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1. FORMACIÓN
El principal norte de la labor de Balmaceda Arte Joven (BAJ) es la formación
artística, gratuita y de calidad, dirigida
a jóvenes de entre 14 y 29 años de edad,
con inquietudes en el ámbito creativo.
Dicha tarea se realizó durante el 2021 a
través de distintas modalidades, en línea,
presencial y formato mixto, respondiendo a las distintas fases de apertura que
permitió el desarrollo de la pandemia.
Durante este año se otorgó continuidad
a la oferta de talleres virtuales denominada Conecta BAJ, que fue impulsada
en 2020, y que tuvo una destacada
respuesta por parte las y los jóvenes,
quienes participaron activamente de
esta propuesta, que consideró una
serie de cursos en línea de distintas
disciplinas artísticas, implementados
por exponentes locales. Este formato
permitió a la corporación seguir gestionando su labor de formación en línea,
con la que alcanzó a jóvenes de todas
las regiones del país.

las sedes de BAJ, marcó el retorno a la
labor habitual de la corporación, que
recibió a jóvenes asiduos de un espacio
de reencuentro, para volver a compartir,
crear, y restablecer vínculos con sus
respectivos pares. Esta labor consideró
la aplicación de protocolos preventivos,
control de aforo y la exigencia de pase
de movilidad al día, por parte de estudiantes y docentes.

1.1 Difusión de resultados
Talleres BAJ
Con el propósito de poder compartir
algunos resultados de los talleres de BAJ,
hemos creado un espacio en nuestra
página web denominada Resultados de
Talleres (ver), generando un espacio de
difusión de las creaciones desarrolladas
en los diferentes ciclos formativos por
nuestros estudiantes. Otro medio de
difusión para estos resultados es nuestro
canal de Youtube (ver).

A partir del mes de octubre, la presencialidad de los talleres en cada una de

BALMACEDA ARTE JOVEN | MEMORIA 2021

SE REALIZARON 144 TALLERES PRÁCTICOS A NIVEL
NACIONAL, BENEFICIANDO A 2.900 PERSONAS
/ 482 PRESENCIALES Y 2.418 EN LÍNEA
|5|

1.2. COMPAÑÍAS ESCUELA
Las compañías escuela son espacios de creación, disciplinar
o interdisciplinar, donde diversos jóvenes, ex estudiantes
de BAJ principalmente, tienen la posibilidad de desarrollarse bajo la dirección de un artista con trayectoria,
con el fin de obtener un producto artístico de calidad,
para ser expuesto al público. El resultado del proceso
que generalmente es anual, es difundido e itinerado en
distintos escenarios.
Considerando el contexto de emergencia sanitaria, en
2021, la funciones fueron adaptadas al formato virtual y
se ejecutaron en todas las regiones donde BAJ cuenta
con sede.

EN 2021 PARTICIPARON EN LAS COMPAÑÍAS ESTABLES
DE BAJ 78 JÓVENES.
BALMACEDA ARTE JOVEN | MEMORIA 2021
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COMPAÑÍAS ESCUELA 2021

ANTOFAGASTA

Lloran Raíces
VIDEO DANZA
Directora: Natalia Gutiérrez
Montaje y edición: Karla Rivera
Integrantes: 10

VALPARAÍSO

Más allá de dos
visiones (2021)
VIDEODANZA + INTERVENCIÓN
EN ESPACIO PÚBLICO
Dirección: María José Franco
Elenco: Millaray Aguilera, Roberto Arellano,
Dayan Gysling, Anaís Iturrieta, Isa Moraga,
Valentina Orellana, Sara Seeger, Guiselle
Troncoso, Sara Valdivia y Consuelo Yañez
Dirección audiovisual: Gabriel Vilches
Música original: Fernando Gajardo y
Antú Castro
Voz en off: Alexis Sobarzo
Productor: Eduardo Palacios – BAJ Valparaíso

BALMACEDA ARTE JOVEN | MEMORIA 2021

METROPOLITANA

Por tener
OnlyFans: Crónica
de un@ joven
contemporáne@
OBRA DE TEATRO
Dirección: Claudio Pueller
Integrantes: 19

BÍO BÍO

Orquesta Juvenil
de Cámara BAJ
Biobío
MÚSICA
Dirección Instrumentos:
Andrea Recabarren (Violoncello)
Paula Stuparich (Viola)
Sergio Barría (Contrabajo)
Camila Morgado (Violín)
Dirección musical: Alejandro Manosalva
Integrantes: 15

LOS LAGOS

El Viento
que Arrasa
Directora: Verónica Arellano
Mujeres Integrantes C.I.M.A.
Verónica Arellano
Pamela Martinovic
Cinthya Flores
Pandora Saad
Ariela Santana
Carolina Alvarado
Eliana Antar
Nicol Gallardo
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1.3. BECAS ARTÍSTICAS BAJ
La finalidad de estas becas es 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 formación de BAJ. En alianza con entidades educacionales de
excelencia, dicha gestión también busca promover la
profesionalización de las disciplinas artísticas.
Durante 2021 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 prestigiosa
Universidad Diego Portales. La beca incluye matrícula y
titulación.

BECA ESCUELA MODERNA
DE MÚSICA Y DANZA
Carrera de Danza
Becados: 3
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 Moderna de Música y
Danza. La beca incluye matrícula y titulación.

BALMACEDA ARTE JOVEN | MEMORIA 2021
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CIFRAS FORMACIÓN

2021
DESTACADOS
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2. PROGRAMACIÓN
Durante el 2021 BAJ implementó una estrategia de
programación con pertinencia territorial mixta, que se
ejecutó en el ámbito digital a nivel nacional y durante el
segundo semestre se sumó la presencialidad, una vez que
se levantaron las cuarentenas en cada una de las regiones
donde la corporación se encuentra presente.
El objetivo de esta línea de trabajo es ser una plataforma
que respalde el desarrollo y la 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 a las que se dieron continuidad en
2021, destaca la digitalización y proyección de las galerías
de arte y la implementación de distintas iniciativas en
formato virtual y semipresencial.
En término de contenidos, se impulsaron iniciativas que
favorecieron el pensamiento crítico, la reflexión y debate
respecto de temáticas contingentes como la pandemia,
las revueltas sociales y el proceso constituyente, para conocer la perspectiva de las y los jóvenes, su mirada ante el
mundo, sus inquietudes, sus sueños, su visión de futuro.

BALMACEDA ARTE JOVEN | MEMORIA 2021
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DESTACADOS PROGRAMACIÓN

NACIONAL

Balmaceda Visual
“Arte Joven para un
País Despierto”
Promover, dar a conocer y estimular la
producción de obras de nuevos creadores, es la finalidad de este certamen al
cual postularon más de 400 personas a
nivel nacional, con un amplio espectro
de propuestas en 2021.
La iniciativa surge de la necesidad de
actualizar el compromiso de BAJ con el
desarrollo de las artes visuales en concordancia a los desafíos que imponen
los nuevos contextos y respondiendo a
la contingencia nacional.

en el Museo de Arte Contemporáneo
(MAC-Quinta Normal) estuvo a cargo de
Daniel Cruz, director de MAC, Catalina
Bauer, artista visual, Jorge Wittwer,
director regional de BAJ Antofagasta
y del comité editorial del certamen,
compuesto por Ximena Zomosa, encargada de la galería Balmaceda Arte
Joven, Paula Maturana, encargada de
proyectos y Paula Campos, directora
de programación y contenidos de la
corporación.

La selección de los artistas que expondrán durante el mes de julio de 2022

BALMACEDA ARTE JOVEN | MEMORIA 2021
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DESTACADOS PROGRAMACIÓN

NACIONAL

Voces Jóvenes para
una nueva Constitución
Balmaceda Arte Joven y Fundación
Avina, impulsaron este proyecto que
buscó incorporar la visión de las y los
jóvenes al debate constitucional, a
través de una encuesta online y diversos encuentros territoriales, donde se
recopilaron las principales inquietudes
de este segmento de la población,
trascendental para la generación de
los cambios sociales que motivaron un
camino constituyente.
Fueron más de 160 jóvenes que participaron de los cabildos Imaginarios
Constituyentes que se desarrollaron
en Antofagasta, Valparaíso, Concepción,

Puerto Montt y Santiago. Apoyaron la
propuesta Coarte y Todo Mejora.
Un total de 736 jóvenes respondieron la
encuesta on line que estuvo disponible
en stands denominados kioscos cívicos,
instalados en diversas actividades desarrolladas por la corporación y en la
página web de la corporación.
Los resultados fueron sistematizados
por un destacado equipo de sociólogos,
quienes generaron una propuesta con
los principales resultados del ejercicio,
que se encuentra disponible en www.
baj.cl .

BALMACEDA ARTE JOVEN | MEMORIA 2021
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DESTACADOS PROGRAMACIÓN

NACIONAL

Concurso Nacional
Mala Memoria V
Organizado por el Museo de la Memoria
y los DD.HH. y Balmaceda Arte Joven
(BAJ), en colaboración con plataforma
Grieta y su revista Grieta Mag, este
certamen buscó motivar a las nuevas
generaciones a indagar, rescatar y reflexionar respecto de la memoria, la
solidaridad y la importancia de los Derechos Humanos a través de la creación
de piezas musicales electrónicas.
La propuesta fue dirigida a músicos
emergentes residentes en Chile de
entre 18 y 35 años de edad. El jurado

seleccionó a 12 participantes, quienes
tuvieron el privilegio de participar en
un taller exclusivo con músicos como
Nicolás Jaar, Atom TM, Matías Aguayo,
Miguel Conejeros, Alisú y René Rocco.
Los y las seleccionadas además, tuvieron
la oportunidad de mejorar su demo en
materia de composición y producción
musical, y participar en un disco recopilatorio con todas las canciones elegidas.
www.malamemoria.cl

BALMACEDA ARTE JOVEN | MEMORIA 2021
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DESTACADOS PROGRAMACIÓN

ANTOFAGASTA

FOTOANTOFAGASTA

INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL ARTE

ARTE EN EL TERRITORIO

Es una plataforma de difusión y formación en torno
a la fotografía como área de interés pedagógico, reflexivo, creativo y artístico, que se desarrolló mediante
talleres, seminarios y exposiciones abiertas a la comunidad, con el apoyo de la Seremi de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, a través del Fondo Nacional
de Desarrollo Cultural y las Artes, que responde al
Fondart Regional, Convocatoria 2021, Fondo de
Emergencia Transitorio.

Como una forma de generar un espacio formativo,
que promoviera el adecuado desarrollo de actividades
que fomentarán la integración cultural de jóvenes
con capacidades diferentes, Enel Green Power y BAJ
Antofagasta sumaron esfuerzos para llevar a cabo el
Programa Formativo de Inclusión a través de Arte.

Teatro, danza-performance y canto fueron las disciplinas desarrolladas por más de 30 jóvenes antofagastinos, quienes fueron parte de los talleres artísticos
realizados por BAJ Antofagasta y FITZA Territorios.
La realización de estos cursos se materializó con el
objetivo de generar espacios de formación creativa
para jóvenes, disidencias y migrantes, con las artes
escénicas como protagonistas.

Mediante encuentros virtuales, se entregó una serie
de herramientas a las y los creadores visuales especialmente interesados en el lenguaje fotográfico, para
culminar con la exhibición y difusión de los resultados
obtenidos por los participantes, en una plataforma
expositiva y un catálogo virtual.
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La instancia fue realizada durante el primer semestre
de 2021 y contó con el apoyo técnico de la Universidad Mayor y las destacadas artistas locales, Josefina
O’Ryan y Pamela Meneses, contemplando dos aristas
de trabajo: talleres artísticos, donde participaron
50 jóvenes estudiantes con capacidades diferentes,
entre 18 y 25 años, del Centro Educativo Rayito de
Sol perteneciente a Fundación Coanil; además de
capacitaciones en docencia digital para la diversidad, enfocadas en profesionales que trabajan con
niñas, niños o jóvenes con algún tipo de discapacidad.

Otra iniciativa en el territorio es el programa Focaliza,
realizado hace ya dos años en la comuna de Taltal.
Impulsada por Enel Green Power y ejecutada por
BAJ Antofagasta, se trata de un espacio formativo
en torno a la fotografía, desarrollado en dependencias
del Centro Cultural Municipal y que culminó con
la entrega de un especial reconocimiento a las y los
participantes del taller Fotografía digital e iluminación de estudio, que en 2021 contempló al menos a
28 niños, jóvenes y adultos de dicha comuna.
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DESTACADOS PROGRAMACIÓN

VALPARAÍSO

#NoSomosLxsMismxs
20 años BAJ Valpo
Durante 2021 la sede de Valparaíso celebró 20 años
de historia, a través de una programación anual que
puso en valor los relatos de jóvenes que han pasado
por la casona ubicada en cerro Alegre. Para conmemorar el aniversario, se llevó a cabo una nueva edición
del Festival Volar!, espacio donde se mostraron los
resultados de los procesos formativos del segundo
semestre, convirtiéndose en una de las primeras
actividades presenciales de la sede.
Volar! se llevó a cabo durante el mes de noviembre de
2021 —fecha de aniversario de la institución— evento
que congregó a 375 personas durante los tres días de
celebración junto a la comunidad BAJ Valpo.

Laboratorio de Producción Musical
Durante el 2do semestre de 2021, se desarrolló la
7ma edición del Laboratorio de Producción Musical
(LPM), espacio coordinado por el músico y productor,
Matías Saldías. El formato de esta edición fue híbrido, contemplando clases en línea y presenciales —al
finalizar el proceso—, lo que permitió la grabación
de “Espiral”, disco compilado de diez canciones, que
agrupa a proyectos musicales y productores jóvenes
de la región de Valparaíso.
Este proceso, además, contó con un concierto desarrollado durante el mes de noviembre, donde las
y los jóvenes volvieron a escena y a las actividades
presenciales para mostrar el trabajo desarrollado
durante el Laboratorio de Producción Musical (LPM).
Karla, Nicotina666, FRANULI, Cristal Magic, Simone
Montero, Melifúor, _sabales, Ah! Lelí, Silueta y Nueve,
fueron los proyectos participantes.
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Antología literaria
“20 años es todo”
Con la idea de recopilar los relatos escritos por jóvenes
a lo largo de los 20 años de talleres de BAJ Valparaíso,
durante el 2021 se desarrolló una antología literaria
que agrupó los mejores textos en estas dos décadas
de historia. Una labor de investigación desarrollada
por el equipo de BAJ Valparaíso, que consistió en la
búsqueda de este grupo de autores.
El editor de este trabajo fue Cristóbal Gaete, coordinador del Laboratorio de Escritura Territorial, quien
además, cursó su primer taller de literatura en nuestra
institución el 2001. La antología literaria 20 años es
todo fue lanzada a fines de noviembre, en el marco
del Festival Volar!, junto a un panel de ex estudiantes: Javiera Espinosa, Diego Armijo, Denisse Duarte
y Felipe Ibarra.
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DESTACADOS PROGRAMACIÓN

METROPOLITANA

4to Encuentro Danza y Creación
“Procesos en Desarrollo”
Instancia que buscó estimular la creación e investigación, generando un espacio de difusión y reunión
para los nuevos lenguajes y temáticas de la danza
joven actual.
Durante el primer semestre de 2021 se efectuó la
convocatoria del encuentro que estuvo dirigida a coreógrafos y creadores emergentes, con compañías de
hasta 10 integrantes, que se encontrarán realizando
un proceso de creación de una obra de danza.
Luego de la convocatoria se realizó la selección de
cuatro proyectos, los cuales iniciaron un proceso de
residencia donde perfeccionaron sus trabajos guiados
por la bailarina, coreógrafa y gestora cultural, Paola
Moret.
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Aquí Se Toka

Festival La Cosecha

Ciclo que fomenta la música local a través del intercambio de experiencias, facilitación de herramientas
técnicas, instancias de formación y el encuentro de
bandas, brindando oportunidades a jóvenes músicos/as emergentes, para que puedan desarrollarse
profesionalmente y dar visibilidad a sus creaciones.

Durante la última semana de enero de 2021 se realizó
una nueva versión del Festival de Artes Escénicas
“La Cosecha”, instancia realizada por el Círculo de
Jóvenes Gestores de Balmaceda Arte Joven Región
Metropolitana, que por primera vez se desarrolló en
formato online.

En 2021 se realizó entre el 10 y 13 de noviembre y consideró una serie de actividades presenciales y en línea,
entre las que destacaron conversatorios, encuentros
con músicos, conciertos y una batalla de freestyle.

La iniciativa tuvo como objetivo generar una plataforma para que jóvenes creadores difundieran sus
proyectos artísticos. Se presentaron documentales y
obras en torno al teatro y la danza, que fueron transmitidos en vivo a través de los canales de Facebook
Live y YouTube Live.

Otro aspecto relevante fue la realización de mentorías
de expertos que fueron realizadas por las bandas De
Saloon y Sinergia, para las agrupaciones emergentes
Cáscara, Copihues Negros, Mister Chispa y Ruta Neón.

También se realizaron conversatorios cerrados, donde
se reflexionó en torno al estado actual de las artes escénicas y los desafíos que estas disciplinas enfrentan
en los contextos actual.

| 16 |

DESTACADOS PROGRAMACIÓN

BIOBÍO

Balmapop / Balmarock

Balmaceda Audiovisual

Los festivales gratuitos de música que cada año ofrece
BAJ Biobío en 2021 tuvieron como principal novedad
el regreso presencial del público, con un escenario
al aire libre y con cerca de cien asistentes por fecha.

Debido a la emergencia sanitaria, este evento fue celebrado por primera vez de manera online, con cuatro
exitosas jornadas, en las que el público asistió a las
exhibiciones de la película “Amukan”, del realizador
penquista Francisco Toro; además de funciones de
cortometrajes participantes del Festival Universitario
de Cortos, FUC. El programa contempló también un
conversatorio sobre la película chilena “Calzones Rotos”,
junto a su director Arnaldo Valsecchi y al actor Pablo
Schwartz; y un segundo encuentro con Alejandra
Herrera y Gabriel Osorio, directora de arte y director
del corto ganador del Oscar, “Historia de un Oso”.

Las jornadas fueron protagonizadas por ocho agrupaciones, provenientes desde diferentes territorios de la
región y del país. La programación incluyó conciertos
de las agrupaciones locales Giyil y Análoga en la jornada dedicada al pop, mientras que la banda capitalina
Poder Fantasma figuró en el décimo cartel de la cita
rockera. Las iniciativas se desarrollaron el 16 y 17 de
diciembre, considerando todas las medidas sanitarias
correspondientes.
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Lanzamiento Fotolibro
Villa Esperanza
Este fotolibro fue el resultado del proyecto “Rescate
Patrimonial Fotográfico yMemoria de Villa Esperanza - Tucapel Bajo”, trabajo realizado en el barrio
en que se encuentra emplazada la corporaciónc
 ultural en el Biobío, con el objetivo de poner en valor
la identidad y memoria de los vecinos y las vecinas.
El documento fue ejecutado con recursos del Fondo
deA
 poyo a Iniciativas Culturales Comunales, FAICC,
de la Ilustre Municipalidad deConcepción.
En la elaboración del libro participaron familias del sector,a
 demás del destacado fotógrafo, Manuel Morales.

| 17 |

DESTACADOS PROGRAMACIÓN

LOS LAGOS

Fiesta Urbana de las Artes

Festival Rock al Fin del Mundo

Conciertos Educativos SurPiano

En 2021 se desarrolló una nueva versión de la Fiesta
Urbana de la Artes, el carnaval más grande de la región
que cumplió 12 años. Cientos de jóvenes participaron
de esta fiesta ciudadana, cultural y familiar, que llena
de colores, música y magia las calles de Puerto Montt.
Un espectáculo donde las y los artistas muestran lo
mejor de su arte a la comunidad, con un tema social
que cada comparsa representa, como por ejemplo, el
cuidado del medioambiente, el agua y la diversidad.

El Festival de Bandas Emergentes Rock al Fin del
Mundo se realiza año a año con el objetivo de fomentar
y apoyar a las agrupaciones de músicos jóvenes de
diferentes comunas de la región de Los Lagos, generalmente vinculadas a establecimientos educacionales.
En cada versión de la iniciativa, se desarrollan clases
de guitarra, bajo, batería y voz, perfeccionando las propuestas musicales presentadas y grabando un single,
en el estudio profesional de la Escuela Colaborativa
de Producción Musical Sur de BAJ Los Lagos.

Con el objetivo de acercar el piano como instrumento
musical a las comunidades escolares de toda la región
de Los Lagos, la corporación desarrolla el proyecto
SurPiano junto a destacados profesores y músicos,
quienes, junto a las y los estudiantes, concretan un
concierto educativo en vivo en cada sesión, respondiendo sus inquietudes y enseñándoles cómo funciona
cada parte de este noble instrumento.

BALMACEDA ARTE JOVEN | MEMORIA 2021
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GALERÍAS DE ARTE
Estos espacios, ubicados en cada una
de las sedes de BAJ, son reconocidos
tanto por su rigor metodológico, como
por su dirección orientada a privilegiar la exposición de obras de artistas
emergentes, que reflejan las tensiones
contemporáneas y presentan, desde
una perspectiva crítica, diversas apreciaciones de la realidad actual, a través
de las artes visuales.
Durante 2021, respondiendo a las distintas etapas de confinamiento debido a
la pandemia, las galerías se presentaron
principalmente en formato en línea,
otorgando continuidad a la metodología establecida en 2020, donde se
implementa el formato virtual que es
desarrollado junto con los equipos de
comunicaciones, que produjeron videos
e imágenes para difundir las muestras
a través de la página de web de la corporación. También se transmitieron
conversatorios (live) con los artistas de
las respectivas muestras.

Durante el segundo semestre, y en
cuanto las fases sanitarias permitieron
regresar a la presencialidad, se abrieron
nuevamente los espacios de galerías
con diversas exposiciones, manteniendo
paralelamente el formato en línea.
Destacamos de la labor 2021 la muestra
de Galería Cima en la región Metropolitana, quienes presentan su primera
exposición en el país, con el registro
audiovisual “Centinela”, que ha sido
descrito como el ojo que todo lo ve,
por transmitir y registrar las manifestaciones que se llevaron a cabo en el
corazón ciudad, desde el inicio de la
revuelta social. Es un experimento innato de divulgación, que fue percibido
como una herramienta democrática de
acceso a la panorámica objetiva sobre
los acontecimientos.
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SE REALIZARON 34 EXPOSICIONES, BENEFICIANDO
A +9.000 PERSONAS / 618 PRESENCIALES Y 8.447
EN LÍNEA.
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CIFRAS PROGRAMACIÓN

2021
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4. COMUNICACIONES

En 2021 se fortalecieron las nuevas formas de comunicar
que dieron inicio en 2020, y que establecieron la presentación de toda la oferta programática, de formación y
otros contenidos de BAJ en formato virtual, a través de las
plataformas de difusión disponibles. En este escenario, se
potenciaron las líneas estratégicas y formas de comunicación. Se relanzaron proyectos como BAJ te Acompaña:
Datitos creativos para practicar en casa, una iniciativa
donde diversos artistas presentaban un paso a paso de
su respectiva disciplina, para que las y los usuarios lo
realizarán desde su hogar. También, se continuó con el
programa Factor Creativo, iniciativa que buscó presentar
el quehacer de un artista en un escenario tan complejo
como el nacional, reuniendo en cada capítulo a creadores
reconocidos y emergentes, en su mayoría vinculados a
BAJ, quienes compartieron sus diversos puntos de vista
sobre sus creaciones y desempeño artístico.
Durante este año también se fortaleció la campaña nacional para convocar a los talleres Artístico y de Creación
en formato virtual denominada Conecta BAJ. 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.
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También se fortaleció el canal de Youtube que durante el
2021 logró doblar el número de visitas, debido a su permanente actualización y la subida de contenidos diversos
provenientes de cada una de las sedes de BAJ.
Con el fin de seguir destacando el quehacer de los jóvenes
se favoreció la exposición de las galerías en formato virtual
y la presentación de resultados de talleres y de iniciativas
de la comunidad en RR.SS.
Destacamos además la difusión periódica de boletines
externos destinados principalmente a nuestros aliados y
usuarios BAJ, y el fortalecimiento de las comunicaciones
internas, llegando a nuestra comunidad con información
relacionada a las labores de la dirección ejecutiva, a las
actividades de la corporación, y a temáticas relacionadas
con recursos humanos y administración.
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CIFRAS COMUNICACIONES
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5. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INGRESOS 2021
ÍTEM
INGRESOS POR CONVENIO MINCAP

$
1.049.982.000

OBSERVACIONES
Ley de Presupuestos 2021.

PARTICIPACIÓN
83,16%

INGRESOS POR LICITACIONES Y CONCURSOS
MINCAP

103.012.805

Fondart Danza, Catálogo, Literatura y Proyecto IACE.

8,16%

INGRESOS PUBLICOS LOCALES (MUNICIPIOS, GORES)

40.172.750

Subvención Municipalidad Concepción y
Puerto Montt.

3,18%

INGRESOS PRIVADOS (CONVENIOS Y LEY DE DONACIONES CULTURALES)

51.320.866

Fundación Minera Escondida, BHP y Enel.

4,06%

OTROS INGRESOS

18.106.753

Antena celular, arriendo salas, otros.

1,43%

TOTAL
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100,00%
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EGRESOS 2021
ÍTEM

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE DIFUSIÓN

GASTOS DE INVERSIÓN

GASTOS DE PERSONAL

TOTAL

$

OBSERVACIONES

PARTICIPACIÓN

390.210.283

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%

5.651.489

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%

51.908.809

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 computacionales, programas
computacionales, ficha técnica, material pedagógico o bibliográfico,
entre otros.

4,11%

814.824.593

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

64,54%

1.262.595.174
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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
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• 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 Animación 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
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NUESTRAS SEDES

ANTOFAGASTA

Espacio Mattaprat
Prat 712, Antofagasta
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 Remodelación 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 —

