
https://www.youtube.com/watch?v=7JpdMv6G1pc&ab_channel=BalmacedaArteJovenBalmacedaArteJoven
https://www.youtube.com/watch?v=urAswzPQxl0&ab_channel=BalmacedaArteJovenBalmacedaArteJoven
https://www.youtube.com/watch?v=H1oAXNVLtvE&ab_channel=BalmacedaArteJovenBalmacedaArteJoven
https://www.youtube.com/watch?v=i4NHn1Zilyw&t=1187s&ab_channel=BalmacedaArteJoven
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1.3. BECAS ARTÍSTICAS BAJ
Las Becas Artísticas BAJ tienen como objetivo apoyar a los y las jóvenes que no 
cuentan con recursos para ingresar a la educación superior y son estudiantes 
destacados, por su interés, compromiso y perseverancia, de los talleres de forma-
ción de BAJ. En alianza con entidades educacionales de excelencia, dicha gestión 
también busca promover la profesionalización de las disciplinas artísticas. 
 
Durante 2020 mantuvimos convenio con las siguientes casas de estudio:

BECA UNIVERSIDAD DIEGO 
PORTALES
Carrera de Artes Visuales
Becados: 3 

Dirigida a ex alumnos de BAJ del área de 
artes visuales. Este beneficio contempla 
la posibilidad de cursar gratuitamente 
la carrera de artes visuales en la pres-
tigiosa Universidad Diego Portales. La 
beca incluye matrícula y titulación. 

BECA ESCUELA MODERNA 
DE MÚSICA Y DANZA 
Carrera de Danza
Becados: 4

Dirigida a los ex alumnos de BAJ del 
área de danza. El beneficio contempla 
la posibilidad de cursar gratuitamente la 
carrera de Danza en la Escuela Moder-
na de Música y Danza. La beca incluye 
matrícula y titulación. 
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CIFRAS FORMACIÓN 2020
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2. PROGRAMACIÓN

Durante el 2020 Balmaceda Arte Jo-
ven implementó una estrategia de 
programación digital a nivel nacional, 
fortaleciendo el propósito de ser una 
plataforma que apoya el desarrollo y 
creación de artistas emergentes, dando 
visibilidad a sus procesos a través del 
apoyo a la producción y a la difusión 
de contenidos. 

Dentro de las acciones destacadas se 
encuentran la digitalización y proyección 
de las galerías de arte y la implemen-
tación del set de registro y transmisión 
audiovisual para la música y las artes 
escénicas. 

El mayor desafío en este contexto fue 
no perder el sentido de pertenencia, 
de una comunidad que cree que la 
formación y la expresión artística es 
fundamental para el desarrollo de su 
vida, y es además, una dimensión clave 
de la conformación de ciudadanas y 
ciudadanos críticos, solidarios y libres. 

En este sentido, durante 2020 se puso 
especial énfasis en el desarrollo de ac-
tividades que fortalecieran los espacios 
de conversación y reflexión. 
 

Rol ciudadano de las y los 
jóvenes 
En el mismo contexto, considerando 
aspectos de la realidad tan esenciales 
y remecedores como los desafíos que 
impuso la pandemia y el proceso de 
transformación social, desde el ámbito 
de programación en 2020, BAJ generó 
espacios para impulsar el debate, la 
reflexión y el pensamiento crítico en un 
año crucial para el país, donde las y los 
jóvenes fueron protagonistas. 

Con ese norte es que los equipos BAJ 
desarrollan diversas iniciativas, entre 
las que destacan: 

2.1. PROGRAMACIÓN 
NACIONAL
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Asamblea Joven 
Encuentro online, organizado por BAJ Valparaíso, 
donde las y los presentes respondieron a los siguientes 
cuestionamientos: ¿Qué rol tenemos en los procesos 
de transformación social?, ¿Cuáles son las bases para 
la sociedad en la que queremos vivir? Las principales 
conclusiones fueron difundidas en las redes sociales 
con atractivas ilustraciones realizadas por el dibujante 
@holagrafiki .

Taller de participación y proceso 
constituyente “Y si no es ahora, 
¿Cuándo?”
Organizada por BAJ Valparaíso, BAJ Nacional y la 
iniciativa ciudadana Ahora Nos Toca Participar, la 
jornada en línea fue un espacio formativo en torno a 
la Constitución guiado por el abogado constitucio-
nalista, Domingo Lovera,  y moderado por la actriz y 
locutora radial, Natalia Valdebenito. 

A la actividad asistieron más de 100 jóvenes de dis-
tintas regiones del país. 

“Los desafíos del proceso 
constituyente”/ Ciclo Pensamiento 
Crítico 
Última sesión del Ciclo Pensamiento Crítico desarro-
llado por BAJ Biobío, que trató dos grandes temáticas: 
contenidos y participación de la nueva constitución, y 
reflexiones sobre la democracia representativa. 

El conversatorio lo desarrolló el abogado constitucio-
nalista Jaime Bassa, Magíster en Derecho Público 
de la Universidad de Chile y Doctor en Derecho de la 
Universidad de Barcelona. 
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Cabildo Joven BAJ / taller de 
participación ciudadana y proceso 
constituyente
 
“Y después del plebiscito ¿Qué hacemos?”, en base 
a este cuestionamiento se desarrolló la mencionada 
iniciativa que convocó a jóvenes de la región de Los 
Lagos a reflexionar y exponer sus distintos puntos de 
vista de la realidad actual. 

El ejercicio fue guiado por Nathaly Sánchez, admi-
nistradora pública, y Eduardo Ocampo, Magíster en 
Ciencias Sociales. 

Campaña comunicacional 
#YoVoyaVotar 
Considerando que históricamente el segmento joven 
es el que menos participa de los procesos elecciona-
rios, el equipo de comunicaciones de BAJ elaboró y 
difundió la campaña #YoVoyAVotar, donde ellas y 
ellos fueron los protagonistas. El mensaje de los clips 
audiovisuales fue una reflexión sobre la importancia 
de ejercer el rol de ciudadanos. 
 
Ver campaña 

Encuentro con jóvenes “Imaginar 
los tiempos comunes” 
Con el fin de conocer la visión de las y los jóvenes 
respecto del momento histórico que atravesó el país 
entre 2019 y 2020, se realizó este espacio de conversa-
ción con representantes de distintas regiones del país. 

La instancia fue guiada por la actriz, Nathalie Nicloux 
y dirigida por Tomás Peters, académico ICEI de la 
Universidad de Chile, Sociólogo, Magíster en Teoría 
e Historia del Arte y Doctor en Estudios Culturales 
por el Birkbeck College, University of London. La ini-
ciativa fue organizada por BAJ Los Lagos y el equipo 
de comunicaciones nacional, y sus resultados serán 
presentados en 2021. 

https://www.instagram.com/p/CF4rgt8Hwft/
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DESTACADOS PROGRAMACIÓN NACIONAL

Una de las principales iniciativas im-
pulsadas a nivel nacional en 2020 fue 
el desarrollo de la tercera versión del 
Festival Cortos en Grande, en alianza con 
fundación VIART, que invitó a realizadores 
jóvenes a presentar sus producciones 
audiovisuales en las líneas de ficción, 
documental y animación. 

En 2020 también hubo nuevas convoca-
torias como las muestras de microme-
trajes,  que respondieron a las temáticas 
de: “Dignidad”, relacionada al estallido 
social en Chile y “Distanciamiento”, 
vinculada con las consecuencias de la 
pandemia COVID-19.
 
62 cortometrajes fueron seleccionados 
de una convocatoria que superó los 500 
participantes de Chile y el mundo. Du-
rante el mes de noviembre se exhibieron 
los trabajos escogidos en la plataforma 

OndaMedia.cl, espacio donde por pri-
mera vez llegó el Festival y que permitió 
ser visto en todo el territorio nacional. 

El jurado nacional de Cortos en Grande 
estuvo conformado por los reconocidos 
cineastas Joaquín Cociña (“La Casa 
Lobo”), Joanna Reposi (“Lemebel”) y 
Dominga Sotomayor (“Tarde para Morir 
Joven”). Mientras que el jurado interna-
cional estuvo integrado por Guillermo 
Fesser (España), Ghasideh Golmakani 
(Irán), Tadeusz Kabicz (Polonia), Sigrid 
Bernardo (Filipinas) y Marina Zeising 
(Argentina). 

Cortos en Grande

MÁS DE 15.500 PERSONAS 
VIERON LA ÚLTIMA 
VERSIÓN DEL FESTIVAL 
CORTOS EN GRANDE A 
TRAVÉS DE ONDAMEDIA.CL
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DESTACADOS PROGRAMACIÓN NACIONAL

BAJ Te Acompaña: 
“Datitos creativos para 
practicar en Casa”
Proyecto audiovisual, impulsado por el 
equipo de comunicaciones de todas las 
sedes BAJ, que consideró la realización 
de una serie de cápsulas audiovisuales 
elaboradas por artistas vinculados a la 
Corporación, que presentaron distintas 
metodologías para desarrollar un trabajo 
artístico en casa. 

Con esta iniciativa se buscó otorgar 
visibilidad a creadores jóvenes, reforzar 
el vínculo con los integrantes de la co-
munidad BAJ, y generar una alternativa 
laboral para los y las artistas en medio 
de la crisis que afectó al sector, debido 
a la pandemia. 

Las cápsulas audiovisuales tuvieron un 
tiempo máximo de duración de 7 mi-
nutos y fueron emitidas principalmente 
por Instagram TV. 

Sonia González / Grabado con mate-
riales reciclables / ver

Yorka Pastenes / Tips para componer 
canciones / ver

Manuel Páez / Ritmos Latinoameri-
canos en Casa / ver

13 CÁPSULAS, QUE 
FUERON EMITIDAS ENTRE 
ABRIL Y JUNIO DE 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=0Xg6GjGgtQw&ab_channel=BalmacedaArteJoven
https://www.youtube.com/watch?v=U-W_OFpsO0U
https://www.youtube.com/watch?v=7an9QtQEu1Y&ab_channel=BalmacedaArteJoven
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Convocatoria Artes Visuales 2020: 
“Desde el norte creando un nuevo 
Chile”
En su novena versión, esta plataforma de difusión 
del trabajo de artistas nortinos hizo una invitación a 
repensar y crear el futuro de nuestro país, desde una 
perspectiva artística, innovadora y desafiante. 

Pablo López (“TodoCombina”), José Miguel Marty 
(“Yampu”), Claudia Suárez Jasson (“Hilván”) y Paula Sa-
yago Lundin (“Rauda”), fueron los cuatro seleccionados 
de la temporada, quienes tuvieron la oportunidad de 
exhibir sus obras en formato digital. Se generó además 
una instancia donde creadores consolidados y jóvenes 
rostros de la escena artística del territorio tuvieron 
cabida, conjugando experiencias y nuevas miradas.

1er Laboratorio Danza 
Contemporánea 2020
Durante 8 meses, jóvenes de distintos puntos del país 
fueron parte del 1er Laboratorio de Danza Contempo-
ránea de BAJ Antofagasta, un espacio de aprendizaje, 
intercambio y creación, que buscó otorgar herramientas, 
capacidades y conocimientos a nuevos exponentes, a 
través de clases impartidas por profesionales locales 
e invitados. 

El montaje final “Había una vez tras la pantalla”, ins-
pirado en la investigación corporal, el entorno y la 
contingencia, fue realizado en el Teatro Municipal de 
Antofagasta y transmitido en vivo en las redes sociales 
de BAJ Antofagasta. 

“Descubre al artista en casa, la 
creatividad está dentro de ti”
Con una metodología expositiva y tutorial, esta serie 
audiovisual desarrollada por BAJ Antofagasta, res-
ponde al objetivo de motivar interacciones positivas 
a través del arte, compartiendo diversas actividades 
que permitan fomentar ambientes de aprendizajes 
creativos en el hogar. 

Cada uno de los 13 capítulos, estrenados todos los 
sábados desde el 6 de junio hasta el 29 de agosto, 
abordaron contenidos vinculados a las artes visuales, 
el territorio, la identidad y multiculturalidad.

Ver capítulo

DESTACADOS PROGRAMACIÓN ANTOFAGASTA

TodoCombina / ver
Yampu / ver

Hilván / ver
Rauda / ver

https://www.youtube.com/watch?v=7vQd_WKb2yk&list=PLecuWEiLl-mpw4ikFTIELdNQmuYo7p0nI&index=13&ab_channel=BalmacedaArteJovenBalmacedaArteJoven
https://www.balmacedartejoven.cl/portada/exposicion-virtual-todocombina-pablo-lopez/
https://www.balmacedartejoven.cl/portada/exposicion-virtual-yampu-jose-marty/
https://www.balmacedartejoven.cl/portada/exposicion-virtual-hilvan-claudia-suarez-jansson/
https://www.balmacedartejoven.cl/comunidad-baj/galeria-de-arte/exposicion-virtual-rauda/
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DESTACADOS PROGRAMACIÓN VALPARAÍSO

VI Laboratorio de Producción 
Musical (LPM)
Espacio formativo enfocado en entregar herramientas 
teórico-prácticas para potenciar la gestión, creación, 
composición, difusión e identidad de trabajos musicales 
de jóvenes de la región de Valparaíso. Fue el 2020 en 
el que se puso especial énfasis en el proceso creativo 
desde la casa, a través de la planificación estratégica 
y técnicas de auto-producción para poder elaborar 
un fonograma de manera profesional.

El LPM contó en su VI edición con la participación de 
jóvenes solistas y productores locales, finalizando su 
proceso con el lanzamiento del compilado Matices 
(2021), además de un documental que da cuenta del 
proceso gestado en tiempos de pandemia. Este espa-
cio es coordinado por el músico y productor musical 
Matías Saldías.

Compañía Escuela de Danza
Con más de 17 años de experiencia, la Compañía 
Escuela de Danza BAJ Valparaíso se ha levantado 
como un espacio de desarrollo artístico en la región. 
Un lugar que tiene puesto su enfoque en la profun-
dización de contenidos, de manera anual y gratuita, 
junto a bailarines de la zona. 

Desde su creación son cientos los jóvenes que han 
participado de este proceso de experimentación y 
creación colectiva, que durante el 2020 vio modificada 
su dinámica de trabajo, a raíz de la pandemia.

Plataforma Crítica
Espacio de difusión web dedicado a relevar la escena 
literaria de la región de Valparaíso, potenciando la 
creación y circulación de textos de crítica literaria a 
cargo de jóvenes escritores y escritoras locales que han 
pasado por espacios formativos de BAJ. Este medio 
de difusión cuenta con actualizaciones quincenales, 
que incluyen entrevistas, reportajes, crónicas, rese-
ñas, perfiles, entre otros contenidos, dando cuenta, 
desde la crítica y la reflexión, de lo que sucede en este 
territorio con tradición literaria. 

Este proyecto que surge el 2020, fue financiado por 
el Fondo del Libro y la Lectura, del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, y cuenta con la 
edición del escritor y periodista, Cristóbal Gaete.

www.plataformacritica.cl

http://balmacedartejoven.cl/plataformacritica/
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DESTACADOS PROGRAMACIÓN METROPOLITANA

Aquí Se Toka
Con conciertos y encuentros con artistas en formato 
online se desarrolló la cuarta  edición de Aquí Se Toka, 
instancia que buscó acercar el trabajo musical de 
destacados artistas de la escena local con músicos 
emergentes. 

En 2020 se desarrollaron clínicas impartidas por el 
baterista de la banda Sinergia, Bruno Godoy, y al pro-
ductor de Paloma Mami, Roberto López. Además, se 
realizaron tocatas junto a las bandas Salares, Parálisis 
del Sueño y Mueres en el Mar, entre otros.  Como cierre, 
se llevó a cabo un gran concierto junto a JuanaFé. 

Las transmisiones se ejecutaron a través de las plata-
formas de Facebook Live y YouTube Live. 

Bruno Godoy / Tips de batería: algo que te puede 
servir / ver

JuanaFé / Sesiones #AquíSeToka  / ver

Festival Encierro y Rebeldía 
Difundir creaciones de jóvenes artistas en el espacio 
público fue el objetivo del festival Encierro y Rebeldía, 
instancia desarrollada por el Círculo de Gestores de 
Balmaceda Arte Joven Región Metropolitana, que 
entre el 20 y el 22 de enero se presentó en distintos 
puntos de la comuna de Santiago. 

Las exhibiciones se realizaron considerando todas las 
medidas sanitarias en espacios abiertos como Plaza 
Dignidad, Barrio Yungay y Parque Quinta Normal, 
incluyendo intervenciones urbanas de performance, 
instalación, danza, teatro y fotografía.

Encuentro de Danza y Creación
Estimular la creación e investigación de jóvenes intér-
pretes de danza  fue el objetivo del tercer Encuentro 
Danza y Creación, iniciativa que se desarrolló por 
primera vez de forma virtual. 

Más de 30 compañías de danza emergentes postula-
ron a la convocatoria en la que fueron seleccionadas 
cuatro obras. El premio de esta versión consistió en 
asesorías técnicas, espacios de ensayo, y un registro 
audiovisual profesional. 

Durante los días 28 y 29 de octubre se desarrollaron 
clases magistrales y charlas a través de la plataforma 
de Facebook Live, en las que participaron las compa-
ñías ganadoras y destacados exponentes de la danza 
nacional.

https://www.youtube.com/watch?v=yeLsKzfMGFw&t=808s&ab_channel=BalmacedaArteJovenBalmacedaArteJoven
https://www.youtube.com/watch?v=u_pu6XS0fKs&t=2234s&ab_channel=BalmacedaArteJovenBalmacedaArteJoven
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DESTACADOS PROGRAMACIÓN BIOBÍO

Trazo
Festival de ilustración y narrativa gráfica que convocó 
a artistas e ilustradores nacionales y regionales a com-
partir distintos espacios de conversación y reflexión, 
sobre sus experiencias en el ámbito del dibujo. 

Durante el encuentro se realizaron charlas y clínicas 
encabezadas por los reconocidos artistas Alberto 
Montt, Andrea Mahnke, y César Gabler.

ver video

Balmapop / Balmarock
Debido a la emergencia sanitaria, este año los dos 
festivales musicales de BAJ Biobío se realizaron bajo 
el formato denominado “Sesiones en Confinamiento”. 
Se trata de  una serie de encuentros virtuales donde 
se presentaron distintas agrupaciones musicales y 
además se estrenaron sus respectivos video clips,  
los cuales fueron grabados en formato acústico, en 
la sede de la corporación. 

En Balmapop participaron las bandas Ariana Riffo, Poleo 
y Lolein; mientras que en Balmarock fueron parte las 
agrupaciones Arbórea Austral, Ave Errante y La Rox.

Ciclo Pensamiento Crítico
Tres encuentros conformaron este ciclo que se desarro-
lló durante el primer semestre de 2020 en formato en 
línea, y que tuvo como objetivo incentivar la reflexión  
y análisis respecto de diversas temáticas que movili-
zan a la sociedad y especialmente a los y las jóvenes. 

En los encuentros participaron: Daniela Catrileo, escri-
tora y profesora mapuche; María Fernanda Astudillo 
y Bárbara Sepúlveda, abogadas representantes de 
ABOFEM; y Jaime Bassa, abogado constitucionalista.

Daniela Catrileo / ver
Abofem / ver
Jaime Bassa / ver Artistas Balmapop:

Ariana Riffo / ver 
Poleo / ver
Lolein / ver 

Artistas Balmarock:
Arbórea Austral / ver
Ave Errante / ver
La Rox / ver 

https://www.youtube.com/watch?v=BOeMCrH_B1s&ab_channel=BalmacedaArteJoven
https://youtu.be/elEzD_KgnNo 
https://youtu.be/gpt0zSLK33I 
https://youtu.be/TZ2qLGwle78 
https://youtu.be/mMHfTer2I5k
https://youtu.be/p6AkykwykiE 
https://youtu.be/X5UQkaVYJ6o
https://youtu.be/lpP3NXFqMv4 
https://youtu.be/HW7zSCeCcOU 
https://youtu.be/q7Z-B8VGBf0
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DESTACADOS PROGRAMACIÓN LOS LAGOS

Festival Escuela Colaborativa de 
Producción Musical Sur (ECPM)
Concierto online, transmitido por las plataformas digi-
tales de BAJ Los Lagos,  donde  jóvenes integrantes de 
distintas bandas emergentes de la región se refirieron 
a los logros alcanzados como integrantes de la ECPM. 

En la ocasión, también se dieron a conocer sus pre-
sentaciones pregrabadas en Puerto Montt y Chiloé. 
Esta instancia fue la actividad de cierre del proyecto, 
apoyado por Corfo, que tuvo como objetivo profe-
sionalizar emprendimientos artísticos y creativos de 
bandas y jóvenes músicos de la región, con un enfoque 
colaborativo y sostenible. 

FUA: Intervenciones Artísticas
Respetando todos los protocolos sanitarios establecidos 
por las autoridades, se desarrolló la décima versión de 
Fiesta Urbana de las Artes, en la cual artistas plásticos 
y creadores visuales intervinieron distintos espacios 
públicos emblemáticos de la ciudad. 

Ocho fueron las acciones artísticas que se llevaron 
a cabo durante diciembre, incluyendo el trabajo de  
muralistas en lugares como: “Volver a las Raíces” en 
el Terminal de Buses; y “Comunidad y Pertenencia” 
en la ex pileta de la Plaza de Armas, entre otros. 

Uno de los principales hitos fue la intervención cola-
borativa de cinco artistas realizada en el balneario de 
Pelluco donde se plasmó la palabra “Puerto Montt”, 
acompañada de distintos dibujos que aludieron a 
paisajes y escenas de la vida cotidiana de la zona sur. 

Festival de Ilustración Garabato
Primer festival online de ilustración y dibujo organizado 
por BAJ Los Lagos, que convocó a jóvenes de entre 
14 y 29 años de todo el país. 

La iniciativa contó con la participación de reconocidos 
artistas nacionales y exponentes del dibujo, el cómic 
y las artes visuales entre los que destacaron:  Malai-
magen, Maliki, Bade, del Club del Comic de Chiloé, 
Yayo de Zobako Comics y Raúl Oyarzo, de Revista 
Piñón Relatos Gráficos. 

Durante una semana, se realizaron talleres online y 
conversatorios en torno a la Ilustración, las viñetas, 
la animación, y el dibujo en Chile.
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DURANTE 2020 SE 
REALIZARON 35 
MUESTRAS DE ARTE 
VISUALES (PRESENCIALES 
Y EN LÍNEA) ALCANZANDO 
UN PÚBLICO DE MÁS DE 
24.500 PERSONAS.

Estos espacios son reconocidos en 
circuitos regionales y a nivel nacional 
tanto por su rigor metodológico, como 
por su dirección orientada a privile-
giar la exposición de obras de artistas 
emergentes, que reflejan las tensiones 
contemporáneas a través de las artes 
visuales.

En 2020, respondiendo a la emergen-
cia sanitaria y con el fin de mantener 
activa la programación de las galerías, 
se establece un nuevo formato virtual, 
organizado junto al equipo de comuni-
caciones, para otorgar visibilidad a cada 
una de las exposiciones, facilitando su 
acceso y difusión. 

En este contexto, se establece una me-
todología de trabajo para alcanzar dos 
productos finales, una autoentrevista 
de los y las artistas participantes y una 
galería de imágenes de las obras de 
cada muestra, las que finalmente son 
presentadas en la página web de la cor-
poración y relevadas en las respectivas 
redes sociales. 

Con este nuevo formato, que también 
complementa las puntuales muestras 
presenciales, se facilitó el acceso de las 
y los usuarios y se alcanzó un número 
mucho mayor de visitas en línea, que 
en el formato presencial. El material 
audiovisual adquirió gran relevancia,  
y se complementó con conversatorios 
de los y las artistas de las respectivas 
muestras. 

Destacamos de 2020 el trabajo de me-
diación de BAJ Antofagasta junto a Fun-
dación Minera Escondida, y su primera 
muestra online “Reencuentro con Pepo”, 
la que alcanzó una gran visibilidad a 
nivel nacional. Mientras que en Biobío, 
se relevó la creación de artistas de la 
región, en BAJ Los Lagos se experimentó 
en el formato de visualización 3D. Por 
su parte, en la sede Metropolitana se 
generó una nueva instancia de diálogo 
virtual a través de Facebook live, donde 
los expositores de cada muestra, sin 
intermediarios, dialogaron sobre sus 
procesos creativos. 

2.2. GALERÍAS DE ARTE

«Reencuentro con Pepo» / Visita la exposición aquí

https://www.balmacedartejoven.cl/portada/reencuentro-con-pepo/


BALMACEDA ARTE JOVEN | MEMORIA 2020 | 22 |



BALMACEDA ARTE JOVEN | MEMORIA 2020 | 23 |

CIFRAS PROGRAMACIÓN 2020
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En 2020 el cambio de lo presencial al 
ámbito digital implicó nuevas formas 
de comunicar, de generar conteni-
dos y estrategias, que conllevaron al 
fortalecimiento de las plataformas de 
difusión, donde el trabajo en equipo, 
con aporte de cada una las sedes,  fue 
fundamental para lograr los objetivos 
comunicaciones.  

Ante el contexto de la crisis sanitaria, 
desde la unidad de comunicaciones se 
establecieron nuevas líneas estratégicas 
de gestión para seguir fortaleciendo el 
vínculo con el público objetivo de BAJ, 
que consideraron mantener activa la 
labor de difusión del quehacer de la 
corporación creando nuevos contenidos, 
e incentivando a los jóvenes al autocui-
dado como medida de prevención en 
medio de la pandemia.

Con este norte y mientras BAJ se pre-
paraba para su giro al ámbito digital, 
la unidad de comunicaciones lanzó 
una campaña de prevención a nivel 

nacional, con distintas infografías que 
explicaba las medidas de prevención. 
Paralelamente, diseñó el proyecto BAJ 
te Acompaña: “Datitos creativos para 
practicar en casa”, con la finalidad de 
contar con material en el corto plazo que 
permitiera mantener activo el vínculo 
con los jóvenes,  en un panorama aún 
incierto.  

Una vez establecida la nueva línea de 
formación digital, se elaboró la cam-
paña Conecta BAJ, para la difusión 
de los Talleres Artísticos y de Creación. 
El sello de la propuesta fue destacar a 
los artistas docentes, dando a conocer 
la variedad de creadores vinculados a 
BAJ en cada una de las regiones donde 
se encuentra. 

Conjuntamente se buscaron diferentes 
alternativas para comunicar mejor los 
nuevos contenidos digitales y se dió 
paso a la reestructuración del sitio web 
BAJ, facilitando el acceso de información 
en el Home y fortaleciendo la página 

3. COMUNICACIONES
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Comunidad BAJ, donde los contenidos 
fueron ordenados y canalizados de una 
manera más amigable para las y los 
usuarios. También se estableció una 
nueva metodología para los contenidos 
de la Galería. 

En el segundo semestre desde comu-
nicaciones, junto al equipo de BAJ R.M,  
también se impulsó un nuevo proyecto 
audiovisual denominado Factor Creativo. 
La iniciativa buscó presentar el queha-
cer de un artista en un escenario tan 
complejo como el nacional, reuniendo 
en cada capítulo a creadores recono-
cidos y emergentes, en su mayoría 
vinculados a BAJ.

Respecto de fechas significativas, desde 
comunicaciones se establecieron hitos 
que marcaron el calendario anual, con 
la elaboración de mensajes clave acom-
pañados de gráficas fijas o animadas, 
según el caso. Estos contenidos fueron 

especialmente bien recibidos por nues-
tros usuarios. 

Relevante fue además la difusión perió-
dica de boletines externos destinados 
principalmente a nuestros aliados y 
amigues BAJ, y el fortalecimiento de 
las comunicaciones internas, llegando 
a nuestra comunidad con información 
relacionada a las actividades de la cor-
poración y a temáticas relacionadas 
con la dirección y recursos humanos.

Un importante trabajo se realizó también 
gracias a una alianza con la agencia de 
marketing digital Pedro, Juan y Diego, 
(reconocida como agencia del año 2019 
por ACHAP), quienes nos presentaron 
una campaña comunicacional para 
difundir un el nuevo proyecto de la 
corporación: VITRINA BAJ.
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CIFRAS COMUNICACIONES 2020
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4. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ÍTEM $ OBSERVACIONES PARTICIPACIÓN

INGRESOS POR CONVENIO MINCAP  1.080.923.000 Ley de Presupuestos 2019 82,23%

INGRESOS POR LICITACIONES Y CONCURSOS 
MINCAP

 47.613.180 
Fondart Danza, Catalogo, literatura y 
Proyecto IACE 

3,62%

INGRESOS PUBLICOS LOCALES (MUNICIPIOS, 
GORES)

 10.699.800 
Subvención Municipalidad Concepción 
y Puerto Montt

0,81%

INGRESOS PRIVADOS (CONVENIOS Y LEY DE 
DONACIONES CULTURALES)

 158.116.536 
Fundación Minera Escondida, BHP y 
Enel

12,03%

OTROS INGRESOS  17.229.912 Antena celular, arriendo salas, otros. 1,31%

TOTAL  1.314.582.428 100,00%

INGRESOS 2020
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ÍTEM $ OBSERVACIONES PARTICIPACIÓN

GASTOS DE OPERACIÓN  406.277.159 

Entendiendo por tales a todos aquellos destinados a financiar la 
operación y actividades BAJ, en cuanto a su diseño, planificación, 
producción, realización, distribución, control y evaluación, entre 
otros, propios del proceso productivo.

30,91%

GASTOS DE DIFUSIÓN  5.884.189 
Entendidos como todos aquellos necesarios para difundir y dar 
a conocer a la comunidad el contenido, desarrollo y resultado de 
las actividades realizadas por BAJ.

0,45%

GASTOS DE INVERSIÓN  54.046.150 

Son aquellos gastos destinados a la adquisición de activos e 
insumos que resulten indispensables para el desarrollo de las 
operaciones y actividades, tales como: muebles, equipos compu-
tacionales, programas computacionales, ficha técnica, material 
pedagógico o bibliográfico, entre otros.

4,11%

GASTOS DE PERSONAL  848.374.930 

Remuneraciones y honorarios, son los referidos al personal o 
trabajadores dependientes de la organización y demás personas 
contratadas por esta para la prestación de servicios profesionales 
que desempeñen en BAJ. 

64,54%

TOTAL  1.314.582.428 100,00%

EGRESOS 2020
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ALIADOS ESTRATÉGICOS
Asociatividades
• Fundación Minera Escondida, Antofagasta 

Instituciones Públicas 
• Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Vivienda y Urbanismo
• INJUV
• SENAME
• DIRAC 
• GORE Valparaíso 
• GORE Metropolitano
• GORE Biobío  
• GORE Los Lagos 
• Gobernación Provincial de Llanquihue
• Municipalidad de Santiago 
• Municipalidad de Renca
• Municipalidad de Independencia
• Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda
• Municipalidad de Peñalolén
• Municipalidad de Recoleta 
• Municipalidad de Maipú
• Municipalidad de Valparaíso
• Municipalidad de Quintero 
• Municipalidad de Quillota 
• Municipalidad de Puchuncaví
• Municipalidad de Calle Larga 
• Municipalidad de Santa Juana
• Municipalidad de Lota
• Municipalidad de Frutillar
• Municipalidad de Puerto Montt
• Municipalidad de Osorno
• Municipalidad de Castro 
• CORFO  
• Corporación Cultural de El Bosque 
• Corporación Cultural de Recoleta
• Corporación Cultural de Castro
• Corporación Cultural de la Udec (CORCUDEC)

• Corporación Cultural de Osorno
• Corporación Cultural Municipal de Calbuco
• Centro Cultural Peñalolén (Chimkowe) 
• Casa de la Cultura de Tocopilla 
• Servicio de Salud Talcahuano
• Servicio de Salud del Reloncaví
• SEREMI de Cultura Antofagasta 
• SEREMI de Cultura Valparaíso
• SEREMI de Cultura Metropolitano 
• SEREMI de Cultura Biobío  
• SEREMI de Cultura Los Lagos
• SEREMI de Desarrollo Social Los Lagos
• SEREMI de Salud Los Lagos
• Gobernación Provincial de Llanquihue 
• Comité Regional de Educación Ambiental
• Ecosistema de Innovación y Emprendimiento 
Los Lagos
• DAEM de Puerto Montt

Establecimientos de 
Educación Superior
• Universidad Mayor 
• Universidad de Santiago  
• Universidad Santo Tomás
• Universidad de Chile  
• Universidad Católica de Temuco 
• Universidad de Concepción
• Universidad del Biobío
• Universidad San Sebastián, Los Lagos
• Universidad de Los Lagos 
• Instituto de Artes PUCV 
• DUOC UC Valparaíso
• Instituto Escuela Moderna de Música y Danza
• INACAP Puerto Montt
• AIEP Puerto Montt
• Escuela de Bellas Artes Valparaíso 
• Escuela Teatro Imagen 
• Escuela de Teatro Universidad de Chile 
• Escuela de Teatro UAHC

• Escuela de Artes Universidad Diego Portales
• Escuela de Arte, Universidad del Biobío
•  Sala de Teatro Universidad Mayor 

Otras Instituciones 
Colaboradoras
• Centro Cultural Estación Mapocho
• Centro GAM
• CorpArtes
• Museo Violeta Parra
• Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
• FOJI
• Museo de Arte Contemporáneo
• Instituto Nacional de DDHH
• Centro Cultural Pabellón 83, Lota
• Fundación para la Superación de la Pobreza 
región del Biobío
• Fundación CEPAS
• Fundación Teletón
• Fundación COANIL
• Aldeas Infantiles SOS
• Teatro Diego Rivera, Los Lagos
• Museo Histórico de Puerto Montt
• Escuela E-26 san Pedro de Atacama
• Escuela Roberto White de Palena
• Escuela de Futaleufù
• Escuela Juan José Latorre de Chaitén
• Escuela Roberto White de Palena
• Escuela de Futaleufù
• Escuela Juan José Latorre de Chaitén
• Jardín Infantil Flores del Valle (JUNJI)
• Jardín Infantil Flores del Valle (JUNJI)
• Liceo A-21 de Talcahuano
• Liceo de Cultura y Difusión Artística de Chiloé 
Fridolina Barrientos Canobra
• Teatro Regional del Biobío
• Ondamedia 
• Festhome

• VIART
• Fábrica de Medios 
• Filmo Estudio
• Centro Cultural de Castro
• SACO
• Ahora Nos Toca Participar
• Agencia de marketing digital Pedro, Juan & Diego

Vinculación Internacional 
• UNESCO 
• Centro Cultural de España
• Agregaduría Cultural Lima - Perú 
• Agregaduría Cultural Montevideo - Uruguay 
• Centro de Creación Joven. Montevideo - Uruguay  
• Agregaduría Cultural Buenos Aires - Argentina     
• Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires - Argentina
• Kiosko Galería. Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
• Universidade do Papel - Brasil
• Secretaría de Cultura de Morelia - México
• Festival Internacional de Cortometrajes y Ani-
mación de Barcelona, MECAL PRO
• Secretaría de Cultura de Morelia, México

Medios de Comunicación 
• Metro S.A.
• Arte Al Límite
• El Diario de Concepción 
• El Martutino de Valparaíso
• Radio Valentín Letelier
• Diario de Ana Funk
• Radio Bio Bio Puerto Montt
• Diario El Llanquihue
• LatamCinema
• Procesador.cl 
• Canal 5



NUESTRAS SEDES

ANTOFAGASTA
Edificio Comunitario Fundación 
Minera Escondida
Av. O’Higgins #1280, Antofagasta
(55) 293 2386 - 293 2392
infoantofagasta@baj.cl

VALPARAÍSO
Santa Isabel #739, esquina 
Lautaro Rosas, Cerro Alegre, 
Valparaíso
(32) 211 6471 - 222 6341
infovalparaiso@baj.cl

METROPOLITANA
Av. Presidente Balmaceda #1215, 
Santiago
(2) 2673 1319 - 2673 1058
inform@baj.cl

BIOBÍO
Colo Colo #1855, sector Remode-
lación Aníbal Pinto, Concepción
(41) 278 5403
infobiobio@baj.cl

LOS LAGOS
Bilbao #365, esquina Buín, sector 
Lintz, Puerto Montt
(65) 248 6789
infoloslagos@baj.cl





— Visítanos en www.baj.cl —

https://www.balmacedartejoven.cl/

