
CULTURA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE

S A N  J O A Q U Í N

MEMORIA 2020



ASAMBLEA DE SOCIOS
Municipalidad de San Joaquín • Centro Cultural Evolución • Agrupación Sociocultural Legua York • 
Club de Amigos (as) de la Radiodifusión Comunitaria y la Cultura • San Joaquín Tango Club Social 

Cultural y Deportivo del Adulto Mayor • Talleres de Agrupación Aasa de la Cultura • Club de Adulto 
Mayor San Cayetano • Conjunto de Proyección Folclórico Catemu • Grupo de Proyección Folclóri-
ca Nostalgia Campesina • Agrupación Social y Cultural BRP Colectivo Estrella Roja • Agrupación 

Folclórica Raipillan • Colectivo Artístico Cultural y Recreativo Perro Viejo • Ballet Folclórico Millantu 
• Organización Cultural Barrio Teatro • Hijos del Sol Naciente • Mukhin Dancer Agrupación Danza 
Árabe • Colectivo Cultural la Minga • La Cultura con Adultos Mayores • Jamuy Mapu • Centro para 
el Desarrollo Cultural de las Artes, Identidad Cultura • Legua Ciber • Centro Cultural Puro Chile • 

Agrupación Teatral del Adulto Mayor de San Joaquín



EQUIPO DE TRABAJO



POLITICA CULTURAL

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
Fortalecer alianzas público privadas con Empresas, 
Instituciones y Organizaciones para el desarrollo de planes  
y proyectos culturales.

ARTE EN EDUCACÓN (EDUCULTURA)
Diseñar y desarrollar -como guía-facilitador- estrategias de 
mediación cultural, para la realización de actividades en 
conjunto con instituciones educativas de la comuna, desde 
pre-básica a educación superior, organizadas a través de 
una red de Embajador Culturales Escolares.

MULTICULTURAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS 
Fortalecer la integración de la comunidad de San Joaquín 
con nuestros pueblos originarios y la nueva población 
migrante a través de actividades culturales en el área 
educativa, artística y comunitaria.

CULTURA COMUNITARIA
La Acción Cultural Comunitaria como un factor 
dinamizador del desarrollo comunal, favoreciendo 
el VÍNCULO con la Comunidad.

PATRIMONIO y MEMORIA 
Impulsar la investigación, difusión, valoración y 
proyección de la identidad, las tradiciones, el 
patrimonio cultural tangible e intangible de la 
comuna, así como la promoción del espíritu de 
barrio.

ACCESO DEMOCRÁTICO y AUDIENCIAS 
Favorecer la creación de Audiencias a través del 
acceso de la Ciudadanía a bienes culturales de 
manera igualitaria, sin barreras sociales, 
económicas, políticas o culturales.



INGRESOS 2020
Durante el año 2020 la Corporación Municipal de Cultura de San Joaquín por concepto de ingresos obtuvo 
M$ 593.942, los que fueron obtenidos a través de 3 fuentes de financiamiento: 
Subvención Municipal, 
Adjudicación de Proyectos, 
Fondos Propios. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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Durante el año 2020 la Corporación Municipal de Cultura de San Joaquín ejecuto recursos por un total de 
M$ 581.559. El gasto por área de ingreso fue de:

GASTOS 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Subvención Municipal � � � � � �� � � � � ���
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TOTAL � � � � �� � � �� � � 100%

Subvención Municipal
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� � ���
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3.6%



MEJORAS E INFRAESTRUCTURA 2020

1. RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO:
Compra de un sistema Streaming: Cámaras, Sonido y Notebook de última 
generación.
Extensión Consola de Luces (Led y Robotizada) 
Consola Digital de Sonido
IPAD
Nueva batería para la Sala de Grabación,  Estudio 

2. RENOVACIÓN DE CÁMARAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.

3. RESTRUCTURACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE OFICINA DE 
LA CORPORACIÓN
Se instalan nuevos puestos de trabajo
Sistema de Rollers

4. MANTENCIONES: 
Limpieza y reparación del Techo Teatro
Mantención Cerco Eléctrico
Cierre Perimetral

5.   PROGRAMA DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN



PROYECTOS ADJUDICADOS 2020

Proyecto Folio N°485015 
“Mejoramiento de sistemas técnicos del Teatro Municipal de San Joaquín”; Fondart Nacional, 
Infraestructura Cultural Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Por un monto de M$ 49.860. 

Proyecto Folio N° 538947 
“Historia de Chile en Escena V, Historia Social de Chile, Ciclo de Teatro Histórico, para colegios 
de San Joaquín”, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Monto adjudicado M$9.262.

Convenio Red de Centros Culturales, 
Por un monto de M$3.333 para capacitación de los funcionarios  y funcionarias de la Red de 
Centro culturales Metropolitano (17centros culturales) en cursos de Locución, Introducción a 
procesos de producción Audivisual y Uso de Redes Sociales, capacitando a 49 funcionarios. 

Red de Centro Culturales



GESTION CULTURAL 2020

VERANO CULTURA

JUNTOS EN CASA

EL ARTE EN LA EDUCACIÓN

VÍNCULO COMUNITARIO

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Y CAPACITACIÓN

APOYO SOLIDARIO A LA
CULTURA LOCALFACILITAR

CONECTIVIDAD 
VIRTUAL CON EL

TERRITORIO



FACILITAR CONECTIVIDAD VIRTUAL 
CON EL TERRITORIO
Durante el 2020 ante la emergencia sanitaria nacional y el estado de 
excepción, la Corporación Cultural dio un gran paso adaptando su 
programación a nuevos espacios virtuales, fortaleciendo las 
comunicaciones con la comunidad a través de la web. 

La nueva realidad del país y del mundo hicieron necesario mejorar y 
especializar a los equipos técnicos y al personal de gestión, 
contribuyendo así a mantener un vínculo activo y permanente con 
nuestros vecinos y vecinas desarrollando 7 líneas de acción para 
facilitar la conectividad virtual con el territorio.



COBERTURA DE EVENTOS 2020

Eventos presenciales: 29
Se destaca en el mes de enero Teatro a Mil 
y en Febrero Ciclo de Cine Infantil.

Eventos streaming: 124
los primeros concieros vía Streaming fueron 

Manuel García, Roberto Bravo, y artista locales. 
(Fiesta chilenera, GEPE, congreso, navidad en familia,
“El libro de la selva, “El cascanueces” , Planeta cultura,

Arte y conflicto, Anita tijoux, Quique Neira)

Total de eventos 2020: 153
Gratuito: 147
Pagados: 6
Total de eventos: 153

Artistas Locales: 89
Artistas Nacionales: 64
Total de Artistas: 153

Programación:

Teatro a mil: La pichintún, Los aurora, 
Los tres monjes, Informe para nadie, entre 
otros.

XXV versión de la Feria indígena

Celebración día de la Mujer PASCUALA 
ILABACA.



En el primer semestre durante los meses de enero a marzo, se realizaron 
actividades presenciales tanto en el teatro como en el territorio, 
destacándose en enero, la XXII Temporada del Festival Internacional de 
Teatro San Joaquín junto Teatro a Mil, con una exitosa audiencia presencial 
de más de 6.000 personas y el ciclo de Cine Infantil y familiar en el mes de 
febrero, donde participaron alrededor de 700 personas entre niños y 
adultos. 

En el festival Internacional se destacaron las obras Tres Monjes, de la 
Compañía China National Theatre for Children (China), Encuentros breves 
con hombres repulsivos (Chile-Argentina), Compañía Acosta Danza, dirigida 
por el reconocido bailarín a nivel internacional Carlos Acosta (Cuba), La 
Pichintún (Chile), entre otros. 

Durante este período además se realizó el Ciclo Talleres de Verano de la 
Escuela taller Arte&Cultura con el objetivo de incentivar un mejor desarrollo 
personal y colectivo a través del arte aplicado en Murales, Fotografía 
Urbana, Danza Espectáculo, Mosaico Mural, Arpilleras Bordadas, Reciclaje 
Textil, Costura Creativa, Mándalas con Puntillismo y Mascaras

PROGRAMA: 

VERANO CULTURA



EVENTOS PRESENCIALES
(enero a marzo 2020)

*** Aquí hay que destacar el evento la 
Pichintún con más de 1,200 asistentes al 

aire libre, en la plaza Isabel Riquelme 
(actividad en el Marco de teatro a mil.

La Presentación en el centro cultural de 
Pascuala Ilabaca con motivo de la 

conmemoración del día de la mujer (400 
asistente) en el teatro municipal 

Teatro

10
Música

9
Circo

2
Cine

5
Evento Masivo

1
Foro

1
Danza

1

Cantidad de funciones

29
Cantidad de audiencia

8.084



En el mes de marzo a raíz de la crítica situación sanitaria que significó el confinamiento de la 
población a nivel de la región y el país, se dio inicio al programa “CULTURA, JUNTOS EN CASA”, 
con el objeto de acompañar a la comunidad en actividades de contención y encuentro a través del 
arte. Se transformó el Teatro Municipal y los distintos espacios del Centro Cultural en estudios 
virtuales de grabación y emisión de contenidos para acompañar a la familia en sus hogares, en los 
difíciles momentos de incertidumbre y dolor, durante el otoño e invierno 2020. Danza, Teatro, 
Música, Talleres, Concursos Literarios y de Pintura se realizaron con extraordinarias audiencias. 

En esta verdadera cruzada de acompañamiento emocional, destacamos el primer Concierto 
realizado en streaming, por el Maestro Roberto Bravo, transmitido en las plataformas del Centro 
Cultural por nuestros equipos técnicos desde el hogar del músico en el mes de abril, que a través 
de una inédita alianza con Emol TV, alcanzando una extraordinaria visualización de más de 120 mil 
espectadores, siendo reproducido 48.000, marcando un Hito cultural para la Región. 

Muchos artistas nacionales y locales se hicieron presentes en este programa que se realizó de 
marzo a agosto del 2020, destacando entre ellos: Pascuala Ilabaca, Manuel García, José Sevés, 
Ernesto Holman, Beatriz Pichi Malen, Tata Barahona, Nano Stern, Carmen Prieto, Rulo, Kalfu, Juan 
Ayala, entre otros, logrando el programa un hito de alcance de alrededor de 350.000 
espectadores durante el periodo y 142.000 reproducciones, con una inversión de más de M$ 
30.000.

Para la realización de todas las actividades y la adaptación a la virtualidad, el Centro Cultural 
realizó una inversión de M$70.000 en equipamiento audiovisual y renovación de los sistemas de 
audio e iluminación del Teatro Municipal, para realización de programas vía Streaming  en las 
plataformas y redes sociales, de los cuales M$50.000 correspondieron a la adjudicación del 
Proyecto “Mejoramiento de Sistemas Técnicos del Teatro Municipal de San Joaquín”; Fondart 
Nacional, Infraestructura Cultural Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

CONTENIDOS CULTURALES VIRTUALES  
Programa: “CULTURA JUNTOS EN CASA” JuntosEN

Casa
CULTURASANJOAQUÍN



EVENTOS STREAMING
(abril-diciembre 2020)

Teatro

35
Música

34
Evento Masivo

7
Foro Literatura

14 4
Danza

3
Programas

Propios

27

Cantidad de funciones

� � �
Cantidad de reproducciones

� � � �� � �



REDES SOCIALES 

Web Facebook Instagram Youtube
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La virtualidad también alcanzó de manera dramática al mundo educativo, 
enfrentando a la comunidad pedagógica a grandes desafíos para captar a la 
audiencia escolar confinada en los hogares. Es así como desde la mirada del arte 
realizamos en conjunto con las direcciones de los Colegios Víctor Domingo Silva, 
Horacio Aravena Andaur, la Oficina de Protección de Derechos San Joaquín y el 
Centro de Creación CCrea Metropolitano un especial programa que contempló:

Talleres Artísticos de Batucada, Danza y Coro (50 inscritos), Concurso de Cuentos 
y Dibujos en Cuarentena (273 participantes), Congreso de la Niñez (50 
participantes) y Dia de la Niñez con un alcance de 3.000 espectadores (1.664 
registros) durante un día completo de transmisión on line con concursos 
familiares, lectura de cuentacuentos entre los que destacamos la participación 
de Aline Kupenheim, Francisca Imboden, la Compañía Kalen y la Cia. Pájaro de 
Cuentos.

Los elencos de Teatro Joven y Danza Folclórica Jamuy Mapu mantuvieron 
“ensayos virtuales” que permitieron mantener activa la participación de sus 
integrantes.

Se realizo un ciclo de Conferencias de Congreso Futuro, ampliado la cobertura 
virtual de la programación en plataformas.

PROGRAMA: 

EL ARTE EN LA EDUCACIÓN



TALLERES 2020
Cantidad de talleres presenciales: � �
Cantidad de participantes: � � �
Talleres: Fotografía Urbana - Danza espectáculo 
- Reciclaje textil - Murales -  Mándala y puntillis-
mo - Mosaico mural - Taller de Mascaras -  
Arpilleras - Teatro -  Circo.

Cantidad de talleres virtuales: � �
Cantidad de participantes: � � �
Talleres:  Coro - Expresión rítmica - Danza urbana -  Contención 
en tiempo de crisis 1 Taller de Liderazgo comunitario 1 Taller de 
Uso Eficiente de redes sociales 1 Taller de Contención en 
tiempo de crisis 2 Taller de Liderazgo comunitario 2 Taller de 
Uso Eficiente de redes sociales 2 Taller de reciclaje y 
reutilización textil  Taller de Reciclaje textil Taller de Música y 
ritualidad Taller Cartel Grafico  Taller de Patrimonio y comunidad  
Taller Calzado de autor.



TALLERES 2020
Cantidad de cápsulas: � �
Cantidad de reproducciones: � �� � �
Taller:  Instrumentos  - Reciclaje Electrónico - 
Costura creativa - Meditación -  Mándala y 
puntillismo – Arpilleras - Fabrica de monos - Yoga - 
Cine ficción - Canta tu canción  -  Magia -  Mascaras 
-  Divertiglobo  -  Caleidoscopio -  Malabarismo -  
Tejido.

Cantidad de Elencos: �
Cantidad de participantes: � �

Jamuy Mapu – El Paradero. 



EDUCULTURA 2020
RESUMEN ACTIVIDADES 

TALLERES DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA: � � �� � �

MEDIACIÓN CUENTA CUENTOS: � �� � �

ELENCOS TEATRO MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN: � �

ACTIVIDADES COLEGIOS: � � �

MEDIACIÓN ARTÍSTICA COLEGIOS:  � � �

PROGRAMA ARTE Y CONFLICTO: � � �� � �



Con el objetivo de reforzar el vínculo con la comunidad entregando herramientas para su mejor 
entretención, desarrollo y aprendizaje, el Centro Cultural programó en los meses de octubre a diciembre 
2020 los siguientes Hitos Virtuales:

Concurso Literario de Cuentos en Cuarentena con más de 50 trabajos recibidos. 
Talleres de Capacitación para agentes culturales locales con  3 ciclos vía aplicación Zoom relativos a: 

Uso eficiente de Redes Sociales, Contención en Tiempos de Crisis y Liderazgo Comunitario en el ámbito 
de acción Comunitaria y los talleres de Patrimonio Urbano, Música y Ritualidad, Calzado de Autor y Cartel 
Grafico, en lo relativo a Identidad y Patrimonio, con un total de 170 asistentes y contó con la colaboración 
de  la Seremi Región Metropolitana del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio y el Gobierno 
Metropolitano de Santiago.

Celebración Virtual de Fiestas Patrias “Fiesta Chilenera San Joaquín 2020” con artistas nacionales como 
sonora Tommy Rey, Ana Tijoux, 3 x 7 veintiuna y la Banda Dominguera con la presencia de artistas locales 
como danzas Raipillan, Jamuy Mapu, Ballet Folclórico Millantu y la Unión Comunal de Agrupaciones 
Folclóricas de San Joaquín.

Navidad en familia con la presentación de las obras El Libro de la Selva y el Ballet Cascanueces

“Planeta Cultura” programa de radio y web con entrevistas a destacados artistas, artesanos, dirigentes y 
emprendedores culturales de la comuna e invitados estelares del ámbito nacional.

“Arte y Conflicto” programa de conversación y reflexión vía web, con temas de la contingencia social y 
cultural del país y el mundo.

Celebración de XXIII Aniversario Comunal con la presentación de un concierto en vivo desde el 
escenario del teatro Municipal del maestro Roberto Bravo 
Celebración de Décimo Aniversario Centro Cultural San Joaquín con los conciertos vía Streaming de 
Congreso y Gepe. 
 Durante el 2020 se realizaron 124 actividades vía Streaming, que fueron visualizadas por más de 300.000 
espectadores alcanzados y más 142.00 reproducciones.

PROGRAMA: 

VÍNCULO COMUNITARIO



Primera Feria Virtual del Libro, en el mes de junio, se constituyó como un 
sentido homenaje al escritor Luis Sepúlveda, reuniendo a importantes 
escritores nacionales y locales como Jorge Baradit, Ramón Díaz Eterovic, 
Pía Barros, Diego Muñoz, Lila Calderón, Jaime Collyer, Jorge Calvo, Omar 
Pérez, Aldo Astete, Rodrigo Peralta, Luis Seguel y los colectivos locales 
Círculo de Escritores de La Legua y Audio Cuentos con la Cia. Perro Viejo, 
transformándose en un acto de rebeldía contra la incertidumbre de lo 
desconocido y un ejercicio colectivo de imaginación, que contó con la 
colaboración de la Asociación Letras de Chile, la Asociación de Escritores 
de Chile (ASECH), y el patrocinio de la Universidad Católica Silva 
Henríquez y su Dirección de Extensión Cultural, obteniendo una 
visualización de más de 7.500 espectadores, durante los tres días de 
transmisión.

LITERATURA

Primera Feria del libro Virtual (presentación de libros, venta 
especial en librería virtual, diálogos, conferencias, poesía, 
entrevistas, música):  

65 participantes
Relatos en cuarentena (publico San Joaquín): 

Relatos en cuarentena (colegios):

 160 participantes

Relatos de Octubre (publico San Joaquín): 

24 participantes

CONCURSOS:

Dibujo día de la niñez (niñ@s de la comuna):

 273 participantes

Transmisión por Facebook y Youtube

Dia 1: 3.106 reproducciones
Dia 2: 1.890 reproducciones
Dia 3: 3.001 reproducciones



GRANDES HITOS 2020

 Pascuala Ilabaca “Dia de la Mujer”: 400

Festival teatro a mil destacando la 
participación de La Pichintun: 1.200

Eventos destacados presenciales

Eventos destacados streaming

Convocatoria Cerrada
(VIMEO)

Redes Abiertas (YT, FB)

Navidad en familia 
“El Cascanueces”: 
255

Concierto
Roberto Bravo
47.952

Santiago es de Todos: 
384

Navidad en familia 
“El libro de la selva”: 
245

Concierto de
Aniversario:
Roberto Bravo / 
Congreso / Gepe

Homenaje allende: 
201

Fiesta Chilenera: 
513 

Dia de La Niñez: 
1.664

Feria del libro:  
7.997

1.132



GRANDES HITOS 2020



GRANDES HITOS 2020



Con el objetivo de ayudar a superar la emergencia producida por la prolongada cuarentena durante los meses de otoño e invierno se programaron los 
Fondos Solidarios de Cultura que beneficiaron a artistas, artesanos y cultores locales miembros de agrupaciones culturales que vieron fuertemente 
mermadas sus fuentes de ingreso durante este periodo.

Entre las ayudas destacan: 

Fondo de Alimentos con la entrega de más de 315 Gift card para la compra de alimentos durante un periodo de 4 meses (abril, mayo, junio y julio) 
beneficiando a 75 artistas, cultores y artesanos locales, con una inversión de M$ 14.000 de pesos.

Fondo de Empleo de Trabajo Artístico a través de la contratación de artistas locales se realizaron capsulas de talleres audiovisuales, presentaciones de 
obras de teatro y conciertos con una inversión cercana a los M$ 15.000 de pesos. Entre los que destacan las presentaciones de diversos artistas locales 
como: Daniela Fouere, Jass Newen, Samuel Ethi, Juan Rodrigo, Dolores, Nataly Ruz y Francisco Martínez” Panty”, las presentaciones de obras de teatro 
de Cia. Teatro Búfalo, Cía. Sopaipilla Circo Teatro, Cía. Perro Viejo, Cía. La Maleta, Cía. Pájaro de Cuentos y Feña Payaso entre otros. 

Se realizaron 16 capsulas de Talleres Audiovisuales con 4 micro clases por mes durante 4 meses consecutivos alcanzando una audiencia de 8.608 
reproducciones. Se destacan las cápsulas de Música e interpretación, Reciclaje Electrónico, Costura Creativa, Meditación, Puntillismo y Mándalas, 
Arpilleras, Fábrica de Monos, Yoga, Cine Ficción, Magia, Globoflexia 

PROGRAMA: 
SOLIDARIDAD Y APOYO AL MUNDO ARTÍSTICO LOCAL



El Programa desarrolló en conjunto con la Red de Centros Culturales de la Región Metropolitana, una serie de 
acciones con el objetivo de fortalecer el trabajo en Red, realizar proyectos conjuntos y maximizar la utilización de 
recursos en economía de escala, entre los que destacan:
Ciclo de Conciertos “Música en Red” que contemplo la transmisión conjunta por las redes sociales de los 18 Centros 
Culturales asociados de 8 conciertos con artistas nacionales obteniendo una visualización de 30.000 espectadores.
Programa de Capacitación en Red, elaborado y ejecutado por nuestra Corporación, para la instrucción y actualización 
de conocimientos del personal de gestión de los 18 centros culturales, incorporando contenidos para mejorar las 
comunicaciones a través de la red virtual. Se realizaron durante el mes de noviembre talleres de Redes Sociales, 
Métrica y marketing digital, producción Audiovisual para plataformas web y Locución y Oratoria con un total de 55 
personas capacitadas en los distintos niveles con una inversión de M$ 3.333 y la participación de Universidad Santo 
Tomas y la Escuela Nacional de Locución.    

Durante el año 2020 se consolidaron diversas alianzas que permitieron desarrollar nuestra Gestión Cultural en cuanto 
a contenidos, recursos, ampliación de coberturas e intercambio de conocimientos entre las que destacan:
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Gobierno Metropolitano de Santiago.
Red de Centros Culturales de la Región Metropolitana.
Asociación Letras de Chile.
Asociación de Escritores de Chile (ASECH).
Extensión Cultural de la Universidad Católica Silva Henríquez.
Universidad Santo Tomas, Escuela de Comunicaciones.
Escuela nacional de Locución.  
CCrea Centros de Creación RM.
 Fundación Teatro a Mil.
Cia. Arte en Movimiento.
Ballet de Arte Moderno BAM.
Congreso Futuro 360.

PROGRAMA: 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y CAPACITACIÓN



ESCULTURA MEMORIAL
A VICTOR JARA
LA ESCULTURA CUENTA CON FINANCIAMIENTO 
APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL, PARA SU 
EMPLAZAMIENTO EN EL PARQUE INUNDABLE VICTOR 
JARA  DURANTE EL AÑO 2020.


