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INTRODUCCIÓN
La Corporación Cultural Municipal de Ovalle está enfocada en profesionalizar de manera
constante el trabajo interno, tanto de la institución como de los departamentos municipales
involucrados en el quehacer cultural, a través del perfeccionamiento de sus profesionales,
el desarrollo de estudios y el mejoramiento de procesos.
A pesar de que el trabajo cultural que se ha estado desarrollando en los últimos años
en la comuna ovallina se ha evidenciado notoriamente; logrando el reconocimiento de
la comunidad y de los artistas que han trabajado junto al equipo ejecutivo del antiguo
Departamento de Cultura Municipal, hoy Corporación Cultural; la gestión de espacios y
centros culturales enfrenta en la actualidad el desafío de vincular e implicar a los públicos
de manera sostenida con las propuestas artísticas y las actividades que en ellos se
desarrollan.

Introducción

La presente memoria pretende presentar a la comunidad el quehacer de la Corporación
Cultural Municipal de Ovalle, durante el año 2017, dando cuenta de las actividades y
proyectos desarrollados así como el balance financiero de cada uno de sus programas y
proyectos administrados.
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Saludo Presidente CCMO

SALUDO PRESIDENTE CCMO
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Cuando asumimos la administración comunal de Ovalle nos comprometimos a realizar
cambios relevantes en materia cultural y esto no se hacen con palabras, sino con hechos
concretos. Por eso, pusimos un especial énfasis en este sentido e impulsamos la creación de
la Corporación Cultural Municipal.
Nuestro objetivo se centró en la gestión cultural y en la activación de nuestros espacios
destinados para estos fines. Iniciamos un proceso para poner en funcionamiento
la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, la propusimos al Concejo Municipal y
materializamos un sueño de artistas y gestores locales, quienes no tenían una instancia de
participación en materia cultural dentro de la comuna.
Esta acción ha permitido la activación de uno de nuestros patrimonios que tenemos en
la ciudad, como es el Teatro Municipal de Ovalle, que ha sido escenario de espectáculos
de nivel nacional e internacional, que la comunidad ha podido disfrutar gratuitamente.
Además, del funcionamiento de nuestro Centro Cultural Municipal, que se ha convertido en

una de las mejores vitrinas para artistas locales y nacionales.
La Corporación Cultural, que es presidida por mi persona, recibe recursos del municipio de
Ovalle, los cuales permiten manejar un presupuesto propio, con el que pueden ejecutar un
extenso programa de actividades. Sólo durante el año 2017 el municipio inyectó recursos
por 240 millones de pesos para estos fines.
Estos recursos nos permiten contar con profesionales especializados que son los encargados
de elaborar proyectos y postular a nivel regional y nacional y de esta forma ofrecer una
parrilla programática para la comunidad y también un apoyo constante para los artistas y
gestores culturales locales.
La creación de la Corporación Cultural Municipal fue una excelente decisión, porque por
primera vez en la historia de Ovalle se realizó una acción concreta en esta materia y le dimos
la importancia que se merecen a las personas vinculadas con la cultura en nuestra comuna.

Claudio Rentería Larrondo

Saludo Presidente CCMO

Alcalde de la Comuna de Ovalle
Presidente CCMO.
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Saludo Concejales
Municipales de Ovalle

SALUDO CONCEJALES MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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Estimados amigos de Ovalle, creo que el Centro Cultural y la Corporación Cultural han sido
un gran aporte al progreso y el desarrollo de todas las formas de arte, especialmente en las
poblaciones y en los campos, dando un espacio de participación y de desarrollo de todas las
expresiones, lo que significa un avance que no tenía Ovalle en estos años.
Destacar que la Corporación ha traído grandes espectáculos: espectáculos masivos,
populares, obras de teatro; ha habido participación ciudadana en la elaboración de los
proyectos culturales y sobre todo le ha dado un espacio a los actores culturales de la
comuna de Ovalle, tanto en la ciudad como en la zona rural. Destacar los grandes hitos
culturales como han sido el Festival de Cine, las fiestas costumbristas, la Feria del Libro. Así
mismo una serie de exposiciones cobraron vida, durante todo el año pasado, en la Galería
Homero Martínez Salas, la cual también ha sido un lugar de expresión y de participación
para nuestros artistas locales y nacionales. Es importante mencionar la importancia de

contar con un presupuesto asignado a cultura para que se puedan realizar actividades en
este ámbito, durante todo el año, en todo momento y en todas las fechas importantes que
es lo que la gente quiere. Sin duda, hay que realizar mejoras, hay que incrementarlo y ojalá
tuviéramos más aportes de la empresa privada y así poder tener más espacio de cultura a los
ya aportados por el municipio, sumado a los proyectos del gobierno regional que se están
concursando durante todo el año. Por lo tanto, mi visión es bastante positiva, pienso que la
corporación cultural ha sido un aporte, es un modo de transparentar con un directorio que
le ha permitido a la comuna ir creciendo paso a paso en instancias culturales que sin duda
en los años venideros se van a ir incrementando y afiatando en todas las artes y en todas las
expresiones culturales.

Patricio Reyes Araya

Saludo Concejales
Municipales de Ovalle

Concejal de la Comuna de Ovalle
Presidente Comisión de Cultura y Turismo.
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Saludo Directorio CCMO

SALUDO DIRECTORIO CCMO
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Cumplimos el primer año en un proyecto único en nuestra ciudad, la primera corporación
cultural de nuestra comuna que fue manifiesto ciudadano de muchas generaciones ligadas al
mundo de la cultura, las artes y el patrimonio.
Una corporación que centra las aspiraciones de un grupo de personas, en este caso, de toda
la comunidad ovallina representada por diversos actores de la sociedad. Aspirando beneficios
a mérito de una buena gestión que refleje el quehacer artístico nacional y regional. Se
financia a través de donaciones, aunque en nuestro caso, principalmente por acuerdo entre
la municipalidad y el CNCA, donde la entidad local compromete a la corporación un dos por
ciento de su presupuesto anual. Este hecho es la principal acción ejecutiva que abrió las puertas
a desarrollar una política cultural seria y sistematizada en nuestra ciudad, independiente a
cambios administrativos locales o nacionales, a personalismos y carencias de juicio.
Nosotros, como directores, valoramos la posibilidad de orientar la dirección cultural de
esta institución, satisfacer necesidades relegadas por más de cuatro décadas, ya sea por
una histórica singularidad política, las siempre cuestionables prioridades económicas, o

simplemente porque en nuestro paisaje territorial el ámbito rural ha sido justificación para
representar nuestras costumbres, perfiles e idiosincrasia. Probablemente lo sea, pero desde
aquí partimos, por una cultura vivencial campesina que intenta abrirse al mundo a través de
la cultura.
Es necesario dejar constancia que las generación anteriores, los inmigrantes digitales, vivimos
una época donde las carencias de espacios culturales y artísticos eran lo normal, quizás por la
escasa conciencia de la necesidad de construir un puente institucional hacia el arte, que nos
permitiera el acceso al mundo de la música, teatro, danza, cine, exposiciones, performance, la
literatura y el patrimonio; y, que al mismo tiempo, reconociera nuestra identidad al mirarnos
en ese espejo llamado arte.
Generaciones transcurrieron para que las autoridades tomaran conciencia, no ha sido
fácil, esto nunca fue una prioridad en nuestra ciudad, por eso debemos cuidarla, abrirla al
territorio, generando inclusión social, etaria, creativa, transversal, catalizadora de diversidad,
participación e integridad. Este es el espacio de todos. Quizás, hoy es el tiempo para que los
nativos digitales, y los nuevos inmigrantes, alimenten este sueño, con ideas, propuestas y
acciones.
Nuestra corporación dio su primer paso, y para sorpresa hemos marcado un alto nivel de gestión,
no sólo para nuestras espectativas, sino para otras entidades a nivel regional y nacional. Las
limitaciones o carencias no se han notado, gracias a un equipo de trabajo laborioso dispuesto a
sacrificarse por la visión que involucra este desafío. Eso es lo que esperamos seguir reflejando
y fortaleciendo como corporación, el compromiso por profesionalizar, valorar y visibilizar la
gestión; instar a los actores culturales, mediadores, instituciones comunitarias y funcionales a
que continúen aportando a nuestro quehacer cultural y patrimonial.
Sigamos adelante, avancemos, quedan muchos desafíos, para ello es primordial la participación
e interacción de todos con los espacios que existen y otros en diseño, esto es básico para
rescatar nuestra cultura, reconstruir patrimonio y dar sentido a la función institucional de una
corporación. ¡Acompáñennos, bienvenidos!

Marco Díaz Ardiles

Saludo Directorio CCMO

Gestor Cultural
Director CCMO.
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Saludo Director Ejecutivo CCMO

SALUDO DIRECTOR EJECUTIVO CCMO
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Cumplimos nuestro primer año de funcionamiento ejecutivo de la Corporación Cultural
Municipal de Ovalle y créanme que no ha sido un camino fácil, pero sí satisfactorio.
El crecimiento de la gestión cultural desarrollada por el ex Departamento de Cultura
Municipal, la creación participativa de la política cultural en el año 2013 y la inauguración
del Teatro Municipal de Ovalle fueron hitos importantes que propiciaron la creación de esta
nueva institucionalidad cultural en nuestra comuna.
Hoy, a un año de ejercicio de gestión, podemos decir con argumentos que los beneficios;
tanto para la ciudadanía cultural, los artistas y gestores de nuestra comuna como para el
equipo humano de la institución; han crecido, se han estandarizado, se han profesionalizado
y convirtiéndonos en un referente a nivel nacional.
Es importante resaltar el compromiso que existe por parte del presidente de la Corporación,
el alcalde de la comuna Claudio Rentería Larrondo, en conjunto con el cuerpo de concejales,
quienes nos entregan recursos importantes para poder realizar una gestión seria, sumado
al trabajo desarrollado con el directorio de nuestra Corporación con líneas bastante
ambiciosas en los ámbitos de la participación ciudadana, el fomento a las artes e industrias

Ifman Huerta Saavedra.

Director Ejecutivo
Corporación Cultural Municipal de Ovalle.

Saludo Director Ejecutivo CCMO

creativas, el desarrollo institucional, la gestión cultural comunitaria y el rescate de nuestro
patrimonio e identidad.
El camino trazado para esta institución no es algo que se determina en 4 paredes, sino a
través de procesos participativos que se traducen en herramientas de gestión, como nuestras
mesas sectoriales por disciplina, el plan municipal de cultura y los planes de gestión de las
diferentes infraestructuras culturales que están bajo nuestra administración.
No puedo dejar de mencionar las mejoras al equipo de trabajo y al compromiso con la gestión,
ya que hoy al ser Corporación contamos con una seguridad laboral, con beneficios, deberes
y derechos que antes al ser funcionarios a honorarios no se tenían, aportando al incremento
de la cifra de trabajadores de la cultura con condiciones laborales dignas, entendiendo que
hoy en día en Chile más del 70% son funcionarios a honorarios, sin derecho alguno.
El contar con una línea de desarrollo institucional nos permite poder tener instancias de
diálogo, intercambio y perfeccionamiento de nuestros equipos, resultado que va en relación
a mejorar los procesos ejecutivos y de gestión de esta nueva institución cultural.
La gestión cultural y la gestión de recursos no sólo se amplia bajo esta nueva institucionalidad,
lo que nos permite poder realizar un trabajo ejecutivo más práctico, con mejores resultados
y lo más importante, eliminar la burocracia administrativa dando paso a una gestión más ágil
y moderna. Atributos necesarios hoy en día para el nivel de gestión que requiere una ciudad
que apunta a un desarrollo artístico y cultural de nivel nacional.
La Corporación también nos ha permitido poder generar redes de importancia nacional,
somos parte activa de la Red de Corporaciones Culturales Municipales de Chile, trabajamos
junto a Vicuña, Coquimbo y Monte Patria en el proyecto de intermediación cultural
“Movilizarte”, contamos con convenios con diferentes espacios de todo Chile y somos parte
de la vocería de la Red de Espacios Culturales de la Región de Coquimbo “Yakana”. Esto no
sólo se traduce en buenas intenciones sino en inyección de recursos, trabajo colaborativo y
en posicionamiento a nivel nacional como una institución importante de gestión en Chile.
Nos comprometemos a seguir trabajando juntos por permitir el acceso a nuestra ciudadanía
cultural a las manifestaciones artísticas, a gestionar más recursos para nuestra comuna,
a seguir aportando al desarrollo, promoción y profesionalización de nuestros artistas y
gestores locales, a descentralizar y democratizar la cultura en nuestro amplio territorio,
a seguir creyendo en los procesos participativos y en aportar al crecimiento y valorización
cultural de nuestra comuna.
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Ifman Huerta Saavedra
Director Ejecutivo

Equipo

Pierina Escalona Zúñiga
Coordinadora
Comunicaciones
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Claudio Sarmiento Paz
Director Administración y
Operaciones

Isabel González Klever
Coordinadora Fomento
a las Artes e I. Creativas

Isabel Álamo Vargas
Coordinador
Participación Ciudadana y
Formación de Audiencias

Sergio Peña Álvarez
Coordinador
Patrimonio e Identidad

Vincent Jofré Ponce		
Productor TMO

Equipo

Miguel Díaz Cortés
Coordinador
Participación Ciudadana y Gestión
Cultural Comunitaria
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Cynthia Tabilo Pizarro
Asistente Administrativo

Equipo

Osvaldo Vega Zambra
Diseñador Gráfico
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Francisco Pizarro Rojas
OIRS y Logística CEC

Carlos Arias Robles		
Diseño Audiovisual

Abel Perez Torrejon
Asistente Técnico

Alex Castro Vergara
Asistente Técnico

Ricardo Fuenzalida Ortega
Técnico Sonido TMO
Equipo

Benjamín Arcaya Campusano
Director Técnico
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Equipo

PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES

23

24

Principios Institucionales

VISIÓN
Ser una corporación comprometida con su quehacer artístico y cultural, que reconoce
y valora las manifestaciones y creaciones locales, empodera a sus territorios, promueve
su identidad y el intercambio cultural.
MISIÓN

Principios Institucionales

Promover el desarrollo cultural de la comuna de Ovalle de manera integral y participativa, con enfoque territorial e identitario, mediante el fortalecimiento de la producción
artística y cultural local, el apoyo a la gestión cultural comunitaria, la participación ciudadana y el intercambio cultural.
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Equipo
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Equipo

PROGRAMAS
(OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS)
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FOMENTO A LAS ARTES E
INDUSTRIAS CREATIVAS
Objetivo estratégico
Fomentar la creación, producción, difusión
y circulación artística y creativa, fortaleciendo
el rol del creador y productor, así como su vinculación con el medio.
Objetivos específicos
Generar instancias formativas y de encuentro
entre artistas que contribuyan al perfeccionamiento constante, la asociatividad y la profesionalización del sector. (Profesionalización)
Apoyar la creación y producción artística de
la comuna de Ovalle. (Creación y Producción)
Propiciar la exhibición y difusión de las creaciones artísticas y manifestaciones culturales
locales y foráneas, apoyando la promoción y
circulación de trabajos locales y el intercambio cultural. (Promoción)
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivos estratégicos
y específicos

Objetivo estratégico
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Promover la participación activa de la ciudadanía en el quehacer artístico y cultural de
la comuna de Ovalle.
Objetivos específicos
Propiciar la vinculación de los habitantes de
la comuna de Ovalle con la oferta artística y

cultural local y nacional, mediante acciones
formativas y de mediación que promuevan el
intercambio cultural. (Vinculación)
Generar acciones de mediación y formación
para la apreciación artística y cultural en los
habitantes de la comuna de Ovalle. (Formación de Públicos)

IDENTIDAD Y PATRIMONIO
Objetivo estratégico
Promover la discusión, rescate y valoración del patrimonio cultural y cultura local,
a través de instancias formativas, productivas y de difusión.
Objetivos específicos
Generar instancias formativas, estudio y
debate que promuevan la discusión y reflexión en torno al patrimonio cultural y
construcción de identidad. (Construcción
de Identidad)
Promover el rescate de las culturas locales
en los diversos procesos creativos y productivos, como sello identitario de diferenciación y puesta en valor de la identidad. (Sello
Local)
Desarrollar proyectos de difusión y puesta
en valor en torno al patrimonio cultural local. (Difusión y puesta en valor)

DESARROLLO INSTITUCIONAL
E INFRAESTRUCTURA

Objetivos estratégico

Objetivo estratégico

Fortalecer la gestión cultural en todo el
territorio comunal, apoyando el trabajo del
gestor y las organizaciones, y promoviendo
el trabajo comunitario.

Fortalecer la administración y gestión
de la institucionalidad e infraestructura
cultural municipal, en beneficio del desarrollo comunal.

Objetivos específicos

Objetivos específicos

Generar instancias de formación en materias de gestión cultural pertinente, mediando conocimientos y competencias en
investigación, planificación, administración
y gestión. (Capacitación)
Propiciar la asociatividad entre organizaciones y personas naturales, público y privadas, con enfoque al trabajo largoplacista.
(Asociatividad)
Apoyar la gestión cultural comunitaria
como ejercicio de beneficio social en los
diversos territorios de la amplia geografía
comunal. (Gestión Cultural)

Profesionalizar de manera constante el
trabajo interno de la Corporación Cultural
Municipal de Ovalle y departamentos municipales involucrados en el quehacer cultural, a través del perfeccionamiento de sus
profesionales, el desarrollo de estudios y el
mejoramiento de procesos. (Profesionalización)
Fortalecer la administración y gestión de
la actual infraestructura cultural municipal
y promover el desarrollo de nuevos espacios con uso y fines culturales. (Infraestructura)

Objetivos estratégicos
y específicos

GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA
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ESPACIOS
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Espacios

TEATRO MUNICIPAL DE OVALLE

Espacios

El TMO es un espacio para la creación y la difusión de las artes escénicas y musicales, el cual durante el 2017 abrió sus puertas a la comunidad para que disfrutara de diversos espectáculos artísticos y culturales, tanto producidos y co-producidos por la Corporación Cultural Municipal de
Ovalle como realizado por productores externos a través de préstamos y arriendos del espacio.
El Teatro Municipal de Ovalle, ubicado en Calle Carmen 252, posee una capacidad de 513 butacas en su sala; además del espacio del foyer. Actualmente el recinto alberga 5 temporadas:
Danza, música, teatro, espectáculos extraordinarios y co-producción, además de actividades
formativas impulsadas por los programas de Ciudadanía y Fomento a las Artes e Industrias
Creativas, como es el caso de la Escuela de Artes Escénicas (Academia de Danza y Academia de
Teatro), la Compañia de Teatro del TMO, Residencias de Danza, seminarios y mesas de trabajo.
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Espacios

MUSEO FERROVIARIO DE OVALLE
tes diseños y soportes (paneles informativos, gigantografías, placas del tren) como
parte del proyecto “Reposición y rediseño
de gráfica museo ferroviario” postulado
por el Centro de Extensión Cultural Municipal al fondo de Cultura del Gobierno Regional 2015, que además permitió la digitalización del material fotográfico y el resguardo
de las piezas gráficas que se encontraban
ubicadas en el museo ferroviario.
Durante el año 2017 se calculó un flujo de
visita al museo ferroviario de aproximadamente 19.323 personas.

Espacios

El Vagón de Ferrocarriles, que se encuentra
instalado en la entrada principal de la Feria
Modelo de Ovalle, fue restaurado e implementado como Museo, el cual posee un
gran valor histórico para los ex maestrancinos y ex ferroviarios de la comuna.
Quienes visitan el lugar pueden observar
una interesante exhibición fotográfica, de
documentos y objetos históricos, relacionados con la época de la Maestranza y Ferrocarriles en la comuna, convirtiéndose en
un polo de atracción turística.
En el 2016 el Museo ferroviario adquirió
una nueva identidad visual y una nutrida
información –suministrada por los mismos
ferroviarios- que cuenta la experiencia de la
herencia ferroviaria, a través de los diferen-
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Espacios

CENTRO DE EXTENSIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE OVALLE
El Centro de Extensión Cultural Municipal de Ovalle es un espacio para difusión de las artes
visuales y audiovisuales, y la creación y producción de las artes escénicas, que ha albergado
-en sus distintas salas- tanto a artistas emergentes como a creadores con vasta trayectoria de
procedencia local, regional y nacional.
Dentro de sus dependencias se encuentra ubicada la Galería Homero Martínez Salas, la cual
este 2017 contó con una variada curatoría, gracias a la convocatoria nacional que se realizó
durante el último trimestre del 2016, que convocó a artistas visuales de distintos puntos de
Chile. 12 Exposiciones cobraron vida en este espacio cultural, las cuales el primer jueves de
cada mes –desde enero hasta diciembre- reunieron a un gran marco de público para ser inauguradas, además de las más de *30 mil personas que transitaron durante el año por el lugar.

Espacios

*Flujo de público, paginas 136 y 137
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Espacios

Cabe destacar que el Centro Cultural cuenta con 1 sala de Artes Escénicas, 1 Sala de
Sesiones, 1 Sala Multiuso, que durante el 2017 fueron utilizadas por 33 agrupaciones
locales, las cuales desarrollaron sus procesos de creación y producción. En dichas salas
también se desarrollaron 24 talleres artísticos, a lo largo del año, los cuales se ejecutaron de forma trimestral, desde marzo hasta noviembre, logrando beneficiar a más
de 350 habitantes de la comuna de Ovalle, como parte del programa de Participación
Ciudadana.
De igual forma esta infraestructura cuenta con una sala de Microcine, donde gracias
a la Alianza con Chiledoc, a través de su programa Miradoc, la comunidad contó con
una excelente curatoría de documentales nacionales, cada jueves desde el mes de abril
hasta noviembre. Así mismo se realizó la exhibición de videoclips y películas, de forma
gratuita a la comunidad.
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Espacios

Finanzas

40
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Finanzas

FINANZAS
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Finanzas

FINANZAS

Finanzas

La Corporación Cultural Municipal de Ovalle durante el año 2017 recibió el traspaso de
fondos de $240.000.000, dichos fondos fueron aprobados por el Concejo Municipal de
Ovalle, según acta de sesión N9 de fecha 24 de marzo de 2017. Y posterior decreto alcaldicio
N°2.436 de fecha 27 de abril de 2017, dichos montos fueron aprobados por la mayoria de
los concejales con la abstención de los señores concejales Jonathan Acuña Rojas y Don
Carlos Ramos Garcia.
Tambien se detalla todos los recursos que el equipo ejecutivo de la Corporación Cultural
pudo gestionar para el presente año.
En el siguiente gráfico y tabla se presentan las distribuciones financieras en las diferentes
áreas que se trabajaron durante el pasado año.
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ÁREAS DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

Fomento a las
artes e I. Creativas

26%

7%

Participación ciudadana
Patrimonio

2%

Impuestos

2%

Cotizaciones

10%

Recursos humanos

Finanzas

Gastos generales
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35%
18%

Áreas de distribución
de traspaso de fondos

Ingreso

Total gastos

Fomento a las artes e I. Creativas

$ 62.000.000

$ 62.000.000

$0

Participación ciudadana

$ 17.510.000

$ 17.510.000

$0

Patrimonio

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$0

Impuestos

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$0

Cotizaciones

$ 23.130.000

$ 23.130.000

$0

Recursos humanos

$ 83.400.000

$ 83.400.000

$0

Gastos generales

$ 43.960.000

$ 43.954.757

$ 5.243

Traspaso de fondos

$ 240.000.000

$ 239.994.757

$ 5.243

Saldo

RESUMEN

Asignado

Frecuencia porcentual

RRHH

46%

$ 111.530.000

Programación

35%

$ 84.510.000

Gastos Generales

18%

$ 43.954.757

Saldo

1%

$ 5.243

Total

100%

$ 240.000.000
Finanzas

Ítems
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GESTIÓN DE INGRESOS LIQUIDOS

Fondo del libro

Finanzas

Áreas de distribución
de ingresos líquidos
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100%

35%
Saldo

Ingreso

Total gastos

Honorarios Artísticos

$ 13.122.220

$ 13.122.220

$0

Difusión

$ 8.020.000

$ 8.020.000

$0

Producción General

$ 18.840.000

$ 18.836.152

$ 3.848

Total

$ 39.982.220

$ 39.978.372

$ 3.848

GESTIÓN DE INGRESOS VALORIZADOS

Fomento a las artes
e industrias creativas

40%

Programación

47%

13%

Patrimonio

Áreas de distribución
ingresos valorizados

Gestión

Fomento a las artes e I. creativas

$ 30.000.000

Programación

$ 35.000.000

Patrimonio

$ 10.000.000

Total

$ 75.000.000

Ingresos liquidos

Total

40%

$ 114.982.220
Ingresos valorizados

47%

Finanzas

TOTAL DE INGRESOS LIQUIDOS Y VALORIZADOS
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FOMENTO A LAS
ARTES E INDUSTRIAS
CREATIVAS

El área de Fomento a las artes e industrias creativas (OVALLE CREATIVO) de la
Corporación Cultural Municipal de Ovalle es un área dedicada a fomentar la creación, producción, difusión y circulación artística y creativa, fortaleciendo el rol
del creador y productor, así como su vinculación con el medio. Cuenta con tres
importantes ejes de acción tales como:

PROFESIONALIZACIÓN

El objetivo es generar instancias formativas y de encuentro entre artistas que contribuyan al perfeccionamiento constante, la asociatividad y la profesionalización del sector.
En este eje destacan las siguientes iniciativas:
Escuela de artes escénicas del TMO.
Laboratorios creativos (Olab Cine, Olab Danza, Olab Literario).
Talleres de Perfeccionamiento (En creación, producción y gestión).

Fomento a las artes e
industrias creativas

Mesas sectoriales por disciplina artística.
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PROMOCIÓN

Eje destinado a propiciar la exhibición y difusión de las creaciones artísticas y manifestaciones culturales locales y foráneas, apoyando la promoción y circulación de trabajos
locales y el intercambio cultural. Las acciones que destacan de este eje son:
Temporadas artísticas (teatro, danza, música, artes visuales y cine) para la exhibición y
difusión de producciones locales.
Eventos artísticos (Feria del Libro de Ovalle, Festival de Cine).
Catálogo artístico de Ovalle.
Asesorías profesionales en marketing para proyectos artísticos y culturales.

CREACIÓN Y PRODUCCIÓN

El objetivo de este es apoyar la creación y producción artística de la comuna de Ovalle,
destacando iniciativas tales como:

Programa de creación y residencia en danza.
Programa Co-Producción TMO.
Elenco estable, Compañía de Teatro del Teatro Municipal de Ovalle.

Fomento a las artes e
industrias creativas

Fondos artísticos concursables (Fondo Literario “Víctor Domingo Silva”, Concurso de
Pintura “La Perla del Limarí”).
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Fomento a las artes e
industrias creativas

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS DEL TMO

La Escuela de Artes Escénicas del Teatro Municipal de Ovalle es un programa formativo
del área de Fomento a las Artes, ejecutado bajo el patrocinio de la Corporación Cultural
Municipal de Ovalle y con el financiamiento del FONDART REGIONAL 2017, cuyo objetivo sea formar a largo plazo a jóvenes en las disciplinas del teatro y la danza, por medio
de la puesta en marcha de dos academias, una de teatro y otra de danza, las que funcionaron entre abril y diciembre de 2017 con la ejecución de clases todas las semanas
en las dependencias del Centro de Extensión Cultural Municipal y el Teatro Municipal
de Ovalle.
La Escuela de Artes Escénicas del Teatro Municipal de Ovalle está enfocada a jóvenes de
15 a 30 años de la comuna de Ovalle y la provincia del Limarí que cuentan con aptitudes
para el teatro o la danza. En casos especiales se aceptó la participación de estudiantes
de mayor edad y en todos los casos la edad mínima de ingreso fue de 15 años. Las inscripciones y clases fueron gratuitas para los participantes y se contó en cada academia
con un máximo de 30 estudiantes.

Fomento a las artes e
industrias creativas

El proceso de audición se realizó el 10 de abril con un total de 80 participantes, de los
cuales fueron seleccionados 26 para teatro y 25 para danza.
Se dio inicio a las academias de teatro y danza el lunes 17 de abril.
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LABORATORIOS CREATIVOS (OLAB CINE, OLAB DANZA, OLAB LITERARIO)

OLAB CINE

Fomento a las artes e
industrias creativas

Laboratorio de proyectos cinematográficos emergentes, certamen formativo realizado en modalidad intensiva en la comuna de Ovalle, que albergó a numerosos realizadores cinematográficos del país. Fue realizado por la Corporación Municipal de Ovalle gracias al financiamiento
del Fondo Audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Durante los días de desarrollo de este programa formativo, los participantes asistieron a clases
en diversas áreas de la producción cinematográfica, principalmente en materias de guión y
producción ejecutiva, recibiendo además asesorías para proyectos por parte de los profesores.
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OLAB LITERARIO

Laboratorio de creación de libro artesanal;
instancia formativa intensiva que va desde
la creación a la publicación de un autor autodidacta. Es un proyecto de aprendizaje
que facilita la publicación de un libro a personas adeptas a la escritura y que a través
de las herramientas entregadas puedan lograr su texto impreso desde su casa con un
mínimo de costo y puede ser replicado las
veces que se requiera por cada autor.
Su realización estuvo a cargo de la escritora
y editora Erna Aros Pensa.

Ovalle Laboratorio de Creación Danza surge
de la necesidad de entregar herramientas
formativas para el área de las artes escénicas, en el afán de generar creación artística, asociatividad y crecimiento profesional
para los artistas locales.

Fomento a las artes e
industrias creativas

OLAB DANZA
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Fomento a las artes e
industrias creativas

TALLERES DE PERFECCIONAMIENTO (EN CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y GESTIÓN).

LABORATORIO DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN ESCÉNICA 12 Y 13 DE AGOSTO
En este laboratorio los artistas escénicos profundizaron conocimientos en el proceso teórico
de creación de un montaje escénico. Búsqueda e investigación desde una idea creativa. El
laboratorio fue impartido por Andrés Maúlen, destacado bailarín y coreógrafo nacional.

LABORATORIO DE CREACIÓN COREOGRÁFICA 19 Y 20 DE AGOSTO
En esta instancia los artistas escénicos trabajaron en perfeccionar técnicamente sus creaciones coreográficas en conjunto a Andrés Maúlen, bailarín y coreógrafo nacional.

LABORATORIO DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y ESCENOGRAFÍA 26 Y 27 DE AGOSTO

Fomento a las artes e
industrias creativas

En la oportunidad, los artistas escénicos obtuvieron conocimientos específicos a través de
ejercicios simples, prácticos sobre el diseño escenográfico y lumínico para que puedan desarrollar una discursividad estética aplicada a la disciplina. Este curso fue realizado por la
diseñadora teatral Valentina San Juan.
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TALLER DE SONIDO
Este taller fue impartido por el destacado sonidista y experto en implementación de sistemas de sonido, Ricardo Inzunza, quien abordo diversas temáticas como: física del sonido y
electroacústica, micrófonos, mezcladores, ecualización, efectos, altavoces y sonido en teatros, entre otros. También los asistentes pudieron conocer nuevas técnicas audiovisuales
aplicadas al teatro, sonido y la subjetividad aplicada a la técnica, preparación, montaje y
análisis de la sonorización de una orquesta filarmónica, entre otros interesantes temas.

Fomento a las artes e
industrias creativas

El taller estaba dirigido a encargados de teatros, centros culturales, estudios de grabación
de música y encargados de salas de eventos de colegios, sonidistas, profesores, estudiantes
y músicos. En este taller se promedió la asistencia de 18 personas en las dos jornadas en las
que se impartió el taller.
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TALLER TU PROPUESTA DE VALOR
Este taller buscó reconocer la necesidad del mercado, convertirse en solución y diferenciarse de los competidores y sustitutos, enfocado a las disciplinas artísticas de la comuna de
Ovalle.

Relator: Alex Paredes. Jueves 15 desde las 19:00 hasta las 22:30 Hrs.

TALLER EMPRENDIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO

Fomento a las artes e
industrias creativas

El objetivo fue entrenar, transferir conocimiento técnico sobre marketing, negocios y
marketing basado en las personas. Eso la primera jornada. Por su parte, la segunda jornada estuvo dedicada a formar grupos de trabajo colaborativo para presentar proyectos
y colaborar (contribuir) activamente a mejorar con ideas los proyectos.
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TALLER DE ELONGACIÓN CONSCIENTE

Taller dirigido a monitores de Conjuntos
Folclóricos y artísticos que trabajan con el
cuerpo. El propósito directo fue poder aplicarlo en los ensayos de elencos a través de
diversas posturas y así evitar lesiones.
Dentro de sus proyecciones estaba el posibilitar la toma de conciencia de la elongación ejercida a través de un buen uso y control de la respiración, la concentración y un
correcto enfoque de cada parte del cuerpo.

CHARLA Y TALLER DE TEATRO TESTIMONIAL

Fomento a las artes e
industrias creativas

Taller destinado a dar a conocer una práctica exitosa en rehabilitación a través del arte, además de entrenar al alumno para enfrentar el trabajo teatral con grupos vulnerables, usando
el teatro testimonial como herramienta de transformación social. Basado en la metodología
del Teatro Carcelario Testimonial.
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MESAS SECTORIALES POR DISCIPLINA ARTÍSTICA

La misión de cada mesa fue fomentar la creación local, identificando a cada artista por disciplina y su grado de profesionalización (registro en el catálogo artístico). Fomentar la asociatividad entre creadores, gestores, productores e intermediarios.
Apoyar en la solución de las distintas problemáticas de cada disciplina artística, con talleres
y laboratorios pertinentes. Entregando herramientas mediante capacitaciones en temáticas
de interés.
Visión: Transformarnos en una plataforma que impulse las industrias creativas en la comuna
de Ovalle, hacia el quehacer artístico cultural nacional, promoviendo alianzas estratégicas
con sectores del ámbito cultural tanto público como privado.
OBJETIVOS DE LA PRIMERA MESA POR DISCIPLINA ARTÍSTICA

Conformación de cada mesa definiendo un encargado por disciplina artística.
artes escénicas, audiovisual, artes visuales, literatura).

(Música,

Establecer un diagnóstico del quehacer artístico por área artística.

Identificar necesidades por área, clasificándolas por prioridad y campo de acción (creación,
producción, gestión, difusión y circulación).

Fomento a las artes e
industrias creativas

Determinar creadores, colectivos, organizaciones y sus obras.
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MESA ARTES ESCÉNICAS
Se realizó el 20 marzo, teniendo una convocatoria de 16 participantes. Se planteó como
primer objetivo la realización colaborativa del día del teatro y se determinó en acuerdo
continuar realizando reuniones fuera de la institución, informando a la encargada del área
de fomento de los planteamientos de cada reunión.

Fomento a las artes e
industrias creativas

De estas sólo hubo una reunión previa al objetivo planteado con una convocatoria de 5 personas y luego de la celebración del día de Teatro no hubo más información de la continuidad
y periodicidad de la mesa de artes escénicas.
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MESA MÚSICA

MESA LITERATURA

Se realizó el 21 marzo, participando sólo 2
personas por lo que no se realizó por falta
de cuórum.

Se realizó el 24 marzo donde participaron
3 escritores locales, se planteó como objetivo poder realizar un taller de autoedición
de libro, ya que era el aspecto más débil
que presentaban a la hora de poder difundir su obra.

MESA ARTES VISUALES
MESA AUDIOVISUAL

Se realizó el 27 marzo, contando con 5 participantes, donde se planteó que para ellos el
Olab audiovisual era un gran aporte a la creación audiovisual, tanto en contenido como
en la proyección del proyecto cada año.

Fomento a las artes e
industrias creativas

Se realizó el 22 marzo y participó 1 artista
visual, se le dieron orientaciones para poder postular a proyectos Gore y Fondart.
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CREACIÓN Y PRODUCCIÓN

Su objetivo es apoyar la creación y producción artística de la comuna de Ovalle, destacando
en este eje iniciativas como:
Fondos artísticos concursables (Fondo Literario “Víctor Domingo Silva”, Concurso de Pintura
“La Perla del Limarí”).
VÍCTOR DOMINGO SILVA
Con el propósito de difundir y promover la creación y producción literaria en la comuna
se abre el Fondo Editorial Comunal Víctor Domingo Silva, que para este año 2017 se presentaron dos categorías a participación 1°categoria “Estudiante” de quinto a cuarto medio
en el género Narrativa (Cuento). Además de la 2° categoría “Creadores”, dirigida a autores
emergentes y consagrados de la comuna de Ovalle en el género Lírica, Narrativa y Antología
(sin límite de edad).

Fomento a las artes e
industrias creativas

LOS GANADORES DEL CONCURSO LITERARIO VDS FUERON

64

Categoría lírica: Ramón Rubina Gajardo.

Categoría narrativa: Sebastián Vergara
Valdivia.

LA PERLA DEL LIMARÍ

La recepción e inscripción de las obras comenzaron el 25 de septiembre extendiéndose hasta el 20 de noviembre. El día 07 de
Diciembre de 2017, el Jurado del 1° Concurso regional de pintura, “La perla del Limarí”,
integrado por los Srs.: Carolina Abell Soffia
periodista UC, Rodrigo Cociña Gallardo, artista plástico UdeC, Carlos Vidal Carvacho,
artista visual UCH, Ifman Huerta Saavedra,
director ejecutivo de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle en su rol de comisario del concurso seleccionaron las Obras
Premiadas y otorgaron distinciones especiales entre el total de las obras recepcionadas.

Menciones honrosas:
1º Mención honrosa:
SR. Julio Rivera.
Obra: Tarde en la Alameda.
2º Mención honrosa:
SR. Mauricio Díaz.
Obra: Chamanes del Limarí.
3º Mención honrosa:
SR. Manuel Flores.
Obra: Los peñones I.
Ganador:
Premio Guillermo Pizarro Vega:
SR. Oscar Gatica.
Obra: Simplemente Ovalle.

Fomento a las artes e
industrias creativas

Primer concurso regional de pintura, realizado con el propósito de generar la creación
pictórica, enfocado en artistas visuales locales, siendo una opción de desarrollo para los
creadores de la Región de Coquimbo, además
de poder generar una pinacoteca que pueda
circular por diferentes espacios del país. El
ganador en la categoría Premio Único “Guillermo Pizarro Vega” consistió en $700.000
(setecientos mil pesos), además de una residencia artística en la ciudad de Villarrica,
mediante el convenio de colaboración entre
la Red de Centros Culturales Municipales. Así
mismo existieron tres menciones honrosas
consistentes en la entrega de $100.000.
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PROGRAMA DE CREACIÓN Y RESIDENCIA EN DANZA
La Corporación Cultural Municipal de Ovalle invitó a compañías y agrupaciones de danza de
la comuna de Ovalle a participar de la Convocatoria “Residencia Danza: creación, producción
y circulación de montajes escénicos, Teatro Municipal de Ovalle 2017”, cuya finalidad fue la
creación de nuevos montajes de danza, llevados a cabo por bailarines de la comuna en conjunto con un coreógrafo chileno invitado (modalidad residencia).
Esta convocatoria nació de la necesidad de fomentar la creación de obras de danza en la
comuna de Ovalle, territorio rico en manifestaciones dancísticas y con gran presencia de
bailarines, pero con bajo nivel de creación y circulación artística, cuyo objetivo era seleccionar a un máximo de dos agrupaciones o compañías de danza de la comuna de Ovalle, para
que durante el año 2017 trabajaran en el proceso de creación y producción de una obra de
danza inédita, para su posterior estreno en el Teatro Municipal de Ovalle y futura circulación.

CO-CREACIÓN AMADA

Fomento a las artes e
industrias creativas

“Amada” es el desgarrador montaje que nos presenta la Compañía Kmaleoon, bajo la dirección de Jenniffer Alegría, relatando cómo la violencia ejercida contra una mujer por parte
del hombre está ligada a ella de forma sentimental y así mismo mostrándonos como la
violencia de género se instala en nuestra sociedad. Con el fin de evidenciar este problema
social, la obra sitúa síntomas, estados y episodios que viven las mujeres maltratadas. La obra
fue estrenada en el Teatro Municipal de Ovalle el 20 de octubre a las 20:00 hrs.
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CO-CREACIÓN EL ÁRBOL

Fomento a las artes e
industrias creativas

Esta obra de creación en danza sucede alrededor de un árbol caído de pimiento o molle,
donde conviven diversas y pequeñas especies de animales. Es una representación escenográfica que da cuenta de un árbol caído, desde donde salen las bailarinas usando movimientos de cada uno de los pequeños insectos y animales como lagartija, cochinilla o chanchito
de tierra, larva de mariposa, hormigas, araña y codorniz que componen este micro mundo.
El estilo de danza es una fusión entre danza contemporánea y acroyoga que es una rama
del yoga que mezcla las posiciones o asanas básicas del yoga, con acrobacias, expresiones
artísticas y trabajo en pareja o tríos en ritmo rápido. El estreno de esta obra se realizó el día
24 de noviembre a las 20:00hs en el Teatro Municipal de Ovalle (TMO).
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PROGRAMA CO-PRODUCCIÓN TMO
El programa de Co-Producción de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle convoca
a artistas y gestores independientes, compañías, agrupaciones y productoras culturales
de la comuna de Ovalle a participar de la Convocatoria “Co-Producción 2017 Teatro Municipal de Ovalle”, cuya finalidad fue fomentar el desarrollo y producción de Iniciativas
Culturales y Artísticas en el Teatro Municipal de Ovalle, impulsadas por diversas organizaciones y personas naturales, y que contribuyan y aporten a la programación artística anual
del recinto.
Como co-producción se entiende el proceso de trabajo mancomunado realizado entre dos
o más partes, en este caso entre la organización postulante y la organización de la Corporación Cultural Municipal, ante la organización de una iniciativa cultural y artística.
OBRAS SELECCIONADAS

Fomento a las artes e
industrias creativas

Gracias a Violeta, que me ha dado tanto
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Gracias a Violeta, que me ha dado tanto, es
una iniciativa que nació de la agrupación
folclórica Rai Mapu; siendo la danza una instancia para empapar al espectador de todos
los colores que nos dio Violeta Parra, ya que
fue una artista autodidacta sin mayores estudios y que logró llevar a otro lenguaje las
vivencias de los chilenos, bajo este alero
se desarrollaron todos los montajes; desde
la confección de vestuarios que incluyen
técnicas desarrolladas por Violeta en su carrera como también expresar con la danza
muchas de las canciones que compuso. La
finalidad de este evento no fue sólo ofrecer
un espectáculo con temática a un personaje chileno, sino mostrar como los jóvenes y
niños siguen dando forma a los trabajos de
Parra a cien años de su nacimiento.

Magisterio raíces y tradición
El Conjunto Magisterio de Ovalle realizó un
encuentro cultural y folclórico, convocando
a dos grandes agrupaciones de la región
como son el “Conjunto Magisterio Mayacura de Salamanca”y el grupo Folclórico Los
Espuelinos de La Serena. Juntos realizaron
una gran Gala Folclórica donde presentaron
un gran número de danzas, cantos y música en vivo de las distintas zonas de Chile,
en fusión con los diferentes estilos de cada
agrupación.

Tercer Encuentro Internacional de Danzas
Folkloricas de Raíces Latinoamericanas
El “Tercer Encuentro Internacional de
danzas folclóricas Ovalle-Chile”, promovió
música, danzas, hermandad y permitió el
intercambio cultural entre los países que
participaron, motivó además profundizar la
integración y la paz entre los hombres.

Fomento a las artes e
industrias creativas

Todo esto enmarcado en el Aniversario Nº
41 del Conjunto Magisterio de Ovalle.Esta
actividad estuvo dirigida a todo tipo de público principalmente a quienes gustan del
folclor, sus raíces y tradiciones.
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Somnium

Fomento a las artes e
industrias creativas

Es un espectáculo multidisciplinario de la agrupación Kamaleoon que complementa la danza, la música, el canto, la acrobacia y el circo ofreciendo al espectador un montaje cargado
de fuerza, sensibilidad y destrezas. El montaje expone la subjetividad de los sueños y como
estos pueden manifestarse en el inconsciente al dormir. Este espectáculo fusiona a través
de la danza contemporánea los movimientos corporales combinados con acrobacias en implementos aéreos, la intervención de los espectadores y el canto en vivo de su intérprete,
así como también la utilización de recursos audiovisuales que crean el ambiente fantástico
del montaje.
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Gala artística Kaur danza árabe
El Centro cultural Danza Árabe la única academia bellydancer de la ciudad de Ovalle
contando con participaciones artísticas en
toda la región lo que le ha permitido ganarse el cariño del público de las demás agrupaciones artísticas.

Elenco estable, compañía de teatro del Teatro Municipal de Ovalle

Fomento a las artes e
industrias creativas

La Compañía de Teatro del TMO, bajo la dirección de Marcelo Saavedra, realizó el montaje
“El Burgués gentilhombre”, que a su vez tuvo su preestreno en la ciudad de Villa María, Argentina. Esta instancia es la primera réplica del Festival de Teatro y Todas Las Artes “Molinos
de Arte”. Esta actividad es organizada por dos elencos de teatro independientes (Elenco de
Teatro Independientes – ETI y La Salamandra), ambos de la ciudad de Villa María y con el
financiamiento y gran apoyo de la Municipalidad local y la Corporación Cultural Municipal
de Ovalle. La obra se estrenó el 01 de diciembre en el Teatro Municipal de Ovalle
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PROMOCIÓN
Este eje está destinado a propiciar la exhibición y difusión de las creaciones artísticas y manifestaciones culturales locales y foráneas, apoyando la promoción y circulación de trabajos
locales y el intercambio cultural. Las acciones que destacan de este eje son:
TEMPORADAS ARTÍSTICAS

Fomento a las artes e
industrias creativas

(Teatro, danza, música, artes visuales y cine) para la exhibición y difusión de producciones locales.

72

“La Marilym”, Compañía Teatro Puerto, obra ganadora de la convocatoria de teatro regional.

Fomento a las artes e
industrias creativas

“Los Hermanos Vargas”, obra programada por participantes de la mesa de artes escénicas a
través del área de fomento a las artes e industrias creativas.
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“Conventillo”, Compañía Teatro Iris, obra ganadora de la convocatoria de teatro regional.

EVENTOS ARTÍSTICOS
FESTIVAL OVALLE CULTURA

FERIA DEL LIBRO DE OVALLE

Fomento a las artes e
industrias creativas

FESTIVAL DE CINE
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CATÁLOGO ARTÍSTICO DE OVALLE ARTES ESCÉNICAS, ARTES VISUALES,
AUDIOVISUAL, LITERATURA, MÚSICA, AGRUPACIONES ARTÍSTICAS.

Fomento a las artes e
industrias creativas

El catálogo artístico de Ovalle es una plataforma virtual donde los artistas locales pueden
inscribirse creando un perfil, esto les permite poder difundir el área artística que desarrollan
y su trabajo. Actualmente la plataforma cuenta con 31 artistas y agrupaciones. Este catálogo
se puede encontrar en www.municipalidadovalle.cl/catalogo/.
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ASESORÍAS PROFESIONALES EN MARKETING
PARA PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES.

Fomento a las artes e
industrias creativas

El área de Fomento a las artes también busca fomentar, potenciar y promover las actividades artísticas culturales; preservando y valorando nuestro patrimonio con el fortalecimiento
de la identidad local. Los artistas y gestores ovallinos pueden contar con apoyo de esta
área para desarrollar proyectos artísticos y culturales que deseen postular a algunas de las
líneas de cultura: Fondo Editorial o Cultura Tradicional. El objetivo principal es poder trabajar mancomunadamente con quienes necesiten ayuda para formular el proyecto, buscar la
justificación, armar los presupuestos o lo que necesiten para postular.
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Fomento a las artes e
industrias creativas
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

El área de participación ciudadana tiene como objetivo principal promover la participación activa de la ciudadanía en el quehacer artístico y cultural de la comuna de
Ovalle, propiciando la vinculación de los habitantes de la comuna con la oferta artística, cultural, local y nacional, mediante acciones formativas y de mediación que promuevan el intercambio cultural, además generando acciones de mediación y formación para la apreciación artística y cultural en los habitantes de la comuna de Ovalle.
TEMPORADA DE TEATRO PARA ESTUDIANTES
Durante el año 2017 la Corporación Cultural Municipal de Ovalle programó diversas obras
escénicas y musicales destinadas a niños y jóvenes estudiantes de la comuna de Ovalle,
quienes pudieron asistir en horario escolar junto a sus compañeros y profesores. Dicha programación incorporó contenidos artísticos que proponen cruces con el currículum educativo
de las áreas de lenguaje y comunicación, artes, ciencias, historia y orientación. Además las
actividades incorporaron material pedagógico para realizar un profundo trabajo de enseñanza y aprendizaje en diversas materias.

Participación ciudadana

En coordinación con el Departamento de Educación Municipal, se logró el acceso de los
estudiantes de los lugares más alejados de la Comuna (zonas rurales).
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LAS OBRAS FUERON

NINGÚN PÁJARO CANTA POR CANTAR

En la primera obra programada para estudiantes “Ningún pájaro canta por cantar”,
realizada el día 19 de Mayo a las 11:00 hrs.
tuvo como asistentes a 38 alumnos del Colegio particular, a 263 alumnos de Liceos
Municipales y 230 alumnos de escuelas
rurales DEM.

Escuelas
rurales-DEM

263
230

Urbanas DEM
Colegio Particular

38

En esta obra fue necesario posicionar a un
grupo de 18 estudiantes debajo del escenario ya que la sala del teatro estuvo llena.

LUCÍERNAGAS

Jardines Junji

180

Fundación Integra
Colegio
particulares
Escuela
urbanas DEM
Escuela
rurales DEM

90
43
40
27

Participación ciudadana

En la segunda obra programada: Luciérnagas
asistieron 90 alumnos de Fundación Integra,
27 alumnos de escuelas rurales, 40 estudiantes de escuelas urbanas, 180 estudiantes de
jardines Junji y por último 43 alumnos de colegios particulares. La obra se realizó el viernes 11 de agosto a las 11:00 hrs.

81

VALLE DE LOS PIMIENTOS

La tercera obra programada para estudiantes fue “El valle de los pimientos”, realizada el 23 de agosto a las 12:00hrs. A esta
obra asistieron 330 alumnos de escuelas
rurales, 151 alumnos de escuelas urbanas
DEM y por último 42 alumnos de colegios
particulares. En esta obra al igual que en la
primera, se tuvo que posicionar un grupo
de 10 alumnos delante de la primera fila de
asientos, puesto que la sala estaba llena.

Escuelas
rurales-DEM

330
151

Urbanas DEM
Colegio Particular

42
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La última obra programada para alumnos,
“Yin Yin”, fue realizada el día 25 de agosto a
las 16:00hrs. A diferencia de la otras obras
asistieron alumnos de Institutos profesionales y centros de formación técnica (145),
el centro integral de adultos (45), además
asistieron 135 alumnos de liceos urbanos
DEM, 47 alumnos de colegios particulares
y por últimos 40 alumnos de colegios particulares subvencionados.

Instituto
profesional y CFT
Liceo urbanos
DEM
Colegios
particulares
Centro
Integral Adultos
Particular
subvencionado

135

Participación ciudadana

YIN-YIN

145

135
47
45
40

600
523

531

500
400

380

300
200
100
0
Lucíernagas

yin- yin

Valle de los
pimientos

Nigún pájaro
canta por cantar

Participación ciudadana

Número de Asistentes por obra

412
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CHARLAS DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA

Las charlas de apreciación artística son instancias de intercambio y formación inicial que dan
a conocer y comprender los diversos elementos del lenguaje artístico en las disciplinas de la
música, las artes visuales, literatura, audiovisual y artes escénicas, a través de la experiencia
de artistas locales.

Participación ciudadana

Durante el año 2017 se realizaron 7 charlas de apreciación artísticas, a las cuales asistieron
en total 210 personas. Entre las charlas realizadas se encuentran de literatura, danza, teatro,
fotografía y artes visuales, en distintas instituciones de la comuna.
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Disciplina
artística

Charlista

Cantidad
de alumnos

Institución

Abril

Literatura

Nancy
Mendoza

40 alumnos
de educación
media

Liceo Alejandro
Álvarez Jofré

Mayo

Danza

Andrea
Barahona

20 personas

Liceo Alberto
Gallardo Lorca

Junio

Teatro

Marcelo
Saaveedra

25 alumnos y
apoderados

Escuela
Alcones Bajos

Julio

Teatro

Marcelo
Saaveedra

20 personas

Fundación
María Ayuda

Agosto

Fotografía

Andrés
Larraín

20 estudiantes

Colegio San
Juan Bautista

Octubre

Artes visuales

Solange
Germaín

25 estudiantes
básica

Colegio
Helen Lang

Noviembre

Literatura

Grimaldina
Araya Wilfredo
Castro

60 Personas

Escuela
La Chimba

Participación ciudadana

Mes
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TALLER ARTÍSTICO CENTRO CULTURAL
MUNICIPAL DE OVALLE
Talleres impartidos
durante el año 2017
1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

17

25

12

11

14

19

19

17
14

14
Arte circense

Exploración
Sonora

0

0

7

8

Participación ciudadana
86

23

Cantidad de persona inscritas
en los talleres

Telar

Pintura

Ballet

Yoga

fotografía

14
0

0
Creación
visual

Canto

Participación ciudadana

Zumba

0

0

6

12

14

16

17

18
16

16

17

18

En el caso de los talleres con 0 es por falta de continuidad o porque se eliminó en
ese trimestre de la oferta existente.
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RECORRIDO MEDIADO: CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE OVALLE

Es una actividad de diálogo y reflexión participativa que busca acercar a los estudiantes al
quehacer artístico desarrollado en nuestros inmuebles; diseñados metodológicamente considerando distintos niveles de comprensión que plantean un dialogo amable, a través de la
experiencia. Se invita a reflexionar sobre aquellos temas significativos que se desarrollan en
los espacios que visitamos, Ej: Galería de Arte, Microcine, Escenario del Teatro Municipal,
Caseta técnica de Iluminación y sonido.
Esta actividad cuenta con un material pedagógico impreso para cada alumno, lo que enriquece aún más el aprendizaje.

Participación ciudadana

Durante el año 2017 se realizaron 24 recorridos mediados, contando con la asistencia de 888
alumnos en total.
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Cantidad de recorridos

Cantidad de Alumnos

Abril

4

125

Mayo

3

167

Junio

2

41

Julio

4

104

Agosto

3

87

Octubre

4

107

Noviembre

4

257

Totales

24

888

Número de alumnos asistentes
a los recorridos mediados por
mes (2017).

Mayo

125

Junio
Julio

145
41
104

Agosto
Septiembre

87

Octubre

107

Noviembre

257
Detalles en anexo n°1

Participación ciudadana

Mes
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ANEXOS

Anexo n°1 Recorridos mediados
Día

Horario

Cantidad de
Alumnos

Institución

Profesor a
cargo

Martes 09

16:30

Fundación Niño
y Patria

16 alumnos

María Paz
Muñoz

Miércoles 17

11:11

Colegio Pucará

35 alumnos
(8vo Básico)

Tatiana Opazo

Miércoles 24

10:15

Helen Lang

38 alumnos
(8vo básico)

Viviana Carvajal

Miércoles 31

11:30

Colegio Pucará

36 alumnos
(2° medio)

Tatiana Opazo

Recorridos mediados mayo

Participación ciudadana

Día
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Horario

Institución

Cantidad de
Alumnos

Miércoles 07

11:00

Escuela Marcos
Macuada Limarí

Miércoles 14

17:00

Fundación María 14 Alumnos
Ayuda

Miércoles 28

10:00

Colegio Santa
María

13 alumnos
(5° a 8°)

140 alumnos
(1° a 4° medio)

Recorridos mediados junio

Profesor a
cargo
Finy Maluenda
Maricel
Maluenda
Danza Araya

Día

Horario

Institución

Miércoles 12

11:00

Rancho Peñasco Grupo de
invierno
entretenido

Miércoles 26

10

Halcones bajos

Cantidad de
Alumnos

Profesor a
cargo

16 alumnos
(Entre 8 a
13 años)

María Paz
Muñoz

25 alumnos
(7mo y 8vo
básico)

Tatiana Opazo

Recorridos mediados julio (vacaciones de invierno)

Horario

Martes 08

10:00

Miércoles 09

10:00

Institución
Colegio El
Ingenio
Colegio El
Ingenio

Miércoles 16

14:30

Colegio San
Juan Bautista
Taller de Artes
Visuales

Martes 22

10:00

Colegio Gabriela
Mistral

Cantidad de
Alumnos

Profesor a
cargo

32 alumnos
(6to básico)

Liz Cárdenas

27 alumnos

Liz Cárdenas

10 alumnos

Fabiola Rivera

35 alumnos
(2° medio)

Recorridos mediados agosto

Participación ciudadana

Día
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Día

Horario

Institución

Cantidad de
Alumnos

Profesor a
cargo

Miércoles 06

10:00

Colegio Santa
María

37 alumnos
(2° medio)

Isabel Tello

Viernes 08

11:30

Liceo Raúl
Silva Henríquez

35 alumnos
(1 ° medio)

Yelica Urrutia

Miércoles 13

17:00

Centro Amulén

8 alumnos
(entre 10 a
15 años)

Marina Araya

Recorridos mediados septiembre

Participación ciudadana

Día
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Horario

Institución

Cantidad de
Alumnos

Profesor a
cargo
Pedro Hidalgo,
Mauricio
Santander,
Marcia Sierra

Miércoles 04

16:00

CEIA

25 alumnos
(7° y 8° básico)

Miércoles 11

09:40

Colegio Fray
Jorge

35 alumnos
(7° básico)

Claribel Castro

Viernes 20

10:30

Colegio
Dalmacia

25 alumnos
(3° Medio)

Karim Olivares

Martes 24

14:00

Colegio San
Juan Bautista

22 alumnos
(5 Y 6° Básico)

Victoria
Morgado

Recorridos mediados octubre

Horario

Institución

Cantidad de
Alumnos

Profesor a
cargo

Martes 02

10:30

Colegio Marcos
Macuada Limarí

175 alumnos
(2° y 6° básico)

Daniela Salfate

Miércoles 08

10:00

Escuela Manuel
Espinoza López

29 alumnos
(8º Básico)

Jacqueline
Flores C.

Jueves 09

10:00

Escuela Manuel
Espinoza López

24 alumnos
(8º Básico)

Fernanda
Guerrero L.

Jueves 16

10:00

Teresita de los
Andes Punitaqui

29 alumnos
(pre-kinder
y kínder)

Tiare Obregón

Recorridos mediados noviembre

Participación ciudadana

Día
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GESTIÓN CULTURAL
COMUNITARIA

PROGRAMA INTEGRARTE
A partir del año 2011, y respondiendo a las
informaciones insumadas en la Tercera Convención de Cultura, realizada con organizaciones comunitarias, el Centro Cultural Municipal transportó los talleres artísticos más
exitosos de sus diferentes temporadas a los
diferentes sectores del Ovalle urbano, haciendo uso de espacios como establecimientos educacionales, sedes sociales, clubes deportivos, e incluso, domicilios particulares.

Gestión Cultural Comunitaria

Este ha sido un esfuerzo por llevar mucho
más allá el proyecto de capacitación cultural
y formación de audiencias, con verdaderos
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centros culturales satélites y comunitarios,
desarrollándose para y por las bases demográficas de nuestra comunidad. Con esto se
ha garantizado el acceso a las artes y la cultura por parte de personas que por razones
geográficas, económicas o sociales, no pueden ser parte de las actividades del Centro
Cultural Municipal.
El objetivo principal es entregar espacios y
herramientas que promuevan el aprendizaje
y fortalecimiento de diversas disciplinas artísticas y culturales.

PRIMER TRIMESTRE
En el 1° trimestre de actividades de este programa que comprende los meses de Marzo, Abril
y Mayo se acogieron las solicitudes retiradas en las oficinas del centro cultural en periodos de
verano pertenecientes al programa integrarte, de las cuales fueron seleccionadas 7 organizaciones urbanas y 3 del sector rural. A continuación definimos las agrupaciones, territorio y
talleres impartidos:

Sector

Organización
asociada

Mosaico

21 de mayo/Villa
Los Naranjos

Consejo vecinal
de desarrollo

Zumba

Villa Tuquí

Junta de vecino

Muralismo

Carmelitana

Consejo vecinal
Carmelitana

Manualidades

Villa agrícola

Centro madres
Arcoíris de Ovalle

Yoga

Villa David Perry

Club de adulto mayor

Cocina tradicional

Población Limarí

Club de adulto mayor

Cocina tradicional

Villa la Paz

Junta de vecinos

Cerámica

Potrerillos Altos

Junta de vecinos

Orfebrería

Sotaquí

Agrupación socio cultural
Manos que crean

Danza espectáculo

Villaseca

Escuela Valentín Letelier

Caracterización de organizaciones y beneficiarios

1 centro de madres

1 escuela rural
2 consejos vecinales (CVD)

2 club de adultos mayores
1 agrupación cultural

166 beneficiarios

52 beneficiarios rurales

153 mujeres

3 juntas de vecinos

Gestión Cultural Comunitaria

Talleres
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SEGUNDO TRIMESTRE

En el 2° trimestre de actividades del año que comprende los meses de junio, julio y agosto se
acogieron las solicitudes retiradas en las oficinas del Centro Cultural Municipal además de
algunas solicitudes presentadas por las mismas agrupaciones beneficiarias e en el trimestre
anterior que por su responsabilidad en asistencia además del potencial de desarrollo artístico y asociativo de estas agrupaciones continuaron en un segundo periodo.

Gestión Cultural Comunitaria

Las agrupaciones seleccionadas al igual que el periodo anterior fueron 7 organizaciones
urbanas y 3 del sector rural, las agrupaciones, territorio y taller son las siguientes:
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Talleres

Sector

Organización
asociada

Mosaico

21 de mayo/Villa
Los Naranjos

Consejo vecinal
de desarrollo

Zumba

Villa Tuquí

Junta de vecino

Muralismo

Carmelitana

Consejo vecinal
carmelitana

Manualidades

Villa Agrícola

Centro madres
Arcoíris de Ovalle

Yoga

Villa David Perry

Club de adulto mayor

Cocina tradicional

Población Limarí

Club de adulto mayor

Cocina tradicional

Villa La Paz

Junta de vecinos

Cerámica

Potrerillos Altos

Junta de vecinos

Orfebrería

Sotaquí

Agrupación socio cultural
Manos que crean

Danza espectáculo

Villaseca

Escuela Valentín Letelier

3 juntas de vecinos

1 escuela rural

1 centro de madres

2 concejos vecinales (CVD)

2 club de adultos mayores
1 agrupación cultural

166 beneficiarios

52 beneficiarios rurales

153 mujeres

Gestión Cultural Comunitaria

Caracterización de organizaciones y beneficiarios
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TERCER TRIMESTRE
En el 3° trimestre del año que comprende los meses de septiembre, octubre y noviembre se acogieron las solicitudes retiradas en las oficinas del Centro Cultural Municipal
además de algunas solicitudes presentadas por las mismas agrupaciones beneficiarias
en el II trimestre anterior que por su responsabilidad en asistencia además del potencial
de desarrollo artístico y asociativo de estas agrupaciones continuaron otro periodo.

Gestión Cultural Comunitaria

Las agrupaciones seleccionadas al igual que el periodo anterior fueron 7 organizaciones
urbanas y 3 del sector rural, las agrupaciones, territorio y taller son las siguientes:
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Sector

Organización
asociada

Mosaico

Fray Jorge

Consejo vecinal
de desarrollo

Yoga familiar

Ariztía Oriente

Junta de vecino

Cocina

Población Limarí

Consejo vecinal carmelitana

Manualidades

Sector centro

Centro madres
Arcoíris de Ovalle

Baile entretenido

Villa agrícola

Club de adulto mayor

Fieltro

Villalón

Club de adulto mayor

Baile entretenido

Ariztía centro de
la población

Junta de vecinos

Cerámica

Sotaqui

Junta de vecinos

Danza espectáculo

Huamalata

Agrupación socio cultural
Manos que crean

Yoga familiar

Lagunillas

Escuela Valentín Letelier

Caracterización de organizaciones y beneficiarios
3 Juntas de vecinos

1 Fundación

1 Escuela rural

4 Centro de madres

1 Organizaciones
continuidad proceso
45 Beneficiarios rurales

1 Agrupación cultural

162 Beneficiarios

152 mujeres

Gestión Cultural Comunitaria

Talleres
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ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

Gestión Cultural Comunitaria

Las actividades de extensión están dirigidas a cubrir las necesidades de mostrar el desarrollo artístico de los diferentes artistas locales o agrupaciones comunitarias (organizaciones
vecinales, funcionales territoriales, juntas de vecinos, entre otras) ante la dispersión geográfica, las técnicas logísticas u otras. El desarrollo de las actividades culturales y artísticas
en los diversos territorios de la comuna, muchas de estas, financiadas con recursos municipales, fondos del gobierno regional a través del fondo de desarrollo cultural o aportes
propios de los vecinos.
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Mes

Nº de Actividades

N° de asistentes
aproximado por mes

Enero

18

2.315

Febrero

5

4.200

Marzo

2

600

Abril

2

300

Mayo

3

480

junio

4

1.560

Julio

3

2.340

Agosto

1

600

Septiembre

3

220

Octubre

3

610

Noviembre

4

10.380

Diciembre

2

400

50

24.005

Gestión Cultural Comunitaria

*Descripción detallada en anexo n°2
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Gestión Cultural Comunitaria

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
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Actividad

Público
asistente

Tipo de
público

Fecha

Lugar

Miércoles
04 de enero

Centro cultural
y comunitario

Transitarte
Sotaqui

40 aprox.

Niños

Viernes
06 de enero

Plaza de armas

Boulevard

200 aprox.

Niños, jóvenes,
adultos y turistas

Sábado
07 de enero

Alameda

Boulevard kids

80 aprox.

Familiar

Miércoles
11 de enero

Sede social
Caleta El Toro

Invasión
cultural TMO

25

Niños

Miércoles
11 de enero

Mercado municipal de Ovalle

Transitarte

200 aprox.

Familiar

Jueves
12 de enero

Animas de día
Plaza Los Alcones presentación
Media Hacienda Academia de
Teatro TMO

180 aprox.

Familiar

Viernes
13 de enero

Plaza de armas

Boulevard

200 aprox.

Jóvenes y adultos

Sábado
14 de enero

Alameda

Boulevard kids

100 aprox.

Familiar

Plaza de armas

“La ruta del
misterio” Cia
Tripulantes
Laboratorio.
Obra itinerante
Fondart

20 aprox.

Niños y jóvenes

Domingo
15 de enero

Tipo de
público

Lugar

Actividad

Miércoles
18 de enero

Plaza de Cerrillos de Tamaya

Animas de día
presentación
academia de
teatro TMO

80 aprox.

Familiar

Miércoles
18 de enero

Polideportivo

Transitarte

200 aprox.

Familiar

Jueves
19 de enero

Plazoleta
San José de
la Dehesa

Invasión cultural
TMO

100 aprox.

Familiar

Viernes
20 de enero

Plaza de armas

boulevard

200 aprox.

Jóvenes y adultos

Sábado
21 de enero

Alameda

boulevard kids

100 aprox.

Familiar

Miércoles
25 de enero

Plazoleta El Tubo
El mirador III

invasión Cultural
TMO

150 aprox.

Familiar

Jueves
26 de enero

Plaza pública
Sotaquí

Animas de Día

90 aprox.

Familiar

Vienes
27 de enero

Plaza de armas

Boulevard

250 aprox.

Familiar

Sábado
28 de enero

Alameda

Boulevard kids

100 aprox.

Familiar

Viernes
03 de febrero

Alameda

Presentación
Teatro Onirus
Tito Andronico

400 aprox.

Familiar
adultos

Domingo
05 de febrero

Alameda

Espúmate

1500 aprox.

Jóvenes,
adultos y niños

Gestión Cultural Comunitaria

Público
asistente

Fecha
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Público
asistente

Tipo de
público

Fecha

Lugar

Actividad

Miércoles
08 de febrero

Paseo peatonal

Carnaval Regio
nal de Ovalle

200 aprox.

Jóvenes, adultos
y niños

Viernes
10 de febrero

Localidad
Barraza

Recreación
Histórica 200
años combate
Salala

600 aprox.

Familiar

Del 11 al
20 de febrero

Plaza de armas

Feria del libro
2017

15.000 aprox.

Jóvenes, adultos
y niños

Jueves
16 de marzo

Salón auditorio

Seminario
Formación
Audiencias

100 aprox.

Adultos, artistas
y gestores de la
comuna de Ovalle

Viernes
17 de marzo

Salón auditorio

Convención
Cultural

500 aprox.

Público en
general

Lanzamiento
“El Folclor
aplicado a la
escuela básica
a través de las
inteligencias
múltiples”

200 aprox.

Adultos del área
de la educación

Miércoles
05 de abril

Salón auditorio

Jueves
20 de abril

Jardín Infantil
Villa Agrícola

Recreo
Cultural 1

100 aprox.

Niños y educadoras de párvulos

Martes
02 de mayo

Museo del
limarí

Inauguración
exposición
Valdivia y sus ríos

30 aprox.

Adultos

Jueves
25 de mayo

Esc. Villaseca

250 aprox.

Niños y comu
nidad escolar

Recreo
Cultural 2

Lugar

Actividad

Público
asistente

Tipo de
público

Domingo
28 de mayo

Museo del
Limarí y Feria
Modelo de
Ovalle

Día del
Patrimonio

200 aprox.

Niños y familias

Sábado
3 de junio

Teatro
Municipal

Certificación
I Trimestre

300 aprox.

Niños, jóvenes,
adultos y adultos
mayores

Viernes
23 de junio

Salón Auditorio
Municipal

Café Literario
Liq Malliñ

60 aprox.

Adultos y
adultos
mayores

Miércoles
28 de junio

Escuela José
Tomás Ovalle

Recreo cultural

200 aprox.

Niños y
comunidad
escolar

Sábado
24 de junio

Plaza de armas

Año Nuevo
Indígena

1000 aprox.

Niños, jóvenes,
adultos y adultos
mayores

Del el 7 de
julio al 21 de julio

Plaza de armas

Invierno
entretenido

2000 aprox.
Durante todas
las vacaciones

Niños y jóvenes

Lunes
24 de julio

Escuela Básica
Seminario “50
Florencio Espinoza años de la
López
reforma agraria”

40 aprox.

Adultos

Jueves
27 de julio

Liceo politécnico

Recreo Cultural

300 aprox.

Jóvenes

Jueves
24 de agosto

Salón auditorio

Recreo Cultural

600 aprox.

Adultos e
invitados
especiales

Viernes 8 de
septiembre

Escuela rural de
Alcones Bajos

Entrega material
historiográfico
Pablo Galleguillos

40 aprox.

Niños y
comunidad
escolar

Jueves 14 de
septiembre

Salón auditorio

Recreo
cultural 6

100 aprox.

Adultos y
adultos mayores

Gestión Cultural Comunitaria

Fecha

107

Gestión Cultural Comunitaria
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Público
asistente

Tipo de
público

Fecha

Lugar

Actividad

Viernes 22 de
septiembre

Salón auditorio

Café Literario
Liq Malliñ

80 aprox.

Niños y comunidad escolar

Miércoles 25
de octubre

Escuela rural
de Chalinga

Recreo cultural

200 aprox.

Niños y comunidad escolar

Jueves 26 de
octubre

Paseo Peatonal

Obra teatro/
danza

60 aprox.

Publico en
general

Lunes 30 de
octubre

Teatro Municipal
de Ovalle

Muestra
“Hazla Corta con
un corto”

350 aprox.

Estudiante
provincia
del Limarí

Sábado 4 de
noviembre

Plaza de armas

Festival
Ovalle Cultura

10.000 aprox.

Niños, jóvenes,
adultos y adultos
mayores

Viernes 10 de
noviembre

Salón Auditorio

Café literario

100 aprox.

Adultos

Miércoles 22
de noviembre

Escuela rural
Marcos Macuada
pueblo de Limarí

Recreo cultural

200 aprox.

Niños

Viernes 24
noviembre

Salón Escuela
Fray Jorge

Seminario
Comunidades
Agrícolas

80 aprox.

Adultos

Sábado 16 de
diciembre

Teatro Municipal
de Ovalle

Certificación
trimestral programa integrarte

200 aprox.

Niños, jóvenes,
adultos y adultos
mayores

Viernes 22 de
diciembre

Paseo peatonal y
plaza de armas

200 aprox.

Niños, jóvenes,
adultos

Carnaval de
navidad agrupación Rio de
tambores
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Gestión Cultural Comunitaria
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PATRIMONIO E
IDENTIDAD

En esta área se promueve la discusión, el rescate y la valoración al patrimonio cultural y la
cultura local, a través de instancias formativas, productivas y de difusión.
Desde las instancias formativas se realizaron debates que promovieron la discusión y reflexión en torno al patrimonio cultural y construcción de identidad, generando el rescate
de las culturas locales en los diversos procesos creativos y productivos, como sello identitario de diferenciación y puesta en valor de la identidad. Además se desarrollaron proyectos
de difusión y puestas en valor en torno al patrimonio cultural local.
FORMACIÓN
Se realizaron diversas instancias de formación: Talleres, conferencias, charlas, seminarios y se ha
colaborado en el diplomado sobre patrimonio cultural. Dentro de estos talleres se encuentra:

Patrimonio e Identidad

TALLER DE VALORACIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL CONSTRUCTIVO
DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA
COMUNA DE OVALLE
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Realizado en la localidad de Barraza, los
días 27 y 28 de abril del 2017, con la
consultora Paisaje Rural. El taller consistió
en la refacción de fachada de vivienda de
adobe y diversas ponencias sobre arquitectura vernácula o tradicional, a este taller
asistieron 40 participantes.

“CHARLAS SOBRE PATRIMONIO LOCAL”
Orientadas a conocer la historia y patrimonio del cementerio de Cerrillos de Tamaya, además de la historia urbana y rural de Ovalle. Estas charlas se dictaron en la localidad de
Cerrillos de Tamaya y en el Colegio Fray Jorge de Ovalle. Se promedió la asistencia de 100
alumnos a estas actividades.

El día 3 de julio se desarrolló el seminario
“Experiencias de conservación patrimonial
y desarrollo sostenible en contextos rurales, estrategias y técnicas de intervención
en paisaje cultural producción tradicional y
turismo sustentable”, en el foyer del TMO.
El seminario trató de experiencias exitosas
de desarrollo en contextos rurales entre
ellos la experiencia de la Fundación Altiplano de Arica en su trabajo con comunidades
aymaras. Al seminario asistió un promedio
de 40 personas.

Patrimonio e Identidad

SEMINARIOS
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“SEMINARIO CHILE A 50 AÑOS DE LA REFORMA AGRARIA”
Organizado en conjunto con el CIEL de la
Universidad de La Serena e INDAP, en
este seminario participaron alrededor de
65 personas, entre ellas: ex funcionarios
de servicios del agro, Prodesal de las cinco comunas, ex alumnos de diplomado,
personal del museo y público en general.
La actividad buscaba dilucidar como localmente había impactado la Reforma Agraria. Participaron como expositores: Ricardo
Guiñez, Agapito Santander, Iván Ramírez y
Eladio Jofré.

SEMINARIO “COMUNIDADES AGRÍCOLAS AYER Y HOY” 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

Patrimonio e Identidad

Dicho seminario se realizó para visualizar las características típicas y los rasgos patrimoniales de este tipo de tenencia de la tierra característico de la región de Coquimbo. Se realizó
en el Colegio Fray Jorge y asistieron aproximadamente 70 personas.
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DIFUSIÓN

“REPRESENTACIÓN DE LA BATALLA DE
BARRAZA Y SALALA”
Con motivo de celebración de los 200 años
de este acontecimiento, esta coproducción
fue realizada en el pueblo de Barraza en
el marco de la fiesta costumbrista. Se recreó
en vivo los acontecimientos bélicos históricos
en conjunto de miembros de la comunidad.
Alrededor de 4.000 personas vivieron el espectáculo y la experiencia de estar en un enfrentamiento bélico de la independencia.

En el marco del día del Patrimonio cultural, el 30 de mayo de 2017, estuvo a cargo
de Marcelo Saavedra quien personificó a
un ferroviario y contó la historia del barrio,
de La Estación y local de la ex maestranza.
Asistieron cerca de 40 personas. Así mismo se llevó a cabo la celebración del día del
patrimonio cultural en la Feria Modelo de
Ovalle con masiva afluencia de público.

Patrimonio e Identidad

“VISITA GUIADA Y TEATRALIZADA POR EL
BARRIO ESTACIÓN”
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EN EL AMBITO DE LA DIVULGACIÓN HISTÓRICA Y PATRIMONIAL

“CEMENTERIO DE LAS IGLESIAS
DE CERRILLOS DE TAMAYA”
El libro que da cuenta de la investigación
acerca del valor patrimonial del Cementerio de Cerrillos de Tamaya que es único
e irrepetible debido a su estética muy particular. Este libro fue repartido a los asistentes, a la escuela de Cerrillos de Tamaya, a
los vecinos y a bibliotecas públicas.

“EVENTOS Y SUCESOS NOTABLES OCURRIDOS EN LA CIUDAD DE OVALLE 1890-2015”

Patrimonio e Identidad

El libro rescata hechos que quedaron en la memoria de sus habitantes por largo tiempo.
Este trabajo editorial se presentó en el mes de abril del 2017 en el Espacio Jasi del Casino
Ovalle Resort, donde se hizo entrega de ejemplares del libro a participantes, escuelas públicas, bibliotecas, etc. De igual forma se realizó un trabajo colaborativo para la realización
del libro “Ovalle: patrimonio, memoria e identidad”, a través de la recopilación de fotos
históricas y la redacción de textos sobre el patrimonio e historia local.
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EN EL ÁMBITO DEL RESCATE PATRIMONIAL
Se adquirió, por donación de la familia Quiroz, un valioso legado patrimonial del cronista
ovallino del siglo XIX don Pablo Galleguillos. En emotiva ceremonia que tuvo lugar en el
hall de la Ilustre Municipalidad de Ovalle la familia donó manuscritos, borradores y libros
de propiedad de Pablo Galleguillos. La ceremonia contó con la participación del historiador
Regional Rodrigo Iribarren.

Patrimonio e Identidad

Museografía de Teatro Municipal de Ovalle: Durante el mes de noviembre del 2017 se
acondicionó el espacio entre el foyer y los baños del Teatro Municipal de Ovalle con una
muestra museográfica sobre la historia que posee el teatro. Esta exposición muestra a los
gestores, construcción, los grandes artistas que se presentaron en el teatro, el proceso de
reconstrucción y sus principales características.
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PROMOCIÓN DE
LAS ARTES

TEMPORADA DE TEATRO

Temporadas TMO

Fecha
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Espectáculo

Público

17 Marzo

Los Padres terribles

387 asistentes

04 Abril

Los peces no vuelan

410 asistentes

07 Abril

Nómadas

312 asistentes

27 Abril

El pago de Chile

387 asistentes

19 Mayo

Ningún pájaro canta
por cantar

342 asistentes

16 Mayo

La Marilym

324 asistentes

07 Julio

Un Cervantes muy hidalgo

387 asistentes

29 Julio

Antes da Chuva - Festival de
Teatro, Teatro Puerto

263 asistentes

06 Agosto

Shakespearemanía

510 asistentes

08 Septiembre

Pic - nic

350 asistentes

29 Septiembre

La dama de los Andes

364 asistentes

07 Octubre

Ecos del Choapa

205 asistentes

13 Octubre

Conventillo

269 asistentes

26 Octubre

Tiernos a feroces

353 asistentes

10 Noviembre

La amante fascista

405 asistentes

1 Diciembre

Estreno: El burgués gentil
hombre Compañía de
Teatro TMO

380 asistentes

Total de asistentes de la temporada hasta el 2 de Diciembre: 5.648 espectadores.
Total de Montajes de la Temporada de Teatro hasta el 2 de Diciembre: 16
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Temporadas TMO
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Temporadas TMO

TEMPORADA DE DANZA

Fecha

Espectáculo

Público

30 Abril

Día de la danza

408 asistentes

26 Mayo

Vientre Gabriela

241 asistentes

20 Junio

Bafona, Canto por una semilla 510 asistentes

28 Julio

De tal palo, tal astilla

395 asistentes

11 y 12 Agosto

Luciérnagas

290 y 245 asistentes

12 Octubre

Estreno: Amada

390 asistentes

17 Noviembre

La extranjera

358 asistentes

24 Noviembre

Estreno: El árbol

340 asistentes

Temporadas TMO

Total de asistentes de la temporada hasta el 2 de Diciembre: 3.177 espectadores.
Total de Montajes de la Temporada de Danza hasta el 2 de Diciembre: 8
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TEMPORADA DE MÚSICA
Fecha

Espectáculo

Público

25 Marzo

Tango sinfónico

408 asistentes

12 Abril

Óscar Arriagada,
50 años de música

241 asistentes

20 Abril

Concierto Coro del adulto
mayor Voces Doradas

510 asistentes

02 Junio

Nancy San Martín

395 asistentes

08 Junio

Concierto sinfónico OSULS

241 asistentes

15 Julio

Concierto Infantil, Un viaje
musical por Chile

510 asistentes

24 Agosto

Concierto sinfónico OSULS

395 asistentes

26 Agosto

Cantos a Violeta, Coro
Cámara de La Serena

395 asistentes

Temporadas TMO

Total de montajes de la Temporada de Música hasta el 2 de Diciembre: 8
Total de asistentes de la temporada hasta el 2 de Diciembre: 3.095 espectadores
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Temporadas TMO
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Temporadas TMO

TEMPORADA DE CO-PRODUCCIONES

Espectáculo

Público

23 Febrero

Campeonato Nacional
de cueca Jóvenes
del Bicentenario

510 asistentes

24 Febrero

Campeonato Nacional
de cueca Jóvenes
del Bicentenario

510 asistentes

23 Abril

Campeonato Nacional
de cueca Jóvenes
del Bicentenario

510 asistentes

01 Septiembre

Gala grupo Magisterio
– Danza

380 asistentes

30 Septiembre

Gracias a Violeta que me
ha dado tanto – Danza

325 asistentes

28 Octubre

Tercer encuentro
de danzas folklóricas

315 asistentes

25 Noviembre

Gala Ya Salam
– Kaur danza árabe

273 asistentes

01 Diciembre

Somnium – Espectáculo
Multidisciplinario

350 asistentes

Total de montajes de la Temporada de Co producciones hasta el 2 de Diciembre: 8
Total de asistentes de la temporada hasta el 2 de Diciembre: 3.173 espectadores

Temporadas TMO

Fecha
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ESPECTÁCULOS EXTRAORDINARIOS

Temporadas TMO

Fecha

Espectáculo

Público

06 Enero

Ánimas de día claro Compañía de Teatro “TMO”

310 Asistentes

13 Enero

Gala Danza Verano
– Compañías Locales

374 asistentes

07 Enero

Música - Concierto
Ammy Amoretti

183 asistentes

14 enero

Teatro - “La Cenicienta”

510 asistentes

18 Enero

Música - “Cantata Rock
Santa María”Festival ARC

510 asistentes

20 Enero

Música - “Cantata Rock
Santa María”Festival ARC

220 asistentes

21 Enero

Teatro – “La Bella y la Bestia”

510 asistentes

22 Enero

“Beto y su Viajes por
el sistema solar”

280 asistentes

27 Enero

Teatro – “Balvina Nieves”
Festival ARC

113 asistentes

10 Febrero

Teatro - “Inés”

325 asistentes

8 Abril

Festival Cantautores
Ovalle

384 asistentes

21 Abril

Danza: Tango Show

380 asistentes

22 Abril

Espectáculos - Fantasy
live show

510 asistentes

05 Mayo

Lanas – Danza

190 asistentes

23 Julio

Teatro infantil – La Guerra
de las Matemáticas

162 asistentes
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Fecha

Espectáculo

Público

16 y 17 Agosto

Teatro – Jaula uno, ave dos

113 y 283 asistentes

19 Agosto

Teatro Después de Camarina

112 asistentes

23 Agosto

Teatro Infantil - El valle
de los pimientos

510 asistentes

25 Agosto

Teatro – YIN YIN

310 asistentes

07 Septiembre

Música - Ecos del Choapa

176 asistentes

Temporadas TMO

Total de Montajes de Espectáculos extraordinarios hasta el 2 de Diciembre: 20
Total de asistentes de la temporada hasta el 2 de Diciembre: 6.465 espectadores
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ARRIENDOS

Espectáculos

Fecha
30 Junio

Arriendo Universidad Bolivariana

01 Agosto

Vocal People - Caja Los Andes

09 Agosto

Russian Ballet – Ballet
Nacional Ruso

18 Agosto

Pink Floyd – Tributo a Pink Floyd

02 Septiembre

Edo Caroe – Publishep

21 Octubre

Aniversario Conexión - Agrupación
de danza Conexión
Total de Arriendos hasta el 2 de Diciembre: 6
PRÉSTAMOS

Temporadas TMO

Fecha
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Espectáculos

09 Marzo

“Las reinas del Mambo” PRODEMU

30 Marzo

Seminario SERCOTEC

01 Abril

Aniversario grupo Tamaya

15 Mayo

Día de la Madre – DECO

04 Julio

Aniversario Liceo Alejandro Álvarez Jofré.

05 Julio

Gala Colegio Santa María.

26 Julio

Ceremonia CENSE

04 Agosto

Campeonato comunal cueca Adulto
Mayor Departamento Adulto Mayor.

05 Septiembre

English Week – Colegio Santa María

14 Septiembre

Lanzamiento Video – Clip “Déjame así”
Claudia Aguilera

21 Septiembre

Gala aniversario Studios Mod

27 Septiembre

Conferencia Nacional iglesias Evangélicas
- Carabineros de Chile

2, 3 y 4 Octubre

Encuentro Internacional de Orquestas
– Escuela de Artes

31 Octubre

Cierre Conciertos Orquestas Sinfónicas
– Escuela de Artes

02 Noviembre

Gala Colegio Pucará – Colegio Pucará

03 Noviembre

Charla preventiva abuso de Drogas
y Alcohol – DECO

07 Noviembre

Presentación Teatro “Grito de tierra”
Alumnos Colegio San Juan bautista

08 Noviembre

Gala Artística inclusiva
– Oficina de la discapacidad

13 noviembre

Seminario de Autismo – DEM

14 Noviembre

Gala Ballet – Colegio Amalia Errázuriz

Temporadas TMO

Total de préstamos hasta el 2 de Diciembre: 20
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RESUMEN DE CIFRAS DE LAS TEMPORADAS TMO 2017
Durante las temporadas 2017 TMO se realizaron un total de 60 montajes entre temporada
de teatro, temporada de danza, temporada de música, coproducción y espectáculos extraordinarios.

MONTAJES POR TEMPORADA TMO

Teatro

16

Música

08

Danza

08

Co-producción

08

Temporadas TMO

Espectáculos
extraordinarios
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Sumatoria de espectáculos anuales (60).
Total no incluye Arriendos (6) ni prestamos (20).

20

AUDENCIA ANUAL POR TEMPORADA TMO

Teatro

Música

5.648

3.095

Danza

3.177

Co-producción

3.173

Espectáculos
extraordinarios

6.465

*TOTAL ASISTENTES DE LA TEMPORADA

Temporadas TMO

21.558
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*Total no incluye Arriendos ni préstamos.

CURATORIA GALERIA HOMERO MARTINEZ SALAS 2017

Temporadas TMO

Mes
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Artista

Exposición

Fecha de
exposición

Enero

Daniela Valentini

Interventio

05-01-2017 al
03-02- 2017

Febrero

Haydee Herrera

Memento Mori

02-02-2017 al
03-03-2017

Marzo

María Paz Alfaro

La nueva deidad

09-03-2017 al
31-03-2017

Abril

Guillermo Pizarro

Retrospectiva

06-04-2017 al
28-04-2017

Mayo

Manuel Soto

Marineros Pacificos

04-05-2017 al
26-05-2017

junio

Ronnie Hofman

Breves relatos
continentales

01-06-2017 al
30-06-2017

Julio

Paloma Rodríguez,
Esteban Orellana,
Macarena Yáñez y
Javier Mansilla,
Ándres David Grillo

La Mirada Exógena

06-07-2017 al
28-07-2017

Agosto

Fondart: Jaime
Andrés Larraín

El temple del rio

03-08-2017 al
1-09-2017

Septiembre

Carolina Agüero

Transgénero:
Cuerpos Equivocados

07-09-2017 al
29-09-2017

Octubre

Fondart: Jorge
Luis Fuentes

Vida rural ayer
y hoy

05-10-2017 al
27-10-2017

Noviembre

Solange Germain

“Nos significa”

02-11-2017 al
01-12-2017

Diciembre

Pilar Hernández,
Rodrigo Cociña,
German Araos

Mano Alzada

07-12-2017 al
29-12-2017

CARTELERA MICROCINE 2017

Dirección

País

Estreno

Niña sombra

María Teresa Larraín

07 de Abril

Chile - Canadá

Blanca Oscuridad

Juan Elgueta Ortiz

05 de Mayo

Chile

Rugendas, Crónica
de un travesía

María Teresa Larraín

15 de Marzo

Chile

Como me da
la gana 2

Juan Elgueta Ortiz

02 de Junio

Chile

Unfinished plan:
El camino de Alain
Johannes

María Teresa Larraín

07 de Julio

Chile

Guerrero

Juan Elgueta Ortiz

04 de Agosto

Chile

El color del
camaleón

María Teresa Larraín

08 de Septiembre

Chile - Bélgica

Jaar. El último lugar

Juan Elgueta Ortiz

06 de Octubre

Chile

Robar a Rodin

Cristóbal Valenzuela

03 de Noviembre

Chile - Francia

Es importante destacar que el Centro de Extensión Cultural Municipal de Ovalle recibió
semanalmente la visita de alumnos de distintos establecimientos educacionales de la provincia del Limarí, quienes formaron parte de los recorridos mediados que desarrolla la
Corporación Cultural Municipal de Ovalle, con apoyo de un lúdico material pedagógico.

Temporadas TMO

Cartelera
audiovisual
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APROXIMACIÓN DE FLUJO PÚBLICO
CENTRO DE EXTENSIÓN CULTUAL MUNICIPAL DE OVALLE
TOTAL: 36.030

Flujo de público

5000

4000

3000

4.455

2.964
3.360

2.872

Meses del año 2017

2.401

junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero
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3.512

1000
Enero

Temporadas TMO

2000

Aproximación de flujo de personas que
asistieron al centro cultural (Talleres, asistencia a cortos, galerías de artes, etc.

4.063
2.456
2.692

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

1.720

Temporadas TMO

2.621

2.914
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APROXIMACIÓN DE UTILIZACIÓN DE HORAS
POR MES DEL CENTRO CULTURAL

Horas utilizadas

300
257
250
248

212

244

200
185
150
129

junio

Mayo

Abril

Marzo

0
Febrero
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50

Enero

Temporadas TMO

100

En promedio, las salas del Centro cultural de Ovalle se utilizaron 2.780 horas en el año 2017.

271

260

254

244

243

Temporadas TMO

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

233
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