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Amigas y amigos, 

El Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes 
FONDART, ámbito regional, financia proyectos tanto 
de la comunidad artística local, como de artistas de 
trayectoria nacional con el fin de estimular la formación 
profesional, la creación artística, la mediación cultural 
y la preservación, promoción y difusión patrimonial en 
las líneas de: Conservación y Difusión del Patrimonio 
Cultural, Desarrollo Cultural Regional, Desarrollo de 
Infraestructura Cultural, Desarrollo de las Culturas 
Indígenas, Investigación y Actividades Formativas, 
Mercado para las Artes , Artesanía  y Ventanilla Abierta. 

La línea de Fomento De Las Artes, la Artesanía y 
el Folklore, implementada hasta 2012, en 2013 se 
dividió en tres líneas de financiamiento: Fomento de 
las Artes y Fomento de la Artesanía y para el ámbito 
de la mediación cultural, se creó la línea Fomento del 
Mercado para las Artes, lo que ha permitido visibilizar 
su quehacer y relevar la diversidad de un territorio 
fuertemente marcado por la coexistencia de lo urbano 

y lo rural y por concentrar la mayor demanda cultural, 
según la última Encuesta Nacional de Participación y 
Consumo Cultural 2012 (ENPCC).

Durante el periodo  2012-2013, gracias a este fondo se 
ejecutaron en la Región Metropolitana  232 proyectos, 
con una inversión total de $ 2.116.261.014 de pesos, lo 
que refleja un incremento de 13% de un año a otro.

Gracias a los trabajos ejecutados por el Fondart Regional 
se ha potenciado la política regional en sus tres ejes, 
dando cabida al desarrollo de iniciativas de calidad, 
mejorando la oferta cultural y el acceso, especialmente 
en los sectores más alejados, lo que sin duda permite 
la integración de los territorios y cimenta la cadena de 
valor de los bienes culturales. 
 

Juan Ignacio Carmona Zúñiga
Director Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

Región Metropolitana  





Déja Vu

Línea: Fomento de las Artes, la Artesanía y el Folklore
Área: Artes Visuales
Ejecutor: Felipe Cooper Hernández
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 25807
Monto: $6.854.496
Fotografía: Jorge Brantmayer

Déja Vu, es una instalación artística que cuenta con pinturas, fotografías y videos en gran formato. 
A través de estos tres medios, el artista Felipe Cooper, simbolizó los conceptos de percepción y 
representación, haciendo una crítica  a la sociedad, lo que ve y lo que cree ver, y cómo ésta entiende 
los espacios que habita. La pintura, fotografía y video simbolizan dentro de la sala las vistas que se 
tienen inmediatamente fuera de ella y se aprecian los alrededores del lugar, ya sea la vista de la plaza 
contigua o el paisaje urbano, dando cuenta de la materialidad,atmósfera, colores y formas propias 
de lo que se representa, mostrándolo tal y como es. La exhibición se realizó en la Sala de Arte CCU, 
contando con la asistencia de más de 2500 personas.





Chile, paraíso de las aves

Línea: Fomento de las Artes, la Artesanía y el Folklore
Área: Artesanía 
Ejecutora: Verónica Roa Pérez de Arce
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 13011
Monto: $12.231.000
Fotografía: Ismael Pereira

Chile, paraíso de las aves es la colección de obras artesanales de la artista Verónica Roa,  quien 
a través de la técnica del Batik, que trabaja el teñido de telas por reserva, dio vida a 55 piezas en 
diferentes formatos y un conjunto de videos explicativos que difundieron la técnica y  la variedad de 
aves y paisajes chilenos. Para la realización de este proyecto se investigaron los lugares donde reside 
la mayor diversidad de aves en nuestro país. La exposición gratuita tuvo lugar durante los meses 
de septiembre y octubre del 2012, en la Biblioteca de Santiago y en Matucana 100 de Santiago, en 
donde se realizaron visitas guiadas y explicativas de la técnica y la investigación realizada.





1ra Exposición en orfebrería basada 
en la cultura Rapa Nui 
Línea: Fomento de las Artes, la Artesanía y el Folklore
Área: Artesanía 
Ejecutor: Claudio Muñoz García
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 41205
Monto: $11.490.521
Fotografía: Claudio Muñoz
www.joyasrapanui.cl

Primera exposición en orfebrería basada en la cultura Rapa Nui, es el nombre de la exhibición 
en la que el artesano y orfebre Claudio Muñoz mostró sus joyas, esculturas y murales, trabajados 
con técnicas como el cincelado y fundido a la tierra. La muestra, que  promueve y difunde la cultura 
de Isla de Pascua, se presentó con gran éxito en el Hall Central de la Municipalidad de San Ramón, 
la  Sala de Exposiciones del Centro Cultural de San Joaquín, el Club Unión del Adulto Mayor de la 
Municipalidad de Macul, el Centro Cultural Espacio Matta de La Granja y la Sala de Exposiciones Fray 
Pedro Subercaseaux en la comuna de San Miguel.





REME (MORAR)

Línea: Fomento de las Artes, la Artesanía y el Folklore
Área: Danza 
Ejecutora: Karen Daniela Schmeisser Bustos 
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 41255
Monto: $4.311.150
Fotografía: Álvaro Rozas

REME (MORAR), es una obra de danza contemporánea que se presentó al interior de casas y 
departamentos particulares e indaga sobre lo que pasa detrás de un muro cualquiera: una vivienda 
que nos contiene y retiene nuestras historias, según lo planteado por Bachelard en  La Poética del 
Espacio (1957). La obra fue exhibida mostrando la vida íntima de diversos hogares de la comuna de 
Santiago, rompiendo con los espacios de presentación tradicionales de la disciplina. Se realizaron 
un total de nueve funciones durante noviembre 2012, en las comunas de Santiago Centro, Ñuñoa, 
Providencia, La Reina, La Florida y Las Condes





Instrucciones: el camino sin saber

Línea: Fomento de las Artes, la Artesanía y el Folklore
Área: Artes Circenses  
Ejecutora: Amanda Wilson Requena
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 26085 
Monto: $9.644.000
Fotografía: Pilar Elorriaga

Instrucciones: el camino sin saber es un espectáculo de circo dirigido por la artista Amanda 
Wilson. La dramaturgia y puesta en escena fueron inspiradas en el texto Instrucciones para subir 
una escalera, del escritor argentino Julio Cortázar, dando vida  a un montaje en el que destaca la 
constate interacción con el público. La obra muestra un virtuoso trabajo físico, a través de diferentes 
técnica tales como la rueda cyr, aéreo vertical, danza y teatro, recogiendo diversos aspectos de estas 
disciplinas. Las presentaciones se realizaron  en el Centro Cultural Lo Prado y en Cine Arte Alameda, 
con cinco presentaciones en cada sector, recibiendo gratuitamente a cerca de 200 espectadores. 





De voz en voz: Cuentos de Animales

Línea: Fomento de las Artes, la Artesanía y el Folklore
Área: Teatro 
Ejecutor: Christian Olsen Ahern 
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 2490
Monto: $11.840.678
Fotografía: Marcela Bruna

De voz en voz es un montaje presentado por la Compañía Teatro OTORONGO, basado en historias 
andinas extraídas del catálogo de exposición Cuentos de Animales, una recopilación creada por el 
Museo Chileno de Arte Precolombino. Los escritos seleccionados fueron tres: “representando a la 
cultura Moche: La curandera, el búho y el colibrí; a la cultura Aymara: Yakana, la llama celestial y a la 
cultura Chavín: El hombre jaguar”. Dirigida a escolares, la obra buscó acercar de manera entretenida el 
conocimiento ancestral a través de técnicas teatrales. Las presentaciones se realizaron en diferentes 
colegios y anfiteatros de corporaciones en las comunas de La Granja, Recoleta, Talagante y Vitacura,  
efectuando 13 funciones, con un promedio de 2000 espectadores al finalizar la temporada 2012.





Puesta en Escena de Cráneo Vacío

Línea: Fomento de las Artes, la Artesanía y el Folklore
Área: Teatro 
Ejecutora: Elvira López Alfonso 
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 3962
Monto: $13.356.764
Fotografía: Quetzal Sáez

Escrita por Gala Fernández y dirigida por Elvira López, la obra Cráneo Vacío cuenta la historia de un 
ambicioso mercader que vende calaveras, las cuales despiertan y narran sus vivencias, conectando el 
mundo de los vivos y los muertos, generando una reflexión lúdica acerca del tema. Cráneo Vacío se 
presentó con gran éxito en 40 funciones en el Teatro de la Universidad Católica, destacando por ser un 
montaje familiar,  de calidad artística, en el que se indagó la mixtura de nuevos lenguajes, incluyendo 
música en vivo, la utilización de marionetas y una visualización inspirada en la imaginería mexicana. 





2012: Itinerancia de la obra “Una mañanita partí…” 
por 11 comunas de la Región Metropolitana
2013: Creación del segundo espectáculo de teatro y 
música para la primera infancia, Cía. Teatro de Ocasión

Línea: Fomento de las Artes
Área: Teatro 
Ejecutor: César Oliver Espinoza Araya 
Aporte FONDART Regional 2012-2013
Folio: 41283 / 2652
Monto: $11.234.448/ $17.980.160
Fotografía: Laura Zarricueta Duque

Teatro de Ocasión, con sus espectáculos para la primera infancia, propone espacios de reflexión y 
encuentro para niños, padres y educadoras, a través del teatro. Brindando poesía, belleza y sencillez, 
sus obras buscan acentuar valores de primer orden en la etapa de mayor desarrollo cognitivo-
emocional del ser humano. Su primer montaje, denominado Una mañanita partí, recorrió Chile 
desde Arica a Puerto Williams con cerca de 300 funciones. El 2013, la compañía desarrolló su 
segundo espectáculo, El viaje redondo, el cual se presentó por distintos lugares de la capital con el 
mismo éxito de su antecesor.   





Producción de obra pictórica 
“Movimiento Suspendido”

Línea: Fomento de las Artes
Área: Artes Visuales 
Ejecutora: Isabel Margarita Santibáñez Cavieres 
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 1639 
Monto: $8.320.588
Fotografía: Rodrigo Arriaza

Movimiento Suspendido es el nombre de la exposición de pintura de la artista Isabel Santibáñez, 
presentada entre octubre y noviembre de 2013, en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque 
Forestal (MAC).  Inspirada en los movimientos sociales y las manifestaciones que marcaron al país en los 
últimos años, estuvo compuesta por dos pinturas en las que se representaron de forma contrapuesta 
a los participantes de las últimas manifestaciones y a personas en su caminar diario, diferenciando 
sutilmente a cada grupo sólo por actitudes corporales. La obra montada estratégicamente para 
motivar al espectador a descubrir la caminata de otros, permitió que quienes la visitaron pudieran 
convertirse en parte visual y conceptual de la obra. 





Experiencias teatrales para el adulto mayor, 
Estela de Tango

Línea: Fomento de las Artes
Área: Teatro 
Ejecutor: Juan Francisco Olea Retamales  
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 4433 
Monto: $11.000.215
Fotografía: Bárbara Muñoz

Experiencias teatrales para el adulto mayor, Estela de Tango fue un proyecto desarrollado por La 
Otra Compañía con el objetivo de acercar la cultura a los adultos mayores, a través de la creación y 
escenificación de un montaje teatral creado, específicamente, para quienes fueron sus espectadores. 
El montaje que se presentó en la Corporación Cultural de Recoleta para adultos mayores, así como 
en cinco hogares de la Fundación las Rosas, es una historia de amor del pasado, que al igual que los 
tangos, está llena de nostalgia, sentimiento y pasión.





Itinerancia en bañador, 
montaje para la primera infancia

Línea: Fomento de las Artes
Área: Teatro 
Ejecutor: Layla Raña Kanacri   
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 14297 
Monto: $7.692.700
Fotografía: Compañía ARANWA

En bañador es un montaje teatral infantil creado especialmente para niños y niñas pertenecientes 
a la primera infancia. Durante el 2013 realizó una itinerancia por distintas escuelas y colegios de 
menores de escasos recursos, con el objetivo de entregar una experiencia artística en su propio 
establecimiento educacional. Repleto de colores, texturas, sonidos y movimiento, la obra fue vista por 
más de 1000 niños en situación de vulnerabilidad, que durante 30 minutos fueron invitados a imaginar 
y despertar su curiosidad, a través de los sentidos. 





“El fantasista” basada en la novela homónima 
de Don Hernán Rivera Letelier

Línea: Fomento de las Artes
Área: Teatro 
Ejecutora: Claudia Liliana González Guevara    
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 462 
Monto: $17.829.000 
Fotografía: Emilia Iguana Aguilera

Basada en la novela homónima del escritor Hernán Rivera Letelier, El fantasista es el nombre del 
espectáculo de teatro callejero que durante cinco meses se presentó en espacios no convencionales, 
preferentemente en canchas de poblaciones,  de las comunas de Pedro Aguirre Cerca, Estación Central, 
Independencia, Macul, Quinta Normal, Recoleta y Puente Alto.  A cargo de la Compañía de Teatro 
Coraje, el montaje cuenta la historia de un desaparecido campamento salitrero obsesionado con 
ganar el último partido de fútbol antes de su cierre definitivo. La obra tuvo como objetivo redimir, a 
través del teatro en la calle y el fenómeno del fútbol del barrio, el patrimonio cultural popular de Chile. 





Obra “Los alquimistas”

Línea: Fomento de las Artes
Área: Teatro 
Ejecutora: Ana María López Montaner     
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 3172 
Monto: $11.176.370 
Fotografía: Prensa UC

Los Alquimistas es la obra escrita por Ana López Montaner y Emilia Noguera que se presentó con 
gran éxito entre abril y junio de 2013, en el Teatro de la Universidad Católica. El texto, recomendado 
para niños desde los ocho años, y que nació originalmente de un encargo formulado al Teatro UC por 
un gremio de mineras de la Región de Coquimbo, buscó difundir a través del teatro el patrimonio 
material e inmaterial del norte de nuestro país. Así, por medio de la aventura de cinco niños que 
deben descifrar acertijos para rescatar a una compañera boliviana que fue secuestrada por la 
ambiciosa Tía Flavia, se cuenta la historia, el uso, simbología y proceso metalúrgico del hierro, el 
cobre, la plata y el oro.  





“Hanuk” puesta en escena obra de música-teatro

Línea: Fomento de las Artes
Área: Teatro 
Ejecutora: Gala Catalina Fernández Fresard    
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 7750 
Monto: $12.267.000 
Fotografía: Pablo de la Fuente

Hanuk es el nombre de la obra que la Compañía Música Teatro Veleta puso en escena durante el 
2013, con el fin de reflejar el tema de la paternidad ausente. El montaje narra la historia de un 
niño perteneciente a la tribu Lakota, quien vive junto a su madre y su hermano y decide emprender 
un profundo y mágico viaje a través de su propio corazón con el fin de encontrar a su padre. Bajo 
la dirección de Gala Fernández, el montaje orientado a un público familiar cruza temáticas de la 
narratividad, la psicología infantil y la música.  Hanuk se presentó del 6 de julio al 4 de agosto, en el 
Centro Cultural Gabriel Mistral. 





Creación y producción de la obra “Cara de fuego”

Línea: Fomento de las Artes
Área: Teatro 
Ejecutor: Daniel Eduardo Cartagena Villavicencio    
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 7857 
Monto: $15.016.137 
Fotografía: Pablo Fernández

Cara de fuego es la obra del dramaturgo alemán Marius Von Mayenburg, que la Compañía Los Hijos 
de la China presentó durante agosto de 2013 en el Teatro Sidarte. Dirigida por Daniel Cartagena y con 
las actuaciones de Diego Acuña, Natalia Bronfam, Daniela Jofré, Roberto Pavez y Cristián Soto, la obra 
representó una radiografía de la sociedad actual, a través de la historia de una familia que ignora 
estar sometida a problemas como la incomunicación, la crisis de identidad, el individualismo, así 
como la aplastante influencia de los medios de comunicación y las modas. La  compañía se destaca 
por sus creaciones que invitan a la reflexión del público, las que además se complementan con foros 
abiertos denominados Encuentros con los espectadores. 





III Festival Nacional de Teatro Profesional y Emergente 
¡Súbete a las Tablas! Melipilla 2013  

Línea: Fomento del Mercado para las Artes
Área: Difusión y Comercialización  
Ejecutora: Amanda Adelaida Borboño Infante      
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 6012 
Monto: $13.499.814 
Fotografía: Mauricio Iturra

Entre el 25 de enero y el 3 de febrero de 2013, se realizó con gran éxito el III Festival Nacional de 
Teatro Profesional Emergente ¡Súbete a las Tablas! en Melipilla. Esta instancia fue crucial para 
el desarrollo cultural de dicha comuna, ya que congregó a más de 300 artistas de nivel nacional, 
presentando en forma gratuita, en 21 escenarios, jornadas de teatro, música y otras manifestaciones 
artísticas como danza, pintura y fotografía en diversas  localidades de la zona, congregando a más 
de 6 mil personas.





Rumba Magazine 

Línea: Fomento del Mercado para las Artes
Área: Difusión y Comercialización  
Ejecutor: Paulo Enrique Fuentes Osorio      
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 1011 
Monto: $13.482.000  
Fotografía: Paulo Fuentes 

Rumba Magazine es un medio de comunicación de distribución gratuita con soporte digital e 
impreso, que con una línea editorial independiente y de gran impacto visual, busca apoyar el 
desarrollo de las artes en la Región Metropolitana, reconociendo en ellas una herramienta social y 
cultural fundamental para la vida en sociedad. Con 5 mil ejemplares en su edición impresa y más de 
30 instituciones culturales asociadas, la revista se ha transformado en una nueva voz para la difusión 
de las artes y cultura de la región





Itinerancia de la obra “El pueblo contraataca” 
por sitios de conciencia de la Región Metropolitana

Línea: Fomento del Mercado para las Artes
Área: Circulación
Ejecutor: Nicolás Aníbal Espinoza Bastías       
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 9227 
Monto: $13.086.590  
Fotografía: Juan Cristóbal Jurgens 

Enmarcada en la conmemoración de los 40 años del Golpe Estado, la obra Atentado: el pueblo 
contraataca, de la Compañía Los amigos de Chile, realizó una itinerancia por seis sitios de conciencia 
de la Región Metropolitana: Museo de la Memoria y los DDHH, Nido 20, Estadio Víctor Jara, Londres 
38, Casa Memoria José Domingo Cañas y Villa Grimaldi, con el objetivo de fortalecer y potenciar la 
reflexión crítica en torno a los temas de la memoria y los derechos humanos. Bajo la dirección de 
Nicolás Espinoza, la obra se inspiró en el atentado contra Augusto Pinochet, perpetrado en 1986 por 
el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). 





Itinerancia por unidades penitenciarias con la obra 
“Uñas Sucias”

Línea: Fomento del Mercado para las Artes
Área: Circulación
Ejecutor: Alejandro Bradasic Cárdenas       
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 14061 
Monto: $7.332.361  
Fotografía: Cristóbal Guzmán Mella

Con el propósito de generar una instancia de recreación a los internos de diferentes unidades 
penitenciarias de Santiago, la Compañía Teatro La Gorda llevó a 12 de estos centros la obra de 
teatro Uñas Sucias. Del dramaturgo Luis Barrales,  el montaje reflexiona acerca de las condiciones y 
promesas del deporte de nuestro país, por medio de la historia de un equipo de fútbol femenino de 
tercera división. 





7° Festival de Danza Estudiantil

Línea: Fomento del Mercado para las Artes
Área: Difusión y Comercialización  
Ejecutor: Ballet de Arte Moderno de Santiago de Chile       
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 16168 
Monto: $13.409.100  
Fotografía: José Luis Bustos 

Con el propósito de brindar un espacio de acceso y reconocimiento de capacidades artísticas de 
niños, niñas y jóvenes de la Región Metropolitana, se realizó el 7° Festival  de Danza Estudiantil, 
iniciativa organizada por el Ballet de Arte Moderno de Santiago de Chile. El concurso, desarrollado en 
nueve etapas y durante siete meses, estuvo dirigido a estudiantes de 4° básico a 4° medio, quienes 
participaron en cursos, talleres  y grupos de danza, donde pudieron presentar sus creaciones de danza 
o movimiento expresivo de cualquier estilo, obteniendo como premio la difusión de sus producciones 
en los distintos escenarios de la región.





Sala de Carga. Itinerancia 2013

Línea: Fomento del Mercado para las Artes
Área: Circulación 
Ejecutora: Joselyne Contreras Cerda       
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 17843 
Monto: $14.831.792  
Fotografía: Sebastián Venegas 

Con propósito de abrir el acceso a la cultura y el arte, el equipo de Sala de Carga montó una galería 
itinerante en un container marítimo con el fin de exhibir arte contemporáneo chileno. El proyecto 
contó con exposiciones en seis comunas de la capital: La Florida, La Granja, Santiago, Recoleta, 
Huechuraba y Providencia,  en las que participaron distintos artistas, que bajo los conceptos de Límite 
y Territorio, desarrollaron objetos de gran diversidad, que más tarde compartieron gratuitamente con 
la comunidad.  





Fomentar la lectura en niñas(os) de jardines JUNJI, 
a través de la obra teatral “Juanito y el libro” 

Línea: Fomento del Mercado para las Artes
Área: Circulación 
Ejecutora: Gregorio Burgos Muñoz      
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 24101 
Monto: $8.171.104  
Fotografía: Gregorio Burgos  

Juanito y el libro es una obra teatral infantil de la Compañía Los Otros, que durante el 2013 realizó un 
total de 40 funciones en jardines JUNJI, con el objetivo de fomentar el hábito lector desde la primera 
infancia. La obra presenta la historia de Juanito, un niño que se ve sorprendido cuando su abuela deja 
un libro bajo su almohada para que durante los sueños se contagie con los hermosos conocimientos 
que guarda entre sus páginas. Gracias a la creatividad de los actores Alejandra Mellado y Gregorio 
Burgos, y la musicalización de Andrés López, el montaje entrega de manera lúdica un mensaje de 
respaldo a la lectura y la imaginación de los niños y niñas.





Nuevas técnicas y materiales para la fabricación y 
musicalización de organillos chilenos de 26 notas

Línea: Fomento de la Artesanía
Área: Modalidad Única  
Ejecutor: Manuel Iván Melo Navarro      
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 1711 
Monto: $7.577.947 
Fotografía: Felipe Acuña  

Nuevas técnicas y materiales para la fabricación y musicalización de organillos chilenos de 26 
notas fue un proyecto realizado por el artesano e ingeniero Manuel Melo Navarro, con la asistencia 
musical de Diego Salazar, que tuvo como objetivo rescatar la tradición de este instrumento, a 
través de la fabricación, investigación y desarrollo de nuevas técnicas artesanales. Dirigido a las 
diversas familias con tradición en esta disciplina y otras asociadas a la enseñanza de fabricación del 
instrumento, el conocimiento adquirido en esta investigación permitió la elaboración de cilindros 
con melodías chilenas, dando un sello nacional y diferenciador al organillo, marcado por la tradición 
alemana. 





Paisajes y personajes de Provincia Cordillera 
en género y verso 

Línea: Fomento de la Artesanía
Área: Modalidad Única  
Ejecutor: Jorge Orlando Céspedes Romero      
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 3587 
Monto: $4.917.412 
Fotografía: Jorge Céspedes  

Con el fin de visibilizar y dar a conocer el trabajo de género sobre el cholguán, el artesano Jorge 
Céspedes realizó durante el 2013 el proyecto denominado Paisajes y personajes de Provincia 
Cordillera en género y verso. Con más de 30 años de oficio, el artesano creo 18 cuadros aplicando 
esta técnica, cada uno acompañado con un poema en décima espinela, los que fueron presentados 
en tres comunas de la provincia del Maipo





Itinerancia Ardiente paciencia por comunas 
de la Región Metropolitana

Línea: Desarrollo Cultural Regional
Área: Mercados de las Artes 
Ejecutora: Loreto Andrea Moya Allende      
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 7311 
Monto: $17.899.727 
Fotografía: Alejandro Valdés del Río   

Bajo la dirección de Alejandro Castillo la obra de teatro Ardiente paciencia, escrita  en base a su 
novela homónima por el escritor nacional Antonio Skármeta, realizó una itinerancia por comunas de 
la Región Metropolitana. El montaje que narra la historia ficticia entre el Premio Nobel Pablo Neruda 
y su joven cartero, contó con las actuaciones de Julio Jung, Catalina Guerra, Natalia Aragonese y 
Emilio Edwards, y se presentó entre abril y junio del 2012, en el Centro Cultural Espacio Matta de La 
Granja; Centro Cultural y Deportivo Chimwoke de Peñalolen; Teatro Casa de la Cultura de Lo Prado; 
Teatro Municipal de San Joaquín y en el Teatro Carrera de El Monte, llegando a un público que no 
siempre tiene acceso a presentaciones de este tipo.





Itinerancia de la obra La historia de Tito 
el titanosaurio por la Región Metropolitana

Línea: Desarrollo Cultural Regional
Área: Mercados de las Artes 
Ejecutor: Jonás Pablo Montecinos Ochoa      
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 7873 
Monto: $6.187.233 
Fotografía: Carolina Olea  

La historia de Tito el titanosaurio  es un espectáculo familiar de teatro y música en vivo, con gran 
calidad plástica, donde los niños demuestran una gran empatía y aceptación por el mundo mostrado 
en el montaje. La obra fue presentada durante el 2011 con gran éxito, por lo que en el 2012 se 
efectuó una nueva temporada  gratuita en La Pintana, El Bosque, Recoleta, San Miguel, Lo Prado, La 
Reina, Providencia, Pirque y Maipú, promoviendo el acceso al arte y la cultura de los habitantes de 
estas comunas.





Circulación Trilogía Documental. 
Teatro Kimen 2008-2012

Línea: Desarrollo Cultural Regional
Área: Mercados de las Artes 
Ejecutora: Paula Andrea González Seguel      
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 7933 
Monto: $19.999.644  
Fotografía: Danilo Espinoza Guerra   

La Compañía Teatro Kimen presentó de forma gratuita entre los meses de junio a octubre de 2013, 
la itinerancia regional de Trilogía documental: Teatro Kimen 2008-2012 por las comunas de 
Peñalolén, El Bosque, Talagante, La Granja, Paine, La Pintana y Cerro Navia.  La serie está conformada 
por las obras Ñi PU TREMEN - Mis Antepasados, Territorio Descuajado y Galvarino, tres piezas que 
indagan sobre el género documental, la teatralidad, sus límites y sus formas, reflexionando acerca de 
las problemáticas de migración, mestizaje, pobreza y marginalidad, a partir de diversos testimonios 
y relatos orales arraigados en la memoria del país. Las obras, dirigidas por Paula González, han sido 
elogiadas por el público y la crítica, obteniendo diversos reconocimientos en años anteriores, como 
los premios “Eugenio Guzmán” a la Mejor Dirección (2009), Premio Apes por Mejor Dramaturgia 
(2009), entre otros.





Opereta para dos, Región Metropolitana

Línea: Desarrollo Cultural Regional
Área: Mercados de las Artes 
Ejecutora: Claudia Andrea Herrera Pinto      
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 14940 
Monto: $7.897.005  
Fotografía: Daniela Salinas   

Opereta para dos es un espectáculo de teatro-cabaret ambientado en los años 30’, cuyo tema central 
gira en torno a la vida de dos artistas, que desde pequeñas han trabajado juntas, compartiendo las 
alegrías y penurias de la vida y que actualmente, tras verse afectadas por la pobreza, deben decidir 
si continuar juntas en la escena o tomar caminos separados. Las presentaciones se realizaron en las 
comunas de La Florida, Quilicura y Lo Prado, con un total de 20 funciones.





Continuidad Editorial Revista El Arado

Línea: Desarrollo Cultural Regional
Área: Mercados de las Artes 
Ejecutora: Carmen América Bórquez Pizarro      
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 30922 
Monto: $9.810.000  
Fotografía: Carlos Pizarro Yáñez  
www.revistaelarado.blogspot.com

La revista de folklore El Arado, de la Asociación de Folklore de Chile (Anfolchi), difunde la tradición 
chilena hace treinta años, por lo que ha logrado posicionarse como única en su género. Para asegurar 
su permanencia y circulación, el proyecto Continuidad Editorial Revista El Arado editó tres números, 
con un tiraje de 1000 ejemplares cada uno, destinados a bibliotecas, escuelas y centros culturales, 
contenidos que también fueron alojados en el sitio web revistaelarado.blogspot.com. 





Financiamiento de la gestión cultural de 
Casa Memoria José Domingo Cañas

Línea: Desarrollo Cultural Regional
Área: Asociatividad  Artística o Cultural 
Ejecutora: Daniela Andrea Orrego Estrada      
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 17363 
Monto: $4.994.311  
Fotografía: Daniela Orrego 

La gestión cultural de la Casa José Domingo Cañas es el proyecto desarrollado  por voluntarios 
del mismo recinto, con el propósito de posicionar a este memorial de Derechos Humanos, como polo 
cultural de discusión y rescate de la memoria histórica del lugar. Para esto se realizó una programación 
sostenida en el tiempo, con actividades como el 3° y 4° Encuentro de Teatro y un ciclo de talleres de 
dramaturgia, marionetas, entre otras disciplinas artísticas. Si bien las actividades se centraron en la 
comuna de Ñuñoa, al ser abiertas a todo público, pudo expandirse a las comunas aledañas. 





Cementerio General de Santiago: 
la vida de una ciudad a través de sus difuntos

Línea: Desarrollo Cultural Regional
Área: Asociatividad  Artística o Cultural 
Ejecutor: Felipe Andrés Flores Matta       
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 24447 
Monto: $4.940.000  
Fotografía: Rodrigo Flores Matta 

Cementerio General de Santiago: la vida a través de sus difuntos, fue el nombre del proyecto a 
cargo de tres Licenciados en Historia, que con el aporte de Fondart Regional 2013, buscaron rescatar 
el valor histórico, cultural y patrimonial de la necrópolis más importante de la capital, implementando 
tres recorridos gratuitos por sus instalaciones. La actividad convocó especialmente a establecimientos 
educacionales, pero también a muchos interesados en saber más sobre la riqueza histórica y cultural 
de este lugar. 





Cine de dedo: Difusión de zonas típicas de Santiago

Línea: Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural
Área: Patrimonio Protegido 
Ejecutora: Claudia Solís      
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 41169 
Monto: $7.929.018 
Fotografía: Constanza Menchaca Zúñiga

Con el propósito de dar a conocer la historia, relevancia cultural y arquitectónica de los barrios Concha 
y Toro y Yungay se desarrolló Cine de dedo. La iniciativa rescata estas dos zonas típicas de la Región 
Metropolitana a través de una serie de flipbook, pequeños libros que contienen imágenes que varían 
gradualmente de una página a otra, por lo que al revisarse rápidamente entregan la sensación de 
movimiento, permitiendo recorrer cada sector en tan solo 80 hojas. Los ejemplares fueron entregados 
gratuitamente a la comunidad, al Consejo de Monumentos Nacionales, Municipalidad de Santiago, 
Biblioteca de Santiago y en diferentes bibliotecas escolares.  





Tradición, fiesta y expresión aculeguana 

Línea: Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural
Área: Patrimonio Inmaterial 
Ejecutor: Agrupación de Cultores de Cantares y Tradición      
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 31242 
Monto: $8.990.532 
Fotografía: Koke Véliz

Tradición, fiesta y expresión aculeguana es el nombre de la iniciativa con la que se  difunden las 
costumbres del canto a lo poeta asociadas a la festividad de la Cruz de Mayo y de la Virgen del Carmen 
en la zona de Aculeo. En ambas conmemoraciones se contó con la participación de representantes 
de la Agrupación de Cultores de Cantares y Tradición, los que a través de una programación didáctica 
dieron a conocer los ritos y representaciones propias de estas celebraciones, poniendo en valor a las 
personas y comunidades portadoras de estas manifestaciones patrimoniales.    





Álbum fotográfico de Til Til: 
nuestra historia recorre la comuna

Línea: Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural
Área: Patrimonio Inmaterial 
Ejecutor: Ilustre Municipalidad de Til Til      
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 41633 
Monto: $5.919.007 
Fotografía: I. Municipalidad de Til Til

Álbum fotográfico de Til Til es el nombre de la iniciativa con que la Ilustre Municipalidad de Til Til, 
recogió y difundió la historia y el patrimonio cultural de la comuna desde su formación en 1909, 
hasta nuestros días. Para llegar al mayor número de personas posibles, el proyecto se desarrolló 
en tres formatos diferentes: se creó un archivo digital que fue alojado en la página de la biblioteca 
municipal, en el blog del departamento de cultura y la web de la alcaldía. Además se creó una serie de 
12 paneles desmontables de 3,66 x 1,83 mts., que recorrieron la biblioteca y nueve establecimientos 
educacionales de la comuna. Del mismo modo se imprimieron sets de 12 postales que fueron 
entregados a los vecinos y vecinas del territorio. 





Cultura constructiva en tierra

Línea: Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural
Área: Patrimonio Inmaterial 
Ejecutor: Anne Lemarquis        
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 7249 
Monto: $9.400.000 
Fotografía: Anne Lemarquis

Cultura constructiva en tierra  fue un proyecto realizado con el objetivo de entregar conocimientos 
sobre los distintos tipos de construcción en tierra como adobe, tapial y quincha a profesionales, 
técnicos y estudiantes relacionados al ámbito de la arquitectura. A través de cursos cortos, el 
proyecto aportó al desarrollo y fortalecimiento de la cultura constructiva en tierra, tanto como para 
recuperar, intervenir y reparar el patrimonio construido, así como un medio de re-interpretación de 
técnicas tradicionales para ser aplicadas en la arquitectura contemporánea.





Habitando el Montijo Sur. 
Historia de vida de mujeres pobladoras

Línea: Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural
Área: Patrimonio Inmaterial 
Ejecutora: Paula Jimena Raposo Quintana         
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 7357 
Monto: $8.748.531
Fotografía: Autor desconocido. Donada por una 
de las entrevistadas

Habitando el Montijo Sur: historia de vida de mujeres pobladoras es un libro que recopila las 
historias de vida de un grupo de mujeres habitantes de la población El Montijo Sur de Cerro Navia, 
quienes cumplieron un rol fundamental en los procesos de toma de terreno vividos en la década 
del 60 y 70, fenómeno del cual la población El Montijo es un caso emblemático. Narradas por sus 
protagonistas, el libro permite acceder a una diversidad y multiplicidad de elementos que componen 
la vida cotidiana de estas mujeres. 





2012: Conocen/Cuidan: plan educativo para la 
conservación del patrimonio arquitectónico regional
2013: Conocen/Cuidan fase 2: implementación y 
evaluación de plan educativo patrimonial 

Línea: Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural
Área: Patrimonio Protegido por Ley de Monumentos 
Nacionales 
Ejecutor: Pablo Jaque Valdés      
Aporte FONDART Regional 2012 y 2013
Folio: 17090 /14916 
Monto: $8.995.320/ $9.794.360 
Fotografía: Noliprovoste

El proyecto Conocen/Cuidan elaboró un plan educativo para el cuidado y conservación de edificios de ocho 
edificios patrimoniales emblemáticos de Santiago con declaratoria de Monumento Nacional, que se encuentran 
deteriorados por diversas circunstancias. El 2012, la iniciativa impulsó el conocimiento y conciencia valórica de 
estas infraestructuras a través de un cuadernillo didáctico-plástico con ejercicios y contenidos de arquitectura 
ligados al patrimonio, además de un ciclo de charlas expositivas dirigidas a niños y niñas de escuelas de la Región 
Metropolitana. El 2013, se hizo entrega de más de 1000 ejemplares de dicho cuadernillo en tres escuelas públicas 
de la región (Escuela Benjamín Vicuña Mackenna, Escuela Miguel de Cervantes y la Escuela Republica de México), 
junto con la realización de una charla inicial al libro y de visitas educativas a la Catedral de Santiago y al Palacio 
de la Moneda. 





Festividades y patrimonio del Cementerio de Pudahuel, 
145 años en el corazón de Santiago Poniente 

Línea: Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural
Área: Patrimonio Inmaterial 
Ejecutor: Municipalidad de Pudahuel        
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 20082 
Monto: $7.700.000
Fotografía: Alvaro Hoppe

Festividades y patrimonio del Cementerio de Pudahuel, 145 años en el corazón de Santiago 
Poniente  fue un proyecto a cargo de profesionales de la Municipalidad de Pudahuel, que  contempló 
la investigación y posterior publicación de un libro que documenta las prácticas y tradiciones 
culturales que cada año realiza la comunidad pudahuelina en torno a este inmueble patrimonial 
fundado en 1868. La iniciativa considero, además, la realización de talleres patrimoniales a mujeres 
de la comuna, con el propósito de trasmitir este conocimiento y capacitarlas como guías del 
Cementerio de Pudahuel.





“Equipamiento modular para la enseñanza del arte 
y exhibición de trabajos” en Sala de Exposiciones 
Nemesio Antúnez, de la Universidad Metropolitana 
de Cs. de la Educación

Línea: Infraestructura Cultural
Área: Patrimonio Inmaterial 
Ejecutor: Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación        
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 16228 
Monto: $2.680.360
Fotografía: Joan Farías

Este proyecto tuvo como finalidad incorporar el equipamiento necesario para enseñar el  arte 
contemporáneo a los niños y niñas que visitan la Sala Nemesio Antúnez, de la Dirección de Extensión 
de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación (UMCE).  Para esto se sumaron al 
espacio ocho módulos desmontables, realizados en materiales adecuados y seguros para el trabajo 
simultáneo de 15 estudiantes. En torno a estas estructuras y el modo en que son dispuestas, los 
escolares generan presentaciones y discusiones, lo que sin duda potencia la sala como un espacio 
pedagógico, organizado y al servicio de las distintas unidades educativas de la región. 





Proyecto de mejoramiento infraestructura 
Factoría de Arte Santa Rosa

Línea: Desarrollo Infraestructura Cultural 
Área: Modalidad Única 
Ejecutor: Musalem y Compañía Limitada        
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 2755 
Monto: $5.900.011
Fotografía: Álvaro Mardones

El proyecto de mejoramiento de infraestructura de la Factoría de Arte Santa Rosa fue una 
iniciativa desarrollada gracias al apoyo de Fondart 2013, que permitió reimpulsar este espacio 
multicultural enclavado en el mítico Barrio Franklin. Dividido en tres etapas, el proyecto contempló 
el mejoramiento de la infraestructura del edificio, así como de la iluminación y sonido, elevando los 
estándares de servicio y calidad de este lugar que impulsa el arte y la cultura.  





Ñuke Kuyen: Madre Luna, Montaje y 
Exposiciones de la Platería Mapuche

Línea: Desarrollo de las Culturas Indígenas 
Ejecutora: Ximena Adriana Llamín Hueichán        
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 9645 
Monto: $8.461.500
Fotografía: Ximena Llamín

Ñuke Kuyen fue el nombre de la exposición de platería mapuche, conformada por piezas de la 
Asociación Indígena Trepein pu Lamngen de Peñalolén y otras confeccionadas rescatando los 
diseños, iconografías y simbologías tradicionales de esta etnia. La iniciativa fue desarrollada por  
Ximena Llamín y la artista Virginia Oddó, con el objetivo de avanzar en la difusión del patrimonio de 
esta cultura, acercando a distintas generaciones, y recorrió espacios como el Parque del Hospital del 
Salvador, Espacio Matta, Centro de Eventos Chimkowe, Anime Chile, CONADI, entre otras salas. 





“Wiracocha, el mensaje de las estrellas”

Línea: Desarrollo de las Culturas Indígenas
Ejecutor: Cristian Waman Carbo        
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 41186 
Monto: $20.415.955
Fotografía: Mauricio Corihuinca

Wiracocha, el mensaje de las estrellas es un espectáculo de danza, teatro, música y audiovisual, 
que presenta las técnicas andinas Quechua-Aymara, a través del mito de la cosmovisión y el 
entendimiento de los ciclos agrícolas y  la confección de los telares. La puesta en escena estuvo 
a cargo de la agrupación de danza Fraternidad Ayllu, contando la historia de Wiracocha, deidad 
andina Quechua-Aymara, quien representa al civilizador, enseñando la agricultura y la realización 
de calendarios a su pueblo a través de un recorrido ,haciendo un llamado a valorizar los pueblos 
originarios, en su sentido mítico y técnico. Las funciones se realizaron exitosamente en las comunas 
de Santiago Centro, Lo Espejo, La Cisterna,  San Joaquín, El Bosque, La Granja, Cerro Navia y Peñalolén.





Talleres Newen Rayen

Línea: Desarrollo de las Culturas Indígenas
Área: Modalidad Única      
Ejecutora: María Carolina Yevilao Llanquileo  
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 6961 
Monto: $7.599.022
Fotografía: Carolina Yevilao

Talleres Newen Rayen, fue una iniciativa desarrollada durante 2013,  que contempló la realización de 
cuatro talleres y dos seminarios en la comuna de Quilicura,  a modo de rescatar y promover distintas 
tradiciones ancestrales del pueblo mapuche. Telar, palín, mapudungun y orfebrería, fueron algunas 
de las disciplinas que pudieron conocer tanto las nuevas generaciones pertenecientes a esta etnia, 
como muchos residentes de la comuna que se vieron interesados en aprender más sobre esta cultura.  





Ruka en Macul 

Línea: Desarrollo de las Culturas Indígenas
Área: Modalidad Única      
Ejecutora: Silvia Noemi González Lizama    
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 14142 
Monto: $7.925.400
Fotografía: Ximena Tramol 

Ruka en Macul es el nombre el proyecto que contempló la construcción de una Ruka en la comuna de 
Macul, con el propósito de establecer un lugar de encuentro cultural, social, educacional y turístico 
de las culturas mapuche, aymara y rapanui. Ubicada en la esquina de calle Quilín con Marathon, la 
Ruka ha contribuido al fortalecimiento cultural tanto de los miembros de estos pueblos originarios, 
como de la comunidad en general,  quienes han podido compartir de distintas actividades y talleres 
de este espacio intercultural de aprendizaje. 





Promoviendo una cultura de alegría, Clown de Hospital 
Profesional en centros de salud de Santiago

Línea: Formación e Investigación
Ejecutora: Sussy Tapia Álvarez     
Aporte FONDART Regional 2012
Folio: 22888 
Monto: $5.822.282
Fotografía: Sebastián Román 

Proyecto desarrollado con la intención de generar actividades e intervenciones artísticas- 
terapéuticas en centros médicos con la metodología del Clown de Hospital Profesional, para estimular 
la creatividad y el estado anímico de los enfermos. La iniciativa, dirigida a pacientes adultos del 
Complejo Hospitalario San José y del pediátrico del Hospital Félix Bulnes, permitió crea ambientes 
de alegría a través de la improvisación, el juego, la gestualidad y la música. El proyecto dio vida 
al documental Promoviendo una Cultura de Alegría, que se presentó posteriormente en el Centro 
Cultural de España, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el Hospital de Carabineros, el 
Instituto de Neurocirugía y en el Complejo Hospitalario San José. 





Señales de luz, 
taller de fotografía para jóvenes sordos 

Línea: Formación e Investigación
Área: Actividades Formativas Gratuitas
Ejecutora: Claudia Valentina Pool Oviedo     
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 2312 
Monto: $8.968.439
Fotografía: Nicole Villavicencio  

Señales de luz, taller de fotografía para jóvenes sordos fue un proyecto que se realizó durante el 
2013 con el objetivo de otorgar una nueva alternativa de comunicación y expresión a jóvenes con 
discapacidad auditiva, por medio de la fotografía. Dirigido a 20 alumnos de la Escuela Dr. Jorge Otte 
Gobler, perteneciente al Instituto de la Sordera INDESOR de la comuna de Santiago, el taller finalizó 
con una exposición de las obras realizadas en la Biblioteca de Santiago. 





Creación del archivo fotográfico digital de La Florida

Línea: Formación e Investigación
Área: Investigación Modalidad Única
Ejecutor: Marcela del Tránsito Apablaza Constela      
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 7434 
Monto: $8.896.500
Fotografía: Julio Garín Carvallo / Sin autor  
“Casa Patronal Fundo San Rafael” Serafín Zamora Nº 6600  Finales sigloXIX.
“La Florida, paradero 14 de Av. Vicuña Mackenna con Américo Vespucio. Década del 2000”

El archivo fotográfico digital de La Florida fue un proyecto que contempló el rescate, conservación 
y digitalización de fotografías, las que donadas por los mismos habitantes de la comuna, permitieron 
mostrar los cambios ocurridos en lo social, económico, cultural y artístico, desde 1906 hasta 
la actualidad. A través de un sitio web, en el que están disponibles la totalidad de las fotografías 
recolectadas, el archivo resalta la historia de la localidad, así como las formas de vida, evolución del 
paisaje, desarrollo urbano y la paulatina transformación de la identidad de sus habitantes.





Técnicas y materialidades para el desarrollo y 
la experimentación pictórica de artistas locales

Línea: Formación e Investigación
Área: Actividades Formativas Gratuitas
Ejecutor: Manuel Omar Concha Carrasco      
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 15935 
Monto: $3.306.222
Fotografía: Pablo Berroeta  

Técnicas y materialidades para el desarrollo y la experimentación pictórica de artistas locales  
es el nombre del proyecto realizado por el destacado artista visual y restaurador, Manuel Concha 
Carrasco, a modo de ampliar el conocimiento a la comunidad de artistas, acerca de los materiales 
y el correcto uso de las técnicas de ejecución pictórica. Para ello, durante el 2013, realizó un taller 
teórico práctico en tres centros culturales de la región metropolitana, donde a través de cuatro 
módulos de enseñanza, se abordaron desde aspectos históricos y técnicos de las materialidades en 
la ejecución pictórica hasta las nuevas técnicas y soportes para las artes.





Eskuela itinerante de teatro

Línea: Formación e Investigación
Área: Actividades Formativas Gratuitas
Ejecutora: Francesca Ceccotti Corfini       
Aporte FONDART Regional 2013
Folio: 7315 
Monto: $8.568.000
Fotografía: Teatro Sur

Eskuela itinerante de teatro fue un proyecto de educación artística, mediante el cual se realizaron 
talleres de expresión teatral gratuitos, a jóvenes y adultos pertenecientes a ocho comunas alejadas 
del centro urbano artístico de la Región Metropolitana: Melipilla, Talagante, El Bosque, Cerro Navia 
y Pedro Aguirre Cerda. A cargo de la Compañía Teatro Sur, la iniciativa acercó a los participantes al 
universo del teatro, recogiendo desde sus propias realidades sociales los materiales para la creación 
simbólica y reflexión crítica de su entorno.  


