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RESIDENCIAS ARTÍSTICAS: 
LA NECESARIA HUELLA QUE  
FORTALECE EL CRECIMIENTO

El Programa Santiago es Mío es, sin duda, una de las grandes iniciativas culturales que 
se han llevado a cabo en los últimos años en la Región Metropolitana. Un programa 
que llevó las actividades culturales a todos los rincones de Santiago, y que ha buscado 
establecer una red de centros que sostenga en el tiempo una robusta cartelera cultural. 
Hemos buscado así romper con la idea de que la cultura es un bien de consumo y de que 
la asistencia a los espectáculos depende, en gran medida, de dónde se viva y del poder 
adquisitivo de cada uno.
 
La invitación del Santiago es Mío a la ciudadanía era apropiarse de los espacios públicos 
y culturales de la capital, convirtiendo al público en un ente activo y propositivo. Así 
tuvimos este año el Festival Metropolitano, que se realizó en los 16 centros culturales 
que forman la red regional; el mapping itinerante “Yo soy Santiago”, elaborado en con-
junto con los departamentos de cultura de las comunas de Las Condes, Santiago, Ñu-
ñoa, Providencia y Vitacura; los conciertos “Bienvenida Primavera”, donde se ofrecieron 
shows gratuitos de Los Jaivas, Congreso y 31 Minutos; y la fiesta ciudadana “Santiago Es 
Carnaval”, con gran asistencia de público, el pasado 15 de octubre.
 
Y es que la política cultural que hemos impulsado desde la Intendencia tiene un com-
ponente fundamental: la participación ciudadana. Creemos firmemente que, en una 
ciudad más justa y humana, los espacios culturales y lo que surja de estos debe estar al 
alcance y debe hacerse con la participación de todos, visibilizando, a través del arte y la 
cultura, los rasgos identitarios y patrimoniales de las 52 comunas de Santiago.
 
En ese contexto quisiera ubicar la importancia de las Residencias Artísticas, proyecto 
del Santiago es Mío donde se transfirieron competencias -entre octubre de 2016 y abril 
de 2017- en 11 barrios de la Región, para aproximar la experiencia artístico-cultural a 
la ciudadanía y que, como resultado, ha fortalecido el carácter y la creatividad en los 
grupos sociales participantes. 
 
Ahí tenemos la historia dibujada y serigrafiada de la Población Juan Antonio Ríos, que 
permitió -además de lo artístico- establecer un espacio de oralidad y memoria para re-
coger dichas historias. Los talleres de cine en la José María Caro, que nos dejarán cinco 
obras audiovisuales relativas a la Identidad, Patrimonio y Memoria Histórica del barrio. 
El “elenco ciudadano” de la comuna de Padre Hurtado, que derivó en una obra de teatro 
diseñada y actuada por sus vecinos, y con “laboratorios creativos” de Danza, Diseño 
Escénico y Música. O el taller audiovisual de Bajos de Mena, que le permitirá al Canal 
“Bajos de Mena Tevé” conformar una alternativa local  a los medios de comunicación 
tradicionales, evitando la estigmatización de sus comunidades.

 Se trata de un trabajo que ha sido arduo, pero tremendamente enriquecedor no solo 
para la comunidad de los barrios que fueron escogidos, sino que también para los ar-
tistas involucrados, quienes han pasado los tres meses de ejecución de sus proyectos 
conviviendo en el día a día en esos lugares, compartiendo las vivencias, problemáticas 
y sueños de esos vecinos. En el fondo, como bien se ha indicado, siendo parte de, y no 
llegando de.
 
Para mí es un orgullo haber dado el punto de partida para esta gran experiencia que 
han sido las Residencias Artísticas, en particular, y para el programa Santiago es Mío, en 
general. Y debo agradecer la comprensión y el apoyo brindado por el Consejo Regional 
para obtener los fondos que nos han permitido, como Gobierno Regional Metropolitano, 
dar el impulso a estas acciones. Y sobre todo, la destacada ejecución que ha hecho el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región Metropolitana para llevar todo 
esto a buen puerto.
 
La cultura, creemos, no es solo el espectáculo, sino también es la necesaria huella que 
fortalece el crecimiento y la visión crítica de una sociedad, activando las potencialida-
des de una comunidad participativa y sedienta de protagonismo respecto de su propia 
historia. Porque todas las obras fueron pensadas y llevadas a cabo por y con la comu-
nidad, de acuerdo a sus intereses, necesidades y motivaciones. La continuidad de este 
esfuerzo ahora depende de nosotros, pero, fundamentalmente, de los vecinos y su pro-
pio empuje. Esperamos que así sea. 

Claudio Orrego
Intendente de la Región Metropolitana de Santiago

PALABRAS INTENDENTE RM
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RESIDENCIAS PARA UN  
INTERCAMBIO Y 
RELACIONAMIENTO

Hablar de este componente resulta especialmente removedor, pues el modelo de resi-
dencias propuesto, su focalización y ejercicio, fue una experiencia, me atrevería a decir, 
muy marcadora para todos quienes participaron en su complejo desarrollo. Hoy, al pre-
parar su sistematización, quisiera poder ordenar eso “removedor” y poder transmitirlo.

Inclusión/ exclusión, visitante/residente, confianza/cuidado/protección/ legitimidad.

Tal vez no sea un relato muy ordenado, pero creo que es necesario ahondar en estas con-
diciones/lugares que formaron parte estructural del proceso. Como equipo de la Región 
Metropolitana, en la medida en que íbamos avanzando en el proceso de construcción de 
este componente, iban apareciendo aprehensiones, que tenían que ver con cómo real-
mente llevar a cabo residencias que cumplieran con estándares e implicaran un impacto 
real en los territorios, un desafío para el artista residente y un factor movilizador para la 
comunidad en general. Queríamos que fuesen un detonador, una acción que tuviese la 
fuerza de movilizar, de provocar nuevos discursos, conflictos, diálogos, cuestionamientos. 
¿Cómo hacer, en un corto tiempo, un diseño que permitiera realmente generar experien-
cias significativas y aprendizajes también en temas de política pública? ¿Cómo realizar 
una experiencia que permitiera avanzar en modelos de gestión que estén más arraigados 
en los territorios; cómo superamos los márgenes tan marcados de una región tan dividida 
por realidades distintas; cómo generamos a través del arte una confianza que no forma 
parte de lo cotidiano en nuestra vida de ciudad; cómo superamos la instrumentalización, 
la cosificación de los modelos, para efectivamente ser un Estado que está reflexionando 
con el otro, que toma riesgos, que efectivamente respeta la sabiduría de sus habitantes, 
que detona y sostiene la expresión y la fomenta libremente, pues al fin entiende, realmen-
te, que provocar el territorio es dejar que este hable desde sus lógicas, sin que medie un 
juicio, una expectativa a cumplir, una regla o norma, y menos un lenguaje predominante?
 
Entonces, primero decidimos no decidir. Que cada gobierno local escogiera un espacio en 
sus territorios; que considerara, también, agentes propios del mismo, formas emergentes 
y consolidadas de expresión, que hiciera el ejercicio de describir ese territorio en parti-
cular. Nuestro rol fue al de entregar ese mensaje en una convocatoria abierta a artistas 
y colectivos. Decididos a no decidir, el rol de los encargados municipales de Cultura fue 
determinante en la evaluación de las propuestas, y fundamental en la llegada de los re-
sidentes a sus barrios.

Con los artistas en los barrios aparece lo no escrito, se acaba el diseño. Pues los barrios si-
guen siendo calles, muchas con muy poca vida de barrio, muchas con grandes problemas 
de seguridad o de vialidad, que no están esperando la llegada de nadie y que, probable-

mente, si les preguntaran, tampoco mostrarían una buena acogida de manera inmediata. 
¿Por qué alguien de afuera tiene que venir a enseñarnos o mostrarnos algo? 

Entonces comienza la búsqueda de la punta de la madeja, de un hilo, la necesidad de un 
contacto, alguien que pueda ayudarles a poder entrar a una casa, a una junta de vecino, 
poder ser invitados a algo, el intento humilde de, en algún espacio, poder formar parte. 
Ese ejercicio no es fácil. Requiere de un artista o colectivo que en verdad se convenza de 
que no trae nada, sino que debe ir a encontrar un espacio, tal vez una ausencia, algo que 
se siente como un lugar a superar para ahí, recién, elaborar una posible respuesta, una 
estrategia en conjunto, de manera que su presencia cobre sentido. Es, de algún modo, una 
improvisación en la que el artista debe dejar que el diálogo inaugural lo haga el territorio. 
Su capacidad de flexibilidad, de creatividad y de apertura en la respuesta será clave para 
que un dialogo se pueda establecer. Y luego, el segundo ingrediente: poder seducir al otro, 
en el sentido de que eso que hace falta puede ser completado, al menos, con ayuda de 
ese otro desconocido.

Con mayor o menor rapidez, se logra. Los artistas son invitados, acogidos, la gente los 
conoce, les presentan a otros y se van anudando encuentros donde lo que prevalece es la 
escucha. Porque no hay nada lineal en este proceso, cada uno puede ser único, inaugural. 
Se conversa siempre, pero a veces de lo más íntimo a lo más colectivo, desde la auto-
biografía a la historia compartida, de lo más banal a lo más profundo. Y esa conversación 
debe ser sostenida por ambas partes, y cada uno pone en juego su historia, sus opiniones, 
tratando de ver si en ese juego existe la posibilidad de encuentro. 

Y así pasan varios meses. Pero es necesario “dejar de venir” e “ir”, hay algo que se pierde 
en la intermitencia. Entonces llega el tiempo de “residir”, y ya no es tan forzado, ya no es 
una acción de arte, sino que algo más orgánico, pues con el tiempo se han ido generando 
distintos techos de acogida, distintas personas con las que comparten a distintos hora-
rios. Sabemos quiénes han ido avanzando en la construcción de confianza y quiénes no le 
dan cabida. Y probablemente nunca lo harán.  

Se crea un plan, un “qué hacer”. Algunos han decidido un plan con límites más claros: un 
montaje teatral, una radio comunitaria. Otros han ido levantando diversas iniciativas y 
proponen una manera de ir desarrollándolas; otros proponen espacios para ir creando 
encuentros nuevos y, libremente, ir reflexionando sobre lo que allí aparece.

Los artistas declaran estar viviendo una realidad muy distinta a la acostumbrada. Algunos 
reconocen sentir mucha ansiedad, a veces temor. No es la idea. A pesar de los esfuerzos que 
hemos hecho, no podemos desconocer que existen ciertos espacios que efectivamente tie-
nen problemas evidentes de seguridad. Pero tanto nosotros, como los artistas y la gente de 
la comunidad, ya estamos en sintonía para terminar lo propuesto. Entonces aparecen signos 
de protección y cuidado, comienzan los saludos en el espacio cotidiano, las invitaciones, y 
luego los acompañamientos a sus lugares de residencia, la solidaridad, los trabajos mezcla-
dos con las onces, los asados, las convivencias. Hasta paseos a acampar. 

Así se empiezan a desarrollar las actividades, que no son de uno ni de otro, sino fruto 
de un encuentro. Un espacio de experiencia para todos quienes forman parte, cuyo éxito 

PALABRAS DIRECTORA REGIONAL CNCA RM
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Ana Carolina Arriagada Urzúa 
Directora Regional Metropolitana

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

o fracaso es también compartido. Aparece la creación, emerge la fantasía, lo simbólico. 
Aparecen también con fuerza las expectativas, la mirada que igualmente se enfoca en el 
fin, en el cierre, en el encuentro con los otros, la pregunta para quien ve este trabajo. Y en 
eso emergió el cariño, el amor por lo que se realizaba. La auto-exigencia, el ordenamiento 
por parte de ellos, las “reglas del juego”. Y, finalmente, la apropiación. Porque si hay algo 
que fue importante es que estas acciones fueron únicamente de sus participantes, no 
pueden diferenciarse de la experiencia que ellos vivieron, fueron producto de un proceso, 
de un vínculo. Y cuando nos preguntan por la sustentabilidad, está dada; no porque el ha-
cer perdure, sino porque existe una relación que antes no existía, una apropiación de una 
forma de ver y de discursear, que además es compartida. 

Las residencias no fueron para alguien: fueron de alguien, de un conjunto de personas que 
lograron concertar un espacio de expresión conjunta, y para ello, necesariamente, tuvie-
ron que superar las amarras de lo real, para trascender, resignificar y crear.

San Ramón, La Bandera
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BUIN

PUENTE ALTO

LA PINTANA

CALERA DE TANGO

PADRE HURTADO

SAN RAMÓN

SAN MIGUEL

LO ESPEJO

ESTACIÓN CENTRAL

HUECHURABA

INDEPENDENCIA
Barrio: Juan Antonio Ríos 
Topofilia - Archivo del presente 
Viviana Bravo y Dúplex:
Arte + Arquitectura + Participación 
 

Barrio: La Pincoya
Atelier La Pincoya
Leonardo Ampuero

Barrio: Población Brasilia
Muros que hablan
Paula Salas - Paola Leiva

Barrio: La Bandera
Artencuentro en la Bandera
ArtEncuentro 

Barrio: Bajos de Mena
Bajos de Mena Tevé
Fundación MAFI

Barrio: Villa Modelo Laura Rosa Méndez.
La historia de mi barrio: Memoria 
e identidad de la Villa Modelo Laura 
Rosa Méndez
Compañía Tarea Urgente

Barrio: Nuevo Buin (Villa Salvador Allende)
Prácticas artísticas territoriales
YY Colectivo

Barrio: Población Gabriela Mistral / La Palma
El lugar de la visibilidad
Camila Lobos

Barrio: Sector Pob. José M. Caro
Haciendo cine, 

mi barrio de Lo Espejo 
se siente más seguro

Productora Dínamo Audiovisual

Barrio: Centro Cultural de Padre Hurtado
El gran encuentro; arte, 
memoria y comunidad

Alex Córdova y Farid Lazen

Barrio: Población Los Bajos
Gran Ensamble

Emilio Bascuñán 

RED DE CENTROS CULTURALES PÚBLICOS

GIRA TEATRO DEL SILENCIO (*)
“Doctor Daperttuto”

FESTIVAL ARTÍSTICO 
“Movimiento Rural”

 RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 

MAPPING ITINERANTE
“Yo soy Santiago”

FIESTA IDENTITARIA “STGO. ES CARNAVAL”  
CAPACITACIONES EN GESTIÓN CULTURAL 
Dirigidas a las 52 comunas de la RM

GEORREFERENCIA Y EXTENSIÓN

* La Municipalidad de Renca, desistió de participar en esta actividad, por lo que se trasladó a
 vecinos para asistir como espectadores de “Doctor Dapertutto”, en la comuna de Maipú.
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO
El barrio como unidad de acción
Para todas las comunas de la Región Metropolitana que, al momento de aprobación del pro-
grama, no poseían infraestructura cultural pública financiada por el Gobierno Regional y/o 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (es decir 34 comunas en el año 2015), el Pro-
grama Santiago es Mío definió agruparlas a partir de contextos, intereses, necesidades y/o 
problemáticas comunes. Este gran conglomerado de comunas se denominó: Componente 
N°3 “Formación de Audiencias”. Dicho componente, consideró 4 sub divisiones (o sub-com-
ponentes), establecidos desde ciertos criterios comunes que hicieran pertinente su asocia-
tividad como orientación transversal del programa, definidos de la siguiente forma:

- Sub componente 3.1 “Asociatividad y Participación en Creación Colectiva”: acción 
ligada al trabajo escénico en el espacio público, incorporando elencos ciudadanos en 
comunas con alto índice de vulnerabilidad, sin infraestructura cultural pública. Lo con-
formaron las comunas de Conchalí,  Macul,  Maipú, Pudahuel, Quilicura, Lampa, Til Til, San 
Bernardo, Isla de Maipo y Renca.

-Sub componente 3.2 “Asociatividad en Comunas Rurales”: programación artística per-
tinente e itinerante, en ocho comunas rurales sin infraestructura cultural pública, defini-
da en conjunto con los respectivos encargados municipales de cultura. Lo conformaron 
Pirque, San José de Maipo, Alhué, Curacaví, María Pinto, San Pedro, el Monte y Peñaflor. 

-Sub componente 3.3 “Asociatividad en Comunas de Alto Consumo Cultural”: 
programación artística pertinente e itinerante, en comunas que comparten un alto 
hábito y oferta cultural, definida en conjunto con los respectivos encargados muni-
cipales de cultura. Lo conformaron las comunas de Vitacura, Las Condes, Santiago, 
Ñuñoa y Providencia.

Por último, el cuarto sub-componente, el cual nos concierne en el presente trabajo, 
el inicialmente llamado:

        -Sub componente 3.4 “Asociatividad en Comunas con Barrios Críticos”:
  Decimos inicialmente, puesto que el concepto “barrio crítico” fue el primero en mutar, 

entendiendo que constituía cierto prejuicio y estigma frente al territorio. Más allá de en-
tender la intención de la mención (focalizar el esfuerzo en lugares de alta complejidad), 
conceptualmente nos parecía necesario dar el primer paso hacia una visión más horizontal, 
más empática con el territorio. Es por esto que de “barrio crítico” se pasó a “barrios estra-
tégicos” o “barrios diversos”, en fin, un primer gesto simbólico que dará paso a toda una 
construcción fundada desde la participación, el intercambio y el reconocimiento territorial.

La descripción del sub componente 3.4, dicta la realización de 11 residencias artísticas en las co-
munas de: Padre Hurtado, Puente Alto, San Miguel, San Ramón, Estación Central, Huechuraba, Buin, 
Independencia, Lo Espejo, La Pintana y Calera de Tango. Sin embargo, la estructura organizacional 
y metodológica de la realización de dichas residencias, fue construida en la marcha del programa. 

El primer acto fue la definición de un equipo programático focalizado específicamente en 
la realización de las residencias. Este equipo consideraba un director programático y de 
contenido, una coordinadora en terreno y dos asistentes de apoyo metodológico. Esta de-
finición permitió dar fluidez y seguimiento al proceso, descomprimiendo al equipo nuclear 
del programa Santiago es Mío (el cual sostenía diversas acciones en paralelo). El segundo 
acto fue definir la “convocatoria abierta” como instrumento de postulación y selección de 
colectivos/ artistas interesados en formar parte de las residencias. Un acto paralelo, fue la 
realización de una mesa de trabajo junto a los/as encargados/as de cultura de las 11 mu-
nicipalidades participantes, en donde se determinaron diversas decisiones y definiciones, 
tales como lugar (barrio) de acción, intereses de la comunidad, problemáticas, descripción 
de contexto, lineamientos artísticos presentes, focalización estratégica, en fin, material que 
generó lo que se denominó la “Ficha de Especificación”. Dicho instrumento, generado desde 
cada comuna, operó como principal insumo introductorio, para quienes postularon a la con-
vocatoria abierta. Constituía una resumida aproximación, específica a cada comuna (barrio), 
la cual acompañaba las bases de postulación y el formulario respectivo.

El diseño de las bases de convocatoria constituía un desafío para el postulante, puesto que, 
además de la alta exigencia del residir (habitar efectivamente el territorio), la apuesta de 
incorporar el proceso de diagnóstico y diseño de proyecto, dentro del desarrollo de la re-
sidencia, significó que el artista/colectivo debía realizar una postulación lo suficientemen-
te flexible, la cual presentara la experiencia, pertinencia y capacidades del postulante, sin 
prestablecer un proyecto, sin limitar al territorio. 

Esto quiere decir, ya no la postulación de un una idea, la cual es aprobada y ejecutada, sino 
que la presentación de herramientas, puestas a disposición del barrio, para junto a este, 
desarrollar un proyecto y ejecutarlo. Un caso concreto de esto, es que en el formulario de 
postulación, no se solicitó la presentación de ningún presupuesto. En efecto, tal requeri-
miento era absurdo, en tanto el proyecto a ejecutar aún no era concebido, como fruto del 
intercambio entre residentes y habitantes. 

Por último, todas las postulaciones admisibles (cerca de 60 en total), fueron evaluadas 
a partir de una comisión integrada por los encargados municipales de cultura de las 11 
comunas, además de funcionarios del CNCA RM de Santiago es Mío y el área de Ciuda-
danía. En definitiva, la participación en todo el proceso, de las contrapartes directas del 
programa (los encargados de cultura) fue un elemento clave, a la hora de generar con-
fianza y pertinencia. También de potenciar el trabajo mismo de dichos departamentos, 
uniendo intenciones alineadas.

El modelo estructural de las 11 residencias, contó con la definición específica de 5 puntos 
(o condiciones) para su realización: 

1) Financiamiento: cada residencia contó con un monto único de recursos asignados, corres-
pondiente a la suma de $17.000.000.

2) Inversión: se estableció que del total del recurso, solo un 70.6% podría ser utilizado en 
honorarios. El resto (29.4%) debería utilizarse en gastos operacionales y/o de equipamiento. 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO
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3) Etapas del proyecto: primero la etapa de diagnóstico, la cual duró tres meses (desde oc-
tubre hasta diciembre 2016), en donde los artistas se insertaron progresivamente en sus 
territorios, levantando información junto a la comunidad, a partir de la cual se elabora el 
proyecto a ejecutar. Segundo, la etapa de ejecución del proyecto estipulado en la instancia 
anterior, en donde los artistas y colectivos tuvieron la condición efectiva del residir (vivir en 
el barrio) durante tres meses (desde la segunda mitad de enero 2017, hasta mediados de 
abril del mismo año).

4) Hitos: ambas etapas consideraron la realización de un hito final. En el caso del diagnósti-
co, fue el momento en que se presentó a la comunidad, para su validación, la conformación 
final del proyecto a ejecutar. Para el caso del periodo de ejecución, el “hito de intercambio” 
(como finalmente se denominó), tuvo la condición de operar como momento de traspaso 
y muestra del trabajo realizado, en donde la comunidad toma la continuidad del mismo.  

5) Acompañamiento programático y de contenidos: durante los 6 meses de duración del 
proyecto, una vez a la semana, todos los residentes se reunieron con el equipo progra-
mático y de contenidos, con la finalidad de ir revisando y apoyando el desarrollo de la 
residencia en cada barrio.

Fuera de estas 5 constantes estructurales, cada residencia puso en marcha su creatividad en 
conjunto con las distintas comunidades. 

Barrio y Activación 

El objetivo de las residencias, fue poder instalar procesos de formación de audiencias en 
contextos de acceso limitado a la práctica artística. Pero audiencias no desde la forma-
ción de público, sino más bien desde la aproximación de la práctica artística-cultural, 
entendiendo las facultades trasformadoras de la misma. Es decir, como experiencias de 
intercambio que gatillan y despliegan diversas posibilidades de desarrollo humano. 

Bajo esta intención, y en atención a las características particulares de los territorios im-
plicados, surgen dos elementos tácticos que jugaron un rol fundamental en la realización 
del objetivo. El primero guarda relación con la definición del barrio como unidad de acción, 
y el segundo, con la noción de activación artístico-cultural.

Delimitar al barrio como unidad de acción, permitió aproximarse estratégicamente el 
territorio, desde una escala abordable, identificable y práctica. En efecto, la escala de 
extensión de la acción es fundamental a la hora de pretender el impacto buscado. Si la re-
sidencia hubiese considerado a la comuna como unidad de acción, la amplia envergadura 
y la índole de la acción, no calzan. La profundidad propia del trabajo de la residencia se 
diluye en el gran mapa comunal. Por el contrario, la unidad barrio, es abarcada de manera 
acertada y vigorosa, dentro del rango de impacto justo, no solo desde una perspectiva del 
metro cuadrado, sino que desde la noción colectiva simbólica de concepto barrio, defini-
do cultural y socialmente como espacio determinado. 

El barrio es un constructo cultural, y por ende social. Sus fronteras se han definido mediante 
tradición de la práctica. Mediante el desarrollo de un imaginario territorial colectivo, cons-

truido entre habitantes, a lo largo de los años. El barrio está delimitado socio-espacialmente, 
y es por esto, que el entramado socio-cultural que ahí habita, contiene una densidad mucho 
mayor, una identidad más definida, a la ofrecida entre otras escalas más grandilocuentes.      
 
Dicha densidad, permite mayores posibilidades de germinación, sobre todo para acciones 
como las residencias del Santiago es Mío. Admite mayor seguimiento y comprensión. Per-
mite inserción del residente hasta el punto de la pertenencia y pertinencia. 

El barrio como unidad de acción, responde, a partir de la experiencia lograda, al habitad 
natural de la residencia artística.  

El segundo elemento táctico, guarda relación con la comprensión del quehacer de la resi-
dencia, como instrumento de activación artístico-cultural. Esto implica poner a disposición 
la práctica artística del residente, a modo de caja de herramientas, las cuales son acogidas 
y aprendidas por la comunidad involucrada, para la obtención de un fin determinado por 
ellos mismos. La activación artístico-cultural, reconoce el rango de impacto y posibilidad. 
No busca reestructurar, refundar, transmutar (entre otras prosopopeyas) el entramado so-
cial. Su ambición es la práctica y concreta: activar, poner en marcha. He ahí su certero poder 
transformador. Todos los proyectos realizados por las 11 residencias (esto ya lo veremos 
más adelante), fueron metodológicamente guiados hacia la instalación de capacidades que 
devengaran en la intención de continuidad. Esto quiere decir, no la obsesión por la continui-
dad, sino que la disposición y orientación hacia ella. Por lo mismo la definición de la etapa 
de diagnóstico y ejecución, la duración, la residencia efectiva y el momento cúlmine de la 
misma, a partir del “hito de intercambio”, instancia que simboliza el “relevo” de la posta, 
instante en que un integrante del equipo pasa el “testimonio” al siguiente. En otras palabras, 
la comunidad toma lo construido y lo proyecta.

Activación de posibilidades, en forma de capacidades, herramientas y recursos, tal como 
sucedió en Bajos de Mena y su canal de tv comunitario, o en Huechuraba, con las capacita-
ciones a los/las artesanos de La Pincoya.

Activación identitaria, a partir del trabajo con la memoria barrial, tal como sucedió en Padre 
Hurtado y La Pintana con sus respectivas obras escénicas, escritas y actuadas por la co-
munidad. También en San Miguel, con la creación de murales que cuentan la historia de la 
Población Brasilia, o en Independencia, desde la realización de piezas gráficas y los oficios 
del libro, creadas por los vecinos de la Juan Antonio Ríos, rescatando su memoria histórica.

Activación del espacio público, desde su recuperación funcional y simbólica, como ocurrió 
en Buin, utilizando el arte como herramienta de ficción, o en Estación Central, desde la ins-
talación de infraestructura. 

Activación de la creatividad. Latente en todos nosotros, pero sometida y adormecida por la 
máquina de aquello denominado como sociedad moderna. 

Nicolás del Real Floresco
Coordinador Programa Santiago es Mío

DESCRIPCIÓN DEL MODELO



16 17

EQUIPO PROGRAMÁTICO

DIRECTOR DE CONTENIDOS
COORDINADORA
ASISTENTE METODOLÓGICO 1
ASISTENTE METODOLÓGICO 2

$2.913.566.648
11 BARRIOS / 11 RESIDENCIAS

APOYO ADICIONAL

$745.500.000

2016 $350.000
2017 $500.000

Lugar de 
residencia: 
Solo en etapa de 
ejecución máximo 
$400.000 mensual

Traslado:
$50.000 mensual 
por residente

Alimentación: 
$63.492 mensual 
por residente, solo 
en etapa de ejecución

Hito de cierre: 

C O M P O N E N T E  3
FORMACIÓN DE 
AUDIENCIAS

$330.000.000
Sub. C O M P O N E N T E  3.4
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

2 0 1 6 2 0 1 7
DIAGNÓSTICO EJECUCIÓN
$6.000.000 $11.000.000

$17.000.000
(Máximo 70.6% honorarios, al menos 
29.4% equipamiento y operatividad)

2 0 1 6 2 0 1 7
$10.555.550 $11.666.661

PRODUCCIÓN INTEGRAL
SEGUIMIENTO
CONTRATACIÓN
PRODUCCIÓN DE ENCUENTROS
REGISTRO AUDIOVISUAL

11 Residencias Artísticas

+
Por comuna

CAPACIDAD ASOCIATIVA
RED DE CENTROS CULTURALES

$937.200.000 

$1.008.000.000

C O M P O N E N T E  1

C O M P O N E N T E  2
CAPACIDAD GESTIÓN CULTURAL 
LOCAL E IDENTIDAD REGIONAL

TRANSPARENCIA
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ENTRE LA NECESIDAD Y 
LA IMPORTANCIA DE 
RESIDIR EN LAS ARTES

La comunicación entre una institución cultural y la diversidad de comunidades con las 
cuales trabaja, puede resultar un desafío para establecer focos estratégicos que se trans-
formen en propuestas a largo plazo, capaces de sostener procesos culturales de inter-
cambio permanente. El situar a la institución en términos de horizontalidad ante las co-
munidades es un ejercicio complejo de confianzas y conocimiento mutuo, que requiere 
establecer bases de trabajo que busquen generar reflejos entre unos y otros, permitiendo 
ampliar los canales de comunicación y, en consecuencia, una participación activa de la 
ciudadanía en las propuestas programáticas de la institución cultural.

Las estrategias para desarrollar esa comunicación entre la institución y los habitantes 
del territorio son tan diversas como estandarizadas, y responden generalmente a una 
oferta cultural que busca el acceso a través de un evento masivo, sea este un show mu-
sical, de teatro o audiovisual, que en relación o no a los intereses de la comunidad, son 
producidos bajo la idea de generar un acceso, sin lograr aproximación con la diversidad 
artística que esa programación cultural pueda ofrecer a sus habitantes. Otra forma utili-
zada con frecuencia es la realización de talleres, los que se traducen en la enseñanza de 
una reproducción técnica y que, para bien o no tanto, reducen a una elaboración manual 
los procesos artísticos que se encuentran tras el desarrollo de una obra. En general, todas 
estas estrategias tienen en común la construcción de una programación cultural “para” la 
comunidad, que cumple con los lineamientos de los centros culturales, generando acceso 
a una diversidad de manifestaciones artísticas, pero sin ser necesariamente del interés de 
los habitantes, lo cual asegura el acceso, pero limitando la participación.

En este sentido, la programación de una institución que busca producir un acceso de la 
comunidad a bienes culturales se identifica, básicamente, por la oferta que exhibe en su 
parrilla programática; diversidad de talleres artísticos, ciclos de cine, shows musicales, 
ferias de artesanías u otros, los cuales buscan generalmente “acercar la cultura a la gen-
te”, frase repetida en diversas instancias y con la cual se puede o no estar de acuerdo, 
pero que en general plantea una interrogante: ¿cómo generar instancias de participación 
en las cuáles se programe a partir de una coherencia cultural territorial? 

Quizás este sea un desafío al cual se deba convocar no tan solo a los gestores de los 
espacios culturales, sino también a organizaciones sociales del barrio o comuna donde 
se inserta la institución, juntas de vecinos, directores de escuelas o colegios, junto a sus 
centros de padres y apoderados, como también a los estudiantes, organizaciones cultu-
rales comunitarias y artistas locales, entre otros, con la simple idea de generar un primer 
acceso, que busque en el mediano plazo sostener la participación de la comunidad en la 
construcción de una programación, que se transforme en una práctica común de cohe-
rencia cultural territorial.  

Quisiera detenerme un instante antes de continuar con este análisis, ya que creo nece-
sario comentar una de las prácticas artísticas que vienen ocurriendo con frecuencia en 
Chile, y que en este caso se relaciona a lo comentado en los párrafos previos, puesto que 
sus diversas formas de realización hacen que las residencias artísticas sean, en algunos 
casos, una forma de acción participativa directa con la comunidad. 

En un inicio, las residencias artísticas buscaron el desarrollo de un trabajo, principal-
mente, del artista, esto debido a que fueron espacios de acogida generalmente liga-
dos a coleccionistas o instituciones culturales, las que otorgan los medios e infraes-
tructura necesaria para que estos artistas puedan producir obras durante un período 
de tiempo determinado. Actualmente, si bien sigue siendo una práctica que busca el 
desarrollo de obra, el proceso de trabajo que instauran algunos artistas contemporá-
neos resulta relevante a la hora de generar cambios al modelo de residencias, asunto 
que es rápidamente identificable, puesto que con solo colocar el concepto residencia 
artística en el buscador Google, este arroja un promedio de 1.320.000 resultados, lo 
cual notoriamente evidencia el auge que ha venido experimentando en los últimos 
años la idea de “residir en el arte”. 

Ese proceso de trabajo que los artistas contemporáneos presentan, se relaciona con 
investigar las características del lugar donde van a residir -no siendo necesariamente 
el lugar de acogida-, recogiendo información social, geográfica, política y territorial 
de este, entre otras,  que a su vez sirve como base al artista para la realización de una 
obra, planteada como resultado del período en el cual residió en aquel contexto. Esto 
da como resultado que, en algunos casos  -algunos que incluso podríamos identificar 
en las páginas del presente libro-, la obra se presenta ahora como una duración por 
experimentar, como una apertura posible hacia un intercambio ilimitado1, lo cual nos 
invitaría a vivenciar su dimensión más que a observar su resultado.

En el país existe una cantidad no menor de residencias, las cuales son impulsadas por 
instituciones o gestores independientes e incluso artistas, lo cual denota la importan-
cia de esta práctica para las artes, en especial las artes visuales contemporáneas. Un 
ejemplo de esto es Casapoli, ubicada en la península de Coliumo, en la ciudad Tomé, 
VIII Región. Con 13 años de existencia, fue impulsada por los artistas Rosmarie Prim 
y Eduardo Meissner, junto a los arquitectos Sofía von Ellrichshausen y Mauricio Pezo, 
quienes planificaron y construyeron este espacio con el objeto de generar una plata-
forma de intercambio y conexión nacional e internacional para las artes visuales y la 
arquitectura en la región, que produjera entre otras acciones, residencias artísticas. Sus 
actuales directores de residencias, Leslie Fernández y Oscar Concha, comienzan el año 
2010 a trabajar en Casapoli,  construyendo un fuerte relacionamiento con el entorno y 
su comunidad, asunto que no deja de ser relevante, puesto que invitan a los residen-
tes a observar analíticamente el exterior desde la particularidad prismática interior 
con que cada artista desarrolla su proceso. Algo de esto se puede captar en el texto 
de presentación que los directores realizan para el catálogo de lo que fue el ciclo de 
residencias 2014: “Su emplazamiento nos permite hablar de nuestra geografía, nues-
tro territorio, de una diversidad del paisaje y de las problemáticas socioculturales que 
desde allí pueden desprenderse. Pensar y trabajar desde ese lugar, desde un horizonte 
1  Bourriaud, Nicolas, Estética relacional, Adriana Hidalgo editora, traducción Cecilia Beceyro y Sergio Delgado. Buenos Aires, Argentina. Pág. 14.
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hacia el mar abierto, que simbólicamente nos mantiene conectados con el mundo y al 
mismo tiempo con una realidad particular”2 .

Otro ejemplo de residencias artísticas es CRAC Valparaíso. Este espacio independiente 
inicia sus actividades el 2007, convocando artistas contemporáneos locales e interna-
cionales, para trabajar desde la diversidad de particularidades que presenta el territorio 
porteño, generando procesos de investigación y acción asociados a comunidades locales, 
con una mirada crítica en el desarrollo de actividades en la ciudad de Valparaíso, tenien-
do líneas que abordan temas coherentes a lo que significa esa mirada en la ciudad, ta-
les como “la gentrificación cultural y urbana, la patrimonialización neoliberal, el turismo 
cultural global, la estetización de la participación y la memoria instituyente”3. El equipo 
detrás de CRAC Valparaíso son Paulina Varas (coordinadora general y co-editora), José 
Llano (co-editor) y Soledad León (colaboración en gestión, traducción y archivo). En la 
importante movilidad porteña de prácticas artísticas contemporáneas, relacionadas con 
residencias y talleres, conversatorios o conciertos, no es posible dejar de nombrar el trabajo 
que ha desarrollado La PAN, o el mismo Circuito de Espacios Domésticos (CED)4, los que, 
trabajando bajo una lógica de colaboración, han podido –a punta de autogestión- generar 
dinamismo en la producción artística local, diferenciándose de la labor que lleva adelan-
te la institucionalidad cultural existente en la ciudad, que oscila entre una musealidad 
tendenciosamente clásica y atisbos relevantes de programación, matizados de contem-
poraneidad.

Al extender la mirada hacia otras latitudes del país, aparecen residencias como las que ha 
desarrollado el colectivo SE VENDE Plataforma móvil de arte contemporáneo5, compues-
to por Dagmara Wyskiel y Christian Núñez, en Antofagasta, quienes han ideado y puesto 
en marcha el “Centro de residencias ISLA”, un espacio apropiado para que curadores, artis-
tas, docentes e investigadores, entre otros, puedan tener una plataforma contemporánea 
de resignificancia, que trabaja desde el arte contemporáneo la visibilidad de Quillagua, 
zona que sufrió los embates de la contaminación producida en el río Loa, que produjo una 
drástica disminución de la población, y donde hoy proyectos artísticos impulsados por el 
colectivo promueven  involucrarse con la comunidad, gestando con esto una reciprocidad 
del conocimiento entre residentes y habitantes a través de cada programa, para de paso 
“evitar la muerte silenciosa del oasis, en caso que así fuese su destino”, según manifiesta 
SE VENDE en su portal web.

Como fue comentado en párrafos anteriores, la cantidad y tipo de residencias que existe en 
el país dan cuenta de lo vital de estas, en cuanto práctica artística y relacionamiento con-
textual, como posibilidad de levantar diversas lecturas que puedan identificar los artistas, 
ya sea desde una mirada crítica o ante la urgencia de visibilidad del lugar donde residen.  

Desde una realización a nivel institucional, esta práctica, por sus características de vin-
culación directa entre el artista y el contexto, es un proceso de trabajo que el Consejo 
2   Fernández, Leslie. Concha, Oscar. Contexto y territorio. Casapoli Residencias. Ciclo 2014. Leslie Fernández / Óscar Cocha editores. Concepción, Chile. 2015. Pág 9. 
3  Esta información es obtenida desde el texto “¿Quién te invitó a vivir aquí? Políticas de la proximidad y los límites del conocimiento situado”, realizado por Paulina Varas 
y José Llanos en 2015, el cual aparece en el libro Posibilidades de lo Imposible; arte, educación, diálogos y contextos, producido en el marco del programa educativo de 
la décima Bienal del Mercosur realizada en Porto Alegre, Brasil.
4  Para mayor información sobre el trabajo desarrollado o los espacios, se sugiere visitar https://lapangaleria.com, https://cedvalpo.wordpress.com y/o   
http://www.recvalparaiso.cl
5  Para un conocer las acciones que llevan adelante el colectivo, se sugiere revisar http://www.colectivosevende.cl/

6  Para ver el trabajo realizado y su especificidad visitar http://bitacoraresidencias.cultura.gob.cl/
7 Esta es compuesta por las coordinaciones de las áreas de Fotografía, Nuevos Medios y Artes Visuales del departamento de fomento de la cultura y las artes del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes.

Nacional de la Cultural y las Artes (CNCA) ha venido desarrollando los últimos años en 
distintos formatos, con el objetivo de construir una comunicación directa entre la ciuda-
danía -en diversos contextos- y la institución cultural, validando de esta forma el trabajo 
del artista con una perspectiva de articulación creativa que aporta a ese lugar específico 
donde desarrolla su práctica, produciendo en casos específicos una obra. 

Ejemplo de esto es el trabajo que ha venido desarrollando el programa Red Cultura a 
través de las residencias de arte colaborativo6, que se ha venido realizando desde el 2015 
y cuyo formato es de estadías por tres meses seguidos, donde artistas o colectivos artís-
ticos llevan adelante sus propuestas en un territorio y comunidad específica. Otra resi-
dencia es la que surge durante el 2016 desde el área de Fomento y su programa Traslado, 
a cargo de la macro área de artes de la visualidad7. El programa se articula a través de dos 
ejes: nacional e internacional. En el primero se busca que artistas produzcan un trabajo 
de investigación durante un mes promedio, con el objetivo de potenciar como práctica 
una exploración de la diversidad del territorio nacional en términos geográficos, sociales 
y culturales, entre otros, para posteriormente realizar una obra que será expuesta. En ese 
período, el residente debe generar espacios de relacionamiento con artistas locales, con 
la idea de producir intercambios, sean estos talleres, charlas, encuentros o workshops, 
según interés o acuerdo mutuo. El programa, a nivel internacional, invita a curadores lati-
noamericanos para conocer los espacios en residencia con los artistas, además de produ-
cir un trabajo con curadores locales pertenecientes a las zonas con residencias, generan-
do encuentros que, básicamente, son conferencias y visionados, o revisión de portafolios.

Una situación distinta a las anteriores fue el programa de Residencias Santiago es Mío, 
impulsado por el CNCA de la Región Metropolitana en asociación con el Gobierno Re-
gional, que tuvo una duración promedio de seis meses comprendiendo dos etapas: diag-
nóstico y residir. Su objetivo apostó a construir una relación un tanto distinta de lo que 
se puede comprender por un trabajo de residencia donde participan artistas, ya que la 
búsqueda del programa apuntó al desarrollo de una “activación artística-cultural”, esto 
traducido en un ejercicio relacionado con las artes vinculadas a un trabajo social en un 
contexto específico, realizando un trabajo artístico sostenido que dejase no solo habi-
lidades en el territorio, sino también lazos de asociatividad en los 11 barrios en que se 
desarrollaron las residencias, ubicados en las comunas de Buin, Independencia, Estación 
Central, Calera de Tango, Lo Espejo, Padre Hurtado, Huechuraba, San Miguel, San Ramón, 
La Pintana y Puente Alto.

En este sentido, la residencia no buscó una transmisión de enseñanzas artísticas, de des-
trezas o la construcción de una obra entendida como resultado evidenciado en la realiza-
ción de un producto determinado, sino más bien se propuso a las diversas manifestacio-
nes artísticas como un medio de activación cultural en un territorio específico, validando 
con esto un proceso coherente con los intereses existentes en ese lugar, donde residentes 
y comunidades intercambian distintos conocimientos. En referencia al contexto donde se 
instala, específicamente el trabajo desarrollado, no fue “para la comunidad”, pero tam-
poco fue un servicio artístico o una simple contratación de mano de obra para cierta 
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objetualidad artística, sino que se buscó generar una identificación de intereses comunes 
surgida a partir de un trabajo “con la comunidad y en el territorio”, el cual, al surgir de 
aquella puesta en común, no es un programa de acceso, sino parte esencial de una parti-
cipación a partir de los intereses de la comunidad, lo que permitió pensar en la proyección 
del proceso una vez finalizada la residencia.

Para el desarrollo de todo el proceso de residencia existió una diversidad de estrategias y 
metodologías, que buscaron gestar apoyo a los artistas residentes, producir espacios de 
intercambios con los encargados comunales y encontrar aproximaciones coherentes con 
el trabajo comunitario que se estaba llevando en los barrios donde se instaló el programa. 

Para esto se conformó un equipo multidisciplinario, el cual coordinó la programación y con-
tenidos que requirieron las residencias. Este equipo fue conformado por profesionales que 
proveníamos de áreas como las artes visuales contemporáneas, gestión, educación y so-
ciología, todos con experiencias previas que permitieron tener apertura, flexibilidad y ca-
pacidad de respuesta ejecutiva ante la multiplicidad de particularidades que surgen en un 
proceso de estas características. Es por eso que fue necesario generar constantes intercam-
bios entre el equipo y los residentes, con la idea de producir una observación cualitativa del 
proceso que se estaba viviendo en los 11 barrios, lo que se tradujo en reuniones semanales 
para analizar el proceso; visitas periódicas al trabajo en terreno; formulación y/o evaluación 
de estrategias relacionadas con mediación comunitaria; jornadas de fortalecimiento, para 
generar mapeos de influencias; introducción a los mapeos colectivos, utilizados en algunas 
residencias; formulación de diagnósticos participativos; inserción de procesos deductivos, 
analíticos y proactivos, según características del contexto comunitario; construcción de 
redes con encargados comunales y residentes; atención de crisis en terreno; y registro y 
sistematización general del proceso. Todo esto con la idea de construir un modelo de tra-
bajo que fuese acorde a las características comunitarias existentes en los barrios donde 
se instaló el programa, y que requirió de una especificidad, en términos de programación y 
contenidos, que si bien cada artista propuso y el equipo apoyó, respondió finalmente a los 
intereses acordados con la comunidad involucrada en el proceso.

Por estos motivos, y con el objetivo de generar un giro en el trabajo de las residencias 
proyectado por los artistas y la comunidad, es que desde la convocatoria se buscó incen-
tivar a los participantes para focalizar sus esfuerzos e intereses en un lugar determinado, 
donde a través de una “ficha de especificación”8 se incluyera información general del 
barrio donde se trabajaría, identificando características demográficas, organizaciones 
culturales existentes, instituciones educativas, infraestructura de salud, problemáticas 
locales, sugerencias de lineamientos artísticos que puedan aportar a ese contexto, fo-
calización etaria estratégica e información que pudiese ser relevante, de manera que los 
proyectos presentados pudieran tener una aproximación al trabajo a realizar según estas 
características, permitiendo evaluar su pertinencia inicial. 

Una vez seleccionados los proyectos -tarea que fue realizada por un jurado en conjunto 
con las contrapartes asociadas al programa en cada comuna- , los residentes comienzan un 

 8  Las fichas fueron completadas por los encargados de cultura del municipio o una contraparte instalada en la comuna como fueron los programas Quiero Mi 
Barrio y Plan Integral Bajos de Mena, lo cual permitió contar con información de primera fuente que lograra situar un mapeo inicial del barrio al postulante y así, 
generar una proximidad de los intereses artísticos identificados por estas contrapartes en los barrios.

proceso de análisis durante un promedio de tiempo de dos meses, identificado como “etapa 
diagnóstica”, para posteriormente pasar a la “etapa de residir”. Esta etapa de diagnóstico 
propuso una investigación del territorio en cuanto a las características sociales y cultura-
les existentes, identificando líderes comunales que permitieran sociabilizar sus propuestas, 
para desde ese intercambio encontrar puntos de interés comunes, lo cual naturalmente 
generaría cambios al proyecto inicial, el cual tendría que ir desarrollando adaptaciones y/o 
transformaciones; es decir, lo que se buscaba era diagnosticar y evaluar la pertinencia del 
proyecto en conjunto con la comunidad, entendiendo en ese proceso que todo lo formulado 
en términos de “expectativas proyectadas” requería validarse en el territorio, a través de 
diversas formas de aproximación, presentación y comprensión por parte de la comunidad, 
que será en definitiva protagonista durante todo el proceso de residencia.

La idea de “diagnosticar” sus propuestas apostó por la realización de un doble análisis 
de parte de los residentes, ya que por un lado exhibieron una propuesta inicial, aceptada 
en la convocatoria, que sería su “expectativa de trabajo”; y por otro, se solicitó analizar 
esta propuesta a partir de la inserción en el territorio para el cual habían construido ese 
proyecto inicial, asunto que les exigió flexibilidad, reflexión y, principalmente, disposición 
para pasar de un proyecto para la comunidad, a un proceso con la comunidad. En este 
sentido, el diagnóstico como parte de la residencia no buscó abordar la idea de examinar 
para obtener resultados del territorio, sino más bien fue resolver el cómo la comunidad 
se integra a un ejercicio conjunto, identificando características centrales de ese territorio 
que aportasen a una nueva propuesta.

Así fue como diversas acciones, aplicadas por los residentes y dialogadas junto al equipo 
de programación y contenidos, respondieron tanto a su disciplina artística como  al foco 
de interés que identificaron en su investigación de campo por medio de instrumentos  
como entrevistas escritas o grabadas en video, cartografías colectivas, aplicación de ta-
lleres y encuentros con grupos organizados, y que también incluyeron la participación en 
actividades de la comunidad como un integrante más de esta. Este fue el caso de Emilio 
Bascuñán, residente de la comuna Calera de Tango, quien con su propuesta para la Escuela 
de Carnaval Calerinha decidió integrarse a una actividad llamada “Carnaval 500 tambores 
de La Legua”, participando en diversas jornadas previas con ensayos y luego siendo parte 
activa del evento como un integrante más de la escuela. Otro caso que buscó esa integra-
ción e intercambio inicial con la comunidad fue el de los residentes de la fundación MAFI, 
quienes realizaron un video promocional de jóvenes hip-hop de Bajos de Mena los cuales 
organizaron una tocata para limpiar e iniciar las mejoras en un espacio asignado por el 
plan integral del sector, para realizar en un corto plazo actividades culturales en un lugar 
que carece espacios de reunión e intercambio, pero no así de comunidades organizadas e 
interesadas por trabajar en estos espacios.

Durante esta primera etapa de la residencia, se identificó en muchos casos la necesidad 
de trabajar en torno a la experimentación, como una forma de aproximación con la comu-
nidad. Esto se hizo patente en las reuniones sostenidas periódicamente con los residentes, 
donde intercambiaron experiencias, procesos que fueron o no efectivos y datos específi-
cos que ayudaron a construir diversas acciones experimentales, como por ejemplo en la 
comuna de Padre Hurtado, donde los residentes instalaron en la reja del acceso principal 
al centro cultural un gran lienzo con la frase “¿QUÉ PIENSAS DE TU COMUNA?”, invitando 
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a los vecinos a dejar testimonio de sus opiniones, lo cual más tarde se constituyó en una 
información que sistematizaron para su investigación de registro de las micro-historias 
comunales, ejercicio que constituyó la base para la construcción de una obra de teatro 
que recogió la memoria de la comuna a través de sus propios habitantes.

Estas reuniones, además de ser un espacio de intercambio por parte de los residentes, re-
sultaron ser un espacio para conocer/aprender colectivamente, que fue potenciado según 
los intereses planteados por los residentes pero que, a su vez, proporcionó una base dialó-
gica en torno al diagnóstico realizado por ellos, como una parte central de la vinculación 
con otras formas de entender su proyecto, de cómo ve el otro su proyecto o de cómo el 
otro se apropia del proyecto, borrando con ese gesto la idea de autoría individual.

La etapa diagnóstica fue concluida con los denominados “hitos de cierre”, que consis-
tieron en encuentros con la comunidad para presentar sus propuestas y ser validadas, 
de manera que se manifestara su intención de participar, intercambiar ideas y dialogar 
en esos encuentros comunitarios, los cuales en su forma y contenido expresaron las más 
diversas realizaciones de los proyectos, difundiéndolos de forma directa y ocupando el 
espacio público y/o privado como escenario de relacionamiento comunitario. Una ex-
periencia que da cuenta de la relación e involucramiento que se buscó propiciar entre 
artistas y habitantes del barrio fue la ocurrida con las y los residentes en la comuna de 
Independencia, que por motivos climáticos tuvieron que adaptar su encuentro a una pe-
queña junta de vecinos en la población Juan Antonio Ríos, generando que parte de su 
programación tuviese que ser desarrollada en un espacio íntimo y de conexión con los 
vecinos/as asistentes. Sin embargo, al pasar las horas, la lluvia que persistió durante par-
te del día dio tregua para que los residentes de forma sagaz y arriesgada, volvieran a su 
propuesta inicial en una plaza, tomándose de forma ejemplar el espacio público y permi-
tiendo concretar una celebración barrial que afiató confianzas y credibilidades, lo cual fue 
clave para construir una activación artístico-cultural conjunta en la etapa de residencia 
que se avecinaba.

La etapa de “residir”, efectuada entre enero y abril de 2017, implicó un proceso que, para 
algunos artistas y colectivos, exigió una continuidad del trabajo proyectado en la primera 
etapa de diagnóstico desarrollada durante el 2016. En este sentido, un esfuerzo adicio-
nal fue continuar adelante con el contacto entre residentes y comunidades, bajo la idea 
de no parar –considerando el período festivo de finales de año-, de no generar un corte 
entre lo conseguido hasta el momento y lo que venía, lo que si bien no fue un esfuerzo en 
la totalidad de las 11 residencias, sí se puede identificar como un momento significativo 
para poder avanzar en lo que fue esa etapa. 

A casi un mes del inicio de esta fase, los esfuerzos se centraron primeramente en la bús-
queda de espacios para hacer efectiva la residencia, asunto nada fácil por la escasez de 
oferta y la diversidad de características habitacionales, reflejo del contexto geográfico y 
social donde se instalaron las residencias, que básicamente respondió a dos característi-
cas: la densidad demográfica de los barrios, que provoca generalmente un hacinamiento 
de las familias, lo que redunda en que los lugares disponibles sean rápidamente arrenda-
dos. La otra situación fue la fuerte presencia de migrantes, lo que hizo escasear la oferta 
habitacional, incidiendo este factor también en un alza de los valores de arriendo. Ambos 

elementos se tradujeron en que no se pudiera iniciar esta fase en los plazos determinados 
en un principio para comenzar las residencias, generando esfuerzos adicionales por parte 
de los residentes para logar encontrar lugares donde habitar, lo que se concretó en su 
totalidad recién a fines de enero.

Un segundo aspecto que se observó en ese primer mes, y que en muchos casos se situó 
como un trabajo paralelo a la búsqueda habitacional, fue la difusión de actividades progra-
madas en la etapa anterior, lo que aceleró el proceso de inserción en el barrio, permitiendo 
además analizar en profundidad la programación diseñada en la etapa anterior, ya que al 
tener un mayor contacto con los habitantes fue posible ir ajustando los procesos en concor-
dancia con los tiempos de las comunidades. Así, podemos constatar que, una vez instalados 
los residentes ya existía un contacto previo con la comunidad, debido en gran parte a la 
búsqueda habitacional, factor que finalmente permitió fortalecer la sociabilización de la 
propuesta presentada en la etapa diagnóstica, dejando como resultado, por una parte, un 
ajuste en la programación y, por otro, una primera difusión de las actividades programadas.

Aquel primer mes se fijó, principalmente, la importancia del “residir” como un componen-
te central no tan sólo en el desarrollo artístico, sino también en lo que significa el relacio-
namiento con la comunidad como base para poder involucrarse con el universo artístico, 
social y geográfico de los barrios. Así, se logró un análisis y una reflexión por parte de 
los residentes, en términos de una mayor comprensión de las características existentes, 
identificación de redes de apoyo y complicidad para lo que se estaba proponiendo como 
trabajo con la comunidad, en línea también con el ánimo de hacer evidente el nexo de 
este proceso, en términos de activación artístico-cultural, con el programa propuesto por 
las residencias. Con esto se buscó renombrar o dar un giro al “hito de cierre” (como fue 
llamado en la etapa diagnóstica), que evidencia un término de la residencia en cuanto 
al trabajo específico de los artistas o colectivos, teniendo como acuerdo establecer la 
“etapa de intercambio”, donde fue visualizado el nivel de involucramiento por parte de 
la comunidad, identificando intereses puntuales para poder continuar con la activación 
artística-cultural, quedando finalmente en  manos de los habitantes la decisión de poder 
seguir adelante con este proceso.

Una vez que todos los residentes estuvieron instalados, es decir, residiendo en los barrios, 
se dio inicio a la planificación de un programa de residencias que, si bien fue el acordado en 
la etapa anterior, siguió sufriendo modificaciones, por el hecho de que más actores de los 
barrios integraron sus miradas al proceso. Luego de eso, se da inicio a la difusión y posterior 
ejecución de las diversas actividades, centradas principalmente en encuentros y talleres. 

En este sentido, el énfasis inicial estuvo puesto en organizar un trabajo a partir de los 
lenguajes artísticos propios de los colectivos o artistas en residencia, lo que significó pro-
ducir solamente actividades o talleres relacionados con la pericia artística de cada uno 
de los residentes o colectivos. Esto llevó, en algunos casos, a dejar en un segundo plano la 
importancia de encontrar otros lugares de relacionamiento con la comunidad, asunto que 
fue reforzado en diversas instancias y que, generalmente, fue revertido, para producir un 
mayor encuentro con la ciudadanía, potenciando así diversos intercambios, que no fueran 
únicamente los artísticos.
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Ejemplo de esto, en términos materiales, es el caso de la residencia de Camila Lobos, en 
las poblaciones Gabriela Mistral y La Palma, en Estación Central, la cual instaló en una 
plaza limítrofe de estos dos barrios un container, que es presentado a la comunidad con 
la idea de ser un Centro de Operaciones Artísticas, y en el que se realizaron actividades 
diarias relacionadas a las artes visuales y audiovisuales, interviniendo el espacio público 
e invitando a la comunidad a transformar el lugar. Este Centro contó con la participación, 
a modo de colaborador permanente, de un vecino, quién cumplió el rol de vincular a la 
comunidad con los procesos que ocurrieron en ese espacio. En este sentido, el proyecto 
se materializó a través de este container, espacio que con una programación a cargo de 
un vecino (relacionado al campo audiovisual), y en apoyo de la residente, fue organizado 
a través de una personalidad jurídica que permitió dar continuidad al proyecto una vez 
finalizado el período de residencia.

Otro ejemplo de esta situación, pero relacionado más con el ámbito de la organización, 
es lo que sucedió en la residencia del Barrio Brasilia, en San Miguel, donde la artista Paula 
Salas y su colaboradora directa, Paola Leiva, integraron a un grupo de vecinos a su equipo de 
trabajo, logrando una orgánica de diseño, contenidos y colaboración que permitió avanzar 
de forma sistemática en su propuesta, consistente en rescatar la memoria del barrio desde 
la perspectiva de los vecinos, y con eso generar una serie de murales que dieran cuenta de 
esa memoria en un recorrido por diversos puntos del sector. Esa forma de organizar el tra-
bajo permitió identificar la necesidad de apoyar a este grupo de vecinos a conformar una 
personalidad jurídica, para seguir avanzando de forma conjunta y poder hacer de su interés 
artístico una forma de vida para algunos de los integrantes de la comunidad.

Ambos ejemplos son una forma concreta de comprender los procesos que se estuvieron 
realizando, y cómo estos apuntaron a una visibilidad material y organizacional del trabajo 
de los residentes con la comunidad. Pero esto se relaciona además directamente con el 
segundo aspecto, que apunta a la solidez y/o compromiso de las contrapartes institu-
cionales para acoger estos procesos, en términos de apoyo y proyección de los mismos. 

El proceso de trabajo que significaron las 11 Residencias Artísticas del programa Santiago 
es Mío produjo diversas activaciones en las características sociales y culturales existentes 
en los barrios, ya que lejos de llevar una programación cultural con atisbos espectaculari-
zantes, los colectivos o artistas del programa se preocuparon de incentivar, a partir de sus 
áreas disciplinarias, un interés en los habitantes por desarrollar sus propias características 
culturales, a través de una activación artística conjunta entre la comunidad y los residentes.

Es en este sentido, si una residencia se comprende como un espacio para que el artista reflexione 
sobre sus propios procesos e investigaciones, generando como resultado una obra de arte que, 
como pieza, posteriormente integre una exposición o una colección que valida ese período de 
reflexión personal acontecida en la residencia, el desafío que propuso a los colectivos o artistas 
el programa de Residencias Artísticas Santiago es Mío fue alejarse de esa producción de objetos 
cómo único resultado, e integrarse a partir de su área disciplinaria a un diálogo, una interacción, 
un trabajo conjunto y un encuentro de intereses artísticos con los habitantes de barrios que po-
seían una memoria, una historia local, social y cultural que, puesta en proceso durante un perío-
do de seis meses en promedio, permitiese impulsar una activación artístico-cultural e incentivar 
una organización en la ciudadanía para continuar con aquella activación. 

Bajo estas características metodológicas que propuso el programa de residencias, y gra-
cias al esfuerzo y entrega de los colectivos y artistas residentes, es posible identificar 
resultados concretos arrojados por este proceso impulsado en los 11 barrios elegidos, 
los que se tradujeron en una participación directa de sus habitantes en talleres, encuen-
tros, ciclos de cine, obras de teatro, cartografías participativas y entrevistas, entre otras 
acciones. En este proceso también existió un trabajo de aproximación indirecta, es decir, 
a personas que se enteraron del programa por diversos medios, no participando espe-
cíficamente de las actividades, pero sí teniendo conciencia de su existencia a través de 
pasacalles, puerta a puerta, afiches o volantes entregados en el espacio público.

En términos de proyección del trabajo, resultados obtenidos, apoyo en infraestructura y 
organización generada por parte de los residentes con los habitantes, fue posible identifi-
car cuatro personalidades jurídicas (entre ellas, dos centros culturales y un canal de tele-
visión comunitario); tres páginas web; un equipamiento básico circense; un container con 
equipamiento básico para funcionar como centro cultural comunitario; un canal de tele-
visión comunitario equipado básicamente para funcionar; tres equipamientos audiovi-
suales básicos (cámaras, proyector, micrófono y parlantes); dos bibliotecas comunitarias, 
un documental; dos microdocumentales y tres teaser; tres obras de teatro, con elencos 
de diversas edades que son miembros de la comunidad; un grupo de danza de mujeres y 
niñas; una brigada de susurradores de cuentos cortos; un plan (inicial) audiovisual comu-
nal; y cuatro grupos organizados en diferentes barrios, comprometidos y capacitados para 
continuar con el trabajo que se inició.

También en este proceso, pero relacionado directamente con las capacidades instaladas 
por los residentes en el trabajo desarrollado tanto en talleres como en encuentros con 
la comunidad, es posible identificar aspectos de carácter técnico, como la adquisición de 
conocimientos de oficios gráficos, circenses (malabarismo), registro y edición fotográfica 
(digital y análoga), realización y edición de video, pintura graffiti y mural, encuaderna-
ción y serigrafía, entre otras, las que si bien no fueron contempladas en el ánimo inicial 
del programa, surgieron a partir de las necesidades planteadas por los habitantes, siendo 
acogidas e instauradas en lo que fue la ejecución de las residencias.

En cuanto a las capacidades relacionadas con lo social, valórico y cultural, o bien vin-
culadas a emprendimientos impulsados por los residentes en la comunidad, es factible 
identificar un fortalecimiento de la asociación y el trabajo en equipo, así como de la ini-
ciativa, las relaciones interpersonales, el respeto, la responsabilidad, la valoración de la 
memoria y la cultura local, y la generación de iniciativas que se transformen en proyectos 
culturales que permitan, a futuro, buscar financiamiento a través de fondos públicos, un 
elemento sin antecedentes previos en algunos barrios y que hoy es una realidad, gracias 
al empoderamiento de ciertos actores locales. 

Los colectivos y artistas, durante el período de residencia, vivieron gracias al 
relacionamiento intenso con las comunidades instancias de mucha emoción y 
agradecimiento mutuo, ya que además de construir e instalar capacidades en los 
territorios, se generaron importantes espacios de encuentro, en los cuales logra-
ron identificarse mutuamente a partir de sus diferencias y potencialidades, de-
sarrollándose como una fuerza común que recogía memorias e historias locales, 
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con el objetivo de realzarlas y transformarlas en un referente común, tanto para 
residentes como para las comunidades.

Es importante destacar que, para la obtención de algunos de los resultados expuestos, 
fue muy significativo el compromiso exhibido por parte de los residentes, así como la 
entrega de las comunidades para participar en un proceso que no buscó llevar cultura a 
los barrios, sino más bien activar el capital cultural existente en ellos a través de las artes.

Para finalizar, y a modo de cierre, se hace necesario plantear una pregunta que surgió en 
las diversas conversaciones sostenidas tanto con los residentes como con las comunida-
des: ¿existe continuidad a un programa de residencias con estas características? Una pre-
gunta compleja, que puede obtener varias respuestas y desde distintos lugares, ya que, en 
un inicio, va a depender del trabajo que se pueda ejecutar una vez terminado el período 
de residencia, derivado especialmente de la relación construida entre artistas, colectivos 
y comunidades, así como del empoderamiento alcanzado por estas últimas para seguir 
trabajando. Otro aspecto va depender del apoyo que puedan brindar las instituciones 
contrapartes, y el cómo ir encontrando nuevos aliados para continuar la activación ar-
tístico-cultural iniciada con la residencia. Una última mirada puede ser, tal vez, una pu-
blicación, que a modo de memoria permita sociabilizar el trabajo realizado, permitiendo 
generar una base sobre la cual las comunidades y artistas puedan gestar a futuro nuevos 
esfuerzos para seguir profundizando en el trabajo que han iniciado.

Pero si bien un libro es un valor necesario, lo central parece ser poder construir propues-
tas de trabajo donde los artistas reflexionan en torno a sus intereses, investigaciones y 
procesos creativos con las comunidades, en territorios donde existe un capital cultural, 
una memoria, una historia local que se releva ante las infinitas necesidades. Esto, posibi-
lita comprender a los artistas y comunidades el poder del arte como una forma concreta 
de transformación social, que se integra a las bases ciudadanas generando un empo-
deramiento y reconocimiento cultural único, que puede fortalecer, con la reiteración de 
un programa de residencias de estas características, un incremento de la participación 
ciudadana en la cultura, desde una diversidad de posibilidades integradoras.

Es por esto que al desarrollar un programa de estas características, el costo que implica 
su correcta ejecución se transforma en una inversión, la que a largo plazo (entendido esto 
como un proceso, más que un proyecto) genera resultados que otorgan mayor credibi-
lidad al poder del arte como transformador social y pone de relieve la importancia de 
residir en este, para lograr articular dicha transformación.

Cristián G. Gallegos 
Director equipo de programación y contenidos

Residencias Artísticas Santiago es Mío La Pintana, Villa Modelo Laura Rosa Méndez
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Instituciones u 
Organizaciones

Comunidad

Agrupaciones
Locales

Gobiernos
Locales

Residencias
Artísticas

Órbitas de las distintas instancias de relacionamiento de cada residencia.  A ma-
yor proximidad,  interacción más directa  y rangos de acción más acotados.

Comunidad:  vecinos y vecinas participantes, colaboradores (artistas y líderes locales). 

Agrupaciones Locales: juntas de vecinos y agrupaciones socio-culturales, for-
males y auto gestionadas (Piquete Artístico Villa S.A., Escuela Carnavales Cale-
rinha, C.C. Canto Libre, Centro de Salud Llareta, Centro Comunitario Belén, Co-
lectivo Alerce, Colectivo Olla Común, Escuela de Tearo TMD, entre otras). 

Instituciones u Organizaciones:  programas de apoyo o intervención barrial ta-
les como Quiero Mi Barrio, Planes Integrales, Junto al Barrio, entre otros. 

Gobiernos Locales:  divisiones municipales vinculadas a los territorios (Departa-
mentos de Cultura, DIDECO, Bibliotecas Municipales, Alcaldías).

ÓRBITA RELACIONAL DE AGENTES / 
RESIDENCIAS
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11 BARRIOS / 11 RESIDENCIAS
Memoria del proceso

Descripción del proceso realizado por los artistas residentes del programa en cada uno 
de los barrios incluidos en este, expuesta de manera tal que permita hacerse una idea 
sintética de lo alcanzado en los 6 meses de trabajo. Bajo esta lógica, cada residencia 
se articula en torno a ocho puntos centrales para la presentación del trabajo ejecutado, 
ordenados de la siguiente manera:

-Cuadro contextual: aporta la información básica del proyecto (nombre del colectivo, 
nombre de los residentes, colaboradores (instituciones, talleristas contratados para 
algún servicio específico u otros/as agentes relevantes), nombre del proyecto, barrio 
de acción y número de habitantes estimados en el barrio).

-Statement: breve exposición del artista o colectivo residente en que se define el que-
hacer y la mirada que animan su trabajo, a la manera de carta de presentación y prin-
cipios de los artistas involucrados en el proyecto.

-Resumen del proyecto: descripción introductoria y general del trabajo realizado por 
los residentes.

-Quiénes fueron parte: identifica a los participantes claves del proceso de la residen-
cia: vecinos y vecinas, instituciones, organizaciones barriales y municipales, entre otros 
agentes y habitantes del barrio. Al mismo tiempo, cuantifica a los beneficiarios del 
proyecto, tanto directos como indirectos. 

-Evolución del proyecto: un elemento fundamental de la metodología aplicada en el 
Progama de Residencias de Santiago es Mío se refiere a la capacidad de flexibilizar y 
cambiar las características de los proyectos de acuerdo a su interacción con el terri-
torio. Por lo mismo, la etapa de diagnóstico implicó  recoger los intereses, formatos y 
modos de acción propios de cada comunidad, para en conjunto reformular o transfor-
mar los pre-proyectos inicialmente planteados. En este apartado, los residentes dan 
cuenta precisamente de este proceso o “evolución”.

-Descripción del “Hito de Intercambio”: otro elemento importante dentro del Progra-
ma de Residencias fue enfatizar la búsqueda de continuidad, entendiendo el proyecto 
como una activación artístico-cultural capaz de gatillar el despliegue de la comunidad 
en torno a un proyecto, el cual pueda, una vez finalizada la residencia, ser continuado 
de manera autónoma por la comunidad. Es por esto que el acto cúlmine del proceso 
de residencia se denominó “Hito de Intercambio”, entendiéndolo como el momento 
clave en que el colectivo o artista residente le entrega la “posta” a la comunidad, para 
que esta continúe el desarrollo del proyecto. Por otro lado, el “Hito de Intercambio” se 
constituyó como el momento de apertura y exposición pública del trabajo realizado 

(estreno de la obra, inauguración de la exposición, lanzamiento, etc.), siendo un mo-
mento que siempre tuvo una connotación de final e inicio. Así, el valor de continuidad 
del proyecto no recae en la materialización de este, sino más bien en un ejercicio sim-
bólico y metodológico de comprensión del proceso de residencia. 

-Capacidades instaladas: bajo la misma intención, en este ítem cada residente da 
cuenta de aquellas capacidades que buscó fomentar, profundizar e instalar en la co-
munidad, las que siempre estuvieron relacionadas con el contexto e intereses de 
esta, pero vinculadas además al propio quehacer artístico del colectivo o artista.

-Continuidad proyectada: siguiendo la misma línea, cada residencia proyecta la 
continuidad del trabajo realizado, identificando factores relevantes que la posi-
biliten y faciliten.

-Experiencia del residente: se presentan reflexiones realizadas por los residentes, 
en torno a su experiencia como actores facilitadores del proceso.

La presentación en perspectiva de los puntos descritos (desde la mirada de cada re-
sidencia), permite dar una mirada general, pero explicativa, del profundo trabajo rea-
lizado en los 11 barrios. 

San Miguel, Población Brasilia

MEMORIA DEL PROCESO
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COLECTIVO ARTÍSTICO O ARTISTA YY  COLECTIVO

Residentes Amaranta Espinoza y Gonzalo Vargas

Patricio Rodríguez, Jennifer Oyarce, 
Manuela Thayer (producción, apoyo 
creativo y registro fotográfico), Ma-
nuel  Paredes  (jornadas de astrono-
mía), Christián  Álvarez (composición 
musical y edición radio), Felipe Vidau-
rre, Ángel Navarrete (muralismo y gra-
ffiti), Abraham Stenger (performance y 
circo), Emilio Canales, María Angélica 
Acevedo (locución radial), Mayra Cas-
tillo (malabarismo), Iván Fuentealba, 
Cristián Salazar (diseño y programa-
ción web), Cristina Garrido (diseño 
vestuario circo), María Valenzuela 
(redes vecinales), Patricia Fuentealba,  
Cristian Olate, Marcelo Sánchez, Tere-
sa Ureta, Marco Moraga, Nicole Urrutia 
(Piquete Artístico Villa Salvador Allen-
de) y Catalina Martínez

Colaboradores(as)

Proyecto Prácticas artísticas territoriales

Villa Salvador Allende (Nuevo Buin)Barrio

Nº de habitantes del barrio 700 aprox.

Statement colectivo artístico o artista

YY es un colectivo de artes visuales formado en 2015 por Gonzalo Vargas Malinowski 
y Amaranta Espinoza Arias. Su trabajo se centra en el desarrollo de investigaciones en 
torno al vínculo entre arte y política, educación y prácticas artísticas territoriales en 
Chile, Perú  y Bolivia.

Destacan entre  sus actividades la realización de talleres de arte y política en Balmaceda 
Arte Joven de Santiago y el Centro de Operaciones Poblacionales Los Areneros (Copla); la 
edición del libro de autor POBLACIONAULA, junto a Unesco y Ceaal (2016); y el desarrollo de 
la investigación “PALLAY, Transmisión de saberes a través de la práctica textil”, en la comu-
nidad Cuper, Perú, todo durante el 2016.

Consideran el arte como una experiencia vívida y cotidiana, un proceso creativo en constan-
te ejercicio de repensarse con el mundo. Plantean la urgencia de procesos de emancipación 

que transformen las relaciones humanas, donde el quehacer artístico se anteponga a la 
fetichización y el consumo pasivo de “obras”, privilegiando la construcción de poéticas en 
torno al juego y el rito, incitando la efervescencia colectiva.

Resumen del proyecto

“Prácticas Artísticas Territoriales” tuvo como horizonte la vinculación comunitaria de veci-
nas y vecinos de la Villa Salvador Allende, en Nuevo Buin, a partir de instancias colectivas de 
experimentación en el territorio. El colectivo presentó un enfoque de trabajo que presenta 
una relación entre arte, política y prácticas territoriales, buscando un proceso paulatino de 
involucramiento con la comunidad a través de acciones artísticas que vinculaban la pintura, 
el graffiti, la astronomía y performances. 

La idea central con que se experimentó en la residencia fue la de 3D (tercera dimensión), a 
raíz de la denominación que los habitantes de la Villa le dan a un terreno próximo al lugar. 
En torno a la idea y al lugar físico se realizaron actividades como murales (con pintura 3D), 
observación de estrellas, circo imaginario y un programa de radio comunitaria, entre otras 
actividades.

“Prácticas Artísticas Territoriales” presentó como resultado del proceso un portal web 
(www.3dnuevobuin.cl), en el que se visibilizan las acciones llevadas a cabo comunitaria-
mente en la Villa.
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Quiénes fueron parte

El proyecto contempló desde un comienzo trabajar con todos los sectores de la comunidad, 
principalmente niñas/os y jóvenes, quienes se mostraron interesados en construir el proyecto 
junto a los residentes en todas sus etapas. Los habitantes de la Villa Salvador Allende, con quie-
nes se desarrolló el proyecto, tenían un escaso nivel organizacional, debido a que el lugar es uno 
de los más recientes de Nuevo Buin, teniendo no más de seis años de existencia. Debido a esto, 
las vecinas y vecinos están recién comenzando a organizarse, recalcando en diversas reuniones 
la importancia de proyectos como este para un crecimiento conjunto de la comunidad.
 
Fueron parte del proceso de residencia niñas y niños de la Villa Salvador Allende, sus madres, 
padres y abuelas. La junta vecinal de la Villa fue el único aliado institucional del proyecto 
durante la estadía en el territorio, lográndose recién durante el último mes de la residen-
cia conversar con el administrador del Centro Cultural de Buin, pese a lo cual tampoco se 
logró el involucramiento de esta institución en ninguna fase del proyecto, no lográndose ni 
siquiera su participación en una actividad programada al finalizar la residencia.

Se puede cuantificar en aproximadamente unas 700 personas a los beneficiarios directos 
del proyecto, vecinas y vecinos de todo rango etario, concentrados principalmente en la 
Villa Salvador Allende. Los beneficiarios indirectos superan los 2.500, ya que las jornadas 
y experiencias se han realizado en distintos puntos de Nuevo Buin, atrayendo la partici-
pación de una gran diversidad de familias.

Evolución del proyecto

El proyecto sufrió una serie de cambios, debido a diversos factores. Por un lado, la propuesta 
fue postulada inicialmente para desarrollarse junto a jóvenes de Nuevo Buin, lo que desde 
un comienzo se tornó algo difícil debido a que la participación de jóvenes era escasa, tanto 
que resultaba difícil incluso identificarlos en el territorio. Pese a ello, niñas y niños ma-
nifestaban sus intenciones de participar de manera efusiva, asistiendo a cada actividad y 
aportando con sus miradas y opiniones sobre el territorio. 

Se observó que, a pesar de que el proyecto apuntaba a jóvenes, niñas y niños eran los que 
mostraban más interés en la comunidad, y trabajando junto a ellos se dio la posibilidad de 
llegar también a sus padres y madres, lo que fue muy positivo para el desarrollo de la se-
gunda etapa del proyecto. Así, al obtener la confianza de niñas y niños, aparecieron padres 
y madres, curiosos y participativos, enriqueciendo considerablemente el proyecto, consi-
derando además que muchos de estos padres, madres e incluso hermanas eran justamente 
los jóvenes con los que queríamos trabajar (entre los 19 y 25 años), sumándose a familias 
transgeneracionales, lo que finalmente potenció la propuesta inicial, logrando una partici-
pación transversal de la comunidad y no solo de un grupo etario. 

Del mismo modo, surgió la idea de crear  un “circo itinerante”, lo que surgió principalmen-
te debido a las particularidades del territorio donde vivía un vecino, animador y artista 
circense. El lenguaje del circo se integró rápidamente en las jornadas de performance 
planteadas desde el colectivo artístico, constituyéndose en parte fundamental del pro-
yecto, protagonizada por completo por la comunidad de la Villa.
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Por otro lado, se abordó un espacio denominado por vecinas/os como “3D”, un sitio eriazo 
privado, abandonado hace 15 años y utilizado frecuente y cotidianamente por los habitan-
tes del sector. Este lugar se transformó en una metáfora del proyecto, como sitio abierto a 
múltiples posibilidades, albergando gran parte de las jornadas de astronomía y circo itine-
rante, principalmente, y siendo parte central, durante el proceso, en la construcción de una 
ficción popular en torno al lugar, que permitió el empoderamiento de la comunidad.

Descripción del hito de intercambio

El hito de intercambio se realizó en dos instancias. La primera consistió en una puesta 
en escena de las jornadas de performance y astronomía en una especie de happening 
colectivo. La actividad, desde la ficción y la actuación de vecinos y vecinas, reunió danza, 
música e instalación artística (una estructura de fierro, una piedra luminiscente y un jar-
dín de árboles frutales y cactus).

La segunda instancia consistió en la realización del cuarto montaje del circo 3D, circo 
creado junto a la comunidad y en el cual participan niñas, niños, jóvenes y otros habi-
tantes de la Villa, los cuales animaron, cantaron y bailaron, haciéndose además cargo de 
la amplificación y la música, y realizando actos de malabarismo y destreza física. Esta 
segunda instancia de intercambio se ideó con la intención de dar protagonismo a la co-

munidad en la organización y producción de la actividad, siendo ellos los que tomaron las 
decisiones del lugar, hora y programación de esta, entre otras variables, y empoderando 
así a la organización cultural (el “piquete artístico”) conformada en este proceso para 
gestionar de forma autónoma sus actividades.

Capacidades instaladas

La conformación de una organización autónoma con un enfoque artístico-cultural, deno-
minada “piquete artístico”, dejó capacidades instaladas para la generación de actividades 
a futuro, como ciclos de cine, murales comunitarios, pasacalles, carnavales,  el propio circo, 
malabarismo, danza y astronomía, entre otras. También se instaló la necesidad de generar 
asambleas mensuales, en las que se dialogue en torno a la toma de decisionesy la produc-
ción de estas actividades artísticas. 

Se instalaron de algún modo conocimientos básicos en torno a astronomía, pintura, ma-
labarismo y arte contemporáneo (performance y happening), al tiempo que se capacitó a 
través de talleres a vecinos y vecinas para la programación de una radio comunitaria online, 
que quedó activada en la página web.

Se capacitó también a los vecinos para manejar y subir contenido a esta plataforma 
-www.3dnuevobuin.cl-, que eventualmente podría transformarse en una red comunitaria 
interna, que otorgue  mayor visibilidad al trabajo que a futuro desarrolle la comunidad de la 
Villa Salvador Allende.

Continuidad proyectada

Se conformó una organización artístico-cultural llamada “Piquete Artístico”, sin persona-
lidad jurídica y autónoma de la junta de vecinos existente, al cual, durante el proceso de 
residencia, se le prestó apoyo para postular al fondo de iniciativas culturales comunitarias, 
como una forma de dar continuidad a las jornadas de muralismo y circo. La posibilidad de 
dar proyección a un proyecto de esta envergadura depende en gran medida de que la or-
ganización pueda autogestionar sus recursos, para así no depender de otras instituciones 
municipales. Esto es particularmente relevante cuando, como en el caso de Buin, no existen 
las instancias adecuadas para el apoyo a las iniciativas culturales locales, como un Depar-
tamento de Cultura municipal, existiendo -en el caso de la Municipalidad de Buin- solo un 
Centro Cultural, cuyo administrador que vela exclusivamente por el funcionamiento de ese 
espacio, y no por el desarrollo de las distintas comunidades y territorios de Buin.

Por otro lado, la continuidad del proyecto depende principalmente de un trabajo territorial 
a largo plazo que los propios vecinos y vecinas deben gestar. En cinco meses es difícil le-
vantar una organización con bases sólidas, pero no imposible. Si bien se vislumbran diversas 
posibilidades de acciones colectivas a desarrollar por parte de la comunidad, son sus miem-
bros quienes deben encontrar un sentido vital a la continuidad de esas acciones. No obs-
tante, la organización quedó equipada con una infraestructura básica circense e insumos 
como vestuario, juguetes de malabarismo, proyector, telón, micrófono de radio y una página 
web, que bien utilizados pueden resultar relevantes a la hora de persistir en la gestación de 
actividades como el circo, los ciclos de cine o los programas radiales online. 
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Experiencia del residente / YY Colectivo 

El desarrollo del proyecto durante estos meses estuvo marcado por un sin fin de momen-
tos significativos, que destacamos como estrellas en el espacio-tiempo del verano, en 
la Villa Salvador Allende de Nuevo Buin. Las experiencias que atesoramos las percibimos 
como efervescencias o pequeñas alteraciones del cotidiano, experiencias que sucedieron 
en instancias que planteamos o construimos junto a los vecinos, pero que luego ellos 
mismos transformaron con sus ideas, acciones, relatos y prácticas específicas, detonando 
momentos en que los límites entre la realidad y la ficción se difuminaron en las calles y 
pasajes del territorio.

Entre pinturas sobre los muros de la villa, jornadas de astronomía en la 3D, grabaciones de 
una radio ficticia, jornadas de performance e incluso en la realización de un circo imagina-
rio, se desenvolvió el proyecto, buscando siempre lo mismo: poner en valor la experiencia, el 
momento de encuentro, de reunión en torno a distintas acciones, incitando a vecinos a ser 
actores, creadores y protagonistas de las prácticas artísticas del territorio.

El circo fue quizás la instancia más colaborativa del proyecto que, surgió inicialmente como 
idea de Yanko El Gitano (vecino artista, transformista y animador) y luego, fue mutando en-
tre conversaciones y propuestas de otros vecinos. El circo 3D -como se denominó- es un 
“circo imaginario, circo ficticio que va a todas las poblaciones”. Un circo que se instala en 
lugares inesperados, un lugar donde todo puede suceder, “circo, palabra mágica”. 

La magia del circo tiene su origen en lo impredecible e imperecedero, su carácter efíme-
ro e improvisado provocando la curiosidad desde el estómago, nervios por la sorpresa, 
emociones fuertes que se transforman en coreografías populares, risas y aplausos para 
las improvisaciones de los protagonistas, que son la misma vecindad desplegando su cor-
poralidad entre performance y acrobacias. Este circo se caracteriza por la espontaneidad 
con que, en cada circo, alguien del público (otro vecino) decide actuar impulsivamente, se 
trata de la curiosidad que genera, de lo itinerante y lúdico. Comprendemos en estas ca-
racterísticas propias del circo, definiciones que se acercan mucho a lo que planteamos en 
la primera etapa: instancias performáticas y efímeras que gatillaran otras sensibilidades, 
que provocaran y sedujeran. La creación del circo, fue quizás una de las decisiones más 
acertadas del proyecto (y más espontánea también).

El circo nació la misma semana que comenzamos las jornadas de astronomía. En las que 
lentamente empezamos a hilvanar constelaciones entre estrellas lejanas. Hoy, ya conclu-
yendo esta segunda etapa, podemos pensar el cosmos como la villa y sus habitantes, un 
universo infinito y vasto, conformado por vecinos-planetas. Esbozamos el concepto de 
constelación como metáfora del proyecto, metáfora que fue adoptada por los propios ve-
cinos (representada en un mural, dibujada sobre un mapa, descrita por un vecino locutor), 
donde cada habitante es un planeta, una realidad por descubrir y las relaciones entre ellos 
son dibujos que se trazan diariamente. 

Notamos en la astronomía otra riqueza de posibilidades, detonando curiosidades, una 
instancia de descubrimiento acerca de nuestros orígenes, de cuestionamientos espiritua-
les e incluso de desarrollo performático. “No somos nada”, decía una vecina explicándole 

a otra sobre las jornadas de astronomía. Las esperanzas de los vecinos de cambiar la ru-
tina, de adquirir otro tipo de conocimientos, de compartir con la otra-otro, de salir de la 
casa y alejarse del televisor, se pusieron en práctica entre piedras luminiscentes, rastrojos 
de choclo y la creación de un mito popular en redes sociales, entre juegos y aprendizajes, 
la astronomía introdujo a nuevas lecturas y formas de pensar el mundo. 

Tomamos la decisión de realizar una instancia de traspaso a modo de última acción per-
formática, en la cual, a través de la ficción y el juego planteamos preguntas en torno 
al espacio 3D (como propiedad privada abandonada, sitio abierto, libre, salvaje, de en-
cuentro con otros, con uno mismo, espiritual y creativo) y las relaciones intervecinales, 
proponiendo una experiencia lúdica y sensorial distinta, de curiosidad, sorpresa y compa-
ñerismo. Las preparaciones para aquella actividad comenzaron con el diseño de un letrero 
que sería instalado entre los dos pilares que se encuentran en la entrada del sitio. Entre 
bocetos y esbozos conseguimos que un vecino construyera el letrero de siete metros en 
fierro que se instalaría dos días antes, a modo de augurio de la actividad. En paralelo a 
esto, gestionamos la limpieza de la entrada de este espacio, ya convertido en basural. El 
Departamento de Aseo y Ornato se llevó grandes camionadas de basura también dos días 
antes, donde luego, junto a vecinos y niños seguimos limpiando con palas y rasquetas. Al 
mismo tiempo, gestionamos lo que sería el cierre de la experiencia astronómica con las 
piedras luminiscentes encontradas, instalando una roca de gran tamaño en el lugar que 
brillaría por las noches. Entre caminatas eternas buscando una roca y alguien que pudiera 
trasladarla conocimos a Cedric, jefe de la empresa Cedric de Áridos, que trabaja al costa-
do del Río Maipo. Inmediatamente se mostró muy interesado en el proyecto y manifestó 
gran interés por el arte y las experiencias con jóvenes, por lo que ofreció la maquinaria 
necesaria para trasladar la roca. Así, llevamos la roca al 3D, que luego pintamos y dejamos 
ahí. Los días siguientes mientras limpiábamos veíamos cómo llegaban grupos de familias 
y amigos a visitar la piedra, de a poco fuimos esparciendo el rumor de que se podía pintar 
con luz, lo que la fue convirtiendo en un espacio de reunión común.

Para el día de la actividad, propusimos el acto de plantar como un símbolo del traspaso 
del proyecto, donde mediante un gesto colectivo sembramos especies que requerían de 
cuidado en el futuro. Por un lado incitando a la colectividad y, por otro, ofrendando a la 
comunidad. Planteamos la inauguración de este espacio, como un happening colectivo, 
en el que, todos los participantes entendían que, al ser un sitio privado, esto consistía en 
una ficción, un juego de roles, de actuaciones y discursos emotivos, donde fue incluso, tan 
buena la puesta en escena de los propios vecinos que la ficción logró permear un poco en 
la realidad. Los niños junto a madres y padres danzaron al son de la música en caravana 
desde la villa al 3D con plantas en sus manos, junto a una familia de vecinos en carreta 
que transportaban los cinco árboles que fueron posteriormente plantados de manera co-
lectiva, en una jornada de apoyo mutuo y aprendizajes. 

No podemos decir que nuestro proyecto logró transformar el cotidiano de manera pro-
funda, pero sí que sembró otras posibilidades en relación a la organización colectiva. Con 
acciones muy concretas, vecinos que nunca se habían organizado pudieron ver los frutos 
del quehacer colectivo, salir de la individualidad de sus hogares -”conejeras”, como las 
llamaba Emilio, vecino locutor- y compartir con el otro y encontrarse en ese espacio. Ob-
servamos cómo surgen preguntas en la fricción del encuentro, al salir del encapsulamien-
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100 GB DE FOTO Y VIDEO

1000 FLYER
300 AFICHES

121 ATARDECERES

1000 ESTRELLAS

70 CABALLOS

150 MTS DE TELA PARA LA CARPA DEL CIRCO

80 MTS DE SOGA

100 LITROS DE PINTURA
80 BROCHAS, PINCELES Y RODILLOS

100 LENTES 3D
45 PIEDRAS FOTOLUMINISCENTES

200 PLANTAS MEDICINALESto y cómo la ficción posibilitó aquellos encuentros de manera lúdica, creando situaciones 
disruptivas, provocando y activando el pensamiento crítico.

Con el traspaso del proyecto en marcha, el circo es la instancia con más proyecciones 
a futuro, creemos que esto se debe a que fue creada por la propia comunidad y no im-
puesta, por esto mismo, realizaremos junto a ellos un último circo luego de la instancia 
de traspaso, esta vez, nosotros apoyando a la comunidad en una acción propia. Obser-
vando sus proyecciones y sin desmerecer lo creado durante estos meses por los vecinos, 
no podemos evitar preguntarnos ¿cómo transformar los contenidos en el futuro?, ¿cómo 
seguir desarrollando la experiencia artística y pasar de la imitación o representación de 
los referentes televisivos, a la producción de imaginarios y contenidos propios? Aún no te-
nemos las respuestas, pero creemos que no basta con levantar actividades durante unos 
meses, sino que es necesaria una labor territorial sostenida en el tiempo, y sólo con ello 
será posible ver cambios profundos, no sólo para la creación de un imaginario colectivo, 
sólido y autónomo, sino también para transformar las relaciones a instancias más sanas 
de encuentro, de cooperación, solidaridad, escucha mutua, espontaneidad y libertad. 

Referencia cauntitativa de diversos esfuerzos, actividades, objetos, enseres u otros, reco-
pilados por los artistas o colectivos durante la residencia.
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CALERA DE TANGO
Barrio Los Bajos
Gran Ensamble 
Emilio Bascuñán
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COLECTIVO ARTÍSTICO O ARTISTA EMILIO BASCUÑÁN

Colaboradores(as)

Simón Catalán, Rodrigo Paradilo, Belén 
Chávez (talleristas), Patricio Aguilera, 
Bryan Cagliare (Escuela de Carnavales 
Calerinha) y Claudia Tapia (Junta de 
Vecinos Los Bajos de San Agustín)

Proyecto Gran Ensamble

Los BajosBarrio

Nº de habitantes del barrio 6.500 aprox.

Statement colectivo artístico o artista

La residencia se realizó con la participación de Emilio Bascuñán, compositor con 
experiencia principalmente en trabajos de ensambles instrumentales, como la Con-
chalí Big Band, y Simón Catalán, artista visual vinculado al grabado, las instalaciones 
y el arte-comunidad. Juntos trabajaron en lenguajes que se articulan tanto desde lo 
musical-sonoro y las artes visuales como desde el eje de lo individual y lo colectivo. 
Los objetivos se basaron en la construcción de trabajos interdisciplinarios, trabajo 
comunitario y reflexión en base a intervenciones artísticas.

Resumen del proyecto

El proyecto “Gran Ensamble” estuvo orientado a potenciar el desarrollo y diversifica-
ción artística de la “Escuela de Carnavales Calerinha”, organización que existe hace 
cuatro años en la comuna. La propuesta implementó un área de artes visuales en la 
escuela, que buscó desarrollar una visualidad para el trabajo que ejecutan a través 
de la producción de máscaras, vestimenta, carros y marionetas que son empleados 
en carnavales. La residencia también propuso potenciar la composición musical por 
medio de la apertura tímbrica y conceptual, con el objetivo de fortalecer el trabajo 
de carnaval que se ha venido desarrollando en la escuela. 

Para lograr lo proyectado se realizaron una serie de talleres para los integran-
tes de la Escuela de Carnavales, los que permitirían entregar herramientas 
que fortalecieran la ejecución musical de sus miembros, siendo estos talleres 
de rítmica, dirección de batucadas y taller de samba. Para la comunidad que 
formaba parte de la escuela (familias y vecinos) se realizaron actividades que 
ayudaron a integrarlos en diferentes labores, relacionadas con la nueva área 
que se integró a partir del proyecto. Estos talleres fueron de confección y di-
seño de vestuario, de fotografía/video, marionetas, máscaras y construcción 
de carros alegóricos.  
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Todo el trabajo resultante del “Gran Ensamble” se reúne en un sitio web (www.escue-
lacalerinha.cl) y en redes sociales, las cuales permiten visibilizar la labor artística de la 
Escuela en diferentes áreas, así como también el involucramiento de la comunidad en el 
desarrollo del trabajo visual realizado durante el período de la residencia.

Quiénes fueron parte

Los principales involucrados fueron jóvenes de entre 12 y 20 años de ambos géneros, y en 
menor medida niños y apoderados del sector Los Bajos, de la comuna de Calera de Tango, 
que comprende desde el paradero 5 hasta el 13 de Calera de Tango. Las instituciones 
claves para el desarrollo del proyecto fueron fundamentalmente la Escuela de Carnavales 
Calerinha (ECC), la Junta de Vecinos Los Bajos de San Agustín y la Corporación Cultural de 
Calera de Tango.

Los beneficiarios directos  de esta experiencia fueron los miembros de la Escuela de Car-
navales Calerinha, sus familias y la Junta de Vecinos Bajos de San Agustín, lo que arroja un 
promedio de 200 personas involucradas en distintas fases del proyecto.

Los beneficiarios indirectos fueron los miembros de la “Escuelita”, que es donde se realizó 
el proceso previo, durante el cual niños que se quieren integrar a la Escuela de Carnavales 
Calerinha aprenden ritmos básicos y son formados para su posterior incorporación. Tam-
bién se encuentran en este grupo familiares de los miembros de la Escuela de Carnavales 
Calerinha y vecinos del barrio, alcanzando un promedio de 1.000 personas beneficiadas, 
aproximadamente.

Evolución del proyecto

El proyecto en un inicio planteaba objetivos que si bien tenían relación con el territorio y 
la comunidad, necesitaban ajustarse. Ejemplo de estos fue que la escuela manufacturara 
sus propios tambores, o bien la preexistencia de una dinámica interna de trabajo bastan-
te estable y estructurada, elementos que modificaron en parte algunos de los objetivos 
proyectados. Del mismo modo, es relevante subrayar que algunos de los talleres nacieron 
por iniciativa de la misma Escuela, como los de samba, dirección de batucada y costuras.
En líneas generales, la propuesta inicial es similar a las actividades que se describieron 
en un comienzo, velando siempre por una dinámica de trabajo interna y enfatizando en 
puntos de encuentro entre talleristas, residente y comunidad.

También se realizaron actividades que no estaban en el proyecto original, como la par-
ticipación en el camping realizado en Pichidangui junto a los integrantes de la Escuela y 
algunos de sus familiares, el Carnaval 500 Tambores de La Legua, el IIº Carnaval de Calera 
de Tango, el Carnaval la Islita en Isla de Maipo y los ensayos de la propia Escuela.

Descripción del hito de intercambio

El hito de intercambio se realizó en una plaza ubicada en la intersección de las calles 
Alfonso Ruiz Tagle y Padre Hurtado, iniciándose a las 19:30 horas del día sábado 8 de 

abril. En este evento participaron dirigiendo algunas palabras a los asistentes el consejero 
regional José Soto Sandoval; Marcela Pacheco de Relaciones Institucionales, en represen-
tación de Ana Carolina Arriagada; Patricio Aguilera; Claudia Tapia, presidenta de la Junta de 
Vecinos Bajos de San Agustín; Jesica Lobos, de la Escuela de Carnavales Calerinha; y Emilio 
Bascuñán artista residente. Al pasacalle se sumaron integrantes del equipo de Santiago es 
Mío, además de parte del equipo de programación y contenidos.

En la actividad se realizó un pasacalle, donde se exhibieron los trabajos realizados duran-
te la residencia, incluyendo los disfraces generados en el taller de costura, las marionetas 
y el cabezón, regalándose en la actividad globos con helio, imanes para el refrigerador y 
pulseras fluorescentes. El pasacalle comenzó en calle Alfonso Ruiz Tagle con Padre Hurta-
do, y bajó por calle El Carmen hasta el paradero 8 de Avenida Calera de Tango, generán-
dose en el transcurso del mismo una rica interacción con vecinas y vecinos, que salieron 
de sus casas a saludar y conocer el trabajo de la Escuela de Carnavales Calerinha. Desde 
ahí fueron retirados los tambores en diversos vehículos hasta la Junta de Vecinos de San 
Agustín, mientras los miembros de la Escuela en su mayoría caminaron hasta donde se 
realizaría la convivencia de cierre. 

Luego se realizó una reunión en la junta de vecinos Los Bajos de San Agustín, en la que se 
exhibió una presentación con la información relevante al proceso desarrollado en torno al 
proyecto, evaluando los resultados de las diferentes aéreas de trabajo y en la que Emilio Bas-
cuñán y Simón Catalán relataron las diversas experiencias y consecuencias asociadas a estas. 

Después de la presentación, y junto a la comunidad conformada por los miembros de la 
Escuela, sus familias y colaboradores, Marco Cuevas y otros personeros vinculados a la 
Corporación Cultural compartieron una cena de cierre.
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 Capacidades instaladas

En la Escuela se buscó instalar diversas capacidades: en términos de trabajo con la visua-
lidad, se desarrollaron habilidades para la edición de video, captura de fotos y video. En el 
trabajo musical, enfocado en la samba, se hizo lo mismo con dirección de batucada, lec-
tura y técnica musical, conceptos de dinámica, articulación e improvisación, composición 
a partir de ritmos de batucada, y trabajo conceptual acerca del pensar y hacer carnaval 
desde las diferentes áreas de la escuela, ampliando la mirada hacia diferentes espacios 
como la danza, las marionetas y los carros alegóricos.

Se vinculó a la Escuela con la formulación y postulación a fondos, y junto con eso, duran-
te la residencia, se apoyó la gestión para la constitución de la personalidad jurídica de 
la Escuela, siendo presentado el primer proyecto a un fondo concursable como entidad 
independiente.

Continuidad proyectada

Desde la Escuela de Carnavales Calerinha se están realizando gestiones para que algunas 
de las actividades ejecutadas en la residencia mantengan su proyección en el tiempo. 
Así, la intención del proyecto se materializó en buscar sustentabilidad, especialmente 
en las actividades que amplían y diversifican a la escuela de carnavales hacia otros hori-
zontes, pero desde el que sigue siendo su sentido original. La escuela pretende mantener 
la vinculación con el tallerista de samba, con el que los directores adquirieron nuevas 
herramientas en términos técnicos y conceptuales, las que serán utilizadas en la diversi-
ficación del trabajo de la Escuela, siendo aplicadas y enseñadas a los futuros integrantes 
de esta.

En el área de fotografía quedó funcionando un equipo con integrantes de la Escuela, que 
fue con el que se trabajó durante toda la residencia. Estas personas quedaron capacitadas 
en lo técnico (captura, edición de fotografía y video) y con un equipamiento consistente 
en una cámara fotográfica profesional, micrófono, atril y bolso, para realizar el registro de 
las actividades y, a su vez, la mantención del sitio www.escuelacalerinha.cl.

Desde las artes visuales también quedan personas que se encargarán de sustentar el tra-
bajo que se realizó en la residencia, específicamente el desarrollo de máscaras, marione-
tas, cabezones, costura (trajes) y todo lo referente a la visualidad que sea requerido por la 
Escuela para sus actividades.

Experiencia del residente / Emilio Bascuñán

Todo el proceso comienza a partir de una agitada y veloz postulación a las Residencias 
Artísticas del programa Santiago es Mío en la comuna de Calera de Tango. La postula-
ción específica a esta comuna -teniendo otras diez donde postular- radica principal-
mente que la ficha incluída en las bases de postulación, la comuna estaba fuertemente 
vinculada con la música, mi disciplina de origen, a la vez me parecía atractiva la comuna 
de Calera de Tango, cuestión un tanto absurda ya que no tenía ningún tipo de conoci-
miento concreto acerca de esta. 

La etapa de diagnóstico, (tiempo destinado para re-organizar o re estructurar el pro-
yecto original, relacionando este con las características particulares, únicas del terri-
torio y comunidades involucradas) se generó a partir de un trabajo en la Corporación 
Cultural, que me acogió en sus oficinas y la Escuela de Carnavales Calerinha (ECC) 
donde participaba de las actividades regulares todos los sábados, entre estas algunos 
ensayos, participación en carnavales, almuerzos o reuniones, así se comienzan a ge-
nerar nuestros primeros vínculos. 

En relación a la residencia los objetivos de las diferentes y disimiles actividades se han 
direccionado constante hacia la diversificación, desarrollo y progreso del proyecto Gran 
Ensamble específicamente la “Escuela de Carnavales Calerinha” (batucada del sector Los 
Bajos en la comuna).  Nuestro trabajo se orienta principalmente a nivel macro en dos 
grandes áreas: Música  y Artes Visuales. También se incorpora a otras áreas como dan-
za, banderas, audiovisual y gestión en nuestro quehacer. En los objetivos planteamos la 
configuración y conformación de un lenguaje y hacer propio de la ECC, la reflexión hacia 
el concepto de carnaval tradicional y la participación de los integrantes en este contexto 
desde una propuesta, a la vez incentivamos la diversificación de la escuela con un trabajo 
que nace de lo musical (batucada), pero que invita a la participación de la comunidad 
desde el concepto ampliado de escuela.

Junto a la escuela, semana a semana hemos incorporado diferentes talleres y acti-
vidades como sesiones de samba, dirección, rítmica y técnica musical, taller de fo-
tografía, video, artes visuales (máscaras, marionetas, carro), gestión de proyectos, 
diseño y confección de vestuario, máscaras o taller de medios web. En los talleres 
también se ha invitado e incorporado a las familias de los miembros de la ECC, espe-
cialmente en el área de las artes visuales. También a partir de estas iniciativas inten-
tamos generar nuevos liderazgos y entregar responsabilidades a variados miembros 
de la agrupación, para que estos continúen desarrollando las líneas que se han im-
plementado durante la residencia, utilizando la misma lógica organizacional interna 
de trabajo constante y coordinado de la ECC. En relación a lo anterior se elabora una 
propuesta visual, referenciada en la tipografía Inca vinculada al Pucará de Chena (uno 
de los hitos más importantes de la comuna), estableciendo la relación con el carácter 
ritual que este presenta. Así elaboramos marionetas con el concepto de flora y fauna, 
además realizamos un carro que simboliza la fantasía de la escuela (tipo de escudo o 
imagen que las escuelas utilizan anualmente), también utilizando tipología Incaica. 
Todos los conceptos que nacen en esta construcción visual vienen previamente del 
estudio, concenso y trabajo en los talleres. 

Nuestra experiencia en relación a la constante colaboración y retroalimentación junto a 
la ECC ha moldeado nuestras metodologías y procedimientos. A nivel macro la escuela 
tiene una organización interna jerárquica, participativa y democrática. Juntos hemos 
trabajado en base a estos principios, participando también de reuniones internas, en-
sayos, camping, carnavales, pasacalles y diferentes tipos de actividades en conjunto. 
Estas experiencias nos entregan un panorama respecto a su funcionamiento interno y 
nos relaciona con la comunidad a partir de estas variables y lógicas. 
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En relación a nuestros aprendizajes han sido a nivel interpersonal, académico, disci-
plinar e interdisciplinar. A nivel de residencia intentamos entregar el conocimiento 
y buscar estrategias en relación a la factibilidad, desarrollo y sustentabilidad de la 
residencia y su relación con los miembros de la ECC.  Por ejemplo, en algunos talleres 
más técnicos o específicos trabajamos con miembros que denotan responsabilidad y 
trayectoria en la escuela y que fueran capaces de replicar el conocimiento, técnica y 
hacer, continuando y difundiendo el proyecto. Comento también que esta lógica de 
trabajo ya está instaurada hace bastante tiempo en la ECC, ejemplo de esto son las 
“Escuelitas” que son actividades a niños pequeños que tienen una preparación antes 
de entrar a la batucada como miembros oficiales.

A nivel personal nuestra relación con algunos de los miembros de la escuela es de 
amistad y respeto, generando lazos más profundos que los laborales o residente/co-
lectivo-comunidad.  

Nuestros objetivos se concentran a corto, mediano y largo plazo, los dos primeros están 
ligados al desarrollo y cierre de la presente residencia artística, el largo plazo, asunto in-
teresante atañe desde los procedimientos, aprendizajes y materiales para que estos sean 
utilizados, reutilizados y organizados por la agrupación con sustentabilidad y perspectiva 
en el tiempo.  En este sentido nuestras estrategias de producción artística y metodoló-
gica enfatizan en el desarrollo del proyecto más allá de la misma residencia. A modo de 
ejemplos las marionetas y carro poseen un diseño transportable para diferentes usos y 
contextos, también se crea un equipo responsable de estos, el equipo audiovisual podrá 
manejar redes sociales y administrar el sitio web (además de dejar totalmente equipada 
al área, quedará también resuelto el dominio y mantenimiento online a largo plazo), los 
instrumentos (marca, modelo y diversas especificaciones), fueron adquiridos en conjunto 
por la misma ECC y sus respectivos líderes, más un stock de repuestos y herramientas, así 
también, muchas veces se acogieron las necesidades de la escuela misma que no estaban 
contempladas inicialmente.  

Finalmente comento que se están realizando gestiones para que algunas de las activi-
dades de la presente residencia sostengan su trabajo en el tiempo, así nuestra inten-
ción de proyecto es sustentar y perdurar, especialmente en las actividades que amplían 
y diversifican a la escuela de carnavales desde una totalidad. Nuestra intención como 
equipo está en apoyar, integrar, reconocer, trabajar y vivenciar desde la experiencia ar-
tística al crecimiento social y colectivo en la búsqueda de generar más oportunidades 
y desarrollo en diferentes tipos de comunidades. Estamos felices con los resultados de 
la presente residencia, siempre evaluando y reflexionando acerca de nuestro quehacer 
y cómo mejorar continuamente.

2 PARLANTES ACTIVOS

4 MICRÓFONOS

1 GUITARRA 

1 DRON

2 CÁMARAS DE FOTOS

1  DISCO DURO

2 TARJETAS DE MEMORIA SD

50 HOJAS PARTITURA

3 RESMAS DE PAPEL
2 PENDRIVES10 AGOREX

20 METROS DE TELA

1 MÁQUINA DE COSER

30 PLUMAS DE PAVO REAL
80 POLERAS DISEÑADAS Y CONFECCIONADAS PARA LA ESCUELA 

6 TRAJES BAILARINAS (POLERAS, SHORT, MEDIAS y MÁSCARAS)

200 LÁPICES

500 COLACIONES

1 SEMANA DE CAMPING JUNTO A LA ESCUELA EN PICHIDANGUI

5 BUSES 1 CAMIONETA

30 HORAS DE VIDEO

5000 FOTOGRAFÍAS

3 INVITACIONES A PASACALLES
(500 TAMBORES LA LEGUA, IIº CARNAVAL 
CALERA DE TANGO, CARNAVAL LA ISLITA) 

MÁS DE 100 PARCHES DE TAMBORES

1200 PLATOS DE ALMUERZO JUNTO A LA ECC

1 COMPLETADAS A BENEFICIO
1 CUICA

3 AGOGO

100 BAQUETAS

1 MALACACHETA

1 PANDERO

2 GÜIRAS

55 SACOS
54 COLCHONETAS

1 BAJO ELÉCTRICO

Referencia cauntitativa de diversos esfuerzos, actividades, objetos, enseres u otros, reco-
pilados por los artistas o colectivos durante la residencia.
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COLECTIVO ARTÍSTICO O ARTISTA CAMILA LOBOS

Carlos Tapia (Departamento de Cultura 
I. Municipalidad de Estación Central), 
Angélica González (Dideco I. Munici-
palidad de Estación Central), Francisca 
Muñoz, Josefa Becker (producción), Ja-
cobo Matheu (JAB), Luis Bravo (Escuela 
Unión Latinoamericana), Magdalena 
Contreras, Consuelo Tupper, Ignacio 
Torres, Laura Vernaza, José Figueroa 
(artistas invitados), Juan Manuel Badi-
lla y Rodrigo Perea

Colaboradores(as)

Proyecto El lugar de la visibilidad

La Palma/Gabriela MistralBarrio

Nº de habitantes del barrio 2.206 aprox. 

Statement colectivo artístico o artista

Su producción más reciente se configura, en el campo de las artes visuales, como una 
exploración desde el lenguaje como sistema de transferencia de contenidos, siendo la 
escritura el qué y el cómo de su trabajo tanto como su soporte formal y material, y busca 
insertarse sutilmente en distintos espacios físicos y sociales, generando la integración de 
comunidades en torno al lenguaje, la escritura, la luz y la oscuridad, y realizando a su vez 
intervenciones del espacio público.

Resumen del proyecto

“El lugar de la visibilidad” consistió en la creación de un centro cultural comunitario a 
partir de la instalación de un container en una plaza conocida como “Sin Nombre” por 
los habitantes de La Palma (villa donde se ubica dicho lugar). Durante la residencia se 
realizaron diferentes actividades, que contemplaron desde trabajos de jardinería hasta 
la recuperación de espacios públicos a través del reciclaje,  utilizando posteriormente los 
desechos como materia prima para proyectos e intervenciones artísticas en ese lugar del 
barrio con niños y adultos de la comunidad.

Además de las acciones mencionadas, se programaron actividades abiertas a toda la co-
munidad, con el fin de generar una acción cultural en el barrio que contempló conciertos, 
un ciclo de cine latinoamericano y un festival de cueca, al que se llamó “Cuecas todo el 
año”. Todo esto con el propósito de convertir al “Container Cultural” (bautizado así por los 
vecinos) en un espacio de actividades artísticas permanentes en el barrio, que invitara y 
fomentara la participación ciudadana.

Quiénes fueron parte

En el desarrollo de la residencia  estuvieron involucrados Rodrigo Perea, colaborador per-
manente del proyecto y actual director de la personalidad jurídica “Container Cultural”; 
Ana Tobar, apoderada de uno de los integrantes del Club de Nuevos Artistas y vecina co-
lindante con la plaza del container; Carlos Tapia, ex encargado cultural de la I. Municipali-
dad de Estación Central; Angélica González, parte del equipo de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario de la I. Municipalidad de Estación Central; Magdalena Contreras, Consuelo 
Tupper, Ignacio Torres y Laura Vernaza, artistas del proyecto “Taller abierto”; Colomba, 
Ethian, Jesús, Joel, Amanda, Francisca, Mauricio, Jazmín, Byron, Kristel, Brandon, Martina, 
Jenilove, Carolina, Jenifert, Luis y Juan, integrantes del Club de Nuevos Artistas; Jacobo 
Matheu, integrante del equipo de la Fundación Junto Al Barrio (JAB); Juan Araos, dirigente 
de la Junta de Vecinos Población La Palma; y Nena Donoso, dirigente de la Junta de Veci-
nos Población Gabriela Mistral. 

Los beneficiarios directos, junto a los ya mencionados, son los vecinos que participaron 
en las actividades desarrolladas por el “Container Cultural”, que pueden ser cuantificados 
en 300 personas aproximadamente. Los beneficiarios indirectos son tanto las poblaciones 
cercanas, con las que se crearon lazos de colaboración, como los vecinos que aún no han 
participado de manera directa de las actividades del espacio, que suman alrededor de 
2.000 personas. 
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Evolución del proyecto

El proyecto pretendió generar una propuesta artística participativa en conjunto con la 
comunidad a través del rescate de la identidad local, que pudiese otorgar visibilidad a 
cada uno de los barrios en los que se propuso intervenir, que fueron las poblaciones Ga-
briela Mistral y La Palma, buscando producir con esto una integración entre los diferentes 
grupos etarios que componen el sector. 

Esta propuesta se transformó, en la medida que el diagnóstico permitió convertir la idea 
inicial en un proyecto concreto y particular, que hizo aparecer una tesis sobre la falta de 
espacios de reunión entre los vecinos. 

Ya durante el desarrollo de la residencia, el proyecto volvió a ser modificado, principal-
mente a partir del aprendizaje que significó la relación directa con los vecinos en el día a 
día. Ejemplo de ello fue la elección de las actividades del programa del “Container Cultu-
ral”, la elección de los materiales a utilizar en estas actividades y la nutrida participación 
de niñas y niños durante el horario de funcionamiento diario planificado en el período de 
la residencia. 

Descripción del hito de intercambio

El hito de intercambio de “El lugar de la visibilidad” fue un evento llamado “El container es 
NUESTRO”, que principalmente buscó celebrar el traspaso del container a la personalidad 
jurídica “Container Cultural”. En este sentido, fue representativo del final del proceso y 
trascendental en la significación adquirida por el intercambio residente-comunidad.
Esta actividad ayudó a visibilizar a los nuevos directores y encargados del espacio, como 
también a la plaza donde se instala, ya que algunos vecinos aún no se habían acercado ni 
participado activamente. 

Se pudieron además presentar a la comunidad las motivaciones que gatillaron su crea-
ción y los propósitos del “Container Cultural”, explicando en el hito la manera de funcionar 
y el programa de actividades que quedó para el funcionamiento del espacio durante el 
presente año. 

Capacidades instaladas

Se lograron desarrollar capacidades en la comunidad relacionadas con el desarrollo de 
gestión del espacio cultural, la capacidad de ejecutar y desarrollar relaciones institu-
cionales y la capacidad de construir y producir proyectos artísticos. Además, se dejaron 
herramientas y material para intervenciones en espacios públicos, así como herramientas 
y conocimientos de jardinería para continuar con el proceso iniciado en la plaza. 

Continuidad proyectada

La continuidad del proyecto se basa en el trabajo realizado de manera conjunta y acom-
pañada entre residente y comunidad, en el que se descubrieron e identificaron diferentes 
necesidades particulares del territorio y los vecinos del sector. 
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Esto se proyectó al constituir el espacio con una personalidad jurídica llamada “Container 
Cultural”, integrada por 30 personas de la comunidad y que permitió que desde la Fun-
dación Junto Al Barrio, ubicada cerca del lugar donde se instala el container, se compro-
metieran apoyos en la gestión y asesorías para el desarrollo del “Container Cultural” y sus 
actividades, a través del trabajo conjunto para construir diferentes proyectos en que los 
intereses particulares de cada institución convergieran. Bajo esta perspectiva, en el hito 
de intercambio se comprometió también ayuda y apoyo desde la Dirección de Desarrollo 
Comunitario de la I. Municipalidad de Estación Central. 

Otro factor que facilita la continuidad del proyecto es el trabajo conjunto con el Centro 
de Salud Comunitario de San Gerardo, y particularmente con la Escuela Libre Sociedad de 
Niños, cuyo eje de intervención es ayudar a que niñas y niños vuelvan a creer en el jugar, 
siendo en este sentido una alianza muy favorable para el proceso que pueda desarrollar 
el “Container Cultural”. 

Junto a esto, se creó durante la residencia una brigada de niños llamada “Club de nuevos 
artistas”, que está compuesta por 15 niños que participaron activamente del proyecto y 
sus actividades. Además, se implementó el container con diferentes materiales y herra-
mientas, así como también se instruyó a quienes quedan como responsables en materias 
como reciclaje y reutilización de desechos como materias primas para nuevos proyectos. 
Finalmente, se creó una biblioteca comunitaria que tiene alrededor de 200 ejemplares, y 
cuya sede es en el “Container Cultural”.   

 Experiencia del residente / Camila Lobos

El proyecto se dividió en dos grandes etapas: Diagnóstico y Residencia. La etapa de 
diagnóstico consistió en encontrar cuál sería el proyecto para el territorio a intervenir. 
Como primer objetivo surgió la necesidad de convertir dos espacios geográficos en un 
barrio. ¿Cómo el arte puede transformar territorios en comunidades?

La etapa de diagnóstico fue muy importante para el posterior desarrollo del proyecto, ya 
que trajo consigo descubrimientos tales como la cantidad de migrantes que habitan el 
territorio (alrededor del 36%), la composición familiar de los hogares (3 y 4 generaciones 
viviendo bajo el mismo techo), la cantidad de personas que viven por casa (en promedio 
12 personas) y la tesis principal de este proceso: la falta de lugares de reunión / comunión.

El objetivo de la residencia “El lugar de la visibilidad” es crear un espacio físico/temporal 
que acoja las diferentes manifestaciones artísticas y no necesariamente artísticas, pero 
que en su conjunto construyen la cultura/identidad del barrio.

De este objetivo surge una necesidad concreta, que es generar un “dónde”. Ésta podía 
resolverse, por ejemplo en las juntas de vecinos (alguna de las dos), la iglesia del sector 
o simplemente una casa. Sin embargo, a partir del diagnóstico se pudo observar que los 
espacios actuales no estaban creando relaciones entre los vecinos, y que normalmente 
“definían” diferentes grupos. Así, buscando la mejor manera para lograr convertir un terri-
torio en un barrio, había que agregar la exigencia de que fuera un espacio simbólicamente 
limpio, desprovisto de otras historias, imaginarios o ideas imperantes anteriores. De esta 
forma, se hizo evidente que el “dónde” tenía que ser un espacio público de libre acceso 
y con el que los vecinos y visitantes pudieran encontrarse sin estar buscándolo. Así fue 
como llegué a la plaza “sin nombre” o “de los muros”, la actual “plaza del container”.

La plaza “sin nombre” parecía el lugar perfecto para intervenir, debido a su longitud 
(recorre 4 pasajes de la población), a que estaba en situación de abandono y en ella se 
generaban micro-basurales ya que todas las casas que colindan con ella “dan la espal-
da” (de ahí que se conocía como la plaza “de los muros”). Este tipo de características 
hacían que fuera un lugar sin historia (más que estar abandonada), por lo tanto, ideal 
para emplazar el ”dónde”. Adicionalmente, elegí como estructura un container porque 
es una estructura sin carga simbólica y que podía modificar/adaptar a las necesidades 
de este nuevo espacio e igualmente permitía convertir el contenedor del espacio en 
una propuesta colaborativa con los vecinos, quienes hoy continúan inscribiendo en su 
superficie lo que significa para ellos un centro cultural. Así, ellos definen en su exterior 
lo que está contenido en su interior.

Nació la idea de crear una brigada de intervenciones artísticas, de la cual niños partici-
pantes crearon el logo y nombre: “Club de nuevos artistas”. Con ella, nos dedicamos las 
primeras tres semanas a intervenir y de a poco ir recuperando “la plaza del container”. 
Comenzamos a recoger la basura orgánica los días de feria para armar un compostaje 
en un rincón de la plaza frente al container, al mismo tiempo que fuimos interviniendo 
la plaza con plantas.
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En este camino, intervenimos la “plaza al lado de la iglesia de La Palma”, un espacio 
pequeño, tipo antejardín alargado. Este espacio me parece fue súper interesante por-
que está justo en el límite de Gabriela Mistral y La Palma, y a pesar de muchos intentos 
anteriores, está abandonado, porque como muchos otros lugares de la población que no 
están completamente plantados, se convierten en basurales (es difícil encontrar basu-
reros e identificar los lugares de la basura en las dos poblaciones), entonces, el ejercicio 
es similar al de la plaza del container: intentar convertir un espacio de basura en un 
espacio recuperado/habitable. 

Estuvimos 5 días trabajando en este espacio, nos reuníamos en el container y salíamos 
con los niños, los primeros dos días estuvimos pensando el espacio y que íbamos a nece-
sitar (herramientas y materiales), para que fuera un proceso consciente para todos los que 
estábamos proyectando/ejecutando. 

Poniendo en relación estas dos experiencias, fue súper interesante descubrir que ya había 
un aprendizaje, quizás no el mejor, ni el más esperado, pero ya sabíamos que podíamos y 
qué no podíamos hacer, o mejor dicho, qué funciona de mejor manera para el resto de los 
vecinos, qué definitivamente no quieren y qué tipo de cosas le hacen sentido mantener, o 
les hacen tanto sentido que las quieren tener en su casa.

Otra tarea que se desprende del objetivo general es la conformación de un grupo de 
vecinos activos quienes serán los responsables de continuar el trabajo de este centro, 
a partir de este, la estrategia fue incluir a personas relacionadas con los participantes 
como ejecutores y ayudantes de nuestras obras. Así pudimos contar con un grupo más 
o menos estable de 6 vecinos que nos ayudaban a mover la tierra y ocupar las herra-
mientas que los niños no podían. 

El ingreso a clases de los niños ha hecho que disminuya la asistencia constante al con-
tainer y es necesario desde este momento intensificar la idea que el container es un 
espacio abierto a disposición de quien quiera ocuparlo, más allá de si hay o no una 
actividad propuesta. 

Ocupamos nuevas medidas de difusión y vinculamos a los almacenes más populares 
y representativos de cada población, en los que dejamos una cartelera, de la que 
ellos se hacen responsables de cuidar y nosotros de alimentar con las actividades 
que vayamos desarrollando.

El día 19 de marzo se desarrolló el evento, que hasta el momento es nuestro evento más 
masivo (170 personas aproximadamente). Fue súper emocionante ya que tanto las agru-
paciones musicales como los vecinos pusieron en valor el “Container Cultural“ (bautizado 
así por los vecinos) como un espacio de relación e interacción entre habitantes del barrio 
con el arte y la cultura en sus diferentes expresiones.

En esta actividad surgió la solicitud desde otras poblaciones como la Javiera Carrera y la 
Santiago, aledañas al barrio, de expandir el trabajo realizado en el container hacia esos 
lugares. En este sentido, me pareció trascendental explicar y entender al mismo tiempo, 
que lo que está ocurriendo no depende del espacio físico que tenemos en este momento. 

Efectivamente están ocurriendo muchas cosas porque hay un espacio, pero esto es sim-
plemente una excusa para activar a las comunidades. En reuniones con estos represen-
tantes estamos buscando la forma de mover lo que significa el container a otros espacios 
de la comuna, sin necesidad de moverlo. 

Esto coincide con que en este momento no hay en la comuna un espacio para el desarrollo 
de la cultura y el container va tomando ese rol. No hemos resuelto efectivamente el cómo 
pero sabemos que vamos a expandir el trabajo desde el container para poder abarcar a 
más vecinos, porque en el fondo lo que importa es que con el container ya creamos esa 
necesidad que no existía al inicio de este proyecto y en este sentido, estas iniciativas 
hacen aparecer la tesis inicial de la propuesta como algo real.

Finalmente comenzamos la conformación de la personalidad jurídica del “Container 
Cultural” que se concretó el día jueves 30 de marzo quedando compuesta por 30 
vecinos, quienes ahora son los responsables y los encargados de dar continuidad a la 
labor comenzada.
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1 CONTAINER 

1 EMPALME ELÉCTRICO

345 PUERTAS TOCADAS PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES
18 ONCES COMUNITARIAS
23537 FOTOS TOMADAS

57 HORAS DE VIDEO

63 HORAS DE TALLERES REALIZADOS

2 FERIAS PÚBLICAS CERCANAS A LAS RESIDENCIAS

103 VECES QUE SE ABRIÓ LA PUERTA DEL CONTAINER

4 ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS

2 PLAZAS RECUPERADAS

6 VÍNCULOS CON ASOCIACIONES BARRIALES

45 IDEAS DE CÓMO INTERVENIR LOS ESPACIOS PÚBLICOS

15 ARBUSTOS PLANTADOS Y EN CRECIMIENTO

40 FLORES PLANTADAS Y EN CRECIMIENTO

1 “CLUB DE NUEVOS ARTISTAS” 

1 PERSONALIDAD JURÍDICA “CONTAINER CULTURAL”

125 METROS DE GUIRNALDA FABRICADO CON LOS VECINOS

1248 M2 RECUPERADOS

1260 NUEVOS BALANCEOS DE COLUMPIO

Referencia cauntitativa de diversos esfuerzos, actividades, objetos, enseres u otros, reco-
pilados por los artistas o colectivos durante la residencia.
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HUECHURABA
Barrio La Pincoya
Atelier La Pincoya
Leonardo Ampuero
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COLECTIVO ARTÍSTICO O ARTISTA LEONARDO AMPUERO

Fabián Retamal, Erika Valdés, Hugo 
Álvarez, Lorena Rojas, Lissette Ro-
jas (talleristas), Lissette Kamman, 
Paulina Pinto, Alonso González, 
Andrés Súnico (producción audio-
visual), Claudia Castillo y Camilo 
Castro (Departamento de Cultura I. 
Municipalidad de Huechuraba)

Colaboradores(as)

Proyecto Atelier La Pincoya

La PincoyaBarrio

Nº de habitantes del barrio 45.000 aprox.

Statement colectivo artístico o artista

Motivado por temas sociales, de Derechos Humanos y por la democratización del arte 
en términos de su circulación, Leonardo Ampuero encuentra en estos conceptos su 
principal estrategia para compartir y visibilizar su trabajo visual. 

Su obra se centra en temas sociales, culturales y educativos, y es exhibida a través de 
intervenciones de gran formato en el espacio público, obteniendo por esto importan-
tes reconocimientos de organismos como el Centro Internacional para la Promoción de 
los Derechos Humanos de la Unesco, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Plan 
Internacional, Agencia EFE y otros. Ha expuesto individual y colectivamente tanto en 
Chile como en España, Italia, Brasil, Argentina, EE.UU. y Ecuador.

Resumen del proyecto

“Atelier La Pincoya” consistió en integrar nuevas herramientas de trabajo en la labor de 
los más de 30 artesanos que conforman esta agrupación, con el objetivo de mejorar su 
visibilidad. Durante la residencia, se buscó que vecinos de La Pincoya, así como también 
de otros lugares que asistieron al proceso de talleres realizado, fortalecieran los procesos 
que ya estaban ejecutando en torno a la realización de imagen y modelo de producción, 
buscando articularse con otros agentes de la comunidad.

Es así que se realizaron diversas jornadas de formación en Huechuraba, llevadas a cabo 
por profesionales de áreas que permitieran impulsar los emprendimientos artesanales y 
artísticos de los participantes. Algunos de los contenidos abordados en estas jornadas 

fueron gestión cultural comunitaria, modelos de negocios cooperativos, diseño y foto-
grafía, entre otros. La principal artesanía que se buscó potenciar al interior del “Atelier 
La Pincoya” fue la arpillería, por su importancia en la memoria, legado cultural y social 
para la comuna. Es para este fin también que se realiza el micro-documental “Hilos de la 
Memoria”, que presenta, visibiliza, contribuye y rescata un tesoro humano vivo, como son 
las arpilleristas.

En definitiva, el objetivo fue instalar herramientas propias del campo cultural (ges-
tión, diseño gráfico, diseño y construcción de mobiliario, entre otras), las cuales, 
potenciadas mediante la residencia, buscaron visibilizar el importante oficio de los 
artesanos en la comuna.

Quiénes fueron parte

Los participantes directos se pueden clasificar en dos grupos. El primero es el grupo de 30 
Artesanos de Huechuraba que pertenecen al “Atelier La Pincoya”, cuyas edades fluctúan 
entre los 32 y los 70 años, y que han vivido toda su vida en el sector. 

Por otro lado tenemos al grupo que realiza arpilleras, tanto las Maestras Históricas como 
las nuevas generaciones que se están involucrando en el aprendizaje de esta técnica.
Como beneficiarios directos tenemos un total de 335 personas, entre artesanos y mi-
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croempresarios que nos visitaron, tanto de la propia comuna como de 14 municipios ve-
cinos y alrededores, y que aprovecharon las capacitaciones y tutorías realizadas. 

Como beneficiarios indirectos tenemos a 58.554 personas, contando entre ellas a provee-
dores, colaboradores, familiares de los beneficiarios directos y personas que asistieron a 
las diferentes instancias de exhibición del microdocumental anteriormente mencionado.

Evolución del proyecto

Lo que se presentó inicialmente en la postulación fue la visibilización de la Escuela Popu-
lar de las Artes de Huechuraba (EPAH). Esto tuvo una mutación en su etapa de diagnóstico, 
llegando finalmente a trabajar con los 30 mejores artesanos de la Escuela, agrupados en 
“Atelier La Pincoya”, y brindando un principal énfasis en las arpilleristas de la comuna.

“Atelier La Pincoya” es una iniciativa que pretende potenciar, bajo el concepto de “co-
mercio justo”, los productos de sus artesanos, mediante un stand en el principal centro 
comercial de la comuna. Esta idea desea implementarse como plan piloto, para mejorarla 
y luego implementarla en otros centros comerciales y aeropuertos del país.

Por otro lado, queriendo hacer un aporte al rescate del patrimonio humano vivo que re-
presentan las arpilleristas de La Pincoya, el artista residente propone la realización del 
microdocumental “Hilos de la Memoria”, que narra, desde la óptica sus propias protago-
nistas, qué son las arpilleras, su origen, cómo aprenden el oficio y la situación político-so-
cial en el Chile de aquella época. 

Gracias a las gestiones que se realizaron en esta residencia, “Hilos de la memoria” fue 
exhibida de manera gratuita en la sala de cine más importante de la comuna y en la bi-
blioteca, ambas ubicadas en el centro comercial más concurrido del sector, donde afluyen 
miles de habitantes de Huechuraba y de comunas vecinas, como Conchalí, Independencia, 
Renca y Quilicura, llegando a ser vista por cientos de personas que viven en el epicentro 
de este movimiento, ignorado por muchos de los asistentes en lo relativo a su aporte en 
la construcción de la historia de nuestro país.

Descripción del hito de intercambio

Los eventos de intercambio se dividieron en dos. En el primero se presentó a la comunidad 
el “Atelier La Pincoya”, mientras que en el segundo se estrenó el microdocumental “Hilos 
de la Memoria”.

Con la presencia del alcalde de Huechuraba, la Directora del Consejo de la Cultura de la 
Región Metropolitana, Ana Carolina Arriagada, artesanos pertenecientes al “Atelier La Pin-
coya”, asistentes a las capacitaciones y público en general, el microdocumental se presentó 
en el frontis del municipio de Huechuraba, pudiendo exponerse todo el trabajo realizado 
durante los más de siete meses que duró esta residencia. Así, se exhibió el mobiliario que se 
construyó para visibilizar cada uno de los oficios que contiene el “Atelier La Pincoya”, como 
marroquinería, arpillería, muñecas country, ecopack, orfebrería y amigurumis, exhibición 
materializada en tótems informativos divididos por disciplinas.
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Tanto el alcalde de Huechuraba como la Directora Regional de Cultura fueron parte de la 
entrega de un estímulo que se les entregó a los artesanos, obsequiándoles a cada uno de 
ellos un kit consistente en una pechera, un stock de bolsas, stickers autoadhesivos y mini 
dípticos para las artesanías de la marca “Atelier La Pincoya”. Por otro lado, se exhibieron 
los productos artesanales que ofrece “Atelier La Pincoya”, como también las bolsas, stic-
kers, etiquetas y dípticos informativos que ellos mismos confeccionaron paso a paso en 
cada taller que se dictó. 

Parte del Programa fue la participación de la destacada artista, arpillerista y cantante de 
la comuna Irma Viveros, quien presentó una composición musical producida exclusiva-
mente para el microdocumental “Hilos de la Memoria”.

Finalmente, se mostró en un emotivo video, que recogía las vivencias y el trabajo que 
esta residencia realizó durante su ejecución, finalizando la actividad con un cóctel y un 
espacio de encuentro e intercambio entre los asistentes.

El segundo evento de cierre se realizó 10 días después, y en él se invitó a participar de la 
exhibición del microdocumental “Hilos de la Memoria” tanto a sus protagonistas como a 
los artesanos y vecinos de la comuna. Esta pieza audiovisual pretende realizar un rescate 
patrimonial de la comuna, mostrando a las nuevas generaciones cual fue el aporte que 
sus vecinas arpilleristas y su contribución en una etapa histórica de Chile. 

Parte de las sorpresas preparadas para este evento fue el reencuentro, después de años, 
entre las arpilleras y su mentora, la Sra. Valentina Bonne, que se constituyó en uno de los 
momentos más emotivos, previo al estreno del microdocumental.

En esta instancia se reconoció el trabajo de los participantes de esta residencia entregán-
doles los Certificados de Participación a todos los colaboradores. También se hizo la en-
trega del Libro Arpilleras, editado de manera exclusiva por el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, ejemplares que se obtuvieron gracias a gestiones realizadas por par-
te del equipo residente para ofrecérselo a las arpilleristas  más destacadas de la comuna.
Durante la exhibición del microdocumental se vivieron momentos de gran emotividad, en 
que los asistentes revivieron recuerdos de gran conflictividad para la historia del país, que 
se mantienen en la memoria colectiva y que fueron recordados y compartidos como una 
forma de mantener viva la memoria.

Capacidades instaladas

Todos los talleres que se dictaron pretendían dejar capacidades instaladas, tanto en los 
artesanos como en los visitantes. Se trabajó utilizando metodologías transversales, ade-
más de conceptos que buscaron una correcta visibilización a través de la construcción de 
una imagen a partir del hacer de los involucrados, desde sus propios oficios y materiales; 
se persiguió la articulación con sus pares, conociendo y reconociéndose con emprendi-
mientos similares; y se intentó fortalecer el empoderamiento de los participantes para su 
autogeneración y autosustentación a través del tiempo, entregando las metodologías y 
poniéndolas en práctica taller a taller.

Se invitó a destacados actores que dinamizaron el plan de desarrollo, trabajando semana 
a semana en un incremento del interés, la participación, el involucramiento y la actividad 
en los talleres y la residencia, trabajo que fue reforzado en las actividades extracurricu-
lares que se generaron, como onces, comidas, conversaciones y visitas, que sirvieron para 
afianzar lazos con cada uno de los artesanos directamente beneficiados en esta residen-
cia, abordando semana a semana los avances de los procesos y sus apreciaciones sobre 
cómo la metodología estaba logrando un impacto positivo, tanto en la construcción del 
Atelier como en cada uno de sus emprendimientos personales.

Continuidad proyectada

Los artesanos miembros del “Atelier La Pincoya” propiciaron la automotivación para poder 
sacar el proyecto adelante. Es así que esta instancia contribuyó tanto para que las auto-
ridades vieran el potencial visible que tiene este proyecto, como para que sus miembros/
productores comprendieran sus capacidades para autoemprender. La continuidad de este 
grupo va a depender de varios factores, los cuales se han intentado prever y fortalecer:

-Se requiere, para proyectar el funcionamiento del Atelier, los materiales necesarios-
para construir las piezas gráficas que se elaboraron. Para ello, fue traspasada la to-
talidad de los bienes producidos durante la residencia: mobiliario, pecheras, bolsas, 
stickers, dípticos, folletería, etiquetas y guillotina, entre otros.
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-El “Atelier La Pincoya” necesita la construcción de un stand de venta al público para 
poder ubicarse en el espacio cedido. Esta necesidad quedará cubierta por parte del 
municipio, que financiará en su totalidad este ítem.

-Es necesario definir una figura contable para que cada uno de los miembros no vea 
mermada su ganancia ni su esfuerzo como productor. Los participantes fueron capa-
citados por el Taller de Gestión Cultural Comunitaria como Taller de Canvas y Nego-
cios, impartido por destacados docentes, y en el que se ejemplificó cuál puede ser 
el camino a seguir.

Los artesanos del “Atelier La Pincoya” comienzan un largo camino, que seguramente en-
frentará dificutades. A pesar de todos los resguardos que esta residencia tomó, la agrupa-
ción deberá mantener el interés y la motivación de sus miembros para poder llevar a buen 
puerto la marcha blanca de este emprendimiento.

Experiencia del residente / Leonardo Ampuero

¿Cómo, a través de las manualidades, se construye/reconstruye imagen y se logra 
un empoderamiento en un emprendimiento comunitario artesanal? Utilizar esta es-
trategia nos sirvió para reconocernos, despertar esa cooperación mutua que nece-
sitábamos, logrando vernos reflejados unos a otros, despertando un trabajo comu-
nitario y colaborativo en la construcción del Atelier La Pincoya. Definitivamente, la 
clave participativa fueron los talleres y el intercambio que se generó con cada uno 
de los tutores y asistentes, levantando poco a poco ese empoderamiento necesario 
que faltaba para los integrantes del Atelier. 

Iniciamos con tutorías en “Gestión Cultural Comunitaria” donde se despertó la par-
ticipación colaborativa. Después al taller de “Canvas y Negocios” para darnos cuen-
ta que juntos somos más. Arribando a fortalecimiento en “Diseño Hecho a Mano”, 
donde a través del dibujo, el papel y la tijera empezamos a construir una marca y 
una cara visible del Atelier; para en “Diseño Gráfico y de Mobiliario”, darnos cuenta 
cómo se convierten esos dibujos en un instrumento que visibiliza y brinda un valor 
agregado a una marca que presenta mucho más que artesanías, comparte historias. 

Visitantes o emprendedores de otras comunas y regiones hicieron con su valio-
so aporte lograr ese empoderamiento que estábamos buscando. Entramarse entre 
ellos hizo que además de conocerse y reconocerse, hubiera un traspaso más lineal 
de datos, de referentes, de fórmulas que ya habían sido probadas, nutriendo aún 
más el proceso participativo que estábamos desarrollando.

Cada opinión contó, desde cada boceto que se dibujó, hasta la manera como se creó 
y se eligió un logo que ahora los representa;  todos tuvieron su peso en el momento 
de la decisión final de cada una de las piezas gráficas que elaboramos, teniendo 
como resultado final un Modelo de Negocio y una Imagen Corporativa conversada, 
diseñada y elegida por todos, siendo ahora ellos los que siguen con la posta gracias 
a la base del trabajo realizado.

Cada visita, cada once, cada charla, cada taza de café hicieron que poco a poco vaya 
tomando peso y valor nuestro trabajo y lo que se quería construir, donde los únicos 
protagonistas eran ellos.

Recordar anécdotas de nuestras Arpilleristas, el ¿por qué plasmaban en esos pedazos 
de género gráficas de denuncia de Derechos Humanos?, el recordar esa época oscura 
de nuestro país fue un paso triste, a veces abrumador, que se revivió y se desempolvó 
en nuestra estancia. Con una visita al Museo de Derechos Humanos de la ciudad de 
Santiago, nos hicieron recordar por unos momentos, junto a los cuadros de arpilleras 
gigantes expuestos en ese lugar, una época dictatorial y cómo ellas fueron víctimas 
de ese sufrimiento. Relatos que se abrieron desde la memoria, cerrándose casi inme-
ditamente, al no querer recordar más aquella época.

Descubrir y palpar el arte de nuestras Artesanas, el legado patrimonial humano vivo 
que representan y que buscan dejar ese conocimiento a nuevas generaciones, des-
pertó en nosotros una sed por enriquecer más nuestro paso por esta residencia, y 
como volver parte, más aún, a nuestras artístas del legado final que dejaríamos y que 
las visibilizará. Es en esa búsqueda que conocemos además el arte en cantar de una 
de ellas; es cuando la invitamos a grabar la música que ambientará nuestro microdo-
cumental, que recoge testimonios y vivencias de la historia de nuestras Bordadoras.

Vivir esta experiencia, y más particularmente con las Arpilleristas de La Pincoya, me 
brindó muchas respuestas personales que buscaba hace mucho tiempo. Si bien nací 
en Ecuador, mi madre chilena migró en el gobierno militar con su familia al país de 
“la mitad del mundo”, nunca más regresando a su suelo natal. Crecí con la cueca y el 
poroto con rienda, y también con muchas interrogantes en mi cabeza de un ¿Por qué 
mi madre con acento “diferente” estaba en una tierra que no era la suya?¿Qué había 
pasado en su país para que ella haya migrado de esa manera tan radical a otro suelo? 
Respuestas que no se responderían con una simple visita y una foto turística. Ahora la 
historia se repite en mí, siendo yo el migrante. El poder escuchar en este trabajo esos 
relatos, de la misma época que mi madre migró y observándolos desde una mirada 
apolítica, hacen que este intercambio cultural haya marcado sin lugar a dudas, un 
“antes y después” con esta Residencia.
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1 RESIDENTE
1 ASISTENTE DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN

30 AFICHES

300 VOLANTES

240 PUERTA A PUERTA
LUGARES MÁS CURIOSOS DONDE PEGAMOS AFICHES: 
RETÉN DE CARABINEROS, SAMU LA PINCOYA, IGLESIA 
PEDRO FONTOVA, BIBLIOTECA MALL PLAZA NORTE, 
PISCINA MUNICIPAL

10 TALLERES

312 PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES 

720 TAZAS DE CAFÉ 

17 COMUNAS  NOS VISITARON A LOS 
TALLERES ADEMÁS DE HUECHURABA

7344  VISTAS DE VIDEOS EN FACEBOOK

FACEBOOK: 104 LIKES + 63COMPARTIDOS + 30 COMENTARIOS 

TWEET: 45 RETWEETS + 31 LIKES
1260 FOTOS TOMADAS
64 HORAS DE GRABACIÓN DE VIDEO 

1 DRON

2 CÁMARAS CON TRÍPODE

1 CÁMARA DE RIEL

4 LÍNEAS DE BUS QUE LLEVAN A LA RESIDENCIA

Referencia cauntitativa de diversos esfuerzos, actividades, objetos, enseres u otros, reco-
pilados por los artistas o colectivos durante la residencia.
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INDEPENDENCIA
Barrio Juan Antonio Ríos
Topofilia: archivo del presente
Viviana Bravo Botta y Colectivo Dúplex: 
arte+ arquitectura+participación
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COLECTIVO ARTÍSTICO O ARTISTA
VIVIANA BRAVO BOTTA Y COLECTIVO 

DÚPLEX: ARTE+ ARQUITECTURA+
PARTICIPACIÓN

Residentes Viviana Bravo Botta, Pablo Schalscha 
y María Jesús Torres

Javier Lewin (fotografía), Leonora 
López (encuadernación), Rita Paz To-
rres (ayudante de diseño), Sthacy Vera, 
María José Pérez (producción y logísti-
ca territorial), Isidora Moulian, Cristian 
Carrillo, Cristina Guzmán, Marco Gue-
rra, Daniela Sepúlveda (Independencia 
Cultural), Cristóbal Gumucio (Matuca-
na 100) y Jorge Lay (Brainwork)

Colaboradores(as)

Proyecto Topofilia: archivo del presente

Juan Antonio RíosBarrio

Nº de habitantes del barrio 3.042 aprox.

Statement colectivo artístico o artista

El colectivo es liderado por Viviana Bravo Botta, quien desarrolla un trabajo artístico y 
teórico centrado en las microhistorias del proyecto moderno, poniendo énfasis en las re-
laciones entre ciudadanos y el entorno construido.

El objetivo es ofrecer una relectura sensible de las transformaciones socio-espaciales, 
focalizando las huellas materiales relacionadas -simbólica o imaginariamente- en el 
presente. En esta perspectiva, en el año 2008 crea DÚPLEX, una plataforma colaborativa 
especializada en la investigación en contexto, creación aplicada y educación sobre el es-
pacio público. DÚPLEX ha editado, con el apoyo de AECID, Manzana Z: la ciudad invisible, 
campamento y trabajo. 

DÚPLEX 2017 está compuesto por María Jesús Torres (videasta) y Pablo Schalscha (ar-
tista visual), y colaboran con el proyecto Javier Lewin (fotógrafo) y Rita Paz Torres (es-
tudiante de diseño).

Resumen del proyecto

“Topofilia: archivo del presente” tuvo lugar en la Población Juan Antonio Ríos, habilitando, 
durante la residencia, una casa-taller y transformando la Junta de Vecinos Nº21, para 
convertir ambos recintos en espacios de formación, creación y producción. 

El objetivo del proyecto fue abordar la “topofilia” del lugar, es decir, las relaciones afecti-
vas de los pobladores con su espacio mediante la creatividad, la participación y el trabajo 
colectivo, mediado por las artes gráficas y los oficios del libro. En la residencia se procuró 
que estas técnicas y conocimientos permitiesen a los participantes poder desarrollarlas 
en emprendimientos culturales y económicos personales o colectivos posteriores.

En esta perspectiva, el proyecto capacitaba a los participantes mientras generaba inte-
racciones y una convivencia creativa, ideal para abordar las memorias e historias de la 
población. Una característica del proyecto era “la posta” en el sistema de producción, que 
permitía a cada taller entregar sus “testimonios” al próximo, generando procesos y pro-
ductos que se entrelazan y construyen colectivamente. 

La residencia finalizó con una muestra en la biblioteca pública de Independencia, donde 
se expuso el proceso de trabajo, los productos y videos relacionados con los principales 
ejes de la residencia.

Quiénes fueron parte

Los beneficiarios directos del proyecto fueron 400 personas, que participaron de forma 
permanente en los talleres y actividades programadas en espacios públicos. Entre ellos se 
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cuentan niños, jóvenes y adultos, con un rango etario que va de  los 9 a los 89 años, con 
una importante representación de mujeres. Indirectamente, se cuenta con un número 
de 1.200 personas, pertenecientes a los diversos espacios de circulación del proyecto 
(parques, feria y pasajes de la población donde se difunde el trabajo). En general, la 
edad promedio de los participantes fue de 23 años. 

Cabe destacar que entre los participantes hubo una mayoría de mujeres, y entre ellas 
una diversidad de procedencias socio-culturales, que abarcaban desde profesionales 
hasta dueñas de casa y jubiladas. Las profesiones principales eran ingeniería, peda-
gogía, teatro, diseño y carreras de las ciencias sociales. Las y los estudiantes perte-
necían a universidades públicas y privadas (Trabajo Social, Arquitectura, Pedagogías 
y Cine). Por su parte, las personas de la tercera edad eran principalmente dirigentes 
sociales y/o políticos, mientras que los niños tenían una edad promedio de 10 años, 
asistiendo a los talleres acompañados por sus madres y abuelas. 

Las instituciones claves de este proyecto fueron la Junta de Vecinos Nº 21 de la 
Población Juan Antonio Ríos e Independencia Cultural, dependencia pertenecien-
te a la Municipalidad.

Evolución del proyecto

El proyecto planteado inicialmente fue adaptado levemente en dos ejes: el primero 
se focalizó en la difusión y los contenidos hacia los jóvenes, procurando fomentar la 
participación de este grupo etario, que posee una baja asociatividad en el sector. Esta 
decisión fue tomada conversando con los dirigentes vecinales y el Departamento de 
Cultura de la Municipalidad. 

El segundo cambio fue incluir un taller de “composición experimental”, el cual permitía 
elaborar los contenidos en formatos no tradicionales (como telas, papeles de diverso tipo 
o color y tipografías, entre otros soportes) de forma asistida durante lo que fue la reali-
zación del taller.

Descripción del hito de intercambio

El hito de intercambio se materializó en una exposición de los procesos y resultados 
del proyecto, la cual tuvo lugar en la Biblioteca Municipal Pablo Neruda, ubicada en 
las cercanías de la población, espacio de activa agenda cultural en la comuna. 

El principal objetivo de la exposición fue presentar una amplia gama de proyectos 
realizados por los participantes en los talleres (memoria, fotografía estenopeica, 
serigrafía, composición experimental y composición), lo que se hizo exhibiendo los 
trabajos de 43 personas de diversos rangos etarios. 

Los trabajos expuestos procuraban comunicar las distintas etapas y la diversidad 
de propuestas mediante cinco polos que componían la muestra: presentación de 
“Topofilia: archivo del presente” y nombre de los participantes; carrito de produc-
ción gráfica (período de diagnóstico); memorias y fotografía estenopeica (mesa 
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1); composición experimental y encuadernación (mesa 2); serigrafía instantánea y 
foto emulsión (obras tendidas); y, finalmente, procesos y memorias locales (videos 
proyectados).

Capacidades instaladas

Las capacidades instaladas pueden desglosarse en tres niveles: 

1.Técnicas: oficios gráficos y artes del libro en las áreas de fotografía, serigrafía, encuader-
nación, composición y recopilación de memorias mediante metodologías participativas.

2.Socio-culturales: fortalecimiento de las capacidades asociativas y valoración de la cul-
tura local y capacidades económicas. 

3.Gestión de emprendimiento cultural y competencias transversales: trabajo en equipo, 
responsabilidad, iniciativa y relación interpersonal. 

Continuidad proyectada

La continuidad del proyecto se concibe a través de la conformación de una organiza-
ción compuesta por los integrantes de los talleres, principalmente por jóvenes traba-
jadores y estudiantes. 

Esta agrupación, en proceso de conformación, sería la primera organización juvenil de 
la población. Una condición imprescndible para asegurar su continuidad será el apoyo 
municipal, para implementar un espacio físico en la población, requerimiento elemen-
tal para desarrollar las técnicas enseñadas, almacenar y acceder a los insumos, y que 
sea además un lugar de visibilización y producción cultural para la comunidad. Por otra 
parte, el acceso a un fondo semilla o de otro tipo permitiría asegurar el abastecimiento 
de insumos, así como proyectar la posibilidad de dar una salida cultural y comercial a las 
capacidades instaladas.

Experiencia del residente / Viviana Bravo Botta y Colectivo Dúplex: 
arte+ arquitectura+participación

Las últimas semanas fueron de gran intensidad ya que por una parte se cierran los talleres 
y por otra cierra también nuestra residencia en la población. Los talleres de composición 
experimental y encuadernación son una manifestación de estos procesos. En ambos tu-
vimos una arrolladora participación femenina, en el de composición la participación fue 
menor que en los talleres anteriores, deducimos que es por el nombre y las posibles com-
petencias que las personas pudieron imaginar que se requerían. Por otro lado, pienso que 
puede ser que, suene extraño “diseñar publicaciones experimentales”, más aún en un país 
en que pocas familias tienen acceso a los libros. Sin embargo, el taller fue una manifesta-
ción más del barrio. Llegaron abuelas con sus nietas y ellas con sus amigas, también nos 
acompañaron un grupo importante de fieles amigas del proyecto. En tres días logramos 

producir ediciones que recogen el material de los talleres anteriores reinterpretándo-
lo mediante temáticas y/o conceptos. De esta forma concluimos con publicaciones que 
abordan “las plazas de la JAR y los diversos usos”, el lado B de la JAR, la mujer de la po-
blación y los lugares donde existen mejores graffitis realizados por dos niñas talentosas 
y perseverantes, los gitanos en la JAR, “la injusticia v/s la justicia, los almacenes v/s los 
actuales emprendimientos”. Quedaron a medio hacer las publicaciones “F” un corte le-
xicológico sobre las fondas, faldas, fiestas, etc. de la población y una sobre las ventanas 
como vértice entre la vida privada y pública en la población, ambas prometían mucho.

El taller de encuadernación fue un shock pues llegaron muchísimas personas que no 
se habían inscrito. El taller estaba previsto para 15 personas ya que los dirigentes 
de la Junta de vecinos nos habían solicitado abandonar el espacio dado que tenían 
requerimientos de otros grupos ¡y cómo no, si teníamos copado el lugar! Por esta 
razón y como siempre compre más material del necesario esta vez para 20 personas 
y llegaron casi 30. Esto implicó que debimos realizar el taller en el patio justo un día 
que comenzó a anunciarse el otoño, hubo que reordenar todo, correr a comprar más 
ingredientes para la once, conseguir más mesas y sillas. El taller en vez de terminar 
a las 21.30 horas terminó casi dos horas después. Esto produjo un pequeño stress 
que al final de la jornada se reflejó en alegría y cansancio. Por este motivo y lue-
go de dudarlo decidimos solicitar a aquellas personas que no se habían inscrito que 
por favor evaluaran continuar los próximos días ya que el espacio no permitía aquel 
número, y más aún desfavorecía el aprendizaje. Las participantes aceptaron incluso 
llegando al acuerdo que las que volvían al día siguiente se comprometían a enseñar 
posteriormente a sus colegas. Al día siguiente el número fue muy similar. En fin, lo 
tomamos con relajo pues el ambiente era hermoso, concentrado y alegre, se sentía 
compañerismo y entusiasmo y no todas las que estaban ahí compartían algo en co-
mún y eso sucede poco. El patio de nuestra casa taller estaba llenísimo de mujeres. 
Tantas personas reunidas que Olaf, nuestro perro corría de un lado al otro y Tom, el 
gato decidió retirarse al living.

El cierre de todos los talleres fue muy especial, agradecimos con la luz apagada y mu-
chas velas todo el cariño, la recepción y la generosidad que recibimos. A cambio las 
participantes de manera espontánea comenzaron a agradecernos también, emocio-
nante hasta las lágrimas. Posteriormente nos quedamos ordenando, para la semana 
siguiente realizar una cena mientras volvíamos las cosas a su lugar en la casa, catas-
trábamos el material y lentamente comenzar el cierre de nuestra estadía. El cambio 
lo hicimos de a poco y con la ayuda de Sthacy, Cote y don Luis, quien nos facilitó su 
casa para bodegarlos. Luego ¡cocinamos cantidades! Para esto preparamos el patio 
con una prueba de cómo haríamos la exposición en la Biblioteca. Se veía tan bello el 
patio cubierto de serigrafías y fotografías colgadas. Llegaron casi todos quienes par-
ticiparon permamentemente con algo para compartir, nos quedamos hasta muy tarde 
y nos dimos cuenta que echaríamos de menos a todos.

Dentro de las experiencias recopiladas creemos que es necesario repensar la historia 
global desde las experiencias locales y que las prácticas artísticas interdisciplinarias 
pueden aportar, cuando están pensadas como un medio y no un fin, en la reflexión y/o 
elaboración de tales acontecimientos. 
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Personalmente mi aprendizaje como directora del proyecto ha sido ratificar que, para 
este tipo de iniciativas es fundamental contar con profesionales empáticos, sencillos y 
capaces de adaptarse a las circunstancias y situaciones inesperadas. Por otra parte que 
el humor y la escucha son fundamentales para establecer relaciones igualitarias, en 
el respeto y en el reconocimiento de las fortalezas de quienes participan. Así también 
que los sectores populares siempre expresan su generosidad en tantos detalles y en 
el cuidado de quienes llegamos que podemos encontrar ahí una matriz humana que 
genera reciprocidad y deuda infinita por esa vivencia. Finalmente pienso que pro-
yectos como estos no solo abren nuevas posibilidades para los artistas, sino también 
exponen la importancia del arte y particularmente de las prácticas colaborativas en 
el desarrollo humano y social. 

12 CIRCUITOS DE PUERTA A PUERTA 
REALIZADOS PARA DIFUNDIR 
ACTIVIDADES EN CADA UNO SE HABLÓ
CON 15 HOGARES APROX. 4000 FLYER

50 AFICHES MEDIA CARTA

25 AFICHES JUMBO EN SERIGRAFÍA

2 LÍNEA DE BUS QUE LLEVAN A LA RESIDENCIA: 301 Y B23

5 TALLERES REALIZADOS

2 LICEOS CERCANOS A LA RESIDENCIA

37 RESMAS DE PAPEL CARTA
4 HITOS PÚBLICOS PARA VISIBILIZAR 
LAS ACTIVIDADES DEL TALLER

30 BASTIDORES REALIZADOS ARTESANALMENTE

3 NIÑAS PARTICIPANTES EN TALLERES

110 INSCRITOS EN TALLERES

80 PARTICIPANTES EN TALLERES
25 KILOS DE TINTA SERIGRÁFICA

3 RESMAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO

320 FOTOGRAFÍAS ESTENOPEICAS

30 CÁMARAS ESTENOPEICAS

40 CUADERNOS ENCUADERNADOS A MANO

40 PUBLICACIONES TALLER DE MEMORIAS E HISTORIAS

Referencia cauntitativa de diversos esfuerzos, actividades, objetos, enseres u otros, reco-
pilados por los artistas o colectivos durante la residencia.
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La historia de mi barrio: memoria e 
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COLECTIVO ARTÍSTICO O ARTISTA TAREA URGENTE

Residentes María Graciela Acuña, Victoria Her-
nández, Ana López y Valeria Yáñez

Isaac Reyes, Abigail Villagra, Jorge To-
bar (programa Quiero Mi Barrio), Fa-
biola Sánchez (taller de danza), Ana 
Karina Cabello (taller de batucada), 
Alejandro Flores (registro fotográfico), 
José Farías (diseño), Claudia Carrillo, 
David Peña, Manuel González (Junta 
de Vecinos 19-8), Elsa Rocha, Mónica 
López, Gilda Vargas y Gloria Aránguiz 
(Consejo de Desarrollo Vecinal)

Colaboradores(as)

Proyecto
La historia de mi barrio: memoria e 
identidad de la Villa Modelo Laura 
Rosa Méndez
Villa Modelo Laura Rosa MéndezBarrio

Nº de habitantes del barrio 3.042 aprox.

Statement colectivo artístico o artista

Tarea Urgente es un colectivo artístico interdisciplinario, que trabaja en la recuperación y di-
fusión de conflictos vinculados a las y los trabajadores y pobladores, con el fin de contribuir a 
la memoria colectiva, revelando problemáticas del acontecer nacional. Teatro e historia son 
los ejes de nuestro colectivo, el que está compuesto por actrices, diseñadores teatrales e 
historiadoras, en su mayoría mujeres. 

Componen el colectivo Valeria Yáñez (actriz), Rocío Linsambarth (actriz), Constanza Leiva 
(actriz), Victoria Hernández (actriz), Renata Puelma (actriz), Javiera Del Pino (actriz), José  
Farías (diseñador teatral), María Graciela Acuña (historiadora) y Ana López (historiadora).

El colectivo ha realizado varios talleres y ponencias sobre el trabajo documental y la vin-
culación entre el teatro y la historia como fenómeno vivo, además de varias intervenciones 
en el espacio público en relación con la memoria. “Cordones Industriales”, nuestro primer 
montaje, es un trabajo conjunto entre historiadores, diseñadores, músicos, obreros que for-
maron parte de esa experiencia histórica y actrices, y con él se han recorrido diversos tea-
tros, juntas vecinales, sindicatos, universidades y festivales.

Resumen del proyecto

“La historia de mi barrio: memoria e identidad de la Villa Modelo Laura Rosa Méndez”, tuvo 

como objetivo recuperar la historia y memoria de la población para desarrollar una obra 
de teatro con habitantes del sector. Para eso se desarrollaron entrevistas y conversatorios 
con los fundadores de la Villa, de manera de recoger desde su experiencia la lucha social 
que dieron para obtener su casa a partir de una toma de terreno realizada en 1989.

A este trabajo se sumaron talleres (teatro adulto, danza mujer, danza-teatro infantil, 
máscaras y fotografía, entre otros) y actividades culturales, con el fin de involucrar a po-
bladores en la construcción del montaje teatral sobre la historia de la Villa.

Con la idea de relevar la importancia de la mujer en la población, durante marzo se conme-
moró el Día Internacional de la Mujer, con una presentación del grupo de danza “Las Rosas 
de Laura” (conformado por vecinas) y otros artistas invitados. Además, con el objetivo de 
generar una identificación entre los habitantes del lugar, se realizó una exposición fotográ-
fica con retratos de vecinas y una gran foto colectiva con diversos integrantes de la Villa. 

 “La Villa es mi escenario” fue el nombre resultante de la obra trabajada con vecinas y 
vecinos durante el período de residencia, la que tuvo lugar en dos calles principales del 
sector, espacio que sirvió de escenario acogiendo a pobladores, familiares y autoridades 
para reencontrarse con la historia del lugar.
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Quiénes fueron parte

Durante toda la residencia, las mujeres fueron quienes tomaron el protagonismo, 
siendo parte de los talleres de teatro y danza, como también apoyando en la or-
ganización y realización de todas las actividades planificadas durante la estadía 
en la población. 

En el período de la residencia se desarrollaron diversos talleres, los cuales posibi-
litaron atraer pobladores que, interesados, participaron activamente, generando la 
constitución de grupos cohesionados que se integraron en el proceso de trabajo pro-
puesto en la residencia. Uno de estos fue el grupo de danza con vecinas “Las Rosas 
de Laura”, a cargo de la tallerista Fabiola Sánchez, en el cual participaron más de 10 
mujeres de diferentes edades. Del mismo modo, se formó un grupo de seis vecinas, 
que participaron del taller de teatro y conformaron luego el elenco del montaje “La 
Villa es mi escenario”.

Otro taller que generó interés fue el de la batucada, que estuvo integrado mayori-
tariamente por niños, quienes en el hito de intercambio realizaron un pasacalles con 
pancartas que hacían alusión a algunos temas abordados en el montaje. Además, cabe 
mencionar la participación de un grupo de vecinas de la Población La Bandera, quie-
nes tienen un grupo de salud llamado “Llareta”. Ellas participaron en dos ocasiones, 
presentando su obra de teatro “Mujeres” en marzo, en un evento en conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, y haciéndose presentes en la obra “La Villa es mi 
escenario” a través de la presentación de un baile.

Dentro de las instituciones clave que hicieron posible este proyecto, está el Progra-
ma Quiero Mi Barrio, a cargo de Igor Strika, cuyos representantes territoriales fueron 
Isaac Reyes, Abigail Villagra y Jorge Tobar. Quiero mi barrio se constituyó como nues-
tra contraparte desde el primer día en que se llegó a la Villa, siendo un aliado estra-
tégico para el desarrollo de parte fundamental de la residencia. 

Por último, el municipio de La Pintana se hizo presente el día del evento, a través de 
su alcaldesa Claudia Pizarro y del Departamento de Comunicación (difusión y Canal 
39). A pesar de lo breve del contacto con el municipio, el día en que se presentó la 
obra este mostró gran interés en seguir en contacto con las vecinas.

En cuanto a los beneficiarios directos, se considera a todos quienes participaron du-
rante las actividades de la residencia, como los talleres, conversatorios, entrevistas 
y la misma obra de teatro, entre otras. En términos cuantitativos, podríamos afirmar 
que los participantes fueron unas 350 personas, aproximadamente.

En cuanto a los beneficiarios indirectos, se considera a todas las personas que re-
cibieron de alguna forma el impacto de las actividades realizadas entre octubre de 
2016 y abril de 2017. Estos son vecinos de la Villa, habitantes de las poblaciones ale-
dañas y familiares de quienes participaron en los talleres, entre otros. En este sentido, 
el alcance del proyecto llegó a 1.000 personas, aproximadamente. 
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Evolución del proyecto

El proyecto postulado en un inicio, “La historia de mi barrio: memoria e identidad de 
la Villa Modelo Laura Rosa Méndez”, consistía en realizar una obra de teatro en base 
a la recuperación de la memoria histórica de la población. 

Ahora bien, el paso del tiempo hizo evidente que todo proyecto cultural es algo vivo, 
dialoga con su entorno y debe modificarse. En este sentido, la metodología del mon-
taje fue en base a la creación colectiva, sumando improvisaciones y temáticas de 
interés de las propias vecinas, modificando así la propuesta inicial. 

Descripción del hito de intercambio

La planificación del hito de intercambio comenzó las primeras semanas de mar-
zo, desde la visualización completa del montaje, la definición del lugar donde se 
realizaría, y qué recursos técnicos se requerirían, entre otras cosas. Se sostuvieron 
reuniones con el equipo de Quiero mi barrio y con la Municipalidad de La Pintana, 
para ver detalles del montaje y otras colaboraciones puntuales. Con todo esto en 
proceso, se realizaron tres ensayos generales, donde participaron tanto actrices 
como bailarinas.

El día 1º de abril se realizó la jornada, que partió con una batucada integrada por 
niños recorriendo los pasajes de la Villa. En tanto, por otras calles transitaba un ca-

mión que llevaba a vecinas del grupo de danza “Las Rosas de Laura”, las que invitaban 
a las y los vecinos a conocer la obra de teatro. Luego, a partir de las 20:00 horas, se 
dio inicio al montaje. En este participaron otros vecinos, los que no necesariamente 
fueron explícitamente parte de la obra (dos cantantes y un grupo de danza de vecinas 
de la población La Bandera).

Paralelamente a esto, desde las 19:00 horas se encontraban instalados dos registros foto-
gráficos: uno referente a las mujeres de la Villa y otro consistente en una exhibición de fo-
tografías, que contaban los orígenes y primeros años de la población hasta la actualidad. 

Al finalizar el montaje se entregó un diploma y un regalo a cada participante, se 
compartieron empanadas, jugos y tortas con las y los vecinos.

Capacidades instaladas

Algunas de las capacidades instaladas luego de esta activación artístico-cultural 
tienen relación directa con el ejercicio de creación de un montaje teatral.

La necesidad del trabajo colectivo fue, sin duda, uno de los grandes desafíos en la 
residencia, ya que la comunidad se sentía desunida, fragmentada y con problemas 
de organización, entre otros factores, por lo que trabajar en comunidad en pro de 
algo en común permitió impulsar un equipo de trabajo capaz de organizarse, crear 
en conjunto, tomar decisiones y cumplir objetivos. Del mismo modo, se despertó la 
inquietud por prácticas artístico-culturales, puesto que se conformaron grupos de 
danza y teatro, los que después del estreno de la obra analizan en conjunto formas 
de continuar con estos espacios de creación.

La creación de una obra de teatro en base a la creación colectiva permitió que todas las par-
ticipantes del taller de teatro comprendieran y desarrollaran los elementos para la creación 
de una escena de teatro, pudiendo desarrollar a futuro sus propias creaciones escénicas. 

Continuidad proyectada

En cuanto a la continuidad en torno a la activación cultural en la Villa Modelo Laura Rosa Mén-
dez, se pueden advertir a lo menos tres iniciativas. La primera de ellas es potenciar una comisión 
de cultura al interior de la Villa, para que mediante esta puedan seguir desarrollándose iniciati-
vas artístico-culturales.

Por otra parte está el grupo de danza “Las Rosas de Laura”, el cual desea seguir trabajan-
do. A la fecha, ya han tenido una presentación fuera de la Villa, por lo que la idea es asociar 
a la profesora de danza con el Departamento de Cultura de la Municipalidad para buscar 
financiamiento y permitir la continuidad de este taller.

Finalmente, las vecinas que fueron el elenco de la obra “La Villa es mi escenario”,  con el 
apoyo del colectivo residente, Tarea Urgente, desean realizar una gira con el montaje, 
recorriendo algunas poblaciones de la comuna. Una alternativa viable para conseguirlo es 
asociarse con la Municipalidad.
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Experiencia del residente / Tarea Urgente

“El arte como un arma de transformación social”, es una frase que escuchamos muchas 
veces y que parece un cliché repetido en muchos espacios. Sin embargo, cabe la interro-
gante, ¿hasta qué punto es una posibilidad? 

Cuando iniciamos la residencia artística en la Villa Modelo Laura Rosa Méndez nos plan-
teamos el desafío de conformar un grupo de teatro. Sabíamos que era un riesgo por el es-
caso tiempo, la dificultad de crear relaciones personales de compañerismo y fraternidad, 
la realización del trabajo escénico, el montaje, el permitirse jugar y crear otros mundos 
imaginarios en un proceso colectivo de creación, sobre todo en las difíciles condiciones 
de vida que muchas y muchos vecinos tienen. Finalizando la residencia hemos visto nacer 
y concretar algunas de las iniciativas que hemos impulsado, pero sin duda la mayor ha 
sido el estreno del montaje “LA VILLA ES MI ESCENARIO”.

En estos seis meses de trabajo, se logró el reconocimiento y participación de las mu-
jeres, en un espacio donde ellas enfrentan múltiples problemas día a día, donde las 
mujeres han estado, en general, relegadas a la casa y al trabajo doméstico. Las vecinas 
que participaron del montaje, tanto en la actuación como en la danza, son madres y 
abuelas, muchas trabajan además fuera del hogar, con jornadas largas y bajos sueldos. 
Varias de ellas han conquistado un espacio de libertad e independencia tras años de 
vivir maltrato y violencia. 

Las experiencias han sido tantas y tan diversas que el intento por sistematizarlas nos lle-
va necesariamente hacia lo más significativo, lo más potente. El enfrentarse a caracteres 
complicados, a críticas por parte de algunos miembros de la comunidad que han vivido 
siempre bajo la desconfianza hacia este tipo de proyectos, en un principio nos afectó y 
trajo problemas al interior de nuestro equipo. En un inicio nos costó entender el proyecto, 
hacia donde apuntaba, asimismo qué querían los vecinos, lo cual se fue articulando hacia 
el final de la residencia. Lograr tener la comprensión cabal de enfrentar las problemáticas 
de las vecinas fue una disyuntiva constante, no quebrarnos muchas veces con ciertos 
comentarios, o dar respuestas a las exigencias que hacían, fruto también de las descon-
fianzas en proyectos gubernamentales. 

Sin embargo, nos hemos planteado desde la posición más honesta posible, desde el tra-
bajo intenso y la camaradería, eso nos permite ahora compartir un rico asado, una con-
versación profunda con un grupo de mujeres luchadoras, grandes, que han salido adelante 
frente a todas las adversidades. “No saben la alegría, lo importante que me sentí”, “esta 
experiencia me ha cambiado, y me ha permitido mirar la vida con otros ojos”; estas son 
las frases que quedan, ahí para nosotras se hizo carne aquella frase tan repetida de la 
“transformación social”, en definitiva una activación cultural. 

Los aprendizajes han sido muchísimos. El fortalecimiento del vínculo entre el teatro y la 
historia nos va dando una identidad más clara como grupo, un diálogo entre disciplinas 
distintas, que se ha potenciado a lo largo de la residencia, como también la importancia el 
trabajo colectivo y en equipo. Así como la gestión cultural, pensar la mejor manera de di-
fundir el proyecto, de acercar el teatro a cualquier persona, organizar el espacio, trabajar 

con los participantes y sus múltiples problemas personales y entre ellos/as, los talleres, 
los intereses, las motivaciones personales han significado un profundo aprendizaje. 

El vivir en una situación de constantes cambios, y escenarios inesperados, nos ha permi-
tido desarrollar una capacidad de flexibilidad y adaptabilidad  al contexto que nos brinda 
la seguridad necesaria para llevar a cabo todas las actividades que tenemos que realizar 
previo al día del estreno. Por otra parte, el desafío de trabajar con personas que no tenían 
experiencia con el teatro o la danza, pero que sin embargo se entregaron de lleno a esa 
experiencia, superando sus miedos e inseguridades, fue crucial, porque permitió que el 
proyecto saliera adelante.

Durante el proyecto existió una renovación de las personas que participaron. Algunas se 
retiraron, señalando que no confían en proyectos gubernamentales o donde los logos del 
gobierno toman un protagonismo extremo, se quejan de las políticas culturales con justas 
razones o no quieren trabajar con otros de los participantes en relación a la convivencia. 
Otras más se han acercado, sumándose a los talleres y actividades aprovechando todos 
los proyectos. Entendemos que hay cosas que nos superan y no dependen de nosotras. A 
lo largo del proyecto buscamos abordar estos problemas trabajando desde la diferencia. 
Es así que hemos sido muy respetuosas con cada historia de vida, con cada requerimiento 
y opinión, hemos logrado entender que cada una de ellas tiene algo que enseñarnos, y es 
justamente esa enseñanza la que nos ha fortalecido en esta gran tarea artística. Hemos 
prestado oído a un sin fin de comentarios y hemos modificado lo que estaban dentro de 
nuestras capacidades. 

Por último, señalar que las expectativas que teníamos respecto al desarrollo de la resi-
dencia están modificándose constantemente, que nos juegan malas pasadas cuando se 
sitúan fuera de nuestro particular contexto. Pero lo que si podemos decir finalizando este 
camino, es que dimos todo de nuestras fuerzas y capacidades, nos superamos a nosotras 
mismas con la convicción de aportar en la activación cultura de las vecinas, de generar 
una experiencia única, donde encontrarse con su historia y memoria.  

MEMORIA DEL PROCESO - LA PINTANA
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1 FACEBOOK

2 SESIONES DE FOTOS INDIVIDUALES A VECINAS DE LA VILLA 
2 VIDEOS DE DIFUSIÓN

1 VIDEO DE DIFUSIÓN CON CELULAR

1 SESIÓN DE FOTO EN LA VILLA 

1484 PUERTAS TOCADAS 
PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES

3000 FLYER 

1000 AFICHES 
600 INVITACIONES 

30 HRS DE COMPARTIR COMIDA CON VECINOS 
150 RETRATOS DE FOTOS A VECINAS

3 HORAS DE VIDEO

200 HORAS DE TALLERES REALIZADOS (TEATRO ADULTO; 
TEATRO NIÑOS, MÚSICA; BATUCADA, DANZA, FOTOGRAFÍAS, ETC.) 

1 FERIA PÚBLICA CERCANA A LA RESIDENCIA

2 GIGANTOGRAFÍAS DE CALLE

4 PENDONES VERTICALES

600 TICKETS COMIDA PARA ACTIVIDAD DEL 10 DE DICIEMBRE 2016 Y  1º DE ABRIL DEL 2017

30 REUNIONES (PROGRAMA QUIERO MI BARRIO,
CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO Y ALCALDÍA)

1 ACCIDENTADO EN ACTIVIDAD ARTÍSTICA

15 PICADURAS EN EL CUERPO

3 EVENTOS EN 4 ESQUINAS

1 OBRA DE TEATRO CREADA POR LAS VECINAS

80 LITROS DE CAFÉ

1 GRUPO DE DANZA

3 AUTOS ABANDONADOS

371 CASAS

3 EVENTOS EN 4 ESQUINAS

Referencia cauntitativa de diversos esfuerzos, actividades, objetos, enseres u otros, reco-
pilados por los artistas o colectivos durante la residencia.
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LO ESPEJO
Barrio Población Cardenal José María 
Caro (sector E)
Haciendo cine, mi barrio de Lo Espejo se 
siente más seguro
Productora Dínamo Audiovisual
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COLECTIVO ARTÍSTICO O ARTISTA PRODUCTORA DÍNAMO AUDIOVISUAL

Residentes Andrés Aros, Leonardo Gamboa e 
Iñigo García 

Andrea Bobadilla, Francisca Díaz, Car-
men Gloria Cancino (Departamento de 
Cultura I. Municipalidad de Lo Espejo), 
Hilda Cabezas (Unidad Vecinal Nº31), 
Uberlinda Martínez (SENDA Previene), 
Francisco Ferrada, Maricel Lavandero, 
Gemita Chevola (Escuela Blue Star), 
Robinson Contreras (Programa Juntos 
más Seguro), Stephanie Santana (Cen-
tro Cultural Canto Libre), Cristina Rojas, 
Rodrigo Arenas (Biblioteca Municipal 
Lo Espejo) y Wilfredo Gutiérrez (Siste-
ma Comunidades Que Se Cuidan)

Colaboradores(as)

Proyecto Haciendo cine, mi barrio de Lo 
Espejo se siente más seguro

Población Cardenal José María Caro 
(sector E)Barrio

Nº de habitantes del barrio 6.436 aprox.

Statement colectivo artístico o artista

Nuestro trabajo se inscribe dentro del documental social, mostrando la vida de personas, 
el paisaje cotidiano y su entorno a través de la realización de documentales, investiga-
ciones, muestras y festivales desde hace poco más de diez años. Dínamo Audiovisual está 
conformado por Andrés Aros González (Comunicador Audiovisual), Leonardo Gamboa Ca-
neo (Licenciado en Psicología) e Iñigo García Pacheco (Licenciado en Sociología), quienes 
fijan la mirada en historias simples, comprometidas con el esfuerzo, la justicia social, la 
memoria histórica, la identidad, el patrimonio y el medio ambiente.

Resumen del proyecto

La residencia artística transcurrida en Lo Espejo tuvo por objetivo abarcar, a través del 
cine y la fotografía, las temáticas de identidad, patrimonio y memoria histórica del barrio, 
y co-crear piezas audiovisuales con la comunidad.

Para este propósito, el colectivo hizo alianzas con el departamento de cultura de la Muni-
cipalidad de Lo Espejo, la Junta de Vecinos Nº31, SENDA Previene, la Escuela Blue Star, el 
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Centro Cultural Canto Libre, el Programa Juntos más Seguro y el Sistema Comunidades más 
Seguras. Con su apoyo, fue posible desarrollar talleres de cine para niños y adultos, muestras 
de cine para niños, ciclos de cine en pasajes del sector E de la Población José María Caro, la 
realización de piezas audiovisuales (cortometrajes y teaser), piezas audiovisuales para pro-
moción y la implementación de un canal youtube a cargo de los estudiantes de la Escuela. 

Producto de esta residencia, e impulsada por el interés que despertó en la comunidad un 
trabajo sistemático en el área audiovisual, se generaron lineamientos basales en el área, 
que se constituyeron en un plan estratégico para la comuna a desarrollar entre residentes 
y la División de Cultura de la Municipalidad.

Quiénes fueron parte

En lo institucional, una primera alianza se concretó con el Departamento de Cultura  de Lo 
Espejo, representado por Andrea Bobadilla y su equipo de trabajo (Francisca Díaz, Carmen 
Gloria Cancino, Bernardo Torres, Rodrigo Arenas y Cristina Rojas), unidad que nos apoyó con 
difusión y apoyo logístico.

También se sumaron otras unidades municipales,  como el programa Juntos Más Seguros 
(Robinson Contreras, Lua Araya y Cristian Bravo) y el programa SENDA-PREVIENE (Claudia 
Mena y Uberlinda Martínez), quienes apoyaron principalmente en convocatoria y difusión.

Otra alianza fue con la Escuela Blue Star, representada por su director Francisco Manuel 
Ferrada, la profesora Gemita Chevola y Maricel Lavandero, y que permitió la ejecución de 
talleres de cine en la fase de diagnóstico (2016) y ejecución del proyecto (2017), teniendo 
como beneficiarios a estudiantes de 8° básico. Otro apoyo conseguido fue el Jardín Infan-
til La Sonrisa, lugar donde se efectuó una muestra de cine infantil.

La Junta de Vecinos Comunidad Progresista proporcionó el espacio para desarrollar el ta-
ller de cine, el cual estuvo abierto a toda la población mayor de 15 años de Lo Espejo. En 
total, pasaron aproximadamente veinte personas, pero el equipo final estuvo constituido 
por tres asistentes: Bastián Berna, Gabriel Jaña y Patricia Troncoso.

Otros apoyos fundamentales para la difusión del proyecto fueron los entregados por el 
Sistema Comunidades que se Cuidan, de la Fundación San Carlos de Maipo, representado 
por Wilfredo Gutiérrez; el Centro Cultural Canto Libre, a través de Stephanie Santana; y el 
Colectivo teatral la otra vereda, por medio de Carla Villán.

Para el desarrollo de entrevistas y la organización de los hitos de cierre e intercambio, se 
obtuvo apoyo de la Agrupación Cocineros en Movimiento, la Organización Sociocultural de 
la comunidad haitiana de Lo Espejo, el Centro para el Desarrollo Arquitectónico y Cultural 
Pueblo Típico de Lo Espejo, y de los feriantes Marisol Díaz, Roberto Maturana y Raúl Terraza.

Para la organización de las muestras de cine en los pasajes hubo apoyo de los vecinos 
Víctor Antonio Milla Pastenes, Alicia León Vera, Marisol Guzmán, Alejandra Pezoa, Jorge 
Cea, Isaura Lecaros, Fanny Ponce, Violeta Sánchez y Mireya Pezoa. 

En total, los beneficiarios directos ascendieron a 500 personas, entre talleristas y público 
asistente a muestras e hitos de cierre e intercambio.

Los beneficiarios indirectos, por su parte, totalizan 6.436 personas, los que corresponden 
a los habitantes de la Unidad Vecinal N°31 o sector E (fuente: Diagnóstico barrial, progra-
ma Juntos Más Seguros, 2016).

Evolución del proyecto

El proyecto original contemplaba muestras de cine, talleres de cine y la producción de 
diferentes obras audiovisuales, todo lo cual fue ejecutado.

En el proceso de desarrollo de la residencia se constató la necesidad de integrar activi-
dades de difusión que tuvieran como eje el producto audiovisual, lo cual llevó a realizar 
diferentes cápsulas promocionales. Además, surgió la oportunidad de apoyar la gestión 
de organizaciones culturales y del Departamento de Cultura de la Municipalidad.

El detalle de las actividades desarrolladas es el siguiente:

-Talleres de cine para niños y adultos. Tres en total, desarrollados en la sede de la     
Junta de Vecinos y en la Escuela Blue Star. 

MEMORIA DEL PROCESO - LO ESPEJO
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-Muestras de cine para niños. Cuatro jornadas, realizadas en la sede de la Junta de  
Vecinos y en el Jardín Infantil La Sonrisa.

-Muestras de cine en pasajes del sector E de la José María Caro. Cuatro jornadas.
-Producción de cinco obras audiovisuales (documentales). Dos de ellas fueron cor-

tometrajes, uno sobre la feria de Lo Espejo y otro acerca del valor patrimonial del 
Pueblo de Lo Espejo; junto a esto, se desarrollaron tres teaser, uno sobre migración, 
otro como homenaje a Violeta Parra y el último acerca de la segregación socio-es-
pacial en la comuna.

-Producción de cinco piezas audiovisuales para promoción y como homenaje a veci-
nos y vecinas de los pasajes donde se realizaron muestras de cine. 

-Implementación de un canal youtube (Move Blue) en la Escuela Blue Star.
        Plan audiovisual inicial de la comuna.

Descripción del hito de intercambio

El hito de intercambio tuvo como eje las obras audiovisuales que se produjeron en la 
residencia, proyectádose los dos documentales, un teaser (homenaje a Violeta Parra) y 
cápsulas promocionales. 

Para potenciar el programa, se sumó un par de números artísticos, consistentes en la  pre-
sentación de la cantora Violeta Parra Troncoso y de la agrupación musical “Los magníficos 
de la cumbia”, además de un catering de cierre. 

La intervención de la jefa del Departamento de Cultura de la Municipalidad, Andrea Boba-
dilla, dio a conocer los lineamientos principales del plan audiovisual que se inicia.

Capacidades instaladas

En primer lugar, se cuenta con un equipo audiovisual compuesto por tres jóvenes residen-
tes en la comuna, quienes proyectan en el futuro desarrollar muestras de cine y producir 
obras audiovisuales que aborden diferentes temáticas. 

En segundo lugar, se contribuyó a la formación de audiencias, a través de las muestras de 
cine en los pasajes y en el Jardín Infantil La Sonrisa. 

Finalmente, desde el punto de vista de la gestión, se sumó un plan audiovisual en la co-
muna y una actividad de capacitación sobre la postulación a fondos concursables de cul-
tura, actividad que congregó a nueve personas. 

Continuidad proyectada

La continuidad del proyecto va por dos caminos. Por un lado, el hecho de contar con un 
plan audiovisual comunal que permitirá orientar las próximas acciones que se desarrollen 
en el ámbito audiovisual. Por el otro, hay un equipo audiovisual que proyecta ejecutar 
parte de las acciones referidas en el punto anterior, utilizando el equipamiento audiovi-
sual que quedó en el Departamento de Cultura municipal.

A lo anterior se suma el compromiso de Leonardo Gamboa e Iñigo García para continuar 
apoyando la gestión de los participantes del taller y el municipio.

Experiencia del residente / Productora Dínamo Audiovisual 

Desde los comienzos de la etapa de residencia en la población “La Caro” de Lo Espejo se 
fueron presentando desafíos de diferente índole. En lo cotidiano, una primera tarea fue en-
contrar un espacio para residir y otro para trabajar, acondicionándolos luego con el equipa-
miento necesario para el día a día. 

En paralelo, fue importante seguir (re)conociendo a la comunidad de la unidad vecinal N°31 (el 
sector E, de La Caro). Sus espacios de encuentro, intercambio, esparcimiento, recreación, goce, 
junto con su comercio y sus hábitos. En este camino, tuvimos la oportunidad de almorzar con 
Alejandra Pezoa y su familia, comer sopaipillas en la casa de la Mireya, almorzar en la Escuela 
Blue Star e intercambiar objetos con Rodolfo, un personaje entrañable que deambula por la 
población diariamente recogiendo “cachureos”, los cuales transa con los vecinos. 

En cuanto al trabajo audiovisual hubo varios retos. Primero, la capacidad de sumar a los par-
ticipantes del taller de cine al proceso de desarrollo, rodaje y post-producción audiovisual. 
Segundo, mejorar la puesta en escena y la convocatoria de las actividades al aire libre. Tercero, 
potenciar la difusión de las actividades. En cuarto lugar, algo que se gestó durante la residen-
cia, y que consistió en apoyar la gestión de las organizaciones e instituciones culturales de la 
comuna. Fuimos adaptando nuestro “guión” de trabajo según nuestros errores y aciertos.

MEMORIA DEL PROCESO - LO ESPEJO
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Todos estos retos pusieron a prueba nuestra capacidad para insertarnos en la comu-
nidad y las formas en que comunicábamos y llevábamos a cabo las actividades del 
proyecto, atendiendo especialmente a aquellas inquietudes que emanaron de los habi-
tantes de cualquier sector desprovisto de acciones gubernamentales y/o públicas en el 
ámbito de la cultura y las artes. En ese marco, se volvieron habituales preguntas como: 
¿De dónde vienen? ¿Para quién trabajan? ¿Qué es lo que buscan? y ¿Qué es lo que que-
dará para nosotros? 

En definitiva, el trabajo tuvo que hacerse cargo de una cadena de desconfianzas que están 
instaladas en los mal llamados “barrios socio-vulnerables” y que ponen en vilo cualquier 
iniciativa que no se conciba desde y con los vecinos. En la perspectiva de superar estos 
temores nos fuimos replanteándo las actividades.

El hito de intercambio fue tremendamente demandante, pero afortunadamente contamos con 
la colaboración de los talleristas, de la unidad de cultura municipal y algunos vecinos. Con su 
apoyo pudimos mejorar la puesta en escena y mostrar la mayoría de las piezas audiovisuales 
efectuadas, queda, no obstante, la tarea de mejorar los teasers de Violeta Parra, inmigración y 
segregación y de exhibir en otros lugares los cortometrajes de la feria de “La Caro” y el pueblo 
de Lo Espejo. Pero, también, permitió reafirmar ciertas premisas respecto al comportamiento 
de las audiencias, al menos en lo que dice relación con las actividades al aire libre. 

En ese sentido, el “público potencial”, en general, es reacio a acercarse si no ve a otra persona 
haciendo lo mismo, bastaba, cuando hacíamos la difusión por ejemplo, que alguno de noso-
tros en la feria nos pusiéramos a mirar la cajita que contenía el cine en miniatura para que la 
gente sí se detuviera a averiguar qué pasaba. Algo parecido ocurrió con aquel público que vio 
la actividad de intercambio o las muestras de cine en los pasajes a la distancia, sin la iniciativa 
de acercarse por más que se le invitó a hacerlo. No hay, entonces, una fórmula que funcione 
siempre para producir ese encuentro, se requiere mucha observación y aprendizajes para que 
una actividad al aire libre tenga éxito desde el punto de vista de la convocatoria.    

El proceso de inserción en la comunidad y la labor audiovisual desarrollada nos dejan con 
certezas e inquietudes. La certeza de haber hecho un trabajo en conjunto con la comunidad 
y que fue recibido de muy buena manera. La inquietud que ofrece cualquier balance que se 
hace en la vida ante hechos tan importantes, poniendo, por un lado, el gran cariño, afecto, 
enseñanzas y conocimientos recibidos para mejorar nuestra labor audiovisual, además de la 
posibilidad de volver a sentirse parte de “un barrio” y de forjar un equipo de trabajo que se 
agrandó en número y que sueña con futuros proyectos en Lo Espejo. Por otro lado, la entrega 
de 5 obras audiovisuales que son el reflejo del patrimonio, la identidad y la memoria histó-
rica de Lo Espejo, junto con la apertura de un espacio para el (re)encuentro entre los vecinos 
y que tuvo al cine como un detonador para luego dar paso a la discusión sobre la necesidad 
de (re)organizarse para mejorar sus condiciones de vida. 

Quizás lo principal ha sido ver cómo abrirse a integrar nuevas personas,  el generar nuevos 
intereses en nosotros e incorporar aquello en las actividades que estamos realizando. Tam-
bién el trabajar nuestra capacidad de escuchar y llegar a acuerdos, ya que la convivencia 
genera algunas diferencias y eso hay que saber llevarlo para lograr adecuadamente nues-
tros objetivos en la Residencia.

Referencia cauntitativa de diversos esfuerzos, actividades, objetos, enseres u otros, reco-
pilados por los artistas o colectivos durante la residencia.
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PADRE HURTADO
Barrio Sector Centro Cultural
El Gran Encuentro. Arte, memoria y 
comunidad
El Gran Encuentro
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COLECTIVO ARTÍSTICO O ARTISTA EL GRAN ENCUENTRO 

Residentes Álex Córdova y Farid Lazen

Daniela Portillo (diseño teatral), Eduar-
do Seymour, Constanza Torres (realiza-
ción audiovisual), Pablo Fuentes, Alon-
so Venegas (música), Paola Córdova 
(diseño gráfico), Cristóbal Ramos (es-
cenografía), Leticia Lizama (tallerista), 
Tamara Schliak (psicología), Pamela 
Sperling (asistencia social) y la banda 
de música “La Sagrada”

Colaboradores(as)

Proyecto El Gran Encuentro. Arte, memoria y 
comunidad

Sector Centro CulturalBarrio

Nº de habitantes del barrio 2.000 aprox. 

Statement colectivo artístico o artista

“El Gran Encuentro” tiene como objetivo principal generar, en conjunto con la comunidad, 
acciones artísticas que faciliten el encuentro comunitario. 

Esta agrupación multidisciplinaria está compuesta por actores, músicos, diseñadores y 
una psicóloga, y es dirigido por los actores Álex Córdova y Farid Lazen. Trabajan de manera 
profesional en comunidades, utilizando el teatro y las artes en general como medio de 
transformación social. 

Para el desarrollo de su trabajo utilizan la memoria, las vivencias, las historias, los rela-
tos, las inquietudes y necesidades que conforman la vida barrial, con el fin de que todas 
sus acciones tengan un carácter identitario, incentivando de esta manera el compromi-
so, la participación y la colaboración de las y los diversos actores sociales de la comuna 
de Padre Hurtado.

Resumen del proyecto

“El Gran Encuentro. Arte, memoria y comunidad”, ejecutado por un colectivo artístico 
multidisciplinario que se reúne para la realización del proyecto, desarrolló un trabajo de 
activación del Centro Cultural de la comuna, como también un rescate de la historia no 
oficial de Padre Hurtado y las experiencias de los vecinos en la comuna, utilizando el tea-
tro como medio de comunicación, intercambio y realización. 
Durante la residencia se generó un “elenco ciudadano” que participó en todo el proceso, 
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consistente en la realización de una obra de teatro creada desde y con los vecinos de 
Padre Hurtado. Por procesos de votación popular, fueron los habitantes de la comuna 
quienes decidieron las temáticas a representar escénicamente. Luego, en un conjunto 
de talleres de música, danza, teatro, diseño escénico y expresión corporal, se produ-
jeron “laboratorios creativos”, en los que se introdujo al elenco en el lenguaje teatral 
y se dio forma a la obra.

“El Gran Encuentro. Arte, memoria y comunidad” culminó con la obra de teatro “Frag-
mentos de memoria”, que tuvo un estreno y dos funciones, todas en las dependencias del 
Centro Cultural de Padre Hurtado, logrando convocar a los habitantes que colindan con 
dicho lugar y a vecinos de la comuna.

Quiénes fueron parte

La residencia artística “El Gran Encuentro” contó con un elenco estable de 18 vecinos de 
la comuna de Padre Hurtado, siendo sus miembros muy diferentes entre sí. 

La idea fue crear, en conjunto con el colectivo artístico, una obra de teatro comunitaria. 
Los participantes fueron dos familias completas, niños desde cinco años, la mayoría mu-
jeres, de diez años en promedio; adultos, hombres y mujeres (30 años promedio), y muje-
res de la tercera edad de hasta 72 años. 

Además del trabajo intensivo con el elenco para la obra de teatro se realizaron varias 
sesiones de labores comunitarias, que integraron mesas de conversación, reuniones, on-
ces comunitarias, tocatas de bandas locales, exposiciones de fotografía y pintura, tres 
laboratorios creativos de capacitación artística y un taller de emociones, guiado por la 
psicóloga de “El Gran Encuentro”, Tamara Schliak. Todas instancias gratuitas y abiertas a 
los miembros de la comunidad.

Se contó con un promedio de 1.500 beneficiarios directos, principalmente vecinos del 
sector del Centro Cultural, zona centro de la comuna, funcionarios municipales de ambos 
sexos, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de todas las edades. En el caso de los 
beneficiarios indirectos, se calculan 4.000 aproximadamente, por lo que a los públicos 
anteriores se suman personas del sector rural de la comuna, sectores aledaños a la Cuesta 
Barriga, principalmente mujeres dueñas de casa y hombres ligados al trabajo agrícola. 
Todo esto en los seis meses de trabajo cultural que se desarrolló en el territorio.

En este proceso existieron colaboraciones fundamentales, que facilitaron al desarrollo del 
proyecto, como las de Jacqueline Rodríguez y Margarita Miranda, de la Biblioteca Municipal; 
la concejala Rosa Verdugo; José Manuel Díaz, del Departamento de Cultura de la Municipa-
lidad; Miguel Díaz, Jefe Técnico del Auditorio del Centro Cultural; María de la Luz Vásquez, 
OMIL del municipio; y, principalmente, la comunidad de vecinos de Padre Hurtado.

Evolución del proyecto

El objetivo planteado por la residencia fijó como propósito final la creación de una obra 
de teatro comunitaria y activar, en términos de aproximación a la ciudadanía, el Centro 

Cultural de Padre Hurtado, adaptándose a la realidad del territorio y buscando potenciar 
en todos los sentidos el trabajo de los vecinos. Existió un trabajo de investigación territo-
rial que rescató la memoria, historia del lugar y biografías de los vecinos.

A pesar de diversas dificultades surgidas por el proceso de trabajo que se planteó en la 
residencia (la relación con agentes municipales, principalmente), se supo sobrellevar con 
un trabajo en equipo entre residentes y vecinos, lo cual permitió estrenar con éxito de 
crítica y público la obra “Fragmentos de Memoria”.

Se llevó a cabo una breve temporada teatral, con tres funciones abiertas a toda la co-
munidad (31 de marzo, 1 y 2 de abril), a la que asistieron más de 600 personas, quienes 
disfrutaron viendo actuar a sus vecinos en un espacio no convencional y contenidos por 
un montaje teatral que respondió a un buen estándar de calidad. 

En el montaje fueron utilizados diversos objetos cotidianos, que cobraron otro valor al 
estar en escena, permitiendo ganar confianza a los actores comunitarios. Fueron jornadas 
de mucha emoción, reencuentro con su memoria e historias comunes, generando entre el 
público asistente comentarios tales como “La historia de mis vecinos no es tan distinta a 
la mía”, “¡Gracias por estas actividades!”, “¿Cuándo se repite?”, “¡Gracias por pensar en no-
sotros!”, entre otras impresiones que surgieron espontáneamente durante aquella breve 
temporada teatral en la comuna.
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Descripción del hito de intercambio

A una semana del hito de intercambio surgieron varios problemas de último minuto. Había 
nerviosismo, incertidumbre y mucho cansancio acumulado, pero al mismo tiempo, certe-
zas debido al proceso previo, con meses de trabajo que aportaron calma y seguridad. El 
equipo (residentes, colaboradores y elenco comunitario) confió en el metódico esfuerzo 
ejecutado, proporcionado por el diálogo con la comunidad y los lazos afectivos generados 
durante el período de residencia.

Las dificultades fueron innumerables con la organización que se requería desde el Centro 
Cultural, debido a que se tenía planificado construir la escenografía que debía ser insta-
lada con días de anticipación, por motivos de seguridad ya que se trabajaba con niños y 
adultos mayores. Finalmente, se logró una mayor flexibilidad de parte del espacio, y se 
trabajó para generar en el teatro la síntesis visual de la comuna, haciendo de la autocons-
trucción habitacional un elemento escenográfico, al igual que los objetos representativos 
de la memoria del elenco. 

El vestuario se realizó en conjunto con el elenco, y fueron ellos los encargados de entregar 
ciertas particularidades a sus propias prendas. Se vivió un ensayo general de la obra con 
todos los elementos técnicos necesarios, quedando pendiente solo la difusión, a la espera 
de una buena convocatoria de público para las funciones.

El día de estreno, las “pequeñas actrices” se reunieron desde las 15 horas en casa de una 
integrante del elenco para peinarse y prepararse para la función. Las madres de algunas 
integrantes colaboraron haciendo el cóctel para los invitados, mientras los padres se encar-
garon del montaje de la exposición fotográfica y el equipo artístico se concentraba en cada 
detalle del montaje.

Este día fue fundamental la presencia de las familias, llegando también algunos impor-
tantes artistas nacionales, como Rosa Ramírez (“La Negra Ester”), quien con anterioridad 
se contactó personalmente con los residentes para conocer más sobre la propuesta de “El 
Gran Encuentro”. En las siguientes funciones no bajó el entusiasmo, y afortunadamente el 
estreno fue un rotundo éxito, con más de 600 vecinos que asistieron a ver “Fragmentos de 
Memoria” en un Centro Cultural que históricamente ha tenido una muy baja participación 
de su entorno.

El fin de semana siguiente al estreno se realizó una comida en casa de la residencia, para 
el elenco, las familias y el equipo en general, donde la última actividad en conjunto fue 
alrededor de una mesa, con reflexiones del proceso, regalos de intercambio y un profundo 
agradecimiento mutuo.

Capacidades instaladas:

La mayor capacidad instalada que se dejó en Padre Hurtado es la de ciudadanos empode-
rados y comprometidos con su territorio e historia, capaces de dar sentido a las cosas que 
hacen en su vida y valorarlas, a relacionarse de mejor manera con su entorno, trabajar en 
equipo, identificar mejor sus emociones y, sobre todo, aprender a respetar a un otro con 
todas sus diferencias.

Se trabajó constantemente en aportar mayor manejo corporal, vocal y emocional, para 
desenvolverse mejor en diferentes contextos.

Continuidad proyectada

Es compleja la proyección del grupo que se organizó en torno a esta residencia artística, 
ya que la mayoría de sus participantes son niñas entre cinco y diez años, así como adultos 
que no se sienten preparados para dar continuidad a este trabajo. Desde un comienzo se 
intentó trabajar en alianza con el municipio, para generar una proyección en conjunto, 
pero luego de muchísimos intentos, fue necesario constatar que esto resultaba imposible, 
lo que lamentablemente restó mucho a la posibilidad de proyección de este proyecto, en 
términos de la capacidad de generar un impacto mayor del logrado. 

Existe un taller de teatro en la comuna, pero solo admite a jóvenes mayores de 14 años, lo 
que impide la participación de la mayoría de los participantes del proyecto. 

En este contexto, nunca existió una manifestación de interés por parte del municipio en 
generar algún tipo de diálogo con los vecinos, y menos aún con lo que fue la residencia, 
por lo que nos encontramos frente a un grupo con el que cuesta mucho proyectar una or-
ganización debido a la edad de los participantes y a sus ocupaciones laborales, en algunos 
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casos. Pero aún así, se percibió mucho interés por poder participar en futuras instancias.

Sin duda, esta residencia artística fue una gran experiencia. Fue un proceso intenso, en 
donde se gestaron vínculos profundos con la comunidad.

Sin embargo, no fue fácil. Primero, porque se trabajó en un lugar donde no estaban claros 
los convenios de colaboración entre la Municipalidad y el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, lo que provocó durante los seis meses de duración del proyecto un clima hostil y 
de ausencia de respaldo oficial para el trabajo realizado por el equipo artístico residente.
También sería necesario visualizar con anticipación los lugares para residir, ya que en este 
caso se trabajó en sectores vulnerables, y es claro el problema habitacional que existe en 
Chile y sus consecuencias a la hora de implementar proyectos de este tipo.

Aún así, se logró desarrollar un proceso enriquecedor, y lo mismo en términos de resul-
tados, pasando por diversas situaciones emocionales, por un aprendizaje tremendo, una 
conexión profunda con los vecinos y un intenso periodo de despliegue de Arte, Memoria y 
Comunidad, y participando además de un interesante cruce generacional, que evidenció 
un maravilloso potencial en cada uno de los vecinos.

Experiencia del residente / El Gran Encuentro 

El proceso de residencia artística se inicia con la convocatoria a participar en el montaje de la 
obra de teatro que representará las historias recopiladas en la comuna, se invitó por diversos 
medios a vecinos como a otros colaboradores que surgieron de la etapa de diagnóstico. Tras 
esto llegaron nuestros participantes, en una entretenida jornada de “Audición” que se extendió 
por toda una tarde, la que finalizó con un ejercicio colectivo de creación. De esta experiencia 
surgió el “elenco ciudadano” que fue el encargado de representar las historias recopiladas en 
la comuna: un grupo muy heterogéneo y de un rango etario amplio. 

Nuestro aprendizaje está ligado al contacto directo con los vecinos de la comuna y sobre 
todo, con los miembros de nuestro elenco comunitario, de los cuales aprendemos no solo 
de la comuna y sus historias, sino que a relacionarnos desde otros aspectos más “humanos”, 
siguiendo sus procesos de crecimiento dentro de lo artístico y lo “afectivo” en el montaje 
de la obra de teatro. Trabajar con un equipo tan diverso en cuanto a formas de ser, de eda-
des tan dispares y experiencias de vida a cuestas nos hace replantearnos en cada reunión 
como abordar el trabajo, del que a estas alturas nos sentimos profundamente responsables 
hacerlo de la mejor forma, pues estamos apuntando a lograr no solo un buen resultado 
artístico, sino que también a propiciar un encuentro comunitario bonito, significativo para 
todos quienes lo conformamos y duradero en el tiempo. 

Los participantes nos han abierto generosamente las puertas a su vida personal, y muestra 
de ello es la realización de las actividades que están fuera de los horarios de ensayo, como 
por ejemplo la grabación de clips de difusión del trabajo realizado para la primera muestra 
y otras entrevistas, las que nos presentan lugares significativos tanto para los participantes 
de los talleres como para la comuna. Hemos conocido el caso de “L”, quien superó una etapa 
oscura de drogas y alcohol encontrando en el teatro un espacio de relajo y visibilización de su 
interioridad. Esto es posible gracias a una dinámica llevada a cabo en algunos ensayos en que 

los integrantes comparten sus recuerdos, ahondando en pasajes de su vida. 

Creemos fuertemente en el arte como un medio de transformación social y lo tomamos en 
serio. Actualmente vivimos una residencia artística en la comuna de Padre Hurtado, somos 
un colectivo multidisciplinario de artistas y ocupamos el teatro como herramienta principal.

En el proceso se ha evidenciado la falta que hace conocer las redes de apoyo ante temas 
de violencia, salud o problemas sociales. Es por esto que todas nuestras actividades han ido 
mutando siempre en diálogo de lo que va pasando con la comunidad y sus vidas personales. 
Integramos a Tamara Schliak como psicóloga para trabajar con el elenco y generar un taller de 
familia, para que participen los niños del elenco con sus padres. La idea es poder profundizar 
en la comunicación y entregarles algunas herramientas para expresarse mejor, lo vimos como 
una necesidad y decidimos implementarlo.

Nos encontramos trabajando en el Centro Cultural de Padre Hurtado, el cual no cuenta con 
una orgánica clara, la presencia del encargado de cultura no existe y a diez días de la muestra 
final, no se logró ningún acuerdo institucional oficial, más bien han sido sólo voluntades las 
que han hecho nuestra estadía un poco más “amable”.

En esta oportunidad compartimos nuestro oficio con la pasión de siempre junto a un elenco 
“ciudadano padrehurtadino” y que junto a nosotros se sorprendió de lo creado colectivamente 
y supo entrar de manera entusiasta a un proceso de creación profesional, entendiendo los có-
digos del espacio teatral y poniendo en práctica todas las reflexiones creadas colectivamente 
sobre el territorio y sus historias personales.

Fueron semanas de intenso trabajo en el que se afinaron todos los detalles técnicos de 
vestuario, iluminación, escenografía, objetos, etc. para el estreno de “Fragmentos de Me-
moria”. Al mismo tiempo aparecieron reflexiones sobre el proceso vivido junto a los artistas 
residentes y la tristeza de la despedida, pero la experiencia vivida será  inolvidable y es la 
que va a permanecer en un espacio de memoria para cada uno de los que participaron de 
este gran encuentro.

En tiempos de balance, logramos que la comunidad organizada se apropiara del centro cultu-
ral de Padre Hurtado, lo transformara y participara de su oferta cultural implementada por la 
residencia. Al trabajar con las historias personales de los vecinos, generamos lazos profundos 
de admiración, respeto y mucho cariño.

Nuestra inquietud, queda en ¿Qué va suceder con este grupo? Realizamos un rito de cierre con 
una comida de despedida, realizamos intercambio de regalos. De parte del elenco prepararon 
un video resumen del proceso y palabras de cada uno. Para finalizar nos entregaron una fo-
tografía enmarcada de la obra y con el texto “tu elenco jamás te olvidará, residencia artística 
comuna de Padre Hurtado”.

Sin duda cerramos este proceso siendo artistas más sensibles a nuestros entornos, dispues-
tos a generar nuevos diálogos y convivir con nuestras comunidades. Nos llevamos hermosos 
vínculos con cada uno de los que participaron de esta experiencia. Pero sobre todo el mejor 
aprendizaje que nos entregó esta residencia, es seguir intentando ser mejores personas.
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3000 AFICHES

5000 FLYER6 PENDONES

Referencia cauntitativa de diversos esfuerzos, actividades, objetos, enseres u otros, reco-
pilados por los artistas o colectivos durante la residencia.
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PUENTE ALTO
Barrio Bajos de Mena
Bajos de Mena Tevé
Fundación MAFI
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COLECTIVO ARTÍSTICO O ARTISTA FUNDACIÓN MAFI

Residentes Sebastián Cifuentes, Natalia Luque y 
Javiera Manzi

Felipe Farías (Programa Plan Integral), 
Cristián Pacheco, Valeria Hoffman, Is-
rael Pimentel, Aníbal Jofré (talleristas), 
Catalina Alarcón (producción), David 
Pacheco (sonido), Tamara Uribe y Ma-
carena Miño (diseño)

Colaboradores(as)

Proyecto Bajos de Mena Tevé

Bajos de MenaBarrio

Nº de habitantes del barrio 120.000 aprox. 

Statement colectivo artístico o artista

MAFI (Mapa Fílmico de un País) es una organización sin fines de lucro, dedicada al registro 
documental con el objetivo de contribuir a la memoria audiovisual del país y fomentar la 
reflexión social en base a imágenes.

MAFI se caracteriza por capturar fragmentos documentales que invitan a detenerse y 
mirar, reivindicando el valor expresivo de la imagen como forma de pensar la realidad. 
Para ello, MAFI trabaja con una red de realizadores nacionales, que aportan su mirada en 
la construcción de este mapa fílmico del país.

La residencia en Puente Alto fue conducida por Sebastián Cifuentes, Natalia Luque y Ja-
viera Manzi, un equipo interdisciplinario que trabajó junto a las y los vecinos de Bajos de 
Mena en la constitución del canal comunitario “Bajos de Mena Tevé”.

Resumen del proyecto

“Bajos de Mena Tevé” consistió en la puesta en marcha de un canal de televisión co-
munitario, gestionado por los vecinos y vecinas de la zona. La primera etapa consistió 
en realizar cartografías del sector, para luego ejecutar onces comunitarias en distintas 
villas, desde donde se definieron los contenidos para la programación del canal. Luego 
de ello, se dio inicio a los talleres realizados dentro del estudio del canal (ubicado en un 
departamento de la Villa Francisco Coloane), con el fin de capacitar a la comunidad en la 
generación de contenidos, el manejo de equipos y la apropiación del lenguaje audiovisual. 
Durante la residencia se realizaron cinco talleres audiovisuales: el de documental cola-
borativo, con el Comité de Adelanto de Cerro Morado; el de periodismo comunitario, que 
contó con la participación de dirigentes y vecinos de distintas villas; el de videoclip, con 
jóvenes músicos de dos bandas del sector; el de youtube, dirigido a niños y niñas; y, fi-
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nalmente, el taller de estudio televisión multicámara, para personas de todas las edades. 
El canal “Bajos de Mena Tevé” cuenta con un departamento habilitado y equipado para ser 
utilizado como estudio de televisión, y un comité editorial donde participan representan-
tes con diversidad etaria y de intereses pertenecientes a distintas villas, quienes estarán 
a cargo de los contenidos y la continuidad del canal.  

Quiénes fueron parte

En las actividades de la residencia participaron vecinos y vecinas de distintas villas y gene-
raciones de Bajos de Mena. A los talleres asistieron desde niñas y niños de 11 años, que tie-
nen una relación naturalizada con las redes sociales y el lenguaje audiovisual, hasta jóvenes, 
adultos y adultos mayores, quienes se han familiarizado con el uso de cámaras y medios 
audiovisuales dentro de los talleres. 

En las onces comunitarias participaron 45 personas de cinco villas distintas, en los talleres 
llegaron a participar cerca de 30 personas, y el comité editorial quedó constituido por 18 
personas. Se realizaron actividades en el espacio público, tales como el Festival de la Silla, 
con más de 50 personas, principalmente niñas y niños, y el lanzamiento final del canal, al 
que asistieron cerca de 200 vecinos y vecinas, llegando a un número aproximado de 350 
personas en total. 

Como beneficiarios indirectos, se encuentran todos quienes han visto los videos realizados y 
subidos al canal de Youtube (que hoy cuenta con 69 subscriptores y 27 videos subidos, que 
suman 2.689 visualizaciones); quienes siguen el desarrollo del canal por las redes sociales (en 
Facebook ya se cuenta con 1.911 “amigos”) y, por cierto, todos quienes que se han enterado 
del proyecto y siguen enterándose por la difusión en calles y ferias dispuesta por el canal. 

A nivel de organizaciones y grupos locales, durante la residencia hemos trabajado de ma-
nera directa con el Comité de Adelanto Santa Rosa Sur, de la Villa Francisco Coloane; con el 
Comité de Adelanto de la Villa Cerro Morado; con la Radio de Bajos de Mena; con la agru-
pación de hip-hop “Raperzona”; con la banda “Medio Tiempo”; con la administración de la 
cancha Los Pumas, en Cerro Morado; con la batucada “Ferrobatu”; y con la Junta de Vecinos 
Nº2, de la Villa San Miguel. De forma institucional, la principal contraparte fue el Plan Inte-
gral Bajos de Mena. 

Evolución del proyecto

La residencia en Bajos de Mena, significó una reconfiguración del proyecto de residen-
cia original, diseñado y postulado para la comuna de Independencia. Es por esto que la 
fase de diagnóstico de la residencia fue un momento clave, en la medida que es a partir 
del mismo contacto y trabajo en el territorio que se concibe el proyecto de un canal de 
televisión en Bajos de Mena, mediante un trabajo de inserción comunitaria, que se inició 
en colaboración con jóvenes hip-hop, skaters, vecinas y vecinos organizados en juntas de 
vecinos y comités de adelanto. 

Fue en esta primera instancia de diálogo y exploración colectiva donde se fue levantando, 
a partir de conversaciones sucesivas, cartografías participativas y actividades abiertas, 

la idea de que un deseo compartido dentro del territorio de Bajos de Mena era la nece-
sidad de un medio de comunicación propio, que retratara todo aquello que los medios 
tradicionales no incorporan dentro de la imagen que transmiten, en la que el peso de la 
estigmatización cae sobre todos quienes habitan el sector.  

Frente a esto, se concibió la idea de un canal comunitario, que fuese elaborado por los 
propios vecinos y en el cual pudiesen estar presentes sus deseos, demandas, ideas y ex-
periencias. Así fue como se inició un proceso de diseño y difusión de un canal, que co-
menzó con onces comunitarias donde se discutió con diversos vecinos y vecinas sobre 
qué tipo de contenidos deberían formar parte del canal, la habilitación de un estudio de 
televisión en la Villa Francisco Coloane, la difusión y realización de talleres audiovisuales 
(taller de periodismo comunitario, Youtube, televisión multicámara y videoclip), y la con-
formación de un comité editorial que otorgase continuidad y contenidos al canal. 

Descripción del hito de intercambio

La lógica empleada en lo que fue la planificación del hito de intercambio tuvo como eje 
principal la vinculación de los propios vecinos, tanto en la pre-producción como en la rea-
lización del evento. La designación de responsabilidades entre los miembros del comité 
editorial (integrado por el equipo residente y los vecinos) posibilitó abarcar todas las aristas 
involucradas en la ejecución del hito de intercambio.
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La jornada se inició con un pasacalles, liderado por vecinos miembros del comité 
editorial, en conjunto con la Ferrobatu. El recorrido terminó en la plaza de la Villa 
Francisco Coloane, donde una pantalla gigante había sido levantada para la reali-
zación del evento. 

En espera del inicio de la actividad, el colectivo “Serigrafía Instantánea” realizó estam-
pados, recibiendo aportes voluntarios. Al mismo tiempo, junto a la pantalla, vecinos y 
miembros del equipo residente realizaron un punto de prensa, en el cual se entrevistó 
tanto a autoridades como vecinos asistentes. Tras las palabras de apertura (autoridades 
y residentes), se dio inicio a la exhibición del material realizado, la cual duró aproxima-
damente 50 minutos. Concluida la parte audiovisual, se hizo entrega de los diplomas de 
participación a quienes asistieron a los talleres. Francisca Hidalgo dirigió unas palabras 
a los asistentes en representación de los vecinos y el comité editorial, para luego dar 
paso a un cierre musical a cargo de artistas locales.

Capacidades instaladas

Los talleres realizados a lo largo de la residencia tuvieron, como objetivo principal, insta-
lar capacidades y conocimientos necesarios para dar continuidad al canal por parte de los 
propios vecinos y vecinas. Se realizaron cuatro talleres: 

-Realización de videoclips junto a dos bandas locales, quienes aprendieron a con-
cebir y rodar su propio videoclip, además de grabar un tema en estudio.  

-Periodismo comunitario, para la conformación de un noticiero comunitario, don-
de aprendieron a investigar y desarrollar una noticia en lenguaje televisivo. 

-Realización de videos para Youtube, donde niñas y niños están en proceso de apren-
dizaje para desarrollar contenidos y subir material a las redes de sus propios pro-
gramas, aprendiendo en la práctica sobre estructura narrativa, montaje y edición de 
videos hechos con cámaras y celulares. 

-Realización de un programa de televisión multicámara, donde se trabajó con cáma-
ras y programas de montaje en directo para estudio, así como también en el diseño 
de sus contenidos. 

Junto con los talleres, se trabajó en la constitución de un comité editorial capaz 
de elaborar una línea editorial, proponer contenidos y gestionar un canal de te-
levisión comunitario. 

Continuidad proyectada

La residencia termina con la puesta en marcha del canal “Bajos de Mena Tevé”, una 
página web, un estudio habilitado con equipamiento técnico, un equipo editorial 
constituido y un grupo de personas capacitadas para dar continuidad a los distintos 
programas que formarán parte de la parrilla programática del canal. 
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La continuidad del proyecto se basó también en la conformación de una personalidad 
jurídica para el canal, de la que participa el comité editorial, teniendo con ello autonomía 
institucional para la postulación a fondos y espacios de acompañamiento.

El equipo de la residencia y la fundación MAFI han decidido seguir apoyando el desarrollo 
del canal y a su equipo, con próximos talleres y acompañamiento que esperamos permita 
fortalecer al equipo local, para que puedan dentro de este año ir autonomizándose. Se 
espera postular a fondos para el desarrollo de medios de comunicación comunitaria, así 
como generar estrategias de autogestión, para que el canal pueda resultar sustentable 
en el tiempo.

Luego de la realización del hito de intercambio, el canal comienza a tener cierta relevan-
cia comunitaria y comunicacional, siendo protagonistas de diversos reportajes realizados 
por importantes medios del país (TVN, Revista Qué Pasa, Revista Ya, CNTV, entre otros). Por 
otro lado, el canal adquirió un rol fundamental en las elecciones presidenciales, parla-
mentarias y de CORE, en donde se entrevistó a gran parte de los candidatos por el distrito, 
llegando incluso a entrevistas con presidenciables, además de diputados y consejeros 
regionales de diversos partidos y conglomerados políticos, manteniendo sus propios li-
neamientos editoriales (autonomía política), logrando informar a la comunidad de Bajos 
de Mena respecto a la incidencia programática de dichos candidatos en relación especí-
fica con su territorio. Un dato relevante al respecto es el aumento en la participación del 
sufragio en Bajos de Mena, duplicando el número de votantes en las primarias luego de la 
implementación del ciclo de entrevistas. 

Por último, la comunidad que sigue las publicaciones del canal se ha duplicado desde el 
hito de intercambio, llegando a más de 5.000 seguidores.    

Experiencia del residente / Sebastián Cifuentes, Natalia Luque y 
Javiera Manzi

El objetivo general de nuestra residencia consiste en la construcción participativa de un 
canal comunitario en Bajos de Mena concebido por y para los y las vecinos de una de las 
zonas más estigmatizadas de Santiago. En este sentido, cada parte del proceso apunta a 
ir ampliando las confianzas, la capacidad de trabajo en equipo, la capacitación técnica en 
materias audiovisuales y la consolidación de este proyecto en la comunidad con el fin de 
asegurar su continuidad una vez acabada la residencia. 

La primera etapa del periodo de residencia consistió en la divulgación del proyec-
to de canal mediante onces comunitarias realizadas junto a vecinas y vecinos de 
distintas villas de Bajos de Mena. Llegamos a realizar cinco onces en la villa Altos 
del Maipo, Volcán I, Francisco Coloane, San Miguel y Cerro Morado. En todos estos 
casos, la conversación con los/as vecinos fue muy rica en ideas y por sobre todo en 
el pleno apoyo al proyecto. El diagnóstico preliminar desde el que dimos inicio al 
proyecto de canal sobre el peso de la estigmatización de los medios de comunica-
ción sobre este territorio, ha sido plenamente confirmado y problematizado junto a 
la comunidad. El número de participantes en cada once varió de villa a villa, pero en 
todas se logró profundizar en la conversación con personas que no conocían bien el 

proyecto, y hacer de estas instancias también un primer hito para estrechar víncu-
los de colaboración y confianza. 

Otro objetivo de este primer periodo fue la habilitación de la “casa-estudio” del canal ubi-
cado en la Villa Francisco Coloane donde se encuentra también el estudio de “Bajos de 
Mena Radio”. Esto fue logrado a través de jornadas de pintura y aseo general, que incluye-
ron la instalación de una gran pizarra pintada en uno de los muros que resultó ser muy útil 
para talleres y futuras reuniones. Paralelamente Adolfo quien es nuestra contraparte en el 
arriendo del departamento, ha hecho algunos arreglos e intervenciones pensando en la se-
guridad y la habitabilidad del espacio tal como el arreglo de la llave del baño y la instalación 
de una puerta metálica.

Una vez que fijamos los talleres con sus fechas de realización y horarios comenzamos una 
campaña virtual para invitar a los y las vecinos a inscribirse. Esto lo realizamos principal-
mente vía Facebook aprovechando las redes de difusión de los mismos vecinos que han 
apoyado este proyecto. Así es que subimos dos videos y una serie de gifs de promoción 
por taller que circularon por las redes. Junto con lo anterior hicimos entrega de uno de los 
videos de promoción a Plan Integral quienes estuvieron durante la última semana de febre-
ro realizando un ciclo de cine en distintas villas, con el fin de que se iniciara el ciclo con la 
exhibición de nuestro video. En suma a lo anterior tuvimos una línea de difusión callejera 
con afiches en los muros cercanos y panfletos entregados mano a mano en ferias del barrio.  

En un carril paralelo a la difusión de los talleres, fuimos avanzando en la constitución de la 
imagen pública del canal, esto es, la de idear su logo, lo que fue por cierto un gran aprendi-
zaje en términos de trabajo comunitario. Y es que luego de una primera propuesta realizada 
casi enteramente por el equipo de residentes junto a la encargada de diseño de MAFI, tuvi-
mos que reelaborar todo el diseño una vez que fuera rechazado por los vecinos. En efecto, 
el logo inicial que partía de una imagen de dos blocks conectados por escaleras, para los 
vecinos era una representación que insistía en una mirada limitante, incluso sin quererlo, 
estigmatizante de la realidad en Bajos de Mena. Fue entonces que decidimos partir de cero 
y reformular en ese mismo momento el diseño del logo junto a los vecinos. Fue así que con 
tiza en mano fuimos probando distintas propuestas que pasaron por la representación de 
un mapa, el uso de cámaras y finalmente llegamos a un diseño donde coincidía la repre-
sentación de la señal de Internet por donde sería visto el canal junto a un horizonte urbano 
diverso tal como es Bajos de Mena. Llegar juntos a este diseño fue una experiencia muy 
gratificante, fortaleciendo el sentido profundo de la colaboración que no puede eludirse 
en cada etapa de este proceso. El dibujo en tiza sobre el pizarrón fue luego enviado a una 
diseñadora quien hizo el diseño final que luego volvimos a revisar entre todos. 

El inicio de los talleres en marzo, trajo consigo una concentración en el horario de actividades para 
los días sábados una intensa jornada a la que hemos dado el nombre del “Súper sábado” por re-
des sociales. El único taller que se desarrolla en otro horario es el de televisión multicámara los 
martes a las 20 hrs. Si bien teníamos un interés inicial por evitar esta concentración de talleres en 
un mismo día, no fue sino por la recomendación de los mismos vecinos que decidimos adoptar el 
sábado como el día de actividad, para los niños es mejor tener actividades más temprano, para 
quienes trabajan es imposible incorporarse a cualquier actividad antes de las ocho y para entonces 
el cansancio abunda. Este fue otro aprendizaje clave en el proceso de la residencia, saber cuándo 
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es un buen momento para convocar a actividades que se adapten a los tiempos de la comunidad. 
La realización de los talleres nos ha llevado también a colaborar con otros audiovisualistas 
y un comunicador social que se han incorporado a esta fase de capacitación y formación 
de Bajos de Mena Tevé. Así es como Cristián Pacheco, periodista, con una vasta experiencia 
en medios de comunicación alternativos, ha diseñado y facilitado el taller de periodismo 
comunitario que dio forma al primer noticiario comunitario de Bajos de Mena: “En Bloque”. 
Aníbal Jofré por su parte, premiado director audiovisual ha hecho suyo el desafío de trabajar 
con niños y niñas en uno de los formatos más masivos y contemporáneos de la actualidad, 
Youtube, del que se llegó al programa de youtubers “Bajos de Meme”. Israel Pimentel, do-
cente universitario y director de televisión ha asumido el curso de Televisión multicáma-
ra aprovechando el amplio conocimiento televisivo que tienen los mismos vecinos como 
espectadores, para desarrollar un primer programa de conversación que tomó el nombre 
de “Departamento 32”. Valeria Hoffman, guionista y directora audiovisual, en colaboración 
con el residente Sebastián Cifuentes están a cargo del taller de Videoclip que trabaja con 
una banda de hip-hop y otra de rock latino para producir videoclips que los llevarán a estar 
frente y tras las cámaras. La posibilidad de expandir el equipo con más colaboradores y 
colaboradoras que han compartido sus conocimientos y experiencias con este proyecto nos 
tiene muy entusiasmados y satisfechos puesto que de este modo se expande y potencia el 
proyecto con nuevas miradas.

Los talleres en tanto espacios de aprendizaje colectivo que subvierten la acumulación de 
conocimientos que suele existir respecto a lo audiovisual, es un paso indispensable para 
garantizar la autonomía de la comunidad respecto a su canal. Nuestro principal objetivo de 
esta residencia es instalar conocimientos técnicos y de contenido en una comunidad que se 
organiza en torno a un canal propio. Así es como los participantes del taller de televisión he-
mos aprendido cuáles son las características de un programa de estudio y cómo se dirige el 
movimiento de las cámaras. En el taller de Youtube, hemos revisado la historia de Youtube, 
aprendido sobre distintos tipos de videos y comenzado a editar videos utilizando una apli-
cación para celulares y Movie Maker. El taller de periodismo popular ha introducido sobre 
el oficio del periodismo, los elementos que forman parte de un noticiero y la generación de 
reportajes y editoriales. El taller de videoclip integrantes de dos grupos musicales han revi-
sado referentes nacionales e internacionales junto con participar de la grabación y el rodaje 
de sus propios videoclips. A los talleres señalados, faltaría agregar la experiencia de graba-
ción de un comercial publicitario junto a la familia de Melina Montes donde participó su hija 
Francisca en cámara, su hijo Juan en sonido y su hija Yuliza en claqueta. Todos aprendiendo 
y haciendo por sus propios medios un comercial que difunda el emprendimiento familiar. A 
esto también se suma el corto documental realizado en la Villa Cerro Morado junto a Juan 
donde él cuenta la relación entre la experiencia de demolición vivida junto a todos sus ve-
cinos, con su sensibilidad de músico autodidacta. 

Si los talleres fueron una instancia fundamental para la consolidación de una programación 
y la capacitación del equipo del canal, las reuniones que mantuvimos para la conformación 
del comité editorial fue fundamental en la consolidación de una línea editorial y de un equi-
po responsable de la continuidad de este proyecto. Fue así que realizamos cuatro reuniones 
de este equipo donde participaron vecinos y vecinas de distintas villas y generaciones para 
pensar juntos cómo definir la misión, los principios y el quiénes somos de este emergente 
canal barrial. En cada sesión se trabajó en torno a distintas definiciones estratégicas, así 

como también fuimos poniendo a prueba una orgánica de trabajo que incluyera tareas se-
manales y roles durante las mismas reuniones, tal como el de acta y facilitador/a. Las primeras 
tres reuniones tuvieron un carácter reflexivo, de discusión extensa y profunda sobre lo que 
estamos haciendo y lo que queremos hacer con este espacio, la última reunión en cambio fue 
más bien de carácter preparativo para el día del lanzamiento. Una actividad que fue asumi-
da por todas y todos no sólo como el lanzamiento oficial del canal hacia la comunidad, sino 
también el día del estreno de este equipo trabajando juntos. Cada detalle del lanzamiento fue 
trabajado junto a ellos, desde la decisión sobre la comida, los horarios, quién daría el discurso 
de presentación y todas las tareas implicadas en la preparación de este evento. 

Llegado el día del lanzamiento, el despliegue del equipo del comité editorial fue absolu-
to. Partiendo por la difusión de la actividad que contempló la entrega de panfletos en la 
feria, afiches que se pegaron en todas las micros que hacen los recorridos locales (F13 y 
F18), afiches de gran formato en puntos estratégicos que se pegaron con engrudo por una 
brigada del canal, un megafoneo que hicieron otro grupo de vecinos por las calles aleda-
ñas, y por cierto un video promocional que circuló ampliamente por las redes sociales. Ya 
en la preparación del espacio, dos vecinas se encargaron de barrer y limpiar la plaza  y los 
sitios aledaños al espacio de proyección, otro equipo comenzó a preparar las pizzetas y las 
empanadas, unos ordenaron las sillas y equipos de sonido, otros se dedicaron a decorar, en 
fin, toda una comunidad preparándose para celebrar el fin de un ciclo que era a la vez el 
comienzo de una nueva etapa. 

El lanzamiento comenzó con un pasacalle guiado por Yuliza y Francisca quienes con acarrean-
do como estandarte el logo del canal guiaron a la batucada Ferro Batu por distintas calles de la 
villa Francisco Coloane invitando a todos a sumarse, paralelamente en el sitio del lanzamiento 
Natalia Luque, residente junto a Angélica Rojas, realizaron entrevistas a vecinos y autoridades 
en el punto de prensa que preparamos para la ocasión, dos integrantes del Taller de Serigrafía 
Instantánea imprimieron poleras y bolsos con el logo del canal y otros diseños propios, mien-
tras Melina y Lucy se encargaron de la venta de bolsos para la autogestión del canal. 

El acto dio inicio luego con las palabras de bienvenida de Sebastián Cifuentes, residente, 
quien dio la palabra a las autoridades presentes. Después de ello se dio inicio el estreno po-
pular y en pantalla gigante de toda la programación del canal, casi una hora de videos reali-
zados durante estos meses de trabajo, la mayoría presentados por primera vez incluso a los 
mismos protagonistas. Esto siguió con las palabras de Natalia Luque quien hizo entrega de 
los diplomas a todos los participantes de los talleres  quienes pasaron adelante para recibir 
el aplauso de los presentes. Luego Javiera Manzi, residente, tomó la palabra para agradecer 
la presencia de todos y hablar sobre la importancia de fortalecer estos espacios de cons-
trucción comunitaria donde se pasa de ser meros espectadores de la realidad (y consumi-
dores de imágenes estigmatizantes desde los medios de comunicación tradicionales) a ser 
productores de su propia realidad, y en especial de un medio de comunicación propio que 
respondiera a sus necesidades y deseos. Con ello se hizo el traspaso oficial al comité edito-
rial representado por Francisca Hidalgo quien dio unas palabras sobre que esto era un canal 
para todas y todos los vecinos, que no distinguiera en preferencias políticas ni trayectorias, 
un canal abierto y diverso. Con eso se dio cierre a las palabras y dio inicio a la presentación 
musical de María Estrada, la rancherita de Bajos de Mena, Sebastián y Antonia de Raperzo-
nas y la banda Medio Tiempo, estos dos últimos participantes del taller de videoclip. 
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PUENTE ALTO

Referencia cauntitativa de diversos esfuerzos, actividades, objetos, enseres u otros, reco-
pilados por los artistas o colectivos durante la residencia.
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SAN MIGUEL
Barrio Brasilia
Muros que hablan
Paula Salas y Paola Leiva
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COLECTIVO ARTÍSTICO O ARTISTA PAULA SALAS Y PAOLA LEIVA

Teresita Nercasseau, Carmen Me-
nares (equipo residencia), Luis 
Urbina, Gabriel Gavilán, Claudio 
Álvarez, Yasmine Saa, Carolina Con-
treras, Matías Contreras (equipo 
residencia local), Luzmira Poblete, 
Inés Suazo (vecinas), Richard Tedan 
(Club Deportivo Brasilia), Ricardo 
Fregapane (Comunidad del Adulto 
Mayor Jesús Nuestro Hermano), Iris 
Pérez (Junta de Vecinos UV 50), An-
tonio Pinto, María Paz Juica, Mag-
dalena Pérez y Sebastián Álvarez 
(programa Quiero mi Barrio)

Colaboradores(as)

Proyecto Muros que hablan: Barrio Brasilia

BrasiliaBarrio

Nº de habitantes del barrio 3.519 aprox. 

Statement colectivo artístico o artista

Residencia conformada por Paola Leiva, especialista en cerámica y pintura, y Paula Salas, 
involucrada en la investigación artística volcada al territorio. Su práctica artística se cen-
tra en los procesos comunitarios de creación de identidad, integrando herramientas de la 
pedagogía, la antropología y las artes plásticas. El objetivo es fortalecer la identidad local 
de las comunidades en que trabajan, construyendo subjetividad barrial por medio de la 
creación artística. Buscan contribuir a la valoración y resguardo del patrimonio cultural 
inmaterial de los barrios, incluyendo las relaciones sociales que los conforman. Conside-
ran fundamental para este fin involucrar a los vecinos desde el comienzo de cada trabajo, 
es decir, desde la planificación hasta la construcción y presentación pública de las obras. 
Son ellos quienes guían los procesos según sus intereses, por lo tanto su rol es de ejecu-
tores de su propia representación.

Resumen del proyecto

“Muros que hablan: Barrio Brasilia” consistió en la instalación de ocho murales de gran 
formato, con la técnica de pintura en cerámica, en distintos espacios públicos del Barrio 
Brasilia. Los lugares elegidos fueron aquellos que revestían de algún significado particular 
para la comunidad, y los diseños se elaboraron a partir de reuniones ampliadas y entre-
vistas con los vecinos.
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Esta residencia se pudo llevar a cabo a partir de un trabajo colectivo con vecinos 
interesados en el arte, quienes formaron una agrupación que participó desde un ini-
cio en el proyecto (equipo residencia local), pudiendo con esta experiencia recoger 
herramientas de trabajo cultural comunitario, así como también aspectos específicos 
de la técnica utilizada.

Así, el proceso que comprendió desde la decisión sobre las locaciones, el diseño y la pin-
tura, hasta la instalación de los murales, se constituyó como un espacio de colabora-
ción e intercambio entre el equipo de residentes, los miembros de la agrupación (quienes 
conforman posteriormente un Centro Cultural Comunitario  llamado “La Ronda de San 
Miguel”), vecinos e integrantes de diversas organizaciones del sector, siendo todos eje-
cutores activos de “Muros que hablan: Barrio Brasilia”.

Quiénes fueron parte

Los participantes directos de este proyecto se pueden clasificar en tres grupos. El primero 
consta de aquellos vecinos que fueron nuestros colaboradores más cercanos, y que con-
formaron el grupo motor. En este grupo de seis personas hay profesores de colegio, ven-
dedores, diseñadores y artistas. Todos ellos tienen entre 23 y 50 años, y han vivido toda su 
vida en la Población Brasilia. Su rol en este proyecto fue liderar tanto el trabajo artístico 
en el taller como la relación con la comunidad. 

Otros beneficiarios directos fueron los vecinos que participaron activamente durante este 
proceso, aproximadamente 15 personas. La mayoría de ellos son adultos mayores, hom-
bres y mujeres, quienes pertenecen o representan a agrupaciones del barrio. Contamos 
entre ellos a la presidenta de la junta de vecinos, una dirigente vecinal del programa 
Quiero mi Barrio, los presidentes de los dos clubes deportivos de la población, miembros 
de los dos clubes de adultos mayores locales y cuatro tías del Jardín Infantil Los Boldos. 
También participó en casi todas las actividades un grupo de cinco niños de entre 6 y 12 
años, vecinos del barrio.

Cabe mencionar también a los cuatro miembros del programa Quiero mi Barrio que tra-
bajan en esta población, quienes no solo participaron, sino que ayudaron en todas las 
etapas del proceso. Este equipo está conformado por dos arquitectas y dos sociólogos, 
uno de ellos también vecino del barrio, todos entre 27 y 37 años.

En total, podríamos cuantificar a los beneficiarios directos en 910 personas, incluyendo 
entre ellos a los niños, apoderados, tías y funcionarios del Jardín Infantil “Los Boldos” (600 
aproximadamente); también están los miembros de la Junta de Vecinos UV 50 (15); los 
miembros de la agrupación artística “Mano Santa” (5); el Club Deportivo Santos (50); los 
miembros del Club Deportivo Brasilia (50); los miembros de la Comunidad “Jesús, nuestro 
hermano” (30); los miembros del Club de Adultos Mayores Brasilia (30); y los participantes 
de la Escuela de Circo “Purocirco” (30). Además, en este grupo se deben contar a aproxi-
madamente 100 personas, entre niños, adultos y adultos mayores, que participaron en  
las reuniones abiertas y talleres ofrecidos dentro de la residencia. También entre los be-
neficiarios están los vecinos que participaron colaborando en la creación de los murales, 
facilitando los muros de sus casas para instalarlos y, al final del proyecto, uniéndose a la 
agrupación cultural de vecinos “La Ronda de San Miguel”.

Por otra parte, los beneficiarios indirectos en este caso serían los residentes y trabaja-
dores de la Población Brasilia, que disfrutarán a diario los murales. Considerando a niños, 
adultos mayores, mujeres y hombres, calculamos que su número asciende a unas 3.500 
personas, considerando que esa es la cantidad de habitantes del barrio de acuerdo a in-
formación del municipio.

Evolución del proyecto

Si bien este proyecto evolucionó durante su realización, los objetivos centrales se mantu-
vieron en el tiempo. Se estableció desde un inicio la finalidad de poner en valor la identi-
dad local, a través del rescate del patrimonio humano e histórico propio del barrio, invo-
lucrando activamente a los vecinos en la creación de una serie de murales permanentes, 
que representan la subjetividad cultural de los habitantes de la Población Brasilia.

Este objetivo general fue adaptado a las condiciones del territorio en varios aspectos. Uno 
de los problemas identificados en la etapa de diagnóstico fue la segregación intergenera-
cional entre los adultos mayores y los jóvenes del barrio. Entre ambos existía poca comu-
nicación y, sobre todo, mucha desconfianza. Ante esto, se ideó una estrategia consistente 
en formar un grupo de habitantes del sector integrado por jóvenes y adultos interesados 
en el arte (denominado grupo motor, ahora conocido como Agrupación “La Ronda de San 
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Miguel”), quienes trabajaron con los vecinos de la tercera edad, rescatando sus memorias 
y visiones del barrio.  Luego, con la información recolectada, se diseñaron murales que 
reflejaran la memoria colectiva del adulto mayor del barrio.

La realización de este plan involucró el diseño e implementación de múltiples actividades, 
orientadas a distintos grupos u organizaciones existentes en el sector. 

Como primera actividad, se capacitó a un grupo compuesto por seis vecinos de entre 23 y 50 
años de edad, quienes aprendieron tanto la técnica de la pintura en cerámica como las meto-
dologías de trabajo artístico colaborativo. Otras actividades enfocadas en los vecinos fueron 
las entrevistas personales, las reuniones ampliadas y los talleres de pintura en cerámica.

Paralelamente, las residentes Paula Salas y Paola Leiva sumaron dos integrantes al equipo: 
Carmen Menares, antropóloga experta en mediación, y Teresita Nercasseau, estudiante de 
Antropología. Junto a ellas, las residentes asistieron a reuniones de los múltiples clubes 
y asociaciones locales, como clubes de adultos mayores, centro de madres y juntas de 
vecinos, entre otras. Posteriormente, estas agrupaciones y varios de sus miembros se con-
virtieron en colaboradores esenciales para el desarrollo del proyecto.

Surgió de este trabajo entre el equipo de residentes, el grupo motor y los vecinos, una 
diversidad de visiones del barrio, las cuales fueron plasmadas en ocho murales de gran 
formato, ubicados en puntos estratégicos del Barrio Brasilia. En este caso, se recogió una 
particularidad arquitectónica del barrio -sus esquinas ochavadas- para instalar los mu-
rales en ellas y ganar así visibilidad. Todos los murales crean un circuito artístico que no 
solamente embellece a la población, sino que también trae al presente la historia del 
barrio y su identidad cultural.

Descripción del hito de intercambio

El evento de intercambio consistió en un recorrido por el circuito de murales del Barrio 
Brasilia. La actividad comenzó a las 11:00 de la mañana, en la esquina de “Purocirco”, en 
la que un payaso, miembro de la agrupación, abrió la ceremonia, generando un ambiente 
lúdico para los asistentes al hito. 

En el protocolo dispuesto para la ocasión, hablaron autoridades como el alcalde de San Mi-
guel, un representante del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región Metropo-
litana, un integrante del programa Quiero mi Barrio, los artistas  residentes y miembros de 
la agrupación “La Ronda de San Miguel”. En esta instancia, se firmó un convenio entre dicha 
agrupación y el programa Quiero mi Barrio, para colaborar en futuros proyectos. 

Luego se realizó una caravana, que fue guiada por un organillero y un chinchenero, que 
con música tradicional acompañaron el recorrido por los otros murales. Esta dupla musical 
contribuyó a motivar a varios vecinos a salir de sus casas y unirse al evento. 

En cada parada realizada, representantes de la comunidad presentaron su mural, con la idea de 
contextualizar cada trabajo. Cada una de estas pequeñas presentaciones fue acompañada de frutas 
y líquidos para los participantes de la caravana y para los vecinos que se unieron en las estaciones. 
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Finalmente, se llegó al último mural del recorrido, en el cual se atendió a los invitados 
con choripanes y bebidas. Este momento de cierre sirvió también para hacer un recono-
cimiento a aquellos participantes claves del proyecto, incluyendo a los miembros de “La 
Ronda de San Miguel” y a cuatro vecinos que acompañaron el proyecto desde el comienzo.
Esta ceremonia fue un avance para el trabajo realizado hasta el momento en dos aspec-
tos: primero, respecto a la difusión, y segundo, al reconocimiento del esfuerzo realiza-
do. Respecto a lo primero, varios vecinos -y especialmente autoridades, como el alcalde, 
funcionarios municipales, Seremi y otras instituciones- conocieron en profundidad este 
trabajo. Un ejemplo de los beneficios de este contacto fue el compromiso del alcalde de 
acondicionar un espacio municipal en el barrio, para que la nueva agrupación de artistas 
locales pueda continuar este proceso que se inició con la residencia.

Por último, el agradecimiento público que recibieron los participantes de este proyecto 
es esencial, tanto para su valoración dentro de la comunidad como para su autovaloración 
como artistas y agentes de cambio social. Al demostrarse la calidad y compromiso del 
trabajo realizado en los últimos tres meses, se valida no solo el esfuerzo, sino también la 
creatividad que aportó cada uno de los participantes. 

Capacidades instaladas

Se buscó dejar en la comunidad un conjunto de capacidades relacionadas con el desarro-
llo cultural del barrio. En primer lugar, la habilidad fundamental que este proyecto promo-
vió fue la auto-organización por parte de los propios vecinos. 

Si bien la residencia es una iniciativa ajena a la comunidad, se logró involucrar activa-
mente a los vecinos, hasta el punto de que ellos mismos se apropiaron del proyecto, 
trabajando de igual a igual con las residentes. Esta capacidad se complementó además 
con herramientas concretas para el trabajo artístico participativo, las cuales fueron en-
tregadas durante la capacitación (enero 2017) y aplicadas de inmediato. Entre estas 
metodologías se incluyeron el mapeo colectivo, la creación participativa y las entre-
vistas abiertas. 

En segundo lugar, se deja instalado en el barrio un conocimiento sobre pintura, particular-
mente en la técnica de pintura sobre azulejo. Si bien esta no es una técnica que requiera 
una habilidad manual específica, sí es poco común, debido a la particularidad de sus ma-
teriales, el alto costo de los pigmentos y la necesidad de contar con hornos especiales 
para cerámica. En este sentido, muchos de los vecinos aprendieron una disciplina artística 
antiquísima y cada vez más escasa, pero de gran valor ornamental por su belleza y, espe-
cialmente, por su perdurabilidad. 

Continuidad proyectada

A partir de la convocatoria realizada por el equipo de residentes, se reunió un grupo 
de seis vecinos interesados en el arte, quienes decidieron formar la agrupación “La 
Ronda de San Miguel”, y que están constituyéndose actualmente como centro cultu-
ral comunitario con personalidad jurídica. 

La continuidad de esta agrupación va a depender de varios factores, los cuales se ha in-
tentado prever y fortalecer:

- Se requiere para funcionar de todos los materiales necesarios para la pintura en ce-
rámica, y también materiales de artes visuales en general. Para esto fue traspasada la 
totalidad de los bienes y materiales adquiridos durante la residencia a los participan-
tes, incluyendo un proyector, pigmentos, pinceles, baldosas, múltiples herramientas, 
escaleras, un carro, repisas, impresora y pisos, entre otros. 

- “La Ronda de San Miguel” necesita un lugar para guardar estos materiales y poder 
trabajar. Esta necesidad quedará cubierta gracias al municipio y el programa Quiero mi 
Barrio, quienes facilitarán una habitación, que servirá como bodega y taller, en la casa 
de propiedad municipal que actualmente ocupa el programa. Este espacio, sin embargo, 
requiere urgentes arreglos estructurales, que el alcalde ya se comprometió a realizar.

- La agrupación requiere de fuentes de financiamiento para seguir realizando obras 
y proyectos artísticos. Para esto se firmó especialmente el convenio con el programa 
Quiero mi Barrio, y también se les dejó contactados con Red Cultura del CNCA, ade-
más de las encargadas de Cultura y Desarrollo Social de la comuna. En este mismo 
sentido, los participantes se inscribieron en el Taller de Capacitación para Formu-
lación de Proyectos Culturales, ofrecido por Santiago es Mío y dictados por el OPC 
(Observatorio de Políticas Culturales) durante la segunda y tercera semana de abril 
del presente año.

A pesar de todos estos resguardos, la nueva agrupación tiene un difícil camino por delan-
te, y deberá superar todas las dificultades, mantener la motivación, el interés y el com-
promiso de todos sus miembros. Para esto necesitarán tanto de sus propias habilidades 
como del apoyo externo de instituciones como el municipio, la junta de vecinos y el Con-
sejo de la Cultura.

Experiencia del residente / Paula Salas y Paola Leiva

Para la residencia de Santiago es Mío nos propusimos fortalecer la identidad local de 
la comunidad, construyendo una subjetividad barrial por medio de la creación artística. 
Buscamos contribuir a la valoración y resguardo del patrimonio cultural inmaterial de 
este barrio, incluyendo las relaciones sociales que lo conforman. Consideramos funda-
mental para este fin involucrar a los vecinos del barrio Brasilia desde el comienzo, es 
decir desde la planificación hasta la construcción y presentación pública de las obras. 
Fueron ellos quienes guiaron este proceso creativo según sus intereses, por lo tanto su 
rol fue el de ejecutores de su propia representación.

Una problemática territorial que motivó este proyecto es la ausencia de espacios co-
munitarios públicos como áreas verdes. No hay plazas ni lugares de reunión en el espa-
cio común. Por lo mismo las actividades de tipo cultural ocurren en general en espacios 
privados, donde no todos participan o se sienten invitados a hacerlo. Esto genera la 
sensación de que el barrio está olvidado por las autoridades y por eso carecen de acti-
vidades de ocio colectivas.
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Por otra parte, existen conflictos intergeneracionales -otro de los motivos de esta resi-
dencia-, pudiéndose identificar una desconfianza de parte de distintos grupos etarios, 
mostrando así la ausencia de comunicación sobre todo entre jóvenes y adultos mayo-
res. Nuestra hipótesis parte de la base que las diferencias entre modelos económicos 
del pasado y presente generan los quiebres relacionales al haber deconstruido las no-
ciones de trabajo entre la comunidad local. 

Surgió de este trabajo entre el equipo de residentes, el grupo Motor1  y los vecinos, una 
diversidad de visiones del barrio, las cuales fueron plasmadas en ocho murales de gran 
formato ubicados en puntos estratégicos del barrio Brasilia. En este caso, se recogió una 
particularidad arquitectónica del barrio, como son las esquinas ochavadas, para instalar 
los murales en ellas y obtener así visibilidad. Así, los murales crean un circuito artístico 
que no solamente embellece a la población, también trae a la realidad cotidiana la his-
toria del barrio y su identidad cultural.

Por otra parte, se buscó dejar en la comunidad un conjunto de capacidades relacio-
nadas con el desarrollo cultural del barrio. En primer lugar, la habilidad fundamental 
que este proyecto promovió fue la auto-organización por parte de los propios veci-
nos. Si bien la residencia es una iniciativa ajena a la comunidad, se logró involucrar 
activamente a los vecinos hasta el punto en que ellos mismos se apropiaron del pro-
yecto, trabajando de igual a igual con las residentes. Esta capacidad se complementó 
además con herramientas concretas para el trabajo artístico participativo, las cuales 
fueron entregadas durante la capacitación (enero 2017) y aplicadas de inmediato. 
Entre estas metodologías se incluyeron el mapeo colectivo, la creación participativa 
y las entrevistas abiertas. 

Probablemente el aprendizaje más importante de este primer mes de trabajo fue el 
balance de las relaciones humanas en el grupo. A pesar de que logramos un ambiente 
de compañerismo y creatividad entre el equipo original y el grupo Motor de vecinos, 
por momentos se hizo difícil equilibrar la visión crítica y el optimismo. Hasta entonces 
habíamos conseguido mantenernos unidos y motivados, sin embargo estas tensiones 
-francamente desmoralizantes-, fueron una amenaza seria al trabajo con el grupo Mo-
tor y su proyección al futuro.

De esta experiencia aprendimos que es fundamental incluir a los vecinos en todas las 
etapas de producción, especialmente abrir la confección de los murales e invitarlos a 
participar en el diseño y la pintura, además del montaje. Además, el agradecimiento 
público que recibieron los participantes de este proyecto, es esencial tanto para su va-
loración dentro de la comunidad cómo para su autovaloración como artistas y agentes 
de cambio social. Al demostrarse la calidad y compromiso del trabajo realizado en los 
últimos tres meses, se valida no sólo el esfuerzo, también la creatividad que aportó 
cada uno de los participantes. 

Ahora, una vez terminada la residencia, estamos comenzando a vislumbrar algunas res-
puestas a una inquietud que ha surgido desde las primeras visitas al barrio, ¿De qué ma-

nera podría una obra de artes visuales cambiar o incluso mejorar la relación de los veci-
nos con su barrio y su comunidad? Si bien no tenemos una respuesta definitiva, en estos 
meses experiencias como el episodio de las dos mujeres rezándole a uno de nuestros 
murales, o los hinchas emocionados por el mural del club de sus amores, o la responsa-
bilidad entregada a los vecinos con problemas de drogas a raíz de la instalación mural, 
nos revelaron consecuencias insospechadas de nuestro trabajo. Ejemplos como estos 
nos demuestran al menos dos cosas, una es que, una vez en el espacio público las obras 
también pasan a ser públicas, es decir, son de todos, y cualquier apropiación o inter-
pretación es tan legítima como la visión que tuvimos al crearla. Una vez instaladas las 
imágenes pertenecen a cualquiera que las mire, y nos alegra profundamente que no 
solo sean miradas por los vecinos sino sentidas hasta el punto en que motivan a un par 
de personas a ¡orar frente a ella! 

Por otra parte, estas experiencias también nos abren los ojos ante resultados de lo ar-
tístico que trascienden lo simbólico y construyen realidades muy concretas. Las imáge-
nes que siempre pensamos como un catalizador de una identidad comunitaria imagina-
da, en efecto ahora vemos cómo alteran las dinámicas de esa comunidad por ejemplo, 
cambiando los roles de sus miembros al transformar a un grupo de drogadictos/vaga-
bundos en guardianes del aseo y ornato de la esquina del Santos. Estas observaciones 
nos dieron un gran sentido de propósito y confianza en el poder del arte, aunque al 
mismo tiempo, nos trasmiten una responsabilidad social que no pensábamos poseer 
antes de embarcarnos en este proyecto.

1 Este grupo está compuesto por Luis Urbina, Gabriel Gavilán, Claudio, Yasmine Saa, Carolina Contreras y Matías Contreras. Conocidos ahora como 
Agrupación “la Ronda de San Miguel”.
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6 DISEÑOS DE AFICHES
170 AFICHES PEGADOS

300 AFICHES Y FLYERS

200 PUERTA A PUERTA 

2300 AZULEJOS 53 CAJAS DE AZULEJOS

81 REUNIONES CON VECINOS 

1411 FOTOS 

10 MICROS PASAN CERCA
6 TALLERES REALIZADOS INCLUYENDO 
LA CAPACITACIÓN DEL GRUPO MOTOR

15 PERSONAS QUE OFRECIERON SUS 
MUROS PARA HACER MURALES 
(INCLUYENDO LOS MUROS OCUPADOS)

43 COLORES DIFERENTES USADOS EN LOS MURALES

118 FRASCOS DE COLORES

Referencia cauntitativa de diversos esfuerzos, actividades, objetos, enseres u otros, reco-
pilados por los artistas o colectivos durante la residencia.
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SAN RAMÓN
Barrio Cuarto sector de La Bandera.
ArtEncuentro en La Bandera
ArtEncuentro
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COLECTIVO ARTÍSTICO O ARTISTA ARTENCUENTRO

Residentes Beatriz Yáñez, Miguel Jiménez y 
Gloria Salgado

Valeria García, Carol Jara, Digna Pérez, 
Sonia García, Susana Quezada, Patricia 
Hevia, Carlos Garrido, Raquel Vallejos, 
Mónica Pérez, Berta Rojas, Marcial Pe-
tit (Grupo de Salud Llareta), Mauricio 
Pavéz (Biblioteca Cosam), Manuel Li-
zana e hijos (Organilleros), Emilio Prie-
to, Juan Antonio Sepúlveda (músicos 
registro audiovisual), Teresa Diaz, Tere-
sa Contreras (Centro Comunitario Be-
lén), Alex Landeros (Colectivo Alerce), 
Karen Anderson, Rosario Castillo, Sonia 
Covarrubias, Angelina Jara (Fundación 
EPES), Estrella Alegría (Colectivo Olla 
Común Sopa de margaritas), Hernán 
Fuentes (Escuela Teatro Musical TMD), 
Johny Faúndez (Centro Cultural de 
San Ramón), Colectivo Artístico de ni-
ños Llaretita, vecinos de la calle Cruz 
del Sur, Joceline Pérez (Diseño gráfi-
co), Juan Soto, David Coydán (Diseño 
y construcción Bibliomóvil), Claudio 
Martínez (realización audiovisual), 
Jorge Castro (sonidista), Grupo Tun, 
María José Rivara (tallerista) y Gerardo 
Bravo (pintor)

Colaboradores(as)

Proyecto ArtEncuentro en La Bandera

Cuarto sector de La BanderaBarrio

Nº de habitantes del barrio 8.000 aprox. 

Statement colectivo artístico o artista

ArtEncuentro es conformado por un grupo de artistas que se aúnan para vincular sus ofi-
cios al trabajo social, entendiendo esta labor como un espacio de intercambio de saberes 
e intereses con una comunidad, en donde no solo aportan con su experiencia para propi-
ciar un aporte a la vida cotidiana de las personas y su vinculación artística, sino también 
aprendiendo de las personas y organizaciones con las que se trabaja.



156 157

El colectivo es integrado por Beatriz Yáñez, actriz y gestora, quien ha profundizado en la 
técnica del clown y desarrollado diversas residencias artísticas en el país; y Gloria Salga-
do, actriz y bailarina, una de las fundadoras del colectivo La Patogallina, quien también 
integró la compañía Teatro del Silencio; y Miguel Jiménez, guitarrista y compositor en 
estilos como el jazz y la música popular, con estudios en Francia y Nueva York, que se 
desarrolla actualmente como docente en Instituto Projazz.

Resumen del proyecto

“ArtEncuentro en La Bandera” fue un proyecto desarrollado desde el teatro, la música, la 
danza y el trabajo audiovisual. 

Durante la residencia se ejecutaron talleres de teatro, danza y música con niños y adultos 
(lo que permitió conformar el “Colectivo artístico de niños Llaretita”), además de un taller 
para la elaboración de proyectos culturales junto a las organizaciones que participaron de 
este proceso, en el que se buscó proyectar una asociación con diversos actores locales. 
Paralelamente, se realizaron intervenciones en colegios, plazas y calles para el encuentro 
con la comunidad y el desarrollo de actividades culturales y artísticas, incluyendo en es-
tas a los artistas locales, agrupaciones, beneficiarios y colaboradores.

La residencia utilizó principalmente la Casa del Grupo de Salud Llareta como centro de 
operaciones, lo que permitió producir una articulación inicial con organizaciones tales 
como el Colectivo Alerce, la familia de organilleros Lizana, la Academia de Teatro Mu-
sical TMD y a un trabajo asociativo con la Biblioteca del COSAM, lo que relacionado con 
el fomento a la lectura, desarrollo del lenguaje y oralidad, dio forma al Bibliomóvil, una 
biblioteca de soporte trasladable con posibilidad de instalarse en diversos puntos de la 
comuna de San Ramón. 

Un aspecto importante fue el registro audiovisual, con entrevistas a agrupaciones y per-
sonas que desarrollan  trabajo comunitario y que juegan un rol fundamental en la historia 
cultural de La Bandera, lo que dio origen al documental “Memoria comunitaria”, estrena-
do en el Centro Cultural San Ramón.

Quiénes fueron parte

El proyecto se desarrolló generando, en primera instancia, un vínculo crucial con el Gru-
po de Salud Llareta, agrupación con 34 años de existencia en el sector, principalmente 
ejecutando un trabajo vinculado a la salud, cuya temática es sobre derechos y utilización 
del arte entre sus metodologías. Desde su espacio y labor comunitaria, la residencia se 
fue proyectando a la comunidad. Los primeros y más constantes beneficiarios fueron los 
niños del sector, que luego del proceso de residencia conformaron el colectivo artístico 
de niños “Llaretita”. A ellos se suman sus núcleos familiares, que se fueron involucrando 
paulatinamente en el proceso.

Entre los adultos beneficiados están aquellos que participaron en los talleres realizados, 
como el de creación para la banda sonora del documental; el taller de teatro con el Grupo 
de Salud Llareta; el taller de elaboración de proyectos, en el cual participaron jóvenes y 

agrupaciones como la Escuela Comunitaria La Bandera CEP y Discriminadas; y el taller de 
cuenta cuentos y susurradores, que termina conformando la “Brigada de Susurradores”, 
que acompaña las intervenciones del Bibliomóvil. Este taller, que es realizado por Grupo 
de Salud Llareta, fue posteriormente replicado en una actividad de planificación de gru-
pos de salud, organizada por Fundación EPES.

Una de las acciones relevantes fue la realización, junto a la Biblioteca COSAM, del pro-
yecto Bibliomóvil, siendo ellos los encargados oficiales, junto al Grupo de Salud Llareta, 
de programar su intervención en la comunidad. También se encargaron de recibir los  800 
libros recopilados en la campaña del libro que se realizó durante la residencia, en la que 
se obtuvo el apoyo de dos editoriales y de Amnistía Internacional.

De manera paralela, y durante todo el proceso, se conoció y entrevistó a personas y or-
ganizaciones para el documental “Memoria comunitaria” (Grupo de Salud Llareta, Centro 
Comunitario Belén La Bandera, Escuela de Teatro Musical “TMD”, Colectivo Olla Común 
Sopa de Margaritas, Fundación EPES, Colectivo Alerce y don Manuel Lizana). Este material 
audiovisual fue estrenado el 20 de abril en el Centro Cultural San Ramón.

Otras actividades se generaron en el colegio Tupahue, con el fin de vincular a los niños del 
sector con actores culturales del barrio. Por ejemplo, don Manuel Lizana realizó un taller 
de organillos para toda la comunidad escolar. Este trabajo generó vínculos para futuras 
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intervenciones del Bibliomóvil en el establecimiento. En total, en estas actividades se 
calcula un total de 1.000 beneficiarios directos.

Se desarrollaron además diversas actividades en el espacio público, como los hitos de 
inicio y cierre en la etapa diagnóstico, una intervención en la feria con el Bibliomóvil, la 
participación en el aniversario de la Toma en La Bandera, el hito de intercambio, el estreno 
del documental, la celebración del Día del Libro y la presentación oficial del Bibliomóvil. 
Con todas ellas se abarcó a los vecinos que no participaron directamente de los talleres o 
intervenciones, alcanzando a unos 2.500 beneficiarios indirectos.

El Centro Cultural de San Ramón participó del registro documental a través de la entre-
vista de su encargado de cultura, y facilitó sus dependencias para la grabación musical y 
su estreno oficial.

Evolución del proyecto

Desde el proyecto inicial se mantuvo la conformación de una “brigada de susurradores”, 
que en primera instancia apoyaba la difusión del Centro Cultural, pero que pasó a ser nexo 
y apoyo para la biblioteca móvil que se implementó durante la residencia. La propuesta 
inicial estaba orientada a potenciar redes colaborativas, para aportar al vínculo entre la 
comunidad y el centro cultural, transformándose en el transcurso del proyecto en la ge-
neración de redes y asociatividad entre organizaciones e instituciones del sector donde 
se ejecutó la residencia. 

El centro de trabajo y operaciones finalmente fue la Casa de Salud Llareta, en la cual se 
vinculó a niños y sus familiares cercanos. Desde ahí se amplió a nuevos sectores, como 
la Biblioteca COSAM, el Colegio Tupahue, plazas y ferias de la población. El vínculo con la 
institucionalidad es prácticamente inexistente en aquel sector, lo que para muchas per-
sonas y organizaciones locales produce un fuerte rechazo. Esto significó que fuese nece-
sario desarrollar estrategias como evitar la presencia de logos institucionales, al tiempo 
que se explicaba que el proyecto lo desarrollaba un colectivo artístico, para poder gene-
rar nexos y confianzas que dieran fluidez al trabajo en terreno, logrando con esto realizar 
la residencia sin mayores contratiempos.

Descripción del hito de intercambio

El hito de intercambio se dividió en dos fechas. La primera se desarrolló en el frontis 
de la Casa de Salud Llareta, y la segunda fue el estreno del documental en el Centro 
Cultural de San Ramón. 

El primer hito se desarrolla con la participación de la mayor parte de los beneficiarios pre-
sentes en la residencia, generándose de forma colaborativa y con el espíritu comunitario 
presente en el sector, obteniendo ayuda de organizaciones y vecinos para montar, difundir, 
adquirir el escenario y otros elementos para su instalación. Posteriormente, se recibieron 
diversos comentarios positivos de los asistentes, los que generalmente apuntaron a que en 
el hito se pudo observar un profundo vínculo con la comunidad, alejado de un evento con 
carácter oficialista, sino que, por el contrario, con el entusiasmo y compromiso de todos. 



160 161

Dentro de las actividades realizadas aquel día se contó con:

-Pasacalle incial por la población, con la participación de la tarkeada del grupo Tun, el 
Taller de Danza del Colectivo de Niños, los “susurradores” del Grupo de Salud Llareta 
y vecinos del sector.

-Se presentó oficialmente a la comunidad el Bibliomóvil, a cargo del coordinador de 
la Biblioteca COSAM.

-Se presentó la música oficial del documental, generada por el Taller de Música adulto.
-Se visibilizó el trabajo de los niños que conformaron el Colectivo Artístico de Niños 

“Llaretita” frente a sus padres y comunidad, a través de la muestra del Taller de Teatro 
y Música, posibilitando que comprendieran más del proceso que vivieron sus hijos y 
proyectando un mayor compromiso de su parte con el trabajo. Los niños valoraron to-
dos los meses de esfuerzo, manifestando su arraigo con La Casa Llareta y el deseo de 
que esto no se terminara. Se les entregaron poleras con el logo del colectivo, con el fin 
de generar identidad grupal, y un libro de Amnistía Internacional sobre los Derechos de 
los Niños, para fomentar el trabajo ya iniciado con esta temática en los talleres.

-Se visibilizó aún más en la comunidad el trabajo del Grupo de Salud Llareta, presen-
tando su segundo montaje, “Sra. Mundo”, lo que significó ser invitadas por el Grupo 
Alerce al emblemático Encuentro de Teatro que se realiza todos los veranos; a la 
Academia “TMD”, de Hernán Fuentes; a la Coordinación de Grupos de Salud, confor-
mada por la Fundación EPES;  y  otra invitación generada por el Grupo Rosas de Laura 
(creado en la residencia de La Pintana), para participar de una instancia en la comuna 
de El Bosque, manifestándose además el deseo de generar un nexo permanente en-
tre estas dos agrupaciones.

-Se presentó un adelanto del documental, en el cual llegaron actores involucrados en 
el registro, que manifestaron sentirse emocionados e interesados, difundiéndose con 
esto su estreno.

El segundo hito se realizó diez días después en el Centro Cultural de San Ramón, donde 
fue estrenado el documental “Memoria comunitaria”, proyecto que generó un registro 
sobre la labor que por más de 40 años se ha desarrollado en La Bandera en torno al 
trabajo cultural comunitario, cuya labor ha sido transformadora y ha vinculado a los 
miembros de la comunidad con las artes.

Al estreno llegaron representantes de las organizaciones que fueron parte de este re-
gistro, como el Grupo de Salud Llareta, el Centro Comunitario Belén, los fundadores 
del Colectivo Alerce y la Fundación EPES, generándose una instancia de encuentro en 
el Centro Cultural de San Ramón con actores claves en la historia y vida cultural de La 
Bandera, que no se habían reunido a compartir y hablar sobre la labor que han desarro-
llado. Los asistentes demostraron una excelente acogida, expresando gusto y emoción 
por el documental, y solicitando en la instancia obtener copias del material. 

El documental comenzó un proceso de post producción de sonido para mejorar su ca-
lidad técnica, para luego dar paso a generar las copias y ser distribuidas entre sus par-
ticipantes, pasando posteriormente a la etapa de difusión del documental en diversas 
instancias y formatos para su exhibición.

Capacidades instaladas

Impulsar la formación de un colectivo artístico de niños, realizando talleres de danza, 
música y teatro. Los talleres debieron centrarse bastante en aspectos más personales y 
vivenciales de los niños, con quienes fue necesario potenciar muchos valores, tales como 
el respeto, el escuchar, compartir y dialogar sobre los derechos de los niños, que cobraban 
un valor e importancia crucial en este caso, por sobre la técnica artística, que mayorita-
riamente pasó a un segundo plano.

Apoyar teatralmente al Grupo de Salud Llareta, para lo que se trabajó desde técnicas y 
herramientas teatrales que ayudasen en su trabajo a nivel escénico, potenciando su ex-
presión corporal y vocal, y colocando el foco en incrementar el desarrollo de personajes.

Apoyo en la elaboración de proyectos, para lo que se realizó una capacitación en este 
sentido, orientado a la postulación a fondos culturales. Así, se generó un proyecto con-
creto del Grupo de Salud Llareta para la conformación de una “Escuela Carnavalera”, 
que postuló a los fondos comunitarios de Red Cultura, y que podría otorgar continuidad 
al trabajo iniciado con el colectivo de niños. El proyecto se propuso en asociación con 
otras organizaciones, como la Academia TMD, la Biblioteca COSAM, la Fundación EPES, 
la Brigada de Susurradores y la ONG Conatemuch.
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Incentivar la formación de una brigada de susurradores, para lo que se instruyó a los par-
ticipantes en el desarrollo de susurradores y en la idea de conformar una brigada, con una 
puesta en escena en el espacio público. La brigada apoyará el trabajo del Bibliomóvil, y 
el Grupo de Salud Llareta lo incorporó como una nueva forma de producir intervencio-
nes, proyectando talleres para otras personas. Un ejemplo de esto fue la incorporación 
de susurradores en su actividad de planificación de grupos de salud, en Fundación EPES, 
donde sus organizadoras manifestaron que fue muy potente y emocionante para quienes 
lo recibieron en aquella jornada.

Continuidad proyectada

La conformación del Colectivo Artístico de Niños y Niñas “Llaretita”, el cual seguirá a car-
go del grupo de Salud Llareta y para el que se buscará obtener financiamiento para su 
continuidad, a través de la postulación a fondos de trabajo comunitario generados por 
Red Cultura, para conformar una Escuela Carnavalera.

Se logró que la Biblioteca Móvil quedara a cargo de la Biblioteca COSAM, en asociación 
con el Grupo de Salud Llareta, como una forma de hacer parte a la comunidad del pro-
yecto. Se dejó establecido el nexo con dos colegios del sector: Tupahue y Nanihue, para 
futuras intervenciones del Bibliomóvil en sus establecimientos. 

Se generaron redes colaborativas y de asociación entre organizaciones, como Llareta con 
Alerce y la Academia TMD, ya sea en instancias de trabajo comunitario o para la confor-
mación de una Escuela Carnavalera.

A modo de comentario, cabe señalar que existen algunas organizaciones, como la Es-
cuela Comunitaria de la Bandera, que están comenzando a abrirse a la opción de postu-
lación de fondos culturales, mientras otras aún mantienen su postura de no tener nexo 
con la institución. En ambos casos, la falta de recursos e infraestructura es evidente, 
siendo valioso el trabajo que han realizado durante años a partir del criterio de au-
togestión, pero que sin duda podría desarrollarse de forma mucho más profunda con 
fondos directos a estas agrupaciones.

Experiencia del residente / ArtEncuentro

Al tener las primeras conversaciones con el Grupo de Salud Llareta confirmamos que 
nuestro objetivo de apoyar a personas y organizaciones culturales existentes en la po-
blación en pos del desarrollo social y cultural, debía hacerse siendo parte de la acción 
comunitaria y no solo como meros observadores o gestores intelectuales. En ese sentido 
desde un principio lo sentimos como un intercambio de saberes, pues había que admitir 
que en la realidad que estábamos por conocer, estaban aquellas personas que hicieron de 
su vida en La Bandera un proyecto de lucha, que implica sacrificios, estudio, entrega en el 
trabajo comunitario y la educación popular fueron nuestros maestros y orientadores en 
estas materias. Fue en esos días que nos hicimos llamar Colectivo Artencuentro. 

Desde esa postura es que comenzamos participando activamente de una Capacita-
ción en Salud Comunitaria impartida por el Grupo Llareta, fue allí donde conocimos 

casi en una oleada de información, algunas de las estrategias más importantes en el 
lenguaje comunitario: observar antes que nada, ir hacia la gente, educar a través del 
juego, del arte, de la belleza y compartir. Así, además, fue como participamos de una 
actividad emblemática para la población como es el aniversario de la toma 26 de 
enero. La invitación era volver a revivir la toma, era acampar en La Bandera, compartir 
la olla común, escuchar relatos de esos años, conocer nuevos vecinos y reencontrar-
se con algunas personas con las que no habíamos tenido un primer encuentro llano. 
Teatro Invisible, es parte de muchas de sus acciones. En esta experiencia pudimos 
reafirmar el lazo de unión que llevan al haber construido sus vidas juntos, habiendo 
sido no solo vecinos, sino amigos, compañeros de lucha, de trabajo, compartiendo 
ideas, dudas, sacrificios. Sentados al otro día, con el fuerte calor de estar acampando 
en un sitio eriazo al costado del municipio, nos regalan un helado y nos dicen: “un 
joven trajo de regalo una caja de 100 helados para todos, su madre había pasado ayer 
y había visto la toma” emocionada llegó a su casa a comentar y recordar esos años en 
que ella fue parte de ésta. 

Así, partimos por lo esencial en cualquier relación, presentarnos y no sólo como personas, 
sino desde nuestro oficio, nuestras artes. El primer hito con la comunidad fue la presen-
tación de nuestros trabajos artísticos. Este hito marcó un primer nexo y contacto direc-
to al corazón de los niños quienes se hicieron parte inmediato del trabajo. Los vecinos 
nos comenzaban a mirar con un rostro alegre. Entablar diálogo desde las artes posibilita 
apelar a un mundo sensible que muchas veces en la vorágine de la vida está apagado o 
desconectado en las personas. 

La comicidad y el clown, fueron herramientas claves para llegar a la gente. A la semana 
de haber llegado a la población, estábamos paseándonos por sus calles vestidas de pa-
yaso invitando a la gente a participar en una actividad de recuperación de una plaza a la 
que bautizamos como “Violeta”. En cada una de estas instancias, sentimos se generaban 
puentes que se recibían como regalos, la gente las disfrutaba y el acto de compartir ya era 
un espacio ganado para profundizar en los vínculos.

El teatro espontáneo fue un vínculo importante, la naturalidad de la puesta en escena y la 
permanente necesidad de informar, educar, expresarse en el territorio de la población han 
hecho que se desarrolle de manera sorprendentemente particular y magnífica. El taller de 
teatro con Llareta y el taller de susurradores tuvieron mucha repercusión, pues la gente 
ve en ese medio la posibilidad de combinar la realidad y la belleza. La fuerza de hablar, 
por ejemplo, sobre la violencia contra la mujer a través de una obra que evoca alegría, 
como lo hace Llareta con su obra en la cual colaboramos: “Sra. Mundo” obra que escribió 
Valeria, una de sus integrantes. Es tal el carisma de su naturalidad y real su mensaje que 
lo convierte en un teatro particular sin nada que envidiarle a las puestas academicistas. 

Como artistas nos planteamos: estos lugares son las fuentes del verdadero arte, son ori-
gen. En esta experiencia de vida para nosotros el arte se desplaza a su lugar de origen, la 
realidad de las vidas de las personas.

En esta línea, una de las actividades que sentimos más profundas en nuestra labor, fue el 
trabajo con menores. Siempre trabajar con niños es una responsabilidad significativa y 
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reveladora pues a través de ellos también podemos conocer a la familia y finalmente 
podemos leer muchísimos sobre nuestra realidad cultural. Confían en nosotros, nos 
respetan y quieren y eso es un tesoro que debemos cuidar porque en ellos está la 
semilla de esperanza por la realización de cambios duraderos.

En cada sesión nos percatamos de las diferentes manifestaciones de la violencia y 
el abandono en los niños, es preocupante darse cuenta que es una cadena de situa-
ciones en la que para resolver aquello que nosotros observamos en ellos habría que 
llegar a cambios profundos, a niveles políticos, económicos, de educación, de salud 
que sabemos que en el mejor de los casos podrían transformarse en varias decenas 
de años, y nos preguntamos ¿es asistencialismo lo que hacemos? estamos y seguire-
mos en una deuda eterna como sociedad. 

Valeria, del Grupo de Salud Llareta, nos da una clave para continuar el proceso. Nos 
dice que nuestro trabajo se ha dado desde la humildad y no desde el poder, y eso lo 
agradecen. La residencia está en constante movimiento. Hay que cambiar los para-
digmas, medir el tiempo de otra forma. Los ritmos de la actividad cultural comu-
nitaria se da con periodos extensos de pausas, aparentes estancamientos, en otros 
momentos se acelera, y de repente todo sucede con una armonía perfecta, y así los 
ciclos se repiten. 

Van en búsqueda de un bien común que supera el individualismo, ellos se auto ob-
servan, se analizan, se inspiran en sus dificultades, sacan fuerza de flaquezas, tienen 
claro que se necesitan y deben apoyarse porque creen en el trabajo comunitario, se 
puede sentir vitalidad en la labor cultural de La Bandera porque esto es esencial en 
su manera de vivir. Desde aquí, uno vuelve a su casa pensando… ¿Y cómo vivo yo la 
cultura en mi barrio? ¿Cuántos barrios, con relaciones reales entre sus vecinos quedan 
en Santiago? La gente de los barrios modernos ¿vive su vínculo con el arte sólo como 
espectador? ¿Cuándo y cómo creamos nuestra cultura e identidad? Las relaciones 
entre las organizaciones han ido mutando, se producen las divisiones y diferencias 
naturales, las organizaciones se ven enfrentadas a problemáticas contingentes que 
están relacionadas a la carencia económica en todas dimensiones, la que se refleja 
en el gran territorio ganado por el narcotráfico y la violencia dentro y fuera de las 
casas. Pero a pesar de esto, hay personas lúcidas que se organizan y continúan con 
esta tarea por cuidar y mejorar la vida, siempre el arte está presente en este camino.

Es por este motivo, que nos pareció necesario realizar un documental sobre la cultura 
comunitaria de años de trabajo en La Bandera. Sus organizaciones con años de lucha 
desde la autogestión son un ejemplo a seguir para lograr que la cultura vuelva a ser 
inherente a la comunidad. Acción que sentimos es crucial para que una comunidad 
haga propio el arte y la cultura en su totalidad, pues podemos reafirmar que todos los 
que practican el trabajo comunitario ya han afirmado: el arte puede ser un elemento 
de transformación social. 

Al llegar al final del proceso establecido no se puede negar la sensación de que esto 
pareciera recién estar comenzando. Escuchamos de los vecinos decir “Cuándo ya em-
pezamos a agarrarle el gusto, esto ya acaba”. Y entender este proceso de dejar inicia-

das acciones, redes, registros, como un puntapié inicial, no deja de generar un abismo de 
incertidumbre sobre lo que pasará. Independiente de dejar encargados en cada materia 
y poder visualizar en ellos la motivación y responsabilidad, el deseo de seguir constru-
yendo en conjunto y profundizar, no deja de ser un anhelo para este tipo de residencias. 

Los caminos que hemos trazado para encontrarnos con personas y organizaciones, 
aparentemente claros desde y hacia donde deseamos llegar, nos llevaron a diver-
sas direcciones. ¿Podrán algún día entrelazarse los diversos actores culturales? ¿Qué 
condiciones deberán cambiar para que esto suceda? ¿Es necesario que esto suceda? 
Pretender definir que hay un modo correcto o estigmatizar para bien o mal institu-
ciones u organizaciones no debiera ser el camino, más bien el constatar su forma de 
trabajo y visiones nos podría dar luces de un mejor camino para el desarrollo de una 
política cultural inclusiva e identitaria. Sin importar de donde vengan, los trabajado-
res culturales deberían ser exploradores, aventureros, creativos, obreros, receptivos, 
observadores, estudiosos, pacientes, alegres, amistosos, amantes de la vida, con fe en 
el ser humano y perseverantes trabajadores.

Realizar una residencia artística durante seis meses de trabajo intenso, ha calado hon-
do en nuestras vidas. Incluso la sensación de vacío luego de realizado el hito de cierre 
no podemos evitarlo. Fueron tantos días, caminatas, alegrías, miedos, cansancios, que 
la necesidad de que el vínculo generado no se rompa se vuelve una necesidad vital. 
Crecimos como personas, artistas, aprendimos y compartimos experiencias y saberes 
infinitos, que no son cuantificables en tablas o informes. La última jornada en “la fiesta 
del arte en la bandera” participaron casi todos con quienes trabajamos: comprometidos 
y apoyando en todo. También recibimos comentarios de personas ajenas al proceso 
que valoraban el espíritu de comunión, lo que nos hizo sentir el proceso tuvo sentido. 
Cada agrupación, niño, adulto y nosotros como residentes, al mostrar el proceso frente 
a la comunidad nos ayudó a entender de mejor forma todo lo vivido. Que más se puede 
decir, más que un gran GRACIAS infinitas, gracias a la enorme generosidad y valioso 
trabajo que compartieron con nosotros los pobladores de La Bandera. 
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4 LÍNEAS DE BUS QUE LLEVAN  A LA 
RESIDENCIA; 506, 203, 212 Y G18

Referencia cauntitativa de diversos esfuerzos, actividades, objetos, enseres u otros, reco-
pilados por los artistas o colectivos durante la residencia.
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VOCES
Extractos del proceso 
de residir

Presentación de testimonios extraídos de los cuadernos de campo elaborados 
por los 11 colectivos o artistas, que dan cuenta del relato originado a partir de 
las vivencias propias del residir: experiencias, reflexiones, relaciones, acontece-
res cotidianos, los cuales dan forma a las definiciones que fueron construyendo 
durante todo el proceso.

VOCES

“Tomamos una micro interurbana manejada por un vecino de la villa; quien hizo la paletiá de 
llevarnos, éramos cerca de 20 personas que nos embarcamos rumbo al potrero ‘3d’, al llegar 
a Bajos de Matte, cerca de 25 vecin@s que estaban al tanto de la jornada nos esperaban y 
se sumaron a la expedición. Hicimos ingreso al lugar, un nublado cielo obstaculizó la libre 
observación estelar, sin embargo en medio de la oscuridad, Manuel, el guía astronómico, 
recibe un llamado, que replica a tod@s los partícipes de la travesía: ‘me llamó un amigo de 
la Nasa señalando la  caída de una serie de objetos extraños en el sector de Nuevo Buin’. 
Noticia que exaltó a la mayoría de los infantes presentes en el lugar, quienes comenzaron 
a desplazarse hacia diversos sectores del 3d con el objetivo de encontrar algo (…) En el 
Potrero se lograban divisar una serie de objetos luminiscentes que yacían amontonados. 
L@s niñ@s fueron los primeros en acercarse, una vez ahí, temerosos, intentaron tocarlos, 
preguntaban: ¿queman? Johan fue el primero que tomó en sus manos una de estas piedras 
seguido por Millaray, posteriormente el resto de la comunidad se abalanzó por conseguirlas 
una. Una sensación de curiosidad y asombro poblaba el potrero.” 
(Cuaderno 3, pág. 2).

BUIN

“Subimos a la camioneta manejada por Abraham, sosteniendo el parlante uno de nosotros 
en la parte trasera del vehículo, mientras el performativo conductor improvisaba con su 
micrófono por los pasajes de la villa; ¡Hoy circo 3d, en tu hermosa localidad, a reír a pasar-
lo bien, bajo la carpa aero-climatizada con sonido estéreo y luces a todo color!! ¡¡No te lo 
pierdas, no te lo pierdas!!”.
(Cuaderno 3, pág. 2).

“Para nuestra sorpresa, a las 21.00 hrs en punto (y quizás un poco antes), habían por lo me-
nos 50 personas esperando el Circo, tod@s arreglad@s con sus mejores pintas, esperan-
do la función. Habían incluso vecinas con plumeros esperando hacer barra a su abuela que 
se presentaba. Al comenzar la función abrió Cassandra, una niña de 11 años que hizo una 
performance de gimnasia, contorsionándose frente al público, recibió múltiples aplausos”. 
(Cuaderno 4, pág. 2).
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CALERA DE TANGO

“La semana anterior estuvo enfocada plenamente a la realización del camping en la lo-
calidad de Pichidangui (…) Una semana compartiendo con ECC y sus familias me entrega 
un panorama bastante amplio respecto a relaciones internas, costumbres, liderazgos, ac-
tividades y actitudes (…) Si este aprendizaje es empleado  de manera inteligente las ac-
tividades relacionadas a la residencia pueden tener mayor impacto y ser más eficientes”. 
(Cuaderno 2, pág. 1).

 “Nuestra relación con algunos de los miembros de la escuela es de amistad y respeto, 
generando lazos más profundos que los laborales o residente/colectivo-comunidad. (…) 
Los residentes damos cuenta de lógicas personales y sociales que son propias del barrio, 
nombro esto en este texto porque es relevante e inevitable”. 
(Cuaderno 3, pág. 2).

“Nuestra experiencia en relación a la constante colaboración, retroalimentación y expe-
riencia junto a la Escuela de Carnavales Calerinha ha moldeado nuestras metodologías y 
procedimientos. A nivel macro la Escuela tiene una organización interna jerárquica, parti-
cipativa y democrática. Juntos hemos trabajado en base a estos principios”. 
(Cuaderno 3, pág. 1).

ESTACIÓN CENTRAL

“En las experiencias de recuperación de espacios públicos del barrio, ha sido muy intere-
sante la integración de diferentes generaciones. Por ejemplo, realizamos tres jornadas de 
‘transplantar’ en la que invitamos a una vecina (Sra. Edith) a enseñar a los niños cómo se 
trasnplanta correctamente diferentes plantas desde maceteros a la plaza. Esta instancia 
fue muy importante para los niños y para la señora Edith, ya que ambos sintieron y evi-
denciaron su aporte efectivo. Ella en el traspaso de conocimiento y en descubrir que las 
nuevas generaciones tienen una preocupación común al igual que la de ella, en el cuidado 
de los espacios públicos”.  
(Cuaderno 2, pág. 2).

“cuando Rodrigo salió de su casa, descubrió que se habían robado las tres jardineras que 
hicimos con cajones y que dejamos a la vista. A pesar de que fue frustrante, fue súper fácil 
de explicar y conversar con los niños, ellos lo entendieron muy fácilmente, de hecho la 
conclusión fue no olvidarnos de dónde estábamos. Esto me hizo pensar en nuestra prime-
ra semana de actividades en el container, cuando hicimos las guirnaldas de tela (…) como 
un retrato de lo que había sido el día, muchos niños en la plaza, risas, etc. Al día siguiente 
cuando llegué al container estaba intacto, y pensamos que habíamos ganado un espacio, 
pero al tercer día, cuando me acerqué a la plaza, habían cortado y roto todas las guirnal-
das (…) Las huellas de las guirnaldas (restos de cuerda en el árbol, pedazos de género en 
los columpios, etc), hacían que el contexto se viera mucho peor. Fue la primera vez que 
tuvimos que explicar a los niños por qué no habían sobrevivido. Poniendo en relación es-
tas dos experiencias, fue súper interesante, descubrir que ya había un aprendizaje, quizás 
no el mejor, ni el más esperado, pero ya sabíamos qué podíamos y qué no podíamos hacer, 
o mejor dicho, qué funciona de mejor manera para el resto de los vecinos, qué definitiva-
mente no quieren y qué tipo de cosas les hace sentido mantener”. 
(Cuaderno 4, pág. 2).

VOCES
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HUECHURABA

“Visitamos la Exposición Relatos de Dolor y Esperanza, en el Museo de la Memoria y De-
rechos Humanos de Santiago, junto a las artesanas protagonistas de estas piezas de arte. 
Sus relatos hablados atestiguaban una época de represión y castigo, solo por pensar di-
ferente. Fue una instancia de acercamiento a esos murales que ellas mismas producían 
hace 40 años, y que con el paso del tiempo se están perdiendo. Una época oscura de 
nuestro país que no quieren (queremos) que se repita, y que con esta residencia también, 
estamos contribuyendo con un granito de arena para visibilizar y dar a conocer a esas 
nuevas generaciones ese trabajo tan importante de las Arpilleras de La Pincoya para la 
comuna y para Chile”. 
(Cuaderno 1, pág. 2).

 “Creemos que es básico, adicional a lo programado en la Residencia, generar encuentros 
de diálogo con procesos similares a los que el Atelier La Pincoya está tratando de im-
plementar. Es así que ya empezamos a entablar conversaciones con Artesanías de Chile; 
además el área de Artesanías del CNCA para programar instancias adicionales para que 
estos modelos de éxito puedan nutrir aún más a construir Atelier La Pincoya”. 
(Cuaderno 1, pág. 2).

“Sin lugar a dudas, que la vinculación extracurricular con cada uno de sus actores colabo-
radores fue un papel trascendental para acercarnos aún más a ellos, y que guiaron el de-
sarrollo de esta Residencia. Cada visita, cada once, cada charla, cada taza de café hicieron 
que poco a poco vaya tomando peso y valor nuestro trabajo y lo que se quería construir, 
donde los únicos protagonistas eran ellos”. 
(Cuaderno 2, pág. 1).

INDEPENDENCIA

“Fue extraordinario observar y vivenciar cómo un lugar puede transformarse para generar 
un ambiente adecuado, con todos los requerimintos técnicos en un solo lugar. Una expe-
riencia sin duda fuera de lo común: crear un lugar que no existe por un tiempo determi-
nado con las herramientas precisas para poder ‘captar’ y documentar el contexto en el 
cual se encuentra”. 
(Cuaderno 3, pág. 1).

“Estas exposiciones muchas veces performáticas, implican la realización ‘en vivo’ de im-
presiones gráficas que permiten compartir los resultados de manera inmediata gene-
rando un espacio expositivo en diferentes plazas de la población. Estas acciones han sido 
una forma de compartir con los pobladores nuestro hacer, generar espacios de diálogos 
entre los talleristas y el público y también, empoderar a los participantes permitiéndoles 
ejercitar el oficio aprendido en contacto con el entorno”. 
(Cuaderno 4, pág. 1).

“Comenzamos a las 19:30 moviendo nuestro ‘carrito-taller’ que antes servía para hacer 
las demostraciones del desarrollo de timbres, cuando estábamos en el proceso de di-
fusión del proyecto durante el 2016. Ahora convertido en taller-móvil, lo complemen-
tamos con mesas de trabajo, equipo de audio y mesas para conversar con los vecinos 
y compartir algunas delicatessen locales. De esta forma la esquina se llenó de vida con 
las impresiones que colgábamos en cordeles y los talleristas vestidos con sus overoles 
narajo flúor  lograban captar a un público que de improviso descubría un oficio y a través 
de este, imágenes que referían a la Juan Antonio Ríos”. 
(Cuaderno 4, pág. 2).
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LA PINTANA

“Esas mismas mujeres que enfrentan día a día múltiples problemas, se ríen en escena, se 
miran y reencuentran con sus cuerpos, inventan personajes que solo ellas pueden hacer 
de esa manera, y al representar las escenas de su vida lloran al recordar la tetera negra 
de hollín con la leña, las moras que iban a recoger a los sitios cercanos y el compañerismo 
entre ellas, en fin, las múltiples experiencias que han vivido desde que se organizaron 
para hacer la toma y posteriormente vivir en la población, que las constituye a cada una 
de ellas, a su historia personal y colectiva”. 
(Cuaderno 3, pág. 2).

“Hemos podido establecer el grupo de personas que se embarcarán en la experiencia ar-
tística de crear una obra para presentar a sus propios vecinos. No ha sido un proceso fácil. 
Algunas personas han llegado; otras se han ido. Formar un equipo de trabajo y creación es 
quizás lo más complejo”. 
(Cuaderno 4, pág. 1).

“El día 11 de marzo invitamos a un grupo de vecinas de la población La Bandera a pre-
sentar su obra de teatro en la Villa. ‘Las Llaretas’ vinieron acompañadas del colectivo 
residente en la comuna de San Ramón, lo que provocó el encuentro entre pobladoras y 
residentes, entre mujeres con  más de 20 años de organización con un grupo de mujeres 
con solo un par de meses de trabajo, pero con todas las ganas de proyectarse en el tiem-
po. Encuentro que sin duda nos permite mirar más claramente cuáles son las proyeccio-
nes de esta activación cultural que se ha gestado en la Villa Modelo Laura Rosa Méndez”. 
(Cuaderno 4, pág. 2). 

LO ESPEJO

“La importancia de vincularse con nuevos actores de la comunidad ha sido muy enrique-
cedor y nos ha servido para sentirnos, cada día que pasa, más parte del barrio y cómodos 
al compartir la vida diaria”. 
(Cuaderno 2, pág. 2).

“La meta de lograr una buena convocatoria en las muestras de cine en los pasajes no tie-
ne una fórmula única, pero sÍ es posible concebir, como una fase previa que aporte a dicha 
meta, el acercamiento con la comunidad a través del diálogo con sus directivos o líderes, 
de modo de presentar una propuesta que ell@s contribuyen a fortalecer, de este modo 
se logra ir cambiando el rol (o expectativas) de público o asistente, por el de participan-
tes. (…) El apoyo en la difusión de la actividad por parte de la gente también es relevante, 
respetando los canales con los cuales tradicionalmente funcionan”. 
(Cuaderno 4, pág. 3).

“Es raro pensar que ya quedan cuatro semanas y que esta gran experiencia se va a termi-
nar. No es menor el sentido de pertenencia y acogida que vamos sintiendo, que te llamen 
“vecino”, te saluden habitualmente y que en la Feria te reconozcan e incluso te hagan 
“precio” porque han visto el trabajo que estamos haciendo. Tenemos puro agradecimiento 
hacia La Caro…”. 
(Cuaderno 4, pág. 1).
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PADRE HURTADO

“Estas semanas, se comienza a percibir el término y pasada de posta de la residencia 
artística El Gran Encuentro. Han sucedido declaraciones espontáneas las que dan cuenta 
de la experiencia de los vecinos de Padre Hurtado: son personas que nunca más saldrán 
de nuestros pensamientos. Creo que nunca me arrepentiré de haberme integrado a este 
grupo (…) Ojalá que nunca se olviden de nosotros. Como por nuestra parte no pasará. Si 
algún día vuelven a Padre Hurtado, recuerden el camino a casa de estos amigos que siem-
pre los esperan con un abrazo”. 
(Cuaderno 4, pág. 2).

“Nuestra forma de vivir nos ha conectado con el mundo, pero nos ha desconectado de 
nuestro espacio próximo, lo logramos visualizar en el taller de emociones, ya que padres 
se sienten angustiados al no tener herramientas para contener a sus hijos y estos a su 
vez sienten profunda frustración al no sentirse entendidos. Nos dimos cuenta que la res-
puesta puede ser desconectarse un tiempo de las ‘tecnologías’ mirarse a los ojos y darse 
tiempo para conversar”. 
(Cuaderno 4, pág. 2).

“Vivimos en un mundo agitado, todo pasa muy rápido, por eso cuando nos detenemos 
y miramos lo que hemos hecho, lo que hemos vivido con los vecinos de Padre Hurtado, 
situaciones complicadas como también bellos resultados artísticos a los que estamos 
llegando a casi un mes de terminar esta experiencia y estrenar la obra de teatro. Podemos 
decir que esto no es un proyecto más, ni un trabajo más. Se ha transformado en una de las 
experiencias más significativas para nosotros como artistas”. 
(Cuaderno 3, pág. 2).

PUENTE ALTO

“Estas dos últimas semanas han sido un período de divulgación del canal, mediante on-
ces comunitarias que hemos continuado haciendo en la villa Francisco Coloane (que es 
también el lugar donde estará emplazado el estudio del canal) y en la villa San Miguel. 
En ambos casos, la conversación con los/as vecinos ha sido muy rica en ideas y por sobre 
todo en el pleno apoyo al proyecto. El diagnóstico preliminar con el que empezamos 
respecto a la estigmatización de los medios de comunicación para con Bajos de Mena ha 
sido plenamente confirmado”.
(Cuaderno 2, pág. 1).

“El sábado recién pasado terminamos el súper sábado con la 1era versión del Festival de 
la Silla (…). Como en ocasiones anteriores, hemos tenido que aprender a revisar nuestras 
estrategias de difusión, porque si bien la votación en línea no dio resultado, esto no afectó 
la alta concurrencia que tuvo la actividad. En efecto, la mejor estrategia de difusión fue 
el megáfono”. 
(Cuaderno 4).

“A dos semanas de iniciados los talleres nos quedan muchas inquietudes que resolver 
sobre la continuidad de este proceso, lo que no quita nuestra entusiasmo por lo grado, y 
la confianza en el equipo que hemos constituido con vecinas y vecinos de distintas villas 
de Bajos de Mena”. 
(Cuaderno 4).
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SAN MIGUEL

“Empezamos conversando con nuestros socios en el barrio de los diseños y ubicaciones 
de los murales. El del jardín infantil Los Boldos ya estaba pintado listo para instalar y la 
primera semana de febrero al fin lo instalamos en la calle Varas Mena. El mural del club 
de adultos mayores, Jesús, nuestro hermano fue diseñado, pintado y también logramos 
instalarlo afuera de este centro comunitario en la calle Bello Horizonte”. 
(Cuaderno 2, pág. 1).

“Llegaron casi 30 personas, incluyendo entre ellos varios dirigentes locales y parte de 
los integrantes del programa Quiero Mi Barrio. Habíamos preparado exhaustivamente las 
actividades para aprovechar al máximo la participación de los vecinos. Comenzamos con 
una breve presentación y rápidamente pasamos a la acción. Dividimos a la audiencia en 
grupos y les pasamos pliegos de papel y plumones de colores. Les pedimos a cada grupo 
que pensaran los temas, imágenes y recuerdos que consideraban relevantes para plas-
marse en murales. Debían anotar o dibujar esas ideas en el pliego y luego presentarlas 
al resto de la audiencia. ¡Se armaron acaloradas conversaciones! Todos tenían ideas y 
rebatían o complementaban las de los demás. Finalmente cada grupo escogió la idea más 
importante y la discutimos con todos los asistentes”. 
(Cuaderno 3, pág. 1). 

“En estos días hemos tenido experiencias excepcionales respecto a la relación de los ve-
cinos con nuestro proyecto. Primero, una noche pasando por la esquina del mural de ‘las 
viñas’, Gabriel Gavilán (artista del barrio) vió a dos señoras instaladas frente a la obra con 
velas encendidas rezando. No quiso interrumpirlas, por lo que se alejó en silencio. Una 
recepción totalmente distinta fue la que recibimos al instalar el mural del ‘Club Deportivo 
Santos”. Llegaron muchos hinchas del equipo quienes quedaron maravillados con la ima-
gen ya que comenzaron a reconocer a sus amigos entre los personajes dibujados. Real-
mente hubo una pequeña conmoción que atrajo familias completas a mirar el montaje, lo 
que se tradujo en un momento muy alegre para nosotros y los vecinos”. 
(Cuaderno 4, pág. 2).

SAN RAMÓN
“En las últimas actividades se ha ido generando el vínculo entre organizaciones y perso-
nas diversas, el entretejido se comienza a realizar, lo que es un aliciente para nosotros y 
nos hace confiar en que las pequeñas acciones que muchas veces no tienen respuestas 
inmediatas, pueden generar frutos a más largo plazo”. 
(Cuaderno 3, pág. 1).

“No nos había tocado compartir en una actividad emblemática para la población, como 
el aniversario de la 26 de enero. La invitación era volver a revivir la toma, era acampar 
en La Bandera, compartir la olla común, escuchar relatos de esos años, conocer nuevos 
vecinos y reencontrarse con algunas personas con las que no habíamos tenido un primer 
encuentro llano”. 
(Cuaderno 2, pág. 1).

“La Minga de Llareta fue un evento muy bello, fue como un día de cosecha para nosotros. 
Los niños del taller se sienten parte de la casa y llegan temprano a ayudar, sienten or-
gullo de lo que se hace, se relacionan con las tías de Llareta y con todos los adultos que 
están ese día, aprendiendo de cada cosa que se hace; al sembrar flores, botar la basura, 
pintar, descubrir que hay insectos, comer juntos, todos los detalles que son infinitos. Ese 
día visitan por primera vez al grupo Llareta los jóvenes de la revista ‘El Banderino’ y de la 
‘Escuela 26 de enero’, dos de los grupos que trabajan en el Centro Cultural Alerce. Llegan 
para ayudar y realizar una entrevista a las integrantes de Llareta”. 
(Cuaderno 3, pág. 1).

“Nos sorprendemos en el Taller de Elaboración de Proyectos con la llegada de organiza-
ciones que han ido teniendo una apertura hacia generar nexos con financiamentos esta-
tales, aún cuando en su origen no lo aceptaban, nos plantean que entienden es la manera 
de recuperar sus propios dineros dados en impuestos, para administrarlos ellos mismos y 
potenciar sus proyectos con mayores recursos”. 
(Cuaderno 4, pág. 2). 
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Feria Nuevo Buin
(martes, sábados y domingos)

La Coordinadora con Nuevo Buin
Verduras, ropa, artículos de aseo, caballos y 

cantantes populares
¡Todo en un mismo lugar!

Yanko El Gitano 
Juan Hernández 391, Villa Salvador Allende

Animador, transformista y artista circense 
para show y eventos

“También lo puede encontrar en su puesto de 
feria o preguntar por él en los alrededores 

de la villa” 

Cristina Garrido
Hernán Aliaga 367, Villa Salvador Allende

Confección de tejidos a crochet, telares, 
artesanías y disfraces por encargo

“También hace ricos queques, empanadas y 
sopaipillas, entre otras delicias”

+56 9 9648 2920

DATOS DEL BARRIO BUIN

Cristian Olate 
Sede Villa Salvador Allende
Trabajos de pintura, construcción y hechizos varios
“También maneja carretas y tiene conocimientos 
sobre caballos”

Emilio y María Angélica
Locución radial, teclados, canto, 
escritura en braille y lectura
“Pareja de locutores radiales no videntes, con quienes 
siempre se puede tener una conversación interesante 
acerca de la vida, el universo y la astronomía”
+56 9 9451 9313

Custo
Artista, pintor y graffitero
“Especialidad en retratos gigantes, paisajes 
al interior y exterior de las viviendas”
+56 9 94420215

3D - Potrero
Bajos de Matte con La Coordinadora
Lugar abierto, rodeado de almendros, cerezos, 
parrones. Alberga caballos y conejos, posee 
acequias y un enorme Álamo.
“Portal hacia lo salvaje, los mejores atardeceres 
y mil estrellas. Observación astronómica y extraterrestre”
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Restaurant Doña Fernanda
Av. Calera de Tango 381. Paradero 6 

Cocina tradicional chilena
“El mejor restaurante de mechada y cazuela”

Restaurant Don Benito
Lonquén Norte 13380

Cocina tradicional chilena
“Buenas empanadas”

Pastelería Pucará
Av. Calera de Tango, parcela 17, San Bernardo 

Pastelería productos artesanales
“Manjar, mermeladas, tortas, uffffff”

Completos paradero 7
Av. Calera de Tango. Paradero 7 
Completos, churrascos y As
“Los mejores completos de Calera de Tango”

Comercial Castro
Av. Calera de Tango 593 
Paradero 7 ½. Local -1. Supermercado
“Precio al por mayor sobre 3, buenos precios”

DATOS DEL BARRIO CALERA DE TANGO
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Container Cultural
Toro Mazote 967

Centro Cultural Comunitario

Leticia Melo: Yerbatera
Feria Santa Teresa (martes y viernes)

Experta en plantas y hierbas medicinales 
“Tallerista del container”

Chico Manuel
Arzobispo Subercaseaux con Santa Teresa 

Picada de comida
“Donde se reúne la gente a ver los partidos de fútbol 

martes y viernes hay cuecas y se juega rayuela”

Escuela municipal Unión Latinoamericana
Santa Teresa 1071

54% de alumnos migrantes
“Lugar de reunión de diferentes comunidades 

religiosas, sociales e interculturales”

Casino clandestino
Cochiguaz entre Santa Teresa y Uno oriente

“Comidas varias, escondido atrás del almacén”

Plaza sin nombre (plaza de los muros)
2 norte entre Toro Mazote y Santa Teresa
“Plaza rescatada por los vecinos y re-rescatada 
por el container”

Comida haitiana
(todos los días en la noche)
Santa Teresa con Veteranos 
“Comida en base a frituras para servir y llevar” 

Ingrid
Uno oriente entre Cohiguaz y Veteranos
Comida rápida 
“Para el bajón”

Tortas de la Tere
Dos oriente con Cochiguaz
“¡Las mejores tortas de la población!”

DATOS DEL BARRIO ESTACIÓN CENTRAL
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Mercedes Aguilera: Arpillerista
Pargua 104, Pincoya

22626 5409

Irma Viveros: Arpillerista
Calle Uno 6066, Pincoya

 +56 9 9830 9191

Jael Reyes: Marroquinería
Las Frutillas 779, Villa Wolf

+56 9 5092 1836

Sandra Piña: Marroquinera
Av. Pablo Neruda 6083, Pincoya

+56 9 8659 9347

María Virgina Quijada
República de Zambia 5629, Villa Conchalí
“Regalos hechos con materiales reciclados”
+56 9 9548 4000

Margarita Salazar
Pasaje Lasana 6704, Los Libertadores
“Muñecas Country”
+56 9 8185 7753

Catherine Lobos: Orfebrería
Valle del Bío-Bío 6657, Valle Verde
+56 9 7742 5509

Juana de las Mercedes Herrera Torres
Manuel de Salas 1042, Pincoya 1
Amigurumis / orfebrería
+56 9 4241 4894

DATOS DEL BARRIO HUECHURABA
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Rodolfo Pérez 
15 norte 

Sastre
 “Sastre profesional ¡Excelente trabajo!”

+56 9 8724 4453

Restaurante La Playa
Av. Domingo Santa María 2611
Especialidad en comida chilena

“Deliciosa comida, buen precio y atención, 
un patio muy agradable”

Kiosko Pescadería
Salomón Sack, entre Enrique Soro y 13 norte

Especializado en pescados y otros
“Empanadas de queso y colaciones hasta las 16:00 hrs”

Feria Enrique Soro
(martes y viernes)

Enrique Soro con Salomón Sack
“Muy barato y buena calidad”

Estadio Municipal Juan Antonio Ríos
(Todos los días) Enrique Soro con Longitudinal 4
Diversos talleres. Moderna infraestructura
“Una parte está siendo remodelada para 
incluir nuevas instalaciones”

Skatepark
(Todos los días hasta las 19:00 hrs)
Salomón Sack con Soberanía
Buen equipamiento para la prácitca de este deporte
“Para niños y adultos”  

Natalia y Camilo: Panadería autogestionada integral
Feria de Enrique Soro (martes y viernes) 
https://www.facebook.com/Chickendestroooy
“Pan negro con especias, calidad y buen precio”

DATOS DEL BARRIO INDEPENDENCIA
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Taller Artesanal La Palmera 
Pasaje El Ruil 13969

Artesanías varias y marroquinería  
Estuches para niños, monederos, bolsos y costuras 

+56 9 7317 3294
“Negocio es de los fundadores de la Villa: 

Daniel Ramírez y Elisabeth Pérez” 

Pan Amasado Sra. María 
Plaza de Armas 2733, con El Lleuque 

Pan amasado en horno de barro y 
dobladitas de queso 

“Todas las tardes de la semana para 
tomar una rica once en familia”

Costuras Gloria Aránguiz
Pasaje Latue 13922, frente a la Sede Vecinas 

Costuras para todo tipo de cosas, 
ropa, telones, vestuarios y disfraces 

“Una persona muy confiable y amable” 

Mónica López Masajes
Pasaje El Lleuque 13922

Masajes, Reiki, trabaja con las energías 
“Una excelente atención para liberarse 

del estrés y cuidarse” 

Artesanías Tamalu 
El Lingue 02508
Trabajos a pedido, todo hecho a mano: 
macramé y bisutería
+56 9 7346 3055

Almacén Caulín 
Plaza de Armas 02681
Carnicería, verduras, huevos, 
amasandería y abarrotes 
“En este negocio podrás encontrar 
de todo ¡Muy completo!” 

Mane y Gilani comida al paso 
(viernes y sábado)
Pasaje El Lingue 02508
Papas fritas, sopaipillas y donas
“Para salvar el hambre, no se quede sin pasar”

DATOS DEL BARRIO LA PINTANA
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Vanessa de la Barra 
Quince sur 5475, entre Av. Central 

Cardenal Raul Silva Henríquez y Veracruz 
Costura y arreglo de vestuario

 “Realizan telón para cine”
+56 9 7219 5595

Bazar la Chinita
Caribe 6282

Artículos de bazar y otros 

Almacén Carlita
Pasaje 3 oriente 6539, entre 

Av. Salvador Allende y Managua
Abarrotes, bazar y otros 

Alejandra Pezoa Vera
Caribe 6047
Cocina 
 “Catering para actividades al aire libre”
+56 9 5966 1166

Eduardo Contreras
Managua 6783
Reparaciones todo tipo de calzado
+56 9 9780 6113

Almacén Los Tres
Guadalupe 6778
Pan, cecinas, lácteos, bebidas, huevos, 
confites, frutas y verduras

Almacén La Norita
Pasaje 26 sur 7045, entre Av. Salvador Allende y Guadalupe
Abarrotes, bazar y otros

DATOS DEL BARRIO LO ESPEJO
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Donde Rosita
Tercera Avenida 772, Sector Santa Rosa de Chena

Comida peruana 
“Buenas colaciones y precios en 
la semana ¡Muy buena cocina!”

La Gata Verde
Población Nueva Estrella

Comida casera para servir y llevar
¡Mano de monja doña Teresa!

 El Manso Pan
Camino a Valparaíso Nº 1706, Villa Los Maitenes
Pan amasado casero, ricas empanadas, 
calzones rotos y queques
¡Llame por teléfono y encargue su 
pan amasado a pedido!
22811 3284

Rolando Allendes – Tienda de plásticos y desechables
Primera Transversal 566
Materiales desechables para actividades grupales
¡Buena calidad y buenos precios!

DATOS DEL BARRIO PADRE HURTADO
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Almuerzos de Melina
San Pedro con Quitalmahue – Villa Cerro Morado

Comida casera
“Posibilidad de almorzar en casa de la vecina Melina Montes. 

Buen precio y menú: sopa misterio + entrada + fondo”

Radio Bajos de Mena 
Francisco Coloane 01303, depto 32

Sede y antena central de la radio comunitaria 
que transmite música todos los días en el díal 106.3. 

Jueves a las 20:00 hrs, el programa
 “La conversación del jueves” 

“Radio comunitaria administrada por Adolfo
 (villa Francisco Coloane) Pedro (villa Volcán I) y 

Sonia (villa Altos del Maipo)”

Palomitas de maíz 
(todos los días desde las 18:00 hrs)

La lechería con Curaco de Vélez
Golosinas

¡Las mejores palomitas del barrio! 

María Estrada “La Rancherita”
Villa Francisco Coloane
Cantante de Rancheras, elegida como la 
mejor cantante de la comuna 
“El gorro que ocupa actualmente fue regalado 
por el propio Vicente Fernández”

Pollo con papas fritas
La lechería con Curaco de Vélez
Comida rápida
“Puedes elegir entre pollo a las brazas o pollo al speedo”

Mural Meeting Bajos de Mena
Costado acceso sur
Mural colaborativo, realizado por un colectivo 
de artistas pertenecientes al mundo del Hip Hop 
“Intervención interdisciplinaria de músicos, 
artistas gráficos y bailarines”

DATOS DEL BARRIO PUENTE ALTO
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Puro Circo
Esmeralda con Vargas Buston
Compañía y escuela de circo

www.purocirco.com

Menú Buston
(lunes a viernes 8:00 a 15:00 h)

Vargas Buston 528
Almuerzos caseros 

“Atiende su dueño Carlos Cortés” 

Club deportivo Brasilia
León Prado 562, entre Bello Horizonte y Río de Janeiro

Sede de Club deportivo 
“Se arrienda el espacio equipado para hacer eventos”

Reparadora de calzado Vizcarra
Río de Janeiro 5825

Compostura de calzado
“Todo tipo de costuras”

Todo Market Spa 
Vargas Buston 566
Cecinas, lácteos, artículos de aseo y mercadería
“Ex Irmita almacén”

Palospeques
Santa Clara 5910
Juguetería infantil 
“Juguetes de madera de todo tipo”

Pastelería y pastillaje Ro-Ro
Maceió 5848
Pasteles, pastillajes y tortas a pedido
+56 9 62023 898

Almacén Vania
Vargas Buston 568
Mercadería, caja vecina, sencillito,
 recarga de celulares

DATOS DEL BARRIO SAN MIGUEL
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Manuel Lizana e hijos 
Fabricador y Restaurador de Organillos

Venancia Leiva 1884
Maestros de tradición chilena

Diplomados en Alemania 
www.organillolizana.cl

Almacén Las Tres B
Almirante Latorre 10461

Almacén y bazar con variados y frescos productos
“Bueno, bonito y barato”

Sonia García 
Confección de vestidos para novia
+56 9 8773 1769 

Escuela y compañía de Teatro Musical “TMD” de Hernán 
Fuentes
Riquelme 2829 depto. B, esquina Almirante Latorre 
“Más de 21 años formando artistas integrales del teatro musical, 
desde la población a las mejores producciones en el país y el 
extranjero”
estudiateatromusical@gmail.com

Tortas y dulces caseros Lalita
Venancia Leiva 1926 esquina Aurora de Chile
“Realiza todo tipo de pedidos”

DATOS DEL BARRIO SAN RAMÓN
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