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MEMORIA 
CASA DE LA CULTURA ALGARROBO 

2017 - 2021 
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

La presente administración de la Casa de la Cultura, asume sus labores a 

principios del 2017, año en el cual se inicia un arduo trabajo que tiene relación 

con lograr generar una cartelera anual de actividades, esto con motivo de dar 

cuenta que la Casa de la Cultura no es un espacio solo para los veraneantes, 

sino, que es propio de las personas que viven en Algarrobo. 

En este sentido, la intención al inicio del trabajo se basa en promover acciones 

culturales para que las y los vecinos de la comuna puedan venir y conocer este 

espacio, situación preocupante dado que una alta mayoría de las personas no 

conocía la Sala Bordemar. 

Ante esta situación se inicia un proceso de trabajo que apunta justamente a 

incentivar el acceso a actividades artísticas que se desarrollaban dentro de la 

Sala Bordemar. 

Al año siguiente se amplía el personal que ya contaba con la Encargada y la 

Secretaría, se contrata a jornada completa al Sociólogo Aarón Briceño quien se 

encargaría de desarrollar e impulsar la línea de Mediación Cultural en Escuelas 

y se contrata a Emilio Heck Gestor Cultural de profesión como Productor de la 

Casa de la Cultura, quien asume la responsabilidad en conjunto con la 

Encargada de dar vida al proyecto anhelado de crear una cartelera Anual de 

Actividades. 

Con un equipo estable de trabajadores se definen las líneas de trabajo a seguir 

desde el 2018 en adelante y se llega a la conclusión que el trabajo tomará 

forma basándose en los siguientes ejes programáticos. 

1.- ACCESO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES: tiene por objetivo Potenciar el 

desarrollo artístico-cultural y turístico de Algarrobo a través de una 

programación variada que abarque diferentes manifestaciones artísticas tanto 

en época estival como durante el año, fortaleciendo la participación de artistas 

locales dentro de la programación anual de la Casa de la Cultura, y formar 

audiencias a través de actividades culturales gratuitas que consideren 

exhibición y mediación artística, acercando las diversas disciplinas a la 

comunidad de Algarrobo. 

2.- MEDIACIÓN CULTURAL EN ESCUELAS; esta línea de trabajo surge de la 

necesidad de implementar programas para el desarrollo de habilidades que 

permitan a niños, niñas y jóvenes de escuelas municipales de la comuna 

acercarse, comprender e interesarse por las disciplinas artísticas, cuestión 
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reflejada como uno de los compromisos adquiridos por la Municipalidad de 

Algarrobo en el Plan Municipal de Cultura 2014-2016. 

3.- FORMACIÓN: Tiene dos ejes fundamentales que son: 

Escuela de Artes integradas: que nace con el afán de encontrar las mejores 

herramientas de mediación artística. Esta Escuela busca posibilitar nuevos 

lenguajes artísticos para la creación.  

Big Band Instrumental de Algarrobo: que si bien se inicia en octubre de 2010 

gracias al aporte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), y 

gestionado por la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, esta iniciativa se ha 

sostenido hasta hoy como un taller abierto a toda la comunidad, beneficiando a 

niños y jóvenes de la comuna de Algarrobo y sus alrededores, desarrollando 

las capacidades motrices e intelectuales de los participantes a través del 

conocimiento teórico y práctico de la música 

4.- INSTITUCIONALIDAD CULTURAL; Esta línea incluye desde la 

contratación de personal, hasta los insumos para las actividades organizadas 

por la Casa de la Cultura, así como también el mejoramiento de la misma. 

El desarrollo de estas líneas de trabajo y sus respectivos programas nutrieron 

la base que hoy mantiene a la Casa de la Cultura como uno de los Centros 

Cultural con más actividades dentro de la provincia y que ha abierto sus 

puertas a las y los artistas locales para que puedan dar a conocer sus 

creaciones. Esto sin lugar a dudas es un punto de inflexión dentro del trabajo 

cultural comunal dado que se incentiva el trabajo artístico poniéndolo en valor, 

generando de esta manera un nexo que no solo tiene que ver con facilitar un 

espacio para una presentación, sino que tiene relación con la concreción de un 

pago por una presentación. Esta acción por más simple que parezca es de 

relevancia absoluta cuando entendemos que el desarrollo artístico y Cultural 

nace desde sus bases que son las y los artistas del territorio. 

Dentro de las acciones relevantes que podemos mencionar también se 

encuentran los hitos de relevancia que tienen que ver con acciones 

concretadas desde la gestión como, por ejemplo: 

EL FESTIVAL INTERNACIONAL SANTIAGO OFF, quienes durante 3 años 

seguidos ha generado actividad cultural importante con la visita de importantes 

compañías de renombre tanto nacional como internacional como por ejemplo la 

compañía “La Llave Maestra”, “La Mona Ilustre” y “Circo Koqoshka” 

MUSEO INTERACTIVO MIRADOR MIM quienes llegaron a Algarrobo y se 

instalaron en el gimnasio municipal durante un mes para albergar la muestra 

Itinerante…… que logró la visita de más de 5000 asistentes, tanto de 

establecimientos educacionales como de público general 

REMODELACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA CARLOS CONDELL es 

otro hito importante el cual a través de un Fondo del Libro se logró el 
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importante cambio a los muebles de exhibición de los libros, dando un aspecto 

más moderno y seguro para los usuarios. 

RED DE ESPACIOS CULTURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO: se consolida 

el trabajo con la red de espacios la cual se conforma por 27 espacios culturales 

de la quinta región, municipales e independientes y La Casa de la Cultura de 

Algarrobo pertenece a la mesa de representantes de la Red.  

La red se organiza para consolidar su presencia en la región y buscar un 

modelo colaborativo de desarrollo y gestión para su proyección en el tiempo, 

que hasta el momento sigue acompañada del Ministerio de las Culturas las 

Artes y el Patrimonio. 

FUNDACIÓN PIANOS PARA CHILE: se consolida un trabajo colaborativo con 

la Fundación con el objetivo de poder entregar a la comunidad acceso a la 

música docta. Ya se han realizado 2 temporadas en conjunto con la Casa de la 

Cultura y este 2021 se ha programado nuevamente un ciclo de concierto para 

octubre. Es importante resaltar que la recepción del público ha sido importante 

llenando la Sala Bordemar dando cuenta que existe un público amante de la 

Música Docta en la comuna. 

PLAN MUNICIPAL DE CULTURA; Se logra la actualización del este 

documento tan importante para definir los lineamientos que tomará la 

Municipalidad en cuento al Ámbito Artístico y Cultural en la Comuna. El proceso 

de trabajo se dividió en 4 reuniones abiertas a la comunidad donde se trabajó 

en base a preguntas específicas, también se realizaron 10 reuniones 

sectoriales con públicos específicos, 2 reuniones de retroalimentación del 

trabajo realizado en las reuniones anteriores y además se efectuaron 

entrevistas de manera telefónica con agentes relevantes del ámbito cultural de 

la comuna. 

El Plan Municipal de Cultura de Algarrobo contiene los lineamientos 

correspondientes al período 2021 - 2024. El mismo, se desarrolla en atención a 

la necesidad de fortalecer la gestión de la Cultura Municipal y el trabajo en 

materia cultural ejecutado por el municipio en conjunto con la comunidad. En 

ese sentido, el instrumento se confecciona con base a una planificación 

estratégica, donde se definen objetivos alcanzables a mediano y largo plazo en 

materia de desarrollo cultural a nivel comunal.  

En esta contextualización se han plasmado las líneas de ejecución de esta 

administración, así como también algunos de los hitos más relevantes que se 

desarrollaron durante estos 4 años de trabajo dando cuenta de la gran cantidad 

de acciones que siempre buscaron generar una cohesión directa con la 

comunidad de Algarrobo. 

La pandemia que aún golpea al país ha significado una fuerte baja al trabajo 

artístico y cultural tanto en la comuna como a nivel país, esperamos seguir 

trabajando y generando acciones concretas en apoyo al trabajo de las y los 
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artistas como ya lo hemos venido haciendo a través de nuestras redes 

sociales, generando contenido con artistas locales para así intentar aplacar en 

alguna medida el apagón cultural vivido en 2020. 
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1.- ACCESO Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

 

El trabajo de la Casa de la Cultura se dividió en 4 ejes programáticos; Acceso y 

Difusión Artística y Cultura, Formación, Mediación en Escuelas, además de la 

línea de Institucionalidad Cultural la cual abarcaba, desde los insumos hasta la 

contratación del personal y el mejoramiento de la infraestructura cultural. 

Con respecto a la línea de Acceso y Difusión Artística y Cultural esta tiene por 

objetivo Potenciar el desarrollo artístico-cultural y turístico de Algarrobo a través 

de una programación variada que abarque diferentes manifestaciones artísticas 

tanto en época estival como durante el año, fortaleciendo la participación de 

artistas locales dentro de la programación anual de la Casa de la Cultura, y 

formar audiencias a través de actividades culturales gratuitas que consideren 

exhibición y mediación artística, acercando las diversas disciplinas a la 

comunidad de Algarrobo. 

Es en el primer año de gestión, (2017) se inicia un proceso que busca 

posicionar la Sala Bordemar como un espacio que no solo alberga actividades 

para las y los turistas, sino también para la comunidad residente durante todo 

el año. 

En ese sentido las diversas actividades que se ejecutaron apuntaron a 

mantener una programación continua en la Sala Bordemar.  

El 2018 se trabaja en planificar una programación mensual, una acción pionera 

en la comuna y en el litoral, con excepción del Centro Cultural de San Antonio 

que es el otro espacio que tiene una cartelera mensual, por supuesto 

guardando toda proporción. Así comienza un trabajo con ejes temáticos 

basados en la celebración de los días “D”, acciones impulsadas por el 

Ministerios de las Culturas las Artes y el Patrimonio, la cual daba cuenta de la 

generación de actividades para conmemorar y celebrar las Artes en el país. 

Tomándonos de esta iniciativa es que se inicia desde mayo del 2018 la 

creación de una cartelera anual creada en base a estas celebraciones, así nos 

encontramos por ejemplo con el Mes del Teatro, de la Danza, Pueblos 

Originarios, Vacaciones de Invierno para la Familia, mes de la Chilenidad, de la 

Fotografía, de la Música y así se fue creando esta cartelera anual para dar vida 

constante a la Sala Bordemar y potenciar además el trabajo de mediación que 

era fundamental para que el proceso fuera exitoso en el tiempo. 

En este sentido, tomando en cuenta el contexto local y conociendo las 

tradiciones que durante años se han ejecutado en la comuna se optó por 

generar una división interna de la línea programática trabajando en base a 2 

ejes centrales, Programación Estival y Programación Anual. 
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A continuación, se procede a explicar las acciones y actividades ejecutadas 

tanto en época estival como de manera anual. 

PROGRAMACIÓN ESTIVAL 

Se refiriere al trabajo realizado entre los meses de enero y febrero, 

centrándose en mantener actividades como el Ciclo de “Teatro Borderó”, que 

lleva 22 años realizándose en la comuna, El “Festival de Jazz de Algarrobo” y 

junto a estas actividades se incorporan nuevas acciones como; “La Feria de las 

Artes”, “Ciclo de Cine Familiar”, “Ciclo Atardecer”, presentaciones de “Circo en 

tu Barrio” y las presentaciones del “Festival Internacional STGO OFF”.  

TEMPORADA TEATRO BORDERÓ: Consiste en la participación de artistas 

con los cuales se llega al acuerdo de que cobren una entrada al público y 

según la cantidad de asistentes será su remuneración, así la municipalidad 

puede traer obras de teatro que se exhiben en Santiago y que por su coste 

resulta muy complejo poder contratarlas. Entre algunos de los participantes se 

encuentran, Fernando Kliche, Jaime Azocar, Marilu Cuevas, Romeo Singer, 

Araceli Vitta, Osvaldo Silva, Cecilia Cucurella, Jaime Gajardo, Mónica 

Carrasco, Pedro Fernández entre muchos otros artistas que participaron 

durante esta gestión. 

FESTIVAL DEL JAZZ: Este festival es el más importante del Litoral Central 

siendo el único que se realiza en la provincia de San Antonio, durante esta 

gestión se realizaron las versiones 5ta y 6ta del Festival congregando a artistas 

de la Talla de Ernesto Holmann, Franz Mezco, Quilín, Mousso, Luna Mestiza, 

Nicole Nietschmann y por supuesto siempre integrando a los músicos locales 

como Mente Calva, The Litorals, Jazz Friends, La Big Band de Algarrobo y la 

Big Band Puerto de San Antonio. 

CICLO ATARDECER: Este se creó como un espacio para dar cabida a las y 

los músicos locales y provinciales, para que pudieran presentarse y mostrar su 

música en un espacio abierto, frente a la playa las Cadenas, por este ciclo 

pasaron artistas como Andrés Valenzuela, Jazz Friends, Los Porfiados de la 

Cueca, Kawsay Pacha, Peces Pescados, Pablo Donoso, entre otros. 

CINE FAMILIAR: Como parte del Ciclo de Cine, una actividad permanente de 

la programación, se crea el Ciclo de Cine Familiar que se enfoca en exhibir 

películas para niñas, niños y familia en general. Las películas son estrenos que 

han dejado las salas de cine y entre ellas podemos destacar las siguientes: 

Avengers Endgame, El Rey León, Aladín, Maléfica 2, Toy Story 4, El Libro de la 

Selva, La vida de tus mascotas 2, entre otras. 

FERIA DE LAS ARTES: Este proyecto se logró ejecutar solo el primer año de 

gestión, consistía en ir al territorio y proporcionar a niñas y niños un espacio 

para conocer y aprender sobre distintas disciplinas artísticas. Se realizaban 

talleres por ejemplo de alfarería, pintura, malabarismo entre otros, donde los 

asistentes rotaban por cada uno, además, había una presentación musical y/o 
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teatral o de cuenta cuentos para finalizar la jornada. Los territorios que se 

visitaron fueron Mirasol, El Yeco y en la Plaza Bordemar. 

PRESENTACIONES CIRCENSES: Este trabajo se realizó durante el año 2020 

y nace a raíz de mantener acciones directas dentro del territorio, así como 

durante el primer año se trabajó con la Feria de Artes, el proyecto Circo en tu 

Barrio o las presentaciones del Mimo Tuga dan lugar a la intención de acercar 

a la comunidad y sobre todo a niñas y niños que por diversos motivos no 

pueden visitar la Sala Bordemar u otros lugares donde se realizan actividades, 

como la Playa las Cadenas o la Plaza Bordemar. Para este proyecto se trabajó 

en conjunto con la compañía de Circo La Bandita Disparate, quienes mezclan 

la música en vivo con el Circo, además se presentó la compañía Festín de la 

Risa. Además de las presentaciones se realizaban talleres de circo ejecutados 

por las mismas compañías que se presentaban y estas actividades se llevaron 

a cabo en la Multicancha de Los Claveles, y el Borde Costero. 

En esta misma intención de acercar el circo a la familia, disciplina de tradición 

que busca generar sonrisas en la gente es que se presentó el galardonado 

Mimo Tuga en 2 ocasiones en la comuna en el 2017 estuvo presente en el 

sector el Litre cerrando la calle y jugando, como nos tiene acostumbrado con 

los automovilistas que transitaban por el sector, el 2020 vuelve a la comuna 

con su espectáculo “Un Verano Naranja”, que en esta ocasión se presentó en 

el borde costero de la playa El Yachting. 

A continuación, dejamos un cuadro con las actividades realizadas entre 2019 al 

2020 en época estival, cabe mencionar que a partir de marzo del 2018 se 

procede a la elaboración de un mecanismo para tener un registro de las 

actividades y la cantidad de asistentes de las mismas, es en ese momento que 

se crea esta tabla de registro la cual es totalmente fidedigna y para su 

elaboración se tomó la cantidad de tickets cortados por asistente, y en las 

actividades al aire libre, se contó el número de asistentes permanentes, en este 

sentido nos referimos al que al ser en espacio abierto existe un flujo de 

personas que no necesariamente esta durante toda la presentación. 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y PÚBLICO ASISTENTE AÑO 2017 

Durante enero y febrero del 2017 se realizaron  22 actividades con un total de 

1.718 espectadores. 

ACTIVIDAD FECHA ASISTENTES TOTAL 
MES 

ENERO   203 

Feria de las artes para niños, 
18.00 a 21.00 horas 

19.01 30  

Feria de las artes para niños, 
18.00 a 21.00 horas. 

21.01 25  

Encuentro Big Band 24.01 30  
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Feria de las artes para niños, 
18.00 a 21.00 horas. 

26.01 32  

Mimo Tuga,  19.00 horas. 20.01 46  

Cierre final fiesta de las 
artes, 16.00 horas. 

28.01 40  

FEBRERO   1515 

1 festival Música de 
Algarrobo, 20.00 horas.   

03.02 300  

1 festival Música de 
Algarrobo, 20.00 horas.   

04.02 300  

Obra, Carlito Chatarra, 20.00 
horas.  

08.02 70  

Obra, El Jardín de la 
Amistad, 20.00 horas.  

09.02 73  

Obra, Tacos Fuck me 
cabrón, 20.00 horas.  

10.02 75  

Obra, Padre Pedro, 20.00 
horas.  

11.02 70  

Obra, Odiar lo que se ama, 
20.00 horas. 

14.02 72  

Expo feria de las artes para 
niños + obra de teatro 
16.00 horas.  

15.02 35  

Obra, La Gota Carlota, 20.00 
horas. 

16.02 74  

Juan Carlos Torrealba, 
Tangos y Boleros. 20.00 
horas 

17.02 30  

15 años después, 20.00 
horas. 

18.02 60  

Mágicos momentos,  21.00 
horas.  

19.02 68  

Juanito de vacaciones, 20.00 
horas.   

22.02 73  

Wañilem, 20.00 horas.  23.02 65  

Algo de Ricardo, 20.00 
horas. 

24.02 76  

Por sospecha, 20 horas.  25.02 74  

 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y PÚBLICO ASISTENTE AÑO 2018 

Durante enero y febrero del 2018 se realizaron 24 actividades con un total de 

2.314 espectadores. 

ACTIVIDAD FECHA ASISTENTES TOTAL 
MES 
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ENERO    

Feria de las artes para niños, 
17.00 horas. 

17.01 75  

Atardecer, ciclo de música, 
Andrés Valenzuela. 

18.01 63  

Atardecer, ciclo de música, 
Dulce relato.  

19.01 65  

Obra Viejo Santiago 
Pescador, 20.30 horas.  

21.01 76  

Feria de las artes para niños, 
17.00 horas. 

24.01 72  

Atardecer, ciclo de música, 
Solouno. 

25.01 50  

Atardecer, ciclo de música, 
Viento Sur. 

26.01 65  

Atardecer, ciclo de música, 
Harper Duo. 

27.01 50  

Feria de las artes para niños, 
17.00 horas. 

31.01 70  

FEBRERO    

Atardecer, ciclo de música, 
Acorde Astral. 

08.02 50  

Marilú Cuevas Show, A 
calzón quitado, 20.30 horas. 

08.02 67  

Obra Sacco y Vanzetti, 20.30 
horas.  

09.02 64  

Atardecer, ciclo de música, 
Kawsay Pacha. 

09.02 50  

Raíz Latina, 50 años, 20.00 
horas.  

14.02 55  

Atardecer, ciclo de música, 
Pablo Donoso. 

15.02 60  

Obra J.E.F.E La excéntrica 
vida de Juan Esteban 
Fernández Estrada.  

15.02 80  

Atardecer, ciclo de música, 
Niko. 

16.02 60  

Obra Rossy Rossy Show, 
20.00 horas.  

16.02 70  

Obra Chica te ganaste el 
gordo, 20.00 horas.  

17.02 70  

Festival Jazz, encuentro de 
Big Band, 18.00 horas. 

22.02 322  

El circo del mundo, la sangre 
de la tierra, 20.30 horas.  

22.02 70  

Festival Jazz, conversatorio 
jazz y territorio, 11.00 horas. 

23.02 10  

Festival Jazz, presentación 23.02 360  
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Luna mestiza, Mente calva, 
The litoral, 20.00 horas. 

Festival Jazz, Nicol 
Nietzschmann, 21.00 horas 

24.02 340  

 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y PÚBLICO ASISTENTE AÑO 2019 

Durante enero y febrero del 2019 se realizaron 32 actividades con un total de 

3.151 espectadores. 

ACTIVIDAD FECHA ASISTENTES TOTAL 
MES 

ENERO   1.491 

Ciclo Cine – Los Increibles 2 
– 12.00hs 

16.01 60  

Ciclo Cine – Los Increibles 2 
– 16.00hs 

16.01 45  

Ciclo Atardecer – Jazz 
Friends 

17.01 100  

Ciclo Atardecer – Desde la 
Raíz 

18.01 70  

Circo Contemporáneo – 
Oxida2 

20.01 350  

Ciclo Cine – Hotel 
Transylvania 3 – 12.00hs 

23.01 60  

Ciclo Cine – Hotel 
Transylvania 3 – 16.00 

23.01 56  

Ciclo Atardecer - Ody 24.01 100  

Ciclo Atardecer - Chakón 25-01 50  

Teatro Musical – Pérgola de 
las Flores 

26.01 350  

Ciclo Cine – Pie Pequeño – 
12.00hs 

30.01 90  

Ciclo Cine – Pie Pequeño – 
16.00hs 

30.01 90  

Ciclo Atardecer – Cancha 
Tiro y Lao 

31.01 70  

FEBRERO   1.660 

Ciclo Atardecer – Peces 
Pescados 

01.02 60  

Borderó – Rapsodia 
Flamenca 

01.02 59  

Borderó – Y tú, Mientes 02.02 107  

Ciclo Cine –  Peter Rabbit 06.02 48  

Ciclo Cine – Avenger Infinity 
War – 16.00hs 

06.02 35  
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Música – Big Band Algarrobo 07.02 200  

Borderó – Escenas de la 
Vida Conyugal 

08.02 107  

Borderó – Éramos Tan 
Amigos 

09.02 107  

Ciclo Cine – El Grinch 13.02 90  

Ciclo Cine – Jurassic World 2 
– 16.00hs 

13.03 46  

Borderó – A qué Piso Vas 15.02 107  

Borderó – Los Poetas 
Bajaron del Olimpo 

16.02 54  

Ciclo Cine – Ralph Rompe 
Internet – 12.00hs 

20.02 80  

Ciclo Cine – Rapsodia 
Bohemia – 16.00hs 

20.02 60  

Música – Big Band Algarrobo 21.02 70  

Música – Encuentro de Big 
Bands Algarrobo 

22.02 300  

Teatro – Basuralesa 27.02 90  

Formación – Taller de 
Títeres Reciclados 

28.02 20  

Formación - Taller de 
Instrumentos Recalados 

28.02 20  

 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y PÚBLICO ASISTENTE AÑO 2020 

Durante enero y febrero del 2020 se realizaron 40 actividades con un total de 

4.295 espectadores. 

ACTIVIDAD FECHA ASISTENTES TOTAL 
MES 

ENERO   1.665 

Ciclo Cine – Pokemón 
Detective Pikacu 

15.01 60  

Circo en tu Barrio – Bandita 
Disparate 

15.01 80  

Ciclo de Cine – Angry Birds 2 16.01 109  

Música en el Territorio – 
Orquesta Marga Marga 

16.01 80  

Lanzamiento Libro Pablo 
Salinas 

17.01 20  

Teatro al Aire Libre – Mocha 
Dick 

18.01 350  

Ciclo de Cine – Toy Story 4 22.01 109  

Circo en tu Barrio – Festín de la 
Risa 

22.01 60  
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Ciclo de Cine – La Vida Secreta 
de tus Mascotas 2 

23.01 109  

Stgo Off – Se me Desgarra el 
Pecho 

24.01 109  

Stgo Off – Il Concerto 26.01 150  

Circo en Borde Costero – 
Bandita Disparate 

28.01 80  

Ciclo de Cine – Avengers 
Endgame 

29.01 90  

Circo en tu barrio – Bandita 
Disparate 

29.01 60  

Ciclo de Cine – X-Men Dark 
Phoenix 

30.01 90  

Concierto – Desde la Raíz 31.01 109  

FEBRERO   2.630 

Teatro – Häppe – Plaza Mirasol 01.02 80  

Teatro Häpe – Sala Bordemar 01.02 109  

Cine – Aladdín 04.02 65  

Cines – Un Amigo Abominable 05.02 70  

Música – Big Band Algarrobo – 
B. Costero 

05.02 100  

Teatro Borderó – Brujas 06.02 86  

Teatro Broderó – Todo lo que 
se de las mujeres 

07.02 91  

Teatro Borderó – Jodida pero 
soy tu Madre 

08.02 86  

Cine – El Rey León 11.02 95  

Cine – Dora y la Ciudad 
Perdida 

12.02 93  

Música – Big Band Algarrobo – 
Plaza Mirasol 

12.02 50  

Circo – Mimo Tuga – B. 
Costero 

13.02 300  

Teatro Bordero – Amante de 
Otoño 

13.02 76  

Teatro Borderó – Amor en el 
Nuevo Milenio 

14.02 103  

Teatro Borderó – Jodido pero 
soy tu Padre 

15.02 109  

Cine – Spiderman Lejos de 
Casa 

18.02 55  

Cine – La Familia Addams 19.02 86  

Música – Big Band Algarrobo – 
B. Costero 

19.02 100  

Múscia – Banda Porota 20.02 104  

Festival de Jazz Viernes  21.02 250  

Festival de Jazz Sábado 22.02 250  

Cine – Maléfica 2 Dueña del 25.02 85  
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Mal 

Cine – Frozen 2 26.02 105  

Cine estreno El Joker + Charla 27.02 82  

 

 

PROGRAMACIÓN ANUAL 

Se refiere al trabajo realizado durante los meses de abril a diciembre, que 

principalmente se enfocó en generar una cartelera mensual de actividades para 

la comunidad residente de Algarrobo.  

Un punto de inflexión que motiva la concreción de la cartelera anual, es que la 

comunidad en su mayoría no conocía la Sala Bordemar, siendo esto un factor 

de relevancia para tomar la decisión de iniciar el proceso de concreción de una 

cartelera anual, si bien como se menciona anteriormente el trabajo de 

actividades anuales se inicia desde el primer año de gestión, este no tuvo la 

posibilidad de concretarse como una cartelera mensual, debido a la falta de 

personal especializado, es por ello, que lograr canalizar el trabajo previo, 

ordenarlo y presentarlo como una programación mensual es un logro de la 

unidad en su afán de entregar a la comunidad actividades que pudieran 

presenciar de manera gratuita y de esta forma asistir a la Sala Bordemar, y 

sentir suyos este espacio, que parecía muy lejano y no propio de la comunidad 

de Algarrobo.  

Otro aspecto importante que se ve reflejado en este proceso es el espacio que 

se le entregó a las y los artistas locales para que pudiesen presentarse en la 

Sala Bordemar, si bien siempre se han presentado artistas locales, durante 

esta gestión de la Casa de la Cultura se logró que una cantidad importante de 

artistas locales y provinciales pudiesen presentarse y recibir una remuneración 

por su trabajo. Justamente este es otro punto que da cuenta de un aspecto 

muy importante que se puso en valor el trabajo de las y los creadores de 

Algarrobo, generando una remuneración por sus presentaciones, 

incentivándoles para seguir trabajando en el área artística, dando cuenta que s 

bien es difícil es menester de esta unidad generar las acciones para el 

desarrollo integral de las artes las culturas, las y los artistas.  

La primera cartelera se lanza en abril de 2018 celebrando el Mes de la Danza, 

con la presentación de la 7ma Compañía de Danza Contemporánea, quienes 

presentaron la obra Canto General, basada en el poema de Pablo Neruda. Esta 

presentación de realizó en el gimnasio municipal con una gran afluencia de 

público. 

De esta manera se genera una constante de la programación anual, trabajar en 

base a una celebración artística y desde ahí generar una programación que no 

solo se reflejaba en actividades de acceso a las artes sino también de 

formación a través de capacitaciones, por ejemplo, ese mismo año en mayo 
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para la celebración del mes del Teatro Chileno, se presentaron se realizaron 

talleres de Maquillaje Teatral y de Voz y Emoción. 

Es importante señalar que no necesariamente todas las actividades que se 

realizaban en un mes correspondían a la celebración de este, es decir y 

siguiendo el mismo ejemplo anterior, en mayo se celebró el mes del Teatro 

Chileno con 4 presentaciones teatrales 2 compañías de Santiago, una de san 

Antonio y una de Algarrobo. Además de los talleres ya mencionados, se dio 

inicio al Ciclo de Cine y se Celebró el día del Patrimonio Nacional. 

Una de las Actividades permanentes de la programación y que funcionaba 

anexa al hilo conductor de la cartelera fue el “Ciclo de Cine”. 

Este nace bajo la premisa que, si tenemos una sala, un proyector y un telón 

porque no exhibir películas, ¿por qué las personas deben ir a Melipilla, 

Valparaíso o Viña del Mar para ver una película? Si contamos con un espacio. 

Es así como se inicia este proceso donde lo primero fue pagar la licencia MPLC 

la cual permite la muestra bajo un contrato de arriendo anual. 

Las películas se exhibían todos los jueves, además tenía su propia 

programación, desde ganadores de los permios Oscar que se presentaba cada 

inicio de año, Mujeres en el Cine, Clásicos del Cine, Películas Extranjeras, 

Ciclo de Terror, Ciclo Familiar, este se daba solo en vacaciones de invierno y 

en época estival, entre otros.  

El Ciclo de Cine logró consolidarse en el tiempo a través de los estrenos, y la 

constante en el día y horario, lo que generó la necesidad de mejorar el equipo 

técnico, pasando de un proyecto para conferencia a uno profesional lo que 

mejoró en un 100% la calidad de la imagen, situación que los asistentes 

agradecieron. 

A continuación, se presenta una tabla con las actividades realizadas entre el 

2018 y 2019 desde abril a diciembre, posteriormente se dará cuenta de las 

acciones ejecutadas entre el año 2020 y 2021 los cuales fueron afectados por 

la pandemia del virus COVID-19 y las nuevas cepas llegadas al país, situación 

que afectó profundamente el trabajo de la Casa de la Cultura, así como 

también el de toda el área artística y cultural del país hasta el día de hoy. 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y PÚBLICO ASISTENTE AÑO 2017 

Durante marzo y diciembre del 2017 se realizaron 52 actividades con un total 

de 2.381 espectadores. 

 

ACTIVIDAD FECHA ASISTENTES TOTAL 
MES 

MARZO    

Cierre de taller de flamenco, 04.03  60  
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19.00 horas.  

Obra semana de la mujer  10.03 70  

Premiación Himno de 
Algarrobo, 18.30 horas. 

24.03 70  

ABRIL    

Cuarta feria regalo del libro, 
11.00 horas. 

15.04 30  

MAYO    

Día del patrimonio cultural 28.05 80  

JUNIO    

Mente Calva, lanzamiento del 
disco encuentros. 19.00 horas. 

03.06 70  

En el otoño de la vida  16.06 80  

Literatura y territorio, 16.00 
horas 

17.06 20  

Conversatorio, estado actual 
de la cultura en nuestra 
comuna, 17.00 horas 

20.06 15  

Homenaje a J.S Bach, 13.00 y 
15.00 horas. 

25.06 60  

JULIO    

Recital poético para usted, 
16.00 horas 

01.07 70  

Concierto Big Band juvenil 
Algarrobo, 18.00 horas 

17.07 74  

Combi teatro  10.07 30  

Cine familiar, Sing, 16.00 
horas.  

11.07 60  

Cine familiar, Moana, 16.00 
horas. 

12.07 55  

Cine familiar, La era del hielo,  
16.00 horas. 

13.07 60  

Concierto The Litoral y 
grabación video clip, 19.00 
horas. 

14.07 60  

Obra de teatro, A la sombra 
del Quijote, 19.00 horas 

15.07 70  

Teatro de objetos para niños 
nómadas, 18.00 horas 

17.07 70  

Combi teatro 18.07 30  

Combi teatro 19.07 32  

Combi teatro 20.07 32  

Día fuera del tiempo, 09.30 
horas.  

22.07 100  

Eco Fest Algarrobo, cultura 
sustentable, 18.00 horas 

23.07 100  

Charla, Conceptos 
fundamentales de la cultura y 

28.07 25  
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sus ciencias. 

AGOSTO    

Mesa de lectura y 
conversación. Cristóbal Gaete, 
17.00 horas 

18.08 25  

Dulce relato. Concierto eres 
feliz, 19.00 horas.   

19.09 70  

Obra Los cortes de la Rossy 
Rossy, 19.00 horas 

26.09 70  

Taller de movimiento, un 
organismo. 

22.09 30  

Taller de movimiento, un 
organismo. 

29.09 30  

SEPTIEMBRE    

Conversatorio y presentación 
de libro, gestión y autogestión 
en la cultura, 17.00 horas.  

01.09 20  

Taller de movimiento, un 
organismo. 

05.09 32  

Taller de movimiento, un 
organismo. 

12.09 32  

Challa carnavalito  17.09 40  

Gala Folclórica, 16.00 horas  18.09 70  

Juegos tradicionales, 16.00 
horas.  

19.09 70  

Seminario, diseña tu proyecto 
cultural y comunitario 

22.09 30  

Clínica de jazz, 16.30 horas. 23.09 40  

Seminario, diseña tu proyecto 
cultural y comunitario 

29.09 30  

OCTUBRE    

Presentación investigación 
Identificación del patrimonio 
cultural arqueológico en 
algarrobo. 18.00 horas.  

06.10 20  

Seminario diseña tu proyecto 
cultural comunitario. 

07.10 20  

Lanzamiento de disco Nicole 
Nietzschmann, 19.00 horas. 

08.10 40  

Presentación coro polifónico, 
19.00 horas 

27.10 20  

Obra Cepillo de dientes, 20.00 
horas.  

28.10 70  

NOVIEMBRE    

Taller croquet 04.11 20  

Taller croquet 11.11 20  

Taller croquet 18.11 20  

Epifanía teatral, intervención 21.11 60  
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teatral de extensión.  

Epifanía teatral, intervención 
de danza al borde.  

23.11 60  

Epifanía teatral, clínica del 
payaso chileno.  

25.11 60  

Concierto, Camerata infantil 
Algarrobo y orquesta Marga 
Marga, 19.00 horas. 

30.11 70  

DICIEMBRE    

Obra Olvidados N.N, 19.00 
horas. 

16.12 80  

 

Durante marzo y septiembre del 2018 se realizaron 69 actividades con un total 

de 4.712 espectadores. 

ACTIVIDAD FECHA ASISTENTES TOTAL 
MES 

MARZO   100 

Semana Santa 31.03 100  

ABRIL   590 

Pasión Flamenca 13.04 110  

Lento Fundido a Negro 20.04 50  

Celebrando el Jazz 21.04 80  

Día de la Danza (Gimnasio 
Municipal) 

28.04 350  

MAYO   475 

Cine. Aurora 10.05 12  

Teatro. Terreno Tomado 11.05 50  

Teatro. Mujeres 12.05 95  

Cine, Violeta se fue a los 
Cielos 

17.05 15  

Teatro, María Cenizas 18.05 90  

Teatro, El Asistente 19.05 50  

Cine, No Estoy Loca 24.05 40  

Formación Teatral Clínica de 
Maquillaje 

25.05 10  

Formación Teatral Clínica de 
Voz y Expresión 

26.05 10  

Celebración Día del 
Patrimonio 

27.05 40  

Ciclo De Cine. Una Mujer 
Fantástica 

31.05 45  

JUNIO   625 

Ciclo de Cine. La Forma del 
Agua 

07.06 50  

Ciclo de Cine. Las Horas Más 
Oscuras 

14.06 45  
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Teatro. Häpe 16.06 80  

Pueblos Originarios. Aimara 20.06 30  

Pueblos Originarios. Diaguita 21.06 40  

Ciclo de Cine. Los Archivos 
del Pentágono 

21.06 35  

Pueblos Originarios. Mapuche 22.06 15  

Música. Concierto Viento Sur 23.06 85  

Ciclo de Cine. Tres Anuncios 
por un Crimen 

28.06 50  

Teatro. Ekeko – Función 
Escolares 

29.06 75  

Teatro Ekeko 29.06 50  

Teatro. Mujeres 30.06 70  

JULIO   1.930 

Presentación Big Band 
Algarrobo (Música) 

06.07 110  

Presentación Delirios de Papel 
(Teatro) 

07.07 400  

Cine Infantil mañana - Película 
Big Hero 6 

10.07 40  

Cine Infantil tarde - Película 
Big Hero 6 

10.07 60  

Cine Infantil mañana - Los 
Pitufos la Aldea Escondida 

11.07 50  

Cine Infantil tarde - Los Pitufos 
la Aldea Escondida 

11.07 70  

Cine Infantil mañana - El Libro 
de la Selva 

12.07 55  

Cine Infantil tarde - El Libro de 
la Selva 

12.07 75  

Cine Infantil mañana – Una 
Familia Espacial 

13.07 45  

Cine Infantil tarde – Una 
Familia Espacial 

13.07 70  

Presentación Ayayai 
(Circense) 

14.07 90  

Cine Infantil mañana – Un 
Jefe en Pañales 

17.07 50  

Cine Infantil tarde – Un Jefe 
en Pañales 

17.07 60  

Cine Infantil mañana – Olé, El 
viaje de Ferdinand 

18.07 80  

Cine Infantil tarde - Olé, El 
viaje de Ferdinand 

18.07 98  

Cine Infantil mañana – Mi 
Villano Favorito 3 

19.07 80  

Cine Infantil tarde – Mi Villano 
Favorito 3 

19.07 90  
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Cine Infantil mañana - Coco 20.07 98  

Cine Infantil tarde - Coco 20.07 100  

Cine Infantil Tarde 2da 
Función - Coco 

20.07 100  

Presentación La Magia de la 
Ciencia (Circense) 

21.07 98  

Taller Formación en Teatro de 
Objetos 

28.07 10  

Taller Formación en Teatro de 
Objetos 

29.07 10  

AGOSTO   685 

Mes de la Fotografía. Charla 
Zaida González 

07.08 35  

Ciclo Música del Mundo. Stgo 
Celta 

11.08 35  

Ciclo de Cine Casablanca 16.08 25  

Concierto Mil Historias 17.08 60  

Ciclo Música del Mundo. Las 4 
Estaciones 

18.08 90  

Mes de la Fotografía. Charla 
Rocío Hormazábal 

22.08 80  

Ciclo de Cine Psicosis 23.08 15  

Presentación Grupo Flamenco 
y Olé! 

24.08 110  

Ciclo Música del Mundo. 
MusArt 

25.08 110  

Ciclo de Cine El Padrino  30.08 15  

Escuela Artes Integradas 31.08 110  

SEPTIEMBRE   307 

Ciclo de Cine NO 06.09 5  

Concierto Juan Carlos 
Torrealba 

08.09 90  

Ciclo de Cine La Nana 13.09 7  

Charla Margot Loyola, Legado 
a 100 años 

26.09 40  

Ciclo de Cine Neruda 27.09 5  

Concierto Charo Cofré, Vive 
Margot Loyola 

28.09 80  

Concierto Desde la Raíz 29.09 83  

OCTUBRE    

Ciclo De Cine Cantando Bajo 
la Lluvia 

04.10   

Obra Teatro Neruda y sus 
Musas 

05.10   

Presentación Poesía Arial 12 y 
La Risa Invisible 

06.10   

Ciclo de Cine La La Land  11.10   

Concierto Juan Carlos 13.10   
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Torrealba 

Ciclo de Cine Los Miserables 18.10   

Celebración Día de la Música 
– Dario Lira – Andrés V. 

19.10   

Celebración Día de la Música - 
Presentación Yage 
Afroamericano – Kawsay 
Pacha 

20.10   

Cine Adulto Mayor 24.10   

Ciclo de Cine Mama Mía 25.10   

Diálogos en Movimiento 26.10   

Teatro Una Pequeña Violeta 29.10   

NOVIEMBRE    

Rosy Rosy    

Banda Porota    

Canto mayor    

Orquesta Marga Marga    

Obra de Teatro    

DICIEMBRE    

Cierre Escuela Artes 
Integradas 

   

Obra de Teatro    

Navidad Swing    

 

NOTA* Las actividades programas en octubre, noviembre y diciembre 

tuvieron que ser canceladas por recorte presupuestario municipal.  

 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y PÚBLICO ASISTENTE AÑO 2019 

Durante abril y septiembre del 2019 se realizaron 72 actividades con un total de 

4.332 espectadores. 

ACTIVIDAD FECHA ASISTENTES TOTAL 
MES 

ABRIL   685 

Ciclo Cine – Bohemian Rapsody 04.04 50  

Lanzamiento Libro Poemas para 
mi Infancia 

08.04 25  

Ciclo de Cine – Green Book 11.04 60  

Presentación Flamenco y Olé! 12.04 107  

Presentación Danza Las Extintas - 
Cía Papel 

13.04 90  

Día del Libro Película El Libro de 
Lila 

16.04 78  

Ciclo de Cine – El Infiltrado del 
KKKlan 

18.04 50  
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Conversatorio Día de la Tierra 24.04 25  

Celebrando a Gabriela Mistral 
Concierto Poético 

25.04 Cancelado  

Celebración Día de la Danza 27.04 200  

MAYO   491 

Ciclo de Cine – La Favorita 09.05 25  

Presentación Teatro CAM – La 
Máquina del Tempo 

10.05 70  

Clínica de Maquillaje 11.05 10  

Concierto Educativo Big Band – El 
Yeco 

15.05 100  

Ciclo de Cine – Vice 16.05 30  

Teatro La Llave Maestra Los 
Niños del Winippeg 

18.05 100  

Ciclo de Cine El Primer Hombre 
en la Luna 

23.05 16  

Presentación Orquesta Marga 
Marga 

24.05 80  

Día Patrimonio Libro Arqueológico 
de Algarrobo 

25.05 10  

Día Homo y Trasnfobia, Cine-  
Nunca Vas a Estar Solo 

30.05 25  

Ciclo de Cine La Mula  30.05 25  

JUNIO   294 

Ciclo de Cine Roma 06.06 28  

Ciclo de Cine Capernaum 13.06 28  

Documental El Botón de Nácar 14.06 40  

Documental Calafate, Zoológicos 
Humanos 

15.06 25  

Ciclo de Cine Shoplifter 20.06 35  

Wiñol Tripantu – El Yeco – 
Educación 

21.06 50  

Teatro El Viaje de Alí 22.06 80  

Ciclo de Cine Cold War 27.06 25  

Cortometraje Amucha – Escolares 28.06 0  

Cortometraje Amucha 28.06 15  

JULIO   1522 

Documental Cantalao 12.07 20  

Concierto Big Band Algarrobo 13.07 100  

Cine – Acuaman - Mañana 17.07 12  

Cine – Acuaman - Tarde 17.07 80  

Cine – Capitana Marvel - Mañana 18.07 50  

Cine – Capitana Marvel - Tarde 18.07 90  

Cine – Shazam! - Mañana 19.07 40  

Cine – Shazam! – Tarde  19.07 80  

Circo Teatro – El Gran Tobu 20.07 90  

Cine – Cómo Entregar a Tú 
Dragón 3 - Mañana 

23.07 90  
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Cine – Cómo Entregar a Tú 
Dragón 3 - Tarde 

23.07 80  

Cine – El Parque Mágico - 
Mañana 

24.07 30  

Cine – El Parque Mágico - Tarde 24.07 40  

Cine – Dumbo - Mañana 25.07 90  

Cine – Dumbo - Tarde 25.07 70  

Cine – Spiderman Un Nuevo 
Universo - Mañana 

26.07 60  

Stgo Off – La Niña de Canterville 26.07 350  

Stgo Off – Ni Solo Ni Acompañado 27.07 150  

AGOSTO   307 

Ciclo de Cine – Van Gogh 08.09 12  

Música Coro Canto Mayor 10.09 70  

Circo Teatro La BurbujaCirko – 
Educación 

20.09 90  

Charla Mes Fotografía Rocío 
Hormazábal 

21.09 20  

Ciclo Cine – Tolkien 22.09 15  

Documental Pescadores de 
Algarrobo 

24.09 20  

Charla Mes Fotografía Zaida 
González 

28.09 10  

Ciclo Cine – Rocketman 29.09 20  

Teatro El Espejo, CCRR Sana 
Antonio Padua 

31.09 50  

SEPTIEMBRE   290 

Ciclo de Cine – Sin Amor - Rusia 05.09 20  

Música - Gira Sello Trigal 07.09 30  

Documental Pescadores de 
Algarrobo - EDUCACIÓN 

09.09 10  

Obra Teatro Yaca - EDUCACIÓN 11.09 100  

Obra Teatro Yaca - EDUCACIÓN 11.09 50  

Ciclo de Cine – Un Hombre 
Llamado Ove - Suecia 

12.09 30  

Presentación Libro Don Quijote - 
EDUCACIÓN 

25.09 15  

Camishibay Escuela El Yeco - 
EDUCACIÓN 

26.09 10  

Ciclo de Cine – El Cliente – Irán  26.09 30  

OCTUBRE   230 

Ciclo de Cine – El Exorcista 03.10 0  

Ciclo de Cine - Hereditary 10.10 15  

Teatro – Tinto Corazón 12.10 80  

Ciclo de Cine – Pet Sematary 17.10 10  

Teatro – Aeroplano (of. Adult. 
Mayor) 

18.10 70  

Teatro – Aeroplano (of. Adult. 19.10 55  
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Mayor) 

Ciclo Cine – Annabelle 3 - 
Cancelado 

24.10 Cancelado  

Día de la Música 25.10 Cancelado  

Día de la Música 26.10 Cancelado  

NOVIEMBRE   0 

Ciclo de Cine 07.11 Cancelado  

II Temporada Música Docta 08.11 Cancelado  

II Temporada Música Docta 09.11 Cancelado  

Ciclo de Cine 14.11 Cancelado  

II Temporada Música Docta 15.11 Cancelado  

Ciclo de Cine  21.11 Cancelado  

II Temporada Música Docta 22.11 Cancelado  

Ciclo de Cine  28.11 Cancelado  

II Temporada Música Docta 29.11 Cancelado  

II Temporada Música Docta  30.11 Cancelado  

DICIEMBRE   513 

Cierre Escuela de Artes 07.12 50  

II Temporada Música Docta 14.12 95  

II Temporada Música Docta 18.12 80  

II Temporada Música Docta 19.12 75  

II Temporada Música Docta 20.12 53  

II Temporada Música Docta 26.12 80  

II Temporada Música Docta 27.12 80  

 

NOTA* Las actividades canceladas tienen relación con el estallido social, 

y los toques de queda, impuestos por el gobierno lo cual imposibilitó la 

concreción de las actividades en su mes original, viéndose 

recalendarizadas solo algunas de ellas.  
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2020 
EL AÑO DE LA PANDEMIA. 

 

Durante marzo inicia en Chile el periodo de pandemia del COVID-19 esto 
afectó y sigue afectando al ámbito artístico y cultural, dada la contingencia el 
gobierno toma medidas drásticas que implican la no factibilidad de generar 
actividad cultural debido a la cercanía de público en una sala de teatro o al aire 
libre. 

Dada esta situación la Casa de la Cultura queda sin recursos debido al 
redireccionamiento para que otras áreas municipales enfrentaran de mejor 
manera la contingencia sanitaria en lo que refiere a su trabajo en terreno, es 
por esto que las líneas de trabajo que se venían efectuando se cancelaron. 

Durante un par de meses de incertidumbre, como Casa de la Cultura iniciamos 
un proceso de trabajo remoto, y de esta misma manera se comenzó a generar 
una programación online la cual sería puesta para el público a través de los 
medios digitales propios que son Facebook, YouTube e Instagram. 

La programación se concretó con las siguientes acciones; Cultura Conversa, 
Recomendado Audiovisual, El Libro de la Semana, Cultura Conversa El 
Podcast, Cultura Conversa Emprendimientos Creativos. 

Cultura Conversa, Artistas: Espacio de conversación en función de entrevista 
realizada a artistas de la comuna durante los primeros meses de la pandemia, 
para conocer las transformaciones en su área de trabajo, los proyectos que se 
realizaban durante la pandemia y actualidad. Algunos de los entrevistados 
fueron: Bryan Marchant, actor de Algarrobo, Gregorio Burgos, actor, músico y 
mediador lector de Algarrobo, Entrevista a José Miguel Marambio, músico y 
cantante de Viento del Sur, a Raúl Zurita, poeta nacional y premio nacional de 
literatura, entre otros. 

Recomendado Audiovisual: Como una estrategia para continuar con nuestra 
línea de formación de públicos en el área cinematográfica, y seguir nuestro 
ciclo de cine, pero ahora desde el hogar, comenzamos a realizar cápsulas con 
recomendaciones de películas y series, realizando una reseña y compartiendo 
la plataforma donde se encuentra disponible gratuitamente. Algunas de las 
recomendaciones son: Retrato de un antipoeta, Ojo con el libro, Celebrando la 
Danza, Documental Lemebel, El hombre del futuro, La memoria de mi padre, 
entre otras. 

El Libro de la Semana: Como una manera de continuar con nuestras acciones 
de fomento lector, se crearon cápsulas audiovisuales, donde se reseñan y 
recomendaban textos literarios, la particularidad de este espacio es que quién 
presenta es una persona avecindada en Algarrobo. Algunas de las lecturas 
recomendadas son: Una aventura literaria de Roberto Bolaño, Cien años de 
soledad de Gabriel García Márquez, Hijo de ladrón de Manuel Rojas, 
Feminismo y revolución, El reencantamiento del mundo, entre otros.  
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Cultura Conversa, el podcast: Programa de conversación de formato auditivo 
que utiliza como soporte para la entrevista y conversación con artistas locales, 
dando a conocer su trabajo musical, noticias del ámbito cultural y música de 
creación local, además de la participación de la sección Recomendado 
Audiovisual. 

Cultura Conversa, Emprendimientos Creativos: Este espacio de entrevistas 
en vivo, a través de nuestro Instagram, tiene una duración de una hora y fue 
dedicado especialmente a emprendimientos donde su principal valor radica en 
su creatividad y contenido identitario, cultural, sustentable y artístico. Algunos 
entrevistados fueron: Entrevista a Javiera Concha, cocina saludable. Entrevista 
a Zurisadai Ordenes, perteneciente al proyecto ECO FEST feria sustentable. 
Entre otros.    

Es importante mencionar que también existió una programación que si bien no 
fue realzada por nosotros fue parte del trabajo asociativo de la Casa de la 
Cultura, por ejemplo, las actividades de Santiago Off, obras de teatro 
ganadoras de fondart, La 3ra Temporada de Conciertos de la Fundación 
Pianos para Chile 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES ONLINE Y VISTOS 2020 

Durante abril y diciembre del 2020 se realizaron 54 actividades con un total de 

11.709 vistos. 

ACTIVIDAD FECHA VISTOS 

RECOMENDADO AUDIOVISUAL  1.600 

Retrato de un Antipoeta.  14.04 283 

Ojo con el Libro.  20.04 142 

Celebrando la Danza.  29.04 176 

Documental Lemebel.  09.06 118 

El Hombre del Futuro.  16.06 55 

La Memoria de mi Padre.  30.06 112 

Princesita.  08.07 73 

Mala Junta.  15.07 59 

Zurita, Verás No Ver.  22.07 97 

El Chacal de Nahueltoro.  29.07 35 

Valparaíso mi Amor.  06.08 82 

Perro Bomba.  12.08 61 

El Husar de la Muerte.  19.08 40 

Ya no Basta con Rezar.  26.08 61 

Teresa.  09.09 62 

Dos Mujeres de la Ciudad.  16.09 30 

Ausencia.  23.09 32 

Calzones Rotos.  30.09 25 

Redo, Mauricio Redoles.  15.10 21 

Quilapayún.  21.10 24 

Los Ángeles Negros.  28.10 12 
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EL LIBRO DE LA SEMANA  1.470 

David Bustos - Feminismo y revolución.  15.06 61 

Samira Delatier - El reencantamiento del mundo.  22.06 75 

José Miguel Marambio - Poemas y Antipoemas.  07.07 61 

Gregorio Burgos - Las aventuras del Salustio y 
Trubico.  

14.07 281 

Razinne Docmac - La conspiración de los 
alquimistas.  

21.07 148 

Cristian Celedón - Narraciones Extraordinarias.  05.08 566 

Juan Carlos Torrealba – La Trilogía del Perdón 18.08 89 

Eduardo Corra - El Principito.  25.08 46 

María Felipa - El vendedor más grande del mundo.  08.09 143 

CULTURA CONVERSA  1.538 

Bryan Marchant, actor y cuentacuentista de 
Algarrobo 

21.05 244 

Entrevista a Gregorio Burgos, actor, músico y 
mediador lector de Algarrobo 

28.05 325 

Entrevista a José Miguel Marambio, músico y 
cantante de Viento del Sur 

11.06 181 

Entrevista a María Felipa Hoste, profesora y 
directora de compañía Flamenco y Olé 

06.07 133 

Entrevista a Andrea Leyton, profesora de artes 
visuales 

04.08 336 

Entrevista a Melisa Torrealba, actriz y pedagoga 
teatral 

17.08 116 

Entrevista a Raúl Zurita, poeta nacional y premio 
nacional de literatura 

05.09 203 

CULTURA CONVERSA EMPRENDIMIENTOS 
CREATIVOS 

 1.657 

Entrevista a Javiera Concha – Comida Saludable 10.07 468 

Entrevista a Zurisadai Ordenes – EcoFest 
Algarrobo 

17.07 159 

Entrevista a Gregorio Burgos – Actor, Músico y 
CuentaCuentero 

24.07 280 

Entrevista a Santiago Guzmán – La Mesón Comida 
Chilena 

14.08 295 

Entrevista a Amalia Mella – Sonoterapia 28.08 236 

Entrevista a Alex Pinto – Club Decogarden 04.10 219 

CULTURA CONVERSA EL PODCAST  663 

Capítulo 1: Entrevista a Razinne Docman 08.10 137 

Capítulo 2: Entrevista a Andrés Valenzuela, 
Alejandra Canales 

22.10 179 

Capítulo 3: Entrevista a Jaqueline Peters 13.11 156 

Capítulo 4: Entrevista a Juan Carlos Torrealba, 
Alejandra Canales 

22.11 191 

CICLO MUSICA DE ALGARROBO  2.966 

Du0fem 20.11 833 

Andrés Valenzuela 21.11 1.5 Mil 
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Juan Carlos Torrealba 27.11 502 

Viento del Sur 28.11 131 

MUESTRA TALLERES  1.854 

Taller Juegos Teatrales 01.12 90 

Taller de Alfarería  18.12 55 

Taller de Canto y Coro 21.12 1.7 Mil 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES ONLINE ASOCIADAS 

SANTIAGO OFF FECHA 

Obra Teatro Los NIñ@s del Winnipeg 22.10 

Obra Teatro Los NIñ@s del Winnipeg 23.10 

Los Poetas Bajaron del Olimpo 31.10 

Los Poetas Bajaron del Olimpo 01.11 

III TEMPORADA DE CONCIERTO DE LA FUNDACIÓN 
PIANOS PARA CHILE 

 

250 años de Beethoven - Javier Covacevich – Concierto en 
Piano 

07.11 

250 años de Beethoven - Pablo Echaurren – Concierto en 
Piano 

14.11 

250 años de Beethoven - Danor Quinteros – Concierto en 
Piano 

21.11 

250 años de Beethoven - Ensamble Fundación Pianos para 
Chile 

28.11 

250 años de Beethoven - Ensamble Programático Fundación 
Pianos para Chile 

05.12 

TEATRO GANADOR DE FONDART  

Obra de Teatro Caótica 13.12 

Obra de Teatro Caótica 14.12 

 
 
 
2021 
EPOCA ESTIVAL EN PANDEMIA 
 
Este año se continúa trabajando bajo la modalidad remota concentrándose en 
la ejecución del Plan Municipal de Cultura de Algarrobo, el cual inició su 
proceso de actividades en diciembre del 2020, y este 2021 se aprobó tanto por 
la ciudadanía como por el Concejo Municipal de Algarrobo. 

En cuanto a las actividades se refiere, se realizó un nuevo Ciclo Atardecer en 
esta ocasión online, además del programa Cultura Conversa en verano y 
Cultura Conversa Emprendimientos Gastronómicos. 

Este año también se trabajó con programación asociada, junto a 
EscenaalBorde quienes se adjudicaron un proyecto llamado de lo Virtual a lo 
Presencial, también a través de un fondo adjudicado llega Radio Danza 
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Performática de la compañía de Danza Butoh y su adaptación de la obra 
Camarín de Mujeres, quienes realizaron talleres y presentaciones. 

CICLO ATARDECER: Este espacio que fue creado con el fin de que las y los 
músicos pudieran tener un espacio adecuado para presentarse en la comuna 
en la época estival, así mostrar sus creaciones al público que viene a las 
playas de la comuna, dada la contingencia sanitara, durante este año se 
transforma y con el fin de potenciar el trabajo musical se crea este proyecto, 
pero ahora desde lo virtual. Generando una grabación en la Casa de la Cultura 
y luego esta fue emitida por nuestro Facebook. Es así como se concretó la 
participación de 4 exponentes musicales de la comuna. 

CULTURA CONVERSA EN VERANO: Este programa nace a la necesidad de 
conocer diferentes realidades del ámbito artístico y cultural de la comuna a 
través de una conversación cercana y así saber cómo ha sido el trabajo en 
época de pandemia, así mismo sirvió de plataforma para entrevistar a los 
mismos músicos que se presentarían en el Ciclo Atardecer. Su estructura 
contenía una sección de noticias culturales, videos de músicos locales, y dos 
entrevistas por programa. 

CULTURA CONVERSA, EMRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS: Este 
trabajo nace a raíz de poder contribuir con el turismo cultural de la comuna a 
través de la generación de entrevistas realizadas en vivo a distintos 
restaurantes de la comuna cuya ligación era ser emprendimientos en donde su 
concina fuera de tradición, es decir platos típicos chilenos. 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES ONLINE Y VISTOS 2021 

Durante enero y febrero del 2021 se realizaron 12 actividades con un total de 
4.930 vistos 

ACTIVIDAD FECHA VISTOS 

CICLO ATARDECER ONLINE   

Dulce Relato  14.02 492 

Jazz Friends 21.02 273 

Soluno 27.02 452 

Mente Calva 28.02 252 

CULTURA CONVERSA EN VERANO   

Capítulo 1 Entrevista a Dulce Relato y Tahi Olave 12.02 507 

Capítulo 2 Entrevista a Jazz Friends y Puelo de 
Artesanos 

19.02 246 

Capitulo 3 Entrevista a Soluno y Mente Calva 26.02 175 

CULTURA CONVERSA EMPRENDIMIENTOS 
GASTRONÓMICOS 

  

Capítulo 1 Entrevista Cava Fe 09.02 631 

Capítulo 2 Entrevista La Mesón Comida Chilena 16.02 635 

Capítulo 3 Entrevista El Jardín de Mirasol 23.02 230 

Capítulo 4 Entrevista Bora Bora 24.02 275 
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Capítulo 5 Entrevista Pueblo Viejo 02.03 769 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES ONLINE ASOCIADAS 

DE LO PRESENCIAL A LO VIRTUAL FECHA 

Compañía Moviendo Hilos – Encuentros del Principito y La 
Plaza 

05.01 

Compañía Framburleros – El Circo de los Faramburleros 12.01 

Compañía Enaires – Entrelazados 02.02 

Compañía Yolanda Carmín - Un Viaje a la Tragicomedia 09-02 

Compañía Yolanda Carmín - Un Viaje a la Tragicomedia 24.02 

BAYKU COMPAÑÍA DE DANZA BUTOH  

Clase Danza Contemporánea 09.03 

Clase Introducción al Butoh 10.03 

Adaptación de Obra Camarín de Mujeres 11.03 

Adaptación de Obra Camarín de Mujeres 12.03 

 

 

PLAN MUNICIPAL DE CULTURA 2021-2024 

Durante el transcurso del año 2019 se informa que la Municipalidad de 

Algarrobo a través de su Casa de la Cultura se adjudica un fondo para realizar 

la actualización del Plan Municipal de Cultura de la comuna, el cual había 

expirado en 2016. Sin embargo, por motivo del estallido social y posteriormente 

la pandemia global el proceso pudo iniciarse recién en diciembre del 2020. 

Este trabajo no estuvo exento de dificultades debido justamente a la 

emergencia sanitaria que se vive aún en el país, por tal motivo se cambia la 

modalidad de trabajo de manera presencial a remota, con la finalidad de 

proteger y prevenir situaciones de contagio entre la comunidad y el mismo 

personal que trabajaría en la realización del PMC. 

Es así como la consultora INGEOP SPA, que se adjudica la licitación pública 

para elaborar la actualización del documento, inicia su trabajo en la comuna 

con diferentes reuniones vía plataforma Zoom. 

El proceso de trabajo se dividió en 4 reuniones abiertas a la comunidad donde 

se trabajó en base a preguntas específicas, también se realizaron 10 reuniones 

sectoriales con públicos específicos, 2 reuniones de retroalimentación del 

trabajo realizado en las reuniones anteriores y además se efectuaron 

entrevistas de manera telefónica con agentes relevantes del ámbito cultural de 

la comuna. 

A continuación, se exponen las reuniones y las fechas de realización del Plan 

Municipal de Cultura de Algarrobo reuniones realizadas entre diciembre 2020, 

enero, febrero y marzo de 2021. 
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FECHA HORA DESCRIPCIÓN 

15.12 19.00 Reunión abierta a la comunidad con objetivo de ser informativa 
dando cuenta del inicio del proceso del PMC en Algarrobo. 

18.12 10.00 Reunión Sectorial con Equipo de Cultura. 

22.12 19.00 Reunión Abierta a la Comunidad en la cual se trabajó bajo la 
pregunta ¿Cómo esta Algarrobo en Cultura? 

28.12 10.00 Reunión Sectorial con Autoridades Municipales, Alcalde y 
Concejales. 

28.12 19.00 Reunión Sectorial con Usuarios de Talleres de la Casa de la 
Cultura. 

29.12 10.00 Reunión Sectorial con Unidades Municipales 

29.12 19.00 Reunión Abierta a la Comunidad en la cual se trabajó bajo la 
pregunta ¿Qué problemas tenemos en Cultura? 

05.01 19.00 Reunión Abierta a la Comunidad en la cual se trabajó bajo la 
pregunta ¿Qué cosas debemos trabajar? 

07.01 19.00 Reunión Sectorial con Junta de Vecinos. 

08.01 19.00 Reunión Sectorial con Artistas y Cultores. 

11.01 17.00 2da Reunión Sectorial Artistas y Cultores. 

11.01 19.00 Reunión Sectorial con Jóvenes. 

12.01 19.00 Reunión Abierta a la Comunidad en la cual se trabajó bajo la 
pregunta ¿Cómo nos imaginamos a futuro? 

13.01 10.00 Reunión Sectorial con Educación. 

13.01 19.00 Reunión Sectorial con organizaciones y Gestores Culturales. 

21.01 19.00 Reunión Abierta Líneas Estratégicas y Proyectos. 

22.01 19.00 Reunión Abierta Perfiles de Proyectos y priorización. 

20.02 19.00 Reunión Validación ante la comunidad del Plan Municipal de 
Cultura. 

10.03 10.00 Sesión de Concejo Municipal en la cual se aprueba el 
documento de Actualización del Plan Municipal de Cultura. 

 

El Plan Municipal de Cultura de Algarrobo contiene los lineamientos 

correspondientes al período 2021 - 2024. El mismo, se desarrolla en atención a 

la necesidad de fortalecer la gestión de la Cultura Municipal y el trabajo en 

materia cultural ejecutado por el municipio en conjunto con la comunidad. En 

ese sentido, el instrumento se confecciona con base a una planificación 

estratégica, donde se definen objetivos alcanzables a mediano y largo plazo en 

materia de desarrollo cultural a nivel comunal.  

En cuanto a los antecedentes de dicha planificación estratégica, los mismos 

surgen de un diagnóstico colectivo cuyo objetivo fue determinar y caracterizar a 

modalidad de acción participativa la situación cultural actual de la comuna en 

cuanto a brechas, necesidades, así como potencialidades. Para ello, el proceso 

de elaboración del plan comprende un diálogo entre los diversos actores que 

se relacionan directa o indirectamente con el ámbito de la cultura local; se 

procura una participación ciudadana y de representantes de todas las áreas 
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tales como funcionarios municipales, gestores comunales, organizaciones 

sociales, comunidad estudiantil, clubes, artesanos, entre otros, que a partir de 

sus distintas experiencias, conocimientos, perspectivas, opiniones y 

expectativas muestran una realidad, en conjunto de una visión de futuro con 

respecto a los distintos ámbitos del desarrollo cultural para la comuna.  

En consecuencia, este plan se presenta como un instrumento de gestión para 

el desarrollo, que busca orientar las acciones y visualizar de manera asertiva, 

realista y coherente las necesidades de la comunidad en el plano de cultural 

local. Por lo tanto, el desarrollo y aplicación del presente instrumento debe ser 

entendido como un proceso sistemático y deliberado, estratégico, diverso e 

inclusivo, de manera que esté destinado a transformar las actuales condiciones 

patrimoniales, culturales e identitarias que caracterizan a los ciudadanos del 

territorio, obteniendo así mejoras sustantivas de las condiciones de vida de la 

población en general.  

Con los resultados obtenidos de las distintas intervenciones se derivan los 

principales ejes estratégicos del PMC que contribuyen de manera objetiva a la 

formulación de los lineamientos estratégicos a trabajar durante los próximos 

años; finalmente se emplean proyectos, actividades o programas que logren 

mejorar y favorecer sustancialmente la cultura local de la comuna de Algarrobo. 
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2.- MEDIACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA EN ESCUELAS 

 

A continuación, se presenta un resumen del trabajo realizado entre los 

años 2018 y 2020 en el marco del programa “Mediación artística en 

establecimientos educacionales” de la Unidad de Cultura de la Municipalidad 

de Algarrobo. Para ello, se explicará la metodología de trabajo utilizada para la 

construcción de la “Línea de Educación” y se resumirán los programas 

desarrollados indicando las actividades realizadas y las escuelas involucradas 

de manera cronológica. 

Cabe mencionar, que esta línea de trabajo surge de la necesidad de 

implementar programas para el desarrollo de habilidades que permitan a niños, 

niñas y jóvenes de escuelas municipales de la comuna acercarse, comprender 

e interesarse por las disciplinas artísticas, cuestión reflejada como uno de los 

compromisos adquiridos por la Municipalidad de Algarrobo en el Plan Municipal 

de Cultura 2014-2016. 

El proyecto de la Escuela El Yeco, tiene como objetivo central democratizar el 

acceso y desarrollo de las artes, las culturas y el patrimonio de la comunidad 

de la Escuela El Yeco de Algarrobo a través de la vinculación entre la Casa de 

la Cultura de Algarrobo con el establecimiento. Para la ejecución del proyecto 

se utilizaron metodologías cualitativas de investigación, particularmente las 

metodologías participativas. Como marco general del programa se encuentran 

los objetivos trazados por el MINCAP a las entidades públicas relativas a la 

educación artística, así como los compromisos adquiridos por el municipio en el 

PMC de Cultura, los objetivos y las acciones comprendidas en el PADEM 2018-

2022 de la comuna de Algarrobo, todos referidos a la necesaria vinculación 

entre la Casa de la Cultura con los establecimientos educacionales para la 

formación de audiencias, el fomento de la lectura, la formación artística, entre 

otros tantos objetivos. 

 

A partir del mes marzo comenzó el trabajo junto a la comunidad educativa de la 

Escuela Básica El Yeco, dividiéndose el trabajo en cuatro etapas: 

1. Diagnóstico y planificación participativa 

Para comenzar el proyecto se realizó un primer acercamiento que 

permitiera caracterizar social, cultural, económicamente la Escuela, en paralelo 

se realizaron las presentaciones del ante proyecto a la comunidad, así como a 

las autoridades comunales pertinentes (Cultura y DAEM), posteriormente se 

realizó un diagnóstico respecto de las problemáticas y sueños de la comunidad, 

la metodología que utilizamos se inscribe en las metodologías de la 

investigación acción participativa (IAP). 
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2. Desarrollo conjunto del proyecto 

A partir de aquello, se sistematizó la información y se retroalimentó con los 

distintos estamentos de la comunidad, definiéndose así las acciones a 

realizarse. Para mantener un vínculo permanente de co-construcción se 

generaron instancias permanentes de evaluación y planificación tanto al interior 

del consejo de profesores y profesoras como a través de asambleas con 

representantes estudiantiles por curso. 

Los objetivos que se definieron para el proyecto inserto dentro del programa 

de “mediación artística en establecimientos educacionales” fueron los 

siguientes: 

 Formar en los lenguajes y habilidades artísticas a través de talleres 

integrados en el horario de clases que permitan concretar el sello 

artístico en la Escuela El Yeco manifestado en su proyecto 

institucional y entregar herramientas para el desarrollo integral de las 

y los jóvenes. 

 Intervenir los espacios comunes de la Escuela a través del proceso 

formativo de los talleres a fin de generar sentido de apropiación y 

comunidad entre estudiantes, potenciando la relación de niños y 

niñas a través de la difuminación de la separación entre cursos. 

 Construir una programación artística que forme audiencias y acerque 

las artes a la comunidad, estas actividades buscan democratizar el 

acceso, pero también fortalecer la generación de sentido de 

comunidad, en este sentido, se realizarán 

salidas pedagógicas/culturales y se apoyarán las actividades dentro 

de la Escuela. 

 Gestionar participativamente el proyecto con la finalidad de instalar 

hábitos democráticos en el quehacer educativo, formando conciencia 

ciudadana y prácticas comunitarias entre niños, niñas y jóvenes. 

3. Evaluación participativa. 

Al concluir el primer año de ejecución se procedió a evaluar el desarrollo del 

proyecto en conjunto con docentes y estudiantes, para tomar acciones para 

potenciar el proyecto para el año venidero. De esta manera, se integraron 

dentro de los gastos provenientes de la Ley de Subvención Especial 

Preferencial (LEY SEP) el costo del equipo de talleristas contratado 

inicialmente por la Unidad de Cultura, tomando como determinación colectiva, 

el fortalecimiento de las acciones de acceso para el año entrante. 

 Al comenzar cada año, se realizaban estas acciones para generar un 

mejoramiento permanente del proyecto, fortaleciendo además las prácticas 

culturales democráticas para la gestión del proyecto de desarrollo artístico. 

Programas desarrollados. 

 Desde el año 2018 se comenzó con un trabajo que consideró el 

desarrollo de dos líneas de trabajo: 
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 Programa de acceso a las artes y las culturas que considera actividades 

de formación ciudadana y de audiencias en la Sala Bordemar, Centro 

Cultural San Antonio y actividades de fomento lector en la Biblioteca 

Pública 375 de Algarrobo y tiene como finalidad acercar distintas 

disciplinas artísticas a estudiantes de la comuna a través de actividades 

gratuitas coordinadas con establecimientos educacionales para su 

participación durante el horario de clases. De esta línea el 2019 emanó 

la línea de fomento lector trabajada exclusivamente con estudiantes de 

la Escuela El Yeco. 

 Proyecto de vinculación con la Escuela Rural Básica El Yeco, cuyo 

objetivo central es la democratización del acceso y desarrollo de las 

artes, las culturas y el patrimonio para niños y niñas de la Escuela antes 

mencionada. Para ello, se creó un horario especial de talleres y se 

contrató personal idóneo para el desarrollo de los contenidos. Desde el 

año 2019 se integraron talleres experimentales al interior de las 

asignaturas, con la finalidad de utilizar las artes como herramientas 

pedagógicas para asignaturas de educación formal. Generando 

innovaciones pedagógicas para el desarrollo de los contenidos. 

Cabe destacar que durante este año 2018 el presupuesto que alcanzaba 

solo para cubrir los salarios de los y las talleristas de la Escuela, es decir del 

segundo proyecto, por lo que la gestión de las actividades descanso en la 

capacidad de construir alianza con otros espacios culturales públicos y 

privados. De este modo, se generó una alianza con el Centro Cultural San 

Antonio que en su intención de tener un alcance provincial vinculó el trabajo en 

torno a las líneas de educación de ambos espacios.  

Durante el 2019, se mantuvo el mismo presupuesto anual, pero se 

genera una alianza colaborativa con el DAEM y se incluye al proyecto fondos 

de la Ley SEP y fondos municipales del DAEM como fuente de financiamiento, 

entonces se pudo profundizar el trabajo en relación a la cartelera de 

actividades y la formación artística a través de intervenciones que vincularan el 

desarrollo artístico con los objetivos pedagógicos de las distintas asignaturas y 

la escuela en general.  

A partir de los buenos resultados obtenidos en la experiencia al interior 

de la Escuela Básica El Yeco, se planificó para 2020 ampliar el trabajo 

integrando más escuelas de manera sistemática y contratando una profesional 

para mejorar el desarrollo de los talleres experimentales al interior de las 

escuelas. Organizándose de esta manera el trabajo: 

Entre los objetivos proyectados para el año 2020 se encontraba 

(1)Fomentar el acceso a las artes, las culturas y el patrimonio de la población 

infanto-juvenil de Algarrobo a través de la programación de actividades 

artísticas; (2) Incentivar el desarrollo y formación de lenguajes artísticos en 

vinculación con los procesos de enseñanza-aprendizaje planificados en 

escuelas municipales de la comuna; (3) Potenciar a las escuelas como 
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espacios culturales para la reflexión respecto de su realidad y la 

(re)construcción de las identidades en la población infanto-juvenil; (4) Construir 

espacios para la expresión de los intereses e inquietudes artísticas de la 

población infanto-juvenil. 

Las comunidades educativas con las que se proyectaba trabajar y para 

lo cual se realizó un trabajo de acercamiento y vinculación fueron el Liceo 

Carlos Alessandri, la Escuela Básica El Yeco y la Escuela de párvulos Los 

Claveles 

 

PROGRAMAS PROYECTADOS 

PROGRAMA ESPACIO OBJETIVOS 

ABORDADOS 

Ciclo de cine 

conversatorio 

Liceo Carlos 

Alessandri 

Objetivos 1 y 3 

Festival Juvenil de 

Teatro 

Liceo y Colegios Objetivos 2 y 4 

Cuentos en el jardín Párvulos Los 

Claveles 

Objetivo 1 

Taller animadores 

culturales 

Escuela El Yeco Objetivos 3 y 4 

Talleres 

experimentales 

Escuela El Yeco Objetivos 1 y 2 

Actividades en 

escuelas 

Escuelas 

Municipales 

Objetivos 1 y 2 

Actividades Sala 

Bordemar 

Escuelas 

Municipales 

Objetivos 1 y 3 

 

*Esta proyección de trabajo no pudo llevarse a acabo, debido al comienzo de la 

pandemia en nuestro país. 

 

Resumen de acciones 

 Dado que las acciones se pueden enmarcar a grandes rangos en 

acciones de formación en disciplinas artísticas, fomento lector y acceso a las 

artes y formación de audiencias. Organizaremos las acciones según línea de 

trabajo y año. 
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Formación en disciplinas artísticas. Proyecto Escuela El Yeco. 

 Con el objetivo de integrar las disciplinas artísticas en la formación 

formal de estudiantes, se realizó desde el año 2018 un trabajo de inserción de 

talleres artísticos, los que fueron programados en función de los intereses de 

estudiantes y profesores/as manifestados en instancias de creación colectiva. 

Los talleres se insertaron dentro del horario de clases, desarrollándose durante 

las tardes de los jueves, donde los y las estudiantes se distribuían según sus 

áreas de interés independientemente de su curso formal. 

Para el desarrollo de esta línea de trabajo se contrató en equipo de 

docentes con expertiz en las distintas áreas de trabajo y se complementó con 

docentes de la escuela de acuerdo a sus intereses y herramientas. El primer 

año de ejecución del proyecto, el financiamiento emanó directamente del 

presupuesto de la Unidad de Cultura a través del programa “Mediación artística 

en establecimientos educacionales”, cuestión que fue complementada por 

docentes de la Escuela de acuerdo a sus herramientas e intereses, 

construyendo una batería de programas mínima para la distribución adecuada 

de los y las estudiantes. Talleres realizados durante el 2018: 

 

2018 

TALLER CURSOS FINANCIAMIENTO 

Gimnasia Rítmica 1° a 4° básico ESCUELA EL 

YECO 

Pintura 1° a 4° básico UNIDAD DE 

CULTURA 

Manualidades y 

reciclaje 

1° a 4° básico UNIDAD DE 

CULTURA 

Futbol Infantil 1º a 4º básico ESCUELA EL 

YECO 

Inglés 1° a 4° básico ESCUELA EL 

YECO 

Hip-Hop 5° a 8° básico UNIDAD DE 

CULTURA 

Baile Urbano 5° a 8° básico UNIDAD DE 

CULTURA 

TV educativa 5° a 8° básico LEY SEP 
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Dados los resultados y evaluación que tuvo el proyecto en su primer año 

de ejecución, para el año 2019 se contó con la gestión de más recursos para el 

desarrollo del mismo, de este modo, se gestionó la contratación del equipo de 

talleristas con fondos del DAEM. Esta estrategia tenía como finalidad 

direccionar los esfuerzos al desarrollo de otras áreas del proyecto y asentar la 

línea de acceso y formación de audiencias que durante 2018 dependió 

fundamentalmente de actividades de otros espacios culturales. Los talleres 

desarrollados durante 2019 fueron los siguientes: 

 

2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien, por una cuestión de orden administrativo y por la propia 

evaluación de la comunidad respecto a la necesidad de potenciar el acceso a 

manifestaciones artísticas de los y las niñas y sus familias, es que se optó por 

redireccionar los fondos. Sin embargo, el hecho de no tener responsabilidad 

Muralismo 5° a 8° básico UNIDAD DE 

CULTURA 

Construcción y 

reciclaje 

5° a 8° básico ESCUELA EL 

YECO 

Voleibol 5º a 8º básico ESCUELA EL 

YECO 

Conjunto 

Instrumental 

Todos los 

niveles 

LEY SEP 

NOMBRE DEL TALLER CURSOS FINANCIAMIENTO 

PINTURA  
Prekinder a 2° 

básico 
Ley SEP 

MEDIO AMBIENTE 
Prekinder a 2° 

básico 
DAEM 

DANZAS URBANAS 3° a 8° básico Ley SEP 

FUTBOL 3° a 8° básico Escuela 

GIMNASIA RÍTMICA 3° a 8° básico Escuela 

MANUALIDADES  3° a 8° básico Ley SEP 

HIP-HOP 3° a 8° básico Ley SEP 

MURALISMO 3° a 8° básico Ley SEP 

CONJUNTO 
INSTRUMENTAL 

5° a 8° básico DAEM 
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sobre los talleres en términos económicos significó una disección del proyecto 

como conjunto, generándose una desorientación de estas instancias, dando 

cuenta de la necesidad de que se considerarán horas no lectivas para 

talleristas y la contratación de una persona particularmente a cargo de la 

planificación conjunta y seguimiento del proceso de formación, tal como se 

expresó en la evaluación realizada por el cuerpo docente de la Escuela. 

 

TALLERES EXPERIMENTALES EN EL AULA: En función del ingreso de una 

nueva fuente de financiamiento y con la finalidad de generar mayor vinculación 

entre los contenidos pedagógicos de la escuela con las herramientas de las 

artes, necesidad identificada a partir de la evaluación de los y las profesoras 

tras el primer año de ejecución. En función de aquello, se organizaron talleres 

experimentales al interior de asignaturas cuya duración era acotada a un 

mínimo de tres clases y cuyo producto final se vinculaba con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje vivenciados por cada nivel. El objetivo de esta línea fue 

utilizar los lenguajes artísticos como herramientas de comprensión de distintos 

fenómenos sociales, naturales y educativos abordados por las distintas 

asignaturas. De este modo, se organizaron las siguientes actividades: 

 

Meses Taller Curso y 

asignatura 

Duración Área 

artística  

Mayo Taller experimental de 

teatro: Lectura 

dramatizada de “El loco y 

la triste” de Juan 

Radrigan.  

8vo básico – 

Lenguaje y 

comunicación 

3 

sesiones 

Teatro  

Mayo  Taller experimental de 

foto-novelas con enfoque 

ecológico 

3ro básico – 

Lenguaje y 

comunicación 

4 

sesiones 

Dibujo y 

Animación 

Mayo  Taller experimental de 

foto-novelas con enfoque 

ecológico 

4to básico – 

Lenguaje y 

comunicación 

4 

sesiones 

Dibujo y 

Animación 

Octubre y 

Noviembre 

Taller experimental de 

muralismo. “Nuestro 

legado para la escuela” 

8vo básico – 

Artes 

9 

sesiones 

Muralismo  

Diciembre Taller experimental de 

Kamishibai. 

1ro básico – 

Lenguaje y 

comunicación 

3 

sesiones 

Dibujo y 

oratoria 

 



   
 
 
 

 

CASA DE LA CULTURA ALGARROBO – AV. CARLOS ALESSANDRI #1633 – ALGARROBO 
                            CULTURAALGARROBO                                                       CULTURA@MUNICIPALIDADALGARROBO.CL                                                       352481397 

 

 Si bien esta línea no la habíamos planificado inicialmente y se generó a 

partir de los resultados de la propia experiencia, nos parece que fue un gran 

acierto y una fortaleza en cuanto permitía desarrollar herramientas artísticas 

con los y las niñas al tiempo que se daba contenido pedagógico a las acciones, 

si bien, se trabajó solo con algunos cursos es una experiencia que resulta 

replicable para todos los niveles y que permite una mejor vinculación entre 

talleristas de la casa de la cultura  y las docentes de la propia escuela. Para 

estas labores resulta de mejor manera contratar a equipos de trabajo que a 

talleristas aislados, de este modo, se puede desarrollar un trabajo mucho más 

expedito en el aula, del mismo modo, resulta imprescindible contar con 

planificaciones que se adecúen a lo trabajado por las docentes. Por otra parte, 

se nos señala que es necesario abordar asignaturas que, por lo general, se 

encuentran alejadas de las intervenciones artísticas como las ciencias y las 

matemáticas. 

 

FOMENTO LECTOR: Si bien, desde el comienzo del proyecto se integraron 

actividades al interior de la Biblioteca Pública 375 de Algarrobo, estas acciones 

no fueron permanentes ni direccionadas. Para el mes de octubre a través del 

vínculo con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se desarrolló 

en conjunto con la Escuela El Yeco el programa “Diálogos en movimiento”, lo 

que fue un hito que marcó el desarrollo de esta línea para el año siguiente de 

manera más sistemática. 

 

 

Al igual que los “diálogos en movimiento”, el objetivo de esta línea de 

trabajo fue acercar el libro y la lectura a los niños y las niñas de la Escuela El 

Yeco a través de acciones lúdicas que apoyaran los hábitos lectores 

impulsados por la escuela. Para ello se trabajó con las docentes de lenguaje a 

cargo de los cursos, de este modo, los textos trabajados se vincularon a 

contenidos o habilidades pedagógicas trabajadas mensualmente.  

Para el desarrollo de esta línea se contrató a Gregorio Burgos, actor y 

mediador lector con experiencia para trabajar con un espectro amplio de niños 
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y niñas, generándose instancias desde Kinder a Octavo Básico. La instancia de 

medicación lectora constaba de la presentación de un libro ilustrado, el que era 

entregado a los y las estudiantes y la escuela para continuar con su trabajo 

tanto en las asignaturas o en el bloque de lectura diaria que se encuentra del 

horario escolar. De esta manera se apoyaban los programas de lecto-escritura 

y la construcción de hábitos lectores en hogares mayoritariamente de-privados 

de estas prácticas culturales. 

La sistematización de las actividades de fomento lector para el año 2019 

es la siguiente: 

Mes Libro Curso 

Abril Poemas para mi infancia 4to básico 

Mayo El loco y la triste 8vo básico 

Septiembre Las aventuras de Don 

Quijote 

5to básico 

Octubre Los pingüinos 

emperadores llegan al 

norte chico. 

3ro básico 

Noviembre Franklin y su nuevo 

amigo 

2do básico 

Diciembre Ogú y Mampato, tomo I 

y II 

6to básico 

Diciembre Saga: Franklin y sus 

aventuras 

1ro básico 

Diciembre Metamorfosis 8vo básico 

Diciembre El Socio 7mo básico 

Diciembre Juan José y Amapola Kinder 

 

 

 

ACCESO A LAS ARTES Y LAS CULTURAS AÑO 2018:  

A partir del mes de Junio de 2018 se comenzó un trabajo sistemático 

para vincular las temáticas abordadas en la programación general de la Casa 

de la Cultura de Algarrobo con estudiantes de la comuna. De este modo, este 

programa tiene como objetivo acercar las disciplinas artísticas y sus lenguajes 

a los y las estudiantes de escuelas públicas de Algarrobo, para ello, 

organizamos un cartelera de actividades al interior de la Sala Bordemar y la 
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Biblioteca Pública, junto con ello, establecimos vinculación con otras 

instituciones culturales facilitando entradas para la participación en actividades; 

también se incluyeron actividades dentro de las escuelas con la finalidad de 

fortalecer a las comunidades y conmemorar fechas relevantes para las mismas.  

 

2018 

Fecha Actividad Lugar Establecimiento Nº 
estudiantes 

Mayo Semana de la 
Educación Artística: 
Stands de artes, 
conciertos y 
conversatorio. 

Escuela El 
Yeco 

Escuela El Yeco 120 

Junio Cuentacuentos  "Un 
viaje de cuentos por la 
V región" 

Biblioteca  Escuela El Yeco 30 

 

Junio Cine-Foro: 
Reconociendo al 
pueblo aimara 

Sala 
Bordemar 

Liceo Carlos 
Alessandri 

70 

 

Junio Cine-Foro: 
Reconociendo al 
pueblo diaguita 

Sala 
Bordemar 

Liceo Técnico 
Carlos 
Alessandri 

70 

Junio Salida Cultural al 
teatro: “Boton y el 
ropero  matemágico”. 

Centro 
Cultural San 
Antonio 

Escuela El Yeco  50 

Junio Obra de Teatro "Ekeko, 
las partes de un todo" 

Sala 
Bordemar 

Escuela El Yeco 80 

 

Agosto Mes de las y los niños: 
Cuenta cuentos de 
Compañía La Granola 

Biblioteca Escuela El Yeco 
- Escuela 
Parvulos Los 
Claveles 

90 

Agosto Charla: Fotografía y 
redes sociales 

Sala 
Bordemar 

Liceo Carlos 
Alessandri – 
Colegio Carlos 
Alessandri 

80 

Septiembre Conversatorio: “Margot 
Loyola, su legado a 

Sala 
Bordemar 

Liceo Carlos 
Alessandri 

40 
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100 años”  

Septiembre Salida cultural al teatro: 
“El tesoro de Margarita” 

Centro 
Cultural San 
Antonio 

Escuela El Yeco 45 

Octubre Diálogos en 
movimiento:  
Conversatorio con 
autora del libro “Licán y 
el juego de las habas”  

Biblioteca Escuela El Yeco 30 

Octubre “Aniversario Escuela El 
Yeco”  
Tarde de juegos y 
actividades. 

Escuela El 
Yeco 

Escuela El Yeco 120 

Noviembre Cine-Foro: La princesa 
Mononoke, parte 1. 

Sala 
Bordemar 

Liceo Carlos 
Alessandri 

60 

Noviembre Cine-Foro: La princesa 
Mononoke, parte 2. 

Sala 
Bordemar 

Liceo Carlos 
Alessandri 

60 

Noviembre Cierre de Talleres 
Artísticos 

Escuela El 
Yeco 

Escuela El Yeco 100 

Diciembre Cine-Foro “Amucha”  Sala 
Bordemar 

Escuela El Yeco 
– Colegio Carlos 
Alessandri 

90 

 
 
 
2019 

Fecha Actividad Lugar Establecimiento Nº 
estudiantes 

Abril Cuentos en el cine Sala 
Bordemar 

Escuela El Yeco 

– Colegio Carlos 

Alessandri 

80 

Abril Cine-conversatorio: 

“Crisis ambiental en 

la V región” 

Sala 
Bordemar 

Liceo Carlos 

Alessandri 

25 

Mayo Concierto Educativo 

Big Band de 

Algarrobo 

Escuela El 
Yeco 

Escuela El Yeco 100 
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Mayo Cine-conversatorio: 

“Nunca vas a estar 

solo” 

Sala 
Bordemar 

Liceo Carlos 

Alessandri 

25 

Mayo Salida cultural: Ruta 

patrimonial por 

humedales de 

Algarrobo 

Humedal 
San 
Gerónimo 

Escuela El Yeco 30 

Julio Conmemoración We 

Tripantu 

Escuela El 
Yeco 

Escuela El Yeco 50 

Agosto Circo: “La magia de 

las ciencias” 

Sala 
Bordemar 

Escuela El Yeco 90 

Agosto Teatro: “AMA o el 

porqué del día de la 

mujer trabajadora” 

Sala 
Bordemar 

Liceo Carlos 

Alessandri 

50 

Septiembre Cine-conversatorio: 

“Los pescadores 

artesanales en la 

historia de Algarrobo” 

Sala 
Bordemar 

Escuela El Yeco  20 

Septiembre Cine-conversatorio: 

“Los pescadores 

artesanales en la 

historia de Algarrobo” 

Sala 
Bordemar 

Liceo Carlos 

Alessandri 

15 

Septiembre Teatro: “Yaca, una 

carrera contra el 

fuego” 

Sala 
Bordemar 

Escuela de 

Párvulos Los 

Claveles 

100 

Septiembre Teatro: “Yaca, una 

carrera contra el 

fuego” 

Sala 
Bordemar 

Escuela El Yeco 50 

Octubre Cuenta-cuentos 

“Kura Kutral” 

Escuela El 
Yeco 

Escuela El Yeco 30 

Noviembre Obra “La niña 

Violeta” 

Escuela El 
Yeco 

Escuela El Yeco 70 

Noviembre Presentación “Sandia 

calada” en Festival 

de la voz 

Escuela El 
Yeco 

Escuela El Yeco 120 

Noviembre Cierre de talleres 

artísticos 

Escuela El 
Yeco 

Escuela El Yeco 120 
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Diciembre Presentación “La 

bandita disparate” 

Escuela El 
Yeco 

Escuela El Yeco 120 

 

 

 

 Cabe destacar que, durante la ejecución de esta línea de trabajo, 

paulatinamente se comenzó a utilizar con mayor frecuencia la escuela 

como instalación, pues esto no solo facilitaba las tareas propias de la 

gestión y contratación, sino que, permitía llegar a un mayor público, 

involucrar a la comunidad educativa en su conjunto y transformar la 

cotidianidad de la institución, tornándola un espacio cultural amigable y 

entretenido.  
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3.- LÍNEA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA: 

 
 
Durante estos cuatro años consolidamos nuestra línea de formación artística, la 

cual cuenta con una formación sólida, inclusiva y gratuita, con profesionales del 

arte calificados a cargo de esta formación, concibiendo el arte como una 

condición inherente al ser humano, y como un  medio de expresión y 

proyección simbólica de lo que somos. Además esta línea de trabajo crea 

instancias de  experiencias artísticas significantes para el 

colectivo,  fortaleciendo del  desarrollo cultural e  integral de los participantes y 

su vinculación con el territorio: 

 

 

 

Escuela de Artes  Integradas (2018 – 2020) 

 

La escuela de artes integradas es un programa de formación  artística   que se 

constituye durante la actual gestión de la Unidad de Cultura de la Ilustre 

Municipalidad de Algarrobo con el afán de encontrar las mejores herramientas 

de mediación y formación artística. Esta Escuela busca posibilitar nuevos 

lenguajes artísticos para la creación. Concebimos el arte como una condición 

inherente al ser humano, como un  medio de expresión y proyección simbólica 

de lo que somos. Los profesores o guías de la escuela, son profesionales del 

arte, quienes a través de herramientas técnicas y principalmente desde 

dinámicas lúdicas van a facilitar y contener el proceso de creación espontánea 

en seis disciplinas:  

 

 Teatro,  

 Danza,  

 Coro Polifónico,  

 Artes Visuales,  

 Escritura Creativa   

 Fotografía. 

 

Siempre de manera en que la técnica no coarte el desarrollo espontaneo de 

quienes vivencian este proceso.  

 

“La creación de algo nuevo no se logra con el intelecto, sino por el 

instinto lúdico que actúa desde una necesidad interior. La mente juega con 

los objetos que ama.” Jung Carl Gustav. 

 

En dicho proceso el Profesor y mediador artístico cumple un rol facilitador en la 

explotación de las facultades creativas de cada individuo siendo la 
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transdisciplinariedad y la integración fundamentales. Esta integración, está 

tomada como la integración entre las diferentes disciplinas, pero también como 

una integración etaria y sociocultural. Dónde la experiencia nos dio exitosos 

resultados expresados en muestras integradas e intervenciones performáticas 

en espacios públicos que han incentivado la apropiación del territorio. Con 

respecto a a convocatoria de estos talleres, siempre apuntaron a las personas 

mayores de 16 años, sin tope de edad máxima. Es entonces donde se integran 

personas de edades muy diferentes desde 16 hasta 70 años.  

 

Dentro de este proceso de aprendizaje realizamos múltiples Ejercicios o 

muestras de la escuela de artes integradas, estos ejercicios se trabajaron 

mezclando las disciplinas, danza con pintura, escritura creativa con danza, 

fotografía con teatro, la muestra final que se realizaba al final de año, se hacía 

con todas las disciplinas integradas en un solo montaje. Estos ejercicios se 

hacían a través de un concepto, una interpretación metafórica del territorio o 

del medio, por ejemplo uno de los ejercicios fue ATARDE-SER que se 

trabajaba la interpretación de la puesta sol en algarrobo, por el taller de danza, 

en conjunto con escritos de taller de escritura creativa, más el sonido y voz de 

una integrante del taller coro. Esta intervención artística se presenta en el 

mirador de la playa Las Cadenas ala hora de lña puesta de sol, como un 

ejercicio abiertos a la comunidad, teniendo un carácter de instalación y 

performance. Dado que se instala en un espacio no cotidiano (no escénico) y 

se ejecuta con las personas que lleguen, solo en ese momento único e 

irrepetible, sin previo ensayo más que las indicaciones del juego. Porque se 

vive en una experiencia con los elementos que de ese día. Facilitando los 

procesos de identificación social con el territorio, procesos de sentido y 

validación en el colectivo, sentido de pertenecía de pertenecer. El concepto de 

familia amoroso se  extrapola  en el macro, el hogar del hogar es la comuna y 

este debería ser un espacio amoroso y cobijador al igual que la cultura que la 

contiene,  “El medio te configura”. 

  

Big Band Juvenil de Algarrobo: (2010 – 2021)  

 

La Banda Instrumental de Algarrobo se inicia en octubre de 2010 gracias al 

aporte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través del fondo de la 

música, modalidad coros, orquestas y bandas instrumentales y gestionado por 

la Ilustre Municipalidad de Algarrobo. 

 

Actualmente es sostenida por la Ilustre Municipalidad de Algarrobo como un 

taller abierto a toda la comunidad, beneficiando a niños y jóvenes de la comuna 

de Algarrobo y sus alrededores, desarrollando las capacidades motrices e 

intelectuales de los participantes a través del conocimiento teórico y práctico de 

la música.  
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Con el paso del tiempo se inicia la Big Band juvenil de algarrobo, selección de 

participantes de nivel avanzado dentro del marco del proyecto banda 

instrumental municipal, compuesto por 30 alumnos. Dentro de esta 

administración se consolida la construcción de una sala de ensayo que fue 

especialmente construida para la Big Band juvenil de Algarrobo durante el año 

2020, dentro de Liceo Carlos Alessandri, cubriendo una necesidad imperiosa 

que tenía este proyecto para poder seguir creciendo. Además durante estos 4 

años de trabajo (2017-2020) la Big band juvenil de Algarrobo ya es parte de la 

cartelera de espectáculos de la Casa de la Cultura, teniendo más de 15 

presentaciones al año y una especial temporada de presentaciones itinerantes, 

en época estival, por los diferentes territorios de nuestra comuna. Además en 

esta administración se consolida la formación continua, es decir, que las clases 

son todo el año de marzo a diciembre y enero - febrero temporada de 

presentaciones.  

 

Las clases se dividen en Sección Maderas, Sección Bronces, Sección Rítmica 

y Dirección General. Nuestra Big Band cuenta con una participación de 35 

niños aproximadamente en formación, y este año cumplen 11 años de 

trayectoria. 

  

 

 

 

Taller de Baile Flamenco: para principiantes y avanzados, quienes abordan el 

baile desde una perspectiva sanadora e intercultural, a cargo de su profesora 

Felipa Hoste.   

  

Taller de Recuperación de la memoria Histórica de Algarrobina: el año 

2018 comenzamos este taller tiene como principal objetivo el desarrollo cultural 

de nuestra comuna, en base al resguardo de nuestro patrimonio inmaterial y 

nuestra memoria colectiva, reconociendo a nuestra gente y reconstruyendo 

nuestra historia. 

 

Creemos firmemente que el arte es una condición inherente al ser humano, que 

la formación artística es una de las herramientas de mediación cultural más 

potente para la comunidad y la formación de audiencias, abrir espacios de 

imaginación y creatividad, al encuentro de un otro, desde el emocionar,  desde 

lo íntimo, son las instancias significativas que nos proporciona el arte en sus 

múltiples dimensiones,  y las experiencias artística colectivas, siempre son 

generadoras de sentido. “El arte siempre será motor de transformación 

social”.  

 



   
 
 
 

 

CASA DE LA CULTURA ALGARROBO – AV. CARLOS ALESSANDRI #1633 – ALGARROBO 
                            CULTURAALGARROBO                                                       CULTURA@MUNICIPALIDADALGARROBO.CL                                                       352481397 

“La creatividad, además de ser un bien común, es un derecho y una urgencia de las 

personas y los pueblos para un desarrollo global, económico, cultural, humano y 

espiritual. El derecho a la singularidad y a las identidades es inalienable”.  

 

 

Cualquier información adicional que complemente los datos que en esta 

memoria se exponen, puede usted encontrarla en nuestras redes sociales 

y página web www.culturaalgarrobo.cl  

http://www.culturaalgarrobo.cl/

