Un Parque abierto a la transformación social

Memoria 2019
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Organigrama

Desde la apertura del Parque Cultural de Valparaíso en el año 2011 estuvo presente,
entregando su trabajo, alegría, solidaridad y gentileza. La palabra amable al iniciar
jornada y la despedida cordial al final de esta. Alentó a quienes como él llegaron a este
lugar para entregar lo mejor de sí. Es por eso que la comunidad Parque en su conjunto
conoció su nombre y su trato fraterno. Y es justamente esta virtud la que brilla y persiste
en el recuerdo: su calidez humana. Gracias por todo lo brindado.
EL PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO DEDICA LA MEMORIA 2019
A LUIS PATRICIO RUIZ SAAVEDRA, QUE EN PAZ DESCANSES.
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Palabras Presidente Directorio
Ha transcurrido un nuevo año desde que se me distinguiera con el nombramiento
de ser Presidente del Directorio de la Asociación sin fines de lucro Parque Cultural de
Valparaíso en el mes de junio del año 2018 y el camino recorrido desde entonces, ha
estado caracterizado por una continua superación de desafíos en los cuales paso a paso,
ansiado de encontrar en nuestros días.
Es así como durante el año 2019, se avanzó en la consolidación de la estructura
administrativa de la institución, poniendo énfasis en el establecimiento de procedimientos
internos incorporando tecnologías de información que han permitido hacer más eficiente
la gestión de su administración, junto a la adquisición e implementación de un software
ERP para una gestión administrativa integral, que consideró además la capacitación de
los funcionarios y funcionarias del Departamento de Administración.
Esta innovación de los procesos, ha permitido gestionar el ciclo de vida laboral de todos
los trabajadores y trabajadoras, generar nuevos registros contables, establecer un nuevo
ROBERTO BARRÍA KIRKWOOD

Presidente del Directorio

sistema de administración de inventario de activos fijos, administrar emisión de órdenes
de compra y pagos a proveedores y obtener reportes de ejecución presupuestaria
y programación de flujos de caja mensual, lo que puede parecer como algo trivial de
comentar si se trata de definir parámetros de gestión de recursos sobre todo de aquellos
que provienen del presupuesto público de la nación, pero que es necesario recalcar
enfáticamente, NO EXISTÍAN al asumir la actual administración de la institución.
Pero no solamente se recibió el Parque Cultural de Valparaíso con déficit de
procedimientos para los procesos de administración, sino con una deuda con el sistema
público por malas ejecuciones presupuestarias sucesivas de la anterior administración,
ascendiente a la cantidad de M$ 468.131, acumulada durante la gestión realizada en años
previos al 2018.
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devolver a su institucionalidad algo tan sencillo como la normalidad, ese estado tan

Sin embargo y gracias al diseño e implementación de una política para la Gestión de
Espacios orientada a la generación de ingresos propios, se ha ido consolidando la
unidad de negocios creada bajo esta figura operativa, como una herramienta clave
para la recaudación recursos adicionales a la glosa presupuestaria pública y logrado
“….yo le sirvo a la cultura, no me sirvo de ella”
CONSUELO VALDÉS, MINISTRA DE LAS CULTURAS

atraer recursos capaces de hacer decrecer la deuda hasta la cantidad de M$ 385.098.
De esa manera, junto con enfrentar la responsabilidad del pago, hemos avanzado
significativamente en la transparencia y en la eficiencia para la destinación de usos
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y asignación de espacios al servicio de la comunidad, esperando lograr generar en el

La primera dice relación con la exitosa muestra GAUDÍ EN VALPARAÍSO, que concitó

próximo período asociado a esa estrategia de recaudación, los ingresos suficientes para

40.000 visitas a la exposición estableciendo un hecho inédito de asistencia de públicos

saldar la deuda pública con el Estado.

al PCdV y que producto de una controversia entre privados extranjeros involucrados con

Complementariamente a esa política respecto de la administración de su infraestructura

una disputa de actores de la política comunal, terminó por asociar al Parque a un fraude

de espacios disponibles y en una acción colaborativa al mismo propósito de

según un prestigiado medio regional, situación absolutamente injusta y arbitraria, ya

rentabilización de recursos disponibles, se amplió el concepto del apoyo comunicacional

que el rol que cumplió la institución en la iniciativa, fue la de poner a disposición sus

a la gestión, contratando vía licitación pública, un servicio externo de “Marketing cultural,

instalaciones, equipamiento y apoyo de recursos humanos, según lo mandatado en su

relaciones públicas y comercialización”, con el propósito de potenciar una imagen

compromiso de destinación del financiamiento público a las actividades de carácter

corporativa única, identificadora y memorable del Parque Cultural de Valparaíso.

cultural, sin involucramiento en el manejo de los dineros que hicieron posible la muestra.

Entre las iniciativas en las cuales focalizar la acción de este servicio, están el determinar

La segunda, corresponde a una lamentable situación ocurrida en medio de la crisis social

públicos asociados a su programación y buscar fidelización mediante el desarrollo de un

detonada a partir del mes de octubre del año 2019 y que merece el repudio de todos

Plan de marketing y difusión en medios, lo que se ha instruido desde la administración

quienes solidariamente hemos colaborado desinteresadamente en devolver al PCdV el

se gestione mediante la generación de un plan de relacionamiento público con el

sitial de ser un apoyo real y amplio a la creación, estudio, estímulo, coordinación y difusión

entorno social, político y comercial de la región, sumando en la estrategia a la región

de las actividades destinadas al fomento del Arte y la Cultura, como explícitamente lo

metropolitana junto a todas las regiones de Chile y complementando el desarrollo de

señalan los estatutos de la Asociación.

estas acciones a nivel internacional.

Es así como estando el directorio en sesión oficial y en circunstancias que, tanto desde

Sumado a lo anterior y como consecuencia de la nominación de parte de su

la representación de la asamblea de socios como por iniciativa personal del funcionario

infraestructura de ser recintos reconocidos como Monumentos Nacionales, se abre una

representante del sindicato, se le solicitaba una declaración de apoyo a grupos de

interesante oportunidad de potenciar sus instalaciones como patrimonio histórico y

protesta en contra del gobierno regional y nacional, queriendo instrumentalizar a

memoria, accediendo a programas de valoración, desarrollo y actualización continua del

la institución en el conflicto social y en vista que de la participación de los miembros

mantenimiento de esas infraestructuras.

reunidos se percibía que no habría quórum entre los Directores presentes para aprobar

Pero ciertamente y de acuerdo a la responsabilidad que se nos ha encomendado a

dicha moción, se organizó una funa que impidió el normal desarrollo de la sesión con

los participantes del directorio en esta delicada misión de dirigir los destinos de una

actitudes de provocación e insultos a los directores presentes contrarios a la moción por

institucionalidad que depende de recursos públicos, es necesario destacar que no

parte de un grupo de artistas asociados que ingresaron al recinto, incluso con agresiones

siempre en los desarrollos de las actividades asociadas a la cultura, es posible sustraerse

a alguno de los integrantes presentes en la sesión.

de acontecimientos que se alejan del rol esencial de una política cultural de Estado,

Este incidente de violencia inaceptable en espacios en los que se supone se cultivan

la que debiera siempre limitar y orientar nuestra gestión de acuerdo a lo señalado en

diálogos culturales de la sociedad en su más amplia acepción, tuvo como consecuencia

los estatutos que rigen nuestras intervenciones y las de todos los involucrados en la

la renuncia de dos Directoras designadas por el gobierno regional, con destacada

Asociación.

trayectoria en el ámbito de la cultura y que en la justificación de su decisión expresaron

En esta materia, resulta significativo tener que referirse a dos situaciones lamentables

su indignación por la utilización de un momento tan sensible para todos los chilenos

ocurridas durante su funcionamiento en el año 2019 y que dan cuenta de momentos en

y chilenas, por ese intento de llevarlo a beneficio propio de un grupo de intereses

los cuales su gestión ha intentado ser instrumentalizada para situarla en apoyo a intereses

particulares, algo inaceptable para la visión democrática de un espacio cultural.

ajenos a su rol como plataforma de aporte al desarrollo cultural de la comunidad y

Puede parecer algo anecdótico el detalle de lo señalado precedentemente, pero permite

servir en reemplazo, a una colaboración de intereses de grupos en temas de política

dar luces de cuán complicada resulta la gestión de un espacio que se compromete

contingente, con grave daño a su condición de universalidad en sus procederes.

con promover una actitud de servicio al desarrollo de las culturas, cuando éstas son

representativas del complejo universo social que componen lo local y global del
mundo actual, lo que en el caso de la programación y producción de contenidos del
Parque durante el período en cuestión, manifiesta una clara superación en cuanto a
eventos, difusión y participación de públicos, como queda de manifiesto en el presente
informe de memoria anual que se detalla a continuación, adaptándose a circunstancias
no previstas en tiempos de crisis como las que ha debido enfrentar el país a fines del
año 2019, superando adversidades en épocas tan conflictivas del acontecer nacional y

ROBERTO BARRÍA KIRKWOOD
PRESIDENTE DIRECTORIO PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO
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manteniendo su vigencia como faro cultural de la región.

7

Palabras Directora Ejecutiva
Para el Parque Cultural de Valparaíso el 2019 se inició con un mejor escenario; habiendo
implementado ya durante el año anterior un plan para enfrentar la crisis que consideró
la adopción de nuevas estrategias en la gestión administrativa, financiera y programática,
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estábamos en condiciones entonces de consensuar las definiciones de un proyecto que
reuniera las diversas vocaciones que contiene este espacio cultural, el que con un carácter
único y una premiada infraestructura - que constituye en sí misma una obra de alto valor
arquitectónico - pudiese contener el gran proyecto artístico - cultural - patrimonial territorial, en un espacio público abierto e integrado a la ciudad y a su devenir cotidiano,
como un pasaje de transición constante de la ciudadanía, en este importante tejido
urbano como es el Cerro Cárcel y sus alrededores.
Y es que contar en Valparaíso con este espacio cultural es de una enorme responsabilidad
pública que nos exige y nos compromete a las y los trabajadores, a través de diversos
programas, contenidos y estrategias, a cumplir con los objetivos a los que hemos sido
NÉLIDA POZO KUDO

Directora Ejecutiva

mandatados como Asociación Parque Cultural de Valparaíso, en tanto institución
colaboradora del Estado, siempre con la premisa de trabajar para aportar a la construcción
de una sociedad donde la cultura sea valorada como un bien público, en la categoría de
derecho social y la democracia cultural un camino para ello y que como consecuencia,
nos permita acortar brechas en materias de participación cultural, favorecer la inclusión,
la cohesión social, la igualdad de género y la diversidad cultural.
Durante el año pasado, nuestro proyecto artístico albergó a grandes artistas y obras
que podrán apreciar en las páginas que siguen; lo significativo para destacar aquí es
la construcción de una línea editorial pertinente con la realidad de los tiempos que
vivimos y los contenidos que están en la discusión pública y conectada con el territorio
geográfico que habitamos en una interconexión sin fronteras con el mundo global; en este
marco definimos una cartelera con diversidad de propuestas artísticas y belleza estética,
de excelencia, innovadoras, inéditas y desafiantes; locales, regionales, nacionales e
internacionales.
Esta cartelera fue estructurada en base a estrenos y ciclos como resultado de la
realización de la primera convocatoria pública para propuestas de exhibición en artes
escénicas y música. Fue relevante también nuestra participación en co-producciones
con otros centros culturales de nuestro país así como la circulación de obras en otros
escenarios de la región que integran la Red de Espacios Culturales, que nos permite a
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de relevancia nacional y sectorial como el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural,

territorios de la región. Así mismo, el convenio de colaboración la Juguera Magazine nos

Consejo de Monumentos Nacionales, Centro Nacional de Conservación y Restauración,

permitió realizar con éxito de interés y participación la Escuela de Crítica Cultural, en las

Programa de Puesta en Valor del Patrimonio/SUBDERE, Dirección de Arquitectura/

disciplinas de artes escénicas y artes visuales, con el objetivo de posicionar la crítica de arte

Ministerio de Obras Públicas, Unidad de Memoria y DDHH del Ministerio de las Culturas,

como medio para que las creaciones se acerquen a las audiencias, a través de la formación

entre otras instituciones, para el levantamiento de estudios, asesorías y asistencias

de nuevos críticos y la circulación de textos críticos en la revista cultural porteña.

técnicas.º

El año 2019 a pesar de la contingencia social, el Parque Cultural mantuvo en su programación

La dimensión territorial se ha constituido en uno de nuestros proyectos emblemáticos

los festivales y encuentros más importantes de la región que han logrado una consolidación

por la incorporación como lineamiento estratégico en la actual administración, que

de más de 10 años la gran mayoría; Congreso Internacional de Malabarismo, Festival

se hace cargo del rol y compromiso que tiene el Parque Cultural con sus territorios de

Sonoro Tsonami, Festival Danzalborde, Festival Internacional de Fotografía, Festival Teatro

referencia; físicos y/o virtuales, artísticos y comunitarios, geográficos y simbólicos.

a Mil, Festival Puerto de Ideas, por mencionar algunos, que aportaron desde las artes y el

Nuestro énfasis estuvo el año 2109 en el trabajo con las comunidades de proximidad, con

pensamiento, a la discusión en torno a las problemáticas sociales que estuvieron en la

quienes compartimos historias e identidad, sentido de pertenencia y formamos parte

discusión pública en medio del estallido social.

de la misma comunidad barrial, a través de una mirada ecosistémica del territorio que

Especial relevancia cobra para nuestra institución los procesos de mediación artística que

habitamos.

buscan generar experiencias transformadoras en las personas a través del arte y la cultura,

Se han ido desarrollando procesos colaborativos con y en vinculación con estas nuevas

a través de la implementación de nuevas estrategias de formación y desarrollo de públicos,

comunidades, con participación en la elaboración de proyectos relevantes del barrio

a partir de nuestra programación. El año 2019 el foco fue la comunidad escolar y algunas

como el Parque Estanque, con mapeos colectivos para identificar y abordar problemáticas

organizaciones vecinales. Especial mención requiere todo el trabajo realizado con la

comunes del entorno y una de las decisiones más significativas y simbólicas producto

exposición del genio Gaudí y el Primer Encuentro de Educación que tuvo como objetivos la

de este proceso, fue la apertura de la puerta de calle cárcel que, sin duda, marcará una

revisión teórica y de prácticas pedagógicas innovadoras y críticas, dirigidas a niños y niñas

convivencia distinta con nuestros vecinos y sus familias y devuelve el sentido al proyecto

de la primera infancia hasta el primer ciclo básico orientadas al desarrollo de la creatividad,

arquitectónico original, de libre tránsito y abierto a la ciudadanía; y por otro lado,

la experimentación y la participación.

gracias al convenio con Gendarmería para el desarrollo de servicios comunitarios, nos

En torno al Patrimonio, la Memoria y los Derechos Humanos, hemos comenzado a dibujar

hemos sumado también en tareas de orden y limpieza del entorno barrial a la vez que

un proyecto de mediano y largo plazo, a cargo de la Oficina de Gestión Patrimonial, que

contribuimos a la reinserción social.

asume la responsabilidad que tiene la Asociación como custodio de dos Monumentos

Del mismo modo, hemos ido sumando aliados públicos locales, regionales y nacionales,

Nacionales, reconocidos en la categoría de Monumentos Históricos; la Casa de Pólvora y la

a otras instituciones con objetivos comunes, a las universidades regionales, a otros

Ex Cárcel Pública, esta última como sitio de memoria. Este proyecto patrimonial no sólo

espacios culturales, a establecimientos educacionales, centros y organizaciones

aborda la dimensión simbólica del espacio cultural y sus memorias e identidades, sino

comunitarias, juntas de vecinos y

también abarca aquellas del entorno de proximidad y otras comunidades. Durante este

comunidades de personas mayores, infancia y migrantes, para la inclusión y participación

primer año de gestión destacamos la realización de estudios diagnósticos de especialidad

activa de comunidades con baja o simplemente excluidas de la participación cultural.

y factibilidad para el análisis y manejo de riesgos, para la conservación arquitectónica de

Y en una alianza en torno a la sustentabilidad ambiental, con dos instituciones asociadas

sus monumentos así como también con el objetivo de sentar las bases para la construcción

como la Universidad Técnica Federico Santa María y la Fundación Recyclo, tuvimos

del guión museológico y la línea museográfica para la futura rehabilitación y puesta en

dos logros importantes de mencionar en el marco del Programa Parque Sustentable;

valor de los mismos.

es así que terminamos el año 2019 con la auditoría energética para el levantamiento

Estas gestiones se realizaron en colaboración con organizaciones de interés e instituciones

de proyecto de eficiencia energética y la implementación y funcionamiento del Punto

consultorios, para trabajar especialmente con
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la vez de fortalecer alianzas, ampliar el vínculo con las comunidades de públicos de otros
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Limpio Educativo, además del levantamiento del proyecto Huerta Educativa como

para siempre en nuestros corazones y en cada espacio, en cada sala, en cada función y en

desafío para 2020.

la memoria de toda la comunidad del Parque Cultural de Valparaíso.

El nuevo modelo de gestión participativo se ha estado trabajando durante todo el
año 2019, en el marco de la Mesa Técnica Tripartita, conformada por el Sindicato de
Trabajadores y Trabajadoras, la Asamblea de Socios y Socias y Dirección Ejecutiva; este
se encuentra en su etapa final y en este contexto se han desarrollado diversos estudios,
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encuentros, entrevistas y utilizado diversos instrumentos de recopilación de información
para recoger la diversidad de voces y miradas en torno al proyecto Parque Cultural de
Valparaíso, cuyos resultados nos indicarán una ruta a seguir para los próximos años y el
gran desafío 2020 es hacer entrega pública del nuevo Modelo de Gestión con horizonte
2025.
En el mismo contexto, se ha fortalecido la gestión de conocimiento, donde quisiera
destacar el Estudio de Aproximación a los Públicos, el Análisis del Territorio de Proximidad
y Sistematización de Intercambio de Experiencias de Gestión Sostenible en Espacios
Patrimoniales con usos culturales y creativos, entre varios otros estudios y análisis, que
nos permitirán la construcción de un Plan de Gestión de Públicos, que definirá estrategias
específicas para las distintas comunidades de públicos identificadas y que nos plantea
tremendos desafíos para invitarlos/as a implicarse y ser parte fundamental del proyecto
artístico, cultural y patrimonial de nuestra institución.
El último trimestre del año 2019 estuvo marcado por el estallido social que puso un
irrefutable cuestionamiento al orden social y a las prácticas políticas, económicas,
sociales y culturales producto de la instalación en nuestro país de una matriz neoliberal
de desarrollo, donde el sistema económico permeó todas las esferas de la sociedad
chilena. Es así que este fenómeno social no sólo transformó la agenda del país sino que
también reorganizó la programación de este espacio cultural que, al tiempo en que todos
cerraban sus puertas, se mantuvo abierto al necesario debate y reflexión, albergando a
más de 260 iniciativas ciudadanas que buscaron espacios de contención y de discusión
de propuestas para el nuevo país que aspiramos construir juntos, desde la cultura, para
cambiar las formas de vivir y convivir en los próximos años.
Sin duda el año 2019 nos llenó de desafíos, logros, dificultades, aprendizajes,
satisfacciones y alegrías pero también nos dejó una gran pena por la partida de un
hombre fundamental en nuestra breve historia; un día de otoño partió en un viaje a otra
dimensión nuestro querido compañero Luis Ruiz Saavedra, reconocido y admirado por
su amabilidad y vocación de servicio, por su palabra alegre y alentadora; él se quedará
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NÉLIDA POZO KUDO
DIRECTORA EJECUTIVA PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO
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Introducción
El Parque Cultural de Valparaíso es el espacio cultural y patrimonial más importante de
la región de Valparaíso. Inaugurado en el año 2012, su construcción y puesta en marcha
marcó un hito para la ciudad y para las distintas comunidades del territorio: contar con
una infraestructura cultural de primer nivel, que permitiera fomentar la creación artística
M E M O R I A P A R Q U E C U LT U R A L D E V A L P A R A Í S O 2 0 1 9

y cultural, la formación de públicos y facilitar el acceso a bienes y servicios culturales, en
un entorno dispuesto a la recreación, contemplación y al encuentro ciudadano.
Inserto en medio del cerro Cárcel, sus edificios e imaginario son portadores de historias,
emociones y acontecimientos sociales, características que enriquecen la experiencia
de vivirlo, pensarlo y sentirlo como vecino/a, ocupante y/o visitante. Fue así como en
diciembre del 2017, los inmuebles como la Casa de Pólvora de Valparaíso (1806) y la ex
Cárcel Pública de Valparaíso (1846) fueron reconocidos como Monumentos Nacionales,
configurando un parque patrimonial y sitio de memoria con monumentos históricos que
testimonian la defensa militar colonial tardía y la prisión política a lo largo del siglo XX.
A su vez, en la memoria sociocultural de la ciudad, se releva la importancia de las
ocupaciones que hicieran de este espacio diversas organizaciones culturales y sociales
entre los años 2000 y 2010 defendiendo el terreno de la especulación inmobiliaria y
otorgándole valor para el uso artístico, cultural y comunitario de los ciudadanos/as.
Actualmente, con una programación polivalente, generada por y para los públicos, el
PCdV, releva día a día su alta vocación pública en el desarrollo cultural del territorio,
abordando a través del arte, la cultura, el patrimonio, la ciencia, la memoria y los derechos
humanos los temas que están en discusión y que marcan pauta a nivel regional y nacional,
en una sociedad que hoy nos demanda profundos retos culturales y, que requieren, ser
incorporadas en los distintos espacios de participación de las comunidades.
A siete años de su inauguración, este espacio cultural plantea a los públicos y comunidades
una nueva propuesta para relacionarse: construir en conjunto espacios de convivencia a
través del diálogo, el respeto y la transparencia. Durante el año 2019 se llevó a cabo un
plan estratégico de transición, esperando a que finalice el proceso de diseño de un nuevo
modelo de gestión participativo del PCdV para el periodo 2020-2025.
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NUESTRA MISIÓN

infraestructura cultural que comparte una vocación patrimonial comprendida por sus

Somos un espacio cultural-público-ciudadano que promueve la vida común a través de

Monumentos Nacionales y Sitio de Memoria.

procesos artísticos, culturales y patrimoniales, reconociendo a las distintas comunidades
como sujetos activos de participación social y cultural, valorando los territorios y su
diversidad.
NUESTRA VISIÓN

red y en constante diálogo con las comunidades de los diversos territorios desde nuestro
patrimonio y memoria histórica, así como la principal plataforma de difusión de las artes
en la región.
NUESTROS VALORES

Diálogo, con las diversas comunidades culturales, artísticas, sociales e instituciones con
quienes compartimos visiones comunes.

Trabajo colaborativo, para fortalecer los procesos de participación y desarrollo
cultural.

Respeto, sobre los procesos de diversidad cultural y social.
Transparencia y probidad, que permita construir confianzas y nuevas alianzas para la
sostenibilidad.
NUESTROS EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Desarrollo de capacidades en arte y cultura
Desarrollar las capacidades artístico-culturales de las comunidades, especialmente
niños, niñas, jóvenes y la especialización de artistas y colectivos artístico-culturales.

Potenciar las relaciones y vinculaciones del Parque Cultural de Valparaíso con su entorno
físico, ambiental, cultural y social, reconociendo a las distintas comunidades como
sujetos activos de participación, como ciudadanos y ciudadanas culturales que debaten
críticamente la vida común actual y futura desde una visión de desarrollo sostenible.
NUESTROS ENFOQUES

Diversidad cultural y desarrollo sostenible
La cultura va adquiriendo formas diversas a través del tiempo y del espacio y un espacio
público y cultural como el PCdV necesita atender una diversidad que se manifiesta en
la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las
sociedades presentes en el territorio (UNESCO, Declaración Universal de la UNESCO sobre
la Diversidad Cultural 2001). La cultura reconocida como un proceso dinámico, facilitador
y motor de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible
(UNESCO, 2009), interpela continuamente a generar espacios para reflexionar sobre
esta mirada, utilizando el potencial de las artes, la cultura y el patrimonio para inspirar,
comunicar, intercambiar y movilizar experiencias con los públicos y comunidades.

Género, generaciones y derechos humanos
Una visión desde los derechos humanos promueve, protege y construye gestión desde el
reconocimiento de las libertades y los derechos fundamentales de la dignidad humana.
Los más excluidos son las urgencias, son justamente quienes sufren mayor pobreza,
marginación y discriminación. Entre ellos especialmente las niños y niñas, mujeres, las y
los jóvenes y los adultos mayores, las y los migrantes y las comunidades LGBTIQ+ sufren

Creación, exhibición y mediación artística

en nuestra sociedad actual las consecuencias de la desigualdad.

Articular programación artística cultural para la comunidad con una oferta polivalente y

Un enfoque de género como visión transversal del trabajo cultural presenta desafíos nos

continua que genere acceso y participación cultural, vinculando la creación, la exhibición

sólo de superar brechas e inequidades entre hombres y mujeres sino también sobre las

y la mediación artística y cultural, como una línea continua de procesos.

comunidades LGBTIQ+.
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Ser el referente nacional de la participación cultural ciudadana a través del trabajo en

Territorio y ciudadanía cultural

Asimismo, la atención a los procesos generacionales nos permite comprender las

Patrimonio, memoria y derechos humanos
Promover la gestión sostenida en el tiempo del Parque Cultural de Valparaíso, en tanto

diferencias socialmente construidas a partir de las edades de nuestros públicos y
comunidades, atendiendo las complejidades y las relaciones de los ciclos de vida, los
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roles y los imaginarios simbólicos con que los y las niñas, jóvenes o adultas mayores se

Nos interesa abrir espacios y generar debate y reflexión a través del arte, la cultura y el

relacionan con su entorno y entre ellas.

patrimonio sobre:

Territorio y desarrollo cultural comunitario

Disciplinas artísticas: Teatro, Danza, Artes Circenses, Música, Artes Visuales, Fotografía,

La comprensión de un territorio multidimensional permite reconocer este más allá de
límites geográficos, sino que lo reconoce como una construcción social dinámica, como
constructor de relaciones, identidades y sentidos compartidos, muchas veces discutidos
M E M O R I A P A R Q U E C U LT U R A L D E V A L P A R A Í S O 2 0 1 9

o disputados.
Es en este contexto donde se reconocen las comunidades, como grupos de personas afines
que construyen capacidades compartidas para impulsar procesos de transformación de
sus vidas propias y las comunes, es aquí donde artistas, vecinos, profesionales, activistas,
visitantes, ocupantes se encuentran en diálogo con un espacio cultural y público como

Literatura y Artesanía.
Patrimonio material e inmaterial: infraestructura cultural, pueblos indígenas,
manifestaciones culturales, expresiones patrimoniales, cultores/as, entre otros.
Memoria y Derechos Humanos: testimonios orales de ex presos políticos y de las
agrupaciones de derechos humanos, archivos documentales de agrupaciones de
derechos humanos, memorias sociales, culturales y políticas de la ex Cárcel Pública de
Valparaíso, memorias sociales de la ciudad de Valparaíso, articulación y trabajo en red

el PCdV.

con otros sitios de memoria locales, regionales y nacionales, entre otros.

LINEA PROGRAMÁTICA

ciudadanías, afectos y emociones, diversidad sexual, migrantes, entre otros.

La gestión programática se define desde dos premisas relevantes: la primera es
dinamizar los movimientos culturales propios de los territorios que conforman la ciudad
de Valparaíso; la segunda, brindar y facilitar oportunidades a los distintos públicos y/o
comunidades para vivir experiencias culturales diversas: goce estético, educación de la
sensibilidad, mediación artística y cultural, desarrollo del pensamiento crítico y de las
capacidades creativas.
Es por ello que a través de sus programas y acciones, el Parque Cultural pone a disposición
contenidos culturales, artísticos y patrimoniales diversos, relevando las temáticas que
están en la discusión pública, en una sociedad que hoy demanda profundos retos
sociales y que requieren ser incorporadas en los distintos espacios de participación
de las comunidades. Por tanto, su programación pone especial relieve a las temáticas
contingentes como nuevas ciudadanías, derechos humanos, otras convivencias,
migraciones, pueblos indígenas y tribales, diversidad sexual, sostenibilidad ambiental y
cambio climático, entre otros.
La programación artística incorpora contenidos locales, nacionales e internacionales. Un
rol importante, que nutre la programación de contenidos contemporáneos, lo cumplen
los Festivales y Encuentros artísticos regionales, de vasta trayectoria, producidos por
compañías, organizaciones, colectivos o universidades que trabajan en colaboración
con el PCdV. Así también, desde este año, se han abierto convocatorias públicas para
articular la programación anual para facilitar el acceso a que un mayor universo de
artistas/colectivos/formadores/as puedan ser programados.
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Nuevos Medios, Arquitectura, Diseño Gastronomía, Economía Creativa, Audiovisual,

Participación: inclusión social, espacios de convivencia, comunidades, nuevas
Desarrollo Sostenible: salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género;
energía asequible y no contaminante; industria, innovación e infraestructura; reducción
de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo
responsable; y acción por el clima.
Desde su apertura el año 2012, el Parque Cultural ha tenido un crecimiento exponencial,
alcanzando un importante número de actividades durante el primer semestre del 2019.
Así mismo ha aumentado sus audiencias registrando un incremento de un 23 % de
crecimiento entre los años 2017 y 2019.
Cabe señalar que en 2019 se realizó el “estudio de aproximación a los públicos” del
Parque Cultural de Valparaíso. Esta investigación se implementó entre marzo y diciembre
con el objetivo de remediar la falta de información que existía sobre los diversos públicos,
comunidades, usuarios y/o beneficiarios que visitan, ocupan y/o usan el espacio cultural
con diversos fines culturales, artísticos, de esparcimiento y ocio.
Anteriormente el equipo de trabajo de la Institución no contaba con datos que le
permitieran caracterizar a los públicos y conocer sus intereses y motivaciones. Esta
situación dificultaba la proyección de lineamientos estratégicos a mediano y largo
plazo que permitieran incidir por un lado en el desarrollo de hábitos culturales, y, por
otro, en la implementación procesos para potenciar la vinculación y fidelización con el
quehacer del espacio cultural. Este estudio exploratorio logró levantar un perfil inicial de
públicos, instalando las bases para un futuro plan de gestión de públicos y para atender
la necesidad de crear un sistema de registro y conocimiento sistemático de públicos en

visitas guiadas enfatizando una programación con públicos focalizados y diferenciados,

Por otra parte, la vocación de polo de desarrollo y la permanente vinculación con la

entre los que se cuentan públicos locales, regionales, nacionales e internacionales;

comunidad, permitió en el año 2019 implementar políticas que apunten a la convivencia

escolares, universitarios, adultos mayores y público de especial interés como artistas,

en la diversidad de todo tipo. Así se están llevando adelante, a través del departamento

gestores culturales y arquitectos. Así se logró registrar más de cien visitas durante el

de Territorios, Redes y Vinculación, una serie de acciones desde la perspectiva de la

primer semestre del año.

inclusión y la accesibilidad, tanto en la universalidad del acceso a sus espacios, como en

Por otra parte, la alta participación de las agrupaciones culturales en trabajo de creación

la programación y oferta artística a través del Departamento de Programación.

y producción permanente en las dependencias del edificio de Transmisión, enfatizan la

También desde el Departamento de Territorio se asumió la responsabilidad de trabajar

posición del Parque Cultural como la plataforma con infraestructura especializada de

en torno a la sustentabilidad ambiental como objetivo transversal de la gestión. Por esta

mayor envergadura en la región de Valparaíso: Alrededor de 70 agrupaciones realizaron

razón se implementó el Programa Parque Cultural Sustentable al 2020 que tiene como

sus procesos de producción y creación al interior del edificio de Transmisión durante el

objetivo desarrollar programas e implementar procesos que permitan un funcionamiento

primer semestre del año.

más sustentable y amigable con el medio ambiente. Este programa espera transformar

El importante incremento en el acceso de las agrupaciones que desarrollan proyectos

al Parque en un espacio cultural que no solo reduzca sus costos fijos a través de la

propios en las dependencias del edificio de Transmisión, además de la presencia del

instalación de fuentes de energías renovables, sino también instalar como lineamiento

Parque como impulsor del fomento de la producción cultural en la región, motivaron la

estratégico la promoción de la educación ambiental desde el arte y la cultura, no solo a

apertura de la cocina para uso diario y para implementación de talleres relacionados con

nivel de contenido, sino también desde la práctica. En este sentido ya se han concretado

el quehacer gastronómico regional, que instala su funcionamiento diario en el mismo

dos acciones, la primera una auditoría energética y la instalación de puntos limpios para

edificio.

residuos que implica también acciones de formación a la comunidad.

En relación a la organización del conjunto de componentes y unidades del Parque

Igualmente, desde la perspectiva de la diversidad cultural, el Parque alberga en sus

Cultural, se ha implementado la segunda fase del Nuevo Modelo de Gestión Participativo

instalaciones una oferta artística que aborda los temas y problemáticas de comunidades

financiado por el programa Red Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el

de pueblos originarios, migrantes, comunidades LGBTIQ+ y comunidades con

Patrimonio. Esta iniciativa tiene por objeto ser la hoja de ruta y el resultado de un

capacidades diferentes. Esta perspectiva no se aborda únicamente desde la programación

proceso de planificación y organización ―en base a la misión de la institución― de

con temáticas diversas sino también desarrollando programas y actividades en conjunto

políticas programáticas, de vinculación, económicas, administrativas, entre otras, que

con ellos que ponen en la discusión pública temas emergentes e importantes. Del mismo

permiten guiar el quehacer institucional, por un periodo de cinco años. En el marco de

modo, hemos implementado a través del Departamento de Programación, una política

este proyecto, se han elaborado dos instrumentos muy importantes para la definición

de inclusión

estratégica y nuevo plan de gestión: el Estudio de Proximidad y Mapeo Colectivo del

para personas con discapacidad que se ha traducido en actividades como el Cine

Territorio.

Inclusivo, el conjunto de talleres de Danza Contemporánea Inclusiva que realiza el

Además de las acciones referidas, el Parque Cultural de Valparaíso pone énfasis en

coreógrafo y bailarín sordo Dagoberto Huerta, y las inauguraciones de exposiciones de

la implementación de líneas programáticas o actividades destinadas a fortalecer la

las artes visuales con acompañamiento de lenguaje de señas, por mencionar algunas

circulación e intercambio de bienes culturales en regiones, así como propiciar la

actividades.

incorporación en su programación, de bienes artísticos y culturales producidos en

En relación a los pueblos originarios, contamos con la celebración anual del año nuevo

distintas comunas de la región.

Mapuche, We Tripantu, muestras de danza de pueblos Changos, antiguos habitantes del

Complementando lo anterior, el Parque Cultural fortalece y amplía las acciones que

borde costero de Valparaíso, dentro de otras acciones.

facilitan el intercambio programático con regiones o comunas distintas a la de origen,

En cuanto a la fidelización de públicos e identidad, se ha incrementado el programa de

realizando extensión de actividades producidas, co producidas o auspiciadas por el
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el Parque.
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Parque en espacios distintos a los propios. Se trata de una estrategia de seguimiento

Nacionales, en la categoría de Monumentos Históricos (“Sitio de memoria”). De acuerdo

y acompañamiento de las propuestas artísticas y culturales locales, para identificar

a lo anterior, surge la necesidad de contar con una unidad técnica que se haga cargo de

proyectos regionales en residencia o proceso de producción en sus espacios, e incentivar

la responsabilidad institucional de viabilizar dicho objetivo estratégico, considerando el

y apoyar la gestión para su salida a otros espacios regionales, sean estos establecimientos

desarrollo de estudios diagnósticos y de prefactibilidad para la gestión patrimonial de

culturales, educacionales y/o comunitarios. Esta iniciativa procura al mismo tiempo,

los bienes custodiados por el Parque Cultural, siendo estos: inventario y digitalización

generar instancias que permitan el acceso de obras o bienes producidos en regiones a

de la documentación histórica y bibliográfica y anteproyecto del Archivo y Centro de

las plataformas de circulación del Parque, sean estas físicas o virtuales.

Documentación del PCdV; estudio de conservación y plan de gestión del riesgo de la

Cabe señalar que el año 2019 propusimos cambiar la modalidad del convenio con el

Casa de Pólvora de Valparaíso; estudios de especialidad para el edificio de la galería de

MINCAP y pasar de un convenio que implicaba un listado de actividades, a un convenio

reos de la Ex Cárcel Pública; estudio diagnóstico y anteproyecto de rehabilitación del

que refleje el trabajo de planificación estratégica que está desarrollando la actual

acceso principal de la Ex Cárcel Pública PCdV; y estudio de bases diagnósticas para la

administración, con sus objetivos estratégicos, programas y actividades además de

construcción del guión museológico y la línea museográfica para la futura rehabilitación

los indicadores que nos permita evaluar la gestión del Parque en términos de calidad,

y puesta en valor de los monumentos históricos Casa de Pólvora y Ex Cárcel Pública de

eficiencia y eficacia, economía.

Valparaíso, respectivamente.

Es importante destacar que en 2019 se implementaron nuevas herramientas para definir

Finalmente, se vuelve necesario mencionar que el estallido social que tuvo lugar los

la programación en artes escénicas y música. Este proceso inédito en el Parque nos

últimos tres meses del año 2019 y que generó un gran impacto e inesperado cambio para

permitió desarrollar convocatorias abiertas en ambas disciplinas contando además

nuestro país. Este fenómeno social transformó la programación y el público del Parque

con un comité curatorial que seleccionó proyectos en teatro, danza, circo y también

Cultural. Así en sus primeros días fue necesario suspender funciones o reprogramadas

de conciertos, todo ellos divididos en Ciclos. Ambas convocatorias -artes escénicas y

fuera del horario del Estado de Sitio decretado por el Gobierno. Sin embargo, fue

música- tuvieron una amplia participación de la comunidad de artistas regionales como

imperativo abrir las puertas a más de 260 iniciativas ciudadanas que tenían relación con

nacionales y esta será una de las herramientas para seguir definiendo parte importante

espacios de contención, cabildos y expresiones artísticas vinculadas a la contingencia.

de la programación para los próximos años. En 2020 también será parte de este proceso

Contabilizamos alrededor de 15.000 personas que participaron de estas iniciativas las

la convocatoria para Artes Visuales.

que pese a no estar incorporadas oficialmente en el informe del convenio, resultaron

Del mismo modo, por primera vez se desarrolló un programa de literatura, en

significativas para el Parque que abrió sus puertas a la transformación social y que espera

convenio con la SECH Valparaíso, que se materializó en la programación de un ciclo de

seguir albergando a quienes necesiten manifestar sus inquietudes, intereses o exigencias.

lanzamientos y/o presentaciones de libros de autores regionales, que formaron parte de
la programación 2019.
Otro proceso inédito en 2019 fue la convocatoria a talleres artísticos para los públicos
identificados como prioritario. Así se realizaron convocatorias para Talleres Artístico
Culturales de formación inicial para niños/as, jóvenes y adultos y Talleres de
Especialización Artístico Cultural para artistas y la comunidad. Asimismo se desarrollaron
talleres disciplinares para artistas, principalmente en Artes Escénicas, y otros en Gestión
Cultural, y se inició también la Escuela de Crítica Cultural en Artes Escénicas y Artes
Visuales.
Como se ha señalado anteriormente el Parque Cultural de Valparaíso presenta distintas
vocaciones y una de ellas es la patrimonial, resultante de la declaratoria de Monumentos
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P R OGR AM A C I Ó N & P RO D UC C I Ó N
Buscamos promover la diversidad cultural y la democratización en el acceso a la
cultura.
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ALONSO ESTEBAN YÁÑEZ AVENDAÑO

Jefe de Programación

TAMINA ANDREA HAUSER BUNTEMEYER

Con enfoque en derechos, territorial y de género, identifica a grupos prioritarios del
segmento infantil, juvenil y tercera edad, en coherencia con los distintos espacios
que dialogan con temáticas vinculadas a la historia y a los valores simbólicos de esta,

Programadora de Artes Vivas/ Escénicas

otorgándole valor a las distintas memorias contenidas en esta infraestructura.

CLAUDIA ELIZABETH LEDESMA CÁRDENAS

discusión pública y que forman parte de una sociedad que hoy nos demanda profundos

Programadora de Literatura, Música y Audiovisual
RODRIGO ANDRÉS ESTAY GUZMÁN

Encargado de Escenotecnia

JORGE ANTONIO ESPINOZA GALINDO

Técnico Iluminación

VÍCTOR LEANDRO COSMELLI MARDONES

La apuesta en 2020 es abordar, a través del arte y la cultura, las temáticas que están en la
retos culturales. Por tanto, su programación pone especial relieve a las temáticas
contingentes como nuevas ciudadanías, derechos humanos, otras convivencias,
migraciones, pueblos indígenas y tribales, diversidad, sostenibilidad ambiental y cambio
climático, entre otros.
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2019

Técnico Iluminación

1.EXPOSICIÓN EL AUTODIDACTA DE ÁLVARO OYARZÚN

ÍTALO ANTONIO HUERTA FARÍAS

de cómo ésta podría dar cuenta, aunque sea imperceptible, en una mirada de resistencia

Técnico Iluminación

PABLO ANDRÉS MUÑOZ ARAYA

Técnico Sonido

GONZALO PÉREZ ALFARO

Tramoya

CAMILO OMAR SARMIENTO VARGAS

Tramoya

MARCO ANTONIO CORTÉS ATENAS

Tramoya

VÍCTOR ALFONSO GUZMAN TAPIA

Este proyecto se propuso como una exploración desde el campo propio de la pintura y
a ciertos modelos y discursos dominantes de un arte global.
2.TEATRO A MIL

Función Ella y Ella, Concierto Regia Orquesta, Función Concert pour deux clowns, Función
obra Parlamento.
3.CARNAVAL DE COPLAS POR VALPARAÍSO

El carnaval de coplas por Valparaíso puso su foco en la creatividad local mediante el
desarrollo y expresión del canto, poesía, música, artes visuales y escénicas. En su primera
edición contó con invitados locales, nacionales e internacionales, que participaron en un
congreso sobre la temática de carnaval.

Tramoya

4.EXPOSICIÓN GAUDÍ EN VALPARAÍSO

JUNIOR BAZILE

Gaudí en Valparaíso permitió a la ciudad de Valparaíso posicionarse como un

Atención Punto Informaciones

polo cultural con enfoque en la arquitectura y el diseño con una muestra de nivel
internacional. El proyecto democratizó el acceso a la cultura para alcanzar a las comunas
más alejadas de la capital regional y desplegarse de manera itinerante por la Región
de Valparaíso para así aportar a la descentralización de la oferta cultural en el país.
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5.FESTIVAL SÍNTESIS TEATRAL

representar temas complejos. ¿Qué rol cumple —o debiera— cumplir el arte? es una de

En el marco del Día Nacional del Teatro y la celebración del natalicio de Andrés Pérez

las grandes preguntas que realizó Dragón al público del Parque Cultural de Valparaíso. La

Araya, se creó el Festival Síntesis Teatral Valparaíso en 2016. Desde esa fecha la actividad
organizada y producida por Laboratorio Anatomía Teatral realiza una selección de la
actividad teatral en la Región de Valparaíso y levanta una parrilla programática diversa
que muestra una radiografía de las temáticas y tendencias estéticas desarrolladas por

obra, una coproducción de Teatro UC y Fundación Teatro a Mil se presentó en septiembre
de 2019 en el Teatro del Parque Cultural.
9.FUNCIÓN NARCISO FRACTURADO COMPAÑÍA TEATRO
SIMULACRO

Con el fin de fortalecer vínculos colaborativos, el Festival junto a la Seremi de las Culturas,

Narciso Fracturado es la tercera parte de una trilogía teatral que ha indagado en la

las Artes y el Patrimonio, Centex, Parque Cultural de Valparaíso, celebraron durante todo

construcción de la identidad homosexual en Chile y las huellas que este proceso ha

el mes de mayo el Día Nacional del Teatro con el fin de ampliar el acceso a la creaciones

dejado en nuestra memoria. La obra fue antecedida por Sangre Como La Mía.

de artistas locales y al mismo tiempo fortalecer las condiciones laborales de los teatristas

(2011 - 2012) y Heterofobia (2015 - 2017).

de Valparaíso.
6.INAUGURACIÓN NUEVAS RUINAS/ POSTALES DE MI DERROTA DE
PAZ CASTAÑEDA

Proyecto de la artista Paz Castañeda que abordó los lugares degradados por el hombre
y la naturaleza como una nueva posibilidad de paisaje. Se trata de ruinas en las que aún
puede leerse su función pasada o su monumentalidad y en las que, simultáneamente, se
hallan huellas de contemporaneidad (como los graffitis o restos de presencia humana
actual en el lugar).
El proyecto contempló el registro de estas nuevas ruinas en pintura, dibujo, monocopias
y fotografías referenciales. Las obras, realizadas en distintos tamaños y materiales, se
presentaron en su conjunto como una investigación visual sobre el tema, más que como
una serie de obras individuales.
7.GALAS PAYASAS Y CLOWNLIMPIADAS 2019

Galas Payasas, fue una noche de encuentro y diversión familiar con payasos y payasas que
que hicieron reír y gozar del circo. Fue la gran velada Clown de Valparaíso, un encuentro
que reunió a destacados representantes del arte cómico–circense. Convocados por
Chumbeque, el payaso porteño, la actividad pudo dar relevancia a este oficio de larga

10.GALA DE LAS Y LOS MAYORES

El Parque Cultural de Valparaíso celebró a las personas mayores junto a una variada
cartelera programática que contempló presentaciones artísticas, talleres de baile, talleres
formativos, feria de productos y servicios. La jornada finalizó con una función stand up
de Yolanda Carmín.
11.PASARELA VALPARAÍSO

En su más reciente versión, Pasarela Valparaíso se posicionó como la principal vitrina de
Diseño 100% de Autor a nivel regional y nacional. La actividad contó con una importante
presencia y difusión en medios de comunicación, gran asistencia de público y prensa
especializada.
Pasarela Valparaíso fue organizada por las Escuelas de Diseño y Comunicación Duoc UC,
Sede Viña del Mar, con el apoyo del el Parque Cultural de Valparaíso y del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio.
12.FUNCIÓN
LA
DESOBEDIENCIA
FUNDACIÓN TEATRO A MIL

DE

MARTE

CIRCULACIÓN
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los artistas locales.

Ambientada en el siglo XVII pero con claras referencias actuales, la obra nos presentó la

trayectoria que debemos salvaguardar como un gran patrimonio nacional.

relación de dos figuras fundamentales de la historia de la astronomía universal: Tycho

8.OBRA DRAGÓN

Villoro, la obra fue protagonizada por Francisco Reyes y Néstor Cantillana.

Brahe y Johannes Kepler. Dirigida por Álvaro Viguera y escrita por el mexicano Juan

Este montaje del dramaturgo y director Guillermo Calderón reflexionó sobre el papel
político del arte y los problemas que surgen cuando hay que decidir desde qué vereda
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13.FUNCIÓN PEDRO Y EL LOBO

Protagonizado por muñecos especialmente creados para este montaje, la compañía
Teatro y su Doble, dirigida por Aline Kuppenheim, llevó a escena el célebre poema
sinfónico del compositor ruso Serguei Prokofiev.
Pedro y el Lobo nos presentó la historia de un niño (Pedro) que, desobedeciendo a su
autoritario abuelo, enfrentó los peligros del bosque desafiando al imponente lobo que
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atemorizaba al pueblo.
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14.FIFV,
FESTIVAL
VALPARAÍSO

INTERNACIONAL

DE

FOTOGRAFÍA

DE

El Festival Internacional de Fotografía en Valparaíso (FIFV) entregó al público del Parque
Cultural la creación de fotógrafos de Chile y el extranjero, quienes presentaron desde su
mirada, nuevas formas de entender el mundo desde Valparaíso. En el marco del Festival
se desarrollaron talleres, exposiciones, ediciones de libros y presentaciones que fueron
realizadas exclusivamente para este encuentro.

Exposición El Autodidacta

de Valparaíso.
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Febrero 2019 Parque Cultural
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Pasarela Valparaíso
Octubre 2019 Parque Cultural
de Valparaíso.

Teatro a mil
Enero 2019 Parque Cultural
de Valparaíso.
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Mayo 2019 Parque Cultural
de Valparaíso.

Síntesis teatral
Mayo 2019 Parque Cultural
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Cosmogolem

de Valparaíso.
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Exposición Gaudí en Valparaíso
Marzo 2019 Parque Cultural
de Valparaíso.
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Coplas por Valparaíso

Febrero 2019 Parque Cultural

de Valparaíso.
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02

M E DIACIÓ N C UL T URA L A RT Í S T I C A
Generamos diversas acciones de mediación de las actividades definidas en la
Programación artístico cultural del PCdV.
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BERNARDO CARLOS ZAMORA BRAVO

Jefe de Mediación Cultural

MARTA CAROLINA DE LA VEGA MORENO

En el marco de su línea editorial anual, por medio de distintas herramientas y metodologías
que buscan acercar a diversos tipos de públicos la actividad artística, en 2019 se realizó
un fuerte trabajo territorial y diversas instancias de formación y capacitación para adultos

Encargada de Mediación

y niños/as.

ISABEL ALEJANDRA VARELA VERDUGO

acciones y modelos que contemplen en su diseño, la participación, creación y

Encargada de Mediación

ÚRSULA ANDREA TEJOS TRAMON

Encargada de Mediación

Para 2020 los principales desafíos están centrados en la implementación de diversas
experimentación, además del desarrollo de materiales de activación de la mediación en
formato online.
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2019
1.MEDIACIÓN TERRITORIAL GAUDÍ: TALLER DE MOSAICOS EN
CERROS DE VALPARAÍSO

En el marco de la exposición Gaudí en Valparaíso se realizaron talleres de construcción de
mosaicos para adultos mayores en cerros La Merced, La Cruz, Las Cañas y El Litre.
2.VISITAS DE ESTUDIANTES A GAUDÍ EN VALPARAÍSO Y TALLERES
DE MEDIACIÓN CULTURAL

En el marco de la exposición Gaudí en Valparaíso se invitó a estudiantes a conocer la
exposición en el Parque Cultural. Posteriormente, los/as estudiantes asistieron al Taller
de Mosaicos realizado por vecinos de los cerros de Valparaíso en la sede comunitaria del
Cerro Merced.
3. PROGRAMA APRENDICES MEDIADORES, PARA PERSONAS
MAYORES

En el marco de la exposición Gaudí en Valparaíso se invitó a personas mayores para
ser parte de una iniciativa que buscaba acercarlos a la obra de Gaudí, por medio de la
capacitación sobre la vida y obra de Gaudí, además del acompañamiento y la entrega de
algunas técnicas para el manejo de la voz y escena para posteriormente realizar visitas
guiadas a público general, en la Galería de Artes durante la exposición de la muestra.
4. SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

En el Marco de la Semana de la Educación Artística se realizaron diversas actividades
entre las que destacan:
1. Clase de música y Concierto Didáctico a cargo de la Orquesta Latinoamericana Abya
Yala en la Escuela Naciones Unidas, de Playa Ancha.
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2. Instalación de la obra Cosmogolem junto a la comunidad escolar. El proceso
de instalación se realizó durante tres jornadas en las que estudiantes de distintos
establecimientos educativos pudieron ser parte de las diferentes etapas de construcción
de la obra: Instalación de la base, impermeabilización de piezas para ensamble e
intervención artística con 3 talleres de stencil dirigidos a la comunidad escolar, a cargo
del grafitero Alejandro Ramos.
3. Cuatro talleres de Elaboración de títeres con materiales reciclados y creación de obra
4. Clase de canto a cargo de Coro Cororeando.
5. Conversatorio Cosmocafé, con la participación del artista Koen Vanmechelen en el
marco de la instalación de la obra Cosmogolem.
5. COSMOGOLEM

Proyecto del artista Koen Vanmechelen que se realiza hace más de veinte años en todo
el mundo. Consistió en una gran escultura de madera instalada en la Explanada del
Parque Cultural, inspirada en la leyenda europea del Golem, la cual fue construida con la
participación de la comunidad, donde un ser antropomórfico inanimado cobra vida con
el fin de realizar los sueños de los niños y niñas, por medio de cartas y/o dibujos que se
van siendo depositados en su interior.
6. TALLERES ARTÍSTICO CULTURALES

Talleres de formación inicial artístico cultural para niños, niñas, jóvenes y adultos,
personas mayores y migrantes con el objetivo de incentivar y promover el pensamiento
crítico, la experiencia artística y relevar el patrimonio cultural de la región, con enfoque
inclusivo. Se realizaron 27 talleres de disciplinas como cine, fotografía, artes visuales,
literatura, circo, teatro entre otras, dividiéndose en dos líneas principales que abarcan a
público general menores y mayores de 18 años de edad.

Encuentro desarrollado durante una jornada de ocho horas tuvo por objetivo generar
un espacio para la lectura musical en el trabajo orquestal de niños y jóvenes miembros
de diferentes conformaciones instrumentales, con la lectura “a primera vista” de nuevas
obras realizadas por 6 compositores/as destacados/as de la Región, creadas con ocasión
de este encuentro. Para esta primera iniciativa, única en el país, se logró congregar a 6
orquestas y más de 150 estudiantes.
9. VISITAS MEDIADAS AL PARQUE CULTURAL

Realización de visitas de público general y estudiantes al espacio patrimonial y Sitio
de Memoria del Parque Cultural de Valparaíso, con actividades de recorrido, charlas
y acciones de mediación artística. Este año, se destacó la realización de actividades
complementarias, como la ejecución de teatro foro bajo la temática de las Batallas de
Concón y Placilla, con 4 colegios de estas mismas comunas, y su vinculación con la
Guerra Civil de 1891 y la Ex Cárcel de Valparaíso.
10. ENCUENTRO DE EDUCACIÓN POR UNA PEDAGOGÍA ARTÍSTICA
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Realización de 6 ponencias con una revisión teórica y de prácticas pedagógicas
innovadoras y críticas orientadas a niños y niñas de la primera infancia hasta el primer
ciclo básico, que tuvieran como ejes el desarrollo de la creatividad, la experimentación
y la participación. Estuvo dirigido a profesores/as, educadores/as, artistas y gestores/as
culturales con la participación de destacados/as exponentes regionales y nacionales.
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dirigido especialmente a público infantil y/o inclusivo.

8. PRIMER ENCUENTRO DE LECTURA NUEVAS OBRAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA MUSICAL DE ORQUESTAS
INFANTILES Y JUVENILES

7. ESCUELA CRÍTICA CULTURAL

Instancia de formación especializada realizada en coproducción entre la revista cultural
La Juguera Magazine y el Parque Cultural de Valparaíso, que impartió cursos y masterclass
de apreciación crítica en artes escénicas y artes visuales, un taller de narrativa y pasantías
para sus participantes en la revista, además de un ciclo de formación abierta, con diálogos
y charlas en diversas especialidades de estas áreas, para público general.
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03

DE SAR R O L L O T E RRI T O RI A L ,
R E DE S Y V I NC UL A C I Ó N
Reconocemos a las comunidades como personas y colectivos diversos y activos en
la participación y ocupación del espacio público, como ciudadanos y ciudadanas
culturales que debaten y movilizan críticamente la vida común actual y futura para una
convivencia social armónica y sostenible.
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FABIOLA ANDREA LEIVA CAÑETE

Jefa Desarrollo Territorial y Redes

MICHELE RENEE MALLET AUGER

El departamento de Territorio, Redes y Vinculación ha buscado desde su creación en
2018, potenciar las relaciones y vinculaciones del PCdV con su entorno físico, ambiental,
cultural y social, impulsando el reconociendo de las comunidades como sujetos activos

Profesional de Apoyo Vinculación y Redes

de participación, como ciudadanos y ciudadanas culturales que debaten críticamente

FRANCESCA COMPAGNONE

impulsado procesos colaborativos territoriales a través de proyectos en red y procesos de

Profesional de Apoyo Generación de Conocimientos
Profesional de Apoyo Convenios y Proyectos
GUILLERMO MANUEL NIETO ROA

Jardinero

generación de conocimientos, en interrelación con actorías públicas locales, regionales y
nacionales, espacios culturales, universidades y ONG, y especialmente un nuevo vínculo
con organizaciones comunitarias, juntas de vecinos del territorio de proximidad.
El rol territorial del Parque se reconoce como un proceso de comprensión activa y
sistemática de vinculaciones, donde las convivencias entre comunidades diversas,
la gestión cultural crítica y una mirada ecosistémica del territorio en que habitamos
fundamenta nuestras rutas de trabajo cultural.
LINEAS DE TRABAJO

1. Generación de conocimientos, a través de estudios de aproximación que permita
fortalecer y documentar los conocimientos, las experiencias y prácticas de los territorios
de proximidad, a través de procesos de investigación-acción, tales como caracterización
de intereses y hábitos, percepción sobre el Parque Cultural y metodologías para fortalecer
las relaciones afectivas y críticas con el territorio,
2. Diálogos y encuentros, que potencien convivencias afectivas y críticas entre los
actores presentes en el territorio a través de espacios de diálogos y encuentros, que
respondan a reflexionar sobre diversos temas, tales como relaciones comunicacionales
entre organizaciones, identidad cultural del barrio, paradigmas actuales sobre cómo nos
relacionamos, re-pensar los valores comunes y el espacio público, potenciar el trabajo en
red y la cooperación, debatir sobre las brechas de desigualdad social, en otros temas que
manifiesten las comunidades y/o públicos.
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MARCELA VENEGAS SANTANDER

la vida común actual y futura desde una visión de desarrollo sostenible. En ello, se han

3. Proyectos e ideas territoriales, iniciativas levantadas por la comunidad

artística, y social en colaboración con el Parque Cultural, generando una circulación
de ideas territoriales que aporten en la resolución de demandas e intereses de las
comunidades diversas de vinculación–personas mayores, vecinas y vecinos,
comunidades migrantes, gestoras y gestores culturales - a través acciones
artísticas, culturales y de innovación social.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 2019
1.PROGRAMA
CONVIVENCIAS
TERRITORIALES

CIUDADANAS

Y

VÍNCULOS

1. Realización de estudio y seguimiento de comunidades de públicos del Parque Cultural
de Valparaíso.
2. Realización de sistematización de prácticas y conocimientos de experiencias de gestión
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cultural territorial y de espacios culturales
3. Realización de informe de análisis territorial y sociocultural de proximidad Parque
Cultural Valparaíso – Mapeo Colectivo de Tus Rutas.
4. Realización de diálogos de convivencias ¿Crucemos miradas?, abramos espacios para
encontrarnos.
5. Apoyo a Red de Espacios Culturales de la región, encuentros, asesorías y visitas técnicas
de espacios
6. Realización de Plan Vecinos.
7. Reuniones de coordinación proyecto Mirador Estanque.
8. Implementación de convenio con gendarmería para limpieza perimetral y mantención
de Huerta y áreas verdes. (Servicios comunitarios en PCDV).
2. PROGRAMA DE ECONOMÍA CREATIVA E INNOVACIÓN

1. Realización Feria del Gusto, junto a movimiento Slow Food.
2. Encuentro de intercambio de experiencias creativas con Valpo Creativo y Seremi
Mincap.
3. Realización de Organización de encuentro, CASOS de ÉPICA. Gestión sostenible de
espacios patrimoniales de usos culturales y creativos, con la participación de 38 gestores
y profesionales 25 espacios.
PROGRAMA PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO SUSTENTABLE

1. Auditorías energéticas y Levantamiento de proyecto de eficiencia energética.
2. Funcionamiento del Punto Limpio Educativo.
3. Levantamiento de proyecto Huerta 2020.
4. Coordinación Convenio Servicios Comunitarios – Gendarmería.
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04

P AT R IM O NI O , M E M O RI A Y
DE R E CH O S H UM A NO S
Apoyamos y promovemos la gestión sostenida en el tiempo del Parque, en tanto
infraestructura cultural que comparte una vocación patrimonial.
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ERICK HERNAN FUENTES GÓNGORA

Encargado de la Unidad Gestión Patrimonial

La Oficina de Gestión Patrimonial es una unidad técnica dependiente de la Dirección
Ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso, su objetivo es apoyar y promover la gestión
sostenida en el tiempo del Parque, en tanto infraestructura cultural que comparte una
vocación patrimonial a partir de la declaratoria de Monumentos Nacionales de la Casa
de Pólvora de Valparaíso y la Ex Cárcel Pública de Valparaíso. Como custodio de un
emblemático paisaje urbano histórico y sitio de memoria de la región de Valparaíso,
el Parque Cultural de Valparaíso desarrolla a través de esta unidad las labores de
investigación, documentación, conservación, formación y difusión de su patrimonio y
memorias asociadas, así como la prestación de sus servicios de especialidad.
El 2019 el área incorporó una línea de trabajo dedicada al desarrollo de estudios de
diagnóstico y prefactibilidad para sus Monumentos Nacionales, considerando el Plan
de manejo del riesgo de la Casa de Pólvora de Valparaíso, el Estudio de conservación
arquitectónica y anteproyecto para la rehabilitación del Pórtico de Acceso a la Ex
Cárcel Pública de Valparaíso y las Bases diagnósticas para la construcción del guión
museológico y la línea museográfica para la futura rehabilitación y puesta en valor de
los monumentos históricos Casa de Pólvora y Ex Cárcel Pública de Valparaíso. Además,
gestionó recursos externos a través de las asesorías y asistencias técnicas del Centro
Nacional de Conservación y Restauración (CNCR), considerando la Evaluación del estado
de conservación del Polvorín, Parque Cultural de Valparaíso y los Términos de referencia
para estudios: Levantamiento crítico detallado de la Casa de Pólvora de Valparaíso y
Fotogrametría e imagenología para la conservación del sitio arqueológico y su entorno,
respectivamente.
Para el año 2020, el quehacer del área contempla entre sus diferentes tareas, la
implementación de los estudios de Diagnóstico de catastro y manejo de bienes
patrimoniales y Diagnóstico de plan maestro de gestión patrimonial. Además, se contará
con el desarrollo de publicaciones especializadas sobre el patrimonio del Parque Cultural.
PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS EN 2019

Programa del Sitio de Memoria y de los Monumentos Nacionales:
1. Inventario y digitalización de la documentación histórica y el fondo bibliográfico, y
anteproyecto del Archivo y Centro de Documentación del PCdV.
2. Estudios de especialidad sobre Monumentos Históricos:
a) Plan de manejo del riesgo de la Casa de Pólvora de Valparaíso.
b) Estudio de conservación arquitectónica y anteproyecto para la rehabilitación del
Pórtico de Acceso de la Ex Cárcel Pública de Valparaíso.
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c) Bases diagnósticas para la construcción del guión museológico y la línea museográfica
para la futura rehabilitación y puesta en valor de los monumentos históricos Casa de
Pólvora y Ex Cárcel Pública de Valparaíso.

Programa del Patrimonio de la Memoria y de los Derechos Humanos:
1. Ciclo de conmemoraciones locales.
2. Ciclo de conmemoraciones internacionales.
de comunidad, a través del taller anual de Bordadoras por la Memoria, considerando
exposiciones.
4. Ciclos de formación de ciudadanía memorial, a través de coloquios de investigación
académico temáticos y seminarios de gestión sobre sitios de memoria.
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3. Proceso de reparación simbólica y transmisión intergeneracional de la memoria
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05

COM U N IC A C I O NE S Y D I F US I Ó N
Los efectos del estallido social iniciado en octubre de 2019 planteó un nuevo escenario
en el fondo y la forma de comunicar el trabajo desarrollado por Paque Cultural.
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DANIELA SOLEDAD LEÓN URIBE

Periodista

ALEXIS EDUARDO ALVAREZ IBACAHE

Publicista

Los objetivos generales planteados por el Área de Comunicaciones en 2019 estaban
centrados en refrescar y unificar la imagen corporativa del Parque Cultural, lograr una
mayor mayor visualización de sus actividades, posicionarlo como un referente de los
espacios culturales, buscar un estilo propio de comunicación y generar nuevos públicos.
El primer ejercicio que demostró la necesidad de transformar algunas de nuestras
actividades en hitos de programación que contribuyeran a posicionar al Parque, fue la
asociación estratégica lograda con el Colegio de Arquitectos de la Región de Valparaíso
notoria presencia en medios, también nos permitió recibir la visita de más de 50.000
personas a esta exhibición. El plan de trabajo para generar este cambio se inició con
fuerza en agosto, pero al poco andar tuvo que reinventarse y adecuar su discurso hacia
las necesidades que manifestó la comunidad en la revuelta social de octubre. Para esto,
tanto la parrilla programática como el discurso se debían de reenfocar para que el Parque
también fuera percibido como un actor importante de los procesos sociales que se
estaban viviendo. Por esta razón, el nuevo modelo de gestión se estructuró sobre la base
de 4 pilares o ejes fundamentales: Dignidad, Libertad y Justicia, Igualdad y Diversidad, y
Bien Común. Esta evolución planteó la necesidad de adecuar la programación y también
el discurso comunicacional.
Bajo esta perspectiva, el plan debía centrarse en potenciar ciertos hitos o actividades
que hicieran coherente el discurso y en paralelo hacerlos convivir con las actividades
establecidas por convenio. A partir de esta definición estratégica, comenzamos a
desarrollar campañas comunicacionales que ayudaran a construir posicionamiento y
también generar nuevos flujos de públicos presenciales.
Se suben al banner principal (en formato de slider ) alrededor de 6 banners semanales.
La cartelera se renueva cada 3 días en promedio.
Durante el 2019 el sitio tuvo una interacción de 1520 usuarios, 200 usuarios en promedio
volvieron a entrar (13,2%), mientras que 1320 de estos usuarios son nuevos (86,6).
El mayor número de búsqueda se genera por personas que hablan español (44,83%).
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para traer a Antoní Gaudí a nuestro espacio. Este gran evento, además de darnos una

37

POTENCIAR LA WEB

USO DE MEDIOS Y NUEVOS FORMATOS

Transformar el sitio web en el contenedor principal de las actividades y contenidos del

(DIGITALES, PRENSA Y AUDIOVISUALES)

Parque fue el primer paso. Cuando logramos darle el nivel de actualización diaria que
requería un espacio como este, comenzamos a desarrollar campañas de comunicación
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que buscaran el alcance y las interacciones necesarias para provocar entre nuestros
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Se establecieron principalmente dos plataformas de difusión estratégicas
para generar los alcances esperados: Nuestras redes sociales y medios de

usuarios la necesidad de buscar más información y con esto subir el número de visitas

comunicación tradicionales.

al sitio.

Para las primeras, se utilizaron campañas orgánicas y también en base a
anuncios. Los alcances y reproducciones de estas superaron con creces las
metas esperadas.
Para la segunda, desarrollamos alianzas estratégicas con medios de
comunicación tradicionales que nos permitieron obtener presencia a través de
nuestros propios contenidos (Reportajes generados por el medio) y también
entrevistas y avisos publicitarios gratuitos. Dentro de estas alianzas figuran
medios como el Mercurio de Valparaíso y Radio Bío Bío.

ESTADÍSTICAS GENERALES 2019

ESTADÍSTICAS REDES SOCIALES POR TRIMESTRE

Número de visitas a sitio web 2010

364.545

Usuarios 2019

107.379

Sesiones 2019

162.609

Alcance

Reproducciones

Interacciones

Ene-Feb-Mar

523.980

78.889

44.353

Abr-May-Jun

550.821

3.948

27.844

Jul-Ago-Sep

1.154.361

32.327

52.456

Oct-Nov-Dic

892.844

255.869

38.695

NUEVOS FORMATOS, NUEVOS RESULTADOS

ALCANCES GENERALES DE LA ESTRATEGIA

Desarrollar comerciales para TV Digital como nuevo formato, el uso de las

Esta nueva manera de enfocar la comunicación, utilizar los medios y el uso de

plataformas digitales con un criterio estratégico, potenciar el canal web como

estrategias de difusión para redes sociales comenzaron a generar sus primeros

columna vertebral de comunicación y el uso de medios de comunicación

frutos a partir de octubre.

(tradicionales y digitales) fueron algunas de las acciones que generaron los

Estos resultados nos dieron la pauta necesaria respecto a cómo enfocar el

flujos de nuevos públicos que estábamos esperando, sobre todo de manera

trabajo para el 2020.

explanada masivos, fueron más habituales.

SEGUIDORES

OCTUBRE 2019

DICIEMBRE 2019

Instagram

25.736

30.466

Facebook

50.644

51.173

Twitter

14.300

14.684

Youtube

403

409

ALCANCE DE PUBLICACIONES DE FACEBOOK

Se puede observar el naranjo oscuro desde agosto el uso de publicaciones
promocionadas, con alzas en los meses de noviembre y diciembre.
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presencial. Salas llenas, galerías con muchos más visitantes y eventos en la
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ADM IN IS T RA C I Ó N Y F I NA NZ A S
Nuestro objetivo es consolidar la estructura administrativa del PCdV.
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MARIO GABRIEL AHUMADA BARRALES

Jefe de Planificación, Administración y Finanzas
LILIANA AMÉRICA HERRERA GONZÁLEZ

Encargada de Desarrollo de las Personas y RRHH
JUAN ANDRÉS CANDIA YÁÑEZ

Encargado de Administración Interna y Adquisiciones
Encargado de Finanzas

LISETTE PINO RODRÍGUEZ

Analista de Personas

ESTEPHANI LISETTE GATICA HEVIA

Asistente de Administración

PURÍSIMA DEL CARMEN VILLARROEL GALLEGOS

Asistente de Administración

JAIME MARCELO OYARZÚN OYARZÚN

Encargado de Gestión de Espacios

HÉCTOR RICARDO RUIZ RIVERO

Supervisor de Operaciones

LUIS TEDOSIO IRRIBARRA BUSTOS

Encargado de Seguridad

MARCO ANTONIO VARGAS QUEZADA

Conserje

EDUARDO SEPÚLVEDA JIMENEZ

Conserje

CÉSAR TORO QUINTULLANCA

Conserje

institución, poniendo énfasis en el establecimiento de procedimientos internos e
implementando e incorporando tecnologías de información que permitan hacer más
eficiente la gestión administrativa del PCdV.
LOGROS 2019

1. Levantamiento, rediseño y/o parametrización de procedimientos internos en las áreas
Financiera – Contable, Compras y Adquisiciones y Gestión de RR.HH
2. Adquisición e implementación de software ERP Laudus para la gestión administrativa
integral. Esto consideró además, la capacitación de los funcionarios y funcionarias del
Departamento de Planificación, Administración y Finanzas en esta nueva herramienta
que permitirá, entre otras cosas:
a. Gestionar el ciclo de vida laboral de todos los trabajadores y trabajadoras del PCdV.
b. Generar nuevos registros contables.
c. Establecer un nuevo sistema de administración de inventario de activos fijos.
d. Administrar emisión de órdenes de compra y pagos a proveedores.
e. Obtener reportes de ejecución presupuestaria y programación de flujos de caja
mensual.
3. Diseño e implementación de software de Gestión de Espacios, lo que permitirá
procesar on-line las solicitudes de arriendo de espacios dentro del PCdV, consolidando
esta unidad de negocios para recaudación de ingresos propios.
4. Establecimiento de mesa de Trabajo en conjunto con Sindicato de Trabajadores y
Trabajadoras, con el objeto de establecer una propuesta de mejoramiento y nivelación
de brechas salariales.
DESAFÍOS 2020

1. Consolidar un sistema de Planificación y Control de Gestión.
2. Establecer nuevas unidades de negocio que permitan aumentar la recaudación de
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RAÚL GUILLERMO PADILLA TOBAR

Durante el 2019 se avanzó en la consolidación de la estructura administrativa de la

ingresos propios en al menos un 10% del Aporte Fiscal percibido mediante convenio
Mincap.

JUAN CARLOS PIZARRO ESCALANTE

Conserje
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RECAUDACIÓN INGRESOS
ARRIENDO DE ESPACIOS

PROPIOS

2019

POR

CONCEPTO

DE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019

MES

MONTO

MES

% DE EJECUCIÓN

Enero

$5.199.521

Enero

5.71%

Febrero

$7.306.921

Febrero

6.43%

Marzo

$2.426.649

Marzo

3.91%

Abril

$6.420.049

Abril

10.95%

Mayo

$1.615.521

Mayo

5.95%

Junio

$3.489.219

Junio

7.43%

Julio

$10.337.015

Julio

7.30%

Agosto

$4.607.168

Agosto

8.05%

Septiembre

$4.148.142

Septiembre

7.05%

Octubre

$7.913.701

Octubre

9.28%

Noviembre

$9.486.081

Noviembre

7.27%

Diciembre

$5.154.961

Diciembre

22.44%

TOTAL ANUAL

$68.104.948

INGRESO DE PÚBLICO AÑO 2019

180.324: Aumento de un 8,03% en comparación al año 2018
TOTAL APROXIMADO DE PÚBLICO ACTIVIDADES DE CONVENIO

166.244
PÚBLICO DE ACTIVIDADES FUERA DE CONVENIO REGISTRADAS EN
PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE

14.080
PROMEDIO DE INGRESO MENSUAL

15.027

42

METAS 2019

1. La Asociación cumplió con el 95% de las actividades previstas en el convenio.
Se cumplen el 95% de las actividades previstas en convenio.
2. En el año 2019 la Asociación cumplió con un aumento porcentual del 19,18% en el
número de sus beneficiarios en base a la cantidad de beneficiarios reportados el año
2018.
3. La Asociación cumplió con un incrementó de 7 las actividades fuera de la Región de
4. La Asociación cumplió con la realización de 88 actividades adicionales dirigidas a
público adulto mayor, en base a la cantidad de actividades dirigida a público adulto
mayor del año 2018.
5. La Asociación cumplió con la realización de 12 actividades adicionales dirigidas a
público infantil, en base a la cantidad de actividades dirigida a público infantil del año
2018.
6. La Asociación cumplió en un 100% en materia de transparencia, en relación a la
publicación de balances y procesos administrativos en la página web institucional
durante 2019.
7. La Asociación creció en un 30,7% en descentralización, en relación al número de
comunas en las que la organización desarrolló actividades durante 2019*, distintas a la
de su sede principal, en comparación al año 2018.
8. La Asociación creció en un 45,50% de beneficiarios que accedieron a actividades en
forma gratuita durante 2019, en comparación al año 2018.
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Valparaíso.
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DE SAF ÍOS 20 20

Uno de los énfasis 2020 estará en la generación de un mayor acercamiento a las
comunidades del entorno más próximo.
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Los desafíos programáticos para el año 2020 están dados por una definición de la

con la gestión de iniciativas de inversión para la protección y resguardo de estos

programación a partir de cierta información relevante que tendremos a disposición este

Monumentos Nacionales así como de su divulgación mediante servicios de Archivo y

año, que se ha levantado con el estudio de públicos, tanto en fase cuantitativa como

rutas museográficas.

cualitativa, que nos permitirá definir con mayor claridad las barreras de acceso de
ciertos públicos que no participan de las actividades del Parque Cultural y, por otro lado,
conocer los intereses, gustos y otras características del público habitual y ocasional, para
la generación de Plan de Gestión de Públicos, con estrategias acotadas a los distintos
Los programas también serán definidos de acuerdo a ciertos prioridades editoriales y
a la evaluación que se realizará sobre la implementación de los nuevos programas de
2019, ocupando un lugar principal las Convocatorias para Artes Escénicas, Música y Artes
Visuales y los programas de Formación y Mediación. Al respecto, cabe señalar que se está
trabajando en la definición de un nuevo modelo de Formación y de Educación Artística
así como también en un Modelo de Mediación que esté al servicio de la programación
artística y cultural.
Uno de los énfasis estará puesto en un mayor acercamiento a las comunidades del entorno
más próximo y pasar del paradigma del diseño de programas para hacia la elaboración
de programa con la comunidad. Esto implica mayor esfuerzo de coordinación y de
vinculación con las comunidades.
Desde este año hemos definido como públicos prioritarios a los niños y niñas así como
adultos mayores y comunidades migrantes y un desafío importante será también la
definición de programas para estos públicos que tienen poca oferta aún desde nuestra
organización.
Por otro lado, hemos evaluado que debemos definir algunos hitos artísticos que serán
aquellos que marcarán la identidad de este espacio cultural y durante este año se
definirán tres hitos artísticos nacionales e internacionales, en disciplinas artes escénicas,
música y artes visuales, que deben ser parte del sello del Parque que convoque a discutir
sobre estas tres áreas disciplinares y que promueva su desarrollo.
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públicos de interés y prioritarios.

Este año partimos con los talleres de especialización para artistas y también para la
comunidad en general, a través de Escuelas o de Diplomados; un gran desafío 2020
es ampliar las posibilidades de especialización para estos grupos en convenio con
universidades e institutos de formación, con reconocimiento SENCE, con diplomas de
universidades, entre otros.
La gestión patrimonial es otro ámbito prioritario para la gestión 2020 en el que esperamos
una vez finalizados todos los diagnósticos y estudios indicados anteriormente, continuar
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