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ROBERTO BARRÍA KIRKWOOD
Presidente Directorio
Parque Cultural de Valparaíso
Quienes desde el año 2018 hemos asumido la misión de
re significar el valor que debe tener el Parque Cultural de
Valparaíso para las comunidades a las que responde como
plataforma de prácticas y difusión cultural de excelencia,
tenemos más que claro en nuestras acciones ese acervo
popular que asegura que en toda crisis existe una
oportunidad.
Efectivamente hemos heredado de años anteriores de
funcionamiento irregular, una gestión deficitaria en múltiples
sentidos y que tuvo su momento culmine, justo al tiempo
de asumir el nuevo Directorio que me ha correspondido
dirigir desde su inicio en junio del año 2018, encontrándose
el Parque con un paro de funcionarios y una toma del
edificio por parte de artistas locales auto convocados,
como consecuencia del simple y dramático hecho de no
contar con los recursos necesarios para su funcionamiento,
habiéndose malgastado el aporte de financiamiento público
para su operación.
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Se ha recurrido desde el inicio de esta nueva etapa de
desarrollo del Parque Cultural, a solicitar el apoyo del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
para facilitar el traspaso de los recursos de la glosa
presupuestaria pública, con resultados positivos lográndose
los aportes necesarios y la fijación de nuevos criterios de
procedimientos para su control, a la vez que la administración
se ha ocupado de re establecer procesos inexplicablemente
inexistentes para normalizar su operatividad interna.

Palabras
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Independientemente de las acciones emprendidas para
esclarecer lo acontecido y develar responsabilidades
respecto de lo sucedido en las anteriores administraciones,
la tarea de reconstruir su organización ha sido ardua, pero
en mi perspectiva consistente y fructífera en estructurar
nuevamente su funcionamiento.

Esta nueva manera de enfrentar el desafío en la gestión
que se percibe en múltiples facetas de las que da cuenta la
presente Memoria Anual 2018, creo firmemente corresponde
al impulso y compromiso otorgado por todos los agentes
involucrados en su funcionamiento y que está amparado
en un estilo de gobernanza en torno a una mirada común
y espíritu colaborativo en el cual los Socios, el Directorio,
la Administración y los Funcionarios, aportan libremente su
visión acerca de las problemáticas internas con absoluta
confianza y sienten estar considerados en las decisiones
que van construyendo esta nueva senda virtuosa por la
cual transita el renovado Parque Cultural de Valparaíso.
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Directorio
JUAN AYALA
VICEPRESIDENTE
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ANNA KARINA PIÑA
TESORERA

JOSÉ BONIFAZ
SECRETARIO

MACARENA CARROZA

ISABELLA MONSÓ

GONZALO SERRANO

MACARENA RUIZ

ISOLDA TORRES
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El año 2018 marco un hito en la breve historia del Parque Cultural
de Valparaíso, un cambio de ciclo que ameritaba una revisión
crítica del modo de entender la gestión de los espacios culturales
y su rol en un nuevo escenario social y cultural, a siete años
de su puesta en marcha. En efecto, iniciamos este período
planteándonos un desafío en torno a una gestión coherente con
el desarrollo sostenible al que aspiramos tenga Valparaíso de aquí
al 2030, en la búsqueda de ciudades inclusivas que promueven
la cohesión social y el bienestar para las comunidades, donde
ciertamente los retos culturales son profundos y tienen un rol
central.
Lo anterior requería una renovación del modelo de gestión y esa
fue la primera decisión junto con la búsqueda de recursos para
su elaboración. Nos propusimos objetivos complementarios en
el corto plazo como elaborar un estudio de públicos, un mapeo
territorial, crear una unidad de negocios para complementar los
ingresos del aporte estatal y la definición de una línea editorial
con enfoque de diversidad cultural y desarrollo sostenible;
género, generaciones y derechos humanos; territorio y desarrollo
cultural comunitario y, que releve nuestra vocación pública en el
desarrollo cultural de la región.

Organigrama

NÉLIDA POZO KUDO
Directora Ejecutiva
Parque Cultural de Valparaíso

DIRECCIÓN
EJECUTIVA
SECRETARÍA
EJECUTIVA

Para este trabajo era fundamental contar con una estructura
orgánica que nos permitiese trabajar hacia y con las comunidades,
ya que a los espacios culturales les cabe un compromiso
fundamental con el territorio social, artístico y simbólico, y
son una oportunidad de transformación para aportar mayor
valor al entorno donde están insertos. De este modo, se creó
el Departamento de Territorio, Redes y Vinculación que ha sido
fundamental en la relación e implicación con la comunidad local,
regional y nacional.

Palabras

El Parque Cultural de Valparaíso cuenta además con distintas capas de memoria; una primera asociada a los sistemas de defensa
colonial, a la historia carcelaria, también vinculada a los derechos humanos y una memoria de resistencia cultural que se inicia a
fines de los noventa. Recientemente, dos de los edificios del complejo arquitectónico fueron declarados Monumento Nacional; todo
lo anterior justificó la elaboración de un Plan de Gestión Patrimonial y por ello se creó la Unidad de Patrimonio, Memoria y Derechos
Humanos.

MEDIACIÓN
CULTURAL
ARTÍSTICA
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Esta Memoria da cuenta de un programa de actividades realizadas durante el año 2018, mandatadas por el convenio con el Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, principal socio colaborador para la gestión institucional. Un año que estuvo marcado por una
crisis - económica e institucional - que no está contenida en este informe y que es un recurso fundamental a considerar para construir
memoria. Crisis que nos desafía a construir un nuevo modelo de gestión participativo que siente las bases de una renovada relación
entre los distintos actores que forman parte de esta comunidad cultural, basada principalmente en valores compartidos y colectivos,
en torno al respeto, compromiso, responsabilidad, transparencia y probidad, para los años venideros del Parque Cultural de Valparaíso.

DESARROLLO
TERRITORIAL,
REDES Y
VINCULACIÓN

PLANIFICACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y
RRHH

PROGRAMACIÓN Y
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CONVENIOS
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DDHH
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CONOCIMIEN TO
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Y REDES

PROGRAMACIÓN

En el ámbito organizacional, la creación de la Unidad de Desarrollo de las Personas, fue otro hito necesario para elaborar e implementar
una política de recursos humanos y diseñar procesos de desarrollo de la institución en materias de personas, con el objeto de integrar
a los trabajadores y trabajadoras a la estrategia organizacional.
Todo este primer impuso del inicio de la gestión se vio interrumpido por los acontecimientos de los que ya hemos sido testigos y que
nos obligaron a cambiar el rumbo hacia el manejo de lo que defintivamente llamamos “la crisis”. En estos casi 14 meses, tuvimos que
hacernos cargo de una institución que aparecía con un déficit presupuestario millonario, que carecía de procedimientos regulares para
su funcionamiento y cuyos sistemas de control, probidad y transparencia no habían funcionado.

ASAMBLEA
SOCIAS Y
SOCIOS

DIRECTORIO

COMUNICACIÓN
Y DIFISUÓN

REGISTRO
Y ARCHIVO

CONTABILIDAD
Y TESORERI A
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DE LAS
PERSONAS

OPERACIONES

9

La Asociación Parque Cultural de Valparaíso tiene la misión de
ser un espacio cultural-público-ciudadano que promueve la vida
común a través de procesos artísticos, culturales, de memoria
y patrimonio, reconociendo a las distintas comunidades como
sujetos activos de participación social y cultural, y valorando los
territorios y su diversidad. Y tiene como visión ser el referente
nacional de la participación cultural ciudadana a través del trabajo
en red y en constante diálogo con las comunidades de los diversos
territorios desde nuestra memoria histórica y social y principal
plataforma de difusión de las artes en la región.

La línea editorial desarrollada durante el año 2018, está erigida
hacia un espacio con vocación pública, destinado a la promoción
de la diversidad cultural y democratización en el acceso, con
enfoques de derechos, territorial y de género, identiﬁcando
grupos prioritarios y programación coherente con ellas, que
contemple el acceso y la participación, el fomento a las artes,
el rescate, preservación y transmisión de la memoria histórica
y política de la ciudad y región, la formación de la comunidad y
finalmente el fortalecimiento de la identidad local y la promoción
de la diversidad.

Introducción

2

En este sentido, el Parque Cultural define como su objetivo
general, crear, estudiar, estimular, promover, coordinar y difundir
iniciativas destinadas al fomento del Arte y la Cultura, en sus
diferentes manifestaciones, tales como la música, la danza, el
teatro, la literatura, las artes plásticas u otras manifestaciones
del espíritu, a través de la educación, extensión, enseñanza e
investigación, tanto en su parte organizativa como promocional
o de patrimonio. Del mismo modo, preservar y fortalecer la
memoria, y promover el respeto a los derechos humanos.

Dentro de los objetivos específicos de la organización están;
Desarrollar las capacidades artístico-culturales de las comunidades,
especialmente niños, niñas, jóvenes y la especialización de
artistas y colectivos artístico-culturales.
Articular programación artística cultural para la comunidad
con una oferta polivalente y continua que genere acceso y
participación cultural. Buscando vincular el proceso de creación,
la exhibición y la mediación artística y cultural, como una línea
continua de proceso, buscando acercar a diferentes tipos de
públicos y comunidades.
Apoyar y promover la gestión sostenida en el tiempo del Parque
Cultural de Valparaíso, en tanto Sitio de Memoria y Monumento
Nacional protegido por ley - entendido como “Patrimonio de la
Memoria y los Derechos Humanos”.
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Potenciar las relaciones y vinculaciones del PCdV 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
La programación del Parque se organiza en una serie de programas,
descritos en el actual Convenio, algunos desde la perspectiva
estacional, como hitos de difusión y fundamentalmente desde
la traza de los públicos: Parque en verano; Parque en invierno;
Parque de integración y diversidad; Parque del arte y la ciencia;
Parque Inclusivo; Parque de memoria e identidad; Parque felicita
y destaca; y el conjunto de actividades asociadas a las artes:
Artes Visuales, Artes Escénicas, Música y Arte Sonoro, Audiovisual
y Nuevos Medios, Literatura, Diseño y Arquitectura, Festivales,
LAB Culinario, LAB de creación y producción edificio Transmisión.
La Programación artística y cultural del Parque, involucra una serie
de otras acciones estratégicas y vinculantes, más allá de la oferta
en sí misma, que se realizan dentro y fuera de sus dependencias,
además de considerar la capacitación, la formación, la convivencia
comunitaria, el ocio, la articulación institucional, etc. Un ejemplo
de lo anterior es la implementación de un programa de ferias
temáticas durante todo el año 2018, con alta participación de
públicos de todas las edades, además de fortalecer y fomentar la
producción local. Entre enero y diciembre se han desarrollado:,
Feria Expo Culturas, Feria de Artes y Oficios, Expo Emprendedores
y Artesanos, Mercado Campesino, PRODESAL de Cabildo,
Feria Espacial, Feria Petra, Feria Invierno Artes y Oficios, Feria
Impresionante, Feria de Memoria Feminista y Lgbtiq, Feria Pancho
Crea, Feria Somos Raíz, Feria Expo Exteriores, y se proyectan para
el próximo año otras tantas, vinculadas a la ciencia y preservación
del medioambiente y fomento de la producción local.
En el contexto nacional, el Parque Cultural de Valparaíso es la única
plataforma cultural en Chile con un acervo de memoria por haber
sido cárcel penal y política y además, es el único espacio cultural
que cuenta con glosa estatal ubicado en una región fuera de la
Metropolitana. Las 2, 5 hectáreas con las que cuenta el Parque
Cultural, albergan la infraestructura de mayor especialización
en toda la región de Valparaíso, esto ha significado que como
proyecto cultural, el Parque desarrolle planes y programas en el
ámbito de las artes y la cultura, y también albergue demandas
comunitarias, sociales e institucionales y se posicione como un
polo de fomento cultural participativo y articulador de procesos
para la región.
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Departamento de
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Programación y Producción
Departamento a cargo del diseño y producción de la
programación artística anual, con implicancias locales, nacionales
e internacionales.
La programación artística se ha desarrollado durante el tiempo a
partir de una editorialidad en torno a la Memoria, Derechos Humanos,
Ciudad, Territorio, enfocada a los nuevos públicos y temáticas de
contingencia.
Se favorece y estimula el encuentro de la comunidad local con las artes
y la programación del PCdV, con una cartelera de obras, montajes y
exposiciones artísticas pensadas para y por el Parque, entendiéndose
como un punto de desarrollo y plataforma de dinamización cultural.
Se coproducen, generan y coordinan bienes culturales a partir de
propuestas de diversas organizaciones, las que son llevadas a cabo
en coordinación con las distintas áreas del Parque Cultural. Esta
oferta se elabora en base a los conceptos editoriales y los énfasis
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Se organizaron ciclos, temporadas y programas que involucran las artes y acciones culturales
diversas, las que incluyeron también áreas de conocimiento, como la ciencia, tecnología,
historia y filosofía, entre las más importantes.
La elaboración de la programación implica la selección de obras, festivales y proyectos
transversales o interdisciplinarios, calendarización, realización de estrategias de difusión y
marketing, vinculación con los públicos, administración de recursos, gestión, coordinación,
producción, apoyo técnico para montaje y exhibición.
Durante el año 2018 se trabajaron los siguientes ejes temáticos los que fueron transversales
a la programación: inclusión, género, migrantes y territorialidad.
A partir de los ejes temáticos se desarrollaron hitos programáticos con el objetivo de relevar
el valor social de estas disciplinas artísticas y de enfatizar algunas temáticas, por lo que
se conmemoran, como parte de la programación los días que de: la danza, teatro, circo,
música, migrantes, mes de la memoria, semana de la ciencia, día de las personas mayores,
mes de la mujer, entre otros.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

“FESTIVAL LAMBE LAMBE”
TEATRO:
•

Residencia y función de
la compañía internacional
Teatro
del
Silencio
con la obra “Rumbo al
cementerio”.

•

Festivales como Lambe
Lambe, Gesta y Síntesis
Teatral.

•

Obras como Ella y Ella
del colectivo Ateva que
cumplió 50 años.

•

La obra Caótica de teatro
LaWasha,
grupo
de
creadoras locales.

Durante el año 2018 se realizaron más de 140 presentaciones de artes escénicas, dando
relevancia a los artistas locales quienes participaron con alrededor de 100 funciones de
diversa índole y temáticas; 30 proyectos nacionales y 10 internacionales.
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“TEATRO DEL SILENCIO”

“ELLA Y ELLA”

“CAÓTICA”
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“FESTIVAL CORREDOR SUR”

“MES DEL CIRCO”

“FESTIVAL DANZALBORDE”

“15 AÑOS DE MALABICIRCO”

DANZA

CIRCO

•
•
•

•
•

Festival Movimiento Sur, de carácter internacional.
Festival Corredor Sur, de carácter nacional.
Festival danzalborde.

Celebramos los 15 años de la compañía local Malabicirco.
Septiembre estuvo dedicado al Circo.
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“ALTERTANGO”
MÚSICA
•

Grupo mendocino
Altertango.

•

Concierto
de
Mauricio
Redolés y los Tukan Too.

•

Encuentro de Charangos.

•

Concierto de Cola de Zorro
y Adelaida.

•

Festival de Arte Sonoro,
Tsonami.

“ADELAIDA”

“MAURICIO REDOLÉS Y LOS TUKAN TOO”

“FESTIVAL DE ARTE SONORO, TSONAMI”
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“ENCUENTRO DE CHARANGOS”
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“LA DERIVA DEL GESTO Y LA FORMA”

“WERKEN”

“FESTIVAL DE FOTOGRAFÍA DE VALPARAÍSO”
“KANGENCHI”
En Artes Visuales se realizaron más de 15 exposiciones, 4 en la Galería, 11 en Sala Laboratorio y otras intervenciones esporádicas en
exteriores y otros espacios del Parque.
ARTES VISUALES:
•
•
•
•
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“Werken” de Bernardo Oyarzun, presente en la última Bienal de Venecia.
“Kangechi” de Sebastián Calfuqueo.
“La Deriva del Gesto y la Forma” exhibición colectiva bajo la curatoría de Carlos Navarrete.
Festival de Fotografía de Valparaíso, IX versión.

Desafíos Programáticos
Generar una oferta programática en artes escénicas, música, artes visuales, literatura, entre otros, que entrecruce línea editorial la
cual pone en relieve las temáticas contingentes como son las nuevas ciudadanías, derechos humanos, otras convivencias, migraciones,
pueblos indígenas y tribales, diversidad sexual, sostenibilidad ambiental y cambio climático.
Establecer trabajo colaborativo a corto plazo con los diversos festivales y/o proyectos adjudicados vía fondos concursables que se
desarrollan en el Parque Cultural, definiendo actividades en conjunto según línea editorial y curatorial.
Cada uno de los programas articulados por el Parque, busca vincular el proceso de creación, la exhibición y la mediación artística y
cultural, como una línea continua de proceso, buscando acercar a diferentes tipos de públicos y comunidades.
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“FESTIVAL OJO DE PESCADO”
AUDIOVISUAL:
•

Festival Ojo de Pescado.

•

Exhibición documental “Human Flow” del artista chino Ai Wei Wei.

“HUMAN FLOW”
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Departamento de

Mediación Cultural y Artística
para formación de ciudadanía cultural

Una de las tareas más importantes en nuestro trabajo es incorporar a las
personas en la vida cultural del país, como un acto fundamental en su
desarrollo, participación y ejercicio de un derecho.
Este derecho no se limita como el caso de la ciudadanía como tal, al
cumplimiento de la edad para ejercer el derecho al voto, sino al derecho
adquirido sólo por nacer y pertenecer a una comunidad, ciudad o país. Por
ello, junto con el ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales,
buscamos colaborar a que las personas pueden participar en la vida cultural
de la ciudad, ejerciendo su libertad de creación y expresión, acceder a los
diversos circuitos de la oferta y el consumo cultural.
Con el objetivo de formar ciudadanos que aporten a la construcción del
bien común sobre la base del diálogo, muchas veces en controversia, el
Parque Cultural de Valparaíso, en su área de mediación diseña actividades
que fomentan el desarrollo de la reflexión, el diálogo, la visión crítica y la
participación en la oferta cultural del Parque, la interacción y el buen uso de
sus espacios.
De acuerdo al objetivo señalado, el principal desafío del departamento para el
próximo año es que su principal fuente de contenidos surja de la línea editorial
entregada por el Departamento de Programación y el trabajo conjunto con
los demás departamentos del Parque, conjugando sus múltiples y diversas
vocaciones: un Parque entendido como espacio de creación, difusión y prácticas
artísticas, pero además como Sitio de Memoria y encuentro comunitario.
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FESTIVAL MÚSICA CONTEMPORANEA DARWIN VARGAS
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PROGRAMA COMUNIDAD
Ciclo de mediación de obras para personas mayores
Este ciclo de mediación buscó acercar personas mayores al Parque a través
una actividad que combinó un recorrido guiado de las dependencias del Parque
junto con una actividad de mediación en torno a una obra en exhibición en el
Parque.

Ciclo de cine-foro para personas mayores

“Démosle una vuelta”

•

Día de la astronomía| Módulo de observación
solar

•

Ensayo abierto de escuela de flamenco “Entre tu
tierra y la mía”.

•

Presentación y conversatorio: cápsulas de Radio
Teatro en Festival Síntesis Teatral

•

Recorrido mediado de la exposición “La deriva
del gesto y la forma”

•

Club Adulto Mayor “Florido atardecer”, Valparaíso.

•

Concierto didáctico de Piano de Ingrid Holzmann.

•

Club Adulto Mayor “Las Azucenas”, Valparaíso

•

Ensayo abierto de obra Limites Difusos, Cia La
Ortopedia| Danzalborde

•

CC Pedro Aguirre Cerda, Calle Larga

•

CC Pedro Aguirre Cerda, Calle Larga

•

Exhibición y conversatorio: documental La Once

•

RecorridTo mediado de la exposición FIFV

Se trató de un cine-foro basado en la serie audiovisual “Démosle una vuelta” de ChileActores,
la cual aborda problemáticas cotidianas de las personas mayores (alimentación, actividad
física, sexualidad, vinculación con pares, etc) con el fin de generar debate y conciencia
sobre el envejecimiento activo y saludable. Las cápsulas se exhiben para luego
abrir un foro con los asistentes en presencia de profesionales de la salud vinculados a la
temática presentada, quienes tienen las competencias para responder dudas.

“LOS BLUE SPLENDOR”

63

144

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES
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OBRAS PARA PERSONAS MAYORES

DEMOSLÉ UNA VUELTA
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BIOGRAFÍA DE UNA DANZA SILENCIOSA: VISITAS
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES CON DAGOBERTO HUERTA

A

Actividad de celebración del día del adulto mayor que busca relevar el talento creativo y envejecimiento
activo de este público. En esta oportunidad se presentaron varios grupos de adultos que mostraron las
creaciones resultantes de talleres realizados por la OCAM entre otros, además de finalizar con un concierto
de la famosa banda Los Blue Splendor.
•
•
•

GALA DE LOS Y LAS MAYORES

Desarrollo de una guía previa
Visita del artista al aula
Presentación Danza Inclusiva en Teatro Parque Cultural

Se realizaron un total de 18 visitas a 16 establecimientos escolares municipales de Valparaíso y otras
comunas de la Región.

Actividad de celebración del día del adulto mayor que busca relevar el talento creativo y
envejecimiento activo de este público. En esta oportunidad se presentaron varios grupos de
adultos que mostraron las creaciones resultantes de talleres realizados por la OCAM entre otros,
además de finalizar con un concierto de la famosa banda Los Blue Splendor.

Establecimientos educativos participantes de Valparaíso:
Liceo Pedro Montt, Ecuela República del Paraguay, Escuela Pacífico, Escuela Juan José Latorre, Escuela
Joaquín Edwads Bello, Escuela Jorge Alessandri, Escuela Eleuterio Ramírez, Escuela 150 Laguna Verde,
Escuela David Ben Gurión, Escuela Ciudad de Berlín, Escuela República México, Escuela Pedro Cariaga,
Escuela especial Gran Bretaña.
Otras comunas:
Liceo José Manuel Borgoño Nuñez, Petorca; Escuela Elisa Lattapiat, Llay Llay y
Escuela Atenas, Olmué.

300
PARTICIPANTES
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“GALA ADULTO MAYOR”

350
PARTICIPANTES
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Día internacional
de las personas migrantes

Semana de la Ciencia
Ciclo de actividades dirigidas a público escolar y familiar, que busca
introducir el método científico como parte del proceso de descubrimiento
que nos permite entender mejor nuestro entorno. La temática para el 2018
fue: “El año de los ¿por qué?”.

Encuentro al aire libre de convivencia intercultural
y presentaciones artísticas de colectivos migrantes
instalados en Chile que buscó relevar el aporte de
las comunidades migrantes y valorar la diversidad
cultural en nuestro territorio. La jornada contempló:
un picnic, 1 taller de cocina intercultural, 1 clase abierta
de danza latina dinámica, una feria de artesanía, una
obra de teatro con conversatorio, cine bajo las estrellas,
presentaciones musicales de 7 bandas. Se trabajó en
conjunto con Colectiva PIC NIC migrante, Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Municipio de
Valparaíso.

800

PARTICIPANTES

•
•
•

“PIC NIC MIGRANTE”

Ciclo de actividades en el marco de la celebración de la educación
“en” y “a través de” las artes, cuyo objetivo es la apertura
de espacios y procesos de creación, acercando a artistas a la
comunidad escolar, de educación superior y educadore/as.
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•

Taller ¿Qué podemos aprender de los juegos?
(para educadora/es)

•

Taller de Danza Infantil
(para estudiantes de 1° ciclo básico)

•

Taller Danza Inclusiva
(para estudiantes desde los 10 años)

•

Danza Inclusiva: Educando para Todas y Todos
(para educadora/es)

•

Taller Arquitextura de la NATURALEZA

•

Charla y recorrido con Paca Jiliberto,
en el proceso de montaje de su
exposición retrospectiva
“Lenguaje en el silencio”.

•

Encuentro con artista
Gaad Baytelman:
“Mecánica de Plumas y Viento”

Capacitación Core Skills para profesore/
as de Valparaíso
Las capacitaciones Core Skills- habilidades esenciales para el siglo XXI, fue
un proyecto que buscó entregar metodologías innovadoras docentes para
implementar en su práctica pedagógica. Las capacitaciones se realizaron
de manera exclusiva a profesore/as de establecimientos municipales de
Valparaíso.

VI Semana de la Educación Artística

Cuento en Kamishibai “La otra Orilla” + Actividad “Color Piel”

178

PARTICIPANTES

Programa Educación Artística

•

Taller de experimentación para niñ@s
¿Por qué el sol es amarillo?
Taller ¿Por qué vuelan las aves?
Taller Conociendo las Plantas del Parque

•
•
•
•
•

Selección de módulos
Módulo Introducción a Core Skills
Módulo Comunicación y Colaboración
Módulo Pensamiento crítico y Resolución de problema
Experiencia World Voice

“SEMANA DE LA EDUCACIÓN ARTISTICA”

242

PARTICIPANTES
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Programa Visitas
Las visitas mediadas son un primer acercamiento con diferentes públicos, que les
introducen sobre la historia política y social vinculada a la antigua cárcel, hoy
transformada en el Parque Cultural de Valparaíso, su patrimonio arquitectónico y
la diversidad de prácticas artísticas y proyectos de creación que allí se desarrollan.
•
•
•
•
•

Visita Tradicional (recorrido por las instalaciones del Parque Cultural)
Visita Teatralizada (recorrido que incluye intervenciones teatralizadas)
Visita Memoria y DDHH (recorrido tradicional o teatralizado que incluye el
relato con un ex-preso político).
Visitas infantiles (recorrido por las instalaciones del Parque Cultural, orientado
a niños y niñas de 5 a 8 años)
Visitas Espacio Creativo para Valparaíso (Visita y actividad didáctica orientada
al fomento lector, desarrollo motriz, para niños y niñas desde los 4 hasta los
10 años)

“VISITA MEDIADA”

“VISITA MEDIADA”

Durante el 2018 se realizaron 247 visitas, recibiendo a un total de 5.021 personas,
de las cuales 2.483 corresponden a público escolar en recorridos. Adicionalmente, el
Espacio Creativo fue visitado por 5.463 personas.

“VISITA MEDIADA”
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“VISITA MEDIADA”

“VISITA MEDIADA”
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Celebración Día del Patrimonio
Ciclo de actividades en el marco de la celebración del día del Patrimonio, dirigido a todo tipo
de público. La propuesta de mediación para el 2018 fue la de abrir los espacios de ensayo y
prácticas artísticas para dar a conocer el trabajo que se realiza en el edificio Transmisión, también
conocido como Antigua Galería de Reos.
Se destacó la presentación de 3 visitas teatralizadas, instancia en la que la audiencia pudo
conocer parte de la historia de la antigua cárcel, narrada por 2 personajes: Emile Dubois (1907) y
una mujer en busca de su marido, un conservador anti-Balmacedista quien fue detenido y traído a
la cárcel de Valparaíso (1891).

Programa Patrimonio, Memoria y Derechos Humanos

1.063
PARTICIPANTES

VII Encuentro Anual de ex Presos Políticos de Valparaíso
Actividad de conmemoración y reparación simbólica organizada en conjunto con el Colectivo de Ex Presos Políticos de
Valparaíso, que se desarrolla año a año en el Parque Cultural y que consiste en una visita guiada por ex presos por las
instalaciones del actual Edificio de Transmisión, antes la Galería de Reos de la Ex Cárcel Pública de Valparaíso, donde
además se presenta programación artístico-cultural comprendida por una exposición de arte visual, una presentación
musical y un lanzamiento de libro. Luego, en el Teatro, se realizan homenajes y una presentación musical de cierre. La
comunidad se recrea y la memoria se transmite en nuevas generaciones.

500

PARTICIPANTES

“DÍA DEL PATRIMONIO”

“ENCUENTRO ANUAL DE EX PRESOS POLÍTICOS”
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Ceremonia Declaratoria de la Casa
de Pólvora de Valparaíso y de la Ex
Cárcel Pública de Valparaíso como
Monumentos Nacionales y Sitio de
Memoria
Gracias
a
la
aprobación
unánime del Consejo de
Monumentos Nacionales a la
solicitud de declarar al Parque
Cultural de Valparaíso como
Monumento Nacional y Sitio
de Memoria el 21 de diciembre
del 2017, la institución quiso
celebrar junto a la ciudadanía
cultural y memorial del país
esta protección de la “Casa de
Pólvora de Valparaíso” como
un testimonio de las defensas
coloniales de la ciudad y de la
ex Cárcel Pública de Valparaíso
como uno del sistema carcelario
chileno y la prisión política, con
una ceremonia que consideró
la
presentación
poéticomusical del connotado artista
y ex preso político de este
penal, Mauricio Redolés y que,
contó con tres exposiciones
que promueven la memoria
histórica en el actual Edificio
de Transmisión, estas son
“Grávidas mariposas… soy yo”
de la Colectiva Bordadoras de
la Memoria; “120 peldaños y
un café. Memorias de las ex presas políticas que fueron recluidas
en la Cárcel del Buen Pastor” de la artista Verónica Troncoso y;
“Montajes comunicacionales del pasado y del presente: ¿Dónde
están?, ¿dónde está? El Caso Huenante: Detenido desaparecido
en democracia”, de Londres 38, Espacio de Memorias.
Además, con la instalación de la escultura del artista Leandro Silva,
el Parque Cultural se sumó a la “Ruta de Memoria”, iniciativa
estratégica regional en memoria y derechos humanos financiada
por la SEREMI Región de Valparaíso del Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio y organizada por la Mesa Regional de
Cultura, Memoria y Derechos Humanos de Valparaíso, consistente
en la visibilización de los lugares de prisión política y tortura en la
región durante la última dictadura cívico-militar, siendo parte de
los primeros reconocimientos pues se han identificado más de 50
lugares en la región.
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Ciclo: Escrituras con Memoria
Ciclo comprendido por 7 lanzamientos de libros, considerando “20
años Sitios de Memoria Parque por la Paz Villa Grimaldi” de Constanza
Dalla Porta; “Los Ojos de Catalina” de Beto Gallardo; “Los guerrilleros
de la Nueva Aurora” de Aminie Calderón; “El largo camino en búsqueda
de justicia” de Alicia Lira; “Revolución tiene nombre de mujer:
Mujeres detenidas desaparecidas y ejecutadas de José Domingo
Cañas” de Sady Arenas Uriarte; “Enunciar la ausencia. Imágenes de
desaparición forzosa en prácticas de arte contemporáneo” de Viviana
Silva; “Derecho a fuga. Una extraña felicidad compartida”, de Jorge
Montealegre.

“DECLARATORIA MONUMENTOS NACIONALES Y SITO DE MEMORIA”

300

PARTICIPANTES

“CICLO ESCRITURA CON MEMORIA”

600

PARTICIPANTES
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Apertura para público general del Edificio de
Transmisión -ex galería de reos de la Cárcel Pública
de Valparaíso

Mesas de trabajo del Parque Cultural de
Valparaíso: Diálogos interdisciplinarios
sobre patrimonio, memoria y derechos
humanos

Actividad de reparación simbólica a la comunidad artística y
memorial vinculada a la Ex Cárcel Pública de Valparaíso, que
consideró la apertura del Edificio de Transmisión a público
general de forma permanente. Este evento histórico en la corta
pero intensa biografía de la institución, incluyó una presentación
musical de Bernardita González quién, además de artista,
comparte el hecho de ser la viuda de Sergio Buschmann, ex preso
político del recinto que se fugó en el año 1987. Desde esta
significativa y sencilla actividad, el edificio se encuentra abierto
durante toda la semana.

Esta instancia fue convocada para producir un diálogo de
saberes en el marco del diseño de un nuevo modelo de gestión
institucional con énfasis en gestión de monumentos históricos y
sitio de memoria, contando con la participación de destacados
profesionales y académicos del país que han hecho de esos
campos sus áreas de reflexión y desempeño.

I Encuentro Regional por la Memoria:
Cultura, Arte y Resistencia
(1 de septiembre 2018)
La iniciativa contempló continuar el desafío de crear espacios
de encuentro, de conocimiento, expresión y difusión de sitios
de memoria que forman parte de nuestra identidad regional,
promoviendo el derecho de las personas a conocer su historia,
construir sus propios relatos a partir de esta identificación,
promoviendo con ello una cultura de derechos humanos en el
presente. Destacaron en la programación artístico- cultural
las presentaciones musicales de “El Chilote” y el “Colectivo El
Brasero”, en danza de la compañía “Pájaro Entre Púas”, en teatro
de la compañía de “Myriam Espinoza” y “Urgente Delirio”. Se
trabajó en colaboración con Mesa Regional de Cultura, Memoria y
Derechos Humanos de Valparaíso; SEREMI Región de Valparaíso
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

300

PARTICIPANTES

“I ENCUENTRO REGIONAL POR LA MEMORIA”

Este primer ciclo se encontró distribuido en tres mesas que se
desarrollaron a lo largo de los meses de septiembre, octubre
y noviembre, considerando la Mesa N°1 llamada “Preservación
y colecciones históricas”, contó con la participación de María
Luisa Ortiz (Jefa de Colecciones e Investigación del Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos); Sergio Rojas (filósofo y
académico de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile); y
con Pablo Aravena (Director del Instituto de Historia y Ciencias
Sociales de la Universidad de Valparaíso). Por su parte, la Mesa
N°2 llamada “Ciudadanías y disputas por la memoria”, contó con
la participación de Emma de Ramón (Directora y Conservadora
del Archivo Nacional); Gloria Elgueta (Coordinadora del Programa
Memorias del Siglo XX); y Erick Fuentes (Encargado de Gestión
Patrimonial del Parque Cultural de Valparaíso).
Finalmente, la Mesa N°3 llamada “Parque patrimonial, monumentos
y sitio de memoria”, contó con la participación de Luciano San
Martín (Académico de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa
Ancha); Pablo Seguel (Profesional de la Comisión de Patrimonio
Histórico del Consejo de Monumentos Nacionales) y; Nélida Pozo
(Directora Ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso). Colaboró
el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de
Valparaíso.

35

PARTICIPANTES

Mes de la Memoria
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80

“APERTURA EDIFICIO DE TRANSMISIÓN EX GALERÍA DE REOS”

PARTICIPANTES

Hace cuatro años que el Parque Cultural celebra en noviembre el
Mes de la Memoria, entendiendo que este espacio era un lugar de
memoria que había que preservar, por el valor de sus edificios
pero, principalmente, por las historias y vivencias que acá se
generaron, entre ellas, está el trágico evento acaecido un 19 de
noviembre de 1985 donde falleció el joven preso político Gonzalo
Muñoz. Sin embargo, el año 2018 esta conmemoración tuvo un
sentido especial, pues a partir de la declaratoria de Monumentos
Históricos y Sitio de Memoria, se reconocen valores y atributos
patrimoniales oficialmente por parte del Consejo de Monumentos
Nacionales.

En ese sentido, se consolidó este mes en el Parque Cultural con
una programación especial comprendida por las exposiciones
de artes visuales “Afiches de la resistencia” del Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos; “Bandada de girasoles” del
artista Jorge Martínez y; “Mosaico de historias” de la Corporación
Memorial Paine. En teatro, se estrenó la obra “Ella y ella” de la
Compañía ATEVA. También se llevó a cabo la Exhibición de Cine
+ Conversatorio: “Imágenes en la memoria del movimiento de
derechos humanos en Chile”, que contó con la participación de
los destacados cineastas nacionales, Pedro Chaskel y Rodrigo
Gonçalves, quienes reflexionaron sobre la realización audiovisual
en contextos de represión y clandestinidad.
Además, se llevó a cabo el Seminario: “Sitios de Memoria:
Experiencias y desafíos en la gestión del patrimonio de los
derechos humanos en el Chile de la postdictadura”, participaron
representantes de Parque por la Paz Villa Grimaldi; Corporación
Memorial Paine, Londres 38; espacio de memorias; Fundación
1367 Casa Memoria José Domingo Cañas; Fundación por la
Memoria de San Antonio y; Corporación de Memoria y Cultura de
Puchuncaví. De esta forma, el Parque Cultural se incorporó a una
red nacional de sitios de memoria.
Por primera vez, además, el Parque Cultural participó de la
campaña nacional de “Museos de Medianoche”, iniciativa que invita
anualmente a recorrer en horario nocturno los museos y centros
culturales en distintos lugares del país en forma gratuita. En ese
marco, se presentó la obra de teatro “1983, un 8 de marzo” de la
Compañía Urgente Delirio, se realizó una visita teatralizada por
un personaje histórico vinculado al recinto, que luego continuó
con una visita guiada por un ex preso político en dictadura militar
por la Galería de Reos de la ex Cárcel Pública de Valparaíso,
finalizando con el concierto “Música X Memoria: Colectivo Peña El
Brasero + Colectiva Bordadoras por la Memoria”.
Además, durante el mes se desarrollaron otras actividades
como la “Jornada de memoria feminista y LGBTQ”, el Almuerzo
de camaradería pro fondos para “VIII Encuentro Nacional de Ex
Presos Políticos 2019”, el Ciclo Cine y Justicia, y el lanzamiento
del libro “Versos adolescentes para niños tardíos” de Javier Fueyo.

2.329

PARTICIPANTES
considerando 535 por Museos de Medianoche.
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Departamento de

Territorio, Redes y Vinculación

El departamento desarrolla acciones en el marco de
tres áreas de trabajo:
•

•
•
El departamento de Desarrollo Territorial, Redes y Vinculación
tiene como objetivo potenciar las relaciones y vinculaciones
del PCdV 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.
Para esto se busca impulsar y fortalecer procesos colaborativos
territoriales a través de la generación de conocimientos y el
levantamiento de proyectos en red desde la interrelación de
capacidades locales; levantando alianzas a mediano y largo plazo
con organizaciones públicas locales, regionales y nacionales,
universidades y ONG, organizaciones comunitarias, juntas de
vecinos y programas estratégicos de la ciudad de Valparaíso y
sectoriales a nivel nacional e internacional.
Reconoce el rol territorial del Parque Cultural y aporta al
reconocimiento de los públicos como un proceso de comprensión
activa y permanente que contribuye en los procesos de gestión
y programación interna, que especialmente se adscriban en el
fortalecimiento de la ciudadanía cultural.
El equipo está conformado por un equipo de profesionales con
diversos conocimientos en gestión cultural, desarrollo territorial,
investigación, gestión de proyectos, trabajo con comunidades
y articulación de redes institucionales locales, nacionales e
internacionales.
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Generación e intercambio de conocimientos, consiste en reconocer la complejidad del territorio y entorno del Parque Cultural
de Valparaíso, a través de la realización de estudios, análisis y registro de los públicos, actores culturales y sus experiencias como
un sistema de conocimiento continuo. Entrega además soporte a nivel interno de la institución para el fortalecimiento de sus
procesos de gestión estratégica.
Vinculación y redes, que busca potenciar e impulsar redes de trabajo colaborativo, para lograr fines comunes de acuerdo a
la misión y visión institucional del Parque Cultural de Valparaíso, junto a otros espacios y organizaciones artísticas-culturales,
comunitarias y educativas.
Desarrollo de capacidades y procesos territoriales, participando como un integrante más en proyectos territoriales con
enfoque comunitarios y /o sustentables.

Hitos y/o mensajes trabajados, lineamientos generales
En abril de 2019 se crea el departamento de Desarrollo Territorial, Redes y Vinculación para dar
respuesta a las necesidades de impulsar redes de trabajo y vinculación con distintos actores
culturales y sociales.

Los enfoques estratégicos planteados por el departamento:

Como hitos anuales, se considera la realización de:

•

•

La etapa preliminar y conceptual del Estudio de Aproximación
a los Públicos, ¿públicos, audiencias, usuarios, ciudadanos,
comunidades? A siete años de vida del Parque Cultural de
Valparaíso.

•

tColaboración en la Red de Espacios Culturales de la región
de Valparaíso.

•

Apoyo en la instalación de la Mesa Tripartita, conformada por
la Dirección Ejecutiva PCdV, Sindicato de Trabajadores del
PCdV y Asamblea de Socios de la Asociación PCdV.

•

Diseño de proyecto y postulación a RedCultura para un nuevo
Modelo de Gestión para el PCdV.

•

Participación en proyectos colaborativos, tales como el
Proyecto Estanque Mirador y Parque Cultural de Valparaíso
Sustentable ¿al 2020?

Valoración de la Diversidad Cultural, comprendiendo
que la cultura adquiere formas diversas a través del
tiempo y del espacio, 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, 2001).

•

Comprensión de los territorios, como espacio de
construcción simbólica; dinámico, activo y transmisor
de contenidos y experiencias diversas, desde y para la
comunidad.

•

Participación en procesos colaborativos, entre prácticas
que permitan cohabitar el territorio y generar nuevos
acuerdos para el desarrollo del bien común y el sentido
de pertenencia.
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Principales actividades

Desafíos 2019

- Agosto 2018/ Protocolo de funcionamiento de la Mesa Tripartita
PCdV.

Implementación de la fase de aplicación de instrumentos y
análisis de resultados del Estudio de Aproximación a los Públicos,
¿públicos, audiencias, usuarios, ciudadanos, comunidades? A
siete años de vida del Parque Cultural de Valparaíso.

- Mayo – Diciembre 2018/ Participación en el proyecto “Estanque
Mirador” junto a la Junta de Vecinos n°74 Cerro Miraflores, Club
Deportivo Apolo, Escuela República de Argentina, ONG Espacio
Lúdico, CESFAM Marcelo Mena, Escuela de Bellas Artes de
Valparaíso, Junta de Vecinos n°70 Cerro La Loma y la Alcaldía
Ciudadana.
- Octubre - Noviembre 2018/ Jornadas de trabajo para el
fortalecimiento de procesos de gestión estratégica del PCdV.
- Octubre 2018/ Adjudicación del fondo para el “Fortalecimiento
de la Gestión Cultural Local 2018” del programa Red Cultural del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para elaborar
un nuevo Modelo de Gestión del Parque Cultural de Valparaíso.
- Noviembre 2018/ 1ra sesión de la Mesa Técnica del Estudio de
Aproximación a los Públicos.

Desarrollo del programa “Convivencias Ciudadanas y Vínculos
Territoriales”, a través de: la realización de estudios de
aproximación que permitan documentar los conocimientos, las
experiencias y prácticas de los territorios de proximidad del PCdV;
Diálogos y encuentros, que potencien convivencias afectivas y
críticas entre los actores presentes en el territorio; y, Proyectos
de ideas y experimentación territoriales, iniciativas levantadas
por la comunidad artística y social e implementar en el territorio
de proximidad en colaboración con el Parque Cultural.
Desarrollo del programa “Parque Cultural de Valparaíso Sustentable
¿al 2020?” en colaboración con la Universidad Técnica Federico
San María y Fundación Reciclo.

- Noviembre 2018/ Inicio proyecto “Parque Cultural de Valparaíso
Sustentable ¿al 2020?” en colaboración con la Universidad Técnica
Federico Santa María.

Diseño de un Modelo y Plan de Gestión del Parque Cultural de
Valparaíso (Ex Cárcel), en el marco de trabajo de la Mesa Tripartita
y la ejecución del fondo adjudicado para el “Fortalecimiento de
la Gestión Cultural Local 2018” del programa Red Cultural del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

- Noviembre – Diciembre/ Proceso de observación etnográfica del
territorio de proximidad del PCdV.

Seguir colaborando y participando en la Red de Espacios Culturales
de la región de Valparaíso.

- Noviembre 2018/ Protocolo de Convenios Institucionales PCdV.

Fortalecer las vinculaciones territoriales e institucionales del PCdV
a través de nuevos convenios de colaboración.

- 27 Noviembre/ Encuentro de la Red de Espacios Culturales de la
región de Valparaíso.
- 27 Diciembre/ Realización Taller de Escenotecnia para equipos
técnicos de espacios culturales de la región de Valparaíso.
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Departamento de

Comunicaciones
Este Departamento tiene un rol fundamental para difundir el
quehacer del Parque Cultural a través de la visibilización de sus
actividades entre las diversas comunidades a través de estrategias
distintas; por un lado, para un público que ya es parte de la
comunidad de interés cultural que participa de la variada oferta
programática y por otro, para convocar a nuevos públicos. Los
principales aliados en la difusión son los medios de comunicación
como prensa escrita, televisión y radio.

Así mismo, se utilizan las redes que llegan a diversos segmentos
de públicos para informar sobre cartelera, noticias, comunicados
oficiales, servicios, difusión de oferta formativa y revista
mensual; las redes utilizadas principalmente son: Facebook,
Twitter , Instagram y Youtube.

COMUNICADOS
ELABORADOS

176

COMUNIC ADOS

131

91

145

COMUNIC ADOS

COMUNI CADOS

2018

2016

2014

COMUNIC ADOS

2013

2017

135

2015

2012

209

79

COMUNI CADOS

COMUNI CADOS

COMUNIC ADOS

APARICIONES
PRENSA

275

APARICIONE S

288

330

431

APARICIONE S

APARICIONES

2018

2016

2014

APARICIONE S

2013

2017

355

2015

2012

334

271

APARICIONE S

APARICIONE S

APARICIONE S

APARICIONES
TV

35

APARICIONE S

28

55

APARICIONE S

APARICIONE S

2018

2016

2014

28

APARICIONE S

2013

-

2012

2017
2015

41

22

APARICIONE S

APARICIONE S

SEGUIDORES

44
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Diseño
Se elaboran piezas gráficas para las actividades que no cuentan
con soporte gráfico y que debido a su relevancia lo requieren.
En este sentido se diseñan afiches, banner y otros productos
gráficos en distintos formatos dependiendo de la red social que
se utiliza. También se trabaja en diseño de eventos, exposiciones,
señalética institucional e imágenes para pantallas led de la
ciudad. Finalmente, se diseña una revista mensual de toda la
programación del Parque Cultural que se distribuye por redes
sociales y base de datos.

REDES SOCIALES
Facebook

Instagram

13.355
SEGUIDORES

8.451

44.327

30.470

1.566

SEGUIDORE S

SEGUIDORES

2018

2016

SEGUIDORES

2014

276

2013
2015

18.354

4.391

39.010
SEGUIDORES

-

SEGUIDORES

Twitter

3.800
SEGUIDORES

13.576

9.028

2.795

SEGUIDORE S

SEGUIDORES

Youtube

5.800

SEGUIDORES

SEGUIDORES

2018

2016

VISI TAS

2014

3.900

21.600

18.575

Fotografía y Audiovisual
Se registran los eventos a público que se realizan en el Parque
Cultural para redes sociales y pantallas led además de ser insumos
para nuestros diseños y fuente para los medios de comunicación.
Se realizan registros especiales para prensa y respondemos
demandas de los medios de comunicación nacional e internacional.
Así mismo, se realizan pequeños videos promocionales para
algunos eventos precisos que necesitan apoyo en difusión, mini
cápsulas del montaje o un teaser más experimental. También se
elabora un loop de imágenes e información con la cartelera de
la semana que circula en las dos pantallas de tv apostadas en
dependencias del Parque Cultural.

WEB-PARQUE

VISITAS

VISITAS

2018

2016

71.948

2014

VISI TAS

74.045

VISITAS

2013
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2017

10.305

2015

2012

2013

SEGUIDORE S

SEGUIDORE S

2014

SEGUIDORES

SEGUIDORES

764

2018

2016

2013

2017

2012

2012

SEGUIDORES

SEGUIDORES

SEGUIDORES

SEGUIDORES

1.300

15.455

6.356

2017

2015

5.904
SEGUIDORES

12.100
SEGUIDORES

2012

1.100

VISITAS

2017

2015

7.200
VISITAS

VISI TAS

18.500
VISITAS

2012

42.474
VISITAS

19.173

32.736

Convenios
Seguimos con tres convenios para difusión: Municipalidad de
Valparaíso que permite utilizar las pantallas led de la ciudad
para difundir algunos eventos de manera gratuita; con Empresa
Prodigitales para utilizar 3 pantallas led ubicadas en Viña del Mar
y convenio con Empresa Metro Valparaíso, que posibilita instalar
dos pendones en la estación Bellavista para difusión del Parque y
su cartelera.

NOTICIAS
WEB

VISITAS

VISI TAS

288

2018

2016

PUBLIC ACIONES

2014

262

328

165

2016

2018

PUBLIC ACIONES

PUBLIC ACIONES

2014

PUBLIC ACIONES

2013

2013

2017

2015

93.263
VISITAS

42.209
VISITAS

2012

189

2017
2015

310

272

PUBLIC ACIONES

PUBLIC ACIONES

PUBLIC ACIONES
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Proyección y Desafíos
Para el 2019 los desafíos están centrados en desarrollar un Plan de Posicionamiento Estratégico de
Parque Cultural y colaborar en el Plan de Gestión de Públicos, que nos permita una mejor y mayor
contribución a aumentar el capital cultural y los vínculos sociales de la comunidad de la ciudad, la
región y el país.
Eso implica, junto con desarrollar estrategias de difusión de la propuesta de valor del Parque
Cultural, implementar nuevas estrategias de marketing cultural, relacional y colaborativo, que
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Departamento de

Administración y Finanzas
Uno de los desafíos más importantes dentro de los actuales paradigmas directivos es poder compatibilizar la dirección administrativa
con los desafíos de un modelo de gestión cultural participativo. En este contexto, se hace imprescindible dotar a una institución como el
Parque Cultural de Valparaíso, de un aparto de soporte interno, moderno, eficaz y eficiente que garantice el buen uso de los recursos,
con apego irrestricto a principios de probidad y transparencia.
Como Departamento, este será el principal objetivo, en aras de consolidar a este espacio como un referente dentro de la región y del
país, resguardando el ejercicio de los derechos ciudadanos y el buen uso del espacio y la infraestructura pública.

Las principales tareas son:
Elaborar, revisar y controlar los procesos de gestión y administración financiera del Parque,
contribuyendo así a la consecución de los objetivos estratégicos propuestos.
Asesorar a cada uno de los Departamentos en relación a la gestión y administración de los recursos
financieros y materiales del Parque.
Administrar recursos materiales y financieros con el objeto de asegurar el normal funcionamiento
de la institución.
Adoptar las medidas necesarias para reducir déficit financiero y dar cumplimiento a las
disposiciones exigidas por Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Contraloría General
de la República.

Procesos de Gestión, Planificación, Administración y
Recursos Humanos 2018
•

Creación de la Unidad de Recursos Humanos.

•

Implementación del Sistema Integrado de Administración de Personal.

•

Creación de Manual de Compras y Adquisiciones.

•

Creación del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.

•

Certificación Protocolo de Seguridad del 2017.

•

Elaboración de Matriz de Riesgos (Convenio con UTFSM).

•

Creación y funcionamiento del Comité de Bienestar.

•

Revisión de contratos y levantamiento de licitaciones públicas y transparentes.

•

Levantamiento de procesos en las áreas de: Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorería e
Inventarios.

•

Elaboración de una Política de Cobros que permitan generar ingresos por concepto de arriendos
de espacios del PCdV.

•

Concesión de espacio para una nueva cafetería.

Desafíos 2019
Implementación de la Unidad de Recaudaciones, que permita captar la mayor cantidad de ingresos
a partir de los centros de negocios que se definan internamente.
Establecer sistema de control de gestión con el objeto de medir el avance en las metas comprometidas
para el año.
Establecer un sistema de administración financiera – contable que permita reportar al Directorio,
Dirección Ejecutiva y Asamblea de Socios sobre el avance en la ejecución de los recursos financieros.
Modernizar los procesos administrativos internos, e integrarlos a través de una plataforma ERP.
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Análisis cuantitativo anual
de Audiencias 2018 /
Informe breve

4

14%
12%
3%
4%

31%

5%
TEATRO
SALA DE PROYECCIÓN
SALA DE ESTUDIO

30%

ACTIVIDADES ESPACIOS EXTERIORES
SALA DE LECTURA
GALERÍA Y SALA LABORATORIO
ESPACIO CREATIVO PARA VALPARAÍSO
EDIFICIO DE TRANSMISIÓN

Resumen:
Total ingreso de público al Parque: 174.037 personas.
Total visitas Espacios: 71.213 personas, 41% de los visitantes.
Promedio ingreso público al Parque por día: 483 personas.
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En relación a ingreso público por espacios/salas Parque Cultural
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Resumen:

Resumen:

Total ingreso de público al Parque: 174.037 personas.
Total visitas Espacios: 71.213 personas, 41% de los visitantes.
Promedio ingreso público al Parque por día: 483 personas.

Total ingreso de público al Parque: 174.037 personas.
Total visitas Espacios: 71.213 personas, 41% de los visitantes.
Promedio ingreso público al Parque por día: 483 personas.
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