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Presentación
Este 2014 fue un año en el que decantaron las demandas de
mejoras en las políticas públicas que se venían escuchando
hace más de cinco años, con una escena de movilizaciones con
jóvenes protagonistas reclamando por una educación pública y de
calidad. Muchas de esas marchas, que se volvieron cada vez más
en intervenciones artísticas callejeras, terminaron por despertar
a las autoridades quienes hoy instalan una de las reformas más
profundas a la educación chilena. Bajo este clima, consideramos
necesario y perentorio ser más protagonistas en este escenario
de cambios.
Y es que los jóvenes también han cambiado. Cambiaron los
lenguajes, las formas de relacionarnos y nos están obligando
también a cambiar a nosotros. Las nuevas tecnologías se han
transformado en sus mejores aliados y el multitasking les permite
trabajar en más de una idea o actividad a la vez. Pero de cuando en
vez, toman su mochila para salir a buscar otra forma de expresión,
es ahí cuando los talleres que ofrece Balmaceda Arte Joven y sus
profesores, se transforman en el espacio ideal, libre y democrático
para echar a volar la imaginación, y desde lo simple, crear. Crear
a partir de otros lenguajes, desde su propio cuerpo hasta llegar a
los materiales y procesos artísticos más elaborados.
El año nos regaló experiencias importantes en el trabajo artístico
que van más allá de las sedes de Balmaceda Arte Joven y que

4

podrán ver en detalle en las páginas de esta memoria.
Nos reconectamos con la importancia política que puede
tener el arte en el desarrollo de los y las jóvenes de nuestro
país. Alianzas estratégicas con importantes carteras de
gobierno nos hicieron partícipes en actividades con grandes
convocatorias. De esta manera también aportamos en la
visibilidad de nuevos artistas nacionales y sus proyectos.
Pero una institución como la nuestra, con tantos años de
experiencia y conocimiento sobre el arte y los jóvenes,
también se debe actualizar. Entender que el cambio,
la experimentación, y por lo tanto, la vanguardia son
elementos que deben estar en el alma de una institución
como esta. Y porque sólo una revisión constante permite
dar respuesta a quienes son nuestro principal foco: los
jóvenes.
Asumiendo esa responsabilidad, a mediados de año,
iniciamos un proceso de revisión y consulta participativa
que nos ha dado, por un lado, la satisfacción de confirmar

que vamos por buen camino, que los talleres responden
a las necesidades tanto de alumnos como de profesores.
Pero por otro, nos plantea el desafío de mejorar las
propuestas, subsanar los problemas de infraestructura
y perfeccionar nuestros procesos administrativos. Para
complementar esto hemos recibido la buena noticia de un
aumento sustancial de recursos en el presupuesto 2015 de
la corporación, que permitirá asegurar la programación
de talleres, las actividades principales que se desarrollan
cada año en las cinco sedes y nos dará la posibilidad de
comenzar a soñar más proyectos.
Hoy tenemos la suerte de que tanto la voluntad política
como los recursos se han puesto a disposición de la
educación artística a través de Balmaceda Arte Joven,
estamos trabajando para materializar el compromiso
político como lo hemos hecho desde hace más de 20
años y entregar a nuestros jóvenes una oferta de talleres
renovada.

felipe mella m.
director ejecutivo
balmaceda arte joven
5
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talleres artísticos 2014
Balmaceda Arte Joven (BAJ) desde sus inicios en 1992
orienta su trabajo a apoyar a los y las jóvenes en su
desarrollo artístico y cultural, mediante la implementación
de un modelo de docencia único basado en la calidad,
respeto y libertad de expresión.
Cuenta con espacios artísticos que se han extendido a lo
largo de nuestro país (Antofagasta, Valparaíso, Santiago,
Biobío y Los Lagos). Durante más de dos décadas, la
corporación ha visibilizado el talento de miles de jóvenes
de distintas comunas y regiones a nivel nacional.
Balmaceda Arte Joven es distinguida por los alumnos y
artistas que se desempeñan como docentes, como una

entidad que incentiva la reflexión, genera inquietudes y
despierta vocaciones.
Nos enorgullece ver como cada año aumenta la asistencia
a nuestros talleres y con el tiempo nos reencontramos con
quienes alguna vez fueron alumnos y que hoy regresan
como profesores, generando un círculo virtuoso de
aprendizaje.
Esa experiencia, como tantas otras, ha llevado a BAJ a
convertirse en un referente de institución cultural para
jóvenes, con un profundo compromiso social, reconocida
a nivel nacional e internacional.

7

Líneas de acción
Anualmente se ejecutan en la corporación temporadas de
talleres regulares e intensivos, que están a cargo de destacados
artistas nacionales.
Durante el año se trabajó transversalmente en seis áreas de
creación artística: artes visuales, danza, música, teatro,
audiovisual y literatura.

en 2014 Balmaceda Arte Joven
realizó más 200 talleres a nivel
nacional beneficiando a 4.800
jóvenes
8
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alianzas
10

La corporación cultural en sus décadas de trayectoria
ha ejecutado un importante trabajo con la finalidad de
establecer vínculos con entidades que comparten intereses
similares a los de Balmaceda Arte Joven, con el objetivo de
ejecutar diversas iniciativas que beneficien a los jóvenes
y su entorno.
Es así como en 2014 se han generado lazos relevantes
que han permitido llevar adelante labores conjuntas, para
ejecutar propuestas de gran impacto mediático, de acceso
y de desarrollo artístico para nuestro público objetivo.
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Balmaceda Arte Joven - MINEDUC
Cierre de Diálogos Ciudadanos
Durante el segundo semestre de 2014 el Ministerio de
Educación establece una alianza de colaboración con
Balmaceda Arte Joven, con la finalidad de ejecutar una
propuesta artística para fortalecer el hito de cierre de su
cuenta pública y diálogos ciudadanos.
Para este fin el proyecto que presentó la corporación, a
través de su Área de Desarrollo, consistió en un trabajo
interdisciplinario artístico que consideró una intervención
urbana de alto impacto. La idea radicó en elaborar frases, que
resumían el proceso de los diálogos ciudadanos, reproducidas
en placas de acero gigantes instaladas en muros de escuelas
o en espacios públicos de gran visibilidad en cada una de
las regiones del país.
Para desarrollar la idea BAJ conformó un equipo multidisciplinario
integrado por productores en terreno, artistas, comunicadores
y audiovisualistas, entre otros.
La iniciativa alcanzó un gran impacto y otorgó visibilidad
a la voz de la ciudadanía respecto de la reforma educativa
y al debate generado por la comunidad, utilizando una
herramienta artística.
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La propuesta también abrió una
oportunidad de acceso al arte, llegando
a las escuelas públicas de la mayoría
de las regiones del país, alcanzando
un público que en ocasiones no cuenta
con espacios de participación y/o no
tienen acceso a este tipo de obras
artísticas.
Finalmente este hito se generó en 10
de las 15 regiones del país. Los eventos
se retomarán en marzo de 2015.

Durante el 2014
este hito se
generó en 12 de
las 15 regiones
del país.
13

Balmaceda Arte Joven - Fundación
MUSTAKIS
Premio Jóvenes Talentos
Con el ánimo de continuar el vínculo con las distintas
organizaciones del ámbito cultural, la última semana de
abril de 2014 se realizó el lanzamiento del concurso Premio
Jóvenes Talentos, organizado por la Fundación Gabriel y
Mary Mustakis y la Corporación Cultural Balmaceda Arte
Joven.
El certamen dirigido a jóvenes de 14 a 26 años de las regiones
de Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Los Lagos y Metropolitana,
busca fomentar la creación de proyectos artísticos de alta
calidad y otorgar diversos espacios a los artistas emergentes
para concretar sus iniciativas, promoviendo y destacando
ideas innovadoras.
Para participar los jóvenes presentaron sus propuestas en
un proceso de pre selección, que concluyó con 10 proyectos
ganadores, a los cuales se les asignó un monto de un millón
de pesos. Además de una asesoría de artistas profesionales,
cuyo propósito fue acompañarlos en el proceso de producción
para alcanzar un producto de calidad.
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Los resultados de cada trabajo fueron
presentados en un gran espectáculo
desarrollado en Matucana 100 el 9 de
septiembre de 2014.
El jurado lo integró el Presidente
Ejecutivo de Fundación Mustakis, George
Anastassiou; el Director Ejecutivo de
Balmaceda Arte Joven, Felipe Mella; el
músico y Poeta Federico Eisner y los
comunicadores Carola Lara y Javier
Ibacache.

En la presente versión
del concurso postularon
más 150 proyectos de las
regiones de: Antofagasta,
Valparaíso, BíoBío, Los
Lagos y Santiago.
15
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Balmaceda Arte Joven - INJUV
Mes de la Juventud
En el marco de la celebración del Día Nacional de la
Juventud se generó una nueva alianza entre INJUV y
Balmaceda Arte Joven, con el fin de realizar conciertos
gratuitos que sumaran visibilidad, destacaran la figura
de los jóvenes, facilitaran el acceso de un bien artístico
cultural y fomentaran la escena musical nacional.
Para la ejecución de la iniciativa se realizó un gran gira
en las ciudades de Coquimbo, Valparaíso, Concepción
y Santiago, con la participación de destacadas bandas
nacionales y regiones, entre ellas: De Saloon, Villa Cariño,
Consuelo Schuster, Alex Anwandter, Los Tetas, Funk
Machine, Anacrusa y Niño Cohete.
La gira que comenzó en Viña del Mar el 7 de agosto,
continuó en Concepción, Coquimbo y el finalizó el 10
del mismo mes en la ciudad de Santiago. El concierto de
cierre se realizó en la Estación Mapocho.

17

Una gran promoción de los ar tistas
participantes y una destacada cobertura de
medios de comunicación fueron el sello de
los recitales. Destacamos la transmisión del
evento vía streaming del recital de Santiago
por tvn.cl.

07 de agosto
Viña del Mar/Quinta Vergara
12.500 espectadores
08 de agosto
Concepción/Gimnasio Municipal
3.500 espectadores
09 de agosto
Coquimbo/Barrio Inglés
2.000 espectadores
10 de agosto
Santiago/Estación Mapocho
10.000 espectadores
18

Más de 25
mil personas
disfrutaron de
los recitales
del MES DE LA
JUVENTUD
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Balmaceda Arte Joven - Universidad
Diego Portales
PARA NI RONCAR
En el marco de las celebraciones del centenario de Nicanor
Parra, BAJ junto a la Biblioteca Nicanor Parra y a la Escuela
de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales,
convocaron al concurso “Para Ni Roncar”, iniciativa que
tuvo como finalidad seleccionar 100 poemas que rindieran
un homenaje a la obra del antipoeta nacional.
El lanzamiento se realizó el 5 de septiembre en las
dependencias de la Biblioteca Nicanor Parra, con presencia
de diversos medios de comunicación. Asimismo se habilitó
la página www.paranironcar.cl.
A la exitosa convocatoria llegaron más de 100 trabajos entre
poemas, poemas visuales y video-poemas, provenientes
de distintos puntos de Chile e inclusive hubo interés
internacional por participar en el concurso.
El gran cierre de la iniciativa se realizó en la Feria Internacional
del Libro de Santiago, con el lanzamiento del libro “Para
NI Roncar”.

20
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Balmaceda Arte Joven - CNCA
XVI Muestra Nacional de Dramaturgia
Entre el 1 de junio y el 1 de septiembre se realizó la XVI Muestra
Nacional de Dramaturgia en el Centro de Extensión de Balmaceda
Arte Joven ubicado en el Parque Quinta Normal.
El proyecto este año consideró realizar la Muestra de Dramaturgia
en Matucana 100, desplegando las distintas etapas del desarrollo
creativo, preproducción y producción, en el marco del Circuito
Cultural Santiago Poniente, con actividades especificas en la
Biblioteca de Santiago y el MAC Quinta Normal. En ese contexto,
el Centro de Extensión de Balmaceda Arte Joven se transformó
en un “invernadero”, donde podrían crecer y desarrollarse de
la mejor manera los montajes de las cinco obras que fueron
seleccionadas el 2013.
El equipo creativo liderado por la dramaturga Manuela Infante
estuvo tres meses en residencia preparando la muestra en las
dependiencias de BAJ. Una de las metas más importantes del
proyecto fue realizar ensayos abiertos para los integrantes de la
Compañía de Teatro de Balmaceda Arte Joven, así como charlas
para los jóvenes de los talleres regulares de teatro de la institución.

22
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Con la finalidad de elaborar proyectos de intervención local
en ámbitos relacionados con la convivencia, la motivación,
el reconocimiento de la cultura local y el fomento de
espacios de creatividad y empoderamiento en distintas
zonas de nuestro país, Balmaceda Arte Joven impulsa
desde el 2010 el Área de Desarrollo.
Los principales objetivos de dicha área son generar
espacios de reflexión personal y social como una forma
de contribuir al pensamiento crítico y participación social.
Además de facilitar el acceso a la cultura.
Durante el 2014 se desarrollaron una serie de proyectos
en comunidades en situación de vulnerabilidad de manera
descentralizada y en comunidades educativas que buscaban
desarrollar procesos creativos y de reconocimiento de su
identidad local.
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Niños y niñas en acción - Fosis
Intervención cuyo objetivo fue aportar al desarrollo de
habilidades de niños, niñas y jóvenes que habitan en 20
campamentos mediante talleres artísticos, mediación cultural,
actividades de intercambio y campañas pro infancia. La
iniciativa se ejecutó en las regiones de Valparaíso, Biobío,
Los Lagos y Metropolitana.

Beneficiados: 3.560
26
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Acceso y Formación Artística para el
Desarrollo Social - LUKSIC
Esta gestión se desarrolló por segundo año gracias a una
alianza con la Fundación Luksic en los liceos La Portada
y Oscar Bonilla de Antofagasta, siempre considerando el
arte como una importante herramienta de transformación
social. A través de talleres artísticos en diversas disciplinas
se orientó a los alumnos y alumnas al descubrimiento,
desarrollo y fortalecimiento de nuevas capacidades.
Participaron más de 800 jóvenes de ambos establecimientos.

28
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programa acciona
Este programa, del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, se desarrolla en establecimientos municipalizados
y/o particulares subvencionados del país, como parte de
la Jornada Escolar Completa (JEC).
Acciona tiene como objetivo desarrollar la creatividad
y fortalecer habilidades socio afectivas, a través de
metodologías participativas e innovadoras, que favorezcan
la integración activa y crítica de los y las estudiantes
mediante distintas modalidades.
Balmaceda Arte Joven ha ejecutado este programa
durante 5 años consecutivos en las regiones de Biobío,
Valparaíso, Los Lagos y Metropolitana. El año 2014
implementó 152 talleres artísticos en 42 establecimientos,
apoyando el fortalecimiento de la educación artística a
través de actividades formativas y de mediación cultural,
beneficiando alrededor de 4 mil estudiantes.

30

Más de 7 mil
jóvenes, niños
y comunidades,
fueron
beneficiados
en 2014 por
las iniciativas
impulsadas
por el área de
desarrollo de
BAJ
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compañías estables
Las Compañías Estables de Balmaceda Arte Joven se
crean con el fin de generar un espacio de desarrollo
artístico para los jóvenes que una vez terminados los
talleres regulares desean continuar perfeccionando sus
habilidades artísticas.
Los elencos son dirigidos por destacados profesionales
que guían los procesos creativos con la meta de conformar
espectáculos de excelencia que representen a la corporación
en distintas actividades ante la comunidad.
A nivel nacional Balmaceda Arte Joven cuenta con
compañías estables en los ámbitos de la música, teatro
y danza.

33

En 2014 la corporación contó con el trabajo de las siguientes compañías:

Santiago

Compañía Estable de
Teatro dirigida por
Carlos Huaico
Obra: “Universe”
Presentaciones: 19
público: 3.055
34

Compañía Estable de
Danza dirigida por
Andrés Cárdenas
Obra: “Lo Supervisual”
Presentaciones: 11
Público: 2.200

antofagasta

Compañía Estable de
Danza dirigida por
Carolina Rojas
Montaje:
“Latinoamérica”
Presentaciones: 13
Público: 1.634

Compañía Estable de
Teatro dirigida por
Pamela Meneses
Obra: “El Señor de las
Moscas”
Presentaciones: 8
Público: 509

Más de 200 fueron las presentaciones de realizadas por nuestras compañías estables
a nivel nacional, alcanzando un público que superó las 10 mil personas

valparaíso

Compañía Estable de
Teatro dirigida por
Marcela Rendic
Obra: ”Peces Rojos”
Presentaciones: 12
Público: 2.160

biobío

Orquesta dirigida por
Sergio Barria
Obra: “Orquesta
Infantil Balmaceda
Tucapel Bajo”
Presentaciones: 6
Público: 2.067

Compañía Estable de
Teatro dirigida por
Cecilia Gutiérrez
Obra: “Elenco Voces del
Mundo”
Presentaciones: 5
Público: 1.859

los lagos

Durante el 2014 la región
de Los Lagos estuvo en un
proceso de evaluación de sus
compañías estables, donde
se han establecido nuevas
metas para el año 2015. Sin
embargo, el gran hito fue
la grabación y lanzamiento
del disco de “Jazz, funk y
fusión latinoamericana” de la
compañía estable de música.

Público: 300 personas
35

galería balmaceda arte joven
Las Galerías Balmaceda Arte Joven 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
(Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Biobío y Los Lagos),
funcionan a través de curatorías anuales convocadas,
examinadas y seleccionadas por importantes y reconocidos
artistas visuales y curadores.
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Las muestras cuentan regularmente con visitas guiadas
dirigidas al público escolar en un esfuerzo por acercar las
expresiones de las artes visuales a las nuevas audiencias
juveniles. En esta línea de extensión Balmaceda Arte Joven
posee espacios destinados específicamente a recibir y
exhibir artes visuales como apoyo a la formación de los
jóvenes asistentes a los talleres regulares.
Cada una de las muestras son abiertas al público y son
reconocidos espacios para las nuevas generaciones de
artistas.

antofagasta

Sala de Arte: 11 exposiciones

“Reunión” de Ximena Zomosa

Pasillo Expositivo: 9 exposiciones
Público 2014: 4.200 personas

“Ilutstración a la Chilena” realizada junto a Plop! Galería

37

valparaíso
“Invernadero”, del Colectivo Marabunta Libertad

exposiciones: 4
Público: 1.200 personas

38

“Irrevocable”, del taller de Instalación y
Arte Contemporáneo dictado por Pia Michelle

biobío
“Histeria de Chile” Yayo, de Eladio Lagos

exposiciones: 10
Público: 3.826 personas

“Ejercicios (D) Construcción Personal” del colectivo
Par de Patoz y el escritor Muñoz Coloma

39

los lagos
galería activa

“Aparecer, apariencia, aparato” Felipe Rivas

exposiciones: 7
Público: 1.133 personas

40

“Reminiscencias de lo circular” Catalina Ramírez

santiago
exposiciones: 7

¿Erís Choro o erís Paulmann? de Marco Arias y Sandy Muñoz

Público: 7.812 personas

A NIVEL NACIONAL DURANTE
EL 2014 SE REALIZARON 48
EXPOSICIONES A LAS QUE ASISTIÓ
UN PÚBLICO DE más de 8 mil
personas

“Formas de Habitar” Laura Galaz y Pilar Mackenna
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Balmaceda Arte Joven cuenta con cuatro sedes regionales
ubicadas a lo largo del país: Antofagasta, Valparaíso,
Biobío y Los Lagos, además de Santiago. Cada una ha
instalado en su ciudad un sello particular de gestión, que
las diferencia de otras entidades culturales y responden
con sus iniciativas a las necesidades particulares de los
jóvenes y comunidades del lugar donde se encuentran.
Bajo esta visión cada una de las sedes ha logrado instalarse
exitosamente, siendo reconocidas y transformándose en
un referente para los jóvenes.

innovar con su gestión y convertirse en pioneros con sus
proyectos.
Es así como Antofagasta ha impulsado propuestas que
buscan abarcar a toda la región, mientras que en Valparaíso
se destacan las nuevas alianzas locales y el trabajo de
redes. Asimismo, Biobío genera distintas acciones con la
comunidad como la creación de orquestas infantiles. La
región de Los Lagos destaca por la constante búsqueda
de integrar a nuevos públicos con iniciativas como la
Fiesta Urbana de las Artes.

Otro factor que distingue el trabajo regional es su
compromiso y búsqueda de temáticas que le permitan

antofagasta

valparaíso

santiago

biobío

los lagos
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Actividades de extensión regionales destacadas

antofagasta
FOTOANTOFAGASTA “FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA ANTOFAGASTA”
El festival se inicia el 14 de mayo y se extiende hasta el
19 de agosto (Día de la Fotografía) con la premiación del
Concurso Regional de Fotografía. Dicho evento considera
exposiciones fotográficas dentro de un circuito que abarca
universidades, bibliotecas e instituciones culturales de la
ciudad, además de un ciclo de cine, workshop, clínicas,
concursos, entre otras actividades.
El primer certamen de fotografía en Antofagasta tuvo
como objetivo principal visibilizar el desarrollo que ha
experimentado dicha disciplina en la región, acercando
al público al trabajo de sus exponentes locales.

Aliados: Fundación Minera Escondida
Colaboran: Universidad Católica del Norte, Área de Diseño

Universidad Santo Tomás, Universidad de Antofagasta,
Biblioteca Viva Antofagasta, Biblioteca Regional Antofagasta,
Centro Cultural Estación Antofagasta y Fundación Ruinas
de Huanchaca.

Público: 3.275 personas
44

antofagasta
CICLO DE MÚSICA “MINIMAL 2014”
El ciclo de tocatas busca potenciar a bandas regionales
con producción propia. Durante el año se realizaron
cuatro ciclos de sesiones electroacústicas Minimal
donde participaron siete bandas.
Al igual que años anteriores, la iniciativa propició un
encuentro donde los músicos presentaron temas
propios y generaron un diálogo directo con el público.

Aliados: Fundación Minera

Escondida e Indiana Music
Label.

Público: 950 personas
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antofagasta
CICLO DE ARTES ESCÉNICAS
El teatro infantil fue el escogido como temática del Ciclo
de Artes Escénicas 2014, donde destacadas compañías
de teatro locales, con el objetivo de acercar a los niños
desde su primer ciclo básico a las artes escénicas, realizaron
cuatro presentaciones tratando de manera entretenida
e interactiva temas como la higiene, la convivencia y la
lealtad.

Aliados: Fundación Minera Escondida.
Público: 500 personas
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antofagasta
CINEMALISTAS
A través de exhibiciones y experiencias participativas,
alumnos de primer ciclo básico de establecimientos
municipalizados pudieron conocer aspectos del lenguaje
específico del cine como el montaje y la función creadora
de la cámara.

aliados: Fundación Minera Escondida y Fondo Audiovisual.
público: 300 personas
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valparaíso
III Seminario de Economía Creativa y Territorio
El seminario busca contribuir al debate de un Valparaíso
creativo que se desarrolla a partir de su cultura e identidad.
La región posee un significativo potencial artístico que
requiere de estrategias innovadoras para impulsar a
creadores y gestores culturales.
La iniciativa se realiza en el marco del programa de Apoyo
al Entorno para el Emprendimiento y la Innovación Regional
“Emprende Cultura”, implementado por Balmaceda Arte
Joven Valparaíso, gracias al apoyo de CORFO Valparaíso
y co-organizado junto a RIMISP1, a través de su Programa
de Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural, y el
Consejo Regional de la Cultura y las Artes de Valparaíso,
a través de su programa Red Cultura.

Público: 250 personas

1 Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
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valparaíso
CONVERSARTE
Actividad que tiene como objetivo fomentar la cooperación
e intercambio de opiniones entre la comunidad cultural
de la región de Valparaíso, además de apoyar y fortalecer
la asociatividad del sector cultural.

Aliados: Consejo Regional de la Cultura y las Artes Región
de Valparaíso y colaboración del programa Red Cultura
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Público: 134 personas
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valparaíso
LABORATORIO DE CRÍTICA CULTURAL
En su versión 2014 el laboratorio contó con la participación
de reconocidos periodistas especializados, que compartieron
sus conocimientos sobre la crítica cultural con los asistentes.
Javier Ibacache, Marisol García, Carolina Lara y María José
Viera-Gallo dictaron los módulos incluidos en el programa
de la actividad.
El laboratorio, que convocó a 65 participantes y se realizó
por segundo año consecutivo en Valparaíso, ofreció la
posibilidad de acercarse al mundo de la crítica cultural
de una manera didáctica, a través de herramientas que
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permitieron a los alumnos realizar ensayos, críticas y
relatos en torno a la apreciación artística.

Colabora: Festival de las Artes de Valparaíso (FAV) 2014
participantes: 65 personas

valparaíso
LABORATORIO DE IDEAS Y PROYECTOS
CULTURALES 2014
Tuvo como objetivo fortalecer las capacidades
individuales y colectivas de jóvenes con
intereses en la gestión y el desarrollo cultural,
generando un espacio para el diálogo de ideas
creativas, proyectos culturales y artísticos
vinculados al territorio local.

creadores, emprendedores y gestores
de iniciativas ejemplares.

Aliado: Laboratorio Cultural
público: 21 personas

El laboratorio trabajó en base a conceptos,
métodos y herramientas para la creación de
proyectos culturales innovadores, incentivando
el diálogo entre los participantes, artistas,
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biobío
PROGRAMA DE MEDIACIÓN - FORMACIÓN DE ESPECTADORES
Promueve experiencias de formación y mediación artística
para estudiantes de enseñanza media.
Los alumnos además de presenciar las obras de artes
escénicas, visitan la galería de arte, espacio donde tienen
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la posibilidad de dialogar con artistas y productores de
los montajes.
Se realizaron 35 funciones y se presentaron 10 elencos
con retribuciones.

Público 1.309 personas

biobío
ENCUENTRO DE DANZA Y TEATRO “ESCÉNIKA”
Por séptimo año consecutivo se realizó Escénika, encuentro
de Danza y Teatro que impulsa Balmaceda Arte Joven en
la región de Biobío desde el año 2008, y que tiene como
finalidad destacar las producciones locales en dicha área.
El encuentro consideró una serie de presentaciones
abiertas a todo público, además de talleres, seminarios
e intervenciones, donde también se consideró el arte
circense. Se sumaron talleres de iniciación de danza para
niños y adultos, y de especialización para los artistas
locales. La iniciativa, contó con 5 presentaciones, donde
participaron 15 elencos. La ejecución de la propuesta se
realiza gracias al Programa de Residencias Artísticas de
Balmaceda Arte Joven Bíobío, que establece convenios
con las compañías y artistas independientes.

Público: 1.598 personas
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biobío
Encuentro de Orquestas Semilla
En el marco de la celebración de la Fiesta de la Música
en la región del Biobío, el 22 y 23 de noviembre, la sede
regional de Balmaceda Arte Joven, organizó el encuentro
de Orquestas Semilla, actividad que convocó a más de
80 pequeños músicos de 3 Orquestas infantiles de la
zona: la Orquesta Armonía Juvenil de Coronel, Orquesta
Infantil del Colegio Espíritu Santo de Talcachuano y los
anfitriones, la Orquesta Infantil Balmaceda Tucapel Bajo.
La actividad se dividió en dos jornadas las cuales incluyeron
instancias de formación musical y también ofreció a los
niños talleres artísticos de teatro, danza, artes visuales y
corporalidad. Este encuentro también incluyó intervenciones
musicales en espacios públicos como el centro comercial
Vega Monumental, el Hospital Regional de Concepción
Guillermo Grant Benavente y el Centro Comercial Mall del
Centro. En total se realizaron siete presentaciones.

Público: 600 personas
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biobío
BALMAROCK
Este proyecto esta basado en un ciclo de Conciertos de Rock con el fin de tener
una mayor participación de bandas locales, generar una instancia para compartir
en el ámbito musical, específicamente el rock y su relación con los jóvenes.
Durante el 2014 BAJ realizó un gran esfuerzo para potenciar el área de música en
la región, mediante la construcción de un espacio para que las bandas jóvenes
ensayaran, fomentando el desarrollo de sus capacidades musicales. Asimismo,
se realizaron talleres relacionados con la ejecución instrumental y el proceso de
grabación de sus propias creaciones, motivando un proceso creativo y de alto
nivel de producción.
Balmarock ofreció 15 presentaciones con la participación de 15 bandas.

Público: 800 personas
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los lagos
IV Fiesta Urbana de las Artes
Esta fiesta, que este año incluyó el concepto futurista, se
instala como un hito cultural regional a nivel nacional y
despliega en las calles céntricas de la ciudad de Puerto
Montt un gran número de comparsas, pasacalles y murgas,
todas asociadas a diferentes expresiones y disciplinas
artísticas como danza, teatro, música, literatura y artes
visuales.
El carnaval, que se realizó el 6 de diciembre, recorrió
diversas calles de la ciudad y finalizó en la Plaza de Armas
con una gran variedad de números artísticos en los que
participaron más de 550 jóvenes.

Aliados: El Llanquihue | Ilustre Municipalidad de Puerto
Montt | Gobierno Regional de Los Lagos.

Público: 15.480 personas
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los lagos
III Festival de Bandas Jóvenes Rock al fin del mundo
La tercera versión del Festival de Bandas Jóvenes convocó
a grupos de distintos estilos musicales en la región. Tras
varias etapas accedieron a la final del certamen sólo 6
grupos, quienes compitieron en una gran presentación
que se realizó el 14 de noviembre. El primer lugar fue para
los maullinenses “Colapso Mental”, quienes ganaron la
posibilidad de grabar 7 temas en un estudio profesional.
Mientras sus compañeros de “Vagaje”, obtuvieron el
segundo lugar y la posibilidad de grabar 3 temas. El tercer
lugar fue para “Enémesis”, quienes grabarán el tema que
presentaron en la final.

Aliados: Audiomúsica, CNCA Los Lagos, Ilustre Municipalidad

de Puerto Montt, Estudio de Grabación SoundPro,
Corporación Cultural de Puerto Montt, Gobierno Regional
de Los Lagos, Surterráneo.

Público: más de 300 personas
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los lagos
Surpiano, clínicas y conciertos
Surpiano es el primer encuentro musical en la región de Los Lagos que
presenta conciertos y clínicas en pequeño formato en las dependencias de
Balmaceda Arte Joven Los Lagos. En torno al piano se realizan conciertos
íntimos y cercanos, para un público especialmente joven, poco asiduo a
los conciertos de piano tradicionales. Los artistas que han participado de
esta instancia son Roberto Bravo, Cárcamo-Báez-Fonseca Jazz, Milena
Viertel Trío, Jacob Fuentealba y Catalina Jara.

Aliados: CNCA Los Lagos
Público: 200 personas
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los lagos
Lanzamiento disco del Elenco Estable de Música de
Balmaceda Arte Joven Los Lagos
El Elenco Estable de Los Lagos realizó el lanzamiento del
disco “Jazz, Funk & Fusión Latinoamericana” en la Casa
del Arte Diego Rivera de Puerto Montt el 3 de noviembre.
Dicho trabajo fue grabado en los estudios SoundPro
de Puerto Varas durante el verano del 2013 y contiene
versiones de Charlie Parker, Tito Puente, Pedro Villagra
y Amy Winehouse, entre otros grandes exponentes de
la música mundial.

Aliados: CNCA Los Lagos, Gobierno Regional de Los Lagos
Público: 200 personas

Alrededor de 70 mil personas
disfrutaron de la programación
gratuita de Balmaceda Arte Joven
en distintos puntos del país
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10° ENCUENTRO UNIVERSITARIO DE DANZA
Del 24 de septiembre al 5 de diciembre se realizó el 10°
Encuentro Universitario de Danza Balmaceda Arte Joven,
que el 2014 contó con el apoyo del FONDART Regional. La
jornada reunió los mejores trabajos de las escuelas de danza
de la Región Metropolitana, para ser presentados en los más
importantes escenarios de Chile, otorgando un espacio de
excelencia a los jóvenes para sus exhibiciones.
Para celebrar una década de este encuentro se buscó facilitar
el acceso a iniciativas culturales con espectáculos gratuitos de
calidad, sumando presentaciones de destacados coreógrafos
nacionales, coloquios y charlas formativas.
A las acciones mencionadas se suma una gran programación
que se desarrolló en el Centro Cultural Gabriela Mistral con
presentaciones que se extendieron por una semana.
Destacamos también la Gran Gala del Encuentro de Danza
que se realizó el 15 de Octubre en el Teatro Municipal de
Santiago, donde asistieron importantes autoridades, entre
ellas la ministra de Cultura, Claudia Barattini; la alcaldesa de
Santiago, Carolina Tohá, y directores de escuela, entre otros.
La presentación fue una invitación gratuita abierta al público
a la que asistieron 3.500 espectadores.
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El Encuentro se desarrolló en: Centro Cultural Gabriela Mistral
GAM, Centro Extensión DUOC UC de Valparaíso, Teatro
Municipal de Santiago, Centro Cultural Matucana 100, Escuela
Moderna de Música y Danza, Universidad de Las Américas,
Centro de Extensión de Balmaceda Arte Joven y en el Liceo
Rosa Ester Alessandri de la comuna de Independencia.
Universidades participantes:

Universidad de Chile
Compañía Espiral (Academia de Humanismo Cristiano)
Universidad de las Américas
Universidad ARCIS
Universidad Bolivariana
Escuela Moderna de música y danza
Compañía de Danza Balmaceda Arte Joven (Santiago y
Valparaíso)
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AL 10°
ENCUENTRO DE
DANZA EN SU
VERSIÓN 2014
ASISTIERON
MÁS DE 3.500
espectadores
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4° concurso universitario de arte joven
Desde el año 2008 Balmaceda Arte Joven y la Escuela de
Artes Visuales de la Universidad Mayor realizan el Concurso
Universitario de Arte Joven, iniciativa que busca dar a
conocer nuevos talentos y estimular la producción de obras.
Dicho certamen es concebido como un proyecto permanente
con un carácter bienal, sustentado en la cooperación
cultural, las alianzas institucionales y el trabajo en red.
Con la misión de contribuir al desarrollo de los artistas
emergentes entregando un espacio y voz en la sociedad
globalizada, el certamen premia a los mejores estudiantes
y egresados de artes visuales y pedagogía en una amplia
variedad de disciplinas.
Para el llamado a participar de la 4° versión se efectuó una
convocatoria abierta dirigida a todos los jóvenes creadores
nacionales, donde se recibieron más de 350 proyectos.
Los premios en esta nueva versión consideran para el
ganador de la categoría Egresado, una residencia artística
en el Espacio de Arte Contemporáneo, Montevideo–
Uruguay, la cual incluye pasajes aéreos y viáticos por
un periodo de dos meses. En tanto, el ganador de la
categoría Estudiante realizará una residencia de un mes
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en CASAPOLI, Coliumo – Chile. Además se realizará una
selección de las mejores obras para ser presentadas
en una mega exposición colectiva en el Museo de Arte
Contemporáneo (MAC) Quinta Normal en 2015.

Durante 2014 llegaron más de 350 propuestas a nivel
nacional.
El Concurso Universitario Arte Joven se ha instalado como
una oportunidad de trabajo e investigación concreta
para sus participantes y ha logrado consolidarse como
una vitrina para nuevos creadores en el circuito artístico
nacional e internacional.

Versiones anteriores
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Curso de Capacitación IDEA USACH
Balmaceda Arte Joven junto al Instituto de Estudios
Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (IDEA),
organiza por segundo año consecutivo una actividad
académica que contribuye a la capacitación de estudiantes ,
docentes y público general. El 2014 se impartió el Curso de
Capacitación en Competencias Educativas y Didácticas
para la Educación Artística y Ciudadana.
Las clases se dictaron del 7 de octubre al 20 de diciembre
y tuvieron como propósito generar una reflexión sobre la
aplicación de contenidos metodológicos para la formación
ciudadana, el origen y sentido de la educación artística en
nuestros tiempos, entregando un panorama actualizado
del quehacer pedagógico en Chile y el mundo.
La metodología se desarrolló a través de módulos de
análisis bibliográfico, clases expositivas, discusión dirigida
y estudio de casos reales a cargo de docentes de USACH
y profesionales vinculados a Balmaceda Arte Joven.
Se destaca la clase magistral realizada por el destacado
artista, arquitecto, cineasta y ganador del Premio Nacional
de Artes Plásticas, Alfredo Jaar, quien realizó una conferencia
abierta al público general.
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Si bien el curso tuvo una capacidad para 50 alumnos, el
número de postulantes superó los 80. Por esta razón se
repetirá la experiencia durante 2015.

PROYECTO TRAMA
Desde inicios de 2014 se está ejecutando el Proyecto
Trama, financiado por la Unión Europea y que actualmente
está encabezado por cuatro importantes instituciones
culturales: Matucana 100, el Observatorio de Políticas
Culturales (OPC), Santiago Creativo y Balmaceda Arte
Joven, además cuenta con el apoyo del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes.
Durante el año se realizaron importantes actividades
tendientes a entregar más y mejores herramientas a
los trabajadores de la cultura de las regiones donde
se ejecuta el Proyecto Trama: Antofagasta, Valparaíso,
Metropolitana y Maule. Talleres de Gestión Cultural,
Ferias de Programación, Encuentro de Puntos de
Distribución, Incubaciones de Proyectos, son algunas
de las actividades que se han desarrollado y que se
suman a la publicación del estudio “El Escenario del
Trabajador Cultural en Chile”, un importante documento
que muestra la realidad que viven miles de trabajadores
de la cultura.
Proyecto Trama tiene una duración de tres años y uno
de sus principales objetivos es poder influir en las
políticas culturales a nivel nacional para garantizar una
mejor empleabilidad de los trabajadores de la cultura
y condiciones laborales dignas.
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FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE
SANTIAGO
Balmeceda Arte Joven estuvo presente en la versión 34°
de la Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA)
que se realizó entre el 23 de octubre y el 9 de noviembre
de 2014, en el Centro Cultural Estación Mapocho.
En la ocasión, Balmaceda Arte Joven exhibió su labor
editorial, que recopila la producción de distintos textos
creados por académicos y estudiantes que han participado
de los talleres regulares de literatura y poesía de la
corporación.
Para esta nueva versión de FILSA, BAJ realizó el lanzamiento
de los libros “Niñas con Palillos”, de las Poetas Constanza
Marchant, Julieta Moreno, Daniela Catrileo y Catalina
Espinoza; “Barro” de Angélica Panes; “Raso” de Carlos
Cardani, “Compro Fierro” de Juan Carreño y de “Para
ni Roncar”, compilado de varios autores nacionales en
homenaje a Nicanor Parra.
Se presentaron las compañías de danza y teatro, además
de una charla magistral a cargo de artista nacional Norton
Maza.
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cuento corto
Este 2014 se realizó la 8° versión del concurso audiovisual, organizada
por Universidad Mayor y Balmaceda Arte Joven, que promueve la
búsqueda de nuevos talentos en dicha disciplina.
El certamen está dirigido a escolares y egresados de enseñanza
media de todo el país, quienes participaron en las categorías de
cortometrajes de ficción y animación, con videos utilizando distintos
dispositivos: cámaras de video, de celular u otras. En el caso de los
cortometrajes de animación, las técnicas utilizadas fueron desde el
stop motion hasta la ilustración, pasando por el flash o el 3D.
La premiación de la iniciativa se realizó el 28 de octubre en el Centro
Cultural Palacio La Moneda.
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Feria Pulsar
Con diversa información sobre sus talleres gratuitos,
convocatorias a sus festivales de bandas anuales y
difusión de su podcast, Balmaceda Arte Joven estuvo
presente en la Feria Internacional de la Música Pulsar,
que se desarrolló los días 21, 22 y 23 de noviembre en
Estación Mapocho.
Balmaceda Arte Joven presentó las conferencias de
Introducción a la Cueca Chilena a cargo del grupo “El
Parcito” y Cómo Trabajar con un Músico y No Morir
en el Intento del manager de destacadas bandas
nacionales, Sergio Alvarado.
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BECAS ARTÍSTICAS BALMACEDA ARTE
JOVEN

Universidad Diego Portales

Desde hace más de una década que Balmaceda Arte
Joven entrega becas de estudios superiores en el campo
de las artes para jóvenes, ex alumnos de BAJ, que no
poseen los recursos necesarios para costear su educación
superior y que destacan por su compromiso e interés por
desarrollarse como creadores.

Escuela Moderna de Música y Danza

Para concretar dicha gestión, la corporación ha generado
importantes alianzas con destacadas casas de estudio,
que aseguren una formación de excelencia a una nueva
generación de artistas.

Para estudiar la carrera de Licenciatura en Artes Visuales.
El beneficio incluye matrícula, titulación y alimentación.

Cursar gratuitamente el primer año de estudios en
la institución, prorrogable a toda la carrera según los
resultados académicos.

Escuela Teatro Imagen de Gustavo Meza
El beneficio comprende dos becas y considera el valor del
75% de los servicios educacionales, incluyendo matrícula
y mensualidad, para cursar gratuitamente la carrera de
Actuación Teatral.

Durante 2014 el
programa de becas
benefició a 9 jóvenes
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Comunicaciones Balmaceda Arte
Joven
El área de comunicaciones de BAJ fortaleció su relación
con medios durante 2014 y para cumplir con dicha finalidad
contó con el apoyó de la Agencia de Comunicaciones
“Sangre”. También se sumó al equipo de Los Lagos un
periodista responsable del área en la respectiva sede.
Durante el 2014 Balmaceda a nivel nacional alcanzó más de
500 publicaciones en distintos medios de comunicación.
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Redes Sociales
Total de seguidores a nivel nacional diciembre de 2014
Facebook: 46.654 seguidores Twittter:
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Nuestros Medios
Podcast Estación Balmaceda
Durante este año se dio continuidad al primer medio de
comunicación exclusivo de Balmaceda Arte Joven, el podcast
ESTACION BALMACEDA. El programa es una plataforma
para que los jóvenes cuenten con un espacio para expresarse
con libertad y traten temáticas sin censuras, ni restricciones.
Durante el segundo semestre se realizaron transmisiones
todas las semanas a través del medio on line radioinjuv.cl,
alcanzando cobertura nacional.

Se realizaron
más de 24
programas
durante este año
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Programa On Line BYT
El área de comunicaciones ganó el Fondart
Nacional Estrategia de Comunicaciones,
redes y creación de nuevo medio on line
Balmaceda Arte Joven. El proyecto responde a
la necesidad de la institución de dar continuidad
a una estrategia de comunicaciones mayor,
que parte su implementación el 2012 con el
estreno de una nueva imagen corporativa y
el desarrollo de un portal web, que potencia
elementos multimediales.
Para el desarrollo de la iniciativa se contrató
a un realizador y se hizo un llamado abierto
a todos los jóvenes interesados en participar
de la iniciativa, con el fin de capacitarlos para
cumplir diversas funciones en el programa.
Paralelamente se trabajó en la formulación de
un diseño que permitiera establecer un logo
distinto al de la corporación, que cumpliera
la función de otorgarle una identidad propia
al proyecto.
Durante 2014 se ejecutaron tres producciones:
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Tómate un Cortito:
Programa grabado en el Centro
Cultural Palacio La Moneda,
recoge los mejores cortometrajes
ejecutados por destacados
realizadores nacionales.

La Caja:
Transmisión en vivo de un
concierto con las más destacadas
bandas nacionales, entre ellas La
Huacha, Francisca Valenzuela
y el músico Andrés Godoy.

Misceláneo-Estación
Balmaceda:
Programa miseláneo que trata
sobre diversas temáticas del
ámbito cultural.

Durante el 2015 se fortalecerá la difusión del canal a través
de youtube y los programas serán viralizados mediante
las redes sociales de la Corporación y en la página web de
BAJ. Además de los tres programas, la parrilla se nutrirá
de material académico y docente tales como: transmisión
de clínicas, charlas y otras actividades de formación.

Media Partner
TVN, RADIO UNO, RUMABAMAGAZINE, rock nacional,
matutino valpo
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Nuestros Aliados
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Agradecemos el apoyo de nuestros aliados que colaboraron con nosotros durante el 2014

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)

Escuela Moderna de Música y Danza

Fondo Nacional de la Cultura y las Artes

Centro Cultural Matucana 100

Escuela de Teatro Gustavo Meza

GORE Metropolitano

Centro Cultural Palacio La Moneda

DUOC UC Valparaíso

GORE Antofagasta

Centro Cultural Estación Mapocho

Observatorio de Políticas Culturales (OPC)

GORE Biobío

Centro Cultural de España

Santiago Creativo

GORE Los Lagos

MAC Quinta Normal

Cámara Chilena del Libro

GORE Valparaíso

Parque Cultural de Valparaíso

Feria Chaco

MINEDUC

Fundación Minera Escondida (FME)

Fundación Música de Chile (FMC)

INJUV

Fundación Gabriel y Mary Mustakis

Obreros del Rock

FOSIS

Fundación Luksic

TVN

Ilustre Municipalidad de Santiago

Universidad Mayor

Radio UNO

Teatro Municipal de Santiago

Universidad Diego Portales

información sedes
antofagasta
Edificio Comunitario y Espacio Cultural Fundación
Minera Escondida. Av. O’Higgins # 1280.

biobío

(55) 2932386 - (55) 2932392

Colo Colo 1855, Sector Remodelación Anibal
Pinto, Concepción

balmacedaantofagasta@baj.cl

Valparaíso

(41) 2785403
balmacedabiobio@balmacedartejoven.cl

Santa Isabel 739 esquina Lautaro Rosas - Cerro
Alegre Valparaíso / Chile

los lagos

32 / 2116471 2226341 móvil 8 2594711 (entel)

Bilbao 365 Esq. Buin- Sector Lintz, Puerto Montt

balmacedavalpo@baj.cl

(65) 486789

santiago

balmacedaloslagos@balmacedartejoven.cl

Av. Presidente Balmaceda 1215, Santiago
(2) 6731058
info@balmacedartejoven.cl

antofagasta

valparaíso

santiago

biobío

los lagos

