
Memoria 2021
El derecho a la utopía



M
E

M
O

R
IA

 P
A

R
Q

U
E

 C
U

LT
U

R
A

L
 D

E
 V

A
L

P
A

R
A

ÍS
O

 2
0

2
1

2

Contenidos00

Directorio

Palabras Presidente Directorio

Palabras Directora Ejecutiva

03

04

06

Organigrama

Linea Editorial 2021

09

10

Departamento de Mediación

Departamento de Territorio y Redes

Unidad de  Comunicaciones37

44

55

Departamento de Programación, 

Producción y Escenotecnia
12 62 Departamento de Planificación, 

Administración y RR.HH
Departamento de  Patrimonio, Memorias y  

DD.HH.
50

Unidad de  Estudios58



M
E

M
O

R
IA

 P
A

R
Q

U
E

 C
U

LT
U

R
A

L
 D

E
 V

A
L

P
A

R
A

ÍS
O

 2
0

2
1

3

Vicepresidente
EDUARDO MUÑOZ

Tesorera
ANNA KARINA PIÑA CECILIA MARTÍNEZJUAN AYALA MARÍA DE LOS ÁNGELES

DE LA PAZ
LUIS ALBERTO
 RODRIGUEZ

ISOLDA TORRES

Directorio

SEBASTIÁN REDOLÉS



M
E

M
O

R
IA

 P
A

R
Q

U
E

 C
U

LT
U

R
A

L
 D

E
 V

A
L

P
A

R
A

ÍS
O

 2
0

2
1

4

Fue en el año 2018, y derivado de las diferentes prerrogativas de nombramiento de 

autoridades del nuevo gobierno liderado por el ex Presidente Sebastián Piñera, que la 

entonces ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tuvo a bien distinguirme con 

la nominación del cargo de presidente del Directorio de la Asociación Parque Cultural de 

Valparaíso.

Al asumir mi presidencia en el mes de mayo de ese año, me encontré con las 

instalaciones del Parque Cultural tomadas por artistas, un paro de los trabajadores y 

trabajadoras por el no pago de remuneraciones y, en la gestión, con una deuda de más 

de $ 390.000.000, situación heredada de la administración de la institución durante el 

período correspondiente al gobierno anterior.

Fue así como poner en operación el funcionamiento y programación del Parque Cultural 

nuevamente, significó para quienes en ese momento asumimos responsabilidades en su 

gestión, el establecer diálogos con los diferentes agentes involucrados y llegar a acuerdos 

con autoridades locales, el ministerio, los artistas, socios y trabajadores y trabajadoras, 

mediante los cuales se requería intentar dar alternativas de actualización y un nuevo 

impulso a su desarrollo, capaz de revertir la deficitaria condición en la que se encontraba 

su situación.

Ello significó asumir compromisos de ordenamiento, mediante un levantamiento, 

rediseño y parametrización de procedimientos internos en las áreas financiera/contable, 

compra/adquisiciones y desarrollo de las personas, de manera de disponer para su 

operación de un manual integral de procedimientos internos capaz de asegurar una 

administración eficiente y con transparencia en los procesos de gestión de sus recursos, 

fiel a lo dispuesto en sus estatutos y como corresponde a su condición de asociación 

privada sin fines de lucro, asistida con financiamiento público.

Transcurridos los cuatro años en los que me ha correspondido liderar este proceso de 

recuperación de su rol articulador del ámbito artístico cultural regional y nacional, quiero 

señalar que se logró resolver el problema de la deuda de arrastre mediante un convenio 

suscrito con el Consejo de Defensa del Estado y afrontado con la generación de recursos 

propios, mantener una programación que aún en tiempos de pandemia fue superior a 

800 iniciativas anuales en temas de relevancia artística, cultural y territorial a diferentes 

escalas, vinculando a diversas comunidades en temas de formación, mediación, 

educación y, además, de manera complementaria en temas de gestión financiera 

Palabras Presidente Directorio

Presidente Directorio
ROBERTO BARRÍA KIRKWOOD
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adicional postular a la obtención de fondos públicos por la suma de $ 108.730.532, 

correspondiente a licitaciones para el mejoramiento de su gestión mediante iniciativas 

de diversos programas y el diseño para la ampliación de su infraestructura edilicia, todo 

ello complementado con el aporte del Gobierno Regional por $ 183.306.000 para el 

proyecto de carácter patrimonial correspondiente a la recuperación y habilitación del 

Sitio Memoria, gestionado desde la Dirección Ejecutiva de la Asociación Parque Cultural 

de Valparaíso.

Lo antes señalado, y solamente manifestado a modo de una breve síntesis de todo lo 

avanzado durante el lapso de tiempo transcurrido desde el inicio de mi participación, me 

permite afirmar que en esta presentación se da cuenta a las comunidades de la región y 

del país, la verificación de una mejor situación y relevancia de la gestión de la Asociación 

Parque Cultural de Valparaíso en sus múltiples manifestaciones artísticas y culturales 

-como queda graficado en el documento adjunto- que aquella que nos correspondió 

recibir de la anterior administración tan deficitarias en su ejecución, mal uso de los 

recursos y carente de una adecuada planificación para su desarrollo.

Finalmente, y como cierre de la presentación de la Memoria 2021 que corresponde 

al último período de mi gestión como su presidente, quisiera agradecer a todos 

aquellos que me acompañaron en el Directorio de la institución, a los socios y socias 

representantes de la Asociación, a quienes participaron del Directorio en nombre de 

la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y el Consejo de Rectores de Universidades de 

la región, a todos los directores nominados desde el Gobierno Regional, así como al 

representante de los trabajadores y trabajadoras y a los que sumados desde el equipo 

de administración, constituyeron en su conjunto un valioso apoyo para el cumplimiento 

y logro de los múltiples desafíos del Parque Cultural de Valparaíso durante el período de 

mi participación en su gestión.

ROBERTO BARRÍA KIRKWOOD
P R E S I D E N T E  D I R E C T O R I O  P A R Q U E  C U L T U R A L  D E  V A L P A R A Í S O
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El 2021 fue el año de la primera década de existencia del proyecto institucional conocido 

como Parque Cultural de Valparaíso, aun cuando reconocemos una historia ya de 20 años 

que se inicia con el proceso de autogestión de las comunidades artísticas, de derechos 

humanos y otras organizaciones sociales del barrio que, en conjunto con el aparato 

público y en un intento de recuperación de la ex cárcel abandonada a fines de los ‘90, 

definieron que su uso sería para fines culturales, impidiendo así el objetivo inmobiliario 

que fue creciendo con la incorporación de la ciudad en la Lista del Patrimonio Mundial 

y otros procesos de esa índole que afectaban a la ciudad por esos años y que, tal como 

suele ocurrir con los patrimonios culturales, su gestión -o más bien su modelo de 

gestión- estuvo y continúa en permanente disputa. Finalmente, la apertura se realizó en 

noviembre del 2011, con el Festival DanzalBorde, a cargo de la plataforma Escenaalborde.

Este espacio fue concebido por la primera administración como “un centro cultural y 

un centro de arte” y, en un segundo momento, la dirección ejecutiva instaló el sello de 

un “parque de puertas abiertas” a la comunidad del barrio, la ciudad y la región para la 

reapropiación por parte de vecinas y vecinos, dando paso a la generación espontánea de 

actividades familiares y comunitarias.

A 10 años y en esta nueva etapa de gestión, era necesario saldar algunas deudas con el 

proyecto original que impulsaron las comunidades de derechos humanos, considerando 

la dimensión simbólica de estos inmuebles en tanto referencias culturales, portadores 

de sentidos y de memoria colectiva.

Por lo tanto, ya desde el inicio de esta gestión definimos como una línea de trabajo 

estratégica la dimensión patrimonial y memorial, y es por eso que, junto con haber 

obtenido la total tramitación de la declaratoria del Consejo de Monumentos Nacionales 

(agosto de 2019) -cuestión no exenta de censura a la que debimos apelar- y habiendo 

recibido por primera vez en 10 años la concesión de uso del inmueble por parte de 

la Seremi de Bienes Nacionales (abril de 2021), creamos un programa de patrimonio, 

memorias y derechos humanos que se planteó la necesidad de custodiar y difundir el 

conjunto urbano histórico y, por supuesto también, hacerse cargo de la gestión del Sitio 

de Memoria con proyectos que recogen las memorias del lugar para su re significación y 

hacer de ellas un trabajo de pedagogía permanente como forma de reparación simbólica, 

como un recurso educativo y escenario para la crítica  de las condiciones del presente, 

desde estas memorias que le dan sentido al lugar a través de su protección, conservación 

Palabras Directora Ejecutiva

Directora Ejecutiva
NÉLIDA POZO KUDO
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y documentación; la generación de conocimientos y diálogos de saberes; como la 

interpretación, didácticas y pedagogías, colaborando así con el Estado para avanzar en 

las tan necesarias garantías de no repetición y en el derecho a la verdad y a la memoria. 

En un primer gran avance y después de varios estudios técnicos, fue ingresado y 

recomendado para su financiamiento el proyecto “Habilitación Sitio de Memoria 

Conjunto Ex Cárcel Pública de Valparaíso”, presentado al Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (FNDR) por la Dirección Regional de Valparaíso del Servicio Nacional del  

Patrimonio para la etapa de diseño, proyecto que permitirá rehabilitar los inmuebles ex 

- almacén de pólvora y ex – galería de reos que están en evidente estado de deterioro 

y tener un relato que narre la historia del lugar, lo que posibilitará contar con salas de 

exhibición de piezas arqueológicas, objetos y documentos, con una museografía y 

museología del sitio, y un centro de documentación, entre otros espacios. 

Por lo tanto, en este contexto, el año 2021 comenzamos a re significar nuestro proyecto 

institucional, orientando el trabajo artístico, cultural y territorial hacia una mayor y más 

profunda vinculación con las distintas capas de memoria del sitio y con las comunidades 

que participan activamente en su gestión y  programación y que, a propósito de la 

revuelta social y de nuevos episodios de violaciones a los derechos humanos y de 

acciones negacionistas, nos ha interpelado hacia nuevos desafíos, donde el derecho a 

las memorias plurales y diversas como nuestros pueblos, y la construcción de una cultura 

de derechos humanos en este país, debe ser una prioridad.  Es así que también durante 

este año nos incorporamos a la Red de Sitios de Memoria y a la Red de Sitios de Memoria 

Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) -red regional de la Coalición Internacional de 

Sitios de Conciencia-.

También durante el 2021 comenzamos paulatinamente a retornar a la presencialidad, 

permitiéndonos volver a encontrarnos y a re vincularnos por cuanto la cultura por 

definición se vive colectivamente y conforma un nosotros; en la experiencia artística 

con otras y otros hay una apropiación compartida de la producción cultural, por lo 

tanto, la relación de las comunidades con el arte y la cultura es una acción que se vive 

en comunidad. Los aforos, las nuevas fases y las medidas sanitarias, fueron elementos 

que pusieron a prueba nuevamente la flexibilidad en el ejercicio de programar tanto 

la cartelera como las prácticas artísticas cotidianas, ensayos, proceso creativos, 

reuniones, encuentros y talleres, entre otras actividades, y que fueron principalmente 

presenciales en todas las salas, teatro, galerías y áreas verdes del Parque, donde las 

comunidades ocuparon masivamente este espacio público para recuperar la vida común 

y la participación cultural, dando una señal de que a 10 años existe una apropiación y 

sentido de pertenencia a este lugar. 

Una de las primeras decisiones al asumir esta gestión fue la creación del Departamento 

Territorio y Redes para la vinculación del Parque Cultural con las comunidades 

territoriales, considerando que los espacios culturales, en tanto componentes del 

ecosistema sociocultural, forman parte de este entramado social y cultural de la vida 

social de la ciudad y sus barrios. Luego de dos años de pandemia, logramos establecer 

las alianzas necesarias para la implementación del programa Territorio Parque Abierto, 

como una apuesta piloto en complicidad con la Dirección de Cultura de la Alcaldía 

Ciudadana y otras dependencias municipales y así dimos inicio a la etapa 1 del programa 

en los sectores de Placilla, Peñuelas, Toma Violeta Parra, Porvenir en Playa Ancha y La 

Loma/La Leona, apoyando la gestión y cooperación entre organizaciones vecinales 

y organizaciones culturales comunitarias para quienes la vida cultural se sustenta 

en la preservación, desarrollo y fortalecimiento de su propia cultura, expresiones y 

prácticas identitarias. A partir de esta iniciativa se propuso trabajar proyectos con dichas 

comunidades, a través de ejes barriales, con el objetivo de promover la participación 

de la comunidad y el fortalecimiento de la gestión de las organizaciones culturales 

comunitarias para apoyar el desarrollo cultural local y el reconocimiento identitario de 

las personas y su entorno, a través de acompañamiento técnico del Parque Cultural de 

Valparaíso. 

También durante el año 2021 se puso en marcha otro programa piloto, esto es el diseño 

e implementación del Área de Creación e Investigación en Artes Escénicas,  a cargo 

del actor y director Danilo Llanos, que surge de la necesidad de abrir un espacio para 

la generación de contenidos y pensamiento, a través de procesos de creación que 

promueve investigaciones abiertas, cruzadas y dialogantes, donde no sólo se producen 

conversaciones entre las y los artistas implicados, sino también con la participación activa 

de comunidades y públicos para ser parte del proceso creativo, lo que hace un cambio 

en el paradigma de trabajo escénico.  Esta área adopta la forma de Residencia y para 

este primer año se invitó a tres mujeres de Valparaíso a participar con sus propuestas, 

en coherencia con nuestra línea editorial, dejando la lógica del concurso y poniendo el 

acento en los procesos más que en la obra final y particularmente en el diálogo de artistas 

con las comunidades durante todas las etapas de los procesos, colocando el foco en el 

proceso creativo y en la complejización de los procedimientos de la obra. Esperamos 

para los próximos años ampliar este modelo en otras disciplinas artísticas. 

A su vez, durante el 2021 se entregó también el Modelo de Gestión Participativo con 

horizonte 2026, y para este año se contempla desarrollar el proceso de validación con 
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las comunidades de la región, documento que vamos a problematizar y enriquecer 

con nuevas voces y miradas, con una participación regional amplia y diversa que revise 

las distintas vocaciones del Parque Cultural y sus proyecciones, que proponga nuevos 

sentidos para la gestión de este espacio cultural y profundice en estrategias colaborativas 

para el trabajo entre la institución y las comunidades.  Ya en el año 2021 diseñamos e 

implementamos nuevas formas de trabajo, tanto en los procesos de co-creación 

como de co-programación, a través de mesas de trabajo para los hitos editoriales, en 

un ejercicio de participación que puso a prueba algunas habilidades para la toma de 

decisiones colectivas, para el trabajo horizontal, para la capacidad de escucharnos y 

dialogar de manera fraterna y flexible para llegar a acuerdos, lo que ha sido un profundo 

y enriquecedor aprendizaje para todas y todos los participantes. 

Sin duda, el cambio de modelo exige que las comunidades, en tanto productoras de 

sentido y significados, sean el centro de la construcción social y comunitaria para la 

gestión cultural. Los tres hitos editoriales del año 2021 que denominamos El derecho a 

la utopía: No estamos tod_s, Nunca Más y  Buen Vivir, fueron un ensayo de trabajo de co 

programación con las comunidades. En esta misma línea se ha desarrollado la gestión 

del colectivo coordinadora de la Huerta Los Pimientos del Parque Cultural de Valparaíso, 

que tiene como objetivo promover el encuentro y el intercambio en torno a saberes y 

prácticas culturales sostenibles: la soberanía alimentaria, el cuidado del ambiente y la 

salud integral de las personas y comunidades  que establece un plan anual de trabajo 

conjunto entre el colectivo y nuestra institución. 

El año 2021 también se inicia el proceso constituyente, que ha marcado la agenda política 

del país, por lo que estuvimos también presentes en espacios de discusión y debate 

durante el proceso de construcción del nuevo texto constitucional, en la convicción de 

que por primera vez se instalará la cultura como un derecho que permitirá dignificar la 

vida de las personas y terminar con el modelo que instaló a las culturas y los patrimonios 

como objetos de consumo, lo que ciertamente acentuó las desigualdades en materia 

de participación cultural y nos dividió entre integrados y excluidos.  Tenemos mucha 

esperanza en que es necesario cambiar el modelo garantizando los derechos culturales 

individuales y colectivos, reconociendo el Estado como intercultural, resguardando 

los derechos de autor de las y los creadores y reconociendo también la cultura de los 

pueblos originarios. Es lo que se requiere con urgencia para fortalecer una verdadera 

democracia cultural que promueva la colaboración y la cooperación, y fortaleza una 

comunidad de sentidos compartidos.

Finalmente, después de un año difícil por el contexto de pandemia y por la crisis del 

sector que vivió el completo abandono del Estado en los últimos cuatro años, nos 

planteamos nuevos desafíos. Por un lado en torno al rol y sentido que revisten hoy los 

centros culturales en los territorios donde se ubican y su relación con las comunidades 

para ser parte también de las transformaciones hacia un país garante de derechos, en 

este caso, del derecho que tienen las personas a participar de la vida cultural de la ciudad 

y del país y para ello también del libre uso de los espacios públicos para las expresiones 

artísticas y manifestaciones culturales, así como el derecho a  la identidad cultural y el 

reconocimiento de las diversas culturas y,  por otro lado, en esta nueva etapa donde se 

nos mandata desde el Estado a la protección y preservación del sitio de memoria que nos 

interpela a cumplir con mayor protagonismo y decisión en el desarrollo de programas y 

acciones que permitan a nuestra nación avanzar en las garantías de no repetición, en 

mayor justicia, esclarecimiento de la verdad y reparación integral y para que el derecho 

a la memoria sea garantizado también mediante el acceso de las personas, no sólo a 

estos edificios monumentales, sino que también implementando el museo de sitio que 

quedó pendiente en el proyecto de obra del año 2010, generando un sistema de archivo y 

documentación y su protección y preservación, así como de todos los objetos que serán 

parte de este nuevo museo, que ciertamente contribuirá a educar y promover la creación 

de una cultura comprometida con el respeto y promoción de los Derechos Humanos.

N É L I D A  P O Z O  K U D O
D I R E C T O R A  E J E C U T I V A  P A R Q U E  C U L T U R A L  D E  V A L P A R A Í S O
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LINEA EDITORIAL 2021:
EL DERECHO A LA UTOPÍA00
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El derecho a la utopía, habla como tema conceptual a la posibilidad de pensar, proyectar 

y crear el país que soñamos. “bajo forma de aspiración íntima, ensueño o utopía, el 

hombre, simplemente por ser hombre, aspira a su plena felicidad”.

La Constitución tiene dos partes: dogmática y orgánica. La parte dogmática es la lista de 

los derechos y la orgánica, es la distribución del poder. 

No se consigue nada con hacer una enorme lista de derechos y decir que los ciudadnxs 

tienen derecho a todo, sino hay una distribución y equidad de ese poder.

El derecho a la utopía, se dividen en los siguientes tres ejes anuales:

N O  E S T A M O S  T O D - S
( D E  E N E R O  A  J U N I O )
Estamos en una era donde las mujeres vienen haciendo avances importantes por 

la lucha de sus derechos, lo que en Chile se ha reflejado en la ley de aborto por tres 

causales. No obstante, el Tribunal Constitucional -órgano tutelar de la Constitución del 

80 son centrales en la justificación de una nueva Constitución. La igualdad ante la ley es 

letra muerta en igualdad de género: las mujeres siguen pagando más que los hombres en 

las ISAPRES. La Constitución del 80 no permite establecer igualdad de ingresos a iguales 

calificación y puesto de trabajo; mantiene una lógica de violencia estructural hacia las 

mujeres, y ejemplo de ello es cuando hombres definen políticas públicas dirigidas al 

género femenino. 

Incluida la demanda por reconocimiento y derechos de los pueblos originarios, 

históricamente marginada-, porque constituyen la base de la propia conformación 

democrática, como “lucha por el reconocimiento” de las diversas identidades, grupos, 

diversidad de géneros, minorías, de los silenciados.  Se trata de ese abanico multicolor 

que nuestra sociedad alberga.

N U N C A  M Á S
( J U L I O  A  S E P T I E M B R E )
Recientemente el Tribunal Constitucional ha dictaminado que no es necesario que los 

condenados por crímenes de lesa humanidad, aquellos actos tales como asesinato, 

exterminio, esclavitud, desaparición forzada, entre otros; que se cometan como parte de 

un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de 

dicho ataque tengan que expresar arrepentimiento de sus crímenes para poder acceder 

al beneficio de libertad condicional. Contradiciendo las disposiciones de la ley aprobada 

democráticamente en el Congreso Nacional. Necesitamos una nueva constitución que 

defina derecho a decidir cómo queremos realizar la promesa de “nunca más” que hemos 

hecho a las futuras generaciones y cómo hemos de tratar a los condenados por estos 

brutales delitos.

B U E N  V I V I R
( O C T U B R E  A  D I C I E M B R E )
La actual Constitución asegura el mercado del agua, no el derecho al agua. No 

garantiza el agua para el consumo humano y tampoco asegura el agua para todas 

las actividades económicas, sino que solo para los que pueden comprar derechos de 

agua. La Constitución del 80 separó el agua de la tierra, permitió la sobreexplotación 

de las cuencas y concentró los derechos de aguas, afectando a pequeños productores 

y el medio ambiente. Ello implica que no podemos enfrentar bien la sequía y el cambio 

climático; hay especuladores del agua afectando el consumo humano y a los pequeños 

agricultores; no hay un desarrollo productivo armónico y sustentable de los territorios. 

Aunque en la actual Constitución se contempla el derecho a la salud y a vivir en un 

medio ambiente libre de contaminación, prevalece el derecho de propiedad. Eso es lo 

que permite las “zonas de sacrificio ambiental”. La función social de la propiedad se 

remite a “la conservación del patrimonio ambiental” y no —en general— a que la función 

social obligue su ejercicio libre de daños a las personas y el ambiente. No hay un justo 

equilibrio. Los derechos ambientales no están asegurados frente a la propiedad privada, 

por otro lado, tampoco se establece el derecho a una alimentación sana, y las temáticas 

de soberanías alimenticias no son incorporadas.
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Buscamos promover la diversidad cultural y la democratización en el acceso a la 

cultura.  

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN, 
PRODUCCIÓN & ESCENOTECNIA01
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El objetivo del departamento consiste en planificar, diseñar y organizar contenidos en 

torno a una misión estratégica y una visión que quiere alcanzar el Parque Cultural de 

Valparaíso. Esta programación variará dependiendo de múltiples factores y necesidades 

de las comunidades en las cuales se inserten los énfasis editoriales, temáticos y 

contingentes de nuestras comunidades.

Además, coordina al equipo de programadores específicos de áreas y disciplinas que 

se asocian a su desarrollo profesional, redes y pertinencias en el medio, así como del 

equipo de producción y del equipo de escenotecnia, para llevar una oferta coherente a la 

misión, vocación y editorialidad del Parque.

P R I N C I P A L E S  A C T I V I D A D E S  2 0 2 1

V A L P O  A  M I L
Debido al cambio de protocolo de Minsal en relación a los aforos y cambio de fase en la 

comuna, se pudo realizar una función en exterior con aforo de 100 personas aprox.; al día 

siguiente el aforo en espacios abiertos cambió a 20 personas, realizando la función para 

20 personas de espectadores. El resto de la cartelera fue modificada a formato digital, 

presentando 4 obras nacionales e internacionales.

Las obras presentadas fueron:

“Tirando la pelá”. Dirigida por María José Razón y producida por la Compañía Sociedad 

Antónima Teatro (SAT), es el resultado de cuatro años de trabajo dentro de un Centro 

de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP CRC) administrado por Sename 

en Limache, conocido como “Ex Lihuén”. La obra retrata las vivencias de jóvenes y 

funcionarios en un centro del Sename.

“Calacas”. Esta obra se transmitió a través de Teatroamil.tv. Calacas, una fiesta inspirada 

en la muerte, el rito del paso al Más Allá y el cielo. En este espectáculo, inspirado en 

las ilustraciones sobre el Día de Muertos del ilustrador y grabador mexicano José 

Guadalupe Posada, un elenco de caballos se toma la pista y los muertos que vuelven 

interactúan con ellos en un bello festejo, alegre y macabro al mismo tiempo. Un carnaval 

frenético, avivado por el baile de los chinchineros, música mexicana, catrinas y el sonido 

de los organillos. Una fiesta donde los caballos se convierten en psicopompos –seres 

mitológicos encargados de conducir las almas de los muertos hacia su destino final–, 

acompañantes, mensajeros y ángeles de la guarda. 

ALONSO YÁÑEZ AVENDAÑO
Jefatura de Programación, Programación AAVV

Programadora en Artes Escénicas
TAMINA HAUSER BUNTEMEYER 

Programadora Audiovisual, Música y Literatura
CLAUDIA LEDESMA CÁRDENAS

Productor Artes Escénicas
CLAUS DA SILVA

Jefatura de Escenotecnia
RODRIGO ESTAY GUZMÁN

Iluminador
JORGE ESPINOZA GALINDO

Sonidista
ÍTALO HUERTA FARÍAS 

Iluminador
VÍCTOR COSMELLI MARDONES

Tramoya
VÍCTOR GUZMÁN TAPIA

Sonidista
PABLO MUÑOZ ARAYA

Tramoya
CAMILO SARMIENTO VARGAS

Tramoya
MARCO CORTÉS ATENAS

Tramoya
EDUARDO SEPÚLVEDA JIMÉNEZ
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“Cenicienta”. Obra virtual que se transmitió a través de Teatroamil.tv. Sandra, la 

protagonista de esta historia, está convencida de que las últimas palabras pronunciadas 

por su madre, le pidieron que nunca dejara de pensar en ella, que el día en que su hija 

la olvidara, ahí moriría para siempre. Un reloj en movimiento, que genera un tictac 

exasperante, le recuerda ahora a la joven una y otra vez esa promesa. La muerte de la 

madre, que suele ser eliminada en las distintas escenificaciones de la historia de los 

Hermanos Grimm, está en el centro de esta narración llevada a las tablas por el director 

francés Jöel Pommerat, quien releva los vínculos entre la tristeza y la culpa.

“Opera La Traviata”. Obra virtual que se transmitió a través de Teatroamil.tv. La Traviata, 

literalmente, “la mujer caída”, denota a la mujer que ha dejado el camino de la convención 

social y la hipocresía burguesa, la figura de la cortesana que incitó tanto el miedo como 

el deseo en el siglo XIX. Usando la palabra como título de una ópera basada en la novela 

de Alejandro Dumas, Giuseppe Verdi y su libretista Piave produjeron la quintaesencia del 

melodrama: el de una cortesana que es víctima del amor verdadero. Su trágico destino 

se traduce a través de una partitura repleta de emociones irresistiblemente vacilantes, 

brindis despreocupados, dúos desgarradores y elegías líricas.

“Feos”. Obra virtual que se transmitió a través de Teatroamil.tv. En la fila de un cine, 

un hombre y una mujer se ven por primera vez. Ambos tienen visibles deformaciones 

físicas, ambos están solos, ambos han vivido soportando la mirada hiriente del mundo. 

Ineludiblemente se despierta en ellos la idea del lugar común, la posibilidad. Juntos 

deciden ir a buscar en la oscuridad todo aquello que la luz esconde.

Residencia “El cuerpo y el entorno emocional”. La residencia se llevó a cabo con 10 

personas invitadas previa inscripción articulada por el coreógrafo, a participar de esta 

residencia creativa.

La Residencia Creativa en Chile “El cuerpo y el entorno emocional” da vida a un Video 

Danza experimental de una duración de 30 a 40 minutos, creado por el coreógrafo 

investigador Mauro Barahona y Rodrigo Chaverini junto al artista visual, Paulo Fernández, 

quienes crearon una propuesta de investigación sobre  un vídeo ensayo antropológico 

en el cual desarrolló un lenguaje extraído de la observación de la relación entre cuerpo 

y la ciudad, utilizando como eje central el movimiento y sus posibilidades a través de 

la imagen para el resultado de un documental – Danza experimental, dejando un 

gran registro de todo lo que acontecerá en la Residencia que se realizó en Santiago y 

Valparaíso. La residencia culminó con una función con invitados directos de familiares 

de residentes, ya que el aforo permitido era de 20 personas, para ver el resultado del 

proceso creativo.

Exposición ”Dispositivos Marginales” del artista Gonzalo Miralles
Sala laboratorio del 01 de febrero al 04 de marzo
Está claro que existen grupos de individuos, dentro de una sociedad, que no podrían 

ejercer simultánea o sucesivamente todos los roles posibles dentro de esa misma 

sociedad. Estas delimitaciones promueven una serie de matices, diferencias y 

heterogeneidades que están marcadas por el neoliberalismo, la globalización y los 

procesos que articulan cambios sociales estructurales a nivel global. Cambios que Chile 

experimenta actualmente. Desde ese marco teórico, el artista visual Gonzalo Miralles ha 

estudiado los dilemas que presenta la desigualdad en Chile. Una cuestión que posee 

varias aristas y que en la actualidad atraviesa el campo de las artes de la visualidad. En 

esta ocasión, propuso un diálogo a partir de las particularidades que exhiben una serie de 

calzados que son colgados en los cables de electricidad como meros hitos geográficos. 

Ciertamente, la imagen que éstos proyectan indica las distintas dimensiones o formas 

que muestra la marginalidad en diversos sitios urbanos y rurales del país.

En el contexto del convenio con el Mincap se destaca para el mes de marzo la 

realización de hitos programático “No estamos tod-s” consistentes en tres encuentros 

en relación a los ejes editoriales del Parque y uno de estos es la conmemoración al 

Día de la Mujer, la programación se acciona mediante una mesa donde se invitan 

distintas agrupaciones regionales a proponer actividades a realizar durante el 

mes de manera presencial. Algunas actividades se pudieron ejecutar tal como se 

tenían planificadas. Debido al retroceso a fase 1 de la comuna, se volvió a reunir 

la mesa para modificar las actividades presenciales a formato digital. Se realiza la 

conmemoración del día internacional de la mujer trabajadora “No estamos todas... 

estamos por todas”, en torno a este hito programático se realizaron diversas actividades: 

Taller Violencia de género en los medios de comunicación
Se llevó a cabo por la plataforma zoom con inscripción previa y en enlace directo por 

Facebook live.

Una revisión crítica frente a la violencia machista en la construcción del discurso 

periodístico de los medios de comunicación. Desde una perspectiva feminista, se propone 
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analizar la construcción de estereotipos, lenguajes, patrones sexistas y agendas, que 

reproducen violencia simbólica en el sistema de medios y en las prácticas informativas. A 

cargo de Natacha Gómez, periodista, participante del Observatorio de medios.

Taller Antigordofobia “Este cuerpo es mi memoria, poética y política gorda”
Se llevó a cabo por la plataforma zoom con inscripción previa y en enlace directo por 

Facebook live.

Facilitado por Gabriela Contreras de FEA Editorial y Activismos feministas. Abordó 

experiencias y aprendizajes vinculados al reconocimiento del cuerpo como espacio 

político de revelaciones y las formas de resistencia colectiva en el feminismo, como en la 

educación comunitaria, generando diálogos e intercambio de memorias en conversación 

con las participantes.

Taller Antirracismos en la literatura
Se llevó a cabo por la plataforma zoom con inscripción previa y en enlace directo por 

Facebook live. Facilitado por Juliette Micolta de Bemba Colorá proyecto educativo 

antirracista. En este taller se abordaron intercambio de memorias, experiencias, 

aprendizajes vinculados a la construcción de espacios que permitan la seguridad, 

conformación y protección de la memoria negra.

Exposición Geografía sensorial de la artista Ximena Bórquez
Sala Laboratorio Inauguración: 10/3/2021, cierre 11/3/2021 por confinamiento
Interpretar la experiencia del mundo es clave para cartografiar las prácticas artísticas 

asociadas a la observación del movimiento, la vibración y la medida en que resuenan 

e interactúan las formas de vida en su totalidad, desde los primeros y antiguos 

habitantes del mundo hasta el presente. La realidad de la obra de Ximena se emparenta, 

precisamente, con esa búsqueda emprendida por antiguas culturas arraigadas en el 

continente latinoamericano, en ellas se encuentra para establecer un diálogo entre 

tiempos provenientes de una misma conexión con el entorno vivo, los mismos paisajes y 

formas observadas desde el presente.

Concierto Ana Carla Maza y Mora Lucay Ciclo Rendez Vous voces emergentes de 
Francia y Chile ciclo de conciertos online
Alojado en facebook live del PCdV, fue un trabajo colaborativo entre el Parque Cultural 

de Valparaíso, Matucana 100, el Instituto Francés de Chile, el Teatro Regional del Maule 

y el Teatro Regional del Bío Bío. Desde marzo hasta octubre, cada mes se presentaron 

dos bandas y/o artistas: una francesa y una chilena, pertenecientes a las regiones de 

Valparaíso, Maule, Bíobío y Metropolitana. En el contexto del mes de la mujer parte 

el ciclo comienza con dos creadoras: Ana Carla Maza (Francia) y Mora Lucay, quien se 

presentó desde el Teatro Parque Cultural de Valparaíso.

Función “Resistencia” del colectivo Lastesis
Coproducción FITAM con PCdV
Función presentada y transmitida por facebook live. Puesta en escena colaborativa 

en el espacio público creada en residencia en Valparaíso, a través de estrategias 

escénicas interdisciplinarias. Contemplaba la participación de alrededor de 80 mujeres 

inicialmente, debido a la disminución de aforos por la pandemia, hubo que adecuar la 

obra al aforo permitido. Las mujeres participantes de distintas edades y formaciones 

participaron en un proceso de laboratorio creativo. La obra busca traducir algunas ideas 

de Judith Butler, Paul B. Preciado y María Lugones, a través de un dispositivo escénico 

sustentado en los cuerpos y experiencias de las y les participantes. En el antagonismo 

entre represión y placer, muerte y fiesta, denuncia y resistencia, la performance busca 

abordar la reivindicación del derecho a una vida libre de violencia en un contexto de 

colonización y extractivismo activo. Debido al retroceso de la V región a fase 1 no fue 

posible articular la obra presencial en el PCdV. 

Se destacan para el mes de abril las siguientes acciones: Conmemoración del día de la 

danza, con diversas actividades en formato digital.

Muestra del proceso de residencia “El cuerpo y el entorno emocional”
Video danza presentado en el canal de Youtube del PCdV. propuesta de 

investigación sobre  un vídeo ensayo antropológico el cual desarrolló un lenguaje 

extraído de la observación de la relación entre cuerpo y la ciudad, utilizando 

como eje central el movimiento y sus posibilidades a través de la imagen para el 

resultado de un documental – Danza experimental, dejando un gran registro de 

todo lo que acontece en la Residencia que se realizó en Santiago y Valparaíso.  

Atravesar. Ecdisis, acciones para mudar la piel
Obra de danza estrenada por el canal Youtube del PCdV. ECDISIS_acciones para 

mudar de piel, reflexiona acerca de la paradoja de habitar vidas hiperconectadas, pero 
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desvinculadas del contacto físico, como parte de un sistema que enajena el cuerpo y 

estimula la competencia por sobre la cooperación.

La videoperformance ATRAVESAR invita a ser testigo de un rito escénico sin público, en que 

los cuerpos recorren la oscuridad del vacío, en un proceso de metamorfosis que desnuda 

la naturaleza del espacio teatral. El lugar ya no es el mismo, multiplicidad de pieles nos 

hablan de su memoria. Tras investigar los procesos biológicos de Ecdisis (cambio del 

exoesqueleto) y Metamorfosis (transformación) que realizan algunas especies del reino 

animal, se exploró un código performativo de improvisación que activa y se integra a un 

tecno-ecosistema danzante.

Documental Amateur
Documental que se encuentra de libre acceso en el canal de Youtube del PCdV, creado 

el año 2020 a partir de una convocatoria abierta y gratuita para personas de la Región de 

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

al bailarín, coreógrafo y performer Marco Ignacio Orellana. Esta iniciativa nace bajo uno 

de los ejes editoriales del PCdV denominado «igualdad y diversidad», el que se trabajó 

y desarrolló durante el año 2020 convirtiendo a Amateur como el hito programático de 

este eje. El proyecto, con características de residencia en danza, pretendió encontrar 

las diferencias y hacerlas conversar, visibilizando las riquezas que proyectan cada una 

de las personas que participaron de este encuentro. Fortaleciendo sus capacidades, 

el reconocimiento y respeto a sus propios derechos.  El documental es el resultado de 

dicha residencia el cual se presenta en el marco del día de la danza.

La Tarde de los Cuentos / Ciclo eje editorial No estamos tod-s / Capítulo 1
En el contexto del mes del libro se estrena una nueva temporada de la Tarde de los 

Cuentos. Cuentos virtuales  a cargo de tres reconocidos artistas: las actrices Gabriela 

Fernández Chang y Vicky Silva en la narración, y Claudio Martínez Valenzuela en la 

producción audiovisual. Se aloja el capítulo en el canal de Youtube y de InstagramTV del 

Parque Cultural de Valparaíso. Los cuentos están relatados utilizando música, muñecos y 

compartiendo juegos, desafíos y datos curiosos referidos a los personajes de los cuentos 

que se muestran. Correspondiente al eje editorial “No estamos tod-s”, en este capítulo el 

cuento central se llama ``Sapo de otro pozo de Rodrigo Folgueira y Poly Bernatene,  y 

dentro de esa historia se relata Siete millones de escarabajos de Agustín Comotto. Dentro 

del capítulo la sección de Descubriendo Libros  está protagonizada por las sugerencias 

de los niños y niñas, quienes envían sus vídeos para ser parte de cada capítulo. 

Exposición “Geografía Sensorial” de la artista Ximena Bórquez
Se reanuda la exposición presencial en sala laboratorio del 25/05 al 25/06

Publicaciones en artes visuales, primera publicación sobre “Geografía Sensorial” por 

Jocelyn Muñoz, curadora de la muestra: publicación y edición en plataforma issue en la 

web del PCdV, detalles de la investigación de la obra de la artista. Publicación de artes 

visuales de una serie que se realiza en el año y que consisten en textos de curadores 

sobre las obras de artistas que exponen en el Parque Cultural de Valparaíso. Esta primera 

publicación se llama ”Floración & Sistemas”. 

La Tarde de los Cuentos / Ciclo eje “no estamos tod-s” /capítulo 2
A través del canal de Youtube y de InstagramTV del Parque Cultural de Valparaíso. En 

esta oportunidad, se relata el cuento El sapo verde de Graciela Montes, el cual aborda la 

inclusión y respeto. 

Funciones de la obra virtual “Una hora en las nubes” 
Obras orientadas a la descentralización de espectáculos, llevando espectáculos a 

diversas comunas de la V región orientadas a público familiar, en esta oportunidad a 

Petorca con apoyo de la Municipalidad de Petorca el día 14 de mayo y a Santa María con 

el apoyo del Teatro de Santa María, el día 29 de mayo.

Los payasos Alfonso Patricio y Bartolomé, Capitán y auxiliar del vuelo 531 de Malabicirco 

Airlines emprenden un viaje junto a sus pasajeros (público) en una historia llena de 

aventuras circenses y conflictos que deben superar para mantener la calidad, confianza 

y el buen servicio de la aerolínea. Estos dos particulares payasos invitan a su público a 

viajar durante una hora en un viaje con un destino indefinido, a hacerse protagonistas 

y expectantes del vuelo mediante diferentes elementos y situaciones. Este viaje invita 

a la familia a desconectarse de sus problemas y a disfrutar de un momento de alegría, 

felicidad y diversión.

En Petorca la obra se transmitió en el facebook de la municipalidad, y en el Teatro de 

Santa María se realizó inscripción previa presentando la obra vía zoom. Las estrategias 

de presentación de las obras se trabajaron junto a los encargados de cada espacio y en 

virtud de las capacidades logísticas de plataformas y conectividad del público.

Exhibición Documental “Resistencia, voz y voto”
En el contexto del eje editorial “no estamos tod-s” se presenta el documental “Resistencia, 
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voz y voto” disponible en el canal de youtube del Parque Cultural de Valparaíso del 10 de 

mayo al 16 de mayo. 

Una creación colectiva producida por Nosotras Audiovisuales aborda la historia del voto 

de mujeres en Chile y el rol de las mujeres y el feminismo en la política.

Conmemoración del solsticio de invierno con la elaboración y exhibición de 4 
cápsulas de cocina aimara.
En el contexto del solsticio de invierno, periodo en donde el sol se acerca a la tierra, 

marca un nuevo comienzo. Esto es un cambio en el ciclo de la vida y en los ciclos de las 

siembras y en lo agrario. Ese conocimiento de tiempos ancestrales para nuestros pueblos 

originarios, lo celebran con rituales y ceremonias en esta etapa del año.

El Parque Cultural de Valparaíso propuso abordar esta festividad desde la cocina, la 

alimentación y la culinaria, rescatando la cocina indígena de una comunidad de nuestro 

país.En este caso en particular, les presentaremos las preparaciones de la mano de la 

Sra. Silvia Vega Valiente, cultora aymara perteneciente a la Asociación Pachacuty de Villa 

Alemana, quien desde la cocina del Parque Cultural de Valparaíso y a través de 4 sesiones 

o capítulos ofrecerá 4 diferentes recetas gastronómicas con sus significados, orígenes y 

conexiones familiares y ancestrales.

Este programa de cocina fue musicalizado por la artista Paulina Villacura, y producido 

por el realizador audiovisual Claudio Martínez.

Mixtas, vengo a ser terrible
El viernes 11 de junio se realizó la instalación escénica de MIXTAS, 3 funciones presenciales 

a las 17:30, 18:15 y 19:00 hrs con aforos reducidos y bajo estrictos protocolos, vino a dar 

término a sus Prácticas al Margen. La obra performativa llevó al público mediante una 

pregunta, reflexionar sobre la diferencia. Vengo a Ser Terrible fue una instalación de 

cuidado absoluto, con una puesta en escena con una cuidada iluminación y un sonido 

que tuvo como protagonista las palabras del texto de Paul Preciado que da nombre a 

esta instalación escénica.

Previa inscripción y con todos los protocolos implementados por el Parque Cultural 

de Valparaíso, el público asistió y llenó las tres funciones (con los aforos permitidos de 

20 personas), las que se desarrollaron en la terraza al aire libre del segundo piso del 

Edificio de Difusión.  En este espacio, la construcción escénica que realizó el colectivo 

MIXTAS tuvo un cuidado absoluto tanto en la iluminación y el sonido, junto con un 

trabajo audiovisual que permitió mayor proximidad entre quienes participaron en esta 

instalación y la audiencia.

Vengo a ser Terrible, nombre de esta instalación escénica, es un nombre que MIXTAS toma 

de la obra de Paul Preciado y que lo traslada desde el psicoanálisis a la reflexión sobre 

cuerpos al margen, sobre aquella diferencia fantástica que está escondida y camuflada 

en una sociedad de cuerpos estilizados.

Conmemoración día de la diversidad con exhibición de 2 videos: “Asamblea 
prostituyente” y “pasarela en ruinas”.
Fuego Acciones en Cemento se unen con la idea original de Organa Feminazi, de crear un 

video performance, junto a compañeras de la disidencia y el comercio sexual, que de voz 

a los crímenes de odio que se han incrementado en el último tiempo, siendo silenciados 

e invisibilizado, por la sociedad civil y la justicia durante décadas del país.

Releva la temática de Diversidad, en conmemoración de la diversidad sexual.

Además, convocaron a destacados diseñadores jóvenes de la región para, en conjunto, 

crear una “Pasarela” en las ruinas de las antiguas piscinas de las Torpederas en Valparaíso.

Cada diseñador propone presentar tres looks que dialoguen con la locación escogida y, a 

su vez, se contrapongan a la violenta estandarización del mercado reinante.

Los diseñadores son: Sagra2 Ropajes con Naturaleza Moderna / Esteban Pérez con Pacific 

Blue / Colectiva Rexistir con Tu Basura mi Tesoro.

Esta actividad releva la temática de Diversidad, en conmemoración de la diversidad 

sexual.

Exposición había una vez de la artista Danila Ilabaca
Explanada del Edificio de difusión 24 y 25/06/2021

Este proyecto trae la técnica del collage al espacio abierto mediante un módulo variable 

de gran formato que se interviene con imágenes (piezas de madera imantadas) que 

estarán puestas a disposición de los visitantes.

Mediante el collage, técnica abierta sin limitaciones que permite a todos crear y expresar 

ideas a través de la imagen, se propone una obra interactiva, que revoca la concepción 

de que el arte es solo contemplativo, activando y fortaleciendo la conexión entre el 

habitante y la obra de arte.

En el PCdV el módulo estuvo dispuesto al público para su abierta participación, 

considerando cupo máximo por temas de covid, organizando asistencia por horarios 

de visita para poder respetar normas sanitarias. Fue posible recibir grupos de niñxs de 
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escuela públicas y casas de acogida del Sename V región. La instalación está a cargo de 

4 monitoras del proyecto.

Exposición “Pandemencia” artistas de Isabel Rosas Contemporary
Galería de Artes visuales
Artistas de la galería Isabel Rosas e invitados, entran en experimentación de residencia y 

laboratorio de procesos creativos expuestos, generando interdisciplinas y contextualizados 

en el concepto de Pandemencia que es una crítica a la instrumentalización del problema 

sanitario con el fin del control social. La pandemencia argumenta desde una mirada 

opuesta a las teorías populistas y de complot que usan el mismo término. 

Pandemencia nos hace ver cómo las supremacías médicas sobre la democracia, sobre 

los estados sociales, sobre las prácticas de fe religiosas, sobre la educación, nos hicieron 

cambiar completamente los registros del sobrevivir. Pademencia tomará protagonismo 

en el debate futuro cuando será fácil preguntarnos “¿qué nos pasó?”.

Para esta exposición tomamos el término pandemencia para reflexionar sobre la 

pandemia desde el hacer artístico: sensible y dérmico frente a la crisis sanitaria y social.

Artistas de la galería Isabel Rosas y otros invitados de distintas disciplinas contemporáneas 

e interdisciplinas de las artes, desarrollarán trabajos durante la estadía en la Galería de 

Artes Visuales.

La Tarde de los Cuentos Capítulo 3 ciclo no estamos tod-s
Este tercer capítulo se transmitió el jueves 3 de junio, a las 17:00 horas, a través del 

canal de Youtube y de Instagram TV del Parque Cultural de Valparaíso. Quedando para 

visualizaciones en el canal de youtube or todo el 2021.

En esta oportunidad, se relata el libro Verde Verde de la autora Penélope Peralta Furet, 

quien invita a adentrarse en la vida de un jardín verde verde, que sólo puede ser verde 

verde y en un momento comienzan a aparecer otros colores. 

El capítulo cuenta con recomendaciones de niñas y niños de sus lecturas favoritas.

Ciclo de cuentos virtuales a cargo de tres reconocidos artistas: las actrices Gabriela 

Fernández Chang y Vicky Silva en la narración, y Claudio Martínez Valenzuela en la 

producción audiovisual.

Viaje a la Mar. Conmemoración Día del Medio ambiente
Sábado 5 y domingo 6 de junio, a través del canal de youtube e instagramTV del Parque 

Cultural de Valparaíso. En el contexto del día del medio ambiente se presenta este 

cuentacuentos virtual inspirado en el libro La montaña de la autora argentina Liliana 

Cinetto.

Relata la historia de una montaña que decide cumplir su sueño de ir a conocer el 

mar. Poco a poco va pasando por diversos paisajes hasta llegar al mar donde se 

sumerge, reconoce a sus habitantes y escucha por primera vez el bello cantar de las 

ballenas, pronto va conociendo problemas de contaminación que existen en el lugar. 

 

Pasarela en Ruinas: 
Naturaleza Humana. Fuego, acciones en cemento, convocaron a destacados diseñadores 

jóvenes de la región de Valparaíso para, en conjunto, crear una “Pasarela” en las ruinas de 

las antiguas piscinas de las Torpederas en Valparaíso. Cada diseñador propuso presentar 

tres looks que dialoguen con la locación escogida y, a su vez, se contrapongan a la violenta 

estandarización del mercado reinante frente a los géneros que determinan y encasillan. 

Se apela a la identidad sexual como un derecho auto identificarse que se desprende 

hacia una identidad de género, que es la percepción subjetiva que todx individuo 

tiene sobre sí mismo en lo relativo al género. Por lo que se hace fundamental ante una 

ciudadanía, considerar las diferencias y las diversidades. Los diseñadores son: Sagra2 

Ropajes con Naturaleza Moderna / Esteban Pérez con Pacific Blue / Colectiva Rexistir con 

Tu Basura mi Tesoro. Esta actividad releva la temática de Diversidad, en conmemoración 

de la diversidad sexual y se aborda la moda y el vestir como un acto político.

No en mi nombre
Residencia creativa para grabación del documental de la obra NO EN MI NOMBRE a 

estrenarse entre noviembre y diciembre (fecha a definir). La residencia inició el 26 de 

julio y finaliza el 6 de agosto en el PCdV. La obra estaba inicialmente pensada para ser 

estrenada con público, debido a la pandemia y la fase en la cual se encontraba la región 

se modificó el proyecto a formato audiovisual.

Hablar y Actuar Valparaíso: Arte, pedagogía y activismo en las Américas 
Hablar y Actuar Valparaíso: Arte, pedagogía y activismo en las Américas, proyecto 

financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio FONDART Nacional 

2020 y la colaboración de Universidades y agrupaciones, consistió en una exhibición 

internacional que dialoga con producciones artísticas nacionales, locales y que están 

situadas en la ciudad de Valparaíso. En la Sala Laboratorio del PCdV, y en paralelo estará 

disponible en el sitio web del Parque Cultural el micrositio con la exposición virtual, 
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donde además se registrarán todas las actividades de la exposición. 

La exposición articula prácticas artísticas contemporáneas que se vinculan a 

la intervención socio-política y la educación, a partir de contextos y formas de 

hacer diversos. Estos comprenden y contienen las Américas, es decir, diferentes 

contextos y ciudades del mapa geopolítico desde Norteamérica hasta Sudamérica. 

Pandemencia
Isabel Rosas Contemporary

Pandemencia es una crítica a la instrumentalización del problema sanitario con el fin 

del control social. La pandemencia argumenta desde una mirada opuesta a las teorías 

populistas y de complot que usan el mismo 

Pandemencia nos hace ver cómo las supremacías médicas sobre la democracia, sobre 

los estados sociales, sobre las prácticas de fe religiosas, sobre la educación, nos hicieron 

cambiar completamente los registros del 

Pademencia tomará protagonismo en el debate futuro cuando será fácil preguntarnos 

“¿que nos pasó?”. Para esta exposición tomamos el término pandemencia para reflexionar 

sobre la pandemia desde el hacer artístico: sensible y dérmico frente a la crisis sanitaria 

y social.

Artistas de la galería Isabel Rosas y otros invitados de distintas disciplinas contemporáneas 

e interdisciplinas de las artes, desarrollarán trabajos durante la estadía en la Galería de 

Artes Visuales.

Esta exposición tiene característica de laboratorio experimental/ residencia, al igual que 

la Galería Isabel Rosas, ubicada en la calle Lautaro Rosas con Santa Isabel, Cerro Alegre, 

Valparaíso.

Publicación Joyas Ilustradas, la flora chilena de Claudio gay, orfebre Nicolas 
Hernández
El orfebre Nicolás Hernández, en el marco de un proyecto financiado por Fondart, ha 

creado innovadoras joyas inspiradas en el Atlas del naturalista francés Claudio Gay. Las 

piezas podrán conocerse a través del catálogo virtual disponible en la página del Parque 

Cultural de Valparaíso que estará alojado durante todo julio.

A partir de la observación de las ilustraciones del naturalista francés Claudio Gay 

realizadas en el “Atlas de Gay de la Historia Física y Política de Chile”, el orfebre y diseñador 

Nicolás Hernández desarrolla el proyecto «Joyas Ilustradas: la Flora Chilena de Gay»; una 

colección de broches de joyería contemporánea concebida tras la valoración del estudio 

del naturalista y que hoy se puede conocer en un catálogo virtual disponible en la página 

web del Parque Cultural de Valparaíso. 

El catálogo incluye las joyas del orfebre, pero un lugar central lo ocupan las ilustraciones 

de Gay. Hernández explica este proceso de la siguiente manera:” Mi intención no sólo fue 

trabajar a partir de la flora ilustrada, si no, en lo posible, desde la propia ilustración. Era 

importante para mí respetar y relevar el trabajo de artistas realizado hace 180 años, por 

eso también la diagramación de las hojas del catálogo”.

CineForo Miradas para un nuevo presente 
Perros sin cola 
Abordando el eje editorial “No estamos todxs” se realiza la exhibición de “Perros sin cola” 

una  película que aborda la marginalidad de Antofagasta, una realidad social no ajena 

a otras ciudades  del país, donde sin sueños ni esperanzas la precariedad material y 

humana dejan a las personas a  la deriva. 

Se trata del primer largometraje de Carolina Quezada, el film centra la trama en Rosario, 

una  adolescente que no está asistiendo a la escuela, vive con su madre que trabaja todo 

el día y no  sabe nada de ella. 

El Foro transmitido luego de la exhibición de la película fue una conversación entre 

Claudio  Pereira, parte del equipo de Insomnia, con Carolina Quezada Godoy, directora 

del filme, cineasta  con especialidad en Dirección de Cine y Guión de la Universidad de 

Valparaíso. Quien nace en  Antofagasta y migra a estudiar en la Escuela de Cine de la 

Universidad de Valparaíso. Desde  entonces busca vincularse y crea a proyectos donde el 

lenguaje y sus posibilidades expresivas sean  lo principal en pro de un discurso. Carolina 

ha trabajado en películas como “La danza de la  realidad” de Alejandro Jodorowsky y “El 

viento sabe que vuelvo a casa” de José Luis Torres Leiva.  Directora de los cortometrajes 

niños de “Niños de papel” e “Hijoe’ puta”.

Un Verano Feliz 
Película “Un verano feliz” Dirigida por Alejandro Segovia, Guión de Alejandro Segovia y 

José M.  Figueroa. Elenco: Tegualda Tapia y Samuel Villaroel. 

Dando inicio al eje editorial “Nunca Más” se realiza la exhibición de la película “Un verano 

feliz” filme realizado en 1972 por el desaparecido Departamento de Cine y TV de la Central 

Unica de Trabajadores (CUT). Es un cortometraje, dirigido por Alejandro Segovia, que se 

propuso divulgar la experiencia de las Villas de Turismo Social, también conocidas como 

“balnearios populares”, durante el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular. 
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Se trata de un material sobreviviente de los cerca de 15 filmes que produjo dicha unidad 

cinematográfica sindical, entre 1970 y 1973. El resto se perdió en las semanas posteriores 

al Golpe de Estado. Y que, gracias al financiamiento desde el Fondo de Fomento 

Audiovisual, regresa una copia restaurada. 

Un Verano Feliz combina elementos del documental y la ficción. Tegualda Tapia y 

Samuel Villarroel, en aquellos años estudiantes de teatro de la Universidad de Chile- 

sede Valparaíso, personifican una familia obrera que va a pasar unos días a un “balneario 

popular”.

La tarde de los cuentos 
Capítulo 4 
Aborda el eje editorial “Nunca más” 
Este capítulo corresponde al primero del segundo ciclo enmarcado en el eje editorial 

“Nunca Más” del Parque Cultural de Valparaíso, fue transmitido por el canal de Youtube y 

de InstagramTV del Parque Cultural de Valparaíso.  

En esta oportunidad, se relataron dos títulos: En primer lugar “Mexique, el Nombre del 

Barco” de María José Ferrada, el cual aborda el viaje de unos niños de la guerra civil 

española que buscan un nuevo hogar y, en segundo lugar, Canto para mañana, de 

Calú López, basado en las dictaduras latinoamericanas, una conmovedora historia 

concentrada en la mirada de una pequeña niña y el canto emancipador de su madre.

GRANDE. Entre el folk y la cold wave Violín, guitarra eléctrica y voz grave, un sorprendente 

encuentro entre mundos cercanos a PJ Harvey, Agnes Obel, Mansfield Tya y la Irlanda 

profunda.  Para su segundo EP, marcado por influencias del folk

Concierto “Vientos del Pueblo” 
Orquesta Andina 
Eje editorial “Nunca más” 
El programa contempló obras escritas íntegramente para la agrupación entre los años 

2019 y 2020, con el estreno absoluto de “Orolonco”, de Tomás Díaz y “Vientos de Octubre”, 

de Félix Cárdenas, obras dedicadas al estallido social, hito que removió los cimientos del 

statu quo político y social de Chile. 

Todas las creaciones que conforman el concierto fueron escritas por integrantes de la 

Orquesta Andina, varias de ellas nacidas en plena pandemia, el cual fue registrado en el 

Parque Cultural de Valparaíso el 07 de julio. 

Obras preentadas: “Orolonco”, de Tomás Díaz; “Ñuque Mapu, de Bruno Giambruno); 

“Constantes Esencias”, de Romina Urra; “Suspiros”, de Cristian Vilches; “Existencia 

Inmediata”, de Tomas Díaz; “Iquique 1999”, de Bruno Giambruno; “Para Nuestro 

Despertar”, de Luciano Vergara; y “Vientos de Octubre” –Clamor, Réquiem y Despertar-, 

del director Félix Cárdenas.

“Museo Sonoro del Estallido” Tsonami, varios artistas.
Con el trabajo de más de una treintena de artistas, activistas y archivistas tanto de Chile 

como también de Argentina, Perú y Suiza, se compone el Museo Sonoro de la Revuelta, 

una muestra impulsada por Tsonami Arte Sonoro y, que reúne diversas manifestaciones 

artísticas sonoras dadas durante y después de los meses del Estallido Social en Chile. 

La muestra se inauguró el viernes 30 de julio, en la Sala de Artes Visuales del Parque 

Cultural de Valparaíso y pudo ser visitada hasta el 3 de septiembre. 

El estallido tuvo una magnitud histórica y se expresó en todas las capas de la realidad 

social, pero fue lo sonoro el elemento central que se tomó las calles y convirtió las 

ciudades en una gran orquesta colectiva. Es por eso que con el museo quisieron relevar 

y dar cuenta cómo las prácticas artísticas como respondieron a este contexto de crisis 

que cambió la forma de constituirnos como colectivos. El Museo Sonoro de la Revuelta 

hace dialogar en un mismo espacio diversas maneras de observación y participación 

de estos eventos.  Quienes visiten la exposición se encontrarán con video registro 

de performance de proyectos individuales y colectivos, fotografías, producciones 

fonográficas, instalaciones, gráficas, objetos, producciones editoriales, podcast, objetos 

y diversos materiales de archivo producidos por diversxs artistas e iniciativas que fueron 

seleccionadxs resultado de una curaduría expandida y que, además, fue nutrida por una 

convocatoria abierta. 

Nostalgia en la tierra
«Nostalgia en la tierra» es un espectáculo teatral con tintes performáticos que pone en 

práctica una investigación que la compañía de teatro La Bóveda Celeste de Valparaíso 

lleva desarrollando desde el año 2016 y que se propone poner en conflicto la noción de 

lo humano frente a las nuevas formas de desarrollo cultural y social.

La obra se consolida como una instalación en el espacio público que busca repensar 

la forma en que se relacionan los ecosistemas del mundo natural en contraste con el 

desarrollo de sistemas políticos, sociales, lingüísticos y materiales que hemos creado los 

humanos en las ciudades; grandes movilizadoras de energía y materia que se alimentan 
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de recursos explotados.

La Dirección, la dramaturgia y la producción son ejecutadas por José Antonio Luer, Actor, 

Dramaturgo y Magister en Artes de la Universidad de Chile. Mientras que el elenco es 

conformado por Diego Navarrete, Laura Toledo y Sol Gallardo. Las composiciones en 

vivo son realizadas por Nicolás Reyes Ludín.

Ciclo: Registros Históricos de Mauricio Celedón y Teatro del Silencio
En el marco de la nominación al Premio Nacional de Artes de la representación 2021 se 

realizará el Ciclo de Exhibición de Registros Audiovisuales Históricos del director Mauricio 

Celedón Bañados y la Compañía Teatro del Silencio. 

En este sentido la compañía comenzó una búsqueda de material en sus archivos, 

encontrando dos registros nunca vistos, uno de ellos es «Gargantúa», 1988, realizado en 

Valparaíso y «8 horas”, 1991. Estas dos piezas se exhibirán por vez primera, junto a la obra 

“NANAQUI: El hombre que se dice Poeta”, 1997 y la obra “Doctor Dapertutto”, 2014. 

Las exhibiciones van acompañadas con un conversatorio, donde participa Mauricio 

Celedón e invitad@s del teatro. 

Ciclo registros históricos de Mauricio Celedón, obra Gargantúa + conversatorio
En el marco de la nominación al Premio Nacional de Artes de la representación 2021 se 

realizará el Ciclo de Exhibición de Registros Audiovisuales Históricos del director Mauricio 

Celedón Bañados y la Compañía Teatro del Silencio. 

Para la exhibición de la obra “Gargantúa” se articuló un conversatorio junto a un variado 

panel de invitadas/os: Nélida Pozo Kudo, Directora Ejecutiva del Parque Cultural de 

Valparaíso; Pilar Romero Gestora Cultural; Agustín Letelier actor y director de teatro; Juan 

Cristóbal Soto actor y profesor de teatro; Claudia Verdejo actriz y vestuarista; Mauricio 

Celedón actor y director de Teatro del Silencio. Tanto la grabación como la edición del 

conversatorio fueron articulados por el PCdV.

I Love Rita “25 Años”, de la compañía de Teatro “La Emoción”
La obra habla sobre problemáticas que tienen que ver con la sociedad y el mundo que 

nos rodea. Mediante la risa, ironía, sarcasmo se muestran la bohemia porteña de los años 

70, a través de la historia de Charlie La Casta obsesionado por la figura mítica de la actriz 

de cine de los años 40 Rita Hayworth 

“I Love Rita” “25 años” presenta personajes abandonados, carentes de afecto pero que 

tienen un nivel de resiliencia y fuerza demostrando que, a pesar de las dificultades 

vividas, afrontan la adversidad saliendo fortalecidos y superando los impedimentos u 

obstáculos que les ha presentado la vida.

Narra la vida de 9 personajes: Charlie La Casta y Flor de té dueños de boite Malibú y en 

la cual trabajan Ninoya más conocida como “La Pata e’Muñeca” “Persy”, “Bello Antonio” 

y el coreógrafo del lugar “Maricón Armando” Se suman los personajes Sofía Pappola 

una callejera que se convierte en Rita, “Ojos Azules” el detective y enamorado de Ninoya 

quien debe resolver un crimen y “Lola Puñales” “La Fantasma” cuya presencia está todo 

el tiempo merodeando el lugar.

“I Love Rita” “25 Años” es una historia intensa, divertida y que expone temas muy 

relevantes de la sociedad a través del humor. Conjugándose con la música de Cecilia “La 

Incomparable” y “Los Tigres” banda oriunda de la V región. Realizando de esta manera un 

homenaje a nuestros artistas chilenos.

Preludio
Montaje de la compañía Niño Proletario que investiga y reflexiona en torno al significado 

del cuerpo y la imagen en nuestra sociedad, profundizando la reflexión: cuerpo-imagen, 

cuerpo- sociedad, imagen-sentido, en un momento histórico marcado por el consumo y 

abuso extremos de los cuerpos y de la imagen.

Por lo tanto, la propuesta de Teatro Niño Proletario, es deconstruir/problematizar 

las formas de esa enseñanza, los estereotipos a los que nos sometemos, identificar 

y cuestionar las formas en que el poder ha invadido nuestra intimidad. Hoy cuerpo e 

imagen vienen mediados y no nos hemos detenido a pensar a dónde nos ha llevado esa 

manipulación, esa pérdida de sentido.

Hoy nuestras sociedades usan el cuerpo como campo de batalla y discusión, o  

directamente el cuerpo como una provocación al orden establecido, sin embargo, muchas 

veces vemos este movimiento natural, humano, desvanecerse ante el bombardeo de las 

imágenes, donde rápidamente el poder toma esa acción “revolucionaria” y original para 

vaciar su fuerza política e invisibilizarla.

El equipo de TNP está integrado por: Catalina Devia (Diseño Escénico), Francisco Medina 

(Asist. Dirección y Preparación vocal), Luis Guenel (Director) y Erna Molina (producción), 

núcleo central que tendrá a su cargo diferentes áreas de la creación, pero que sin duda, 

será fundamental para poder guiar y extraer todas las virtudes de los 7 intérpretes de la 

obra.

Los 7 intérpretes convocados entre actores y cantantes, todos con vasta experiencia y con 

diferentes rumbos en su camino artístico, buscan crear un “cuerpo actoral heterogéneo” 
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que pueda entregar diferentes caligrafías al trabajo escénico.

El proceso creativo consistió en una semana de residencia de ensayos del elenco, para 

ingresar la segunda semana al teatro para la grabación de la obra, la cual se exhibirá el 18 

de octubre en las plataformas digitales del PCdV.

No en mi nombre
El proyecto NO EN MI NOMBRE de la compañía Alternance Théatre es un montaje 

multicultural y multidisciplinario con artistas en escena de Chile, Argentina, España 

y Suiza. Son historias de hijas e hijos de miembros de las fuerzas armadas, de la 

gendarmería o de la policía, que jugaron un rol bestial en un momento decisivo en la 

historia chilena y argentina.

NO EN MI NOMBRE lleva a escena las víctimas de una violencia heredada, hijas e hijos 

de genocidas que nacieron insertados, desde y a través de sus padres, en una vida 

marcada por la culpa. Indaga también los vínculos del nazismo en las prácticas de 

exterminio cometidas por los aparatos de las dictaduras de Chile y Argentina. Y expone 

la persecución especial contra los judíos por parte de la dictadura argentina, los cuales 

representan un 5% del total de víctimas del genocidio.

La obra se estructura en base a la figura del padre. Diferentes testimonios y voces 

cuestionan la figura paternal y patriarcal. Por una parte están los testimonios de los 

personajes que representan a los casos reales de Analía Kalinec, Pepe Rovano, Patricia 

Pienovi y Erika Lederer quienes narran sus relaciones personales e íntimas con sus 

padres. Por otro lado un “coro” compuesto por actores que introducen y reflexionan las 

historias que se narran. Este coro opera como bisagra entre un testimonio y el siguiente 

dando unidad a la narración.

A causa de la pandemia, el proyecto debió aplazarse y modificarse considerando 

actualmente dos etapas: una audiovisual y otra presencial, planificada para el próximo 

año. Durante 2021 se entregará la primera pieza con registro del proceso investigativo 

que será codirigido por la directora de la obra, Claudia Saldivia, y el cineasta chileno Pepe 

Rovano a exhibirse entre noviembre / diciembre (fecha a definir) en las plataformas del 

PCdV.

Resistencia, Colectivo Lastesis
Resistencia o la reivindicación de un derecho colectivo, una coproducción con el Parque 

Cultural de Valparaíso y la Fundación Teatro a Mil, y que consiste en una puesta en 

escena colaborativa en el espacio público creada en residencia en Valparaíso, a través de 

estrategias escénicas interdisciplinarias.

Contempló con la participación de alrededor de 50 mujeres y disidencias de distintas 

edades y formaciones en un proceso de laboratorio creativo. La obra busca traducir 

algunas ideas de Judith Butler, Paul B. Preciado y María Lugones, a través de un 

dispositivo escénico sustentado en los cuerpos y experiencias de las y les participantes. 

En el antagonismo entre represión y placer, muerte y fiesta, denuncia y resistencia, la 

performance busca abordar la reivindicación del derecho a una vida libre de violencia en 

un contexto de colonización y extractivismo activo.

“Escenario Compartido” exhibición de las obras Grisú y Stendhal
Siete son los proyectos ganadores de la convocatoria que impulsaron en conjunto 

el Teatro UC, Teatro del Puente, Centro Gabriela Mistral GAM, Mori-Famfest, Parque 

Cultural de Valparaíso y Teatro Biobío en un trabajo programático colaborativo llamado 

“Escenario Compartido”.

La iniciativa estuvo abierta a compañías, agrupaciones y profesionales de las artes 

escénicas que presentaran trabajos inéditos y contemporáneos en formato digital 

grabado.

Tras recibir 170 propuestas, los seis espacios culturales seleccionaron dos proyectos de 

regiones, dos de carácter familiar y otros con temática contingente con la realidad país 

en sus procesos de construcción de futuro.

La selección comenzó el 13 de agosto con “Grisú (esta obra no está terminada)” de la 

Región del Biobío, obra basada en cuentos de Sub Terra de Baldomero Lillo, y adaptada 

por Heine Mix Toro en 1972 junto a Teatro Minas del Carbón de Lota. En ella se aborda 

la vida de los mineros que participaron del montaje original. El actual proyecto rescata 

esta obra y la presenta como un trabajo de investigación escénica, donde se propone una 

visión actualizada del texto, sumándole archivos, documentos e imágenes proyectados 

sobre el escenario a través de mapping.

A fines de agosto fué el turno de “Stendhal”, dirigido por Simón Román, un montaje teatral 

donde el Museo Nacional de Bellas Artes se convertirá en el escenario del reencuentro 

de una especie humana perdida. A través de temáticas como la humillación, la muerte 

y soledad, la pieza reflexiona sobre la importancia del arte en un eventual futuro 

pospandémico.
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10º Festival Ojo de Pescado Foco Derechos Humanos
En el marco de la celebración de los 10 años del Festival Internacional de Cine Ojo de 

Pescado y de los 10 años de funcionamiento del Parque Cultural de Valparaíso se realizó 

del 2 al 15 de agosto una muestra cinematográfica sobre identidad y memoria en el 

resguardo institucional de derechos de niños y niñas en Chile. Además, se llevaron a cabo 

los diálogos: “Identidad y Memoria: Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes 

en contexto de protección institucional”, los días 4 y 11 de agosto a las 19:00 horas. Las 

actividades son organizadas por el Festival de Cine Ojo de Pescado en colaboración con 

el Parque Cultural de Valparaíso y cuentan con financiamiento del Fondo de Fomento 

Audiovisual, Convocatoria 2021, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La muestra “Identidad y Memoria: enfoque de derechos para la protección de la niñez 

y la adolescencia” está compuesta por 5 largometrajes internacionales: “La vida de 

Calabacín” (2016, Francia-Suiza), “Años de calle” (2013, Argentina), “Color de piel: miel” 

(2012, Bélgica) , “Al nivel

de los ojos” (2016, Alemania) y “Oskar & Lilli” (2020, Austria), éste último, realizará su 

estreno latinoamericano en Ojo de Pescado.

Paralelamente, se realizaron dos diálogos virtuales: “Identidad, Memoria y Derechos 

Humanos de niños, niñas y adolescentes en contexto de protección institucional” los 

días 4 y 11 de agosto a las 19:00 hrs. Los diálogos serán transmitidos por los Facebook 

Live Festival Ojo de Pescado y Parque Cultural de Valparaíso. Ambas iniciativas cuentan 

con la colaboración del Parque Cultural de Valparaíso y el financiamiento del Fondo de 

Fomento Audiovisual, Convocatoria 2021, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio.

Hito Nunca Más
Organizaciones de Memoria y DD.HH. y el Parque Cultural de Valparaíso invitaron a 

revisar lo que Nunca Más se quiere que viva el país con una programación colaborativa 

que combinó actividades presenciales y virtuales. En septiembre se reunieron once 

organizaciones de la Región de Valparaíso que en colaboración con el PCdV – Ex Cárcel 

buscan mediante distintas actividades visibilizar estas temáticas poniendo el foco en 

la nueva carta fundamental que redacta el país.El Parque Cultural de Valparaíso – Ex 

Cárcel es hoy un sitio de memoria, centro cultural y espacio público que promueve 

la participación cultural y los derechos humanos para la construcción y formación de 

ciudadanías críticas. Con anterioridad fue la Cárcel Pública empleada como un centro de 

detención política desde la Guerra Civil de 1891 para cruzar el siglo XX considerando que, 

durante la dictadura cívico-militar, se transformó en el principal recinto de detención 

de la región, motivos por los que su conjunto fue declarado monumento nacional 

y sitio de memoria en el año 2019. En septiembre del año en curso y dentro de su eje 

editorial Nunca Más, el PCdV-Ex Cárcel junto a organizaciones ligadas a las Memorias y 

los Derechos Humanos de la Región de Valparaíso, con las que este sitio de memoria se 

ha vinculado a lo largo de su historia, han desarrollado una programación colaborativa 

que combina actividades presenciales y virtuales.

El programa de actividades plantió reunir y visibilizar testimonios y deseos en pos de 

una nueva Constitución abordando temáticas no resueltas desde 1973 con el inicio de la 

dictadura cívico militar, tales como: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN, pues no son ni 30 

pesos ni 30 años, sino 48 años de la historia de este país a la que fuerte y claro se quiere 

decir: Nunca Más.

Esta propuesta fue creada en conjunto con las organizaciones: Melinka – Corporación 

Memoria y Cultura  de Puchuncaví, Casa-Memoria Valparaíso, Colectivo 19 de noviembre, 

Colectivo de Ex Presas y Presos Políticos de Valparaíso, Colectiva Bordadoras por la 

Memoria, Agrupación de Ex Menores Víctimas de Prisión Política y Tortura de Valparaíso, 

Colectivo El Brasero, Comisión Chilena de Derechos Humanos de Valparaíso, Agrupación 

Cuartel Silva Palma, Agrupación de Marinos Antigolpistas, PRAIS Taller Memoria Histórica 

y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de 

Valparaíso.

Se invitó a las comunidades a participar en las distintas actividades de esta programación 

para relevar y reflexionar sobre la historia del país; donde la memoria resulta clave, pues 

articula el discurso inolvidable: la dialógica entre pasado y presente. En tal sentido, la 

memoria ciudadana es acción presente, pues da cuenta de lo que se fue y de lo que se 

quiere ser en sociedad, abriendo la puerta a la resignificación y transformación con la 

vista puesta en la nueva Constitución.

Magallanes y las geografías de lo (des)conocido
Exposición de Artes Visuales, donde confluyen diversas disciplinas como fotografía, 

video e instalación, entre otras, son la culminación de un extenso proceso colaborativo 

que tiene su origen en una serie de residencias creativas y viajes de investigación que 

se llevaron a cabo en la Región de Magallanes, en el extremo austral del continente 

sudamericano.

En el marco del V centenario del viaje de circunnavegación realizada por Hernando de 

Magallanes y Juan Sebastián Elcano, el proyecto Magallanes y las geografías de lo (des)
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conocido ofrece nuevas miradas sobre el territorio austral, que articulan novedosos 

discursos creativos en torno a los hitos geográficos, humanos y no-humanos de las zonas 

más meridionales del planeta.

Este proyecto, que comenzó el 2017, ha contado con la participación de artistas y 

colectivos chilenos como Patricia Domínguez, Juana Guerrero, Isidora Correa, Paola 

Bezzani y Colectivo Últimaesperanza, así como de Ellie Harrison (Escocia), Cristina Lucas 

(España), Françoise Vanneraud (Francia), y Dominik Zietlow y Severin Guelpa (Suiza), 

entre otros.

Todos estos artistas, luego de un extenso y arduo levantamiento de información científica 

y antropológica sobre la Región de Magallanes, han dado vida a una serie de actividades, 

obras e investigaciones transdisciplinares que, durante el 2021, podrán ser visitadas por 

el público de forma gratuita y presencial.

Ciclo registros históricos de Mauricio Celedón, obra Alice Underground y Seminario 
Internacional “Purgatorio desde su interior” 
En el marco de la nominación al Premio Nacional de Artes de la representación 2021 se 

realizaró el Ciclo de Exhibición de Registros Audiovisuales Históricos del director Mauricio 

Celedón Bañados y la Compañía Teatro del Silencio. En este sentido la compañía 

comenzó una búsqueda de material en sus archivos, encontrando dos registros nunca 

vistos, uno de ellos es «Gargantúa», 1988, realizado en Valparaíso y «8 horas”, 1991. Estas 

dos piezas se exhibirán por vez primera, junto a la obra “NANAQUI: El hombre que se dice 

Poeta”, 1997 y la obra “Doctor Dapertutto”, 2014. Tras el éxito de la temporada de agosto 

se suman 2 montajes más «Alice Underground y Seminario Internacional el purgatorio 

desde su interior, los cuales se estrenaron el 11 de septiembre en el canal de Youtube 

del PCdV. 

“Escenario Compartido” exhibición de las obras “Stendhal” y “La Mujer que se 
transforma en máquina”. 
Siete son los proyectos ganadores de la convocatoria que impulsaron en conjunto el 

Teatro UC, Teatro del Puente, Centro Gabriela Mistral GAM, Mori-Famfest, Parque Cultural 

de Valparaíso y Teatro Biobío en un trabajo programático colaborativo llamado “Escenario 

Compartido”. La iniciativa estuvo abierta a compañías, agrupaciones y profesionales de 

las artes escénicas que presentaran trabajos inéditos y contemporáneos en formato 

digital grabado. Tras recibir 170 propuestas, los seis espacios culturales seleccionaron 

dos proyectos de regiones, dos de carácter familiar y otros con temática contingente con 

la realidad país en sus procesos de construcción de futuro. La selección comenzó el 13 

de agosto con “Grisú (esta obra no está terminada)” de la Región del Biobío, obra basada 

en cuentos de Sub Terra de Baldomero Lillo, y adaptada por Heine Mix Toro en 1972 

junto a Teatro Minas del Carbón de Lota. En ella se aborda la vida de los mineros que 

participaron del montaje original. El actual proyecto rescata esta obra y la presenta como 

un trabajo de investigación escénica, donde se propone una visión actualizada del texto, 

sumándole archivos, documentos e imágenes proyectados sobre el escenario a través 

de mapping. A fines de agosto fué el turno de “Stendhal”, dirigido por Simón Román, un 

montaje teatral donde el Museo Nacional de Bellas Artes se convertirá en el escenario del 

reencuentro de una especie humana perdida. A través de temáticas como la humillación, 

la muerte y soledad, la pieza reflexiona sobre la importancia del arte en un eventual 

futuro pospandémico. En septiembre fué el turno de “La mujer que se transforma en 

máquina”, dirigida por Tamara Figueroa, se basa en el ensayo Manifiesto para cyborgs de 

la bióloga e historiadora de la ciencia Donna Haraway, y protagonizada por la destacada 

actriz Claudia Cabezas y Naldy Hernandez. 

Gómez. Crónica social con tintes de thriller político.  A través de un monólogo 
verborreico y rizomático se da cuenta de los antecedentes históricos de “los Gómez”.
“Gómez” es el estreno mundial del texto inédito de Diamela Eltit del mismo nombre y, a 

su vez, la primera puesta en escena de un texto de la autora escrito específicamente para 

el teatro y no una adaptación de alguna de sus novelas.

El narrador da cuenta de la historia de una familia de clase humilde -muy agresiva en 

sus formas de comunicarse- que ha sido víctima de un intercambio de guaguas ocurrido 

al nacer. Estas guaguas han sido criadas por ya casi 7 años de vida por sus familias 

bastardas. El futuro de estos infantes, y su impacto en la historia universal, se anuncia 

como un prodigio histórico al alcance de las fábulas de Rómulo y Remo, Caín y Abel o los 

mismos Warner Brothers.

Remitiendo oblicuamente al paradigmático caso de los bebés intercambiados al nacer 

en el Hospital de Talca (2005), la autora, Diamela Eltit, se explaya sobre algunos temas 

recurrentes en su bibliografía:

1) La monstruosidad de los hombres y mujeres como producto de un sistema abusivo 

y cruel que se cuela por todas las grietas y que captura todos los niveles de la jerarquía 

social,

2) Los huachos -leit motiv de Eltit- que funciona como metáfora del problema de 

desarraigo identitario -a la par del sentimiento de abandono y soledad- que parece ser 
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un rasgo y una condena del pueblo chileno marginalizado.

El estreno de “Gómez” de Damiela Eltit se transmitirá el 16 de octubre de forma 

simultánea entre el Facebook del Parque Cultural de Valparaíso (23:00 hrs, Chile) y la sala 

Ateneo Porfirio Barba Jacob (21:00 hrs, Colombia). Esta actividad es una coproducción 

entre el Parque Cultural de Valparaíso, LAT Laboratorio Anatomía Teatral, Cía. Mafia Rosa, 

FSTV Festival Síntesis Teatral Valparaíso y MAM Museo de Arte Moderno de Chiloé  

                                                

La Rebelión de las Voces / Encuentro de Dramaturgia Europea Contemporánea 
(LRDV / EDEC).                                                 
El encuentro contempla un ciclo de lecturas dramatizadas y seminarios, que se realizarán 

entre los días 4 y 8 de octubre. El PCdV apoya esta iniciativa mendiante la propuesta de 

una directora regional para interpretar una lectura dramatizada de la obra “Los que erran 

no se equivocan” de Kevin Keiss en colaboración con Maëlle Poésy, interpretada en el 

Parque Cultural de Valparaíso por la Compañía Ergonómica bajo la dirección de Dominic 

Fuentes. Las lecturas dramatizadas fueron presentadas en plataformas digitales de GAM.                                                 

El encuentro fue organizado por la Fundación Santiago Off y el Encuentro de Dramaturgia 

Europea Contemporánea (EDEC). Con la selección de cinco textos nacionales y la 

programación de cinco textos europeos se realizará La Rebelión de las Voces XI y el 

Encuentro de Dramaturgia Europea Contemporánea (EDEC), el tradicional ciclo de 

lecturas dramatizadas y seminarios de especialización que se realizó entre el 4 y y 8 de 

octubre en una modalidad mixta, con actividades presenciales y digitales.                                                 

                                                

Los Invasores                                                
“Los Invasores” de Egon Wolff, puesta en escena de Teatro SUR, dirigida por Ernesto 

Orellana, protagonizada por Tito Bustamante, Ximena Rivas, Nicolás Pavez, Tamara 

Ferreira, Nicolás Zarate, Ymar Fuentes y Amada Ceballos, se estrenó en el Teatro del 

Parque Cultural de Valparaíso con funciones el 8 y 9 de octubre,  proyecto que se realizó 

en coproducción con Espacio Checoslovaquia y financiado por Fondos de Cultura 2020.

Con esta nueva puesta en escena de Teatro SUR, la compañía celebra sus diez años de 

trayectoria, revisitando la mítica pieza de Egon Wolff, estrenada en 1963 por el Instituto 

de Teatro de la Universidad de Chile y dirigida por Víctor Jara. En la obra, el espacio 

íntimo de la burguesía es amenazado por un grupo de representaciones marginales 

que generan una crisis en la encerrada estructura de clases sociales generando una 

situación de alarma frente a la desigualdad social que vivía el país en esa época, y que 

hoy continúa.”   

Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards                                                
El Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards es un centro de investigación 

internacional en artes escénicas, fundado en 1986 por el fallecido director polaco Jerzy 

Grotowski. Considerado uno de los más importantes e influyentes profesionales teatrales 

del siglo XX por provocar un cambio en el modo en que las prácticas y teorías de teatro 

occidental concebían las relaciones audiencia-intérpretes, puesta en escena y oficio 

actoral.

Thomas Richards, director actual, ha continuado el desarrollo en la investigación 

performativa y el arte como vehículo, profundizando y ampliando la huella del Workcenter 

que este año visitó de manera presencial el Parque Cultural de Valparaíso en el marco 

de su Gira Sudamérica 2021, gira que contó con doce miembros del equipo creativo de 

este centro de investigación provenientes de Colombia, Estados Unidos, Francia, Chile, 

España, Brasil y Corea del Sur.  “                                                                                       

Se realizó un ciclo de funciones en Valparaíso que contemplaron la presentación de las 

obras: “Sin Fronteras”, “Han”, “Gravedad” y “The Underground” entre este viernes 29 de 

octubre y domingo 7 de noviembre.                                                

                                                                                          

Amateur                                                
AMATEUR obra de danza contemporánea multidisciplinaria que tiene su foco en 

el movimiento y la performance. Producida y programada por el Parque Cultural 

de Valparaíso, Chile. Se inicia en el contexto de pandemia a través de una residencia 

virtual durante tres meses, la cual culminó presencialmente en las dependencias del 

Parque. Dirigida por el director y coreógrafo Marco Ignacio Orellana, representa un 

despertar identitario de los vínculos anclados en nuestras raíces latinoamericanas. 

Compuesto de lenguajes materializados a través de cuerpos despojados, catárticos y 

placenteros, predominando el goce como motor de viaje para descubrimientos kinésicos 

y emocionales. El proceso culminó con una puesta en escena donde la expresión del 

YO junto a la deconstrucción del cuerpo y sus límites fueron plasmados conjuntamente 

entre la danza, la música y el diseño de vestuario, en una propuesta audiovisual.                                                

                                                                                                                                  

Preludio                                                
¿Qué perdemos cuando perdemos el sentido de la vista? ¿Cómo somos vistos? ¿Cómo 

nos insertamos en el mundo contemporáneo y su bombardeo de imágenes? Esas 

preguntas fueron parte de los cuestionamientos que Teatro Niño Proletario quiso poner 

en escena en su última creación, titulada Preludio”, que recorre tres testimonios de 
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personas que han perdido o están perdiendo el sentido de la vista: el del actor Jorge 

Becker, que estuvo ciego varios meses a causa de una grave enfermedad y ahora su 

campo visual es muy limitado; el de la actriz Luz Jiménez, quien debido a la edad (86) ve 

disminuida progresivamente su visión y, finalmente, el de Fabiola Campillai, víctima de 

trauma ocular ocasionado por una lacrimógena lanzada en su rostro.

La obra fue ensayada y grabada en el Parque Cultural de Valparaíso en agosto de este 

año, culminando con el proceso de residencia con la exhibición del estreno de la obra el 

18 de octubre conmemorando los 2 años del Estallido Social en Chile.                                                

                                                                                                                                      

Exposición Memorial Rocas de Pepe Rovano 
Esta obra de memoria interactiva llega a Chile luego de exitosas presentaciones en 

festivales de cine documental y galerías de arte en Holanda, Italia, Francia y España. En 

nuestro país se presentó en el marco del Festival de internacional de Cine Documental 

Fidocs 2019 y en la XIV Bienal de Nuevos Medios- Cuarto Mundo el 2019. Debido a la 

pandemia mundial, la exhibición de esta obra tuvo que ser pospuesta hasta este año.

Memorial Rocas AR/ VR360º, es una instalación inmersiva, que reconstruye un sitio de 

memoria en ruinas de manera virtual e interactiva, y que narra las documentaciones, 

los archivos, los sonidos e imaginarios sensoriales de un lugar espectral, cuya visita está 

prohibida. 

Durante el gobierno de la Unidad Popular se llevó a cabo la creación de diversos 

complejos vacacionales para los trabajadores más pobres de nuestro país, uno de ellos 

fueron las ex cabañas de Rocas de Santo Domingo. Luego del Golpe de Estado, estas 

cabañas fueron ocupadas por el Ejército de Chile, y se transformaron en la primera 

escuela de tortura y centro de extermino, para el entrenamiento de los agentes de la 

DINA y CNI, y desde donde fueron torturados y hechos desaparecer cientos de personas. 

En democracia el Ejército ordenó su destrucción y actualmente el predio (y sus ruinas) 

siguen bajo su propiedad.

Este lugar ha sido declarado Monumento Nacional en su categoría sitio de memoria, 

pero al encontrarse aún bajo propiedad del Ejército, su entrada y visita es restringida 

y prohibida. Partiendo de estas limitantes este proyecto de investigación artística 

reconstruye digitalmente las memorias presentes de este sitio.    

La obra fue realizada por Pepe Rovano, documentalista y director de Totoral Films 

& Media Lab (Viña del Mar), y contó con el financiamiento del Fondart 2018 Línea 

Memoria y Derechos Humanos, Fondo de innovación científica Conicyt- ANID, además 

de los aportes del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Doctorado en 

Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la Universidad de 

Valparaíso.

Laboratorio de creación Antígona, arqueología de un paisaje. 
Se realizó un llamado a profesionales y estudiantes de artes escénicas a participar 

de un laboratorio de creación dictado por Claudia Digirolamo, el cual culminó con 

una presentación a público. El Laboratorio busca Descubrir en ese texto la profunda 

y sorprendente contingencia que retrata parte de nuestra historia, su simbología y 

proyección. 

Observacione: se realizó mucha difusión para inscripción de personas, hay baja 

inscripción en general debido a la pandemia. Los públicos aun están temerosos del 

encuentro.

Muestra Central FIFV
La muestra se inaugurada el 30 de octubre, a las 18:00,  en la Galería de Artes Visuales del 

Parque Cultural de Valparaíso, lugar donde se exhibió el trabajo de la residente FIFV 2020 

Cristina de Middel, fotógrafa española y miembro de la agencia Magnum, con un registro 

de la ciudad puerto a la distancia, sin pisar Valparaíso, producto de la contingencia 

sanitaria. Asimismo, será parte de esta gran exposición el trabajo del fotógrafo belga, 

Alexandre Christiaens, quien retrató la ciudad en medio de la pandemia, durante los 

primeros meses de 2021.

Por otra parte, en este evento central en el Parque Cultural de Valparaíso, se dió a conocer 

el trabajo ganador a Mejor Portafolio 2020 del argentino Juan Sánchez, junto con la 

síntesis de trabajos creativos realizados por el programa de Formación y Mediación del 

FIFV, Imagen Salvaje.

Luego de una versión completamente digital, dada por el contexto sanitario, este 

12° Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso invita a reflexionar a la ciudad 

bajo el lema “Un Nuevo Habitar”, a través de conversatorios, lanzamientos de libros y 

exposiciones en gran tamaño desplegadas en la ciudad.
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Exposición Fui ingenux en pensar que no viviría esto de los artistas Clo pantano y 
Blas gessel                                                                                                                                     
El 29 de octubre, a las 12:00, se realizó la inauguración de esta muestra de los 
artistas Clo Pantano y Blas Ellic en la Sala Laboratorio del Parque Cultural de 
Valparaíso, y que se exhibió hasta el 25 de noviembre.
Este proyecto, que corresponde a un proyecto financiado por el Fondart Regional 2020, 

articula una serie de piezas, objetos y artefactos visuales que invitan a un recorrido 

por un número de imágenes de diverso origen y naturaleza, artefactos que remiten a 

insurrecciones oníricas, miedos y relatos vivos que a partir de lo que describimos como 

“el derrumbe”, nos hablan sobre el impacto de las violencias que hemos atravesado 

recientemente, donde se cruzan la narrativa oral, las prácticas artísticas, la ficción y la 

pintura en su gesto más crudo.

En su conjunto, las piezas abordan la representación de algunos traumas de la historia 

del presente que, en su particular estilo, nos recuerdan las tácticas creativas del 

expresionismo y su brutalidad gestual. Lo mismo que en otros tiempos, donde el arte 

ha actuado como lenguaje casi gutural, dando cuenta de la devastación y la crisis de la 

subjetividad, el manifiesto de esta exhibición redibuja el relato de una crisis interna a 

partir de las políticas de control y gobierno sobre los cuerpos.  Como parte de las políticas 

estatales de corte terrorista, los efectos de la oleada represiva y la onda expansiva del 

biocontrol han transformado la experiencia individual y colectiva de forma casi total, y 

las imágenes latentes son espectros de un futuro y de un tiempo sin formas ni final.

LABORATORIO PRESENCIAL DE ARTE SONORO PARA NIÑXS
“La Ciudad de Niñas y Niños: propuestas colectivas para habitar los parques”
Este año invitamos a participar a niñxs de 6 a 10 años de un laboratorio presencial que 

será llevado a cabo en el huerto del Parque Cultural de Valparaíso. 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 busca dar continuidad a las investigaciones que 

comenzamos en 2019 cuando nos reunimos a pensar colectivamente ¿Cómo nos gustaría 

que fueran los juegos para el Parque Cultural de Valparaíso? En esta tercera versión, 

entre medio de la pandemia y un contexto social político marcado por las elecciones 

presidenciales y la escritura de una nueva constitución, continuamos

creando un espacio de escucha e intercambio entre niñxs.

Partiendo siempre desde el juego, la curiosidad y el asombro, buscaremos propiciar 

momentos de reflexión para la confección de propuestas colectivas en torno a los 

posibles

usos del espacio público y el diseño urbano.El laboratorio para niñxs es un taller 

presencial de 4 jornadas y una hora y media de duración a realizarse en el huerto del 

Parque Cultural de Valparaíso, ubicado en la Calle

Cárcel 471, los días jueves 9, viernes 10, miércoles 15 y viernes 17 de diciembre, de 16:30 

a 18:00.

“Dos Mujeres en la Cárcel”, exposición escultórica que se plantea en el marco de la 
privación de libertad
El sábado 4 de diciembre, a las 12:00 hrs., en la Sala Laboratorio del Parque Cultural de 

Valparaíso se inauguró la exposición “Dos Mujeres en la Cárcel”. Recreación escultórica 

de la vivencia carcelaria que vivieron en este lugar personas privadas de libertad. 

La resignificación del espacio y el simbolismo a través de las artes cobran particular 

protagonismo al realizarse en este lugar, ya que durante 193 años estuvo funcionando en 

ese espacio la Cárcel Pública de Valparaíso. 

La exposición contiene las obras de Alicia Larraín e Hilda Rochna, artistas que recogen 

como antecedentes el derrotero de esta prisión pública y también el contexto geográfico 

y cultural en el que se halló situada; por lo que en volúmenes, formas y texturas acercan 

al destino infausto carcelario, cada una libremente interpreta la vivencia del encierro-

entierro, de la pérdida de la libertad y de la memoria, de la ausencia y olvido del amor; y 

de la persistencia del dolor en la esperanza.

Exposición Cómo cargar un cuerpo/ Curaduría de Elisa Massardo
“Ser, quedarse, convertirse o sentirse mujer”, es una de las reflexiones a las que invitan 

la curadora Elisa Massardo junto a Nicole Ahumada, quienes organizaron la exposición 

“Cómo Cargar un Cuerpo” en una de las ciudades con más violencia de género del país. 

Performance, fotografía e instalación son algunas de las técnicas abordadas por artistas 

como Regina José Galindo, Hersilia Álvarez, Bruna Truffa y Elizabeth Neira, entre otras 

creadoras latinoamericanas.

Repensar la feminidad y lo que significa ser mujer latinoamericana es una de las 

invitaciones de Cómo cargar un cuerpo, exhibición que se inaugurará el 15 de diciembre, 

a las 18:30 hrs., en la Galería de Artes Visuales del Parque Cultural de Valparaíso, y 

permanecerá abierta hasta el 15 de enero de 2022. La muestra reúne la obra de 16 mujeres 

artistas de alta trayectoria en América Latina, provenientes de Chile, Perú, Colombia, 

Argentina, Venezuela y Guatemala, quienes buscan explorar diferentes visiones sobre lo 
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que implica cargar un cuerpo de mujer en la región.

Documental “No en mi nombre”
Inicialmente la puesta en escena de la obra estaba pensada como una obra presencial, 

pero debido a la pandemia y confinamiento, el proyecto se adaptó a formato audiovisual, 

creando un documental de reflexión en torno a la investigación sobre la temática 

central de la obra: relatos de hijos/as de genocidas, conocidos como “historias de 

desobedientes”. La residencia creativa se realizó la última semana de julio y la primera 

semana de agosto en el Parque Cultural, el estreno del documental “No en mi nombre” 

da término a esta residencia.

Lambe Comunitario
Lambe Comunitario, es la creación de una obra Lambe Lambe portátil, la cual se puede 

instalar fácilmente en cualquie lugar. En diciembre Oani Teatro hace entrega de la obra 

Lambe y realiza la capacitación al equipo del Parque Cultural para su utilización. Los 

acuerdos sostenidos sobre este proyecto se detallan en convenio.

Recuerdos incompletos de un reloj. 
La obra es una realización de “La Máquina Teatro”, escrita por Cristián Ruiz Gutiérrez, 

dirigida por Coca Duarte y protagonizada por Nathalie Nicloux, actriz que interpreta a 

una mujer llamada Casandra, quien debe enfrentarse al oscuro pasado de su padre 

como ex agente y colaborador de la dictadura. Este se desencadena al recibir una carta 

y al comprender que el reloj que guardaba como perteneciente a su padre encierra un 

secreto.

SMART / CONVOCATORIA PCdV
Convocatoria lanzada en junio 2021 a presentar proyectos en las disciplinas de artes 

escénicas y música, que en su postulación den cuenta de propuestas artísticas que estén 

acordes a los ejes editoriales del Parque, para luego ser exhibidas en las plataformas 

digitales del Parque Cultural.

Esta convocatoria convocó a creadoras y creadores de la V región a elaborar una 

propuesta creativa grabada con un teléfono u otro dispositivo audiovisual, en la cual se 

seleccionaron 6 proyectos musicales, 3 de danza, 3 de circo y 3 de teatro.

Los 15 proyectos seleccionados fueron estrenados simultáneamente el 13 de diciembre 

en las plataformas digitales del parque Cultural.

La tarde de los Cuentos Capítulo 3 eje editorial “Buen vivir”
Ciclo de cuentos virtuales a cargo de tres reconocidos artistas: las actrices Gabriela 

Fernández Chang y Vicky Silva en la narración, y Claudio Martínez Valenzuela en la 

producción audiovisual.

Siguiendo la línea editorial del “Buen vivir”, en este último capítulo se abordó la historia 

“El misterio del humedal” de autoría de la narradora y escritora Paty Mix. ¿Por qué el 

humedal está cambiando? ¿Por qué hay un ruido extraño por la noche y las aguas se 

mueven en el fondo?  Los animales del cielo, agua y tierra que viven en el humedal se 

organizan para descubrirlo. También se suman espacios de juegos y “Descubriendo 

libros” en el cual niñas y niños invitan a leer sus libros favoritos.

Ciclo de Cineforo Miradas para un nuevo presente “El Sabio de la Tribu” / PCDV e 
Insomnia  
Tercer y último cineforo de este año abordó el eje “Buen Vivir” con el documental “El 

sabio de la tribu” del director Ricardo Carrasco, con quien se realizó una conversación 

posterior al visionado abordando reflexiones que se plantean en el documental en 

relación a  ¿En qué estado estamos como sociedad cuando hemos ido dañando nuestro 

entorno? ¿Nuestra relación con la naturaleza? ¿Qué somos, si hemos ido negando y 

borrando lo que nuestros ancestros nos han dejado? . La trascendencia de las palabras 

de Soublette está más conectada que nunca con el presente y futuro, ya que el buen vivir 

no tiene que ver con la comodidad material y personal, sino con asumir que debemos 

cuidar lo colectivo, lo que compartimos, el espacio, el aire y la energía común, la riqueza 

de nuestros ancestros, de nuestras lenguas y culturas, de nuestra diversidad.
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Abril 2021.

La tarde de los cuentos
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Febrero 2021

Dispositivos Marginales
Gonzalo Miralles
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ÁREA DE CREACIÓN E 
INVESTIGACIÓN EN ARTES 
ESCÉNICAS

El objetivo del área es potenciar el acervo creativo de la ciudad y la sistematización de 

los procedimientos de sus artistas escénicos, mediante la estimulación de la creación 

y su complejización en un dispositivo que ponga en valor las prácticas creadoras de la 

ciudad vinculadas a las artes escénicas y así constituir un aporte al pensamiento artístico 

y a la articulación de conocimiento escénico de la ciudad. A su vez, este espacio tiene 

como principal acción, convocar a artistas de la comuna de Valparaíso para que -a través 

de entrega de recursos- desplieguen un proceso de creación en formato de residencia 

en las instalaciones del PCdV basados en un diseño curatorial que determinará 

conceptualmente las prácticas de los y las s artistas convocadas para la residencia.

Durante el 2021, al ser el primer año de funcionamiento, se planteó como un programa 

piloto  hacia la consolidación de un Plan de Fomento a la Creación en el mencionado 

Centro Cultural. Por lo tanto, uno de los objetivos fue diseñar e Implementar el Área de 

Creación e Investigación en Artes Escénicas del Parque Cultural de Valparaíso.

O B J E T I V O S  E S P E C Í F I C O S
1. Estimular la democratización de los conocimientos y la pertenencia con los procesos 

de creación, a través de investigaciones abiertas, cruzadas y dialogantes, que a su vez 

cuenten con una relación directa no tan solo entre los artistas, sino que también con los 

públicos.

2. Sistematizar los procesos que se desplieguen en la interna de la creación. Ordenar 

y conceptualizar tanto el concepto de residencia como los contenidos y prácticas que 

emerjan de las creaciones en residencia. 

3. Proyectar programación con sello parque a partir del levantamiento de al menos tres 

Co-Producciones en Residencia y con arraigo al Centro Cultural.

4. Propiciar la circulación nacional e internacional de los trabajos creados en Residencia.

P R I N C I P A L E S  A C T I V I D A D E S  2 0 2 1 
Lanzamiento Área de Creación e Investigación en Artes Escénicas
Inauguración del programa que consistió en la presentación de las residentes para el 

período junto a la masterclass de la reconocida actriz Naldy Hernández. Se realizó en el 

mes de junio.

Ingresos
Práctica cruzada entre directoras residentes y otros estamentos del PCdV (Escenotecnia, 

DANILO LLANOS QUEZADA
Director Artístico

Asistencia de Producción
CONSTANZA SEGOVIA CHAMORRO
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Mediación, Mantención). El propósito que guía la instancia es el contagio de imaginarios, 

conceptos y referentes teóricos entre los y las participantes. Compartir las interrogantes 

y certezas. Esta actividad se realizó en junio y julio.

Ventanas
Prácticas abiertas de procesos creativos con el afán de expandir, intercambiar saberes y 

dinamizar los procesos con 3 públicos específicos: funcionarios PCdV, personas mayores 

y físicos. Esta actividad se realizó en agosto y octubre.

Agitaciones
Semana de apertura denominada “Estado de las Cosas” con el objetivo de visibilizar 

y seguir expandiendo los procesos de residencias a público general. La instancia 

contempló 1 Inauguración por IG, 3 muestras en edificio de Transmisión (presencial), 3 

conversatorios, 3 Masterclass (virtual). Esta actividad se realizó durante una semana en 

septiembre.

Claustro
Semanas de priorización de las dependencias y trabajo conjunto con equipo esceno-

técnico, para preparar los estrenos del trabajo final de las residencias, las coproducciones. 

Se realizó en noviembre. 

Circulación
Extensión de los procesos creativos en residencia, cuyo propósito consiste en 

expandir y visibilizar la creación e investigación a nuevos públicos, descentralizando la 

programación cultural y promoviendo la participación y acceso con la ciudadanía local. 

Se realizaron las circulaciones de las Masterclass en Villa Alemana, Quillota y Cartagena 

durante noviembre y diciembre.

Estrenos
Exhibición de los montajes escénicos desarrollados a lo largo de las 3 residencias en 

el Teatro del PCdV. Durante diciembre y febrero se realizaron 6 funciones de Denisse 

Duarte, 3 funciones Javiera Vilches y 3 funciones de Pita Torres, con sus respectivos 

conversatorios.

Vestigios.
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Danisse Duarte. Pita Torres. 
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DEPARTAMENTO DE MEDIACIÓN02 Generamos diversas acciones de mediación de las actividades definidas en la 

Programación artístico cultural del PCdV.  



38

El programa de Mediación considera el diseño e implementación de diversas acciones 

y estrategias para la formación y mediación artístico-cultural, dirigidas a diferentes 

comunidades de públicos, con el objetivo de favorecer su aprehensión, conocimiento y 

apreciación. Asimismo, busca facilitar en las comunidades el acceso, experimentación, 

intercambio y reflexión de los distintos elementos que componen una propuesta y/o 

experiencia artístico-cultural, dando un énfasis especial en sus contenidos y motivaciones, 

en tanto reflejo de aspectos de la sociedad o de una contingencia histórica determinada. 

Es un programa de carácter transversal, porque se nutre de la programación general y de 

las variadas actividades de los distintos departamentos del PCdV. Sus componentes son:

a) Experiencias con artistas y/o sus obras: desarrollo de diferentes estrategias y 

acciones tendientes a producir el encuentro con artistas, creadores y/o sus obras de 

diferentes disciplinas artísticas, a través de una metodología basada en la mediación 

que busca el conocimiento de la materialidad, el soporte y los contenidos de una 

obra artística. Este encuentro puede realizarse por medio de un taller, conversatorio o 

residencia y en distintos momentos del proceso de creación: antes, durante o después 

de la concreción de la obra. Incluye aquellas actividades de mediación asociadas al 

Sitio de Memoria, en patrimonio, memorias y derechos humanos, en este caso, como la 

realización de experiencias que buscan reconocer, valorar y difundir las distintas capas 

de memoria del PCdV Ex Cárcel, a través de encuentros, conversaciones, exhibiciones 

de videos y experiencias artísticas que se vinculen a la vocación patrimonial/memorial. 

b) Apoyo a la educación artística en el sistema escolar: acciones orientadas al 

desarrollo de la creatividad, la experimentación y la imaginación en estudiantes, a través 

de talleres, laboratorios, encuentros con creadores, intercambios de experiencias y 

saberes.        

                                                    

c) Instancias formativas: diversas instancias para el desarrollo de competencias y 

perfeccionamiento artístico, orientadas preferentemente a la comunidad de artistas y 

otras comunidades, como profesores/as, cultores/as, etc. 

En 2021 se realizaron 160 actividades, entre mediaciones de obra, encuentros con artistas 

y sus obras, formación, conversatorios, etc. 

BERNARDO ZAMORA BRAVO 
Jefe del Departamento de Mediación

Coordinadora de Mediación
CLAUDIA SOLÍS DAWSON

Coordinadora de Mediación
MARTA DE LA VEGA MORENO

Coordinadora de Mediación
ÚRSULA TEJOS TRAMÓN
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P R I N C I P A L E S  A C T I V I D A D E S  2 0 2 1
         
I . A C T I V I D A D E S  P A R A  P E R S O N A S  M A Y O R E S
1 . T A R D E S  M A Y O R E S
Actividad orientada a todo público, pero especialmente para personas mayores, con el 

objetivo de facilitarles el acceso a la oferta artística del Parque Cultural de Valparaíso 

y fortalecer sus propios espacios de encuentro en tiempos de pandemia. Se realizaron 

15 encuentros con músicos/as, creadores/as y elencos preferentemente asociados/

as a SIMUVAL (Sindicato de Músicos de Valparaíso), con una variada muestra de 

diferentes estilos: rock, tango, folclore latinoamericano, reggae, fusión, etc. Algunos 

fueron presenciales y otros grabados, pero todos transmitidos por las redes del Parque. 

Participantes: Puerto Bohemio, Patricio Muñoz, Ricardo Espinosa, Tablao Flamenco, Eu 

Bless & Big Lion Band, La Charawilla (Daniel Sepúlveda), Latitud Sur, Licarayen, Carolina 

Espinoza, Feñez, Marco Ser, Víctor Ahumada, Branco Luksic, Javier Parra y Rodolfo 

Jorquera.

2 .  M A L Ó N  D I G I T A L
Actividad orientada a todo público, pero especialmente para personas mayores, con el 

objetivo de facilitarles el acceso a la oferta artística del Parque Cultural de Valparaíso 

y fortalecer sus propios espacios de encuentro en las etapas de confinamiento por la 

emergencia sanitaria del covid 19. 

Se realizaron 13 sesiones, vía zoom, en un espacio de amena conversación, música de 

diversas épocas, moda y costumbres, y finalizaba en un encuentro con músicos invitados, 

previamente grabado en las jornadas llamadas “Tardes Mayores”. Malón Digital contó 

con la colaboración de “Actualízate”, Radio “VistaMar”, SIMUVAL (Sindicato de Músicos 

de Valparaíso), SENAMA y el área social de la Gobernación Provincial de Valparaíso, y 

era conducido por personas mayores con experiencias como comunicadoras sociales 

o en medios de comunicación. En este caso, como presentadores: Atlántida Figueroa 

(dirigenta social de Concón), Carlos Medina (músico) y Jorge Castillo (director de 

Actualízate).

3 .  C O N V E R S A T O R I O S  Y  M E D I A C I O N E S
a) Mediación de la obra “Carolina la Eterna Enmascarada”, conversatorio online con 

mujeres mayores.

b) Encuentro Milonga Queer & Malón Digital.

c) Mediación obra cartas de navegación

d) Conversatorio: “Memorias de la resistencia: Taller de diálogo Festival Tsonami arte 

sonoro 2021. 

I I .  A C T I V I D A D E S  P A R A  L A  C O M U N I D A D  E S C O L A R ,  I N F A N C I A  Y 
J U V E N T U D
1 .  C I C L O  D E  A P R E C I A C I Ó N  T E A T R A L
Ciclo desarrollado de manera online con estudiantes del Segundo Medio del Liceo 

Técnico de Cabildo, que tuvo por objetivo contribuir con la comprensión, análisis, 

interpretación y desarrollo de conclusiones frente a una obra de teatro, elaborar una 

crítica o reseña de un montaje teatral y proyectar nuevas audiencias para el teatro. Las 

actividades contemplaron talleres, encuentros con directores/as, actores y visionado de 

cápsulas audiovisuales y obras con mediación del Festival “Síntesis Teatral”.

2 .  P R O G R A M A  D E  F O R M A C I Ó N  C I R C E N S E
Este año se desarrolló un programa piloto de formación en artes circenses entre agosto 

y noviembre, con dos colegios de enseñanza básica de la Región (Escuela Santa María, 

de Viña del Mar, y Colegio Pedro Montt, de Valparaíso) con el fin de ofrecer un espacio 

formativo que desarrolle y fortalezca el trabajo en equipo, la empatía, la autoconfianza y 

las habilidades sociales y la creatividad en niños y niñas mediante la disciplina circense. 

Este programa se desarrolló junto a profesionales del circo con experiencia en el trabajo 

con niños y niñas, quienes aportaron en esta iniciativa. Las actividades contemplaron 

talleres de acrobacia, malabarismo y payaso, además visionados de material audiovisual, 

muestras artísticas, el desarrollo de bitácoras durante el proceso y la asistencia a una 

gran varieté circense en el Parque Cultural de Valparaíso.

3 .  M E D I A C I O N E S  Y  C O N V E R S A T O R I O S
Mediación o conversatorios vinculados con la programación artística del Parque Cultural 

para lo cual se buscaba idealmente contar con los artistas como mediadores de sus 

propias obras para acercar sus procesos creativos de forma directa con los estudiantes 

de pre kinder a cuarto medio. Algunas actividades destacadas, fueron:

a) La Tarde de los cuentos (presencial) con estudiantes de educación prescolar 

b) Taller de música experimental con guitarras eléctricas.

c) Muestra y taller de grabado con la muestra “Casos aislados” 

d) Mediación de obra “La trato como reina”
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e) Mediación obra “Nostalgia en la tierra” Cía. La bóveda celeste. 

f) Mediación obra “8 HORAS”, Cía. Teatro del silencio. Encuentro y visionado con Mauricio 

Celedón.

g) Mediación obra “Del Chagual” Compañía Atota, con pre escolares

h) Mediación exposición Magallanes y la geografía de lo des-conocido

i) Hablar y actuar Valparaíso Arte, pedagogía y activismo en las Américas. 

j) Mediación exposición Memorial Rocas

k) Mediación obra “Preludio”

l) Mediación obra “Voces” Luis Hernán Albayay

4 .  A C T I V I D A D E S  A R T Í S T I C A S  C O N  J Ó V E N E S  D E L  S E N A M E
Actividades orientadas a niños, niñas y jóvenes de 4 residencias en Valparaíso, Viña del 

Mar, Quilpué y Quillota. Con ellos/as, se desarrollaron diversas actividades como talleres 

de artes circenses durante el verano, encuentro con la colectiva Las Bordadoras por la 

Memoria, Mediación obra “Entrelazados” Compañía Enaires, Encuentro con Gonzalo 

Miralles, mediación de obra interactiva “Había una vez…” de Danila Ilabaca y película en 

el Festival Ojo de Pescado.

I I I .  E N C U E N T R O S  C O N  C R E A D O R E S  Y  C R E A D O R A S  D E  L A  E S C E N A 
R E G I O N A L
Fue un espacio que propuso volver a encontrarse principalmente de manera presencial 

para compartir los procesos creativos de casi 50 artistas de la región de Valparaíso, 

en diversas disciplinas y propuestas artísticas, recuperando el tejido social de la 

conversación y participación activa de los públicos, que estuvo tan ausente durante el 

tiempo de pandemia. Hubo encuentros realizados en la Explanada del Parque Cultural 

con la idea de compartir en un espacio abierto y seguro, respetando todos los protocolos 

de cuidado personal y colectivo. Y también, de manera online por las redes del Parque, 

los cuales pudieron ser visualizados por muchas personas en cada ocasión. De igual 

forma, más de 20 de estos encuentros fueron realizados en 2 colegios de la Región, que 

cuentan con sello artístico y que se encuentran fuera de la comuna de Valparaíso, en este 

caso, Quillota y Quilpué.

I V .  P A R Q U E M E D I A :  M A T E R I A L  A U D I O V I S U A L  P A R A  A C T I V A C I Ó N 
D E  L A  M E D I A C I Ó N
Material audiovisual disponible en las redes del Parque que, en su mayoría, puede ser 

visitado en el canal youtube o en la página web, en la sección de archivos audiovisuales. 

Las más destacadas:

a) Ruta de la Memoria.

b) Cápsula para mediación de la obra “El fuego que llevamos dentro”. Cía. Teatro a la 

deriva.

c) Serie de 4 cápsulas de mediación por el 2° Encuentro Milonga Queer Valparaíso

d) Cápsula para mediación colectivo Lastesis.

e) Cápsula de mediación “El cuerpo y el entorno emocional”. Residencia Mauro Barahona

f) Cápsula mediación obra “D50” Compañía La Muta.

g) Concierto y entrevistas en Homenaje a Patricio Manns “De fuego y Niebla, cerca del 

mar”

h) Territorios circenses, un recorrido por el circo porteño.

i) Tradición y continuidad de la Música en Valparaíso.

V .  C O N V E R S A T O R I O S  P A R A  P Ú B L I C O  G E N E R A L
Realización de doce conversatorios con artistas y/o elencos y sus obras, como 

los realizados con Mauro Barahora, la Orquesta Andina PUCV, Chamila Rodriguez 

(Documental “El Río Sueña”) y Óscar Contardo (“La crítica y lo políticamente correcto”). 

De igual forma, las actividades realizadas en el marco de la denominación otorgada por 

la UNESCO a la comuna como “Valparaíso Ciudad Musical”, con diversos/as creadores/

as literarios porteños, como “Valparaíso y los albores del jazz en Chile 1920-1940”, de 

Pablo Cabello, “Tango viajero”, de Cristian Molina, “Cueca en Valparaíso - Historia de Lucy 

Briceño, de Andrea Martínez, y “Tres íconos del Canto porteño. Un rescate de la música 

bohemia”, de Víctor Rojas Farías. Al igual, que “Tradición y continuidad de la Música 

en Valparaíso”, con diversos invitados/as creadores/as de música porteña, como son 

Catalina Jiménez, Claudio Lazcano y Daniela Sepúlveda “La Charawilla”. De igual forma, 

se destaca el conversatorio sobre literatura “Palabras Migrantes”, con Alejandra Montoya.

V I .  I I  S E M I N A R I O  D E  M E D I A C I Ó N  D E  S I T I O S  D E  M E M O R I A
Realización del Seminario “Transducciones: Experiencias en artes y pedagogías en 

Sitios de Memoria”. Esta actividad organizada por el Parque Cultural de Valparaíso y la 

colaboración de diversos Sitio o espacios de Memoria y la Red de Sitios de Memoria contó 

con la participación de Tiare Tapia (Corporación 3 y 4 Álamos), Karen Cea (Asociación por 

la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad), Paula Tesche (Mutual Bautista 

van Schouwen y Monumentos y Sitio de Memoria El Morro), Felipe Aguilera (Londres 38) 
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Diego Cabezas (Memorial Paine), Jorge Cifuentes (Providencia: Un Sitio de Memoria para 

Antofagasta y Jaime Garnham (Casa-Memoria de Valparaíso). Buscó reflexionar, desde 

la práctica, de cómo desde las artes y pedagogías operan en nuestros Sitios el traspaso 

de saberes y memorias, para conocer los aprendizajes y desafíos del trabajo con las 

comunidades.

V I I .  F O R M A C I Ó N  Y  E S P E C I A L I Z A C I Ó N  A R T Í S T I C A
1 .  E N C U E N T R O  D E  D I S E Ñ O  Y  M O N T A J E  D E  E X P O S I C I O N E S  D E  A R T E S 
V I S U A L E S
Este encuentro reunió a expositores con amplia experiencia en el diseño y montaje de 

exposiciones. Asimismo, y en una relación directa, se conoció la experiencia de galeristas 

independientes de larga trayectoria. El objetivo general fue exponer, visibilizar, discutir y 

analizar el trabajo que existe tras la propuesta de una exposición de artes visuales desde 

el diseño hasta el montaje final, diferenciando desde su condición formal (exposiciones 

permanentes y temporales) y el público objetivo fue estudiantes y profesionales 

del ámbito de las artes visuales, diseñadores, arquitectos/as, salas independientes 

de exhibición, profesionales del rubro. Participaron Irina Ivelic desde el área de 

exhibiciones permanentes y Luis Alarcón, director de la Galería Metropolitana quien 

expuso la experiencia de más de 20 años de trayectoria como espacio independiente 

autogestionado. En un segundo día, estuvieron como expositores/as desde el área de 

montajes de temporales: Fabiola Agnes (Fagnes Diseño y Dirección técnica en arte), 

Pedro Silva (Estudio Pedro Silva) y Ricardo Bagnara (Bagnara, Manufactura Nacional).

2 .  E S C U E L A  D E  C R Í T I C A  D E  V A L P A R A Í S O
Se trata de una coproducción de La Juguera Magazine y el Parque Cultural de Valparaíso, 

que nace en el año 2019 enfocada en la formación de análisis crítico en artes escénicas, 

literatura y cine. En 2020 y 2021, debido a la pandemia su formato se volcó a lo virtual, 

abriendo nuevas perspectivas y fronteras. Busca posicionar la crítica como medio para 

que las creaciones se acerquen a las audiencias y estimular el pensamiento crítico. Para el 

año 2021, consideró la realización de un foro de inicio, 6 master class en literatura, teatro 

y cine y 2 cursos con destacadas/os invitadas/os como: Andrea Jestanovic y Antonella 

Estevez, en literatura y cine, respectivamente.

V I I I .  I N C L U S I Ó N  Y  A C C E S I B I L I D A D
1 .  P R I M E R A  J O R N A D A  S O B R E  A C C E S I B I L I D A D  E  I N C L U S I Ó N  E N  L A S 
A R T E S  E S C É N I C A S
En colaboración con la Fundación Alteridad Colectiva (Chile) y la Fundación Hazlo 

Accesible (España) se realiza este primer encuentro, con el fin de visibilizar, capacitar y 

conocer experiencias en el área de las artes escénicas sobre accesibilidad e inclusión, 

dirigido a profesionales del área, a público con interés en prácticas inclusivas y a centros 

culturales que deseen conocer estrategias de accesibilidad para sus espacios culturales. 

Las actividades contemplaron la realización de talleres, conversatorios y visionado 

de obras de Argentina y Ecuador. Como el caso de la obra “La venadita, un poema a 

la memoria” de la compañía Teatro de comedias, de Ecuador, obra con accesibilidad 

universal, que cuenta con subtitulado, audio descripción y lengua de señas, en la que 

posteriormente se realizó un conversatorio en vivo con la actriz protagonista, Juana 

Guarderas, con el fin de ejemplificar y dialogar la experiencia de realizar un montaje 

teatral con accesibilidad universal, como es la percepción del público con discapacidad 

auditiva y visual frente a una obra accesible, presentando además una obra emotiva 

acerca de la memoria de los ancestros.

2 .  M E D I A C I Ó N  D E  L A  O B R A  “ T I R A N D O  L A  P E L Á ” ,  D E  L A  C Í A .  S . A . T . 
“ E N C U E N T R O  D E  S A B E R E S .  H A C I A  U N  E S C E N A R I O  I N C L U S I V O ”
En el marco del Festival Santiago a mil, en enero del 2021, el Parque Cultural presenta  

la obra Tirando la pelá, de la compañía Sociedad Antónima Teatro. En este contexto, el 

departamento de mediación propone un espacio de encuentro y aprendizaje en torno al 

teatro inclusivo, específicamente con personas con discapacidad auditiva, visibilizando 

relevantes experiencias al respecto.

I X .  V I S I T A S  S I T I O  D E  M E M O R I A
Tuvo por objetivo desarrollar una ruta de acceso a la memoria histórica con perspectiva 

de Derechos Humanos en la Ex Galería de Reos -Edificio de Transmisión- del Parque 

Cultural de Valparaíso, a través de diferentes experiencias en este espacio del Parque, 

contando con la presencia del artista Lukax Santana, quien siendo prisionero político 

en la Ex Cárcel de Valparaíso, durante el período de la dictadura militar, comienza a 

desarrollar su labor artística y creativa estando en este espacio de encierro y represión 

política. Se realizaron 22 recorridos de 40 minutos aproximadamente y en un espacio 

semiabierto, contemplando dos momentos. Primero, se invitaba a los y las asistentes a 
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conocer la historia de la Ex Cárcel Pública de Valparaíso hasta nuestros días, haciendo 

énfasis en el período represivo 1973-1990 y el presidio político que allí se vivió. El segundo 

momento, buscaba conectar dicho presidio con la experiencia creativa del artista Lukax 

Santana a través de un diálogo con el artista y su escultura sonora eólica “Sus voces 

siguen cantando”, instalada de manera permanente en la Ex Galería de Reos.

X .  M E D I A C I Ó N  D E  L A  P R O G R A M A C I Ó N
Diversas actividades vinculadas con la programación del Parque, principalmente en artes 

escénicas. Algunas de las más destacadas: Mediación de las obras “Carpe Diem”, “Tirando 

la pelá”, video-performance “Peces Caminando”, “D50”, de la compañía La Muta Teatro, 

“El fuego que llevamos dentro”, de la compañía Teatro a la deriva, colectivo Lastesis, 

“Cartas de navegación”, “Preludio”, laboratorio de creación “Antígona, arqueología de un 

paisaje”, “No tenga miedo”, de la compañía teatro niño proletario y “Jeimy proyecto de 

danza”.

Otras actividades de mediación vinculadas a la programación artística: conversatorios 

“Teatro documental y cruces transdisciplinares”, como parte de las actividades de 

mediación de la obra “El fuego que llevamos dentro”, de la compañía Teatro a la deriva; 

“Hablar y actuar Valparaíso: arte, pedagogía y activismo en las Américas”; conversatorios 

presenciales pos funciones de la obra “Han!” y “The untherground” con Workcenter 

of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. Además, del taller online de herramientas 

digitales para audio y video, mediación obra “La mujer que se transforma en máquina”.

X I .  M E D I A C I Ó N  D E  L A  P R O G R A M A C I Ó N
1. ParqueMedia: “Las aventuras de Sayén”: serie audiovisual de 8 capítulos en que una 

niña llamada Sayén junto a Luly (la perrita que habita el PCdV) conocen a diferentes 

niños/as artistas que realizan diferentes artes, y con quienes se unirán para crear de 

manera colectiva su propia obra. Estreno 22/10/2022.

2. “Capacitación para trabajadores PCdV en estrategias de educación artística inclusiva 

con niños, niñas y jóvenes en diversas situaciones de discapacidad”: busca fortalecer 

capacidades y entregar herramientas vinculadas a la mediación artística con niños/as y 

jóvenes en situación de discapacidad y traducir esto en una propuesta surgida desde los/

as trabajadores/as del PCdV, para que pueda ser implementada en los próximos años por 

el Parque. Actualmente en ejecución.
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03 DEPARTAMENTO DE TERRITORIO
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.
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El Departamento de Territorio y Redes tiene como objetivo impulsar y/o potenciar las 

relaciones y vinculaciones del PCdV Ex Cárcel con su entorno, relevando a las distintas 

comunidades como sujetos activos de participación, que debaten críticamente la vida 

común, actual y futura.

En su quehacer, releva el concepto de territorio como un espacio de construcción 

social dinámico, reconociendo lo importante que son las convivencias ciudadanas, 

desarrolladas a través de conocimientos, procesos, prácticas e imaginarios colectivos, 

que han de fortalecer las relaciones afectivas y críticas de quienes habitan un territorio, 

para que sean sostenibles en el tiempo.

La labor del departamento tiene dos ámbitos de acción: por un lado desarrolla e 

implementa iniciativas propias del PCdV, en colaboración con actorías de diversos 

territorios; y por otro, apoya, facilita y/o participa en proyectos y/o procesos impulsados 

por organizaciones socioculturales, espacios culturales e instituciones públicas y 

privadas que tengan por misión fortalecer el tejido asociativo y la cohesión social de 

diversas comunidades.

P R I N C I P A L E S  A C T I V I D A D E S  2 0 2 0
P R O Y E C T O  T E R R I T O R I O  P A R Q U E A B I E R T O
Proyecto piloto a implementar a tres años (2021- 2023), cuyo objetivo es promover 

la participación cultural desde el paradigma de la democracia cultural, por medio 

del aprendizaje y fortalecimiento de la gestión cultural local de las comunidades 

participantes en el proyecto, para contribuir al bienestar social de cada territorio. 

En la etapa I del proyecto, participaron comunidades de cuatro territorios de la comuna 

de Valparaíso: Placilla de Peñuelas, Cerro La Loma, Porvenir del cerro Playa Ancha y 

las tomas ubicadas en los cerros Yungay y San Juan de Dios; que durante el segundo 

semestre del 2021 no solo participaron en jornadas de vinculación y reflexión sobre 

dinámicas de sus territorios; sino también formularon, implementaron y evaluaron 

un proyecto cultural comunitario que respondió a los intereses y motivaciones de la 

comunidad participante.

Esta es una iniciativa creada por el departamento de Territorio y Redes PCdV, y se 

implementa en colaboración con la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, específicamente 

con la Unidad de Cultura Comunitaria y la Escuela Municipal de Bellas Artes de la Dirección 

de Desarrollo Cultural; las Oficinas de la Niñez y las Personas Migrantes de la Dirección 

de Desarrollo Comunitario; las Oficinas Zonales Municipales de los sectores Quebrada 

Jefa de Departamento
MICHÈLE MALLET AUGER

Profesional de apoyo de proyectos y convenios.
MARCELA VENEGAS SANTANDER

Profesional de apoyo en gestión territorial y contenidos.
FRANCESCA COMPAGNONE

Jardinero Encargado de la Huerta 
GUILLERMO NIETO ROA

Gestora Territorial
PRISCILLA SOLARI OYARZO

Asesoría en la Gestión del Conocimiento 
LIRAYEN GARNHAM ZÚÑIGA

Monitora Punto Limpio Educativo 
KARINA LATOJA PERALTA
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Verde - Porvenir y Mena; y la Delegación Municipal Placilla de Peñuelas. Además cuenta 

con la colaboración de Centro Comunitario de Salud Familiar de Porvenir y el Centro de 

Salud Familiar Placilla de la Corporación Municipal de Valparaíso y la ONG Integra-Valpo.

I N I C I A T I V A  C O M U N I T A R I A  H U E R T A  L O S  P I M I E N T O S
Esta iniciativa se desarrolla en colaboración con la Comunidad de Coordinadorxs de la 

Huerta Los Pimientos y tiene como objetivo habilitar, gestionar y promover la huerta 

del Parque Cultural como un espacio vivo, de prácticas culturales - comunitarias, de 

aprendizaje e intercambio de saberes sobre cultura, sostenibilidad y salud integral

La gestión de la huerta se fundamenta en principios comunitarios, educativos y 

ecológicos, desarrollando un manejo en base al Calendario Biodinámico, herramienta 

que permite organizar y potenciar las tareas agrícolas según el ritmo anual del sol, el 

ritmo mensual de la luna y el ritmo diario de la tierra, entre otros. En este marco, se 

realizan jornadas de voluntariado para la conservación de la huerta, talleres y recorridos 

educativos, intercambios sobre soberanía alimentaria y salud comunitaria. 

P R O Y E C T O  V U E L O  D E  P Á J A R X S
El programa Vuelo de Pájares nace el año 2020 como resultado de una alianza entre 

la Fundación Pájarx Entre Púas y el Parque Cultural de Valparaíso. Las acciones que se 

desarrollan en el marco de esta iniciativa apuntan contribuir a la integración y articulación 

comunitaria de mujeres privadas de libertad y excarceladas junto a sus hijxs, a través de 

una metodología transdisciplinaria que conecta cárceles, organizaciones de la sociedad 

civil y centros culturales para visibilizar experiencias, romper con la exclusión y propiciar 

la formación y el fortalecimiento de comunidades a través del arte.

El año 2021 se logró desarrollar actividades en tres centros penitenciarios de la región 

de Valparaíso -con la colaboración de Gendarmería de Chile-, y en las dependencias del 

PCdV, tales como: talleres artísticos interdisciplinarios, encuentros de la Comunidad 

Sorora, el desarrollo del artículo “Articulación Territorial de las Culturas y las Artes en 

Contexto Penitenciario de la región de Valparaíso y el II Encuentro Arte en Fuga donde se 

desarrollan espacios de intercambio y articulación de experiencias de arte en contextos 

carcelarios.

P U N T O  L I M P I O  E D U C A T I V O  Y  R E C I C L A J E  C R E A T I V O
Es un dispositivo educativo que – en las Fases del Plan Paso a Paso del MINSAL que lo 

permitieron – atendió a las comunidades de públicos de martes a sábado de 11:00 a 

14:00 hrs; excepto los días festivos. 

De esta forma, fue posible reciclar cartones, diarios, revistas, papel blanco, botellas PET 

y latas bebestibles. La presencia de una monitora facilitó el proceso de distribución y 

clasificación de los residuos, compartió información sobre prácticas de reciclaje y 

reutilización, orientó a los públicos sobre el funcionamiento de otros puntos de reciclaje 

de la ciudad y realizó talleres de reciclaje creativo donde participaron niñas, niños y 

adolescentes y personas mayores.

P R O G R A M A C I Ó N  C O L A B O R A T I V A  D E  L O S  H I T O S  D E  L A  L Í N E A 
E D I T O R I A L  2 0 2 1
En el marco de sus 10 años de vida, el PCdV Ex Cárcel dedicó su editorial al Derecho 

a la Utopía como tema conceptual, planteando la posibilidad de pensar, proyectar y 

crear lo que soñamos a través de la creación de programaciones colaborativas con 

distintas organizaciones para difundir tres hitos: No estamos tod-s en marzo, Nunca 

Más en septiembre y Buen Vivir en diciembre del año pasado, enmarcados todos en 

contingencias, necesidades y demandas ciudadanas. 

En este proyecto el departamento Territorio y Redes impulsó tres espacios de diálogo y 

colaboración interdisciplinarios,  integrados por todos los departamentos programáticos 

del Parque Cultural junto a organizaciones de mujeres artistas, activistas, mediadoras; 

organizaciones de Memoria y Derechos Humanos; y organizaciones territoriales. De esta 

forma se diseñaron distintas experiencias / actividades, abiertas a todo público, para 

promover las distintas utopías de las comunidades.

R E E N C U E N T R O  M A Y O R
La Conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores fue la primera actividad 

presencial luego del confinamiento por la crisis sanitaria. Para celebrar el reencuentro, se 

organizó un evento en la explanada del Parque Cultural, donde las personas mayores 

pudieron participar en  talleres, stands informativos y presentaciones artísticas a cargo 

de la compañía de danza afro “Luz del Mundo” y de la agrupación musical porteña de 

larga trayectoria “Los Tigres”. 

Esta actividad fue organizada gracias al trabajo colaborativo del Centro Gerópolis de la 

Universidad de Valparaíso, el Centro de Salud Familiar Marcelo Mena, la Oficina Comunal 

de las Personas Mayores de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, SENAMA de la región de 

Valparaíso y el Parque Cultural de Valparaíso. Se contó con la colaboración de la Caja de 

Compensación 18 de Septiembre; la Dirección de Desarrollo Cultural de la Municipalidad 
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de Valparaíso y el CENTEX del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

F E R I A  D E  C U L T U R A  Y  S O S T E N I B I L I D A D ,  T R A B A J O  C O L A B O R A T I V O 
C O N  S L O W  F O O D  C H I L E
Por tercer año consecutivo, colaboramos con Slow Food Chile para la realización de la 

VII Feria del Gusto: Encuentro “Recuperando el Buen Vivir para la vida, herencia de los 

Pueblos”.  El encuentro invitó a las comunidades a reflexionar sobre nuestro modelo 

alimentario actual y a recuperar el Buen Vivir como práctica viva que promueve la 

diversidad biológica y cultural de nuestros territorios. 

En el marco del encuentro se realizó una feria de productoras y productores de todo el 

país, conversatorios, talleres, una olla comunitaria, la proyección de un documental y un 

cabildo abierto por la soberanía alimentaria.

P A R T I C I P A C I Ó N  E N  L A  R E D  D E  E S P A C I O S  C U L T U R A L E S  D E  L A 
R E G I Ó N  D E  V A L P A R A Í S O 
Desde el año 2016 el Parque Cultural es parte de la Red de Espacios Culturales de la 

región de Valparaíso, que trabaja colaborativamente con el programa Red Cultura de la 

SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Valparaíso. Esta organización tiene 

por misión ser una red de espacios culturales de colaboración autónoma, de vocación 

pública, que reconoce y valora las diversas cualidades culturales territoriales de la región 

de Valparaíso, por medio de la retroalimentación para el fortalecimiento de la gestión 

cultural local. 

El año 2021 el PCdV participó activamente en la Comisión de Formalización, junto a 

representantes de otros espacios culturales, colaborando en el desarrollo de lineamientos 

estratégicos del periodo 2021 – 2023 y el protocolo de participación.

D Í A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A S  P E R S O N A S  M I G R A N T E S 
Para conmemorar el Día Internacional de las Personas Migrantes, se diseñó una 

programación colaborativa junto a las colectivas Brigada Migrante Feminista y Las 

Artivistas de Valparaíso; la Oficina Comunal de Personas Migrantes de la Municipalidad de 

Valparaíso; el CENTEX y la Unidad de Interculturalidad e Inclusión Migrantes del MINCAP. 

Gracias al trabajo colaborativo se realizó un taller de gestión cultural, una campaña gráfica 

de concientización para relevar la importancia del derecho a migrar, el conversatorio 

virtual “Enraizando luchas y voces que construyen territorio”;  un encuentro de mujeres 

migrantes, una feria de mujeres migrantes emprendedoras y dos funciones de la obra 

“Vino por la Causa” de la Compañía Ankalli Artes Escénicas. 

Hay que destacar que a lo largo del año 2021 participaron un poco más de 5000 personas 

en las distintas actividades organizadas de manera colaborativa entre el Departamento 

Territorio y Redes del PCdV y diversas actorías culturales y/o comunitarias de distintos 

territorios.

La equipa del Departamento Territorio y Redes del PCdV agradece a cada una de las 

personas, colectivxs, organizaciones y/o instituciones que participaron en las distintas 

reuniones comunitarias, proyectos participativos, encuentros de gestión cultural, ferias, 

programaciones colaborativas, recorridos educativos, talleres, jornadas de voluntariado 

en la Huerta Los Pimientos y que reciclaron sus residuos en el Punto Limpio Educativo, 

entre otras acciones colectivas.
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Actividad Proyecto Territorio ParqueAbierto.

Actividad organizada por la comunidad de los campamentos del Cerro 
Yungay . Proyecto Territorio ParqueAbierto

Encuentro de Gestión Cultural Local Territorio ParqueAbierto
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Voluntariado - Iniciativa Comunitaria Huerta Los Pimientos

Proyecto Vuelo de Pájares.

Actividad de la Programación Colaborativa Hito Nunca Más.

Conversatorio Programación Colaborativa Hito Nunca Más.
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04 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, 
MEMORIAS Y DD.HH
Apoyamos y promovemos la gestión sostenida en el tiempo del Parque, en tanto 

infraestructura cultural que comparte una vocación patrimonial.
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El Departamento de Patrimonio, Memorias y Derechos Humanos es una unidad técnica 

dependiente de la Dirección Ejecutiva del Parque Cultural de Valparaíso, su objetivo es 

apoyar y promover la gestión sostenida en el tiempo del Parque, en tanto infraestructura 

cultural que comparte una vocación patrimonial a partir de la declaratoria de Monumentos 

Nacionales de la Casa de Pólvora de Valparaíso y la Ex Cárcel Pública de Valparaíso. Como 

custodio de un emblemático conjunto urbano-histórico y sitio de memoria de la Región 

de Valparaíso, el Parque Cultural de Valparaíso desarrolla a través de este departamento 

las labores de conservación y documentación; la generación de conocimientos y diálogos 

de saberes; así 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 hay que 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. 

Durante el año 2021, se formaliza la creación del departamento, que incorpora tres 

líneas de trabajo con énfasis en la protección y conservación de los monumentos 

históricos: habilitar el sitio de memoria conjunto Ex Cárcel Pública de Valparaíso, generar 

conocimientos respecto a la historia y el patrimonio material e inmaterial del espacio 

cultural, y desarrollar acciones de reparación simbólica y de transmisión intergeneracional 

vinculadas a comunidades de ex presos políticos y ciudadanía memorial.

P R I N C I P A L E S  A C T I V I D A D E S  2 0 2 1
G E S T I Ó N  D E  P R O Y E C T O S :
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.
Iniciativa formulada en conjunto a la Dirección Regional del Servicio Nacional de 

Patrimonio Cultural que obtuvo RS el mes de abril. Su 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. 

ERICK FUENTES GÓNGORA
Jefe Departamento de Patrimonio, Memorias y Derechos Humanos.

CYBILL MUÑOZ GARCÍA
Arquitecta-Conservadora
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Obtención comodato de Corto Plazo
A fin de lograr una gestión integral del conjunto y asegurar su sostenibilidad, se gestionó 

y solicitó la concesión de su uso gratuito por cinco años del bien fiscal, a cargo de la 

Asociación Parque Cultural de Valparaíso —expediente No 5CGC7183—. El día 4 de 

marzo, el Consejo Regional de la Región de Valparaíso emitió opinión favorable respecto 

a la solicitud, y consecutivamente el 22 de abril por Resolución Exenta Nº E-16912 se 

concede en Uso Gratuito.

Instalación de Placa “Monumento Nacional”
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, se instaló junto al acceso 

histórico del presidio —actual Parque Cultural de Valparaíso— la placa que lo identifica 

públicamente como Monumento Nacional, en la categoría de Monumento Histórico y 

Sitio de Memoria. Actividad gestionada en conjunto a la Secretaría Técnica del Consejo 

de Monumentos Nacionales (CMN), como parte de los compromisos del Estado suscritos 

por el CMN dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos (2018-2021), en el capítulo 

sobre memoria histórica.

Publicaciones “Casa de Pólvora y Ex Cárcel de Valparaíso”
En el contexto del décimo aniversario del Parque Cultural de Valparaíso, el Departamento 

editó estas dos publicaciones con el propósito de generar y divulgar conocimiento para 

reconocer ya no solo al Parque Cultural como el principal centro cultural de la región, 

sino también como su más emblemático sitio de memoria. Los volúmenes, que se 

encuentran disponibles para descarga en la Librería Latinoamericana de CLACSO 

(una de las más destacadas del mundo), manifiestan el sistemático trabajo sobre el 

patrimonio, memorias y derechos humanos asociado al Parque Cultural a partir de una 

exploración fotográfica y textual de estos dos monumentos históricos que se ubican en 

su emplazamiento actual: la Casa de Pólvora y la ex Cárcel Pública.

A C T I V I D A D E S 
Exposición “Buque Lebu, cárcel flotante”. Trabajo de memoria a través de la 

reconstrucción de un modelo a escala de la prisión flotante, participando ex presos e 

hijas/os de dicha experiencia.

Exposición “Afiches de Solidaridad Internacional”. Exposición del Museo de la 

memoria y los Derechos Humanos compuesta por 18  afiches de acercamiento a la 

producción realizada entre 1973 y 1990 en países como Dinamarca, Suecia, Panamá, 

Japón, Estados Unidos, Francia, entre otros.

Ejecución “Galería de arte urbano Por una vida digna”. Intervención artístico-cultural 

en Pasaje Prieto de Subida Ecuador, ejecutada por agrupaciones de jóvenes artistas, 

feministas y migrantes de la ciudad.

Conversatorio “Cartografías de la Memoria”. Construcción colectiva de relatos en 

torno al Sitio de Memoria Casa de Pólvora y Ex Cárcel Pública, participando ex presas y 

presos.

Conmemoración “Relatos de memoria resistiendo al olvido. Jornada de 
Conmemoración a 2 años de Octubre del 2019”. Dos años y un día después de ese 18 

de octubre que comenzó a reescribir la historia social del país, distintas organizaciones 

y colectivos se convocaron para exigir justicia, verdad, reparación y no repetición. 

Organizado en asociatividad con la Red de Sobrevivientes de Trauma Ocular,  la COMI 

Barón y el Observatorio de DDHH y Buen Vivir de la Municipalidad de Valparaíso, la 

actividad realizada el 19 de octubre de 2021, durante todo el día, reunió a cientos de 

personas que experimentaron sensitivamente no sólo los diferentes tipo de violencia 

estatal ejercida sino que también resignificaron la resistencia desde los territorios como 

derecho humano fundamental.
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Exposición Afiches de Solidaridad Internacional.

Lanzamiento de libro  Afiches, Resistencia, Cultura y Solidaridad 
internacional, 1973-1990. Inauguración exposición Buque Lebu, cárcel flotante.

Inauguración exposición Buque Lebu, cárcel flotante.
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Taller Cartografía de la Memoria.

Murales Pasaje Prieto. Por Una Vida Digna.
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05 UNIDAD DE COMUNICACIONES
Busca generar la estrategia comunicacional de la institución a través de acciones 

dirigidas a los distintos públicos objetivos con los cuales se relaciona.
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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.

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

P R I N C I P A L E S  A C T I V I D A D E S  2 0 2 1
• 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. 

• Realización de minutas para las distintas actividades donde participó la directora 

ejecutiva, como por ejemplo en entrevistas en medios de comunicación.

• Diseño, diagramación y adaptación de las gráficas para la difusión de las distintas 

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

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

página web, redes sociales o mailing.

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

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

R E D E S  S O C I A L E S  2 0 2 1
F A C E B O O K
• Seguidores al 23 de diciembre: 58.953. Se mantiene la constante de sumar seguidores. 

La mayoría de los seguidores realizan la acción desde computadores, en segundo lugar 

desde la página y en tercer lugar en búsqueda (Google).

• Seguidores al 23 de diciembre: 65% mujeres, 32% hombres.  El rango de edad de la 

mayoría de los seguidores es de 25-34 y 35-4 4años. Categoría adulto.

• 49.208 de los seguidores están en Chile. 14.412 se ubican en Valparaíso. En segundo 

lugar Santiago con 9.686 y en tercer lugar Viña del Mar con 8.370

• “Me gusta” de la página de Facebook al 23 de diciembre: 54.570. Aumento leve en 

RENÉ BUSTOS FERNÁNDEZ
Jefe Unidad de Comunicaciones

Periodista
DANIELA LEÓN URIBE

Publicista
ALEXIS ÁLVAREZ IBACACHE

Diseñadora Gráfica
CATHERINA CIMA VERGARA

Profesional de Apoyo
GONZALO PÉREZ ALFARO

Community Manager
ROCÍO VALDÉS CRAWFORD
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comparación al trimestre pasado (692 nuevos “Me gusta”)

• Personas alcanzadas en cuarto trimestre 2021: 300.061 En comparación al trimestre 

anterior aumentó en un 73% en el número de personas alcanzadas. Esto se debe a los 

anuncios que generan un mayor alcance en las publicaciones.

• Las fotos y gráficas en Facebook tuvieron un mayor alcance y generaron más 

interacciones entre los usuarios. En segundo lugar los enlaces y en tercer lugar los videos. 

En trimestre pasado, los enlaces estaban en primer lugar.

I N S T A G R A M
• Seguidores al 22 de diciembre: 48.969 Se mantiene la constante de sumar seguidores

• Se presentó un leve aumento en la suma de los nuevos seguidores en el Instagram del 

Parque.

T W I T T E R
• Seguidores al 22 de diciembre: 15.930 Se mantiene la constante de sumar seguidores.

Y O U T U B E
• Un 32,6% de las visitas a YouTube vienen del tráfico externo. Facebook es la principal 

fuente al compartir los link directos de YouTube (24,2%), en segundo lugar con un 23,2% 

Whatsapp.

SEGUIDORES DICIEMBRE 
2020

MARZO 
2021

JUNIO
2021

SEPTIEMBRE
2021

DICIEMBRE
2021

Facebook 54.671 54.828 54.918 55.092 58.953

Instagram 40.306 43.200 45.729 46.257 48.969

Twitter 15.500 15.684 15.689 15.800 15.930

Youtube 1.910 2.010 2.460 2.470 2.680
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06 UNIDAD DE ESTUDIOS
El objetivo de la unidad es promover la innovación e investigación en los procesos 

desarrollados por los distintos departamentos del PCdV, ser contraparte técnica de 

investigaciones que se desarrollen en el PCdV.
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DANIEL MUÑOZ FARÍAS
Coordinador Unidad de Estudios

El objetivo de la unidad es apoyar las acciones y propuestas de la Dirección Ejecutiva del 

PCdV para la elaboración del Plan Anual de Trabajo, generar proyectos para el desarrollo 

de distintas iniciativas del PCDV a través de la postulación a fondos concursables, realizar 

seguimiento al convenio de actividades suscrito con el Ministerio de las Culturas, las Artes 

y el Patrimonio, promover la innovación e investigación en los procesos desarrollados 

por los distintos departamentos del PCdV, ser contraparte técnica de investigaciones 

que se desarrollen en el PCdV, y generar alianzas con distintas universidades, centros de 

estudios y núcleos de investigación en el ámbito de la cultura y las artes. 

P R I N C I P A L E S  A C T I V I D A D E S  2 0 2 1

A D J U D I C A C I Ó N  D E  3  P R O Y E C T O S  F O N D A R T  2 0 2 1 :
1. Programa de financiamiento de infraestructura cultural pública y/o privada: Diseño 
habilitación nuevas salas para el Parque Cultural de Valparaíso. En colaboración con 

Dirección Ejecutiva. Monto $29.963.000.

El objetivo de este proyecto es generar un diseño arquitectónico para habilitar y reutilizar 

un espacio, actualmente sin uso en el PCdV, el que, con la construcción de tres nuevas 

salas multiuso, podría satisfacer esa necesidad de contar con más infraestructura para 

el desarrollo de diversas actividades artísticas y culturales. Estas salas se ubicarán 

en el espacio explanada del quinto piso del Edificio de Difusión, edificio nuevo y 

contemporáneo, del complejo arquitectónico que fuera construido el año 2010. 

2.   Fondo de Fomento de Arte en la Educación – ParqueMedia. En colaboración con 

Departamento de Mediación. Monto $9.862.121.

El proyecto busca desarrollar 8 piezas audiovisuales en diversas disciplinas artísticas 

de artes escénicas, artes visuales, música y patrimonio como herramienta de activación 

lúdica y entretenida para mediaciones artísticas presenciales y/o virtuales, a realizarse en 

5 establecimientos de la Región y en el propio Parque Cultural de Valparaíso, orientadas 

a niños y niñas desde pre kinder a octavo básico, incluyendo niños/as con capacidades 

diferentes y migrantes. 

3. Fondart Nacional/ Infraestructura cultural - EQUIPAMIENTO TÉCNICO ESCENOTECNIA 
PCdV. En colaboración con Departamento de Programación. Monto $28.762.370 En  

La mayoría de las salas del PCdV no cuentan con equipos adecuados a los requerimientos 

de cada espacio, exceptuando el teatro, único lugar que ofrece un soporte mecánico, 

de tramoya teatral, y con equipos de sonido e iluminación; unidades que muchas veces 
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deben ser complementadas cuando se enfrenta a requerimientos con una exigencia 

mayor en términos de equipamiento. Por esta razón, este proyecto tiene por objetivo 

desarrollar, a través de la compra de equipos técnicos, un sistema de soporte para el 

desarrollo de actividades, tanto en los diferentes espacios del Parque Cultural de 

Valparaíso como fuera de el, en proyectos propios o de colaboración con comunidades 

e instituciones. 

C O N V E N I O  C O N  U N I V E R S I D A D E S
Gestión para Convenio de colaboración con UST

E T A P A  P R E L I M I N A R  P L A N  D E  P Ú B L I C O S 
• Levantamiento de información con las comunidades  vinculadas al PCdV para la 

elaboración de un plan de públicos, metodología focalizada en los siguientes actores: 

comunidades de profesores, voluntarios vinculados a la huerta, habitantes territorios 

aledaños, comunidades DDHH, entre otros.

• Realización de contactos, diseño de pauta de preguntas para los grupos focales y 

entrevistas, aplicación de la metodología y análisis de la información recopilada.

• Sistematización de la Información para elaboración de informe final (2022).

 

S E G U I M I E N T O  A L  C O N V E N I O  M I N C A P
• Revisión y entrega de informes de actividades para el Mincap en las fechas acordadas. 

Los informes no han recibido ninguna objeción de parte de Mincap.

• Seguimiento al avance en la ejecución del convenio para apoyar la reorganización y 

focalización de las actividades por parte de los departamentos PCdV.

A D J U D I C A C I Ó N  Y  E J E C U C I Ó N  D E  4  P R O Y E C T O S  F O N D A R T  2 0 2 2 :
1. Fondo de Fomento de Arte en la Educación. Proyecto titulado: Capacitación para 

trabajadores PCdV en estrategias de educación artística para niños, niñas y jóvenes 

en diversas situaciones de discapacidad. Unidad de Estudios en colaboración con 

Departamento de Mediación, Formación y Educación. Monto $9.940.000

El PCdV, desde el 2012 a la fecha, ha desarrollado múltiples acciones de inclusión 

en el ámbito artístico y cultural, que incluyen a niños, niñas y jóvenes en situación 

de discapacidad, sin embargo, ello no ha tenido un correlato en el desarrollo de una 

política desde el Parque, que establezca una línea de trabajo coherente que se articule 

en su Proyecto Estratégico, ni menos que involucre a diversos actores que intervienen 

en el proceso o cadena productiva del Parque, vale decir: jefaturas, departamentos, 

productores, mediadores, técnicos, etc. Más bien, se han tratado de acciones aisladas en 

el tiempo, descoordinadas internamente o que no se han aprovechado suficientemente 

las valiosas actividades realizadas para incorporarlas de manera relevante o visible en 

sus líneas estratégicas, ejes de trabajo o acciones a desarrollar. Por ello, lo relevante 

de esta capacitación es que involucra a todas las áreas de trabajo del Parque y quienes 

trabajan en ellas, buscando como resultado un producto desarrollado colectivamente 

por quienes participen para ser presentado e incorporado en el Plan Estratégico y el 

Modelo de Gestión de la institución.

2. FONDART Regional / Culturas Migrantes. Proyecto: “La (re)construcción cultural de 

los migrantes en las sociedades de destino. Un análisis a las prácticas culturales de las 

nuevas migraciones en las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar”. Unidad de Estudios. 

Monto $8.228.208. 

Esta investigación tiene por objetivo Analizar las prácticas culturales de tipo social 

(festividades y fiestas populares) e individuales que realizan los grupos migratorios 

emergentes en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar para la generación de estrategias 

de trabajo intercultural hacia estas comunidades. Asimismo, se busca determinar cómo 

las prácticas culturales de los inmigrantes posibilitan procesos de interacción cultural, 

teniendo junto a esto las siguientes preguntas directrices ¿Qué imaginarios recrean 

o hacen emerger estas prácticas culturales migrantes en las sociedades de destino? 

¿Cuáles son los principales conflictos entre migrantes y sociedades de destino que 

limitan/obstaculizan las prácticas culturales de estas comunidades? ¿Las herramientas 

metodológicas como la mediación permitirían el acercamiento entre grupos migrantes y 

los contextos en los que se insertan en la sociedad de destino y viceversa? ¿Cuál debería 

ser el rol del Estado para incidir en la inserción cultural de los/las migrantes?

3. FONDART Nacional / Infraestructura Cultural. Proyecto: Implementación de 

sistema audiovisual para grabaciones y transmisiones en vivo en el PCdV 2022. Unidad 

de Estudios. en colaboración con Departamento de Programación, Producción y 

Escenotecnia. Monto $25.672.522

Proyecto orientado a la implementación de un equipamiento que permita una 

transmisión para públicos virtuales y, de esta forma, convertir espacios con los que ya 

cuenta el PCdV en lugares que permitan transmisiones on-line. Esto permitirá mantener 

la oferta programática en cualquier contexto, además de internacionalizar producciones, 
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ya que los datos con los que cuenta el PCdV en la actualidad han mostrado que cada 

vez más personas de otros países se conectan a la programación del Parque Cultural de 

Valparaíso.

4. Fondo del Libro y la Lectura / Fomento de la Lectura y/o Escritura / Mejoramiento 
de infraestructura bibliotecaria y/o habilitación de espacios de lectura. Proyecto: 

Biblioparque Valparaíso: ampliación espacio de aprendizaje infantil y juvenil en el PCdV. 

En colaboración con Dirección Ejecutiva. Monto $34.927.010.

La implementación del proyecto Biblioparque permitirá a quienes visitan el PCdV tener 

acceso a la lectura de libros actualizados para todas las edades en diferentes formatos, 

integrando comics y revistas. Asimismo, busca generar convenios con instituciones como 

juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de adultos mayores, etc., con el desafío de 

diseñar acciones de lectura novedosas, con una mayor cobertura territorial y una mirada 

de desarrollo a largo plazo.
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07 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y RR.HH.
Busca consolidar la estructura administrativa del PCdV.
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Su objetivo es 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 

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

En el ámbito de la gestión de personas, este departamento es el responsable de 

garantizar el cumplimiento pleno de los derechos laborales de los y las trabajadoras del 

Parque, estableciendo estrategias de desarrollo que permitan cumplir con el objetivo de 

disponer de un ambiente de trabajo digno, seguro y armónico.

L O G R O S  2 0 2 1
En el año 2021, en términos generales, se plantearon múltiples desafíos en distintos 

ámbitos. La gestión administrativa no estuvo exenta de los efectos – que aún persisten - 

de la pandemia mundial producto del Covid-19.

En primer lugar, se debe considerar que el Aporte Fiscal (principal fuente de 

financiamiento de la institución), fue de continuidad en términos reales, respecto al 

presupuesto autorizado para el año 2020.

El paulatino retorno a la “normalidad”, obligó al Parque a abrir sus puertas al público 

de manera regular, lo que significó un incremento en los costos fijos y de mantención, 

forzando 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 en el párrafo anterior, y siguiendo con los lineamientos 

estratégicos institucionales, durante el 2021 se retomó la política de arriendo de espacios, 

lo que permitió generar ingresos propios que se destinan a pagar la deuda histórica que 

mantiene el PCdV con ella Subsecretaría de las Artes, acordada a través del Consejo de 

Defensa del Estado y a mejorar la infraestructura y mantención de un inmueble con 10 

años de funcionamiento.

D E S A F Í O S  2 0 2 2
• Consolidar una estructura de gestión interna eficiente, que permita generar recursos 

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

se entrega anualmente a través de la Ley de Presupuestos.

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

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.

MARIO AHUMADA BARRALES
Jefe de Departamento Planificación, Administración y RR.HH

Encargado Administración Interna y Adquisiciones
JUAN CANDIA YÁÑEZ

Encargado Contabilidad
RAÚL PADILLA TOBAR

Encargada de Gestión de Personas
LISETTE PINO RODRÍGUEZ

Encargada de Contabilidad y Rendiciones de Cuenta
PURÍSIMA VILLARROEL GALLEGOS

Profesional de Apoyo Adquisiciones
ESTEPHANI GATICA HEVIA

Encargado de Gestión de Espacios
JAIME OYARZÚN OYARZÚN

Supervisor de Operaciones
HÉCTOR RUIZ RIVERO

Supervisor de Seguridad
LUIS IRRIBARRA BUSTOS  

Conserje 
MARCO VARGAS QUEZADA

Conserje
JUNIOR BAZILE

Conserje
CÉSAR TORO QUINTULLANCA 

Conserje
JUAN CARLOS PIZARRO ESCALANTE 

Soporte Informático
PEDRO PACHECO
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E S T A D O S  D E  R E S U L T A D O S  C O M P A R A D O S  2 0 1 8 - 2 0 1 9 - 2 0 2 0

ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA AL 31.12.2020 AL 31.12.2019 AL 31.12.2018

M$ M$ M$

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Aportes proyectos 1.260.395 1.233.163 1.342.162

Ingresos propios 31.027 49.445 38.653

TOTAL INGRESOS 1.291.422 1.282.608 1.380.815

Remuneraciones y gastos al personal (596.777) (638.457) (672.286)

Gastos generales (979.674) (545.513) (665.052)

Otras ganancias (pérdidas) 0 0 80

Gastos financieros (891) (1.020) (9.572)

Otros egresos (16.736) (17.141) (6.647)

Depreciación y amortización (25.571) (31.374) (46.997)

Diferencia de cambio 1 14 -

TOTAL GASTOS (1.619.648) 1.233.519 1.400.474

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO (328.226) 49.089 (19.659)

Gasto por impuesto a las ganancias - - -

GANANCIA (PÉRDIDA) (328.226) 49.089 (19.659)

GANANCIA (PÉRDIDA) (328.226) 49.089 (19.659)

Resultado integral total (328.226) 49.089 (19.659)

Resultado integral (328.226) 49.089 (19.659)

RESULTADO INTEGRAL TOTAL (328.226) 49.089 (19.659)


