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I.

INTRODUCCION

Para la Corporación Cultural de Talagante el año 2018, marca un hito muy importante
después de 13 años de trayectoria ininterrumpida y de un crecimiento constante,
transformándose en un referente, no sólo en la provincia, sino también de manera
destacada en la región metropolitana, siendo parte de importantes redes y alianzas
que han beneficiado a miles de personas y, fundamentalmente, a niños y niñas a
quienes debemos garantizar el acceso a la cultura.
Durante el año 2017 e inicios del 2018, esta Corporación pudo suscribir un convenio
con el Observatorio de Políticas Culturales – OPC para la ejecución del Proyecto
destinado a la actualización de su Plan de Gestión (PG), conforme lo señalado en la
postulación y en las bases de la convocatoria al Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes.
OPC debió desarrollar el proceso completo, sustentada en su experiencia
demostrable en construcción de planes de gestión, planificación estratégica en
cultura, territorio, participación ciudadana y presentación de proyectos a fondos
públicos como privados.
Luego de un estudio que el Observatorio de Políticas Culturales –OPC realizó en la
comuna durante tres meses, se elaboró un documento se contiene el Plan
Estratégico que será fortalecido con la política cultural 2018 - 2023, y que, a
continuación, se incluye in-extenso a la presente memoria.

PLAN DE GESTION (*)
DIAGNÓSTICO
Diagnóstico Territorial
La comuna de Talagante se encuentra ubicada en el valle central a 35 kilómetros al
suroeste de Santiago. Forma parte de la Provincia de Talagante, junto a las comunas de
Peñaflor, Padre Hurtado, El Monte e Isla de Maipo. Posee una superficie de 135 km². Sus
límites están dados al norte por la comuna de Peñaflor, al sur por la comuna de Isla de
Maipo; al este por la comuna de Calera de Tango y al oeste por la comuna de El Monte.
Presenta suelos planos, aptos para la agricultura, la cual se ve beneficiada por la presencia
de los ríos Maipo y Mapocho. Es notoria la presencia de cordones montañosos que la
separan o conectan con otras comunas. Se puede decir que Talagante está rodeada por
cerros, desde los cuales es posible apreciar el valle y parte de las comunas aledañas, la
cordillera de Los Andes y parte de la cuenca de Santiago. Al presentar un clima templado,
presenta estaciones bien definidas: mucho calor en verano y altas precipitaciones en
invierno.
Talagante es una comuna mayormente residencial, caracterizándose casi como una
“ciudad dormitorio” debido a su cercanía con Santiago, ciudad donde gran parte de sus
habitantes trabaja o estudia. Presenta una actividad comercial no comparable con las
grandes urbes (no posee mall o cine), sino que abastece las necesidades de Talagante
mismo y sus alrededores (supermercados, bancos, hospital provincial y sapu, colegios
(privados y municipales), etc). La comuna de Talagante cuenta con una población total de
74.237 personas de acuerdo al Censo de Población 2017, lo que corresponde al 1% de los
habitantes de la Región Metropolitana. Según consigna el último Plan de Desarrollo
Comunal (Pladeco) de Talagante “es una comuna rural mixta ya que se compone de un
área urbana y otra área rural. Podría decirse que es una comuna en transición, ya que los
predios agrícolas están siendo reemplazados por parcelas de agrado y expansión del área
urbana”. Sin embargo, de acuerdo a la encuesta Casen 2009, la población comunal posee
una condición mayoritariamente urbana (88% población urbana versus 12% población
rural).
El 14,2% de los talagantinos tiene 60 años o más, siendo su índice de envejecimiento en el
año 2002 de 26,65 personas de la tercera edad por cada cien menores de quince años, cifra
que se ha incrementado hasta llegar a un 37,37% en el año 2011. Si se compara con los
datos de la Región Metropolitana (40,47 el año 2002 y 60,02 el 2011) vemos que Talagante
tiene un índice de envejecimiento sustantivamente menor que la media regional.
________________________________________________________________________________
(*) Docto. Elaborado por el Observatorio de Políticas Culturales - OPC

Por otra parte, un 6,5% de los habitantes de la comuna se declaran pertenecientes al
pueblo Mapuche y un 0,3% al Diaguita, mientras que el 93,2% declara no pertenecer a
ninguno de los pueblos originarios reconocidos por el Estado, de acuerdo a datos
levantados por la última Encuesta Casen.

Pese a que la presencia de población Mapuche es importante en la comuna, por encima del
promedio regional, no se registran comunidades o asociaciones indígenas en Talagante.
En Talagante se dan diversas actividades económicas, siendo las que más trabajadores
agrupan aquellas relacionadas con las actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler; de comercio al por mayor y menor; la agricultura, ganadería, caza y silvicultura;
y las industrias manufactureras no metálicas.
La actividad que más aporta puestos de empleos es la industria manufacturera no metálica
con un 18,94% de las personas que trabajan en la comuna, le siguen las industrias de la
agricultura, ganadería, caza y silvicultura, donde se concentra el 16,26% de las personas
que trabajan en la comuna. En comento, que las actividades relacionadas con la agricultura
en la comuna, han mostrado un constante e importante detrimento a partir del año 2007
situación que pareciera ser una alarma. En tercer lugar, son las actividades relacionadas
con inmobiliarias, empresariales y de alquiler con un porcentaje del 15,69% las que
otorgan mayor cantidad de empleos. En cuarto y quinto lugar se encuentran las industrias
de comercio al por mayor y menor y la enseñanza respectivamente, abordando
porcentajes del 13,87% y de 9,53% de las personas que trabajan en la comuna. Las cifras
antes mencionadas a nivel de comuna, difieren bastante de las nacionales, lo que nos da
indicios de que el desarrollo de actividades industriales en la comuna, tienen
características propias. Incluso la industria de la Construcción no aporta un número
importante de empleos, no así a nivel nacional.

Respecto a la situación socioeconómica de sus habitantes, el 12% de ellos se encuentra en
situación de pobreza por ingresos, lo que supera en un 5% el promedio regional (7,1%),
aunque está en la línea de las cifras de pobreza a nivel nacional (11,7%). Sin embargo, lo
preocupante surge al momento de analizar la “pobreza multidimensional” incorporada en
la Encuesta Casen 2015, que considera no solo los ingresos de los hogares sino también
dimensiones relacionadas con la educación, salud, trabajo, seguridad social y vivienda.
Siguiendo esta nueva perspectiva, en Talagante existe un mayor porcentaje de personas
en situación de pobreza que en la Región Metropolitana y que en el país en general,
alcanzando casi al 30% de su población.

Por otra parte, la tasa de desocupación, para el caso de la comuna de Talagante ha
disminuido notablemente más en proporción a la regional y nacional. Sin embargo, no hay
que dejar de observar que la población inactiva va en constante aumento, aunque no sea
a una tasa alarmante, situación que quizás deba explicarse al inevitable envejecimiento de
la población.
A nivel comunal en el año 2011, las empresas de Talagante están mayormente
concentradas en el tramo de las "microempresas", representando un 78,82% del total de
ellas. En segundo lugar, y muy por debajo de las microempresas, se encuentran las
"pequeñas empresas" que representan un 18,36%. En el mismo orden de concentración
se encuentran las empresas tanto a nivel regional como nacional, donde para el caso las
microempresas, representan a nivel regional un 70,46% y a nivel nacional un 76,10%;
mientras que las pequeñas empresas estarían a un nivel regional del 22,94% y a nivel
nacional del 19,52%. Lo que nos indica que la realidad de la comuna, en cuanto a la
proporcionalidad en número de empresas ubicadas dentro de la comuna, no dista mucho
de la regional y nacional.

Talagante como comuna presenta un desarrollo social importante, con la erradicación casi
completa de campamentos en su territorio, debido a la construcción de villas sociales, y
un programa de seguridad ciudadana llamada “Talavecino”, que otorga servicios de
vigilancia, traslado de enfermos, ambulancias, informaciones, entre otros, a los habitantes
de la comuna.
Al analizar algunas características educacionales de la comuna, se observa que de los 43
establecimientos educativos existentes solo 14 son de dependencia municipal, lo que
corresponde al 26,4% de ellos; 32 son subvencionados (60,4%) y 7 particulares (13,2%).
Por otra parte, los niveles educacionales en Talagante son similares a los nacionales, pero
se encuentran por debajo de los promedios regionales, lo que puede mostrar nuevamente
que se trata de una comuna periférica dentro de la Región Metropolitana que no se
beneficia de los servicios y condiciones que ofrece la capital.

En cuanto a las políticas en el área de la cultura del municipio de Talagante, éste ha
establecido un vínculo contractual con la Corporación Cultural de Talagante para el
cumplimiento y desarrollo de estas funciones. La Corporación Cultural nace con el fin de
“apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura, transformarse en el eje cultural
de la comuna y provincia, promoviendo las diferentes expresiones artísticas comunales, el
rescate del patrimonio cultural y la diversidad, simbólica en el desarrollo de la identidad
local y facilitando los procesos de inversión y creación de infraestructura, para el
desarrollo cultural de la provincia”.

La Corporación Cultural de Talagante, utiliza sus recursos para realizar y ofrecer al público
actividades y panoramas en las áreas de pintura, música popular, clásica, teatro, cine,
literatura, danza y rescate al patrimonio, siendo la principal institución en promover
actividades artísticas y culturales en la comuna.
Dentro de sus programas, destacan:

En cuanto a la distribución de actividades de acuerdo a cada disciplina artística, hay un
mayor número de acciones vinculadas al Teatro y la Música, cada una con un 22%,
seguidas por aquellas actividades de carácter interdisciplinario (13%) luego hay una
presencia similar de casi todas las manifestaciones artísticas siendo las que tienen menor
representación la Artesanía, el Circo y la Fotografía.

En cada una de las disciplinas se realizan distintos tipos de actividades. En el Teatro
destacan el Festival Andanzas Teatrales y el Festival Internacional de Títeres (en conjunto
con la compañía Kanelo Mágico) además de obras de teatro permanentes a lo largo del
año. En música, algunas de las actividades más relevantes son: el Festival del Verano, el
Festival Folclórico y las presentaciones de la Orquesta de Cámara de la Universidad de
Chile.
En audiovisual se dan los ciclos de cine, diferenciados por públicos o temáticas: Ciclo de
Cine Chileno, Clásicos Familiar y Ciclo de Cine de Clásicos para adulto mayor, entre otros.
En el caso de la Danza, las actividades son muy variadas, incluyendo presentaciones de
ballet clásico como Cascanueces y La Bella Durmiente; Danza Contemporánea y Flamenco,
y presentaciones del BAFONA, entre otras. También se aprecian expresiones artísticas
locales como las Galas de las agrupaciones folclóricas Proarchi, Bafara y Chilhue. Especial
mención merece el Encuentro Nacional de Danza, que para el presente año se llevará a
efecto su 12° versión.
Otras actividades son lanzamientos de libros y de discos, exposiciones de artes visuales y
fotografías, conciertos de bandas de rock, jazz y música clásica como presentaciones de
grupos de rap locales, encuentros de cuecas regionales, corales y celebraciones de
distintos “días” como por ejemplo los de la Danza, el Libro, el Niño y de la Mujer, entre
otros.
La comunidad evalúa de forma muy positiva la oferta programática que se entrega, como
se puede apreciar en los siguientes comentarios recogidos durante la investigación:
“Todos concordamos que las actividades organizadas por la Casa de la Cultura son
excelentes, en sentido de talleres en general y en sentido de festivales, encuentros y
seminarios” y “La Casa de la Cultura con sus actividades y programación, al ser tan variada
y de buena calidad, está logrando generar un hábito de consumo en la población de la
comuna que se nota y bastante”.
Una de las características de la programación que realiza la Corporación Cultural de
Talagante es la realización de festivales y encuentros de alta convocatoria que permiten la
visibilización de sus artistas y creadores nacionales, así como también, la generación de
espacios de encuentro entre los ciudadanos y los bienes culturales locales, como ferias
artesanales, de manufacturas o de productos gastronómicos locales.
Por otra parte, según registros de la Secretaría Municipal, la comuna cuenta con alrededor
de 60 organizaciones culturales activas, lo cual da cuenta de la gran actividad cultural
presente en la comuna.

a) Análisis de Demanda Cultural
Actualmente, la Corporación ha podido cubrir una demanda de 40.000 personas promedio
anual, considerando todas sus actividades, inclusive aquellas de carácter masivo, que se
realizan en conjunto con la Municipalidad, y especialmente en la temporada estival.
Para el caso de los talleres, la demanda supera las 400 personas semestrales que
efectivamente se han podido beneficiar, de acuerdo a la capacidad de infraestructura
disponible para su desarrollo.
De hecho, anualmente, se debe rechazar un alto porcentaje de propuestas de talleres de
diversos contenidos, justamente debido al déficit de espacios que existen para cubrir tal
demanda de parte de monitores o gestores.
Por otra parte, tomando en cuenta los altos índices de vulnerabilidad de la población
comunal, es que se hace necesario implementar en conjunto con la Municipalidad talleres
que permitan satisfacer la demanda de este sector, orientándolos hacia un sentido más
social que potencie su desarrollo integral, poniendo especial énfasis en los niños/as y
jóvenes.
Según los datos del INE, del censo 2017, se ha podido concluir el alto crecimiento de la
población mayor de 60 años (10.506 representando un 14% de la población) y la cual se
proyecta que seguirá en aumento, población que está demandando oferta cultural
específica.
Así como también la población migrante, la cual, respondiendo a la dinámica nacional, ha
tenido un gran aumento en los últimos años, por tanto, exige actividad cultural, ya que es
un sector que no ha sido debidamente abordado.
Otro caso es la población en situación de discapacidad, la que, si bien ha sido considerada
por algunas actividades como el taller de telar y 21 Sueños Down, quienes integran a este
sector; sin embargo, esta participación no refleja la totalidad de la población demandante.
Todas estas últimas consideraciones están respaldadas en la cita señalada más adelante
en ocasión de los Focus Group realizado por la OPC para el desarrollo del Plan de Gestión
2018-2023 de la Corporación Cultural.
Todo lo anterior, queda de manifiesto en el diagnóstico de PLADECO, donde se elaboró un
árbol de problemas con las principales demandas de la población respecto al tema cultural,
el que se adjunta a continuación.

b) Análisis y Catastro de Infraestructura Cultural
De acuerdo con el Catastro de Infraestructura Cultural 2015 realizado por el Consejo
Nacional de la Cultura, Talagante cuenta con cuatro espacios para este tipo de actividades:
Nombre

Dirección

Tipo

Dependencia Año Inicio
Actividades
Casa de la Cultura Costanera Sur Río Centro Cultural o Municipal
2012
de Talagante
Mapocho #3201
Casa de la Cultura
Centro
Cultural Av.
Bernardo Teatro o Sala de Municipal
2006
Teatro Plaza
O´higgins #1241
Teatro
Gimnasio
Esmeralda #1090 Otro
Municipal
s/i
Municipal
de
Talagante
Biblioteca Pública Calle Progreso s/n, Biblioteca
Municipal
1996
N°36 Lonquén
Lonquén

Además, se suman espacios que han sido ocupados esporádicamente como infraestructura
cultural, dentro de ellos, destacamos lo siguiente.
Nombre

Dirección

Tipo

Biblioteca Pública
N°119 Talagante
Centro
Comunitario San
Luis

Av.
Bernardo Biblioteca
O’Higgins #1528
Av.
Bernardo Otro
O’Higgins #0179,
esquina San Luis

Dependencia Inicio
Actividades
Municipal
s/i
Municipal

2015

En algunas instancias particulares, la Plaza de la Comuna también es ocupada para realizar
iniciativas culturales. Además, la Corporación Cultural cuenta con un centro comunitario
donde se desarrollan algunos de los talleres.
La Casa de la Cultura cuenta una sala de artes escénicas, 3 salas para talleres, un museo,
un amplio patio exterior y un patio central que le permite hacer actividades al aire libre,
una cafetería concesionada y las oficinas del equipo de trabajo. Este espacio concentra el
51% de las actividades que realiza la Corporación. Presenta una variada oferta
programática en la que se incluyen talleres, presentaciones artísticas, visitas guiadas al
museo de Talagante, seminarios, charlas y reuniones de diversas instituciones como de la
propia corporación. Sin embargo, uno de los problemas recurrentes es el constante
traslado de los talleres hacia distintos espacios, debido a la alta demanda de actividades a
las que debe responder este espacio.

Por su parte, el Teatro Plaza está ubicado en el centro de la ciudad, a un costado de la Plaza.
Su programación consiste en presentaciones artísticas, pero también se realizan talleres,
encuentros y muestras de artes visuales. Tal como ocurre en el caso de la Casa de la
Cultura, este espacio, también es objeto de una alta demanda de uso, por lo que es una
constante problemática a la que se ve enfrentada la administración de la Corporación
Cultural, siendo siempre los más afectados, los talleres artísticos.
El Gimnasio por otro lado, es administrado directamente por la Municipalidad, también es
utilizado por la Corporación para realizar actividades culturales de carácter masivo
debido a su amplia capacidad y adaptación para este tipo de eventos.
Otro de los espacios culturales donde se desarrollan iniciativas, fundamentalmente
literarias, son las Bibliotecas, las que son administradas también por la municipalidad.
Ofrecen préstamo de libros, actividades en torno a la literatura y cuentacuentos. La
infraestructura de la Biblioteca de Lonquén cuenta con dos salas de lectura, una para niños
y otra para público general y una sala de computación con acceso a internet, mientras que
la Biblioteca de Talagante cuenta con dos salones de lectura, dos salones de atención a
público y un salón de computación con acceso a internet.
Y finalmente, el Centro Comunitario Oriente San Luis, ofrece talleres culturales, los que se
realizan en una sala subterránea, además de otros servicios municipales como DIDECO,
huertas comunitarias, entre otras.

A raíz de todo este diagnóstico, se puede concluir que, si bien existe una diversidad de
espacios, aun así, estos no son suficientes para cubrir la alta demanda a la que se ve
sometida la Corporación Cultural. Si bien esta responde positivamente a toda su demanda,
la mayoría de las veces es en desmedro de los talleres, la cual constituye uno de los ejes
programáticos principales de esta institución.

TALLERES CASA DE LA CULTURA
Los talleres que ofrece la Casa de la Cultura, se iniciaron en el 2007 cuando la Corporación
logró adjudicarse un FNDR que les permitió comenzar con estas instancias formativas en
distintos lugares de la comuna. Hoy se están desarrollando 38 talleres al año en distintas
dependencias, de los cuales 8 son gratuitos.
En cuanto al tipo de talleres que se realizan, a continuación, se muestra el listado de
aquellos temas que han tenido más continuidad durante los años 2015, 2016 y 2017:
Danza Árabe
Danza Contemporánea
Teatro Infantil
Pintura al Óleo
Batucada
Tai Chi

Pre Ballet
Flamenco
Teatro Adulto (en 2017
pasa a ser Teatro Jóvenes)
Fotografía
Canto
Yoga

Danza Nivel I
Breakdance
Pintura Infantil
Literatura
Pilates
Zumba

Así también, se pueden ver todos los años contenidos que van dirigidos al bienestar y
desarrollo de las personas, más allá de las habilidades artísticas. En los talleres no se
aprecian contenidos relacionados al patrimonio e identidad local, excepto los vinculados
con el folclor.
Los talleres de la Corporación tienen un lugar muy importante dentro de la oferta
programática y cuentan con una gran convocatoria. De acuerdo al Director Ejecutivo en el
último año se atendieron a más de 400 personas. Por su parte, la comunidad tiene una
buena percepción de los contenidos de los talleres: “Se valora la diversidad en la oferta de
los contenidos de los talleres y que cubran un amplio espectro etáreo de la comunidad”.

La autoridad además considera que estas instancias han ayudado al crecimiento
profesional de los jóvenes de Talagante, ejemplo de esto, es que una de las profesoras de
estos talleres, que de niña participó en uno de ellos y volvió como profesora; “Nosotros
hemos visto casos, por ejemplo, hay dos jóvenes que estudiaron danza, hay una que egresó
y hoy hace clases con nosotros, ella llegó de uniforme acá, para tomar talleres. Ahí hay una
evolución, y con eso nos damos por pagado, es muy impresionante ver esto. También nos
ha pasado en teatro y música”.
Los asistentes de los dos Encuentros Participativos y del Focus Group que se realizó
especialmente para tratar el tema de los talleres (realizado para el Plan de Gestión 20182023 por la OPC), en general valoran la diversidad en la oferta de los contenidos y creen
que cubren un amplio sector etario de la población: “En la Casa de la Cultura hay una
diversidad enorme de talleres, faltan algunos, pero hay que dar gracias a la Casa de la
Cultura por todas las oportunidades que nos dan”. De todas formas, se señalaron algunas
demandas, como incorporar nuevos temas y atender con más dedicación a los segmentos
de jóvenes y adultos mayores. La solicitud por nuevos contenidos se refiere, en la mayoría
de los casos, a sumar talleres vinculados al resguardo del patrimonio local y folclor. De
hecho, se propusieron ideas concretas como realizar talleres que rescaten la memoria de
sus adultos mayores, la gastronomía y tradiciones locales como la Loza Policromada. “Se
hizo un taller de Loza Policromada, pero hay que incentivar a que se haga otro, si queda
una familia, hay que aprovecharla”.
En el caso de la búsqueda de nuevos segmentos, se plantea la necesidad de ofrecer talleres
especialmente para jóvenes y adultos mayores. En el caso de los jóvenes, podemos
apreciar en los cuadros de contenidos que muchos de los talleres son para ellos, por lo que
de alguna manera se cubre este rango, pero lo que manifiesta la comunidad consultada es
que se deben renovar los temas y ofrecer no sólo espacios vinculados a las artes sino que
atender a jóvenes que quizás no tengas aptitudes artísticas, pero sí puedan ser parte de
este espacio. “Igual se necesita algo que llame más la atención, es como un pasatiempo,
para entretenerse, porque un joven no le va a llamar la atención mucho el de pintura. Yo
pienso como algo tecnológico, robótica, video juegos”. En el caso de los adultos mayores,
tal como hemos mencionado anteriormente, existe una especial preocupación por atender
a este grupo etario mediante talleres que sean atractivos para ellos. Al revisar los públicos
objetivos de los talleres encontramos sólo uno dedicado exclusivamente a ellos en el año
2017.

Los asistentes del Focus Group indicaron que uno de los talleres más llamativos era el de
Literatura para adultos mayores, como se grafica en la siguiente cita: “Hay uno que reúne
a la gente mayor que cuenta su historia y qué bueno es hacer recordar a la gente, es muy
interesante, porque rescata las propias historias personales y se transforman en historias
muy interesantes. Por ejemplo, salía una historia de una señora del Paico recordando la
trilla, lo que era la trilla en los años 60, pero muy interesante, cómo se preparaba, cómo lo
vivía la gente”

MISIÓN
Somos el eje cultural de la comuna y de la provincia de Talagante, a través de una
programación artístico-cultural diversa, inclusiva, formativa y de calidad. Entendiendo la
creación y formación de audiencias, acceso al arte y la cultura y el fortalecimiento de la
infraestructura cultural como los principales ejes de trabajo.

VISIÓN
Contribuir al desarrollo integral de todos los vecinos de Talagante y de la provincia, en
particular de sus artistas, a fin de potenciar su desarrollo artístico y social, fomentando
una mirada reflexiva acerca de los procesos creativos y sociales del país.

OBJETIVOS
a) Facilitar el acceso de la comunidad de Talagante y de sus creadores, a muestras
artísticas, espacios de reflexión, formación e inclusión para fomentar el desarrollo de sus
habitantes, mejorar su calidad de vida y crear nuevos públicos, a través de una
infraestructura adecuada y programación diversa y de calidad.
b) Adecuar la infraestructura y el equipamiento de la Corporación, en espacial de la Casa
de la Cultura para permitir un mejor acceso a la cultura de los habitantes de Talagante.

c) Visibilizar la oferta programática inclusiva y diversa de la Corporación reforzando los
vínculos con la comunidad y generando una extensión de sus actividades hacia el
territorio.
d) Reforzar también la orientación programática con contenidos para públicos
segmentados, tales como: escolares, infantes, adultos mayores y familia; sin dejar de
considerar la nueva audiencia multicultural aportada por la población migrante.
e) Fortalecer y potenciar el vínculo de la comunidad con su patrimonio e identidad local.
f) Fortalecer la gestión institucional en áreas administrativas, financieras, operacionales y
de recursos humanos, acorde a su estructura organizacional y a su política cultural.

ORIENTACIÓN PROGRAMÁTICA
La Corporación Cultural ha puesto sus esfuerzos en desarrollar una programación diversa,
que integre todas las disciplinas artísticas y que al mismo tiempo responda a las demandas
de la comunidad.
Además de desarrollar una programación donde los artistas locales tienen gran
participación, en actividades como Ciclo de Folclor, Fiesta de la Chilenidad, Encuentro
Nacional de Danza, Festival Folclórico, Festival de la Voz, entre otros.
Y por otra parte uno de los puntos más importantes en los que se pone énfasis, es en el
área formativa, donde se programa una oferta de más de 30 talleres artísticos para la
comunidad, desde niños hasta adultos mayores, además integrando talleres inclusivos
como telar y música.
En este sentido la programación de la Corporación Cultural se basa en las siguientes líneas
- Espectáculos artísticos de diversas disciplinas: Exposiciones de Arte, Conciertos,
espectáculos de artes escénicas, festivales, etc.
- Fomento al artista local: Apoyo a la realización de actividades organizadas por
agrupaciones y artistas locales, capacitaciones, entre otras.
- Identidad Local: Visitas guiadas al Museo de Talagante, Ciclo de Folclor, Fiesta de
la Chilenidad, entre otras.
- Formación de audiencias: Talleres artísticos, escuela de espectadores, cultura en
movimiento, entre otras.

INSTITUCIONALIDAD JURÍDICA
La Corporación Cultural de Talagante es una entidad cultural de derecho privado sin fines
de lucro constituida el 9 de octubre de 1986 y cuya personalidad jurídica fue sancionada
mediante decreto N° 660, del Ministerio de Justicio, de fecha 30 de junio de 1987.
Es dirigida y administrada por un directorio compuesto por 5 integrantes y su presidente
por derecho propio es el Alcalde de la comuna.

PÚBLICO OBJETIVO Y POTENCIAL
Manteniéndose fiel a los estatutos de la Corporación, el público objetivo lo constituye toda
la comunidad talagantina. Se realizan tantas actividades para público general como para
públicos segmentados, principalmente bajo el criterio etáreo, poniendo especial énfasis
en:
1) Pre-escolares y estudiantes de educación básica y media, beneficiados por la
actualización e implementación de un nuevo Plan de Mediación, aportando éste a un
desarrollo más integral en su formación y que también pueda ser coincidente con las
exigencias de las mallas curriculares de sus respectivos niveles.
2) Adultos mayores. La Corporación Cultural no puede estar indiferente al importante
aumento de la población perteneciente a este rango etáreo, generando y orientando sus
políticas culturales en beneficio de su calidad de vida.
3) Vecinos de sectores vulnerables y rurales, descentralizando y extendiendo nuestros
programas periódica y frecuentemente, en especial hacia aquellas localidades más
alejadas del centro urbano.
4) Artistas y cultores locales, seguir con nuestro continuo trabajo con la comunidad
artística, de manera de profesionalizar su autogestión y potenciar sus proyectos artísticos.
5) Población migrante, reconociendo el contexto multicultural en el que convivimos, lo
que enriquece nuestra dinámica cultural. Para el año 2019 se requiere ampliar la
cobertura de nuestros programas haciendo partícipes de ellos a las familias migrantes.
6) Discapacitados y con capacidades diferentes, insistiendo en la implementación de una
política de integración transversal a todos nuestros programas.
Con todo lo anteriormente señalado, esperamos abarcar un público de 30.000 personas,
correspondientes al 40% del total de la población talagantina.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Creación y formación de audiencia:
Promover e incentivar la participación ciudadana, fomentando la identidad local y el
desarrollo de programas culturales de interés público.
ESTRATEGIAS
- Diseño e implementación de una programación específica para niño/as y jóvenes de la
comuna, que se manifiesta en los programas Escuela de Espectadores, Cultura en
Movimiento, Funciones de Teatro Escolar, Master Class, Conversatorios, visitas guiadas,
ciclos de cine, festival de cortometrajes, festival de títeres, entre otras.
- Realización de talleres de formación, recreación y difusión artística abiertos a la
comunidad en diversos espacios como Casa de la Cultura, Centro Cultural Teatro Plaza,
Centro Comunitario San Luis, Juntas de Vecinos, Bibliotecas, Colegios y jardines infantiles
municipalizados.
- Potenciar la línea formativa de la programación cultural, por medio de la incrementación
de talleres culturales de diversas disciplinas, que incluyan las artes, el bienestar,
gastronomía, recreación, manualidades, entre otras.
- Asociación con Corporación Municipal de Educación de Talagante, y colegios particulares
subvencionados y particulares privados integrantes todos de la Red EducArte.
- Habilitación del Museo de Talagante, único en la provincia con una muestra permanente
de Loza Policromada, patrimonio de nuestra comuna, plan de visitas guiadas al museo,
talleres de Loza Policromada.
2. Acceso al Arte y la Cultura:
Descentralizar, promover y difundir la oferta cultural, garantizando su acceso a los
distintos sectores de la comunidad.
ESTRATEGIAS
- Diseño y realización de una cartelera mensual diversa, de calidad, inclusiva y abierta a la
comunidad.
- Realización y mantenimiento de programas ícono de la Corporación: Ciclo de folclor,
Andanzas Teatrales, Fiesta de la Chilenidad, Festival de la Voz, Festival Folclórico,
Encuentro Internacional de Tunas y Estudiantinas, Festival Internacional de Circo, Festival
Internacional de Teatro de Títeres, Encuentro Nacional de Danza, Festival Internacional
de Danza, entre otros.
- Alianzas con Centros Culturales, compañías artísticas, universidades, y otros detallados
en el ítem alianzas y redes.
-Apoyo a los artistas locales mediante: Mesas de trabajo comunales segmentadas por áreas
artísticas, Plataforma Artistas de Talagante, Formación y Capacitación de Gestores
Culturales, alianzas con compañías artísticas locales.

3. Fortalecimiento de la infraestructura cultural y su equipamiento:
Desarrollas estrategias y programas que permitan sostener la infraestructura cultural y su
equipamiento para uso y beneficio de la comunidad y los artistas locales.
ESTRATEGIAS
- Comodato Casa de la Cultura, Centro Cultural Teatro Plaza, Odeón Plaza de Armas de
Talagante, convenio de apoyo cultural al Centro Comunitario San Luis.
- Postulación y adjudicación de proyectos a concursos públicos para equipamiento Teatro
Plaza y Casa de la Cultura.
- Poner la infraestructura cultural a disposición de actividades de dicha índole, priorizando
las de artistas locales, como por ejemplo ensayos de las agrupaciones artísticas Proarchi,
BAFARA, Cristián Cueto, Aliwen, Nuevas Raíces, Club de Ajedrez de Talagante, Estudio de
grabación Braulio Álvarez, entre otras.
- Ampliar la infraestructura cultural, para responder de manera óptima a la alta demanda
del uso de los espacios, sin ir en desmedro de los talleres culturales.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Director Ejecutivo
- Cumplir con los objetivos de la Corporación, establecidos según estatuto
- Desempeñar actividades provenientes de las decisiones tomadas en Directorio.
- Administrar eficazmente la organización, supervisando que cada departamento
cumpla con su función.
- Cumplir con políticas y normativas de la Corporación Cultural, tomando en cuenta,
a su vez, reglamentos nacionales de su funcionamiento.
Secretaria de Dirección
- Llevar la agenda del Director Ejecutivo, elaboración y archivo de documentos,
recepción de citas y llamadas telefónicas
- Llevar agenda de disponibilidad de espacios con fines culturales
Jefa de Administración y Finanzas
-

Coordinación del área de Administración y Finanzas.
Apoyo en gestión administrativa de la entidad
Elaboración y presentación de información financiera y contable 4. Supervisar,
coordinar y facilitar el trabajo de su equipo
Manejar de buena forma los Recursos Humanos

Adquisiciones
- Apoyo en la gestión administrativa de la entidad e inventarios
- Cotización y compra de recursos necesarios
Asistente de Administración
- Apoyo en la coordinación del área de Administración y Finanzas
- Realización de contratos
- Recaudación
- Control pago de talleres.
Coordinadora de Producción
- Coordinar, planificar y ejecutar la producción de programa artístico – cultural
Asistente de Producción
- Apoyar en la coordinación, planificación y ejecución del programa artístico-cultural
Diseñadora
- Diseño y realización de acciones publicitarias
- Apoyo en gestión de producción

Asistente de Diseño y Producción
- Apoyo en el diseño y realización de acciones publicitarias
- Manejo de redes sociales
- Apoyar en la Producción de eventos programados
Coordinadora de Talleres
- Coordinación de talleres en programa, involucrando a profesores y alumnos en
espacios disponibles para el uso de la Corporación Cultural, manejando recursos y
llevando un correcto orden de las variables influyentes en su área.
Encargado de Mantención
- Realizar actividades correspondientes al cumplimiento de peticiones por parte de
otros departamentos, en pos al correcto funcionamiento de dependencias y
programa.
- Trabajar en conjunto con Control Interno para administrar riesgos de
infraestructura
- Apoyar en el proceso de producción, con tareas relacionadas a la técnica.
- Controlar y ejecutar las actividades que correspondan al correcto uso y
mantenimiento de activo fijo, para garantizar el buen funcionamiento y
conservación de bienes.
Encargado Teatro Plaza
- Administrar dependencias del Centro Cultural Teatro Plaza.
- Operación y mantenimiento de sistemas de sistemas de audio e iluminación.
- Recepción y atención de artistas según programación.

ESTRATEGIAS DE RECURSOS FINANCIEROS
La Corporación ha basado su estrategia de financiamiento mediante la captación de
recursos provenientes del sector público y privado. En cuanto a los recursos públicos,
estos principalmente provienen de convenios generados con la Municipalidad de
Talagante, asumiendo el desarrollo de las políticas culturales de la comuna. Así es que, a
partir del año 2005, en que emprende su reactivación ha recepcionado,
ininterrumpidamente, recursos para el desarrollo de los programas culturales
preacordados. Asimismo, anualmente se ha mantenido una actitud de atención a las
oportunidades de postulación a fondos concursables provenientes del sector público, tales
como FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional), Fondos de Cultura (Red Cultura,
entre otros programas).
Además de generar alianzas estratégicas con agentes del sector educativo (Corporación
Municipal de Educación., Red Educarte, Universidades) y artístico (Corporaciones
Culturales, y agrupaciones locales).
Al partir del año 2009, la Corporación Cultural fue reconocida por el Servicio de Impuestos
Internos como sujeto de captación de recursos provenientes de la Ley de Donaciones con
Fines Culturales, sometiendo a partir de esa fecha en adelante, proyectos culturales para
su aprobación al Comité Calificador de Donaciones Culturales, tramite obligado para ser
objeto de dichas donaciones.
Por otra parte, una vez establecida en la Casa de la Cultura, que fuera entregada en
comodato por la Municipalidad, como una forma de generar recursos propios, ha
desarrollado una política de ofrecimiento de sus espacios (salas, auditorio, talleres) a
diversas instituciones tanto del sector público como privado, para el desarrollo de
actividades propias de cada entidad. Todo ello de acuerdo a la disponibilidad de estos
espacios según programación cultural.

PRESUPUESTO ANUAL
PRESUPUESTO 2018
GASTOS
A. OPERACIÓN
Detalle de gasto

Monto

1.

MATERIAL DE OFICINA, ASEO Y MENAJE

$

8.000.000

2.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

$

1.500.000

3.

HOSPEDAJE, CATERING ARTISTAS

$ 12.000.000

4.

MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA

$

5.

MATERIALES Y SERV. DE MANT. Y REPARAC.

$ 15.000.000

6.

MONTAJE TECNICO (SONIDO, ILUMINAC, OTROS)

$ 67.500.000

7.

ARRIENDO
IMPLEMENTACION
GRADERIAS, CARPAS, SILLAS, OTROS
FUEGOS
PIROTECNICOS
Y/0
ESPECIALES

8.
9.

Y

REPARACIONES

(VALLAS,
EFECTOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2.500.000

$ 75.000.000
$ 27.340.013
$

2.000.000

10. COMBUSTIBLE GENERADORES

$

4.000.000

11. CONSUMOS BASICOS

$

3.500.000

12. FLETES, PASAJES, OTROS TRASLADOS

$

5.500.000

13. GASTOS BANCARIOS, NOTARIALES, OTROS

$

500.000

14. OTROS GASTOS Y SERVICIOS GENERALES

$

8.000.000

15. PREMIOS, AUSPICIOS

$

9.000.000

16. PROGRAMACION ARTISTICA

$ 120.000.000

SUB-TOTAL

$ 361.340.013

B. INVERSIÓN
1.

ADQUIS. EQUIPOS COMPUTAC. Y OTROS

$

1.000.000

2.

MOBILIARIO Y OTROS

$

4.206.500

$

5.206.500

SUB-TOTAL

C. DIFUSIÓN
1.

PUBLICIDAD Y DIFUSION
SUB-TOTAL

$

6.000.000

$

6.000.000

D. PERSONAL
1.

REMUNERACIONES

$

41.000.000

2.

HONORARIOS PERSONAL PERMANENTE

$

64.500.000

3.

HONORARIOS MONITORES TALLERES

$

8.800.000

4.

HONORARIOS
PRODUCCION

5.

PERS.APOYO

OPERATIVO

Y

$

45.000.000

AGUINALDOS Y BONIFICACIONES

$

3.500.000

6.

APORTES PREVISIONALES

$

3.000.000

7.

ASIGNACION MOVILIZACION Y OTROS

$

2.150.000

SUB-TOTAL

$167.950.000

SALDO FINAL DE CAJA

$ 20.777.901

TOTAL GASTOS

$561.274.414

INGRESOS
A. APORTES PÚBLICOS
Detalle de ingreso

Monto

1. SUBVENCION MUNICIPAL ORDINARIA

$ 400.000.000

2. SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA

$

0

3. F.N.D.R. 6% CULTURA

$

39.910.974

$

6.500.000

4. C.N.C.A.(FORTALEC.GEST.CULTURAL
MODALIDAD .N°2)

LOCAL

2017,

SUB-TOTAL

$ 446.410.974

B. APORTES DE PRIVADOS
1. LEY DE DONACIONES

$

3.800.000

2. APORTES DE TERCEROS

$

3.000.000

$

6.800.000

SUB-TOTAL

C. INGRESOS PROPIOS
1.INSCRIPCION TALLERES, FERIAS, OTROS

$

1.000.000

2.ARRIENDO ESPACIOS

$

15.250.000

3. DERECHOS DE USO LOTES FTA. CHILENIDAD, NAVIDAD
Y OTROS

$

60.000.000

4.CUOTAS SOCIOS, REINTEGROS, OTROS

$

1.700.000

SUB-TOTAL

$ 77.950.000

SALDO INICIAL DE CAJA

$ 30.113.440

TOTAL INGRESOS

$ 561.274.414

ALIANZAS Y REDES
Municipalidad de Talagante

Corporación Municipal de
Educación Talagante
Red EducArte

Fundación Teatro a Mil
RED CULTURA

Red de Centros Culturales
Santiago es Mío
Red de Intermediación Cultural
Santiago al Límite

Subvención ordinaria para financiamiento de la
programación cultural anual.
Subvención extraordinaria para el financiamiento de
programas específicos.
Convenio de uso de espacios y traslado de estudiantes a
actividades artísticas.
Ofrecer y compartir un espacio de reflexión, de acción
cultural y de integración entre todos aquellos agentes
relacionados con el ámbito de la educación, siendo
preferentemente los establecimientos educacionales sus
principales asociados.
Presentación de espectáculos de la programación anual
de este prestigioso festival artístico-cultural.
Elaboración de programación Artístico-Cultural elegida
del Catálogo de Programación Artística del CNCA,
ubicado en la Plataforma Red Cultura, con cofinanciamiento compartido.
Este convenio suscrito con la Intendencia de la Región
Metropolitana, consiste en llevar de manera gratuita
teatro, danza, música y arte a una red de 18 centros
culturales en la región, además de talleres y carnavales.
Creación de un circuito de circulación artística entre
varios espacios culturales comunales de la región

Santiago Off

Convenio de colaboración en programación artísticocultural.

Novasur, Consejo Nacional de
Televisión

Desarrollo y difusión proyecto audiovisual “Memorias de
Talagante”.
Producción, selección y post-producción de 4 capítulos
en los cuales se desarrolla la historia de la comuna de
Talagante a través de una pareja de personajes animados
que son los protagonistas y el hilo conductor de los
capítulos.
Apoyo al desarrollo artístico musical de la comunidad.
Desarrollo conjunto de actividades de extensión
artística.

Facultad de Artes de la
Universidad de Chile,
Departamento de Música y
Sonología.

Escuela de Comunicación
Audiovisual Universidad Santo
Tomás

Colaboración recíproca en los procesos de
preproducción, producción y postproducción del
producto, en los términos y condiciones que en cada caso
específico se establezca.
Realización de ciclo de programas realizados en Video,
que promocionen y generen identidad cultural para la
comunidad de Talagante.
Difusión de las actividades que las unidades
comparecientes se comprometan a desarrollar en forma
conjunta conforme a los acuerdos específicos.

Instituto Confucio, Pontificia
Universidad Católica
Instituto Profesional Escuela
Moderna de Música y Danza

Viña Doña Javiera de El Monte
Dely Stop
Fundación CorpArtes

GECO, Grupo de Educación
Científica Organizada
Coartre
Teatro Camilo Henríquez

Intercambio cultural de actividades artísticas y de
formación que incluyen, danza, ópera, música e
importantes muestras de la cultura milenaria China.
Realizar actividades en conjunto que permitan apoyar y
difundir el trabajo artístico, facilitando así la promoción
de manifestaciones artísticas y culturales, que colaboren
en la formación integral tanto de estudiantes como de la
comunidad en general.
Colaboración en la producción y difusión de la Gala del
Vino y otros eventos como ferias del ámbito
agropecuario.
Auspiciadores en recursos económicos e insumos.
Realizar una estrategia de planificada durante todo el
año a través de distintas actividades artísticas, las cuales
permiten el desarrollo de habilidades del siglo XX1, tales
como: conocer, generar ideas, comunicar y convivir.
Colaboración 1er Ciclo de Ciencias de Talagante
Colaboración
estudiantes

en

programación

artística

para

Convenio de intercambio en programación artística.

CONCLUSIONES

Se puede resumir que la Corporación, entre el cumplimiento de sus obligaciones como una
entidad privada sin fines de lucro con rol social debe:
• Responder a los requerimientos de nuestros artistas, gestores culturales, creadores
y líderes sociales, tanto en los requerimientos para sus distintos procesos creativos,
incluyendo el constante apoyo en la generación y búsqueda de espacios de difusión
artístico-cultural.
• Crear y desarrollar instancias y planes de acción que permitan interactuar con la
comunidad en forma permanente, garantizando el acceso a la cultura, y
fomentando la participación ciudadana, respondiendo de esta manera a las
necesidades expresadas por la comunidad.
• Crear un Programa de Gestión Cultural amplio, diverso y dinámico, que permita la
permanente actualización de las líneas de acción en los distintos ámbitos artísticos.
• Fortalecer su Política Cultural acorde a las necesidades de gestores culturales,
artistas y comunidad en general.
Todo esto, con el fin de trabajar correctamente en su Misión, alcanzar su Visión y cumplir
con los objetivos señalados anteriormente, variables indispensables que componen ejes
de funcionamiento que han dado vida y desarrollo a la Corporación Cultural, que podemos
observar en la actualidad.
Enfocándonos a los intereses que motivan este proyecto, la Corporación Cultural ha
concluido que el déficit de infraestructura cultural está generando importantes limitantes
en el logro de las metas propuestas para el desarrollo de talleres que permitan ampliar su
marco de acción. Dicho marco de acción, para el Plan de Gestión propuesto, está dirigido
específicamente a la implementación de actividades formativas destinadas a grupos
específicos, tales como: adultos mayores, migrantes, personas en situación de
discapacidad, y de niño/as y jóvenes en situación de vulnerabilidad social. No debemos
olvidar que la Casa de la Cultura está emplazada en un sector poblacional de alto riesgo,
por lo cual es de vital importancia disponer de espacios que soporten dichas actividades.

II.

INFORME DE GESTION ANUAL

A) CONVENIOS, FONDOS EXTERNOS Y SU ESTADO
1. Comodato Casa de la Cultura
Convenio vigente, aprobado por Decreto Exento Nº 5209, de fecha 14 de
septiembre de 2012.
2. Contrato de Colaboración: Teatro Plaza
Convenio vigente, aprobado por Decreto Exento Nº 3275, de fecha 18 de agosto
de 2016.
3. Comodato de Odeón Plaza de Armas de Talagante
Convenio vigente, aprobado por Decreto Exento Nº 0968, de fecha 09 de junio de
1998.
4. Subvención Municipal:
El principal aporte a la gestión de la Corporación de Talagante, proviene de la
subvención ordinaria que otorga el Municipio anualmente para financiar el Plan de
Gestión Anual, en sus áreas de personal, operacional, de inversión y difusión.
Estos fondos deben ser utilizados exclusivamente para los fines establecidos
en el proyecto y presupuesto estipulado, el que es previamente sometido a la
aprobación del H. Concejo Municipal, por lo que las rendiciones se deben realizar
de forma exacta y detallada, presentando documentación de respaldo que sea
fidedigna.
El incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuenta, el no
reintegro de los montos entregados por no corresponder a los objetivos, como
también aquellos montos no utilizados de la subvención, facultará a la
Municipalidad para iniciar las gestiones legales tendientes a efectuar la cobranza
judicial de los montos correspondientes.

a. Objetivo:
Financiar proyectos y gastos formulados, presentados y aprobados por el H.
Concejo Municipal, los que corresponden al funcionamiento ordinario anual de
la organización.
b. Monto:
Ingreso presupuestado
2018
$ 400.000.000.-

Ingreso Real
2018
$ 371.000.000.-

c. Estado:
El otorgamiento de la Subvención Ordinaria para el año 2018, fue sancionada
mediante Decreto Exento N° 176, de fecha 12 de enero de 2018, en el cual se fija
fecha límite de rendición el 31 de diciembre del 2018. A la fecha de emisión del
presente informe estamos en condiciones de informar que se ha dado fiel
cumplimiento a dicha disposición, adjuntándose a las rendiciones mensuales, los
documentos fidedignos que respaldan cada uno de los gastos.
4.2.

Extraordinaria:

Se refiere a la subvención que se solicita para programas y gastos no
presupuestados.
Al igual que la Subvención Ordinaria, su utilización está condicionada a los
proyectos y gastos estipulados y aprobados por el Concejo Municipal.
Su rendición se debe realizar de forma detallada y exacta, presentando
documentación de respaldo que sea fidedigna y el incumplimiento de ello tiene
el mismo tratamiento que la subvención ordinaria.
Para el año 2018, no se registra otorgamiento de subvención extraordinaria.

5. Proyectos con financiamiento externo (Fondos Concursables):
5.1. Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR 6%, Cultura
5.1.1. Proyecto: “10ª. Versión Fiesta de la Chilenidad, Talagante 2018”
a. Línea:
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR 6% Cultura
b. Objetivo:
Ofrecer a las familias de la provincia de Talagante un espacio de
celebración seguro, que valide año tras año un evento de calidad y
reconocimiento del artista nacional, en base a su artesanía y folclor,
estimulando así el crecimiento cultural en la comunidad, además de:
i. Fortalecer y promover la identidad de Talagante y la Provincia
a través de la realización de la fiesta.
ii. Difundir la tradición artística, artesanal, gastronómica y
patrimonial de nuestras raíces locales.
iii. Contribuir a la formación de un público que valores la cultura
tradicional y popular de nuestro país.
iv. Favorecer la equidad social en el acceso a la diversión y a la
cultura.
c. Monto:
$ 39.910.974 (treinta y nueve millones novecientos diez mil novecientos
setenta y cuatro pesos)
d. Estado:
Proyecto aprobado.
Proyecto Rendido.
5.2. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
5.2.1. Proyecto: “Fortalecimiento de la Gestión Cultural Local” (OPC)
a. Línea: Programa Red Cultura, Convocatoria para el Fortalecimiento de la
Gestión Cultural Local.
b. Modalidad 2: Asesorías para la elaboración o actualización del Plan de
Gestión (PG) de una infraestructura cultural

c. Objetivo: Este programa tiene por objetivo que el postulante, mediante la
contratación de asesorías de un profesional experto o consultora externa,
desarrolle el proceso de elaboración de un Plan de Gestión (PG) de la
infraestructura cultural o para la actualización del PG existente, en
especial actualizando el programa de políticas culturales 2018 – 2023.
A esta modalidad pudieron postular, entre otras instituciones, las
Corporaciones
sin fines de lucro que tengan a su cargo infraestructura
cultural – Casa de la Cultura - como es el caso de la Corporación Cultural de
Talagante.
Al efecto, la Corporación suscribió convenio con la Consultora “Observatorio
de Políticas Culturales –OPC- de acuerdo a la propuesta acordada entre las
partes, cuyo Plan de Gestión debía contemplar las siguientes definiciones:
-

Función del Centro Cultural y tipología
Misión y visión del espacio
Objetivos
Público objetivo y potencial
Programación
Estrategias de Difusión
Unidades de Negocio
Estrategias de financiamiento, y
Estructura organizacional y organigrama del equipo.

Para poder elaborar el plan se realizó un estudio en profundidad del entorno
en el que el Centro Cultural se inserta y las características de la comunidad a
quienes la Corporación atiende. Se realizó un perfil sociodemográfico y
socioeconómico, nivel educacional, índice envejecimiento, entre otros
aspectos.
Además, se realizaron 2 encuentros participativos, el primero se centró en
recoger la opinión de la comunidad respecto de lo que desea para el Centro
Cultural. En la segunda instancia se entregó y validó el plan de gestión ante
la comunidad. Al igual que el encuentro anterior se consideró el enfoque de
derecho y género tanto en la convocatoria como en la programación,
procurando la participación de minorías, comunidades indígenas e
inmigrantes, entre otros.
d. Monto asignado:
- $ 6.500.000.- (seis millones quinientos mil pesos)

e. Estado:
Proyecto aprobado, según Resolución Exenta N° 2653, de fecha 26 de
agosto de 2017.
Proyecto Realizado y Rendido Conforme. Plazo máximo de ejecución de
6 meses, debiendo concluir no más allá del 31 de marzo de 2018.
Certificado de Ejecución Total N° RC-146, de fecha 26 de abril de 2018.
6. Programas y Proyectos Postulados y Adjudicados durante el año 2018:
6.1. Programa Otras Instituciones Colaboradoras - POIC
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
a. Línea: Programa Otras Instituciones Colaboradoras - POIC.
b. Modalidad: Convocatoria
c. Objetivo: Este programa tiene como objetivo general fortalecer y dar
continuidad a aquellas instituciones y organizaciones culturales chilenas,
de derecho privado y sin fines de lucro que, con un mínimo de cinco (5)
años de trayectoria hayan demostrado ser un aporte para el sector cultural
en el cual operan, así como para la región y la comunidad en la que se
insertan.
Dichas instituciones y organizaciones culturales podrán postular a ser
beneficiarias de apoyo financiero para su funcionamiento, mejoramiento de
su modelo de gestión o modificaciones al mismo, desarrollo de objetivos
programáticos y líneas de acción, estableciendo así una alianza con el
Ministerio para el desarrollo de programas artísticos y/o culturales.
Las instituciones que accedan a este Programa deberán responder a
requerimientos de información relevante en sus ámbitos programáticos,
administrativos y financieros que permitan conocer su capacidad de gestión,
trayectoria e importancia estratégica de sus acciones en relación a los planes,
políticas y programas del Ministerio.
Este programa tiene la particularidad de que al obtener la Corporación una
positiva evaluación en su desarrollo, al año siguiente puede ser favorecida
con la línea de continuidad, la que se extiende por un período de 3 años.

d. Monto asignado:
-

$ 72.690.988.- (setenta y dos millones seiscientos noventa
mil novecientos ochenta y ocho pesos)

e. Estado:
Proyecto aprobado, según Resolución Exenta N° 2020, del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, de fecha 28 de Diciembre de 2018.
Proyecto a ejecutar durante el año 2019, debiendo ceñirse estrictamente al
cumplimiento de los ejes programáticos, informes y evaluaciones
establecidos en la citada resolución.
6.2. Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública
y/o Privada, Versión 2018,
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Proyecto: Ampliación Talleres, Casa de la Cultura de Talagante”
a. Línea 1: De Diseño de Arquitectura y Especialidades
b. Objetivo: Este programa tiene como objetivo proporcionar recursos
para financiamiento de infraestructura cultural. En esta línea se refiere
a la elaboración completa del proyecto de Arquitectura y todas las
especialidades asociadas, las cuales pueden variar dependiendo de
la complejidad del proyecto, a saber, topografía, mecánica de suelos,
cálculo estructural, proyecto de electricidad y corrientes débiles,
proyecto sanitario, climatización, proyecto acústico, escenotecnia,
paisajismo, entre otros. El producto final es la planimetría completa y
especificaciones técnicas de arquitectura y todas las especialidades
involucradas y el presupuesto de la obra detallado por partidas.
El proyecto postulado consiste en la ampliación de la infraestructura de
la Casa de la Cultura, de la cual es comodataria, y en la cual se concentra
la mayor cantidad de las actividades culturales de la comuna: talleres
artísticos, presentaciones, festivales de variadas disciplinas artísticas,
ensayos de compañías y agrupaciones artísticas locales, entre otros
eventos.
La ampliación ha consistido en una sala multiuso, para el desarrollo de
talleres de diversas disciplinas, además de un espacio techado, también
multiuso, para la realización de actividades al aire libre, circulación y patio
central, dando un total de 126,2 m2 de superficie de obra nueva.

c. Monto asignado:
- $ 17.401.975.- (diecisiete millones cuatrocientos unos mil
novecientos setenta y cinco pesos)
d. Estado:
Proyecto aprobado, según Resolución Exenta N° 1936, del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de fecha 27 de Diciembre de 2018.
Plazo de ejecución: 6 meses a partir del 01 de enero de 2019.
6.3. Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart Regional)
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Proyecto: ”Loza Policromada de Talagante: Dos Siglos de Arte Popular”
Folio 503033.
a. Línea: Patrimonio Cultural
b. Modalidad: Puesta en Valor
c.

Objetivo: Para la Corporación Cultural de Talagante se ha constituido en una
preocupación permanente la necesidad de fortalecer y otorgar mayor
presencia a la difusión y conocimiento de la comunidad local, regional y
nacional, de este importante patrimonio cultural, único en expresión, que se
ha venido transmitiendo por generaciones, pero que, lamentablemente, está
expuesto a desaparecer si no se adoptan iniciativas que impulsen su
proyección en el tiempo.
Puesto que esta Corporación es una institución jurídica, sin fines de lucro,
se requiere de financiamiento externo para concretar las iniciativas y
gestiones que se necesite emprender, con el fin de materializar una
exposición permanente e itinerante de las piezas de nuestra propiedad, que
se ha ido formando e incrementando a lo largo del tiempo, y otras iniciativas
concurriendo, como contraparte, con nuestra gestión y otros aportes
valorizados que se detallan en el proyecto.
Asimismo, se necesita la concurrencia de un organismo competente y de
trayectoria, como lo es MuseoNómada, quienes pondrán a disposición del
proyecto sus conocimientos en materia museográfica y especializada para
fortalecer la eficiencia de la puesta en valor de la Loza Policromada de
Talagante.
En el marco del natalicio de la fundadora de esta tradición popular talagantina,
la señora María del Rosario Toro (1818-1893), proponemos la realización de
una gran exposición de tipo retrospectiva, que por una parte dé cuenta del
pasado, presente y futuro de esta valiosa expresión del patrimonio cultural de
Talagante y del país, y por otra, difunda a nivel nacional el quehacer y saberes
de sus actuales cultoras.

La Exposición llevará por título: LOZA POLICROMADA DE TALAGANTE:
DOS SIGLOS DE ARTE POPULAR
d. Monto asignado:
- $ 14.250.000 (catorce millones doscientos cincuenta mil
pesos)
e. Estado:
Proyecto aprobado, según Resolución Exenta N° 841, de 27 de febrero de
2019, en ejecución durante el año 2019.
Plazo de ejecución: 10 meses a contar del 1 de marzo de 2019.
6.4. Programa Red Cultura
Convocatoria para el Fortalecimiento de la Gestión de la Infraestructura
Cultural Local, a través de la Programación Cultural
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Proyecto: Ciclo de Teatro para la Primera Infancia.
a. Línea: Infraestructura Cultural Local
b. Modalidad: 4, a través de la Programación Cultural
c. Objetivo: Tiene por objetivo que el postulante fortalezca su gestión a través

de la contratación de la programación artística y/o cultural contenida en un
Plan de Gestión para el año 2018, fomentando de esta manera y la
participación y acceso de la ciudadanía a bienes culturales. La
Corporación ha postulado a este programa una cartelera orientada a
efectuar presentaciones de teatro dirigidas a la primera infancia.
El Proyecto Ciclo de Teatro para la Primera Infancia, consiste en la presentación
de obras de teatro, conciertos y espectáculos circenses a desarrollarse en el
teatro de la Casa de la Cultura y que tengan como público objetivo niños y niñas
de primera infancia y sus familias. La actividad constará de dos funciones al mes
por un tiempo de cuatro meses, una función durante la semana, donde se espera
convocar a la comunidad educativa de la comuna de Talagante: jardines infantiles
y colegios, y la otra durante el fin de semana para que de esta forma se pueda
convocar a los niños y niñas con sus familias tanto de la comuna como de la
provincia.

Este proyecto busca potenciar la programación de la Casa de la Cultura,
abriéndole espacio al público más pequeño de manera de poder acercarlo en
edad temprana al arte, generando en ellos el hábito de asistir a espectáculos
culturales variados y al mismo tiempo generar futuras nuevas audiencias.
Además, ofrece a las familias, a las y los infantes espectáculos de calidad que
contengan un fin educativo y didáctico, el cual ayude en su formación como seres
humanos integrales con valores como el respeto, la tolerancia y la preocupación
por el patrimonio y el cuidado del medio ambiente.
La programación se basará en espectáculos presentes en el catálogo de Red
Cultura, además de espectáculos de compañías emergentes y locales, con el fin
de potenciar y dar espacio a los artistas de la provincia, lo cual constituye uno de
los principios fundamentales que la Corporación Cultural de Talagante se ha
propuesto desde sus inicios.

d. Monto postulado: $ 10.000.000.- (diez millones de pesos)
e. Estado: Adjudicación aprobada mediante Res. N° 164, de fecha 24 de
enero de 2019 y en proceso de firma del convenio respectivo.

B) SITUACIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCION
INGRESOS

S

I

A

01
10

DENOMINACION
ING. DE OPERACION

96.872.531

INGRESOS PROPIOS

96.745.385

001 Adhesiones y Ventas de Entradas
002 Prestación de servicios
004 Ventas de Bases y otros

1.521.000

- Otros

29.941.641
70.000
62.898.474

007 Producciones de Eventos

0

008 Asesorías Profesionales

0

12

OTROS

127.146

001 Recup. Licencias Médicas, otros

73.768

02

Compensación Cargas Familiares

52.378

03

Cuotas de Socios

0

004 Reintegros, otros

1.000

TRANSFERENCIAS

413.925.974

APORTES

413.925.974

001 Aporte Municipalidad - Ordinario

371.000.000

- Extraordinario

0

002 Aporte Fiscal
003 Auspicios y Donaciones
004 Aportes de Terceros
005 Aportes Talleres, otros
TOTAL INGRESOS
11

0
1.546.450

- Teatro Plaza

20

767.820

003 Cursos , Talleres y Seminarios
005 Arriendos - Casa de la Cultura

06

TOTAL
2018

SALDO INIC. DE CAJA
TOTALES IGUALES

39.910.974
2.800.000
215.000
0
510.798.505
19.267.828
530.066.333

GASTOS
S

I

A

21

DENOMINACION
GASTOS EN PERSONAL

21 01
02

37.706.245

Honorarios Totales, Permanentes

63.650.395

Talleres, otros

18.312.794

Viáticos

04

Aguinaldos y Bonificaciones

05

Aportes Previsionales

06

Capacitac. Y Perfeccionamiento

007 Otros Gastos en Personal
GASTOS DE FUNCIONAM.
22 001
002

Mat. de oficina, Aseo y Menaje
Mat. Didácticos

4.605.555
0
204.306
3.319.090
24.655.329
5.808.427
361.898
2.260.739

004 Mant.y Reparac.Infraestructura

2.040.722

005 Mat.y Serv. De Mant.y Reparac.

2.094.822

006 Combustibles y Lubricantes

1.441.754

007 Consumos Básicos

2.627.685

009 Fletes y Pasajes

184.335
1.005.786

010 Gtos.Bancarios,Notariales, otros

708.312

011 Otros Gastos y Serv. Generales

6.120.849

INVERSION REAL
REQ.DE INV.PARA FUNC
23

150.000

003 Alimentos y Bebidas

008 Publicidad y Difusión

23

127.948.385

Remuneraciones Totales

03

22

TOTAL 2018

341.893.364
5.704.817

001 Adquisición equipos computacionales

1.545.957

002 Mobiliario y otros

4.158.860

003 Construc.y ampliac.infraestructura
PROGR. Y PROYECT. CULTURALES
004 Artistas
Artistas Red Cultura

0
336.188.547
76.026.652
0

005 Premios, Auspicios

8.528.630

006 Montaje Técnico: a) Sonido
b) Iluminación
c)Proy.Visual, otros
007 Publicidad y difusión

13.110.128

009 Transporte

5.451.349

Combustible generadores

3.184.374

010 Arriendo de Carpas, graderías
Otros implementos

32

33

90

2.975.865
0

008 Hospedaje y alimentación

31

35.660.021
4.935.533

Edición Periódico

30

49.803.578

63.641.100
13.475.403

011 Honorarios Producción

37.418.309

012 Materiales, Insumos, otros

21.977.605

TOTAL EGRESOS

494.497.078

OTRAS PARTIDAS

3.238.590

RETENCIONES

3.802.591

001 Retenc. Remuneraciones (+)

24.954.574

002 Pago Retenciones

28.757.165

(-)

FONDOS POR RENDIR

5.360

001 Fondos Entregados

(-)

3.050.000

002 Fondos Rendidos

(+)

3.044.640

OTROS MOVIMIENTOS

569.361

001 Otros Ingresos

(+)

4.882.450

002 Otros Egresos

(-)

4.313.089

SALDO FINAL DE CAJA
TOTALES IGUALES

32.330.665
530.066.333

C) ANÁLISIS COMPARATIVO
1. INGRESOS
En lo que corresponde a los Ingresos efectivos, la Corporación Cultural de
Talagante durante el año 2018 percibió la suma total de $ 530.066.333, los cuales
son provenientes de ingresos propios, Ingresos Fiscales, Subvención Municipal, y
aporte de terceros. Aunque estos fueron menores que el año 2017, el mayor aporte
sigue proviniendo de la Subvención Municipal, lo que refleja el interés de la
autoridad local por potenciar el desarrollo cultural de la comuna.
En cuanto a los Ingresos Propios que alcanzaron a un monto anual de M$ 96.745,
estos provienen principalmente de recaudación por concepto de arriendo de
espacios a los locatarios para el desarrollo tanto de la Fiesta de la Chilenidad como
de la Feria de Navidad, recursos que son invertidos en la instalación y desarrollo de
estos magnos eventos, los cuales tienen un alto impacto en nuestra comunidad.
A partir del año 2013, se comienza a implementar una política de difusión de las
dependencias que conforman la Casa de la Cultura. Es a partir del año 2017, que
se intensifica un gran trabajo para fidelizar a instituciones (Publicas y Privadas) para
que convengan con la Corporación la utilización de estas, ya sea el desarrollo de
reuniones, conferencias, graduaciones de establecimientos educacionales,
premiaciones, etc., llegando el presente año a una recaudación total de M$ 29.942.que significó un aumento cercano al 150%, respecto del año anterior.
En cuanto al Aporte Fiscal obtenido durante el año 2018, aun cuando éste presenta
una cifra menor que alcanza a la suma de M$ 39.910, esta se vió compensada con
el desarrollo de eventos en asociatividad con otras instituciones culturales, como es
el caso de la Academia Nacional de Arte CNARTE, cuyo presupuesto total alcanzó
a la suma de M$ 12.987.-, también provenientes del FNDR 6% Cultura.

2. EGRESOS
En lo que corresponde a los Egresos Totales, la Corporación Cultural de Talagante
experimentó una baja del 11,40% en comparación con el año 2017, tal como puede
comprobarse en el siguiente cuadro comparativo:

ÍTEM
TOTAL EGRESOS

2017

2018

$558.184.347

$ 494.497.078

VARIACIÓN
2017 - 2018
(11,40%)

La mayor incidencia la podemos encontrar en las partidas de Inversión Real y de
Gastos en Funcionamiento.

III. CONCLUSIONES GESTION ANUAL
Talagante ha tenido un desarrollo palpable en términos culturales y de
infraestructura, fruto de un enorme esfuerzo por recuperar espacios públicos para las
distintas disciplinas artísticas, el que se ha llevado a cabo durante la gestión municipal
de los últimos años, donde se ha contado con un gran interés por el desarrollo de las
políticas culturales de la comuna por parte de la autoridad, apoyando el proceso de
crecimiento y fortalecimiento de una estrategia cultural que permite no solo la
generación de espacios de interacción junto a la comunidad artística, sino también
garantizar a toda la comuna, el acceso a los bienes y servicios culturales y que, por
cierto, ha traído como consecuencia que se convierta en el principal eje cultural de la
provincia de Talagante.
Se siguen generando convenios con diferentes instituciones que respalden
nuestro trabajo, nuestro actuar y nuestro plan de gestión, formando alianzas que
sustentan el crecimiento de la Corporación Cultural, sobre todo, en cuestiones de
programación, talleres, apoyo en producción, charlas, conferencias, seminarios,
vinculación con el medio e integración.
Producto de esta política, pretendemos generar para el año 2019 una cartelera
cultural amplia, que busca involucrar a cada vecino, abarcando temáticas diferentes,
diversas e inclusivas. Esto traerá consigo un crecimiento cualitativo, que se reflejará
en áreas como la representatividad, identificación patrimonial e identificación
institucional, y un crecimiento cuantitativo, el que se ve reflejado en el gran incremento
numérico de los programas, de las actividades y de la audiencia que se ha acrecentado
de manera sostenida durante este período.
Para lograr tales fines nos hemos propuesto incrementar los ingresos mediante
la postulación, a todas las instancias proporcionadas por las entidades fiscales, de
diversos programas y proyectos que además de proporcionarnos nuevos recursos, nos
permitan fortalecer la gestión de la Corporación, como asimismo desarrollar nuevos
proyectos innovadores y de captación de nuevas audiencias.
Lo anterior, entre otros, gracias al profesionalismo de quienes conforman el
equipo y a los gestores culturales de toda la comuna, fortaleciendo, de esta manera,
nuestra mirada respecto de las políticas públicas que deben centrarse en aprovechar
los recursos instalados desde el estado, el municipio, y aquellos que son parte
constitutiva de esta labor que es la Creación.
Hemos democratizado cada uno de los procesos, todo lo cual contribuye al buen
desarrollo de cada una de las expresiones artísticas, las que se han visto beneficiadas
con una intensa y dinámica política cultural inclusiva, la cual se fundamenta en la
importancia del desarrollo cultural para el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas.

Actualmente, trabajamos en mejorar nuestros procesos, servicios y
departamentos, para poder entregar servicios que cumplan con los estándares
exigidos por la comunidad, y por el contexto cultural, social y empresarial de nuestro
país, desafíos que serán alcanzables con la implementación del Programa OIC (Otras
Instituciones Colaboradoras), con el Ministerio de la Culturas, las Artes y el Patrimonio
a favorecido a nuestra Corporación para el año 2019.
Simultáneamente nos hemos ocupado en demostrar que es posible generar
políticas, actividades y espacios culturales que vinculen y relacionen a la comunidad
con el mundo artístico – cultural, tomando esto como base para un desarrollo
sustentable, identitario, patrimonial y de gestión integrada, recordando que la cultura
nace desde y para las personas.
Estamos convencidos de que el Arte y la Cultura deben ser considerados una
verdadera necesidad dentro de la sociedad como parte primaria del encuentro con
nuestras más profundas tradiciones, memoria e identidad.
Nos mueve el sentido de lo humano, el valor de la vida, y la búsqueda
permanente de lenguajes que nos permitan dialogar con la ciudadanía, siendo nuestra
principal preocupación las experiencias que surgen de la creación artística, sus
positivas consecuencias en la comunidad, y el registrar permanentemente estas
experiencias para las nuevas generaciones.

IV. BALANCE GENERAL 2018

