
 
 

CORPORACIÓN CULTURAL DE 
TALAGANTE 

«Una cultura es una red de 
coordinaciones de emociones y 
acciones en el lenguaje que 
configura un modo particular de 
entrelazamiento del actuar y el 
emocionar de las personas que la 
viven. Yo lo llamo conversar, 
aprovechando la etimología latina 
de esta palabra que significa dar 
vueltas juntos, al entrelazamiento 
del “lenguajear” y el emocionar que 
ocurre en el vivir humano en el 
lenguaje”. 

Humberto Maturana – Biólogo 
Premio Nacional de Ciencias 

La Corporación Cultural de Talagante, 
con el fin de mantener su cercanía con la 
comunidad y frente a los diversos 
cambios en las dinámicas sociales 
expresados tanto desde el estallido social, 
las demandas que surgen de la 
comunidad, así como el confinamiento y 
cambios en los hábitos sociales que 
obligó la pandemia, tuvo que ir 
incorporando aspectos que fueron 
fundamentales en los primeros meses 
especialmente en los que tuvieron 
relación con asumir la urgencia y el apoyo 
al mundo de la cultura local y como 
abordar a nuestras audiencias en medio 
de la incertidumbre. 

 

 

Proyectos, alianzas y redes 

Sin duda para lograr parte de nuestros 
objetivos y en medio de los cambios 
significativos que se estaban 
desarrollando en el país producto de la 
pandemia, es que todos nuestros 
proyectos adjudicados (fondos públicos) 
con recursos financieros y aquellos 
relacionados con nuestra cartelera o 
aquellos compromisos con instituciones 
en alianza se pusieron a disposición y en 
sintonía con lo que estaba pasando, 
leyendo de la mejor manera las 
necesidades de nuestra comunidad y 
como estos recursos los colocábamos a 
disposición de ella y por cierto de artistas 
y gestores culturales. 

Lo mismo con los recursos asignados 
desde el municipio que aun cuando su 
disminución fue prácticamente del 50%, 
hemos intentado cubrir las necesidades 
básicas de funcionamiento y soporte de 
algunos programas de apoyo al artista 
local. 

Por lo anterior, y desde el 2020 hemos 
definido una línea de trabajo que permita 
buscar financiamiento mediante 
donaciones y fundamentalmente 
postulando a todos los fondos y 
proyectos que se relacionen y vinculen de 
alguna manera a nuestros programas y 
política cultural desarrollados antes y en 
medio de la pandemia. 

 

 

 



 
 

En este sentido señalar que gran parte 
del financiamiento de nuestros 
programas y desarrollo de actividades 
han sido financiados por fondos públicos 
entre los que destacan, Fondo de 
Fortalecimiento a la Gestión Cultural 
Local permitiendo desarrollar un 
programa de apoyo al artista local y la 
difusión de su trabajo en una cartelera 
mensual con un gran impacto en la 
comunidad y estudiantes. Fondo de 
Cultura 6% FNDR, el que ha significado 
convocar a la comunidad a más de 10 de 
talleres con gran participación gracias a 
la alianza con la Agrupación Folclórica 
Nuevas Raíces. Programa 
Financiamiento Infraestructura Público 
– Privada, este proyecto realizado en 
conjunto con el municipio (Depto. Obras), 
inicialmente era para el diseño del 
mejoramiento techumbre y cielo Teatro 
Plaza y ha tenido que ser modificado para 
el diseño de mejoramiento de la 
estructura de muros y otros. Importante 
señalar que el propietario del inmueble 
manifestó la intención de colaborar y 
conversar sobre el destino del inmueble 
para mantener su uso y funcionamiento 
para el desarrollo cultural y el 
reconocimiento como patrimonio 
cultural local. Fondart Regional, 
Patrimonio Cultural, proyecto que 
financió la remodelación del Museo 
Talagante y puesta en valor de una parte 
de la colección que custodia la 
Corporación Cultural en lo que se refiere 
al patrimonio precolombino. 
 
 
 
 

Mediación y Formación 
La Corporación, entendiendo que la 
educación y la cultura son un motor de 
desarrollo y parte esencial del 
crecimiento humano, desarrolló un canal 
de contenidos audiovisuales como apoyo 
educativo llamado RedEducarte, una 
plataforma pensada para los profesores, 
en la cual podrían encontrar material de 
apoyo o agendar visitas virtuales de 
artistas con intervenciones de personajes 
históricos, charlas, cuentacuentos, entre 
otros. 

 
Manteniendo este compromiso hemos 
desarrollado diversas actividades en 
conjunto con los establecimientos 
educacionales de la comuna como 
Escuela Tegualda, English College, 
Escuela El Pino Viejo, Colegio Integral 
Arturo Prat, Escuela San Lorenzo, Liceo 
Talagante, Escuela El Roto Chileno, Liceo 
Bicentenario de Excelencia, Escuela 
República de Grecia y Liceo Politécnico, 
participando activamente con obras 
teatrales, talleres y cuenta cuentos. 

 

 



 
 

Talleres Artísticos, de formación, 
recreación, y salud mental 
 
Desde hace 2 años, a raíz de la pandemia 
a nivel mundial, los talleres artísticos 
tuvieron un giro importante en la 
realización de estos. Reinventándose y 
llevando a las casas de los alumnos, las 
clases virtuales a través de la plataforma 
zoom. A raíz de dichos talleres, se 
capacitó a todos los profesores a través 
de la plataforma para impartir las clases, 
resolviendo sus dudas e incentivándolos 
para asumir este desafío.  
 
OBJETIVO GENERAL: El objetivo del 
proyecto es desarrollar una escuela 
artística tradicional la que contribuirá a la 
formación integral de los beneficiarios a 
través de experiencias de conocimiento, 
apreciación y creación artística con 
especial énfasis en la exploración y 
apropiación de nuestras raíces.  
 
Es por esto, que con el proyecto 
deseamos dar continuidad a nuestro 
quehacer en el ámbito de las culturas, las 
artes y el patrimonio, entregando una 
propuesta enfocada en implementar la 
primera escuela artística tradicional 
online de la comuna de Talagante, la que 
tendrá como objeto contribuir a la 
formación integral de los beneficiarios 
del proyecto a través de experiencias de 
conocimiento, apreciación y creación 
artística con especial énfasis en la 
exploración y apropiación de nuestras 
raíces, la escuela se pondrá en marcha a 
través de 8 talleres artísticos y 
patrimoniales, impactando a adultos, 

jóvenes y niños de sectores vulnerables y 
pueblos originarios. 

 

 

“Los talleres se realizan de lunes a sábado 
entre las 11:00 am y las 17:30 horas”. 

Además de los talleres artísticos 
patrimoniales, agregamos todos los 
meses 3 a 4 masterclass, las cuales 
aportan excelente convocatoria para 
quienes no pueden acceder a nuestros 
talleres de forma semanal y continua. 

El desarrollo de este programa fue 
fundamental para lograr conectarnos 
inicialmente con nuestra comunidad, a 



 
 

través de talleres y encuentros virtuales 
pudimos ir obteniendo insumos que 
permitieron ir entendiendo varios 
procesos e ir adaptándonos a las 
necesidades reales de los distintos 
sectores de nuestra comuna, infancia, 
juventud, adultos y adultos mayores. En 
este sentido, todas nuestras líneas de 
acción apuntaron a crear espacios de 
dialogo e interacción, además de la 
información necesaria en tiempos de 
pandemia. 

Dentro de los talleres con mayor 
convocatoria destacamos: Manualidades, 
tejidos, baile, zumba, decoupage y clown. 

Público Objetivo de los Talleres: niños, 
jóvenes, mujeres, adultos y adulto 
mayores, por lo que los programas 
pueden apuntar a cualquier grupo etario. 
En su mayoría, la participación de dueñas 
de casa y trabajadoras son esenciales en 
nuestros talleres, representando a la 
comunidad. 

COMUNICACIONES  

Ofrecemos a nuestra comunidad una 
amplia variedad de actividades culturales 
relacionadas con la danza, el teatro, la 
música, el arte o cualquier expresión 
artística de interés. Además, entregamos 
la posibilidad de participar de talleres 
dirigidos a los distintos grupos etarios de 
nuestra provincia. 

“Entendemos que la cultura es parte 
fundamental para el desarrollo humano, 
de la convivencia y el bienestar de una 
comunidad.” 

Es por eso que nuestro compromiso es 
promover el valor de la creatividad y las 
diferentes expresiones artísticas, 
preservar el patrimonio cultural de 
nuestra provincia y generar un impacto 
positivo en la comunidad. 

Desde que iniciamos con la pandemia 
hasta la actualidad, nos fuimos 
adaptando rápidamente a este nuevo 
escenario, proyectando nuevos desafíos 
que nos permitan seguir acercando la 
cultura a la comunidad. Potenciando 
nuestras plataformas virtuales que pasan 
a ser nuestro principal canal de 
comunicación con la comunidad. 

ESTRATEGIA DE DISEÑO Y 
COMUNICACIÓN.  

La ejecución estratégica del aérea de 
comunicaciones busca alcanzar objetivos 
que nos permitan potenciar la imagen de 
la Casa de la Cultura como uno de los 
líderes dentro de la provincia. 

Se estructuran elementos de mejora de 
manera interna desde el área de 
producción y comunicación que 
permiten hacer llegar el mensaje a un 
público masivo con un plan de difusión 
combinando la virtualidad con lo 
presencial:  Diseño e impresión de 
pasacalles, distribución de correos 
electrónicos, elaboración de base de 
datos, comunicados de prensa enviados 
a revistas de la provincia y radios. Se 
trabaja en alianza con el noticiero de las 
provincias de Melipilla y Talagante “El 
Comunicador” y de manera constante a 
través de cuñas y entrevista de prensa 



 
 

con “Radio Contacto” y “Manantial” con 
variadas notas semanales. 

COMUNICACIÓN INTERNA. 

- Se elabora un drive con la 
programación mensual de 
actividades, que conectan con 
todas las áreas de la Corporación. 

- Actualización semanal de 
cartelera a nuestra base de datos 
formato boletín.  

- Se suman herramientas digitales 
como zoom que nos permitió 
tener conectados a más de 1000 
personas durante el año.  

- Se implementa aplicaciones como 
WhatsApp para tener una 
cercanía y respuesta directa con 
nuestras audiencias más de 600 
contactos. 

- Se elaboran formularios de 
inscripción por actividad con 
antecedentes que nos permiten 
generar base de datos y 
categorización de nuestro público 
por edad. 

 

 

 

 

 

 

MARCA CORPORATIVA 

- Se genera un prototipo de gráfica 
con un formato más limpia que 
permita la comunicación directa y 
rápida, todo esto para generar 
mayor identidad y con muy buena 
recepción y resultados como 
mayores previsualizaciones en 
nuestras plataformas, llegando a 
un 64, 9 % más de 
previsualizaciones que nos permite 
generar la interacción en nuestros 
diferentes canales de difusión. 

PLATAFORMAS DIGITALES  

La Corporación, en su constante interés 
por estar en contacto con la comunidad, 
entender sus intereses y buscar las 
mejores formas para acercarles la cultura, 
las diferentes expresiones artísticas y el 
patrimonio, ha ido desarrollando a lo 
largo de los años diferentes plataformas 
conforme sus necesidades y, por cierto, 
los avances tecnológicos. Es por eso que 
hoy, la Corporación cuenta con distintos 
canales que se complementan entre sí, 
para llegar de la manera más cercana y 
eficaz a nuestra comunidad. 

Estas plataformas se han ido destacando 
durante estos dos años de pandemia 
donde casi 7 horas, 2 horas hasta 25 
minutos dedicamos a las redes sociales 
que han sido el gran puente de 
comunicación en los procesos de 
aislamiento, es por ello que hemos tenido 
que evolucionar ante la necesidad de 
nuestros usuarios, un público joven 
adulto. Donde implica conocer a nuestras 
audiencias y saber lo que quieren, donde 



 
 

el 57, 6% de la población utiliza redes 
sociales a diferencia del año anterior, es 
por ello que debemos fidelizar nuestros 
usuarios generando estímulos de 
innovación y mejoras en nuestras 
plataformas para mantener la atención 
de ellos. 

Es por eso que hoy, la Corporación cuenta 
con distintos canales que se 
complementan entre sí, para llegar de la 
manera más cercana y eficaz a nuestra 
comunidad que no te vean como una 
marca sino como una conexión de una 
forma cercana, participativa, interactuar 
y poder comunicarse y las siguientes 
plataformas corresponden a las más 
potenciales. 

-Página Web 
https://culturatalagante.cl/  
Llegamos a la etapa de innovación con el 
nuevo lanzamiento en la plataforma, un 
lugar de encuentro, más amigable y 
accesible, con un formato “responsive” 
adaptables a todos los dispositivos, 
Tablet, celular y computadores.  
 
- Plataforma de Artistas de Talagante 
https://talaganteartistas.cl/  
Para acercar a nuestros artistas locales a 
la comunidad. Talagante Artistas es una 
plataforma digital de difusión de artistas 
en las distintas disciplinas emergentes y 
consolidados de la provincia de 
Talagante, también con un formato con 
un formato “responsive” adaptables a 
todos los dispositivos, Tablet, celular y 
computadores. 
 
 

-Redes Sociales:  
Instagram 
https://www.instagram.com/culturatal
agante/ 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/CulturaTal
agante/  
 
Podemos definir que el 80% de nuestros 
seguidores se encuentran en contacto 
con nuestras plataformas, las identifica y 
genera una permanencia, si bien nuestro 
público objetivo es joven adulto, más del 
85, 5 % de nuestros usuarios utiliza de 
manera constante su equipo celular, es 
por ello que como meta próxima es la 
incorporación de una aplicación app que 
ya se encuentra en proceso de ejecución. 
PWA en Funcionamiento accediendo al 
siguiente link  
http://app.culturatalagante.cl/ que será la 
ruta de acceso para instalación directa en 
nuestros equipos móviles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://culturatalagante.cl/
https://talaganteartistas.cl/
https://www.instagram.com/culturatalagante/
https://www.instagram.com/culturatalagante/
https://www.facebook.com/CulturaTalagante/
https://www.facebook.com/CulturaTalagante/
http://app.culturatalagante.cl/


 
 

Cartelera Anual 
ÁREA FECHA ACTIVIDAD 

Talleres 6-1-2021 Taller Jugando A Ser 
Payaso 

Talleres 7-1-2021 Taller Tejido Trapillo 
Talleres 7-1-2021 Taller Zumba Kids 
Producción 
 

Jueves enero  
Sonidos Locales  
 

Producción 
 
 
 

8-1-2021 
 
 
 

Inicio, Andanzas Teatrales 
2021, Cía. Aquelarre “Más 
Sabe La Diabla Por Vieja 
Que Por Diabla” 

Producción 9-1-2021 Estreno Agente Topo  
Producción 
 

Domingos 
enero 

Cuentos En Familia 
 

Producción 
 
 

11-1-2021 
 
 

Inicio Conversatorio Con 
directores Locales Tunas Y 
Estudiantinas 

Talleres 
 

12-1-2021 
 
 

Taller Actividades 
Interactiva, Jugando A Ser 
Científico  

Talleres 
 

13-1-2021 
 

Taller Actividades 
Interactivas Sketch  

Producción 
 

Miércoles 
enero  

Tardes De Cines 
Familiares 

Talleres 14-1-2021 Taller Cocina Infantil  
Producción 
 

15-1-2021 
Andanzas Teatrales Los 
Eguiguren  

Producción 
 

15-1-2021 
Andanzas Teatrales Los 
Eguiguren  

Producción 
 

16-1-2021 
Encuentro De Tunas Y 
Estudiantinas 

Talleres 19-1-2021 Taller De Yoga Cuentos 

Producción 
19-1-2021 Danzao Flamenco Con 

Pedro Fernández  

Talleres 
21-1-2021 Taller De Jugando A Ser 

Mago 

Producción 22-1-2021 
Andanzas Teatrales Una 
Bofetada En La Mejilla  

Producción 23-1-2021 XVIII Festival Folclórico  

Talleres 
26-1-2021 

Taller Estampado De 
Timbres  

Talleres 
27-1-2021 

Taller Introducción 
Doblaje Anime  

Talleres 28-1-2021 Taller Stopmotion 

Talleres 29-1-2021 
Cierre Escuela Artística De 
Verano  

Producción 30-1-2021 
XXXIII Festival De La Voz 
Víctor Jara De Lonquén 

Mediación 
 

Lunes 
Febrero Cápsulas De "Almar" 

Mediación 
 
 

Lunes 
Febrero Cápsulas Literarias 

Talleres 2-2-2021 Taller De Zumba Kids 

Mediación 

Martes 
Febrero 

Cápsulas Tito Risotti 

Talleres 

Miércoles 
Febrero 

Cápsulas Tai Chi 

ÁREA FECHA ACTIVIDAD 
Mediación 
 

Miércoles 
Febrero 

Cápsulas Hora Del Cuento 

Producción 
 

Miércoles 
Febrero 

Te Recomendamos CNTV 
Infantil  

Talleres 3-2-2021 
Clase De Baile Gloria 
Mondaca  

Producción 
 

Jueves 
Febrero Cápsulas Medio Ambiente 

Producción 
 

Jueves 
Febrero Sonidos Locales  

Mediación 
 

Jueves 
Febrero Cápsulas Tony Botón  

Talleres 5-2-2021 
Máster Mujeres, Teje 
Zoom  

Producción 5-2-2021 
Concierto Bandas Locales, 
Baskatumbao 

Mediación 
 
 

Viernes 
Febrero 

Cápsulas Carol Onetto 
 
 

Producción 6-2-2021 Cumbre Ranchera  
Mediación 
 

Sábados 
Febrero Cuentos En Familia 

Patrimonio 
 

Domingos 
Febrero Cultura Sin Fronteras  

Talleres 9-2-2021 Taller Cocina  
Talleres 12-2-2021 Máster Mujeres Arpillera  

Talleres 
12-2-2021 

Clase De Zumba Con 
Christian Ocaranza  

Producción 
 

13-2-2021 
Concierto Bandas Locales, 
Flor Eterna  

Talleres 16-2-2021 Taller Mago Maginni  
Talleres 19-2-2021 Máster Mujeres Trapillo  

Producción 
20-2-2021 

Concierto Bandas Locales, 
Karmesí 

Talleres 23-2-2021 Taller Leonor Guzmán  

Talleres 26-2-2021 
Máster Mujeres, Gloria 
Mondaca  

Producción 26-2-2021 
Concierto Bandas Locales, 
Quintetosaurio  

Producción 27-2-2021 Concierto La Reza-K  
Producción 
 

Miércoles 
Marzo 

Te Recomendamos  

Producción 06-03-2021 Presentación Periféricas  

Producción 07-03-2021 
Stand Up Comedy- 
Pamela Leiva  

Patrimonio 
 

Domingos 
marzo 

Historias Con Historias  

Producción 08-03-2021 Hito Día De La Mujer  
Producción Lunes Marzo Cápsulas Literarias  

Patrimonio 09-03-2021 
Inauguración Muestra 
Museo Tierra Alfarera 

Producción 
Jueves 
marzo 

Sonidos Locales  

Talleres 
 

Jueves 
Marzo 

Capsulas Explorando 
Nuestras Raíces 

Talleres 
Jueves 
Marzo 

Taller De Baile Con 
Cristian Cueto  

Mediación 12-03-2021 

Expo Virtual Colectiva 
Mujer  



 
 

ÁREA FECHA ACTIVIDAD 
Talleres 
 

24-03-2021 
 

Masterclass Flamenco 
Con Pedro Fernández  

Producción 24-03-2021 Festival Voces De Mujer  

Mediación 30-03-2021 
Lanzamiento Programa 
Anual Oic-App 

Producción Jueves Abril Te Recomendamos  

Mediación 01-04-2021 
Obra De Teatro "El Tesoro 
De Margarita" 

Producción 03-04-2021 Museo Callejero  

Producción 03-04-2021 
Musical Infantil Disney 
Junto A Proarchi 

Patrimonio 
Domingos 
abril 

Cápsulas De Vídeo Museo 
Tierra Alfarera  

Talleres 05-04-2021 Inicio Talleres 2021 

Mediación Lunes Abril 
Cápsulas Elita 
Cuentacuentos 

Talleres 
 

Miércoles 
Abril 

Cápsulas "Muévete En 
Casa" Con Cristian Cueto 

Producción 
 

09-04-2021 
 

Exposición Virtual 
Fotografías Artista 
Talagantino Jorge Concha 

Producción 
 

10-04-2021 
 

Feria Virtual 
Emprendimientos Con 
Delivery 

Mediación 10-04-2021 Red Cultura 

Mediación 15-04-2021 
Visita Virtual Museo 
Talagante.  

Patrimonio 16-04-2021 

Lo Que Herede De Mi 
Abuelo, Charlas 
Magistrales De Guitarra 
Traspuesta  

Producción 23-04-2021 
Inauguración Sala De 
Lectura Raúl Ruíz  

Mediación Lunes Mayo 
Cápsulas De Cuenta 
Cuentos  

Producción 02-05-2021 
Danza Cascanueces 
PROARCHI  

Mediación 
Domingos 
Mayo Choclo Y Frutilla  

Talleres Martes Mayo 
Taller De Yenly Schulz 
Pintura Para Niños 

Producción 
Miércoles 
Mayo Te Recomendamos  

Talleres 06-05-2021 
Masterclass Técnica De 
Suelo Con Francisca Ibieta  

Producción Jueves Mayo Artistas Por El Mundo 

Producción 07-05-2021 
Expo Virtual Digital Mesa 
Criolla Muart  

Talleres 08-05-2021 

Masterclass 
Tejemamiszoom Mónica 
Hernández  

Producción 
Sábados 
mayo Ciclos De Conciertos 

Talleres 
Sábados 
Mayo 

Taller De Creación De 
Canciones Paz Mera 

Patrimonio 
 
 

18-05-2021 
 
 

Conversatorio Memoria 
En Movimiento En La 
Exposición Talagante, 
Tierra Alfarera 

ÁREA FECHA ACTIVIDAD 

Mediación 22-05-2021 
El Viaje De Oscar 
Zimmerman  

Mediación 
Y 
Producción  

28, 29 Y 30 De 
mayo 

Celebración Día Del 
Patrimonio  

Mediación 
Y 
Producción  

29 De mayo 
 

Obra De Teatro Elivera  
Ruka Teatral Kanillo 
Estreno+ Conversatorio 

Patrimonio Martes Junio El Valor De La Historia  

Patrimonio 
Miércoles 
Junio 

Cultura Sin Fronteras 

Producción 
Miércoles 
Junio 

Te Recomendamos 

Mediación 
Miércoles 
Junio  

Cuentos Para Dormir Con 
La Tía Fanny  

Talleres 
Miércoles 
Junio  Acercándose A La Ciencia  

Medio 
Ambiente Jueves Junio Cultura ecológica  
Talleres 03-06-2021 Máster Class Yoga Infantil  
Producción Jueves Junio Sonidos Locales  
Producción 04-06-2021 Especial Ranchero 
Mediación 
Y 
Producción  05-06-2021 Tía Lolo Bloque Infantil  

Producción 05-06-2021 
Proyecto Danza Carolline 
Arce 

Patrimonio 
Domingos 
Junio Patrimonio De Fe  

Mediación 
Sábados 
Junio Bloque Infantil  

Producción 12-06-2021 Exposición Virtual  

Mediación 12-06-2021 
Festival De Teatro Familiar 
El Enfermo Imaginario 

Talleres  13-06-2021 
Teje Zoom Con Mónica 
Hernandez  

Mediación 13-06-2021 
Festival De Teatro Familiar 
El Mundo De Oz  

Mediación 14-06-2021 
Festival De Teatro Familiar 
El Príncipe Feliz  

Producción 16-06-2021 
Homenaje Oscar Cuervo 
Castro 

Talleres  18-06-2021 
Máster Class Danzaterapia 
Adulto Mayor  

Producción 19-06-2021 Concierto Desde Casa 

Producción 
20 y 27 De 
junio Pasión Por El Arte  

Producción 23-06-2021 
Homenaje Humberto 
Maturana  

Producción 26-06-2021 
Cápsulas Lautraro 
Manquilef 

Producción  27-06-2021 Cápsula Lucita Marilaf  

Mediación 29-06-2021 
Lanzamiento 
Talentosísimo  

Talleres  30-06-2021 Máster Class  

Producción Lunes Julio 
Cápsulas De Vídeo 
Pichintún CNTV Infantil  

Talleres  Jueves Julio 
Actívate Zumba Familiar 
Con Christian Ocaranza  



 
 

ÁREA FECHA ACTIVIDAD 

Producción Jueves Julio 
Medio Ambiente Cntv 
Cápsulas De Camaleón  

Mediación 01-07-2021 
Espacio Constituyente 
Ignacio Achurra  

Talleres  Viernes Julio 
Somos Cientificos Con 
Catherine Huerta  

Producción 04-07-2021 
Día Nacional Del 
Cuequero  

Mediación 
Y 
Producción  

Domingos 
Julio 

Cuentos Para Mi Abuelo 
Convocatoria  

Talleres  06-07-2021 
Máster Class Cocina 
Infantil Con Isidora Brantt 

Producción  
Miércoles 
Julio 

Te Recomendamos 
Documentales De Maite 
Alberdi  

Producción 08-07-2021 
Artistas Por El Mundo 
Felipe Cespedes  

Producción  09-07-2021 Exposición Cobre Vivo 

Talleres  10-07-2021 
Teje Zoom Con Mónica 
Hernández  

Producción  10-07-2021 Teatro Rojo Carmesí  

Talleres 13-07-2021 
Máster Yoga Cuentos Con 
Feña Galleguillos 

Producción 17-07-2021 Concierto En Vivo 

Talleres 20-07-2021 
Máster Class De Maquillaje 
Con Carolina Vera 

Talleres 21-07-2021 
Máster Class Magia Infantil 
Con Mago Magginni 

Producción 24-07-2021 Concierto En Vivo 
Talleres 27-07-2021 Máster Yoga Infantil  

Talleres  28-07-2021 
Máster De Cocina Con La 
Pituca Masas  

Talleres, 
Mediación, 
Producción  31-07-2021 Bingo Zoom Cultural 

Mediación 
Domingos 
Agosto 

Cápsulas De Vídeos 
Juegos Tradicionales 

Mediación 
Domingos 
Agosto 

Cápsulas De Vídeos Tony 
Botón  

Mediación  03-08-2021 
Lanzamiento 
Talentosísimo  

Producción 
Miércoles 
Agosto 

Te Recomendamos Series 
Cntv Infantil 

Producción 
Jueves 
Agosto 

Cápsulas De Cultura 
Sustentable 

Producción 05-08-2021 
Lanzamiento Festival Cine 
Miradoc Alas De Mar  

Producción  Viernes 
Agosto 

Sonidos Locales  

Producción  07-08-2021 7° Feria Zoom ecológica Y 
Cultural 

Mediación  

07-08-2021 Actividad Infantil Inclusivo 
Histórica Cuentos / Día Del 
Niño  

Producción  12-08-2021 Lanzamiento Festival Cine 
Miradoc Alas De Mar/ 
Margot Loyola  

Producción  13-08-2021 Día De La Juventud Y El 
Rock 

ÁREA FECHA ACTIVIDAD 
Mediación 14-08-2021 Crin Mi Plan Favorito 
Mediación 19-08-2021 Seminario Profesores  
Producción  19-08-2021 Lanzamiento Festival Cine 

Miradoc Alas De Mar/ 
Zurita  

Mediación 21-08-2021 Actividad Infantil 
Recorrido Virtual Museo 

Producción  21-08-2021 Obra De Teatro El Hijo De 
Amanda  

Talleres  24-08-2021 Máster Class Producción 
Musical Con Paz Mera 

Producción  26-08-2021 Festival Cine Miradoc Alas 
De Mar/ Lemebel   

Talleres  26-08-2021 Máster Class De 
Decoupage 

Mediación 
28-08-2021 

Actividad Infantil Mago 
Magginni 

Producción 
Miércoles 
septiembre 

Te Recomendamos Cine 
Chileno  

Producción  
Jueves 
Septiembre 

Cápsulas Cultura 
Sustentable  

Talleres  
03-09-2021 

Máster Class "Historia Del 
Arte" Claudio Cabezas  

Mediación 
Y 
Producción  04-09-2021 

Día Nacional Del Circo 
Show Botón, Payaso, Lira, 
Malabarismo Red Cultura 

Producción 04-09-2021 
Concierto Virtual Finares 
Dúo 

Patrimonio 
Domingos 
Septiembre 

Talagante Un Pedazo De 
Chile  

Talleres  
Miércoles 
Septiembre 

Bailemos Cueca, La 
Cueca/ Red Cultura 

Patrimonio 
Miércoles 
Septiembre 

Cápsulas Patrimoniales 
Marion Canales 

Producción  
Jueves 
Septiembre Sonidos Locales  

Producción  10-09-2021 
Concierto En Vivo Paz 
Mera Y Almar  

Producción  11-09-2021 

Concierto Virtual "La 
Tonada Chilena" Álvaro 
Valle Y Rosita Soto 

Patrimonio 
Domingos 
Septiembre  Cápsulas Patrimoniales  

Talleres  14-09-2021 
Taller Kanelo Mágico 
Juegos Tradicionales  

Producción 15-09-2021 La Pérgola De Las Flores   

Producción 16-09-2021 
Fonda Virtual Esperando 
El 18 

Producción 17-09-2021 Fonda Virtual 

Mediación 23-09-2021 
La Volantín – En Vivo / Red 
Cultura 

Talleres  23-09-2021 Máster Class Arpillera 
Producción 24-09-2021 Gala Cía. Influir  

Talleres  27-09-2021 

Clase Magistral De 
Producción Musical Jorge 
Jiménez  

Mediación 
Lunes 
Octubre La Hora Del Cuento 



 
 

ÁREA FECHA ACTIVIDAD 

Producción 01-10-2021 

Estreno Documental: 
Pewen: Dirá La Tierra, 
Víctor Leyton  

Producción 
01 y 02 de 
octubre 

7° Encuentro Violeta 
Nacional De Creadoras 
Música Y Poesía  

Producción 

03-10-2021 Día De La Música, Vídeo 
Tren Al Sur+ Músicos 
Unidos  

Producción 03-10-2021 Gala Proarchi  

Mediación 

Domingos 
Octubre 

Cápsulas Mitos Y 
Leyendas  

Talleres 
Martes 
Octubre  

Pilficam/ Danza Cápsula 
Rapa Nui  

Producción  
Miércoles 
Octubre 

Te Recomendamos 
Películas De Ondamedia 

Talleres 
Miércoles 
Octubre 

Cápsula Inclusión Yonel 21 
Sueños Down 

Mediación 

Jueves 
Octubre  

Cultura Sustentable 
Medio Ambiente Con Rick 
Anderson  

Talleres 
Jueves 
Octubre  

Capsula Hells Dance 
Gloria Mondaca 

Producción  
Domingos 
Octubre 

Cuentos A PATAPELA 

Producción  
08-10-2021 Exposición Fotográfica 

Darío Sarret 

Producción  

08-10-2021 Ciclo De Encuentros 
Música Y Poesía, Marion 
Canales Y Lucy Mendoza  

Producción 09-10-2021 “Fiesta Literaria” 

Producción  
14-10-2021 Inauguración 15 Festival 

De Títeres Kanelo Mágico 

Producción  
15, 16 Y 17 de 
octubre 

15 festival De Títeres 
Kanelo Mágico 15,16 Y 17  

Talleres 
15-10-2021 Taller Laboratorio Cía. 

Kanelo Mágico  

Producción  

15-10-2021 Ciclo De Encuentros 
Música Y Poesía, Roberto 
Morales Y Daniel Vizcarra 

Producción  

16-10-2021 Punto De Quiebre 
Encuentro De Rock 
Tegualda  

Producción  

22-10-2021 Ciclo De Encuentros 
Música Y Poesía, Gabriel 
González Y Carla 
Valenzuela  

Mediación 23-10-2021 Show Mago Griffo  

Mediación 
27-10-2021 Clase Magistral Croarte 

(Solo Colegios) 

Producción  

29-10-2021 Ciclo De Encuentros 
Música Y Poesía, Alberto 
Sepúlveda Y Cesar 

Mediación 
30-10-2021 Estreno Obra Ciudad 

Basura / Red Cultura  

Mediación 
Lunes 
Noviembre Hora Del Cuento 

Mediación 
Martes 
Noviembre  

Cápsulas De Bienestar 
Emocional 

ÁREA FECHA ACTIVIDAD 
Producción  02-11-2021 Enlazarte-Familia teatro 

"Kuiyen" 
Talleres  Jueves 

Noviembre  
Aparima Con Agrupación 
Trigales/ Red Cultura  

Producción  Jueves 
Noviembre  

Sonidos Locales  

Producción  05-11-2021 Concierto Jorge Jiménez, 
Tributo A Queen  

Producción  06 Y 07 de 
noviembre 

Encuentro Nacional De 
Danza 

Mediación 
09-11-2021 Cierre Convocatoria 

Talentosísimo  
Mediación 10-11-2021 Taller Aleph  
Producción  11-11-2021 Convocatoria "Fotografía, 

Frases Y Sueños De Una 
Pandemia" Jorge Concha  

Mediación 11-11-2021 Taller Aleph  
Producción  12-11-2021 Concierto Las Hechiceras/ 

Red Cultura  

Mediación 
12, 13 Y 14 de 
noviembre 

Taller Aleph  

Producción  13-11-2021 Música Del Mundo Somos 
Inmigrantes  

Producción  19-11-2021 Concierto Leen Raposo  
Talleres  19-11-2021 Tejetón Monica 

Hernandez  
Mediación 
Y 
Producción  

20-11-2021 
JORNADA CIUDADANA 
Pensando En Cultura 

Producción  20-11-2021 Encuentro Urbano Sophia 
MC  

Producción  26-11-2021 Voces Del Hechicero  
Mediación 26-11-2021 Festival Teatro  
Talleres 27-11-2021 Finalización Tallerres 2021 

Mediación 28-11-2021 
Obra De Teatro Ciudad 
Basura/ Red Cultura  

Talleres  02-12-2021 
Master Taller De Navidad, 
Tarjetas De Navidad  

Mediación, 
Talleres Y 
Producción  03-12-2021 

Inauguración Exposición 
Museo De Talagante  

Mediación 03-12-2021 
Entrega De Diplomas 
Talentosísimo  

Producción  
04-12-2021 

Gala Proarchi 
Cascanueces  

Producción  05-12-2021 
Gala Maka Meneses 
Dance 4 Life  

Producción  05-12-2021 Gala Danza In-Fluir  
Mediación, 
Talleres Y 
Producción  07-12-2021 

Seminario Red Centros 
Culturales 

Talleres  08-12-2021 Máster Taller De Navidad  
Producción  10-12-2021 Comienzo Feria Navideña  
Mediación 
Y 
Producción  11-12-2021 

Los Defensores Del 
Tiempo 

Mediación, 
Talleres Y 
Producción  

15-12-2021 
Lanzamiento Memoria 
Pandémica 



 
 

ÁREA FECHA ACTIVIDAD 
Mediación 
Y 
Producción  

17-12-2021 Concierto Música Infantil  
Mediación 
Y 
Producción  18-12-2021 Teatro Música Infantil  
Talleres  

21-12-2021 
Máster Taller De Navidad 
Kanelo Mágico  

Mediación, 
Talleres Y 
Producción  30-12-2021 

Festival De Todas Las 
Artes  

 
 
Patrimonio e Identidad 
  
Respecto de nuestro patrimonio indicar 
que los últimos años la Corporación 
Cultural ha puesto todos sus esfuerzos en 
levantar un proyecto museológico de alto 
estándar, que permita la interacción 
permanente con la comunidad no solo 
de Talagante, si no posicionar a nuestro 
Museo como un lugar de información y 
muestra museológica de gran relevancia 
para nuestro país. 
En este sentido, hemos podido lograr 
registrar y de acuerdo a las normativas 
vigentes toda nuestra colección, hoy 
catalogada y conservada en un espacio 
adecuado gracias a la adjudicación de 
recursos que permitieron implementar 
un depósito con los máximos estándares 
de conservación. 
Así mismo y gracias a la adjudicación de 
recursos del Fondart línea mejoramiento 
de museos, hemos podido levantar con 
una de las empresas más importantes de 
este ámbito una muestra de toda nuestra 
colección que será inaugurada durante el 
primer semestre del 2021. 
La incorporación de líneas de desarrollo 
en el ámbito del patrimonio y las artes 
tradicionales han permitido ampliar la 

cobertura a mayor cantidad de personas, 
mediante talleres, exposiciones, 
muestras, clínicas culturales, entre otras, 
que han sido incorporadas de manera 
transversal en todos nuestros procesos, 
considerándoles vital en su 
reconocimiento histórico, el significado 
del patrimonio vivo y sus creadores, lo 
fundamental que es dar a conocer el 
valor de vivir y la experiencia significativa 
del arte en los procesos humanos. 
El intercambio con otras instituciones 
colaboradoras ha permitido realizar un 
importante material y registro 
audiovisual alojada en nuestra web y 
canal de YouTube. 
Este año se ha ampliado a centros 
culturales, teatros, corporaciones de alta 
demanda y con una gran oferta cultural, 
local, nacional e internacional, han 
permitido generar el movimiento local y 
la renovación de nuestras estrategias de 
difusión y acercamiento de las artes y la 
cultura, a la comunidad.  
Finalmente, el desarrollo y avance en las 
políticas públicas en el ámbito de la 
cultura exige la profesionalización de los 
procesos, sus programas y los recursos 
humanos que permitirán consolidar 
especialmente la línea de Patrimonio, 
Memoria e Identidad. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLAN ESTRATÉGICO 

La Corporación Cultural de Talagante se 
ha transformado en un referente no solo 
en la provincia, sino también de manera 
destacada en la región metropolitana, 
siendo parte de importantes redes y 
alianzas que beneficiarán a miles de 
personas y fundamentalmente a las 
nuevas generaciones, a quienes 
debemos garantizar el acceso a la 
cultura, y el desarrollo de pensamiento 
crítico, y reflexivo en torno a su habitar 
humano. 

A continuación, parte de la política 
cultural y su plan estratégico, el que será 
fortalecido con la política cultural 2018 - 
2023, documento generado luego de un 
estudio realizado por el Observatorio de 
Políticas Culturales, OPC, durante tres 
meses en la comuna. 

Agradecemos a nuestro presidente y al 
directorio de la Corporación por la 
confianza y la valoración de la cultura en 
los procesos de mejoramiento social y las 
dinámicas comunitarias que, sin duda, se 
han visto beneficiadas con una 
estructura sólida y de gran aporte a sus 
permanentes desafíos. 

VISIÓN 

“Ser el eje cultural de la comuna y de la 
provincia a través de una propuesta 
programática diversa, inclusiva, 
formativa y de calidad.” 
 
 
 
 
 

MISIÓN 
“Promover, apoyar y difundir las distintas 
expresiones artísticas y culturales, 
además de generar un permanente 
diálogo y debate sobre los procesos y el 
desarrollo de la cultura, levantando una 
Política Cultural Comunal expresada en 
dos grandes conceptos: Programas y 
Acciones tendientes a garantizar el 
acceso a la cultura, y Aumentar y Crear 
nuevas audiencias.” 

A partir de cumplir con el desarrollo de 
nuestro Plan Estratégico, se consideran 
las siguientes 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. 

2. Acceso al Arte y la Cultura: 
Descentralizar, promover y difundir 
la oferta cultural, garantizando su 
acceso a los distintos sectores de la 
comunidad. 

3. Fortalecimiento de la 
infraestructura cultural y su 
equipamiento: Desarrollar 
estrategias y programas que 
permitan sostener la 
infraestructura cultural y su 
equipamiento para uso y beneficio 
de la comunidad y los artistas 
locales. 

 

 

 



 
 

EQUIPO DE TRABAJO 
Durante el año 2021 el personal de 
planta de la Corporación Cultural se 
compuso de la siguiente manera: 

NOMBRE CARGO 
PABLINA SOTO ROA Coordinadora 

Departamento 
Gestión y Producción 

YANINA RUBILAR Asistente Producción 
JUANA GONZALEZ Diseñadora  

Masterweb 
Comunicaciones 

MARIA CAROLINA HIGHET Mediación 
BARBARA ARENAS Coordinadora 

Departamento 
Administración y 
Finanzas 

NATALIA OLIVARES Proyectos 
JEANETTE GUMERA Adquisiciones 

Mantención 
Logística 

MARCELO CARREÑO Mantención 
Técnico 

JUAN CARLOS CASTRO Asistente 
Administrativo 

ANA CARINA OLIVARES Secretaria dirección 
MANUEL VERGARA Director Ejecutivo 

 
CONVENIOS, FONDOS Y SU ESTADO 
Comodato Casa de la Cultura 
Convenio vigente, aprobado por Decreto 
Exento Nº 5209, de fecha 14 de 
septiembre de 2012. 
 
Contrato de Colaboración: Teatro Plaza 
Convenio vigente, aprobado por Decreto 
Exento Nº 3275, de fecha 18 de agosto de 
2016. 
 
Comodato de Odeón Plaza de Armas de 
Talagante 
Convenio vigente, aprobado por Decreto 
Exento N.º 0968, de fecha 09 de junio de 
1998. 

1. Subvención Municipal Ordinaria:  
El principal aporte financiero 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. 
 

- Objetivo: Financiar proyectos y 
gastos formulados, presentados y 
aprobados por el H. Concejo 
Municipal, los que corresponden al 
funcionamiento ordinario anual de 
la organización. 

- Monto: 
Presupuestado: $200.000.000 
Real: $195.000.000 
 

- Estado: El otorgamiento de la 
Subvención Ordinaria para el año 
2021, fue sancionada mediante 
Decreto Exento N° 325, de fecha 27 
de enero de 2021, en el cual se fija 
fecha límite de rendición el 31 de 
diciembre del 2021. A la fecha de 



 
 

emisión del presente informe, 
damos a conocer de manera 
global, los ingresos y egresos de 
esta Corporación, informando que 
se ha dado fiel cumplimiento a las 
disposiciones legales, habiendo 
entregado también las rendiciones 
del primer trimestre para su 
conformidad y control, 
adjuntándose a cada rendición 
mensual los documentos 
fidedignos que respaldan cada uno 
de los gastos. 
 

2. Subvención Municipal 
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 autorizados 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. 

 

El aporte percibido durante el año 
2021 por este concepto fue de 
$30.000.000.- (treinta millones de 
pesos). – 

- Objetivo: Financiar gastos y 
proyectos no previstos en relación 
a: Feria Navideña en su versión 
2021. 

 
- Estado: El otorgamiento de la 

Subvención Extraordinaria para el 
año 2021, fue sancionada mediante 
Decreto Exento N° 325, de fecha 19 
de noviembre de 2021, en el cual se 
fija fecha límite de rendición el 31 
de enero del año 2022. A la fecha de 
emisión del presente informe, 
damos a conocer de manera 
global, los ingresos y egresos de 
esta Corporación, informando que 
se ha dado fiel cumplimiento a las 
disposiciones legales, habiendo 
entregado también las rendiciones 
del primer trimestre para su 
conformidad y control, 
adjuntándose a la rendición los 
documentos fidedignos que 
respaldan cada uno de los gastos. 

 

3. PROYECTOS Y CAPTACIÓN DE 
RECURSOS: 

EN EJECUCIÓN: 

a. MINISTERIO DE LAS CULTURAS, 
LAS ARTES Y EL PATRIMONIO, 
FONDART REGIONAL 

Proyecto: “Talagante, Tierra Alfarera. 
Puesta en valor del Patrimonio 
Precolombino de Talagante” 

Línea: Fondart Regional - PUESTA EN 
VALOR/PATRIMONIO CULTURAL. 

Objetivo:  Poner en valor y difundir a nivel 
local y nacional el patrimonio cultural 
alfarero precolombino asociado a 
Talagante, a través de una exposición de 
este valioso patrimonio en manos de la 
Corporación y Museo de Talagante, con el 
fin de promover la identidad local, 



 
 

fortalecer la relación de la comunidad 
con su historia, visibilizar el patrimonio 
arqueológico de la comuna, y favorecer el 
diálogo entre personas de diversas 
culturas. 

Monto: Adjudicado: $14.984.440 
Cofinanciamiento: $7.942.100 

Estado: Proyecto ejecutado y finalizado 
durante el año 2021. 

b. FONDO MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE MUSEOS: 

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL 
EQUIPAMIENTO MUSEOGRÁFICO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
PERMANENTE DEL MUSEO DE 
TALAGANTE. 

Objetivo: Se pretende mejorar la 
museografía de la exposición 
permanente, incluyendo: Cambios de 
vitrinas e iluminación, diseños de 
soportes para piezas, contenidos en 
audiovisuales, y un diseño atractivo que 
incluye ilustración, reordenamiento del 
espacio, mejorando la experiencia de los 
visitantes. 

Monto: Adjudicado: $44.917.948 
Cofinanciamiento: $677.270 

Estado: Proyecto ejecutado y finalizado 
durante el año 2021. 

c.  FONDO RED CULTURA / 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN CULTURAL LOCAL 2020 

Proyecto: CICLO DE ESPECTÁCULOS 
TODOS SOMOS CULTURA. 

Objetivo: El proyecto se formuló para la 
puesta en marcha de una cartelera 
cultural local de 30 espectáculos. 

Monto: Adjudicado: $7.951.000 
Cofinanciamiento: $2.670.000 

Estado: Proyecto ejecutado y finalizado 
durante el año 2021. 

d. PROYECTO CORFO: 

Proyecto: Implementación Streaming, 
continuidad en el mercado digital CCT. 

Objetivo: El proyecto busca mejorar 
nuestro potencial audiovisual y la 
capacidad de transmitir de manera 
virtual la cartelera artística de la 
corporación, promoviendo de esta 
manera, la recuperación pública y/o 
espectadores restringidos por la 
pandemia, mediante la implementación 
de una plataforma de video o Streaming 
y equipamiento con el que se logre 
transmitir en un formato de alta calidad, 
mayor impacto y de carácter profesional. 

Monto: $3.000.000 

Estado: Proyecto ejecutado y finalizado 
durante el año 2021. 

e. FONDO DE FOMENTO DEL ARTE 
EN LA EDUCACIÓN, LÍNEA 3: 
EDUCACIÓN Y MEDIACIÓN 
ARTÍSTICA IMPLEMENTADA POR 
ESPACIOS CULTURALES, 
MODALIDAD DE MEDIACIÓN Y 
FORMACIÓN ARTÍSTICA 
CULTURAL  

Proyecto: Micro Escenas Escolares 

Objetivo: Promover el desarrollo de 
aprendizajes de la expresión teatral y 
otras artes en niñas y niños de dos 



 
 

escuelas de Talagante, de sectores de 
gran estigma social involucrándolos 
autorreflexiva y creativamente con sus 
historias comunes, y con las de su 
territorio socio-educativos 

Monto Adjudicado: $8.861.500 
Cofinanciamiento: $2.834.080 

Estado: Proyecto ejecutado y finalizado 
durante el año 2021. 

f.  FONDO 6% CULTURA GORE 

Proyecto postulado con PJ Agrupación 
Folclórica Social y Cultural Nuevas Raíces 

Proyecto: Talleres Artístico-
Patrimoniales: "Explorando Nuestras 
Raíces" 

Objetivo: El proyecto tiene como objeto 
desarrollar una escuela artístico-
patrimonial con 8 talleres esenciales para 
la corporación y la contratación de la 
encargada del área de talleres. 

Monto: $ 14.968.240 

Estado: Proyecto ejecutado y finalizado 
durante el año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROYECTOS POSTULADOS 
DURANTE EL AÑO 2021: 

a. FONDO 6% CULTURA GOBIERNO 
REGIONAL 

Proyecto postulado con PJ Centro 
Cultural Y Recreativo Artístico Influir 

Proyecto: Talleres Artísticos En Artes 
Escénicas Y Corporales “IN-FLUIR” 

Institución: Centro Cultural y Recreativo 
Artístico Influir 

Monto: $ 19.801.690 

Objetivo: El objetivo del proyecto es llevar 
a cabo la primera escuela de desarrollo 
artístico-cultural en artes corporales y 
escénicas, contribuyendo a la formación 
integral de los beneficiarios de la 
provincia de Talagante a través de 
experiencias de conocimiento, 
apreciación y creación artística con 
especial énfasis en el desarrollo individual 
y grupal de sus emociones e ideas 
utilizando el espacio, el tiempo y la 
intensidad en cada taller.  

b. FONDO 6% CULTURA GOBIERNO 
REGIONAL 

Proyecto postulado con PJ Agrupación 
Folclórica Social Y Cultural Nuevas Raíces 

Proyecto: Talleres Artístico-
Patrimoniales: "Explorando Nuestras 
Raíces" Versión 2 

Institución: Agrupación Folclórica Social y 
Cultural Nuevas Raíces 

Monto: $ 9.995.000 



 
 

Objetivo: El objetivo del proyecto es 
desarrollar una escuela tradicional, 
patrimonial y artística través de 
experiencias de creación artística y de 
reconocimiento de nuestras tradiciones 
con especial énfasis en la exploración y 
apropiación de nuestras raíces. 

c. FFOIP: FONDO DE 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE INTERÉS 
PÚBLICO 

Proyecto: Talleres Culturales 
Terapéuticos Y Digitales Para Adultos 
Mayores. 

Monto: $ 3.586.259 

Objetivo:  Desarrollar un programa 
cultural y terapéutico que mejore la 
calidad de vida de 27 adultos mayores (a 
partir de los 55 años), través de talleres 
culturales que potencien sus 
capacidades funcionales, sociales y 
emocionales que se vieron reducidos 
considerablemente en la crisis sanitaria. 

d. FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA 

Monto: $1.465.580  

Objetivo: Adquisiciones de equipos de 
sonido destinado a mejorar la calidad en 
la presentación de los eventos virtuales y 
presenciales organizados por la 
corporación.  

 

 

e. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA O 
PRIVADA 

Proyecto: Ampliación Casa de la Cultura 
De Talagante, Ejecución De Obras 

Monto: $ 209.244.234 

Objetivo: Fortalecer el quehacer cultural 
de la corporación, ampliando la 
infraestructura destinada a talleres, en las 
que se albergan, incentivan y desarrollan 
actividades artísticas, patrimoniales y 
culturales destinados aumentar la oferta 
cultural existente y a soportar la alta 
demanda de talleres que solicita la 
comunidad. 

f. FONDO RED CULTURA / 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
CULTURAL LOCAL 2021 

Proyecto: Programa Todos somos 
cultura, II Versión 

Monto Adjudicado: $9.738.000 

Cofinanciamiento: $3.290.000 

Objetivo: El programa cultural, ciclo de 
espectáculos “Todos Somos Culturas” en 
su segunda versión, consiste en la 
presentación de obras de teatro, 
exposiciones y talleres de artes visuales y 
literatura, conciertos, presentaciones de 
danza, música y folclore nacional y 
popular, entre otras categorías a 
desarrollarse de manera online por las 
plataformas zoom, página web y redes 
sociales de la casa de la cultura y que 
tendrán como público objetivo niño, 
jóvenes y adultos mayores de diferentes 
sectores de la comuna de Talagante, con 



 
 

especial énfasis en los sectores 
periféricos y de gran vulnerabilidad socio-
territorial. 

INGRESOS 

En lo que corresponde a los Ingresos, la 
Corporación Cultural de Talagante 
durante el año 2021 es financiada 
principalmente a través de Ingresos 
Fiscales y Subvención Municipal, los 
cuales se detallan a continuación: 

MES DETALLE MONTO 
ENERO LEY DE DONACIONES 

CULTURALES 
3.000.000 

ENERO SECRET. REG. MINIS. 
DE LAS CULTURAS, 
LAS ARTES Y EL 
PATRIMONIO 

7.951.000 

ENERO MUNICIPALIDAD DE 
TALAGANTE 

15.000.000 

FEBRERO SERVIVIO NACIONAL 
DE CAPACITACION Y 
EMPLEO 

1.296.000 

FEBRERO MUNICIPALIDAD DE 
TALAGANTE 

15.000.000 

MARZO SERVIVIO NACIONAL 
DE CAPACITACION Y 
EMPLEO 

864.000 

MARZO MUNICIPALIDAD DE 
TALAGANTE 

15.000.000 

ABRIL SERVIVIO NACIONAL 
DE CAPACITACION Y 
EMPLEO 

580.000 

ABRIL MUNICIPALIDAD DE 
TALAGANTE 

15.000.000 

MAYO MUNICIPALIDAD DE 
TALAGANTE 

15.000.000 

MAYO SERVIVIO NACIONAL 
DE CAPACITACION Y 
EMPLEO 

850.666 

JUNIO SECRET. REG. MINIS. 
DE LAS CULTURAS, 
LAS ARTES Y EL 
PATRIMONIO 

8.861.500 

JUNIO MUNICIPALIDAD DE 
TALAGANTE 

15.000.000 

JULIO MUNICIPALIDAD DE 
TALAGANTE 

15.000.000 

AGOSTO SERVIVIO NACIONAL 
DE CAPACITACION Y 
EMPLEO 

1.633.666 

AGOSTO MUNICIPALIDAD DE 
TALAGANTE 

15.000.000 

AGOSTO BONO ALIVIO PYMES 1.000.000 

SEPTIEMBRE MUNICIPALIDAD DE 
TALAGANTE 

15.000.000 

SEPTIEMBRE SERVIVIO NACIONAL 
DE CAPACITACION Y 
EMPLEO 

1.120.000 

SEPTIEMBRE CORFO 3.000.000 

OCTUBRE SERVIVIO NACIONAL 
DE CAPACITACION Y 
EMPLEO 

830.000 

OCTUBRE INGRESOS PROPIOS / 
USO DE ESPACIOS 

160.000 

OCTUBRE LEY DE DONACIONES 
CULTURALES 

7.500.000 

OCTUBRE MUNICIPALIDAD DE 
TALAGANTE 

15.000.000 

NOVIEMBRE SERVIVIO NACIONAL 
DE CAPACITACION Y 
EMPLEO 

830.000 

NOVIEMBRE INGRESOS PROPIOS / 
USO DE ESPACIOS 

564.500 

NOVIEMBRE MUNICIPALIDAD DE 
TALAGANTE 

28.640.000 

DICIEMBRE SERVIVIO NACIONAL 
DE CAPACITACION Y 
EMPLEO 

830.000 

DICIEMBRE MUNICIPALIDAD DE 
TALAGANTE 

46.360.000 

DICIEMBRE INGRESOS PROPIOS / 
USO DE ESPACIOS 

1.080.200 

DICIEMBRE INGRESOS PROPIOS / 
SINDICATO FERIA 
NAVIDEÑA 

29.180.500 

 TOTAL $296.132.032 

Distribución de Ingresos Recibidos 
durante el año 2021: 

 

*El ítem “Municipalidad de Talagante” 
considera subvenciones ordinarias y 
extraordinarias. 

 



 
 

EGRESOS 

En el siguiente resumen se presentarán 
los egresos del periodo 2021 de esta 
Corporación, durante el mes de 
noviembre la Corporación Cultural sufre 
un embargo judicial que significa la 
pérdida de todos los ingresos recibidos y 
no rendidos hasta ese mes, tanto de 
proyectos como de ingresos propios y 
subvención ordinaria. 

Las rendiciones de subvención ordinaria 
otorgadas por la Municipalidad, se 
detallan a continuación: 

MES MONTO 
RENDIDO 

ENERO 12.656.520 
FEBRERO 13.352.384 
MARZO 13.521.848 
ABRIL 14.061.958 
MAYO 11.171.568 
JUNIO 12.763.014 
JULIO 14.574.112 
AGOSTO 15.102.258 
SEPTIEMBRE 22.907.786 
OCTUBRE 17.734.209 
NOVIEMBRE 15.256.968 
DICIEMBRE 34.370.831 
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
EXTRAORDINARIA 

30.011.669 

TOTAL 227.485.125 

Los proyectos adjudicados y en ejecución 
por la Corporación Cultural se han 
rendido con normalidad, no existiendo 
deudas con las contrapartes. 

La Corporación no registra deudas por 
conceptos de cotizaciones previsionales 
de los trabajadores que se desempeñan 
en la entidad. 

Los principales egresos que financia la 
Subvención Ordinaria son: 
1. Remuneraciones y honorarios. 

2. Producción y Programación Artística. 
3. Gastos Fijos Operacionales. 
4. Mantención y Reparación de Espacios. 
5. Insumos de aseo y oficina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCLUSIONES 

En estos tiempos es fundamental crear y 
generar nuevos procesos de 
participación ciudadana, considerando 
los nuevos paradigmas y miradas desde 
un habitar humano consiente con su 
entorno, entendiendo la cultura como un 
fenómeno esencial, amplio y diverso, 
parte del desarrollo integral que debe ser 
capaz de leer el territorio de manera 
coherente con el propósito de colaborar 
en el desarrollo de nuestras 
comunidades en sus más diversos 
ámbitos. 

Entendemos no solo la cultura como un 
espacio de acción artística y creativa, sino 
también como un lugar de encuentro, 
conversación, reflexión del vivir y como 
vamos constituyéndonos en 
comunidades colaborativas, creadoras, 
solidarias, reconociendo los principales y 
esenciales requerimientos del convivir. 
Lo anterior, no solo teniendo en cuenta 
los fenómenos que hemos vivido a nivel 
país tales como la pandemia, el estallido 
social, si no también comprendiendo que 
también hoy surge la necesidad de 
ampliar nuestras conversaciones en 
torno a la cultura desde todos los ámbitos 
de los cuales somos parte, por eso es 
fundamental entender que los espacios 
culturales han sido y hoy con mayor 
fuerza lugares de búsqueda, y 
crecimiento humano. 

Las políticas culturales deben garantizar 
el acceso y la equidad en los bienes y 
servicios culturales, en todo el territorio, y 
en especial en los ámbitos educativos y 
aprendizajes en general.  

Así mismo las alianzas con distintas 
instituciones culturales permiten un 
permanente intercambio de buenas 
prácticas y reflexión sobre nuestro 
trabajo, nuestro actuar y nuestro plan de 
gestión, los énfasis de una mirada que 
reconoce el pasado la memoria y el 
patrimonio cultural, que los últimos años 
se ha manifestado en consolidar el Museo 
de Talagante como un espacio que viene 
a aportar al desarrollo de la investigación 
y por cierto el cuidado de nuestra 
colección museológica. 

Producto de una política cultural seria, 
moderna y democrática hemos logrado 
una importante convocatoria del mundo 
de la cultura, una programación amplia y 
diversa, que ha integrado a la mayor 
cantidad de artistas locales, 
reconociendo los contextos en que la 
comunidad está viviendo frente a una 
crisis sanitaria que modificaba nuestros 
hábitos sociales. 

Para lograr tales fines nos hemos 
propuesto y seguiremos intentando 
incrementar los ingresos mediante la 
postulación a todas las instancias y 
fondos a fines que nos permitan 
fortalecer la gestión de la Corporación, 
como asimismo desarrollar nuevos 
proyectos innovadores y de captación de 
nuevas audiencias.  

Continuar formando y preparando al 
equipo es también uno de nuestras 
desafíos, frente a los grandes cambios 
que se producirán en el mediano y largo 
plazo en nuestro país, para lograr 
reflexionar sobre el aporte que podemos 
hacer desde la cultura y como ser parte 



 
 

de la conversación en el territorio , en este 
sentido es importante estrechas lazos 
entre las áreas municipales, y 
organizaciones comunitarias, 
organizada, que permita un desarrollo 
sostenible y colaborativo en el ámbito de 
la cultura permeando los distintos 
ámbitos y logrando ser parte del 
desarrollo local. 

Actualmente, trabajamos en mejorar 
nuestros procesos, que cumplan con los 
estándares exigidos por la comunidad y  
el contexto cultural, social y político de 
nuestro país, desafíos que serán 
alcanzables con la  búsqueda de  nuevos 
mecanismo de financiamiento y la 
regularidad en los presupuestos 
otorgados desde el municipio, con el fin 
de reconocer y mantener en el tiempo un 
proyecto cultural reconocido por la 
comunidad, y que permita la interacción 
de nuestros gestores y artistas  valorando 
sus contenidos en todos los espacios de 
nuestra sociedad 

La pandemia, su impacto en la 
comunidad y en el mundo de la cultura 
nos hace replantearnos y reflexionar el 
nuevo habitar humano en que se 
relacionaran. Si antes la presencialidad y 
las emociones era parte de la experiencia, 
hoy la virtualidad y las actividades 
hibridas, con aforos reducidos irán 
reemplazando de alguna manera esos 
espacios. 

En este nuevo convivir el Arte, la Cultura 
y sus más diversas expresiones del 
desarrollo creativo deben ser 
considerados e incluidas en los distintos 
lenguajes que hoy estarán presentes en 

las conversaciones de una ciudadanía 
más presente y activa en los grandes 
temas. Y creemos debe ser incorporada 
de manera urgente en los procesos 
educativos de manera transversal. 

Movernos más profundamente 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 en unos de los cambios 
sociales más importante de los últimos 
cien años. 

 
Manuel Vergara Valenzuela 
Director Ejecutivo 
Corporación Cultural de Talagante 

 

 

 


