Memoria 2020

El desafío de imaginarnos nuevamente juntos
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Palabras Presidente Directorio
Al presentar el conjunto de actividades desarrolladas por la Dirección de la Asociación
Parque Cultural de Valparaíso durante el año 2020 y que de manera detallada quedan
sintetizadas en el documento de su Memoria Anual que se despliega a continuación,
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señalar que esta intervención constituye para mí un desafío que quisiera iniciar
recordando de modo breve el sentido que le corresponde al Parque Cultural de Valparaíso
en su desempeño, cumpliendo con el rol esencial de ser un agente inclusivo y diverso,
capaz de dar cabida a la amplia gama de manifestaciones culturales de la ciudadanía en
su conjunto.
Su finalidad, según lo precisa el estatuto que lo rige, tiene por objeto el desarrollar
iniciativas destinadas al fomento del Arte y la Cultura, a través de la educación, extensión,
enseñanza e investigación, resguardando preservar y fortalecer la memoria chilena,
promoviendo el respeto a los derechos humanos, lo que sin lugar a dudas constituye
el marco de acción en el cual se ha distinguido por tercer año consecutivo la gestión de
la Dirección Ejecutiva, junto al equipo de funcionarios y funcionarias que cumplen con
ROBERTO BARRÍA KIRKWOOD

Presidente Directorio

administrarlo eficientemente.
Sin embargo y no menos importante para la validación de sus acciones, es de justicia
reconocer que ha sido un año de condiciones especiales, de gran adversidad para abrir y
compartir el espacio del arte y la cultura, la mayor parte del tiempo en un confinamiento
obligado y distanciados socialmente en resguardo de la salud de sus partícipes, lo que no
ha sido obstáculo para cumplir la misión con la que está comprometido su destino, dando
cuenta de una resiliencia que ha permitido verificar la capacidad de su institucionalidad
para mantener su carácter y los compromisos habituales de su funcionamiento a pesar
de las condiciones externas adversas.
Notable es haber cumplido con el compromiso de su programación en un porcentaje
cercano al máximo, y solamente no alcanzado por la imposibilidad de concretar las
iniciativas con el sistema de educación escolar pública, afectado por la no presencialidad
de su funcionamiento, lo que impidió actividades imposibles de sustituir en formatos
digitales.
Destacable es a la vez, el aumento de actividades respecto de años anteriores, tanto con
las comunidades de adultos mayores como de niños, lo que sumado a la ampliación
de iniciativas a un número significativo de comunas distintas a aquella en la que se
encuentra emplazado, dan cuenta de una estrategia de diversificación y aumento de
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cobertura de su programación, a lo que contribuye positivamente la consolidación

Ha sido un año difícil para nuestro Parque, pero pleno de logros y avances producto de la

de una mejora importante en el alcance, las interacciones y las reproducciones de sus

evolución forzada de su gestión al servicio de los públicos y las comunidades dadas las

contenidos en las Redes Sociales.

circunstancias, como es posible corroborar en el relato que a continuación da cuenta del

Sin embargo, tal vez el indicador que mejor da cuenta de la positiva actualización

contenido de la presente memoria.

del funcionamiento del Parque en el desafío de responder a la contingencia sanitaria
manteniendo su rol de agente cultural, corresponde a la digitalización de su programación
que hizo posible un aumento de sus públicos de manera exponencial, abarcando ámbitos
el constituirse definitivamente, como una plataforma de articulación y difusión cultural
del más amplio espectro de contenidos y de trascendencia universal.
Además, como una evolución positiva de su ámbito de acción derivada de la nominación
de parte de sus instalaciones edilicias como Monumentos Nacionales en el año anterior,
resultó viable a la gestión del Parque Cultural sumar a sus iniciativas el compromiso de
ampliar su rol a los servicios y cuidados de los espacios patrimoniales en resguardo
de mantener viva la historia de esos lugares, dando paso a los estudios técnicos de
recuperación del edificio del Polvorín y el edificio de Acceso a la Ex Cárcel de Valparaíso,
mediante variados análisis de factibilidad, proyectos de recuperación y alternativas de
museologización en la valoración de su aporte histórico como parte del conjunto, asistido
en dicha tarea mediante la colaboración de instituciones públicas y universidades, que
permitieron finalmente aprobar una importante iniciativa de inversión en conjunto con
la Dirección Regional del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, para el diseño del
proyecto definitivo de la restauración de ambos edificios.
Finalmente y como consecuencia de toda esa gestión patrimonial antes señalada, así
como la aprobación del proyecto de inversión para la restauración de esa infraestructura
en peligro de obsolescencia, se generaron las bases para la obtención del comodato del
Parque Ex Cárcel de Valparaíso con la Seremía de Bienes Nacionales por los próximos cinco
años, cumpliéndose así con la aspiración por largo tiempo anhelada de la Asociación
Parque Cultural de Valparaíso de contar con un espacio propio para su desarrollo, que

PRESIDENTE DIRECTORIO PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO
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locales, regionales, nacionales y globales, lo que ratifica el compromiso de su gestión con

ROBERTO BARRÍA KIRKWOOD

permita gestionar recursos mediante postulación a fondos públicos y privados, en favor
de su consolidación y crecimiento.
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Palabras Directora Ejecutiva
El mes de marzo del 2020 sin duda cambió completamente el devenir de nuestras
vidas. Un domingo 15 de marzo bajamos las cortinas del Teatro del Parque Cultural de
Valparaíso al finalizar el gran concierto de la destacada artista Camila Moreno, con el
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teatro lleno y con un público expectante por volver a un próximo encuentro con las artes
vivas de nuestra cartelera habitual….Ha pasado un año y el teatro sigue cerrado, el resto
de las salas y espacios del Parque Cultural se han ido abriendo y cerrando de manera
interminente acorde al comportamiento de la pandemia y de las medidas sanitarias
adoptadas para enfrentarla.
De este modo, nuestra agenda anual se comenzó a reescribir con la suspensión de
conciertos, cancelación de estrenos en artes escénicas, residencias artísticas en modo
remoto, postergación de las inauguraciones de exposiciones de las galerías de artes
visuales y sala laboratorio, cancelación de visitas mediadas a las exposiciones y a la ex
galería de reos. No obstante, con mucho aprendizaje, a punta de ensayo y error, y con un
NÉLIDA POZO KUDO

Directora Ejecutiva

sentido de compromiso y necesidad de reinventarnos, logramos desarrollar una nutrida
programación con cápsulas audiovisuales, podcast, conversatorios, seminarios, talleres
y encuentros virtuales, a través de todas nuestras plataformas virtuales, como Youtube,
Facebook e Instagram, entre otras, las que utilizamos para mantener el contacto con
las comunidades, las de siempre y las nuevas audiencias, que llegaron desde distintas
latitudes para acompañarnos en este nuevo escenario -que modificó también los hábitos
y costumbres en torno a la participación cultural- y que nos planteó tremendos desafíos
futuros.
Este año marcó también el devenir del ecosistema cutural completo, afectando
gravemente el derecho a la vida cultural de las comunidades en los distintos territorios,
así como también el derecho al trabajo de artistas, creadores, técnicos, cultores, y en
general de las y los trabajadores de la cultura. En este contexto, y aventurando a lo que
podría ser un tiempo difícil desde el punto de vista sanitario, social, político y económico
(como suelen ser los tiempos de crisis), nuestra primera decisión y convicción fue
resguardar el trabajo de todas y todos quienes se vinculan con nuestra institución,
interna y externamente, apoyando procesos creativos, de circulación, de formación, de
encuentro y reflexión en torno a las artes, las culturas, las memorias y el patrimonio, con
la premisa también de apoyar la alicaída economía creativa local.
Es que el 2020 fue un año de pandemia como no hubo en cien años, que cobró muchas
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PCdV que se denomina “colaboradora del Estado”, y en tiempos de crisis, precisamente

área de la salud en un mundo muchas veces ficcionado y que nunca imaginamos vivir;

se requiere más Estado.

una vida social que se vio limitada con el distanciamiento y la prohibición de reunirse con

En estos días, el Parque Cultural de Valparaíso se prepara entonces para completar el

otros y otras en lugares y espacios donde cotidianamente se construye y se vive la vida

primer ciclo de vida, nos aprontamos a cumplir 10 años de la construcción del proyecto

común. En este tránsito lleno de incertidumbre, la única certeza posible fue planificar el

Bicentenario que da origen al Centro Cultural más importante de la Región de Valparaíso,

trabajo para escenarios tan cambiantes como inciertos y con la inquietud constante de

no obstante, durante el 2020 tal vez la gestión más relevante dice relación con asumir la

cómo proyectar el trabajo cultural para los próximos años y, ciertamente, preguntarnos

dimensión memorial y patrimonial de este lugar, desarrollando -gracias a la Dirección

por el rol del Parque Cultural de Valparaíso como espacio de convivencia ciudadana,

Regional de Patrimonio de la Región de Valparaíso- el proyecto del Museo de Sitio que se

como espacio de expresión de las culturas y de manifestación de la producción simbólica

va a ver materializado en los próximos años.

y cultural de la ciudad, en contexto de pandemia mundial.
En el camino fuimos acentuando la convicción de que la única manera de enfrentar las
crisis es de manera colaborativa y solidaria, así lo vivimos y como sabíamos que esta
pandemia abriría nuevas brechas a las ya existentes en materia de participación cultural
y de oportunidades de desarrollo para el sector -el más afectado con esta pandemia
después del sector turismo-, nuestra estrategia principal fue poner nuestro espacio
cultural a disposición y promover nuevas alianzas y complicidades, con organizaciones,
instituciones, agrupaciones, colectivos y escuelas para el desarrollo de distintas inciativas
en apoyo de las comunidades artísticas y culturales y aprovechando las ventajas de la
virtualidad, disponer de una variada programación digital para los distintos públicos
y audiencias. Una mención especial para reconocer una vez más la gran oportunidad
que presenta contar con un espacio verde e infraestructura de explanada que permitió
mantener abiertas las puertas desde octubre de 2020 ininterrumpidamente para
concretar la realización presencial de conciertos, ferias, funciones de artes escénicas y
otros proyectos que estuvieron paralizados durante los primeros siete meses del año y
que encontraron cabida en los múltiples espacios del PCdV.
Fue un año también para repensar el lugar de las artes y las expresiones culturales en la
vida de las personas, aunque suene bastante a lugar común o a análisis repetido, no está
demás recordar que pudimos sobrellevar el encierro no gracias a los bienes materiales

NÉLIDA POZO KUDO
DIRECTORA EJECUTIVA PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO
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vidas y donde vimos partir a nuestros seres queridos; una primera línea que se movió al

de la sociedad, sino más bien, disfrutando de la gran producción de bienes simbólicos de
la sociedad a los que pudimos acercarnos más como el cine, los libros, la música y otras
artes visualizadas en formato virtual, que aportó creatividad y una cuota de energía vital
y de libertad en este encierro.
Cabe considerar que, además, el año 2019 por primera vez tuvimos una rebaja
presupuestaria de la glosa del Estado, un retroceso para nuestra gestión que esperamos
no siga adelante porque afecta la estabilidad y sustentabilidad de instituciones como el
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Asociación Parque Cultural de Valparaíso
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Organigrama
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D EP A RTA ME NT O D E PR O G R A M A C I Ó N
& E S CEN OT E C NI A
Buscamos promover la diversidad cultural y la democratización en el acceso a la
cultura.

ALONSO YÁÑEZ AVENDAÑO

Jefe de Programación y Programador en Artes de la Visualidad
TAMINA HAUSER BUNTEMEYER

derechos, territorial y de género, identificando como grupos prioritarios el segmento
infantil, juvenil y público mayor, en coherencia con los distintos espacios que dialogan

Programadora en Artes Escénicas

con temáticas vinculadas a la historia y a los valores simbólicos de esta, otorgándole

CLAUDIA LEDESMA CÁRDENAS

Durante el año 2020, el Departamento de Programación y Escenotecnia construye una

Programadora Audiovisual, Música y Literatura
CLAUS DA SILVA

Productor

RODRIGO ESTAY GUZMÁN

Jefe Técnico de Escenotecnia

JORGE ESPINOZA GALINDO

Técnico Iluminación

ÍTALO HUERTA FARÍAS

Técnico Iluminación

VÍCTOR COSMELLI MARDONES

Técnico Iluminación

VÍCTOR GUZMÁN TAPIA

valor a las distintas memorias contenidas en esta infraestructura.
programación a partir de los siguientes ejes programáticos: “Dignidad”, “Libertad”,
“Bienes comunes” e “Igualdad y diversidad”, donde se abordan transversalmente las
temáticas de género, derechos humanos y memoria, ciudadanía, inclusión, migración,
interculturalidad, diversidad sexual, cambio climático y sostenibilidad.
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2020
1. CÁPSULAS DE ESCENOTECNIA

En el 2020, a pesar de que el Parque se encontraba con sus puertas e instalaciones
cerradas y las trabajadoras y trabajadores confinados (con las distancias sociales que se
requieren para cuidarse frente a una emergencia sanitaria globalizada), era fundamental
conectarse a través de las plataformas digitales de la institución, para seguir conviviendo
y ser un aporte a los conocimientos y bienes culturales de la comunidad.

Tramoya

Gracias a un esfuerzo de coordinación y trabajo del equipo de Escenotecnia del Parque

PABLO MUÑOZ ARAYA

técnicos con importantes trabajos y experiencias en el medio nacional e internacional-,

Técnico Sonido

CAMILO SARMIENTO VARGAS

Tramoya

MARCO CORTÉS ATENAS

Tramoya

SEBASTIÁN FIERRO MORALES

Recepcionista Galerías Artes Visuales
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Busca promover la diversidad cultural y democratización en el acceso, con enfoque de

Cultural de Valparaíso -integrado por los más diversos profesionales, especialistas y
se creó un archivo audiovisual compuesto por 16 videos denominados Cápsulas
de Escenotecnia, y que incluyeron los conceptos necesarios para que las personas
interesadas y vinculadas al mundo de la Escenotecnia y/o producciones artísticas,
estudiantes de carreras afines, técnicos, productores, gestores culturales o artistas,
pudieran tener una teoría en conceptos y ejemplos sobre los procedimientos utilizados
habitualmente en las salas del Parque Cultural de Valparaíso y espacios escénicos, para
el montaje y la realización de una actividad, presentación, obra y otros en el medio de las
artes escénicas, música y disciplinas variadas.

PROGRAMAS
1.PROGRAMA DE ARTES VISUALES 2020

Este programa buscó potenciar las producciones en artes visuales orientadas a los
discursos que son de debate y contingencia contemporánea, generando un relato
vinculante con los ejes estratégicos del PCdV en la línea general de la programación.
Las exposiciones de la Sala Artes Visuales estructuran la temática principal del año,
trabajadas en diálogo con las muestras de la Sala Laboratorio, que tenían un carácter
realizar dos destacadas muestras presenciales; el resto se difundieron digitalmente y a
través de una publicación que presentó la línea editorial.
2.EXPOSICIÓN LORO COIRÓN

Thierry Defert nació en París (Francia) el 29 de abril de 1948 y desde la realización de su
primer croquis de Valparaíso en 1995, mientras esperaba un barco para viajar a Europa,
Loro Coirón -apodo que recibe el artista- nunca dejó de volver para alimentarse de su
gran inspiración: Valparaíso.
Fue una exhibición que contenía más de 200 obras a través de las cuales se podía apreciar
las distintas dimensiones de Valparaíso en cada trazo y detalle que Coirón plasma desde
1995 a la fecha.
Tal como cuentan los personajes del Loro, la representación de los habitantes del Puerto
es la representación de todos.
3.COLECCIÓN NATURAL DE GONZALO PEDRAZA

Su obra se ha dedicado a poner atención a las producciones de arte que circulan fuera
de museos, galerías e historias del arte: cuadros que cuelgan en los comedores de una
casa, fotos pegadas en las piezas, dibujos de niños que decoran un living son la obsesión
del artista. Gonzalo trata de crear una línea paralela a la idea de “obra de arte”, a través de
obras de poco valor que son pintadas por personas que no necesariamente se dedican
al arte y que terminan en lugares fuera del museo. Esos trabajos son nuestra versión del
arte, es nuestro lado “amarillo”, y para la muestra “Colección Natural” el artista reúne
estas dos tradiciones: la naturaleza amarilla y las obras de arte de las casas creando tres
instalaciones:

“Jardín”, se recrea un jardín con especies endémicas chilenas creadas a partir de pinturas
recolectadas en ferias libres: cada hoja, flor y tallo es parte de algún cuadro o pintura que
circuló anónimamente en una casa o en un escenario teatral. La tercera y última parte,
“Páramo”, es una instalación de todos los sobrantes de los sobrantes, yesos, pedazos de
tela, residuos de marcos que forman una aglomeración como los últimos restos de una
catástrofe natural.
4.PROGRAMA DE MÚSICA

El año 2020 el Parque Cultural relevó a los músicos regionales programando una serie de
conciertos dirigidos a un público general diverso.
Este programa buscó promover la música como disciplina artística, establecer ciclos a
nivel regional y nacional. Pretendió, además, ser un apoyo a la formación de audiencias
para la música a través de programas de encuentro, intercambio y presentaciones
musicales, tanto para público específico del sistema escolar como para la comunidad
en general.
5.CONCIERTOS ONLINE 2020

Conciertos online fue un espacio de música y conversación en torno a la creación y al
desarrollo de la música. Se realizaron dos conciertos en donde participaron destacados
músicos vinculados a la Región de Valparaíso, como Valentina Peralta y Pedro Pavez, y
Mora Lucay y Antonio Monasterio, en un espacio de conversación conducido por Pablo
Morales.
6. PROGRAMA ARTES VIVAS

Este programa buscó potenciar el desarrollo creativo de compañías locales, nacionales e
internacionales, para el reconocimiento, visibilidad y difusión de sus procesos.
Se realizaron 3 residencias en artes escénicas, con profesionales nacionales e
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experimental o de temáticas más específicas. Producto de la pandemia, solo se pudo

pero que le hacen un guiño al antiguo gabinete de historia natural. En la segunda,

internacionales del área, pensando en procesos colaborativos y de perfeccionamiento
profesional en las disciplinas de danza y artes escénicas, esperando como resultado en
montaje. Este programa esperó ser un aporte en los procesos de la creación, generando
modelos y sistemas de trabajos.

“Museo”, compuesta por 13 gabinetes con pinturas recortadas como especies endémicas
de distintas partes del mundo, donde se observan mariposas, escarabajos, líquenes,
insectos y plantas que están contenidas en cápsulas que parecen venidas del futuro,
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7. RESIDENCIA PROYECTO “CÓMO CONVERTIRSE EN PIEDRA”

Valentina Villarroel, composición piezas sonoras.

Continuando con la exploración especulativa iniciada hace varios años en las obras

Camila Valladares, investigación teórica y dramaturgismo.

“Realismo” (2016) y “Estado Vegetal” (2017), “¿Cómo Convertirse en Piedra?” (2020)

*Al año 2020 solo se pudo avanzar en procesos creativos. No fue posible planificar

continúa con la tarea de imaginar un teatro post-antropocéntrico y no humanista. La

funciones debido a la pandemia, la cual atrasó todo el proceso creativo.

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 2 0

tarea es, y ha sido, contrarrestar la noción moderna de humanidad como medida de
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todas las cosas. Esto, los humanos considerados menos que humanos. Un teatro no-

8.RESIDENCIA PROYECTO 45

humano es así, una práctica crítica y también una coreografía especulativa con otras

Coproducción: GAM y PCdV

formas de organización social y otras formas de política. ¿Qué podemos aprender de las

Reseña: 4S es ante todo, un ejercicio de memoria. Un viaje para traer al presente un

rocas? ¿Qué podría surgir del proceso de imitar a aquellas que nunca han nacido, nunca

espectro que habitó Chile hace 50 años y que desconocemos profundamente. ¿Qué fue

crecerán y nunca morirán? Las rocas, en tanto cosas no vivas, sirven como modelos

la Unidad Popular? ¿Cuál era su proyecto político y social? ¿Por qué no logró mantenerse

para una forma diferente de resistencia. Pueden arrojar luz crítica sobre la hegemonía

en el poder habiendo llegado a este por vía democrática y con amplio apoyo popular?

actual de la retórica de la vida -y lo vivo- arraigada en conceptos políticos y económicos

¿Qué nos dice hoy, cómo nos interpela como sociedad capitalista?

que son preponderantes hoy, como el crecimiento, el progreso, el desarrollo, etc. Una

4S es un dispositivo testimonial que a través de cuerpos dueños del testimonio (no

especie de bio-normatividad donde lo vivo o la vida, opera como una norma que ejerce

actores ni actrices) separados por dos generaciones intenta citar, cuestionar, entender,

sus formas específicas de opresión y explotación. Trabajando con pedazos de narrativas

ensalzar, criticar el proyecto de la Unidad Popular ocurrido en Chile durante los años

erosionadas, comprimidas entre sí como capas de materiales sedimentados, el equipo

1970 y 1973. Un choque de ideas y confusiones a propósito de ese gran sueño que fue

de “Cómo Convertirse en Piedra” está trabajando en la construcción de una estructura

realidad para muchos y para otros la instalación del fantasma del comunismo el cual

dramática mineral que hable de aquello que está escrito en piedra, y de aquello mineral

rechazaron con brutalidad.

que se puede encontrar escrito en las personas. Pedazos de historias erosionadas se

Un diálogo intergeneracional, una franca conversación entre las personas mayores que

organizan en paisajes sonoros, apilados unos sobre otros por medio de procesos de

vivieron el periodo de la UP, con un grupo de jóvenes que tienen como referente político

loopeo, como capas geológicas de roca, formando un áspero... algo.

el reciente estallido social chileno.

1 semana de residencia creativa en el PCdV.

7 meses de residencia.

Ficha Artística:

Ficha artística:

Manuela Infante, directora y dramaturga.

Danilo Llanos, director artístico 4S.

Aliocha De La Sotta, actriz.

Gabriela Arancibia, producción general.

Marcela Salinas, actriz.

Katherine López, actriz y coordinadora.

Rodrigo Pérez, actor.

Daniella Misle, actriz y gestión investigación creativa abierta.

Rocío Hernández, diseñadora integral.

Lucía Pérez, encargada audiovisual.

Pablo Mois, jefe técnico y diseño audiovisual.

Felipe Montalva, audiovisual y archivo.

Carmina Infante, productora.

Gonzalo Cortés, técnico audiovisual.

Diego Betancourt, sonidista.

Tamara Figueroa, diseño integral.

Gonzalo Rodríguez, diseño técnico de sonido.

Rodrigo Ojeda, contexto histórico investigación.

Diana Carvajal, entrenamiento y coreografías.

Lorena Saavedra, investigación y sistematización.

Alex Waghorn, diseño audiovisual y programación sonora-lumínica.

Sebastián Olavarría, registro fotográfico.

Daniel Labbé, comunicaciones y gestión de medios.
*Debido a la pandemia, solo se pudieron realizar ensayos virtuales, adaptando la obra
a un formato audiovisual con la proyección de llevar esta obra a un formato presencial

12. FUNCIÓN COMPAÑÍA CIRCO BALANCE CON EL ESPECTÁCULO
“IMPULSO” OBRA ADAPTADA A FORMATO DIGITAL

Impulso es una obra de circo y danza que se desarrolla sobre una plataforma de 25

cuando las condiciones sanitarias lo permitieran.

metros cuadrados suspendida en el aire. Allí ocho acróbatas despliegan sus habilidades

9. RESIDENCIA COLECTIVO LASTESIS, OBRA PERFORMATIVA “HOY

se “encuentra” con su yo más joven y su yo adolescente. Con ellas aborda la relación de

HUNDIMOS EL MIEDO”

Proceso creativo que buscó crear un dispositivo escénico adaptable, colaborativo y
reproducible con participantes en contextos diversos en espacios abiertos y/o públicos.
Temáticas que aborda la obra: violencias de género; todas las formas de violencias;
sexual, psicológica, social, institucional, estatal, simbólica, doméstica, etc.

las mujeres con la masculinidad, la vida en pareja y la maternidad adolescente.
Función: diciembre.
13. PROGRAMA DE LIBRO Y LECTURA

Busca potenciar el desarrollo creativo de escritores y escritoras locales para el
reconocimiento, visibilidad y difusión en sus procesos de creación y difusión. Este

3 meses de residencia.

programa pretende construir, además, la formación de hábitos lectores de la comunidad,

*Debido a la pandemia, sólo se pudieron realizar ensayos, con la proyección de llevar esta

distintos formatos.

obra a un formato presencial cuando las condiciones sanitarias lo permitieran.
Convocatoria para proyectos de exhibición de artes escénicas, los cuales contemplan
exhibición en el Parque y de circulación regional en colaboración con la red de espacios
regionales.
10. CONVOCATORIA “NOS CUIDAMOS NOS CONECTAMOS”

Convocatoria organizada por el Parque Cultural de Valparaíso Ex Cárcel y la Asamblea Ex
Cárcel, de carácter regional para ir en apoyo de la comunidad artística que se vio afectada
por la crisis sanitaria.
Se seleccionaron proyectos de carácter teórico y/o práctico: talleres, conversatorios,
lecturas, obras, performances, conciertos, entre otras propuestas. Fue abierto a todas
las disciplinas artísticas, como también a los formatos interdisciplinarios y a los diversos
ámbitos de desarrollo cultural local.
2 meses de exhibición entre abril y mayo, de las distintas propuestas seleccionadas.
11. CONVENIOS DE COPRODUCCIÓN QUE INCLUYEN FUNCIONES
CON ACCIONES DE MEDIACIÓN

Destinados a generar diálogos entre el público y actores.

especialmente niños, niñas, jóvenes y de valoración social del libro y la lectura en sus
Comprende acciones de carácter formativo, mesas redondas, conversatorios,
lanzamientos y difusión, pensando en los públicos jóvenes y acciones de fomento lector
dirigido a la infancia.
14. LA TARDE DE LOS CUENTOS

Ciclos de cuentacuentos online en donde por medio de la narración oral se relatan
historias de manera lúdica siempre referido a libros presentados de diversas y atractivas
formas, que busca estimular la imaginación y creatividad en niñas y niños e incentivar
el disfrute de la lectura en toda la familia. Con Gabriela Fernández Chang (Gaby Cuenta)
y Vicky Silva (Alumbra Creando) en la narración, y Claudio Martínez en la producción
audiovisual.
Sus tres ciclos se enmarcaron dentro de los ejes editoriales del Parque Cultural de
Valparaíso “Libertad y justicia”, “Igualdad y Diversidad” y “Bien Común”.
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Coproducción: FITAM y PCdV

físicas y artísticas para relatar la historia de Sofía, una mujer que transita por una crisis y

15. PROGRAMA AUDIOVISUAL

Fueron 2 acciones de muestra y encuentro, las que comprende exhibición de películas,
encuentros con actores y directores.
El Programa Audiovisual del Parque Cultural de Valparaíso para el año 2020 contempló la
exhibición de películas con acciones de muestra y encuentros con actores y directores.
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16. MIRADAS PARA UN NUEVO PRESENTE / PCDV E INSOMNIA
TEATRO CONDELL

audiovisual de danza y, como ha venido reivindicando el feminismo y más recientemente

Atendiendo el contexto actual de crisis social y sanitaria, bajo el cual había llamado a

participaron para ser y sentir libremente; disfrutar de las diferencias, soñar, aspirar,

confinamiento, con distanciamiento físico, y con los espacios culturales cerrados y sin
certezas de pronta apertura, se creó un espacio de colaboración entre el PCdV e Insomnia
Teatro Condell para desarrollar “Miradas para un nuevo presente”, cineforo en formato
online con películas que abordan temáticas en relación a los ejes editoriales “Dignidad” ,
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 2 0

“Libertad y Justicia”, “Diversidad e igualdad” y “Bienes Comunes”.
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Durante el 2020 se desarrollaron 4 instancias de cineforo con las películas “Perro Bomba”
de Juan Cáceres, “El Tío” del director Mateo Iribarren, “Nunca vas a estar solo” de Alex
Anwandter y “PUSH” del director Fredrik Gertten.
17. PROGRAMA PARQUE EDITORIAL

Actividades multidisciplinares que enmarcan los ejes estratégicos de la línea editorial del
Parque Cultural de Valparaíso, y que involucran a los cuatro departamentos del PCdV
(Programación, Mediación, Patrimonio y Territorio).
Estas actividades apuntaron al desarrollo de la línea editorial que se enmarca en la
construcción de la nueva ciudadanía, bajo los preceptos transversales de los DD.HH. que

los estudios de masculinidades, se quiso expandir al desarrollo humano de quienes
comportarse y pensar con independencia del género al que pertenezcan. Por tanto, fue
una apuesta y un reclamo al derecho a autoidentificarse, poniéndose de manifiesto al ser
creadores y parte de esta obra de danza.
Amateur no significa aficionado en su estricto rigor, ya que es un concepto que nace desde
el hacer con placer; en este caso, el placer de bailar, el derecho de autoidentificación,
de encontrarse con congéneres y emprender un viaje en la conformación de una obra
colaborativa.
Amateur fue parte de la selección del Festival Stgo Off, Bienal de Danza de Beira, Brasil,
programación día de la danza en Matucana 100, Festival Mix de cine y diversidad sexual
de México y el 8° Encuentro Latino Americano Danca a Deriva, Brasil. Actualmente se
encuentran postulando a seis festivales europeos de Video Danza y preparan como
compañía un montaje en vivo y un nuevo dance film.
PROGRAMA FESTIVALES

Ocho convenios con los diversos festivales que se desarrollan históricamente en el PCdV,

son dignidad, libertad, bienes comunes e igualdad y diversidad. Estos son desarrollados

el cual busca generar actividades en conjunto que se enmarcan en los ejes editoriales del

bajo la instalación de diversas disciplinas artísticas que abordan las temáticas expuestas.

Parque y públicos específicos.

Hitos artísticos de origen nacional o internacionales, abiertos a la comunidad de
diferentes disciplinas con carácter gratuito.

1. V VERSIÓN DEL FESTIVAL SÍNTESIS TEATRAL

Dentro de sus hitos enmarcados en la temática de la Igualdad y diversidad, destacó:

El 11 de mayo de 2020, junto con celebrar el Día del Teatro, se inauguró la quinta versión
del Festival Síntesis Teatral Valparaíso (la primera versión Streaming Live), y uno de los

18. RESIDENCIA AMATEUR

primeros festivales de teatro digital. Fue una producción conjunta entre el Parque Cultural

Amateur fue una convocatoria abierta y gratuita para personas de la Región de Valparaíso

de Valparaíso, CENTEX y Laboratorio Anatomía Teatral, para que la audiencia pudiera

y sus alrededores, realizada por el Parque Cultural de Valparaíso en conjunto al bailarín,

conectarse con todas las actividades del Festival: obras, conversatorios y cápsulas

coreógrafo y performer Marco Ignacio Orellana. Esta iniciativa nace bajo uno de los ejes

de mediación donde se utilizó la plataforma de Zoom y el sitio web de FSTV. Estuvo

editoriales del PCdV denominado “igualdad y diversidad”, el que se trabajó y desarrolló

contemplado el lanzamiento de un canal de Youtube con la mayoría de las obras exhibidas

durante el año convirtiendo a Amateur como el hito programático de este eje. El

en versiones anteriores FSTV, y también el de un libro con dramaturgia porteña creada

proyecto, con características de residencia en danza, pretendió encontrar las diferencias

durante el Festival 2019. En la jornada inaugural estuvo la presentación vía Streaming

y hacerlas conversar, visibilizando las riquezas que proyectan cada una de las personas

Live de una nueva versión de la mundialmente aclamada performance “El violador eres

que participaron de este encuentro, fortaleciendo sus capacidades, el reconocimiento y

tú” del Colectivo LATESIS, de La Compañía Oani Teatro en miniatura Lambe Lambe con la

respeto a sus propios derechos.

trilogía “La Diáspora de las Mariposas”, teatro para toda la familia. En esta versión se sumó

Amateur fue un proceso y ejercicio de conformación de una obra colectiva en un montaje

también el ciclo “Teatro en Cuarentena”, compuesto por el trabajo de Escena Doméstica

producción realizada para este Festival, que consistía en tres creaciones denominadas

En esta segunda versión, en el año de la pandemia, se sumaron algunas investigaciones

Suceso uno, Suceso dos y Suceso tres y que fueron transmitidas vía Streaming Live.

hogareñas y se continuó creando un espacio de escucha e intercambio entre población

Finalmente culminó con la transmisión en vivo de la obra “HELIOGÁBALO: Virulencias

infantil y adulta. Partiendo siempre desde el juego, la experiencia y la fantasía se propone

Confinadas”, un acercamiento teórico y estético a las disidencias y minorías sexuales.

una serie de actividades para realizar desde las casas, y que pueden extenderse a plazas,

2. FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOTOGRAFÍA DE VALPARAÍSO
LANZA SU PRIMERA VERSIÓN DIGITAL

Entre el 27 y 31 de octubre se realizó la 11° versión del encuentro organizado por Casa
el FIFV2020. Con el avance de la pandemia a mediados de año, en Casa Espacio Bs.As.
824 FIFV, productores del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso, decidieron
realizar una versión virtual del encuentro que, a pesar de ser de manera remota, sería
más extendida en el tiempo y abierta a nuevos territorios. Así, en septiembre comenzó
este FIFV2020 con talleres, brigadas y revisión de portafolios conformados por relatores
y participantes de diferentes puntos del mundo, cuyos trabajos serán presentados al
público entre el 27 y 31 de octubre, en medio de una nutrida programación virtual y
gratuita, bajo la temática: “Amor y política: ¿cómo vivir juntxs?”.
“FIFV en la Nube” es la invitación de Casa Espacio, quienes por primera vez en 11 años del
festival ofrecieron una programación no presencial, que fue transmitida desde el barrio El
Almendral en Valparaíso, en la biblioteca del FIFV transformada en un estudio de streaming
para este encuentro, desde donde se transmitirán conversatorios, exposiciones virtuales,
charlas interdisciplinarias, lanzamiento de libros, música y una “fiesta en casa”. Fueron
cerca de 11 horas de transmisión diarias, en una propuesta que apuntaba a generar un
ambiente cercano y cotidiano, pese a la distancia.
3. FESTIVAL TSONAMI
SEGUNDA VERSIÓN DEL LABORATORIO CIUDAD DE NIÑAS Y NIÑOS
2020, INVESTIGACIONES HOGAREÑAS EN UN AÑO MUY PERO MUY
EXTRAÑO

Se invitó a niñas y niños de entre 6 y 10 años, residentes en Valparaíso, a formar parte de la
segunda versión del Laboratorio Ciudad de niñas y niños 2020, investigaciones hogareñas
en un año muy pero muy extraño, que se realizó entre el 3 y 14 de diciembre desde sus
casas. Organizado por la Escuela de Arte sonoro para niñas y niños de Tsonami junto a
Sebastián Rey y el Parque Cultural de Valparaíso, este laboratorio buscó continuar las
investigaciones que comenzaron en 2019 cuando hubo reunión a pensar colectivamente
¿Cómo nos gustaría que fueran los juegos para el Parque Cultural de Valparaíso?

investigación sonora, con el que pudo realizar las actividades propuestos en este.
Se invitó a completar la bitácora de experiencias y a enviar las grabaciones de audio y
video mostrando y contando sus inventos, propuestas y descubrimientos. El Kit sonoro
llegó hasta sus casas por correo postal para hacerles llegar un regalo y materiales
para investigar. Se incluyeron las publicaciones realizadas a partir de lo trabajado en
el Laboratorio de 2019 y, con el material que enviaron de este laboratorio, se crearon
otras publicaciones (en papel y virtuales) acerca del proceso y las ideas de las y los
participantes.
4. FESTIVAL VALPO A MIL - ENERO 2020
LA BANDA DE LOS TOPOS DE PHILIPPE QUESNE

¿A dónde van los topos cuando salen de su madriguera? ¿Qué los cautivará de la ciudad?
Estos simpáticos mamíferos excavadores saldrán de sus cuevas para llegar a Valparaíso a
entregar un concierto. La idea del deambular como una utopía, para salir de uno mismo,
aprehender otras realidades, encontrarse con otros y abrir nuevos diálogos. Un impulso
para conectar al animal que se lleva dentro a través de esta banda de topos.
TRES MONJES. CHINA NATIONAL THEATRE FOR CHILDREN

Una antigua leyenda china cuenta que, en la cima de la montaña, había un pequeño
templo, donde vivía un viejo monje y sus tres alumnos. Un día, el monje les pregunta
si recordaban por qué habían ido hasta allí. En una versión especialmente creada para
niños y niñas, esta historia es una oportunidad para reconocer la importancia de la
unidad, la cooperación, la sinceridad y la armonía con la naturaleza. Una leyenda que
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Espacio Bs. As. 824. Diálogos fotográficos, exposiciones y lanzamientos de libros marcaron

calles y parques. Cada niño y niña que participó de este laboratorio, recibió un Kit de

cobra vida a través de la ópera tradicional china, las artes marciales y otros elementos de
esta cultura milenaria.
KAPUT. TOM FLANAGAN

Kaput es un espectáculo familiar que ha derretido corazones de todas las edades con
su particular marca de slapstick, acrobacias y total “estupidez”. Una invitación a dejarse
llevar por el caos de un bufón moderno y elegante, el Sr. Fixit cuya vida solitaria y

15

cubierta de polvo se verá transformada. Un paso adelante y dos pasos atrás, cualquier

directas al auditorio, el montaje logra realizar un recorrido por emociones variadas, que

movimiento es una excusa para desatar una hilarantemente divertida puesta en escena

fluctúan y mutan a medida que avanza la tensión dramática. Tristeza por las deplorables

de gran habilidad y bellamente conmovedora.

condiciones, rabia por la indiferencia del Estado y alegría por la inocencia de esos
adolescentes que, en ocasiones, corretean por las tablas dejando ver que, pese a todo,

BY HEART. TIAGO RODRIGUES

Destacada figura de la escena portuguesa, Tiago Rodrígues pone a trabajar la memoria
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en un teatro suavemente subversivo: un antídoto viviente para la amnesia colectiva. Una
prueba contundente del poder del arte. Antes de quedar ciega, su abuela le encomendó
que eligiera el último libro que ella debería leer y aprender de memoria. Así comienza
una búsqueda persistente donde lo íntimo y privado se mezclan con la historia literaria
y política. ¿La fuerza de las palabras le permitiría resistir el olvido? Diez espectadores se
unen a Rodrígues y memorizan, bajo su guía, un soneto de Shakespeare. Profundamente
generoso, su enseñanza se extiende mucho más allá del poema: desarrolla con urgencia
una metáfora para la transmisión humana del conocimiento. Unido a la gran cadena de la
literatura por un acto de optimismo y fe, surge un colectivo, siempre vibrante.
FRONTERAS, COMPAÑÍA LA PESTE

Una familia de hermanos peruanos que viven en Villa El Salvador, un gran asentamiento
ubicado en la periferia de Lima, formado principalmente por la migración de familias
que huyeron del campo por motivos de la violencia política, deciden venir a Chile para
escapar de la pobreza y la carga social que significa la vinculación de su hermana mayor
con el grupo guerrillero Sendero Luminoso.
Al llegar a la frontera, los hermanos entregan a la mujer a la policía a cambio de dinero,
una decisión que 13 años después, en el Chile de 2018, desencadena una derrota de la
idealización de un país “pujante”, al enfrentarse con la imposibilidad de despojarse de
su condición de clase que los acompañará fuera de Perú. Creación dirigida por Danilo
Llanos y escrita por el destacado dramaturgo nacional Bosco Cayo.
SHOWCASE DE LA OBRA “FEROZ” DE LA COMPAÑÍA LA PESTE

Dirigida y escrita por Danilo Llanos, la puesta en escena es una crítica a la pasividad de los
chilenos que, conociendo esta realidad, prefieren mantener los ojos cerrados. Inspirada
en el libro testimonial Mi infierno en el Sename de Edison Llanos, Feroz utiliza el cuerpo
de un grupo de adolescentes, un par de literas y una máquina de juegos, para sensibilizar
sobre tópicos como la soledad, los abusos y la pobreza.
A través de conversaciones coloquiales, discusiones, juegos y algunas apelaciones

16

siguen siendo niños.
5. DANZALBORDE

Festival adaptado a un formato digital debido a la pandemia. Se presentaron una serie
de obras nacionales e internacionales de los últimos 10 años del festival.
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Convocatoria Nos Cuidamos
Nos Conectamos
Abril - Octubre 2020

Exposición Loro Coirón
Enero 2020 Parque Cultural
de Valparaíso.
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La tarde de los cuentos

Abril - Noviembre 2020

Residencia Colectivo LASTESIS

Residencia 4S

Octubre 2020.

Agosto - Septiembre 2020.
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Residencia 4S
Agosto - Septiembre 2020.
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Exposición Colección Natural
Gonzalo Pedraza
Marzo 2020 Parque Cultural
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de Valparaíso.
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Junio 2020.
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Cápsulas Escenotecnia
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D EP A RTA ME NT O D E M E D I A C I Ó N
Generamos diversas acciones de mediación de las actividades definidas en la
Programación artístico cultural del PCdV.

BERNARDO ZAMORA BRAVO

Jefe del Departamento de Mediación
ISABEL VARELA VERDUGO

Busca generar diversas estrategias y acciones que acerquen a diversos tipos de públicos,
especialmente prioritarios, a los contenidos y actividad artística principalmente de los
elencos y creadores regionales y nacionales, definidos en la programación artístico

Coordinadora de Mediación

cultural del Parque Cultural de Valparaíso y en el marco de su línea editorial anual.

MARTA DE LA VEGA MORENO

Mediación del PCdV se abocó al desarrollo de un material inédito de piezas audiovisuales

Coordinadora de Mediación
Coordinadora de Mediación

DANIEL MUÑOZ FARÍAS

Profesional de Apoyo

definidas como materiales de activación para la mediación y otras instancias virtuales,
haciendo el esfuerzo de reencontrar al artista, especialmente creador y su obra, con
diversos tipos de público, permitiendo generar procesos de reflexión en torno a los
contenidos que abordan diversas temáticas, especialmente de la contingencia, definidas
en los ejes programáticos del Parque.
Para el 2020, los principales desafíos estuvieron en la consolidación de ParqueMedia,
como una propuesta de piezas audiovisuales de apoyo a la mediación, especialmente
cuando se vuelva a la presencialidad, y avanzar en nuevas estrategias de mediación
en el marco de una política de democratización cultural y participación de las diversas
comunidades.
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2020
1.PARQUEMEDIA

Realización de 7 piezas audiovisuales originales para activar proceso de mediación en
diversas disciplinas artísticas o de memoria histórica para diferentes públicos, y que
tuvieron más de 50.000 reproducciones:
a) Qué es el Lambe Lambe.
b) Mediación obra “Escena Doméstica”, del Festival Síntesis Teatral.
c) Mediación del Concierto de Valentina Peralta y Pedro Pavéz.
d) Loro Coirón, un artista etnógrafo: 4 capítulos.
e) El circo y su evolución.
f) Emil Dubois: disparen al corazón.
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ÚRSULA TEJOS TRAMÓN

El año 2020, a raíz de la emergencia sanitaria que vive el país, el equipo profesional de

g) Marinos contra el Golpe: Presos por lealtad.
2.MEDIACIONES VIRTUALES DE OBRAS CON DIFERENTES
PÚBLICOS

Para personas mayores:
a) Obra teatral “4S” del Centro de Investigación Teatro La Peste.
b) “El Circo y su evolución”.
c) Documentales Loro Coirón, un artista etnógrafo.
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d) Radio Teatro “Los Invasores”, en colaboración con Teatro a Mil.
e) Documental de artes circenses “Fuerza Capilar”.
f) Concierto de la Orquesta Marga Marga.

Diversas actividades de mediación, encuentros con artistas y sus obras, orientados a

Para estudiantes:

Liceo Eduardo De la Barra, Colegio Pablo Neruda, Escuela Roberto Matta, Liceo Matilde

a) Gala Payasa, Colegio Montealegre.
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b) Obra teatral “Algarabía, la fiesta del ritmo” cía. Kumbá, Colegio Mar Abierto de Viña del
Mar.
c) Obra de danza “Ecdisis, acciones para mudar de piel” Cía. Mundo Moebio, Colegio
Roberto Matta de Quillota.
d) Obra de danza “Impulso” de la Compañía Circo Balance, Instituto Marítimo.
e) Obra “Danzas Aladas”, Compañía Aranwa, Escuela Jorge Rock Lara.
f) El circo de los Faramburleros, Escuela Valle Alegre, de Calle Larga.
g) Obra “Habitar”, Escuela Niñas de Canadá, de Quillota.
h) Obra “El Jardín”, Compañía Experimento Pierrot, Instituto Marítimo de Valparaíso.
i) Obra “Fuego para no callar”, Escuela Nuestro Mundo, de Quillota.
j) Activación de Danza, con Keny Huerta, Escuela San Luis, de Valparaíso.
Para otros públicos:
a) Obra teatral “4S” del Centro de Investigación Teatro La Peste.
b) Performance Obra Imperfectos, orientada a público migrante y general.
3. CONVERSATORIOS VIRTUALES

Encuentros con artistas, creadores y sus obras por medio de actividades presenciales o
virtuales, con más de 5.000 reproducciones o visitas, orientadas a estudiantes, personas
mayores, migrantes o público general.
a) Orquesta Marga Marga.
b) CIMAC, Congreso internacional de malabarismo y artes circenses.
c) Obra “4S”, Centro de Investigación Teatro La Peste.
d) “La payasa en escena”, en el marco del CIMAC.
e) Memoria Danzalborde.
f) El arte circense, con el documental “Fuerza Capilar”.
g) Memorias de Futuro, colectivo NOA Audiovisuales.
h) Obra “Amateur”, personas que bailan por placer.
i) “Escena Migrante”.
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4. ACTIVIDADES EN COLEGIOS DE LA REGIÓN

estudiantes, en los siguientes establecimientos educacionales de la Región de Valparaíso:
Brandau de Ross, Liceo Gronemeyer, Casablanca Bilingual School, Escuela Carabinero
Pedro A. Cariaga, Colegio Mar Abierto, Instituto Marítimo, Escuela Valle Alegre, Colegio
Jorge Rock Lara, Escuela Niñas de Canadá, Colegio Santa María, Escuela La Pampilla.
5. FORMACIÓN

Instancias de formación para diferentes públicos para la adquisición de herramientas
técnicas y conceptuales.
a) Escuela de Crítica de Valparaíso: Talleres, master class y encuentros con creadores,
de literatura, teatro y cine, realizado durante 6 meses, en co-producción con La Juguera
Magazine. Tuvo una participación de 97 inscritos y 200 visitas a la repetición online de las
masterclass, con destacados profesores invitados.
b) Ciclo “Nos cuidamos Nos conectamos”: serie de 40 talleres de formación general,
organizados en conjunto con la Asamblea de Socias y Socios, para el apoyo de los artistas
locales.
c) Seminario Sitios de Memoria y Mediación. Reflexiones y experiencias. Actividad de tres
días con diversos invitados nacionales e internacionales, realizado en forma virtual con
más de 2.000 visualizaciones.
Finalmente, hay que destacar que se realizaron 17 alianzas de colaboración el año 2020:
Gobernación Regional, SENAMA, UPLATV y 14 colegios de la región. Además, se llevaron
a cabo 7 publicaciones audiovisuales de mediación propias, 18 mediaciones de obras
para diferentes públicos, 9 conversatorios y 3 actividades de formación durante el año.

Agosto 2020.

Escuela de Crítica de Valparaíso

Conversatorio 4S

Mayo - Octubre 2020.

Centro de Investigación la Peste. Septiembre 2020

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 2 0

Conversatorio El Circo y Su Evolución en el marco de CIMAC
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Conversatorio Obra Amateur,
personas que bailan por placer

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 2 0

Noviembre 2020.
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Conversatorio Escena Migrante
Diciembre 2020.

Radioteatro Los Invasores
Octubre 2020.

Agosto 2020.

Emile Dubois

Diciembre 2020.

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 2 0

Conversatorio Orquesta Marga Marga
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DEP A RTA ME NT O D E T E R R I T O R I O
Y REDES
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.

FABIOLA LEIVA CAÑETE

Jefa Departamento Territorio y Redes
MICHÈLE MALLET AUGER

Tiene como objetivo potenciar relaciones (afectivas y críticas) y vinculaciones del Parque
Cultural de Valparaíso Ex Cárcel con su entorno físico, ambiental, cultural y social,
reconociendo a las distintas comunidades como sujetxs activxs de participación, como

Profesional de Apoyo Gestión Territorial y Redes

comunidades que debaten críticamente la vida común actual y futura.

MARCELA VENEGAS SANTANDER

Los programas ejecutados el año 2020 fueron:

Profesional de Apoyo Proyectos y Convenios
Profesional de Apoyo Gestión del Conocimiento
GUILLERMO NIETO ROA

Jardinero Encargado de la Huerta
PRISCILLA SOLARI OYARZO

Profesional de Apoyo Para la Gestión Territorial
LIRAYEN GARNHAM ZÚÑIGA

Convivencias ciudadanas y vínculos territoriales.
Gestión cultural territorial.
Sostenibilidad, cultura y territorio.
A través de las siguientes líneas de trabajo:
GENERACIÓN Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS, a

través de sistematización de procesos y estudios de aproximación que permita fortalecer
y documentar los conocimientos, las experiencias y prácticas de los territorios, a través
de procesos de investigación-acción.

Asesoría en la Gestión del Conocimiento
KARINA LATOJA PERALTA

Monitora Punto Limpio Educativo

D I Á L O G O S Y E N C U E N T R O S , que potencien convivencias afectivas y críticas entre

lxs actores presentes en el territorio a través de espacios de diálogos y encuentros, que
reflexionen sobre diversos temas, tales como relaciones entre organizaciones, identidad
cultural, re-pensar los valores comunes y el espacio público, potenciar el trabajo en red y
la cooperación, en otros temas.
PROYECTOS

E

IDEAS

TERRITORIALES,

iniciativas levantadas por la

comunidad artística y social en colaboración con el Parque Cultural, aportando en la
resolución de demandas e intereses de las comunidades a través acciones artísticas y
culturales.
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2020

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 2 0

FRANCESCA COMPAGNONE

1. CONVIVENCIAS CIUDADANAS Y VÍNCULOS TERRITORIALES

Salud Comunitaria, otras alternativas para el bienestar físico, mental
y espiritual. Programación, en modalidad virtual, que invita a relevar y debatir la
importancia de la salud comunitaria, la necesidad de volver a lo colectivo, a lo comunitario
para compartir experiencias y saberes. Se realizaron dos conversatorios en línea y cuatro
sesiones audiovisuales creadas en conjunto con organizaciones comunitarias ligadas a
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la salud de Valparaíso: Círculo Social de Terapeutas de Valparaíso, Colectivo Transalud

“Canciones para A®mar”, conversatorios, exposición Galería y Encuentro Arte en Fuga y

Comunitaria y CESFAM Marcelo Mena.

encuentros de la Comunidad Sorora.

Taller virtual “Cuento a Cuento, relatos de personas mayores”. Espacio de
encuentro entre personas mayores, donde en seis sesiones crearon un relato desde una

Ciclo de Diálogos online: Políticas Culturales y Culturas Políticas en (re)

anécdota o un cuento que les gustara mucho, a partir de ejercicios creativos. El taller fue

emergencia. Reflexiones desde lo común y lo institucional sobre gestión,

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 2 0

guiado por las actrices y narradoras orales Gabriela Fernández Chang y Vicky Silva. Esta
experiencia fue resultado de la colaboración con Gerópolis, Oficina Comunal del Adulto
Mayor de la Municipalidad de Valparaíso, CESFAM Marcelo Mena, Fundación ComoRoble
y la mesa comunitaria barrial.

“Resistencias Diaspóricas: capítulo Valparaíso”. En el marco del Día Internacional
de las Personas Migrantes, se desarrolló una propuesta programática en colaboración
con la Brigada Migrante Feminista, donde se realizaron actividades para quienes
cohabitan los territorios, en especial a mujeres y disidencias migrantes, siendo un
llamado a enraizar a través de la danza afro, de los cuentos, de un encuentro comunitario
y las reflexiones del conversatorio en línea denominado “Enraizando: luchas y voces que
construyen territorio”.

Colaboración con el Encuentro Escenas en Contextos. Con el propósito de
potenciar la sistematización de procesos artísticos-culturales desarrollados en distintos
territorios, se realizó un trabajo colaborativo para el diseño de metodología para la
sistematización de los laboratorios, muestras e identificación de territorios y comunidades
del Encuentro Escenas en Contexto.

Proyecto piloto “Vuelo de Pájares”. Es el resultado de una alianza entre la Fundación
Pájarx entre Púas y el Parque Cultural de Valparaíso que permitió desarrollar -a través de
estrategias artísticas, comunitarias y de investigación- una propuesta de conexión entre
las cárceles y los centros culturales, buscando romper con la exclusión a través de la
generación de nuevos sentidos, potenciando la participación cultural como herramienta
de transformación individual, comunitaria y social. Las acciones que se desarrollan en el
marco de esta iniciativa apuntan a crear redes de apoyo y trabajo creativo, que incluyen
el espacio carcelario dentro de una red social, apostando por promover el diálogo entre
las internas y “el mundo exterior”. Se realizaron diversas acciones, tales como Laboratorio
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2. GESTIÓN CULTURAL TERRITORIAL

gobernanza y derechos en el campo cultural. Se realizaron tres diálogos cogestionados con la Comunidad Finca/CIA (Complejo de Investigación Aconcagua) para
facilitar una conversación crítica en base a preguntas sobre gestión y participación en el
campo cultural, problematizando y reflexionando respecto de esas nociones en contexto
de pandemia y postpandemia, junto a voces locales provenientes tanto de la comunidad
organizada como de la institucionalidad.

Diálogo sobre Gestión Cultural sobre Públicos y Comunidades. Con el propósito
de conocer distintas miradas en relación a cómo entendemos los públicos en la gestión
cultural y qué estrategias y metodologías se pueden implementar para el desarrollo de
públicos, se realizaron dos jornadas de conversación que contaron con la presencia de
actores locales, regionales y nacionales para contar su experiencia.

Cuadernos del Parque. Surgen como un espacio de visibilización de diversos procesos
de gestión cultural territorial impulsados por el departamento de Territorio y Redes del
Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel en alianza con comunidades, organizaciones
y actores culturales y artísticos de la ciudad y el campo cultural. Consta de cuatro
cuadernos:
Crucemos Miradas, describe el ciclo de Diálogos de Convivencia sobre afectos,
asociatividades, derechos culturales, derecho a la alimentación y derechos migrantes
realizados en 2019 en colaboración con la Cooperativa ÁNCORA Coop.
Públicos y Comunidades. A diez años de vida del Parque Cultural de Valparaíso Ex
Cárcel, presenta los resultados de diferentes estudios, encuentros y procesos de trabajo
impulsados a partir de 2018 con el fin de levantar información sobre los diferentes
públicos, audiencias y comunidades que visitan, habitan y se vinculan con el PCdV Ex
Cárcel.

la relevancia de la biodiversidad y los sistemas alimentarios sostenibles. El objetivo
Políticas Culturales y Culturas Políticas en (re) emergencia, sistematización del ciclo

del encuentro fue compartir, conversar y reflexionar sobre la sostenibilidad en todos

de Diálogos de Gestión Cultural Territorial realizados en 2020, co-gestionados con la

nuestros espacios, el futuro de la alimentación y la lucha contra la actual crisis climática.

Comunidad Finca/CIA (Complejo de Investigación Aconcagua).

Se realizaron diferentes actividades online y presenciales.

Arte y Feminismo Anticarcelario, diagnóstico territorial sobre las artes, culturas y educación
en contexto de privación de libertad en la región de Valparaíso. Investigación realizada en
Púas.
3. SOSTENIBILIDAD, CULTURA Y TERRITORIO

Ciclo “Pies en la Tierra, Revuelta en la Huerta”. El año 2020 se creó una mesa de
trabajo comunitaria para trabajar en la Huerta Los Pimientos del PCdV buscando ser un
espacio vivo de preservación de semillas, de aprendizaje e intercambio de saberes, desde
el cual se apuntó a impulsar la soberanía alimentaria de los territorios y sus comunidades.
Para que distintas comunidades aprendan a hacer su propia huerta urbana y puedan
cultivar alimentos orgánicos, se crearon tres cápsulas audiovisuales.

Taller Huerta en Casa. Experiencia dirigida a vecinas y vecinos del Parque Cultural.
A través de sesiones virtuales y presenciales, el taller tuvo por objetivo crear una red
de huerteras y huerteros, educando con conocimientos teóricos y prácticos sobre
agroecología urbana para que cada participante fuera capaz de producir en su hogar o
unidad vecinal sus propias hortalizas orgánicas. El cierre del proyecto se realizó en la
Huerta Los Pimientos.

Ciclo Reciclaje Creativo. Invita a crear, jugar, reciclar y reutilizar los residuos en
tiempos de pandemia a través de seis cápsulas tutoriales audiovisuales que plantean

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 2 0

el marco del programa piloto “Vuelo de Pájarxs”, en alianza con la Fundación Pájarx entre

temas de sustentabilidad ambiental y técnicas de reciclaje creativo de residuos textiles
y tetra pak, impartidas por Rocío Peters de Huila Creatividad Colaborativa y Claudia
Henríquez y Florencia Amador de Tetrafilia, respectivamente.

Feria Slow Food. Se realizó el encuentro “Aguas, Semillas y Culturas Libres” organizado
por Slow Food Chile en alianza con PCdV en el marco del evento internacional Terra
Madre, que impulsó diversas acciones en muchos lugares del planeta promoviendo
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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 2 0

Ciclo Pies en la Tierra, Revuelta en la Huerta
Noviembre 2020.
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Programa Piloto Vuelo de Pájares

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 2 0

Reciclaje Creativo

Salud Comunitaria
Agosto 2020.

Julio - Agosto 2020.
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U N IDA D D E PA T R I M O NI O ,
M EM ORIA Y D D .H H
Apoyamos y promovemos la gestión sostenida en el tiempo del Parque, en tanto
infraestructura cultural que comparte una vocación patrimonial.

ERICK FUENTES GÓNGORA

Encargado de la Unidad de Patrimonio, Memoria y DD.HH
CYBILL MUÑOZ GARCÍA

Arquitecta-Conservadora

CAMILO SANTIBAÑEZ REBOLLEDO

Historiador

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, el Parque Cultural de Valparaíso desarrolla a través de esta unidad las labores de
como la interpretación, didácticas y pedagogías.
El PCdV Ex Cárcel como conjunto urbano-histórico y sitio de memoria es un vestigio,
testimonio material y simbólico de diversos procesos que experimentó la ciudad, la
nación y el Cono Sur, que hoy debemos entender y proyectar como un espacio para
la reparación simbólica, como un recurso educativo y escenario para la crítica de las
condiciones del presente, desde las memorias que le dan sentido al lugar.
El 2020 se incorporó tres líneas de trabajo. El desarrollo de publicaciones especializadas
sobre el patrimonio del Parque Cultural Casa de Pólvora de Valparaíso, Ex Cárcel Pública
de Valparaíso y Álbum Histórico; la elaboración de los estudios Bases diagnósticas:
Catastro y manejo de bienes patrimoniales y Bases diagnósticas: Plan Maestro de gestión
patrimonial; y en conjunto con la Dirección Regional del Servicio Nacional de Patrimonio
Cultural ha elaborado la iniciativa de inversión Habilitación sitio de memoria conjunto
Ex Cárcel Pública de Valparaíso - código BIP 40029795, cuyo objetivo es la significación
del conjunto Sitio de Memoria por medio de sistemáticas acciones de puesta en valor
del patrimonio que considera la restauración integral de la Casa de Pólvora, la apertura
del acceso original e histórico del conjunto, habilitación de espacios de exhibición y de
Reinterpretación ex-celda y Archivo y Centro de Documentación en el primer nivel del
Edificio Pabellón de Prisioneros, e incorporando la restauración y conservación de los
objetos muebles que custodia la institución.

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 2 0

conservación y documentación, la generación de conocimientos y diálogos de saberes

PRINCIPALES ACCIONES 2020
1. PROGRAMA DEL SITIO DE MEMORIA Y DE LOS MONUMENTOS
NACIONALES:

1. Estudios de especialidad sobre Monumentos Históricos y Sitio de Memoria:
a) Bases diagnósticas: “Catastro y manejo de bienes patrimoniales”.
b) Bases diagnósticas: “Plan Maestro de gestión patrimonial”.
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2. PUBLICACIONES

Erick Fuentes Góngora, Cybill Muñoz García y Camilo Santibáñez Rebolledo [autores,
2020]. “Casa de Pólvora de Valparaíso”, Parque Cultural de Valparaíso, Ocho Libros
Editores y CLACSO. Valparaíso/Buenos Aires. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/

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 2 0

se/20210602060924/Casa-de-Polvora-de-Valparaiso.pdf
Erick Fuentes Góngora, Cybill Muñoz García y Camilo Santibáñez Rebolledo [autores,
2020]. “Ex Cárcel Pública de Valparaíso”, Parque Cultural de Valparaíso, Ocho Libros
Editores y CLACSO. Valparaíso/Buenos Aires. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/

se/20210602060246/Ex-Carcel-Publica-de-Valparaiso.pdf
“Álbum Histórico del Parque Cultural de Valparaíso - Ex Cárcel”. Hay que destacar que en
las redes sociales tuvo un alcance de 1.104.408.

Lanzamiento de libro Derechos Humanos y Patrimonio.

3. PROYECTOS

Iniciativa de Inversión Código BIP N° 40029795 “Habilitación Sitio de Memoria conjunto
Ex Cárcel Pública de Valparaíso”- Estudio a nivel de Perfil, Programa de Puesta en Valor
del Patrimonio SUBDERE/FNDR.

Programa del Patrimonio de la Memoria y de los Derechos Humanos
1.Ciclo de conmemoraciones locales.
2.Ciclo de conmemoraciones internacionales.
3.Proceso de reparación simbólica y transmisión intergeneracional de la memoria
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.

Álbum histórico. Niños detenidos
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Seminario Sitios de Memoria y Mediación

Publicación Ex-Cárcel Pública de Valparaíso.

Reflexiones y experiencia.

Agosto - Septiembre 2020.

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 2 0

Publicación Casa de Pólvora de Valparaíso.
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Bases diagnósticas Plan Maestro de Gestión Patrimonial
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Bases diagnósticas Catastro y Manejo de Bienes
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U N IDA D D E C O M U NI C A C I O NE S
Busca generar la estrategia comunicacional de la institución a través de acciones
dirigidas a los distintos públicos objetivos con los cuales se relaciona.

RENÉ BUSTOS FERNÁNDEZ

Jefe Unidad de Comunicaciones
DANIELA LEÓN URIBE

Su objetivo es implementar las políticas comunicacionales del Parque Cultural de
Valparaíso. Para cumplir este propósito, la Unidad de Comunicaciones tiene a su cargo los
siguientes canales o medios de comunicación propios: página web www.parquecultural.

Periodista

cl, redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter y Youtube) y Mailing (correo masivo).

ALEXIS ÁLVAREZ IBACACHE

de manera exitosa. Por un lado, las dificultades en la conformación de los integrantes de

Publicista

CATHERINA CIMA VERGARA

Diseñadora Gráfica

GONZALO PÉREZ ALFARO

Profesional de Apoyo

ROCÍO VALDÉS CRAWFORD

Community Manager

El año 2020 la Unidad de Comunicaciones tuvo que sortear dos obstáculos importantes
la Unidad, pero que en el tiempo se logró afiatar con un equipo humano y profesional
robusto y eficiente. Y, por otro lado, el Parque Cultural tuvo que cerrar a partir de marzo
producto de la pandemia, lo que hizo que la Unidad de Comunicaciones tuviera que
enfrentar un nuevo escenario en el fondo y la forma de comunicar el trabajo desarrollado
por la institución. En ese sentido, las distintas actividades que estaban programadas
para realizarse en formato presencial tuvieron que rediseñarse para poder ser exhibidas
a través de las plataformas digitales de la institución, colocando a prueba la relevancia
sobre todo de las redes sociales, en donde la programación del Parque Cultural tuvo
que adecuar su contenido y lenguaje para poder entregar la cartelera de obras, música,
conversatorios, seminarios, etc. A lo anterior, se sumó el desafío de mantener al público
cautivo y a las nuevas audiencias de esta oferta digital, lo que hizo cambiar la forma de
relación y comunicación entre el Parque y la comunidad.
PRINCIPALES ACTIVIDADES 2020

• Generación, administración y mantención del sitio web institucional de manera
permanente a través de la publicación de la cartelera, programación y notas periodísticas.
• Publicación de la programación del Parque Cultural en sus redes sociales (Twitter,
Facebook, Instagram y Youtube), a través de sus distintos formatos, como post e historias.
Al respecto, se utilizaron campañas orgánicas y también en base a anuncios, cuyos
alcances y reproducciones superaron con creces las metas esperadas.
• Cobertura periodística (con difusión de contenido para web y redes sociales) de
actividades que se realizaron de manera presencial.
• Gestión con medios de comunicación para publicación de notas, entrevistas o cuñas de
la directora ejecutiva sobre la programación del Parque. Para tal efecto, se desarrollaron
alianzas estratégicas con medios de comunicación tradicionales que permitieron obtener
presencia a través de notas, entrevistas o avisos publicitarios. Dentro de estas alianzas
estuvo el Mercurio de Valparaíso y Radio Bíobío.
• Realización de minutas para las distintas actividades donde participó la directora
ejecutiva, como por ejemplo en entrevistas en medios de comunicación.
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• Diseño, diagramación y adaptación de las gráficas para la difusión de las distintas

es la que tuvo más llegada con nuestros seguidores. Además de funcionar como un

actividades que formaron parte de la programación de los departamentos o unidades

medio espontáneo e informativo, fue una red muy propicia para conectarse con otras

del Parque Cultural. Se realizaron gráficas para los distintos canales de difusión, como

cuentas de Instagram, como por ejemplo el Museo de la Memoria, Fundación Teatro a

página web, redes sociales o mailing.

Mil, Matucana100, etc.

• Informe mensual con las métricas (alcances, me gusta, interacciones, reproducciones,

• La frecuencia de las publicaciones aumentó el 2020. Las historias de Instagram fueron

etc) de las actividades del Parque Cultural en cada una de las redes sociales.

fundamentales a la hora de compartir y reafirmar las publicaciones, porque fue la forma

• Desde enero a diciembre 2020 se reflejó una tendencia en el aumento de seguidores. En
enero había 51.260 seguidores y se finalizó el año con 57.134; es decir, hubo un aumento
de 5.874 seguidores en Facebook.
• Las personas que más siguieron la página de Facebook fueron mujeres en el rango de
edad de 25-34 años. Esto fue una constante en todo el año. El público mayoritario del
Parque estuvo en la categoría de adulto joven y adulto. Hay que destacar que la mayoría
de los seguidores estaban ubicados en Valparaíso y en segundo lugar en Santiago.
• En el año 2020 se realizaron 144 eventos, la mayoría en formato online producto de la
pandemia. Los eventos alcanzaron a más de 200 mil personas y más de 7 mil respuestas
(Interesados-Asistiré).
• En conclusión, Facebook siguió siendo una de las redes sociales base del Parque. Los
seguidores siguieron aumentado y se generó una fidelidad con el público. El contexto de
pandemia generó un aumento en las interacciones, debido al enfoque que se decidió dar
a las redes sociales: llegar con el arte y la cultura a la casa de nuestros seguidores.
• La exposición de Loro Coirón, Mujeres en Marcha, el concierto de Camila Moreno, Nos
Cuidamos Nos Conectamos, El Álbum del Parque, La Tarde de los Cuentos y Amateur
fueron las campañas que generaron la mayoría de las interacciones, donde hay que
subrayar que incluían anuncios por lo que el alcance fue mucho más allá que la Región
de Valparaíso, llegando a otras regiones del país.
• Público: Valparaíso y Santiago durante el 2020 fueron los lugares donde se ubicaron los
seguidores; un 64,7% fueron mujeres y la mayoría estuvo en el rango de edad entre los
25 y 34 años.
• Crecimiento de seguidores: En enero-febrero 2020 fue el máximo de crecimientos de
seguidores. Después hubo una disminución, pero cada día se siguieron sumando nuevos
usuarios que desearon seguir las novedades del Parque Cultural.
• En el año 2020 Instagram se consolidó como la red social por excelencia y la con más

de subir links de la página web y formularios.
• A lo largo del año se generó un vínculo más cercano con los seguidores; por lo mismo,
además de responder a las consultas, se hicieron “repost” de historias que nuestros
seguidores publicaron y compartieron con el Parque. Además, en las campañas
relevantes se agregó el sticker de “cuenta regresiva”, para que los usuarios guardaran esa
información y se les avisara con una notificación la hora del evento. También se utilizó la
plataforma de IGTV para compartir videos de larga duración.
• Valparaíso y Santiago fueron los lugares principales de los seguidores. Un 64,7% fueron
mujeres y el rango de edad fue entre los 25 y 34 años.
• A diferencia de las otras redes sociales, en Twitter no aumentó de forma exponencial
los seguidores. Continuó siendo una plataforma que se dirigió a un segmento de gente
mayor que buscó informarse de forma clara e inmediata.
• Las publicaciones generalmente llevaron el link directo a la cartelera de la página web o
a formularios de inscripción. Así el usuario tuvo la opción de ver la información completa.
• En el 2020, el canal de Youtube tuvo 65.453 visitas. Coincidió que desde abril comenzó
un aumento de las visualizaciones por el cambio de programación en contexto de
pandemia.
• Las campañas que tuvieron más interacciones y generaron nuevos seguidores fueron:
Salud Comunitaria, Amateur, Taller de Reciclado, La tarde de los cuentos y Escenotecnia.
• El 64.5% de las visitas se ubicaron en Chile, y el 9.4% en México, logrando de este modo
llegar a un público internacional.
• Las personas que más siguieron el canal fueron mujeres. El rango de edad de los
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REDES SOCIALES 2020

seguidores fue de 25-64 años.
• En conclusión, a partir de abril-mayo Youtube se utilizó como un medio para llegar
a nuevos seguidores y generar la conexión en contexto de pandemia. De esta forma,
familias pudieron hacer cuarenta y también tener acceso a diferentes obras, talleres,
conservatorios, etc.

alcance e interacciones en el Parque. Se dirigió a un público joven-adulto y por lo mismo
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SEGUIDORES

OCTUBRE 2019

DICIEMBRE 2020

Facebook

50.664

57.134

Instagram

25.736

40.306

Twitter

14.300

15.500

Youtube

413

1.910

Facebook Parque Cultural de Valparaíso

Twitter Parque Cultural de
Valparaíso

Instagram Parque Cultural
de Valparaíso
YouTube Parque Cultural de Valparaíso
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06

D EP A RTA ME NT O D E PL A NI F I C A C I Ó N,
A DM IN IS TR A C I Ó N Y R R . H H .
Busca consolidar la estructura administrativa del PCdV.

MARIO AHUMADA BARRALES

Jefe de Departamento Planificación, Administración y RR.HH
JUAN CANDIA YÁÑEZ

Debe gestionar, de manera eficiente, los recursos financieros y materiales del Parque
Cultural de Valparaíso de acuerdo al marco jurídico, legal y reglamentario vigente,
diseñando y mejorando en forma continua cada uno de los procesos administrativos que

Encargado Administración Interna y Adquisiciones

permitan mantener la operatividad y el funcionamiento óptimo de la institución.

RAÚL PADILLA TOBAR

el cumplimiento pleno de los derechos laborales de los y las trabajadoras del Parque,

Encargado Contabilidad

LISETTE PINO RODRÍGUEZ

En el ámbito de la gestión de personas, este departamento es el responsable de garantizar
estableciendo estrategias de desarrollo que permitan cumplir con el objetivo de disponer
de un ambiente de trabajo digno, seguro y armónico.

Analista de Personas

PURÍSIMA VILLARROEL GALLEGOS

Encargada de Contabilidad y Rendiciones de Cuenta
LILIANA HERRERA GONZÁLEZ

Encargada Desarrollo de las Personas y RR.HH
ESTEPHANI GATICA HEVIA

Profesional de Apoyo Adquisiciones
JAIME OYARZÚN OYARZÚN

Encargado de Gestión de Espacios
HÉCTOR RUIZ RIVERO

Supervisor de Operaciones
LUIS IRRIBARRA BUSTOS

Supervisor de Seguridad

MARCO VARGAS QUEZADA

Conserje

EDUARDO SEPÚLVEDA JIMENEZ

Conserje

CÉSAR TORO QUINTULLANCA

Conserje

JUAN CARLOS PIZARRO ESCALANTE

El año 2020 en términos generales planteó múltiples desafíos en distintos ámbitos. La
gestión administrativa no estuvo exenta de los efectos de la pandemia mundial producto
del COVID-19.
Al respecto, el aporte fiscal (principal fuente de financiamiento de la institución),
sufrió una disminución del 3% real, equivalente a $ 36.000.000 aproximadamente. En
coherencia a las disposiciones de la autoridad sanitaria, y a la declaración de cuarentena
para la comuna de Valparaíso, el PCdV se vio en la obligación de cerrar sus puertas al
público durante gran parte del 2020. Lo anterior, significó que la captación de recursos
propios, ya sea por la vía del arriendo de espacios o a través de la venta de tickets, bajó
a cero, obligando a adoptar medidas administrativas y de racionalización del gasto que
permitieran al Parque mantener su programa de actividades, conforme a lo señalado en
el convenio suscrito con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Además de lo señalado, y siguiendo con los lineamientos estratégicos institucionales,
durante el 2020 se establecieron las siguientes prioridades en términos de gestión interna
para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19:
1.Dar cumplimiento al Convenio 2020 suscrito con MINCAP, implementando las acciones
señaladas en el documento, ya sea a través de plataformas digitales, redes sociales o vía
presencial, cuando las disposiciones de la autoridad sanitaria así lo permitían.
2.Garantizar la continuidad de los contratos de los trabajadores y trabajadoras del
PCdV, sin afectar sus remuneraciones ni otros derechos contractuales, privilegiando el
teletrabajo en la gran mayoría de los casos.

Conserje

DESAFÍOS 2021

PEDRO PACHECO

• Consolidar una estructura de gestión interna eficiente, que permita generar recursos

Soporte Informático
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LOGROS 2020

financieros que posibiliten al Parque no depender exclusivamente del aporte fiscal que

se entrega anualmente a través de la Ley de Presupuestos.

RACIONALIZACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN - COMPARATIVO

• Diversificar fuentes de financiamiento, de manera de optar a recursos públicos por

HISTÓRICO

distintas vías sectoriales, y que permitan dar sustentabilidad al proyecto patrimonial
del PCdV, de manera de posicionarlo como una estrategia de desarrollo integral y que
permita en el mediano plazo generar ingresos por sí mismo.
• Establecer alianzas con otras instituciones, de manera de integrar y acercar servicios a la
comunidad cercana. Un primer esfuerzo en este sentido, ha sido la implementación del

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2020
MES

% EJECUCIÓN

Enero

5.6%

Febrero

7.5%

Marzo

9.9%

Abril

8.2%

Mayo

7.5%

Junio

7.5%

Julio

7.5%

Agosto

7.3%

Septiembre

8.3%

Octubre

7.3%

Noviembre

8.9%

Diciembre

14.5%

2017

2018

2019

2020

VARIACIÓN
DEL
PERÍODO

Aseo

M$104.664

M$90.804

M$88.248

M$81.050

-22.60%

Seguridad

M$128.400

M$107.720

M$94.800

M$96.000

-25.20%

Agua

M$18.000

M$10.440

M$37.200

M$11.920

-33.80%

Luz

M$37.200

M$37.200

M$37.200

M$25.520

-31.40%

Telefonía Fija

M$14.880

M$11.400

M$11.400

M$49

-99.70%

Telefonía Celular

M$2.112

M$1.356

M$600

M$330

-84.40%

Internet

M 3.000

M$3.000

M$3.000

M$12.853

328.40%

Arriendo Computadores

M$13.200

M$7.630

M$ -

M$ -

-100%

Soporte Informático

M$14.544

M$6.660

M$6.660

M$6.182

-57.50%

Mantenciones

M$33.756

M$23.868

M$8.412

M$21.706

-35.70%

Gas

M$1.200

M$2.400

M$1.200

M$522

-56.50%
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vacunatorio en las dependencias del PCdV, en alianza con el Cesfam Mena.

SERVICIO
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ESTADOS DE RESULTADOS COMPARADOS 2017 - 2018 - 2019

ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA

AL 31.12.2019 AL 31.12.2018

AL 31.12.2017

M$

M$

M$

Aportes proyectos

1.233.163

1.342.162

1.157.484

Aporte de personas naturales y organizaciones

-

-

7.125

Ingresos propios

49.445

38.653

68.332

TOTAL INGRESOS

1.282.608

1.380.815

1.232.941

Remuneraciones y gastos al personal

(622.049)

(672.286)

(660.776)

Gastos generales

(571.089)

(665.052)

(674.974)

Otras ganancias (pérdidas)

0

80

102

Gastos financieros

(1.020)

(9.572)

(12.143)

Otros egresos

(7.973)

(6.647)

(3.006)

Depreciación y amortización

(31.374)

(46.997)

(60.520)

Diferencia de cambio

14

-

2

TOTAL GASTOS

1.233.519

1.400.474

1.411.315

GANANCIA PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO

49.089

(19.659)

(178.374)

Gasto por impuesto a las ganancias

-

-

-

GANANCIA (PÉRDIDA)

49.089

(19.659)

(178.374)

GANANCIA (PÉRDIDA)

49.089

(19.659)

(178.374)
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INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
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