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A su vez, uno de los desafíos más importantes fue
el fortalecimiento de la relación con los públicos,
lo que se abordó a través de diferentes instancias
participativas, virtuales y presenciales, que entregaron
una retroalimentación que permitió realizar una gestión
integral y eficaz en torno a los requerimientos de la
ciudadanía ovallina. Asimismo, fortalecer a los artistas
locales es parte de los desafíos de la entidad, por lo que
se implementaron proyectos junto a ellas y ellos, a través
de plataformas digitales y/o presenciales.
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A continuación presentaremos un resumen que muestra
el quehacer y las gestiones desarrolladas por las
áreas de Fomento a Las Artes e Industrias Creativas,
Gestión Cultural Comunitaria, Participación Ciudadana,
Programación y Públicos e Identidad y Patrimonio,
además del balance financiero de la CCMO.
Introducción

INTRODUCCIÓN

Durante el año 2021, la Corporación Cultural Municipal
de Ovalle realizó su trabajo a través de una modalidad
híbrida, tras el contexto de vida que se heredó por la
pandemia global, por lo que se generaron nuevos desafíos
para todos los integrantes del equipo, quienes fueron
responsables de replantear nuevas estrategias en torno
a la gestión cultural.
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Saludo Presidente CCMO
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SALUDO
PRESIDENTE
CCMO
Durante el año 2021 nos enfrentamos a enormes desafíos para lograr los objetivos que tenemos
trazados desde el Plan Municipal de Cultura, el cual nos permite ejecutar una política cultural
diseñada desde la Participación Ciudadana, garantizando de esta manera que nuestras acciones
tengan relación con las necesidad de nuestro territorio y de quienes lo habitamos.

Por motivos de la crisis sanitaria que nos afectó durante este año, nos hemos visto en la obligación
de cambiar nuestra metodología de trabajo, pasamos del trabajo remoto a la modalidad híbrida.
Es decir, trabajamos de manera presencial y digital, siendo esta última una oportunidad que nos
entregó la posibilidad de llegar a nuevos públicos. Por lo tanto, el desafío para el próximo año
es poder trabajar de la mano con ellas y ellos, para lograr conocerles y hacerles parte de nuestra
gestión.
Esta modalidad nos generó sensaciones encontradas. Por una parte, nos ayudó a estar más cerca
y acompañarnos en tiempos de confinamiento, sin embargo, no nos permitió sentirnos, dialogar
libremente, encontrarnos y experimentar esas experiencias únicas e irrepetibles que nos da la
presencialidad. En ese sentido, tanto para nosotros como Corporación como para toda nuestra
comunidad, fue un gran paso adelante volver a los espacios culturales, siendo un avance para
la reactivación social y económica que tanto anhelamos. El reencuentro con nuestros públicos,
artistas y cultores nos marcó significativamente en el 2021, tras el difícil periodo que nos tocó
vivir como sociedad.
Gracias al tiempo, el trabajo colaborativo y el compromiso del equipo ejecutivo de la Corporación,
recibimos evaluaciones positivas que nos permiten, en el corto, mediano y largo plazo, fortalecer
programas que seguirán consolidando los procesos creativos, el desarrollo y la formación de
públicos, la puesta en valor de nuestra identidad y patrimonio, y el trabajo sostenido con nuestros
diversos territorios, a través de la gestión cultural comunitaria.
Junto con lo anterior, incluímos los cambios políticos, sociales y culturales que está viviendo
Chile, los cuales se hacen presentes al momento de diseñar y ejecutar nuestro trabajo. Somos
conscientes que la ciudadanía ya no sólo requiere del acceso a las manifestaciones artísticas
y culturales, sino que también tiene el derecho a tener un papel predominante en la toma de
decisiones de nuestra institución e infraestructuras culturales, por lo que tenemos el compromiso
de continuar enfocando nuestro trabajo desde el paradigma de la Democracia Cultural.
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Claudio Rentería Larrondo

Alcalde de la Comuna de Ovalle
Presidente CCMO.

Saludo Presidente CCMO

De cara al futuro, seguiremos trabajando por el desarrollo de políticas públicas comunales que
pongan en valor el arte y la cultura, para construir un Ovalle mejor.
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SALUDO
Saludo Concejales
Municipales de Ovalle

SERGIO PEÑA
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INTEGRANTE DIRECTORIO CCMO

“Saludos cordiales a la
Corporación Cultural Municipal
de Ovalle CCMO y que este año
a pesar de los desafíos externos
suscitados, los supere con la
fuerza y el tesón de siempre,
en pos de la cultura, el arte y el
patrimonio de nuestra querida
ciudad.”

SALUDO
CARLOS RAMOS
CONCEJAL DE LA COMUNA DE OVALLE

“Quiero ,en mi calidad de Concejal y Comunicador
con 31 años de carrera, felicitar a la Corporacion
Culturalencabezada por Ifman Huerta ,mesa
directiva,periodistas,tecnicos y productores
por tan loable labor desde que partio la Corp
Cultural Municipal ,un espacio invaluable a los
musicos,bailarines,actores y todas las muestras
culturales que diariamente pasan por el Tmo.
Seguiré apoyandolos y trabajando en conjunto con
uds,porque me parece que hay mucho por hacer.
Felicitaciones!!!”

Saludo Concejales
Municipales de Ovalle
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Saludo Director Ejecutivo CCMO
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SALUDO
DIRECTOR EJECUTIVO
CCMO

El 2021 lo comenzamos de una forma diferente. A partir de enero, comenzamos un
trabajo en modalidad híbrida, es decir, desenvolviéndonos tanto desde lo presencial
como en lo digital, adaptándonos así al nuevo estilo de vida que nos heredó la
pandemia. De esta manera, debimos asumir nuevos desafíos en torno a la gestión
cultural de la comuna, modificando las estrategias tanto para planificar nuestra
programación como para potenciar el desarrollo artístico y cultural del territorio.
Sabemos que la cultura es una de las áreas que se ha visto más afectada por el
contexto global de estos dos años, por lo que, en primer lugar, fue fundamental
centrar nuestras estrategias en el trabajo con las y los artistas locales, redoblando
nuestros esfuerzos en el área de Fomento a la Producción Artística y las Industrias
Creativas. Ideamos nuevos planes, concretamos alianzas y fortalecimos las
herramientas con las que ya contábamos, de tal manera de ir en ayuda de la escena
local, que esperaba por ayudas concretas.
La mayor alegría del periodo, sin duda, fue la reapertura del TMO en agosto del 2021.
El reencuentro con nuestro público fue la inyección de energía que necesitábamos
para continuar adelante con nuestra gestión, desde la programación de contenidos
que permitieran entretenernos en estos tiempos difíciles, pero también dialogar
y reflexionar como nos permiten hacerlo los trabajos artísticos que circulan por
nuestro escenario.

Hoy estamos conscientes y felices de que nuestro público se ha mantenido fiel a
nuestro quehacer y a nuestros espacios de encuentro. Son ellas y ellos quienes nos
reafirman que el camino que estamos recorriendo es el correcto, y que debemos
persistir en nuestros esfuerzos por fortalecer el trabajo artístico y cultural tanto
dentro de la comuna de Ovalle como a nivel regional, posicionándonos como uno de
los espacios culturales más importantes de la región de Coquimbo.
Aún con todas las dificultades, las conclusiones son positivas. Sabemos bien que el
próximo año vendrá cargado de nuevos desafíos, pero avanzamos seguros de que
podremos sortearlos, con la certeza de que son nuestros mismos públicos quienes
nos marcaran el camino a seguir.

Ifman Huerta Saavedra

Director Ejecutivo
Corporación Cultural Municipal de Ovalle
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Saludo Director Ejecutivo CCMO

Sin embargo, el regreso a la presencialidad significó también adaptarnos a los
constantes cambios de fase, planificando actividades aún con la certeza latente de
que, en cualquier momento, tendríamos que reducir aforo y extremar las medidas
sanitarias, todo con el fin de proteger a nuestro público. Pese a todo, hemos logrado
mantener el trabajo de formación de públicos que venimos trabajando hace años,
con iniciativas que han puesto al público en el centro de nuestra gestión.
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EQUIPO
EJECUTIVO

15

IFMAN
HUERTA
SAAVEDRA

DIRECTOR
EJECUTIVO

CLAUDIO
SARMIENTO
PAZ

GERLADY
ROBLES
JOFRÉ

JEFATURA DE
PROGRAMACIÓN
Y PÚBLICOS

MIGUEL
DÍAZ
CORTÉS

DIRECTOR DE
FINANZAS

Equipo

16

16

JEFATURA DE
VINCULACIÓN
Y EXTENSIÓN

DANIELA
AGUILERA
AGUIRRE

JEFATURA DE
MARKETING Y
COMUNICACIONES

SERGIO
PEÑA
ÁLVAREZ

COORDINADOR DE
PATRIMONIO E
IDENTIDAD

17

COORDINADORA
FOMENTO DE LAS
ARTES E I. CREATIVAS

DANISSA
ROJAS
CASTRO

COORDINADORA
DE DESARROLLO
DE PÚBLICO
Equipo

VALENTINA
ROJAS
CATHALIFAUD

17

NICOLÁS
HERMOSILLA
ALFARO

COORDINADOR DE
PRENSA Y RRPP

SEBASTIÁN
RIVERA
VEGA

COMUNICADOR
AUDIOVISUAL

OSVALDO
BURGOS
ROBLES

ASISTENTE DE
FINANZAS
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Equipo

FRANCISCO
RODRÍGUEZ
HERRERA

18

FRANCISCO
PIZARRO
ROJAS

OIRS Y
LOGÍSTICA

DISEÑADOR
GRÁFICO

VINCENT
JOFRÉ
PONCE

HUMBERTO
ARAYA
GALLEGUILLOS

PRODUCTOR
TMO

ASISTENTE DE
VINCULACIÓN Y
EXTENSIÓN
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ABEL
PÉREZ
TORREJÓN

ASISTENTE
TÉCNICO Y
LOGÍSTICA

DIRECTOR
TÉCNICO

SERGIO
GARCÍA
JOPIA

Equipo

BENJAMÍN
ARCAYA
CAMPUSANO

ASISTENTE
TÉCNICO
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PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES
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&

VISIÓN
Ser una comuna 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.

22

Estamos comprometidos
con el desarrollo artístico
y cultural de la comuna
de Ovalle y trabajamos
para generar las mejores condiciones para ello.

Promovemos el reconocimiento y puesta en valor
de la identidad cultural de
la comuna de Ovalle a través de diversas iniciativas.

ENFOQUE
TERRITORIAL

SELLO LOCAL

COMPROMISO

Principios Institucionales
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Trabajamos para que el
amplio territorio geográfico de Ovalle sea
considerado en los procesos artísticos y culturales de la comuna.

Promovemos la equidad
de género, la inclusión
de grupos históricamente marginados y el
respeto a la diversidad
a través de distintos mecanismos y acciones.

MEJORA
CONTINUA

23

Nuestro equipo de trabajo está en constante
capacitación y perfeccionamiento; y velamos
por la revisión y evaluación permanente de todos nuestros procesos.

Principios Institucionales

Generamos las condiciones para que exista
mayor participación y
empoderamiento de la
ciudadanía en los procesos artístico-culturales.

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.

JUSTICIA
SOCIAL

DEMOCRACIA
CULTURAL

&

MISIÓN

23

EJES DE
GESTIÓN

25

26

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).

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.

IDENTIDAD Y PATRIMONIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover la participación activa de la ciudadanía en el quehacer artístico y cultural de la
comuna de Ovalle.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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.

FOMENTO A LAS ARTES E INDUSTRIAS CREATIVAS

Objetivos estratégicos
y específicos

26

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).

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 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).

Objetivos estratégicos
y específicos

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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).

DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUCTURAS

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

GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO
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ESPACIOS

29

TEATRO
MUNICIPAL
DE OVALLE

Espacios

30

30

El TMO es un espacio para la creación y
la difusión de las artes escénicas y musicales, el cual durante el 2018 abrió sus
puertas a la comunidad para que ésta
disfrutase de diversos espectáculos artísticos y culturales, tanto producidos y
co-producidos por la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, como realizados
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 7 temporadas: Ciclo TMO,
Circulación Artística, Familiar, Ciudadano, Digital, Mirada Regional, Festivales y
Eventos, además de actividades formativas impulsadas por los programas de
Participación Ciudadana, Gestión Cultural Comunitaria y Fomento a las Artes e
Industrias Creativas.

Espacios
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Espacios
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Espacios
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Espacios
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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.

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 maestrinos y ex ferroviarios de la comuna.

MUSEO
FERROVIARIO
DE OVALLE

Espacios
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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 diferentes 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 2018, se calculó un
flujo de visita al Museo Ferroviario
de, aproximadamente, 21.409 personas.

Espacios
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Espacios
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Espacios

38
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CENTRO DE
EXTENSIÓN
CULTURAL
MUNICIPAL

Dentro de sus dependencias, se encuentra ubicada la Galería Homero
Martínez Salas, la Sala de Artes Escénicas, la Sala de Sesiones y la Sala
Multiuso que durante el 2019 fue re
acondicionada, y el Patio de las Artes.
Todos estos espacios fueron utilizados
por más de 30 agrupaciones locales,
en los cuales desarrollaron sus procesos de creación y producción artística.
En dichas salas también se desarrollaron talleres de iniaciación artística, los
cuales se ejecutaron de forma mensual desde los meses de agosto a diciembre con modalidad presencial.
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Espacios

El Centro de Extensión Cultural Municipal de Ovalle es un espacio para
la difusión de las artes visuales y audiovisuales, además del fomento a
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.
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Espacios

40

40

Espacios
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Espacios
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#OvalleCuturaPlay
nace de la necesidad de crear una plataforma digital para que las
y los artistas locales pudiesen presentar su arte a la comunidad
en tiempos de pandemia, considerando las graves consecuencias
que sufrió la escena cultural por la crisis sanitaria mundial.

En ese sentido, #OvalleCulturaPlay nos permitió continuar trabajando de forma integral con los artistas locales, enmarcados en la
modalidad híbrida que prevaleció durante el 2021. Desarrollamos
una plataforma que permitió la visibilización del trabajo de las y
los artistas locales, la generación de contenidos originales de la
Corporación, y el cumplimiento de las herramientas de gestión
que impulsa el Estado, como cartas de navegación para el desarrollo de las artes, las culturas y el patrimonio con una mirada de
política comunal.
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Espacios

Como Corporación Cultural Municipal nos comprometimos a generar cambios en nuestras planificaciones, hábitos e, incluso, modelos de gestión para adaptarnos a las necesidades de la época.
En lo concreto, debimos buscar y generar nuevas fuentes de financiamientos, formas de creación de contenidos, programación
y soportes para los públicos, cambiar las estrategias de trabajo
con los territorios, de tal manera de poder cumplir con nuestra
misión y objetivos institucionales en un panorama adverso.
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FOMENTO A LAS ARTES
E INDUSTRIAS CREATIVAS

45

PÚBLICO ROTATIVO

46

En torno al desarrollo de las mesas sectoriales, en cada disciplina artística han tenido
problemas de gestión por distintos motivos,
tales como la irregularidad del trabajo colaborativo, comunicación y, por sobre todo,
la contingencia sanitaria que ha hecho que
el trabajo haya sido interrumpido durante el
año 2021.

6.600

Fomento a las artes e
industrias creativas

MESAS
SECTORIALES

En apoyo y en respuesta a la
modificación del plan paso a
paso del Ministerio de Salud
en sus fases 2 y 3 en el mes
de enero del 2021, donde no
permitía la música en vivo ni
envasada en los restaurantes,
cafés y lugares análogos, la
Ilustre Municipalidad de Ovalle, a través de su Corporación
Cultural, habilitó 3 espacios
(Paseo Peatonal, Plaza de
Armas (sector trébol) e Independencia (sector Mercado
Municipal de Ovalle) donde
músicos solistas y/o dúos en
todos los géneros musicales
pudieron tocar en dichos lugares, de manera que pudieran contar con un beneficio
directo económico en tiempos tremendamente complejos.

MÚSICOS

46

El 2021 se caracterizó por la continua modificación de fases en función del alza o baja
de contagios en la región de Coquimbo. Es
por ello que se determina junto a la Mesa
de Literatura de la Corporación Cultural
Municipal de Ovalle suspender este proceso formativo y retomarlo cuando la contingencia sanitaria lo permita. Se compromete
el área de Fomento a las Artes e Industrias
Creativas tomar las directrices correspondientes de forma colaborativa y dialogada
con la directiva de la Mesa de Literatura y
todos sus participantes.

MÚSICA EN
TU PASO

44

OLAB
LITERARIO

DÍA Y HORA

LUGAR

Guillermo del Valle

LUN 25 ENERO / 11:00 HRS

Mercado Municipal

Psircutopia coral

LUN 25 ENERO / 13:00 HRS

Paseo Peatonal

Karime Campo

LUN 25 ENERO / 17:00 HRS

Plaza de Armas

Boris Pimentel

MAR 26 ENERO / 11:00 HRS

Mercado Municipal

Matthias Prieto

MAR 26 ENERO / 13:00 HRS

Paseo Peatonal

Grafher

MAR 26 ENERO / 17:00 HRS

Plaza de Armas

Dakari

MIÉ 27 ENERO / 11:00 HRS

Mercado Municipal

Ño Hugo

MIÉ 27 ENERO / 11:00 HRS

Paseo Peatonal

Valentino

MIÉ 27 ENERO / 17:00 HRS

Plaza de Armas

Las Canturreras

JUE 28 ENERO / 11:00 HRS

Mercado Municipal

Bastián Yañez
El trovador

JUE 28 ENERO / 17:00 HRS

Plaza de Armas

Jopnes y DJ DGK

VIE 29 ENERO / 11:00 HRS

Mercado Municipal

Sukha

VIE 29 ENERO / 13:00 HRS

Plaza de Armas

Volar

VIE 29 ENERO / 00:00 HRS

Paseo Peatonal

Sin Salida

LUN 01 FEBRERO / 11:00 HRS

Mercado Municipal

Whipala Mantra

LUN 01 FEBRERO / 17:00 HRS

Plaza de Armas

Axell Fú

MAR 02 FEBRERO / 11:00 HRS

Mercado Municipal

Los Torricos

MIÉ 03 FEBRERO / 17:00 HRS

Plaza de Armas

Raffo y Maubass

JUE 04 FEBRERO / 11: HRS

Mercado Municipal

D-43

VIE 05 FEBRERO / 00:00 HRS

Plaza de Armas
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Fomento a las artes e
industrias creativas

ARTISTA

47

Fomento a las artes e
industrias creativas
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Fomento a las artes e
industrias creativas
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Fomento a las artes e
industrias creativas

50
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El área de Fomento a las Artes y las Industrias
Creativas ha sido uno de los principales ejes
estratégicos de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle. Muestra de ello es el Fondo
Editorial Víctor Domingo Silva 2021, que, en
una nueva edición de su convocatoria, invitó a
escritores locales a presentar sus obras para
ser parte de las dos categorías en competencia: autores emergentes y autores con trayectoria, en los géneros narrativa y lírica, logrando la participación de 6 exponentes. El jurado
compuesto por el ganador del Fondo año 2019,
Carlos Ardiles, además de los escritores regionales Gabriel Canihuante y Claudia Reyes,
declaró desiertas las categorías “escritores
con trayectoria” en ambos géneros literarios.
En tanto en la categoría autores emergentes,
el jurado dio como ganadores a Edris Ángel
Valverde con su obra “Despertar & transmutar”, y a Boris Alejandro Acuña Rodríguez con
su obra “Los pecados del obsesivo”.

LA PERLA DEL LIMARÍ

CONCURSO
VÍCTOR
DOMINGO
SILVA

Fomento a las artes e
industrias creativas

Cabe destacar que esta instancia de participación y creación busca ser 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. Este concurso contó
con un premio único que lleva el nombre del fallecido y recordado
artista ovallino, “Guillermo Pizarro Vega” consistente en $700.000
(setecientos mil pesos), así como con el reconocimiento de tres
menciones honrosas que entregó $150.000 (ciento cincuenta mil
pesos) a cada uno de dichos autores seleccionados.

La Ilustre Municipalidad de Ovalle, a través de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, abre la convocatoria al Concurso Regional de Pintura “La Perla del Limarí 2021” con el objetivo de apoyar
el desarrollo de los creadores plásticos de la Región de Coquimbo,
así como la promoción y circulación de sus obras. En este sentido,
se invitó a participar de esta quinta versión, en la cual los participantes debieron realizar obras basadas en la libre interpretación
del paisaje natural y/o cultural, tanto urbano como rural, incorporando elementos identitarios de la provincia del Limarí mediante
técnicas como el óleo, acrílico, látex, témpera, acuarela, pastel y
collage, también técnicas mixtas.

En Ovalle, el 30 de noviembre de 2021, el jurado
de la 5° versión de este concurso regional, integrado por: Rina Araya, gestora y productora
cultural de la región de Coquimbo, Juan Baeza,
artista visual de la región de Coquimbo, Javiera Castillo, artista Visual de la ciudad de Ovalle,
en compañía del coordinador de Fomento a las
Artes e Industrias Creativas de la Corporación
Cultural Municipal de Ovalle en su rol de comisario del concurso...

...procedieron a seleccionar las Obras
Premiadas y otorgar distinciones
especiales entre el total de las
obras recepcionadas.

El resultado fue
el siguiente:
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2DA MENCIÓN HONROSA
OBRA / EL ORO TAMAYA
AUTOR / GERARDO GUERRERO

OBRA / PANORÁMICA DE LA PERLA DEL LIMARÍ

AUTOR / FERNANDO PATRICIO PIZARRO ARAYA

OBRA / UNA TARDE DE NOVIEMBRE

1ER MENCIÓN HONROSA

1ER LUGAR PREMIO GUILLERMO PIZARRO VEGA

LUIS
ADOLFO
CÁCERES
CARVAJAL

NINOSKA
KATHERINE
PLAZA
CARMONA

10 DE JULIO 2021

VALENTINA
YÁÑEZ
PIZARRO

Fomento a las artes e
industrias creativas

AUTOR / PATRICIO LAMOZA

Y HUMEDAL COSTERO

OBRA / DESEMBOCADURA DEL RÍO LIMARÍ, PLAYA,

3RA MENCIÓN HONROSA

AUTORA / VALENTINA YÁÑEZ PIZARRO

DIPLOMAS
SRS

XIMENA
CARVAJAL

AUGUSTO
SALAZAR
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CARLINA
CLAUDIA
DÍAZ
CORTÉS
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El Fondo de Creación y Producción FONCREA 2021, dirigido a las
disciplinas de Música, Artes Visuales, Artes Audiovisuales y Artes Escénicas de la ciudad de Ovalle, tiene por objetivo entregar financiamiento total o parcial para la creación y producción
de proyectos artísticos de cada una de las disciplinas mencionadas anteriormente, que aporten al desarrollo de la producción artística e industrias creativas de la comuna de Ovalle.

Fomento a las artes e
industrias creativas
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El jurado encargado de la evaluación estuvo integrado por Alejandra Araya Hernández, gestora cultural, Directora Galería Chile Arte, Vicepresidenta ACA, de la Asociación Nacional de Arte
Contemporáneo; Francisco Medina, actor, docente y productor
de teatro, egresado de la Universidad de Chile, con estudios de
artes escénicas en Alemania y Argentina, fundador de la Cía.
Teatro Niño Proletario. Andrés Pérez, músico, compositor, director de orquesta y productor musical, formado en la Escuela
de Música Conchalí Big Band, dirigida por el maestro Gerhard
Mornhinweg, actualmente dirige los proyectos de Ana Tijoux y
Mapocho orquesta, creador del primer Real Book Chileno.
El jurado evaluó y deliberó, a través de la plataforma Zoom, en
presencia del Coordinador de Fomento a las Artes e Industrias
Creativas de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle.

Los proyectos seleccionados fueron la segunda producción
fonográfica de la Banda D-43”, la grabación del primer EP del
artista Guillermo del Valle, “Sindemia, Relato fotográfico de una
pandemia” del artista Oskar Huerta, “Patrimonio de Ovalle Ilustrado“ de Rodrigo Palma y “Ovalle cuecas de inspiración Diaguita” postulado por Hugo Orellana.
Los premios fueron entregados en una ceremonia de firma de
convenio de ejecución.

Fomento a las artes e
industrias creativas
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RESIDENCIA
ARTÍSTICA
TMO

45 BENEFICIARIOS

Como parte del trabajo realizado
por el Área de Fomento a las Artes
e Industrias Creativas, junto a nuestros artistas locales, posterior a la
convocatoria del Festival Ovalle Cultura 2021, se comenzó a desarrollar
la residencia TMO junto al músico y
productor nacional Andrés Pérez.

Fomento a las artes e
industrias creativas
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Este es un trabajo de fortalecimiento y retroalimentación de los proyectos que no fueron seleccionados en esta ocasión para el Festival
Ovalle Cultura 2021, con el objetivo
de entregar nuevas herramientas para futuras convocatorias y a
modo de trabajar en torno a la creación, producción y promoción de los
distintos proyectos musicales; así
como también contempló un trabajo
de la mano con las bandas seleccionadas que fueron parte del festival,
a modo de entregar tips de cómo
enfrentar las pruebas de sonido del
evento, consideraciones técnicas,
como también resolver y despejar
dudas en torno a la producción de
sus proyectos.

Cabe destacar que estas asesorías se constituyeron de manera online, y continuaron los días
4, 5 y 6 de noviembre previo al Festival Ovalle
Cultura, de manera presencial, en dependencias del Centro de Extensión Cultural Municipal.

COPRODUCCIÓN
Con el fin de fomentar el desarrollo y producción de iniciativas culturales y artísticas en el
TMO, impulsadas por diversas organizaciones y
personas naturales, y que contribuyan y aporten a la programación artística anual del espacio, la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, a través de su programa de Co-Producción,
convoca a artistas y gestores independientes,
compañías, agrupaciones y productoras culturales de la comuna de Ovalle a participar de la
Convocatoria “Co-producción 2021 Teatro Municipal de Ovalle”. Cabe destacar que la Co-Producción es un 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
de Ovalle, ante la producción de una iniciativa
cultural y artística.
Cabe señalar que, debido a la contingencia
sanitaria vivida durante el 2021, diversas coproducciones debieron realizarse de manera
digital.

25 DE FEBRERO
2021

04 DE MARZO
2021

08 DE ABRIL
2021

30 DE ABRIL
2021

10 DE JULIO
2021

Co-producción Gala de Cantautores Chilenos Agrupación de Danza Conexión

Co- producción “Gente
de Campo” Digital, compañía Folclórica Paihuén.

Co-producción “Este es
mi chile” Ballet Cultural
Folclórico de Ovalle”

Co-producción Lanzamiento disco “Romantikal Stayl de Los Condenados”

Juliana Ángel, mi primer
concierto
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FECHA

NOMBRE
CO-PRODUCCIÓN
TMO
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OVALLE CULTURA
PLAY Y PLATAFORMA
IMO

OVALLE CULTURA
PLAY

OVALLE CULTURA
PLAY

OVALLE CULTURA
PLAY

YOUTUBE

OVALLE CULTURA
PLAY

7 600 VISUALIZACIONES

YOUTUBE

7 200 VISUALIZACIONES

FACEBOOK

1 600 VISUALIZACIONES

FACEBOOK

4 300 VISUALIZACIONES

FACEBOOK

1 145 VISUALIZACIONES

YOUTUBE

3 700 VISUALIZACIONES

FACEBOOK

804 VISUALIZACIONES

YOUTUBE

630 VISUALIZACIONES

VIZUALIZACIÓN

MODALIDAD
LUGAR
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10 DE JULIO 2021

10 DE SEPTIEMBRE 2021

15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2021

01 DE OCTUBRE
2021

20 DE OCTUBRE
2021

Co-producción “Este es mi
Chile” Ballet Cultural Folclórico de Ovalle”

Co – producción pagada:
Paihuén presenta, “Colores de Chile”

Co – producción gratuita “Lanzamiento disco
Romantikal Styal, Los
condenados” Proyecto
Foncrea 2020

Co – producción “Lanzamiento disco El Huerto
de Hesper” Proyecto
Foncrea 2020
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FECHA

NOMBRE
CO-PRODUCCIÓN
TMO

61

61

101 ASISTENTES

134 ASISTENTES
92 ASISTENTES

124 ASISTENTES

135 ASISTENTES

TEATRO MUNICIPAL
DE OVALLE

TEATRO MUNICIPAL
DE OVALLE

TEATRO MUNICIPAL
DE OVALLE

ASISTENTES

TEATRO MUNICIPAL
DE OVALLE

MODALIDAD
LUGAR

Fomento a las artes e
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184 ASISTENTES

TEATRO MUNICIPAL
DE OVALLE

27 DE NOVIEM
BRE 2021

Co – producción presencial gratuita “Gala Ya
salam” de la agrupación
de danza KAUR

Fomento a las artes e
industrias creativas

147 ASISTENTES

TEATRO MUNICIPAL
DE OVALLE

27 DE OCTUBRE
2021

67 ASISTENTES

Co – producción presencial pagada:
Gala Conexión “Tributo”

TEATRO MUNICIPAL
DE OVALLE

21 DE OCTUBRE
2021

ASISTENTES

Co – producción gratuita:
Paihuén presenta “Colores
de América” de Ovalle”

MODALIDAD
LUGAR

FECHA

NOMBRE
CO-PRODUCCIÓN
TMO

63

63

64

Esta iniciativa desarrollada por la
Corporación Cultural Municipal de
Ovalle, a través de su área de de Fomento a las Artes e Industrias Creativas, para nuestras plataformas
digitales que componen Ovalle Cultura Play (Spotify, YouTube y Facebook). fue protagonizada durante el
2021 por las actrices Ximena Rivas,
Marcela Robles y los actores Daniel
Álvarez, David Gaete, y Gabriel Oro
Leyton. El proyecto fue financiado
por la Corporación Cultural Municipal de Ovalle bajo una co-producción del Teatro Municipal de Ovalle
(TMO) y Jaus Prollekt.

“VILLORRIO 108”

CREACIÓN
TMO

Fomento a las artes e
industrias creativas

A partir del miércoles 28 de abril del
2021, la audioserie está disponible
en Spotify.

Durante el 2021, el comportamiento
de los públicos y audiencias estuvo
en constante transformación, sobre
todo ante el contexto de pandemia.
Sin duda, hoy día este cambio nos
llevó al incremento de la creación
y emisión de podcasts, lo que se
ve reflejado en los cerca de 20 millones de personas que escuchan
audios en este formato en América
Latina.
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VILLORRIO 108
65

65

689

YOUTUBE

29 DE JULIO 2021
G.O-D CRISS Y
BRANDON

1 000

FACEBOOK

747

YOUTUBE

22 DE JULIO 2021
JALEHA Y FRAN
CASTILLO

1 000

FACEBOOK

681

YOUTUBE

15 DE JULIO 2021
BROKO

1 000

FACEBOOK

781

YOUTUBE

4 300

FACEBOOK

VIZUALIZACIÓNES

08 DE JULIO 2021

66

Ovalle Sesiones alcanzó a emitir
5 entregas de estos proyectos
musicales, todos los jueves de
cada semana a las 22:00 horas,
las cuales se detalla a continuación:

JOPNES &DJ DGK

Fomento a las artes e
industrias creativas
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Cada sesión contó con la grabación de al menos 30 minutos de
show, por cada proyecto musical
de Ovalle, en las dependencias
del Molino de La Chimba, tomando todos los resguardos sanitarios correspondientes.

FECHA DE ESTRENO

Este contenido audiovisual, bajo
la producción de la Corporación
Cultural Municipal de Ovalle y
Estudios Santa Negra, consta de
la grabación de artistas locales
en el área de la música en el género Urbano y posterior exhibición en las plataformas digitales
de Ovalle Cultura Play (Facebook
y YouTube).

ARTISTA

OVALLE
SESIONES
BEAT

Fomento a las artes e
industrias creativas

Una curaduría anual de artistas locales, regionales y nacionales da vida a la Galería Homero
Martínez Salas, ubicada dentro de las dependencias del Centro de Extensión Cultural Municipal de Ovalle. Durante el 2021, a pesar de la
contingencia sanitaria que dificultó el diálogo
y la reflexionar de la ciudadanía cultural en torno a diversas temáticas, a través de las artes
visuales, se pudo llevar a cabo de forma segura
y contando con todos los protocolos establecidos por la normativa sanitaria, a modo de que
los artistas expositores y ciudadanía pudieran
disfrutar de las artes visuales en este espacio
cultural.

Con el fin de apoyar, difundir y promocionar las artes visuales contemporáneas,
el año 2020, la Corporación Cultural Municipal de Ovalle abrió la convocatoria
para exponer en este espacio, dando
como resultado que a lo largo del 2021
la ciudadanía cultural pudiese descubrir
12 variadas muestras tanto en técnica
como en temática. Además, como es de
costumbre, cada primer jueves del mes
se realizó la inauguración de una nueva
exposición, y a lo largo del mes se realizaron instancias formativas y de recreación en torno a ellas.

CARTELERA ANUAL
ARTES VISUALES

GALERÍA
HOMERO
MARTÍNEZ
SALAS

67

67

68

TÉCNICA

NOMBRE
DE LA
OBRA

ARTISTA
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Haydee Herrera

Sangre de mi Sangre

Oleo sobre tela

Jorge Chavez Aravena

Zooísmo abajo el torre

Acrílico sobre tela

Solange Germaín Medina

Mira lo que sentimos

Técnica Mixta

Artistas La Perla del Limarí

3° Perla del Limarí

Técnicas Mixtas

Augusto Salazar Sanka

El Ovalle de antaño

Oleo sobre tela

Celeste Nuñez

Punto y linea en Karukinka

Papel Hilado

El Fotógrafo Callejero

Instantes Sagrados

Por confirmar

Oskar Huerta

Umabra

Fotografía

Ignacio Traversa

Sanidad Mental

Técnica Mixta

Homero Martínez Salas

Retrospectiva HMS 15
años de su muerte

Técnica Mixta

Francisco Medina

150 días

fotografía y artes
escénicas

Javiera Castillo y
José Manuel Pérez

Intersecciones /
procedimientos

Técnica Mixta

MES
Enero

Zooísmo

4 de Febrero al 1 de marzo

Reflexión y diálogo
en torno al cuerpo

4 de marzo al 29 de marzo

Patrimonio identitario Limarino

01 de Abril al 30 de abril

Patrimonio identitario Limarino

06 de Mayo 31 de mayo

Pueblos Originarios / Tierra del
Fuego

03 de Junio al 28 de junio

Patrimonio

01 de Julio 30 de julio

Fotografía documental

05 de Agosto al 30 de agosto

Salud Mental

02 de Septiembre al 30 de
septiembre

Por confirmar

07 de Octubre al 01 de noviembre

Proyecto fotografía y
artes escénicas

04 de Noviembre al 29 de
noviembre

69
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TEMÁTICA
Películas de terror

69

Arte y Cultura ancestral

02 Diciembre al 31 de diciembre
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70
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71

72

TEMPORADAS TMO
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79
7

60

49

20 de agosto
21 de agosto

27 de agosto

28 de agosto

Circulación Artistica
Digital

TMO

TMO

Cicatrices

Relatos eróticos para personas
que se sienten (UN) poco tristes.

Sergio Larraín: El instante
eterno

Sergio Larraín: El instante
eterno
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15

14 de agosto

Digital

Relatos eróticos para personas
que se sienten (UN) poco tristes.

30

07 de agosto

Digital

Relatos eróticos para personas
que se sienten (UN) poco tristes.

63

05 de marzo

Co-prodcucción

El Sentir

41

06 de febrero

TMO

Cápac Ñan

37

06 de febrero

TMO

Cápac Ñan

73

73

100

100

150

179

150

150

73

73

73

Digital

Mirada Regional
Mirada Regional
Festivales y eventos
Festivales y eventos
Festivales y eventos
Ciclo digital/ Ciclo
Familiar
Mirada Regional
TMO

Co - Producción
TMO

Una noche bova arriba

Super 3 R

Este es mi Chile

Colores de Chile - Paihúen

Colores de Chiles - Paihún

Flor Voleta la pizpireta

Juntas en resistencia

Lanzamiento del dísco
Romantikstayl -Los Condenados

Aniversario Keep it Up

La pergola de las flores:
Streaming TMO

74

Relatos eróticos para personas
que se sienten (UN) poco tristes.
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08 de octubre

02 de octubre

01 de octubre

25 de septiembre

25 de septiembre

16 de septiembre

15 de septiembre

10 de septiembre

04 de septiembre

03 de septiembre

28 de agosto

103

125

124

68

15

92

134

101

68

62

2

180

180

150

180

32

136

180

180

180

180

150

21 de octubre
22 de octubre

23 de octubre

Co producción
Mirada regional
Ciclo digital /Ciclo
familiar
Mirada Regional

Co producción

Co producción

Paihuen: Colores de América

Angelitos negros y noche ronda

Foster

Tía Rosa y el almuerzo desagradable

La ruta ranchera de la Región de
Coquimbo

Conexión presenta: Tributo

Fomento a las artes e
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20 de octubre

TMO

Lanzamiento disco
Hesper: El Huerto

29 de octubre

28 de octubre

23 de octubre

102

16 de octubre

Co producción

Magalhães

67

100

34

23

43

256

150

15 de octubre

Co producción

Magalhães

88

09 de octubre

Mirada Regional

Las tres preguntas del
diablo enamorado

75

75

357

357

357

150

357

357

357

357

357

180

Ciclo Familiar
Circulación Artistica

Circulación Artistica

Circulación Artistica
Circulación Artistica
Circulación Artistica
TMO
Co producción
TMO/Festivla de Cine

TMO/Festivla de Cine
TMO/Festivla de Cine

Primaveras Musicales Festivalde música de cámara

Festival de orquesta de
cámara de cuerdas

El arlequin y las tortuguitas

Hola ¿Podemos hablar?

Hola ¿Podemos hablar?

The Tank Man

Ya Salam

Vendra la muerte
y tendra tus ojos

Piola

Mis hermanos sueñan
despiertos

76

Il Concerto
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02 de diciembre

01 de diciembre

30 de noviembre

27 de noviembre

26 de noviembre

19 de noviembre

18 de noviembre

14 de noviembre

12 de noviembre

03 de noviembre

30 de octubre

29

36

73

147

97

70

32

61

179

67

162

357

357

357

357

357

357

357

357

357

357

357

65

152
94
184
119

03 de diciembre

04 de diciembre
11 de diciembre
17 de diciembre
18 de diciembre
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3 840
BENEFICIARIOS

Co producción

Campeonato nacional de
cueca: Jóvenes del
Bicentenario

Ciclo Familiar

Los niños del Winnipeg
TMO

Ciclo Familiar

Radio Tanda

Todes

TMO/Festivla de
Cine

La Veronica

77

77

357

357

357

357

357
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Finanzas

80

80

En el año 2021 la Feria del Libro de
Ovalle celebró su 33° versión, la cual
contó con grandes invitados locales,
regionales y nacionales convirtiéndose
en una de las actividades oficiales de
la capital limarina, pero en esta oportunidad, por primera vez en la historia
del evento, se desarrolló 100% online,
en paralelo a su modalidad presencial.
El evento literario se llevo a cabo entre
los días 12 y 21 de febrero y fue realizada, como en todas sus versiones anteriores, en la Plaza de Armas de Ovalle,

Debido a la pandemia, la actividad
contó con todas las medidas de seguridad necesarias, toma de temperatura, uso de mascarillas, alcohol gel y el
debido distanciamiento social, ya que
para la organización de la feria fue de
vital importancia el cuidado tanto de
los expositores e invitados a la feria
como de quienes la visitaron y todo
el equipo humano que la hizo posible.

81

Finanzas

33°
FERIA DEL
LIBRO DE
OVALLE

lugar donde se llevó a cabo una nutrida programación que invitó a toda la
comunidad a ser parte de ella. Durante
más de una semana, se contó con presentaciones de libros regionales y nacionales, conversatorios, talleres, lecturas dramatizadas y presentaciones
artísticas; programación que además
se transmitió vía streaming a través de
la página web 33flo.cl, permitiendo que
más personas lograran ser parte de esta
feria, desde cualquier parte del mundo.
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El Festival de Cine de Ovalle tiene como
objetivo la difusión del cine regional y
nacional, fomentando el acceso a los
últimos trabajos cinematográficos
nacionales y propiciando instancias
de encuentro entre los profesionales del quehacer audiovisual y la comunidad. La 17° versión del Festival
de Cine de Ovalle se desarrolló en
medio de la crisis sanitaria mundial,
ofreciendo una variada cartelera
que se extendió durante cuatro días.
La cartelera cinéfila contempló ciclos de documental y de ficción que

fueron exhibidos en el Centro de Extensión Cultural y el Teatro Municipal
de Ovalle. Además, cada jornada en el
TMO consideró un conversatorio con
invitados especiales pertenecientes a
los equipos realizadores de cada largometraje. Por otro lado, también se
realizaron charlas virtuales y actividades de mediación artística en los colegios Eliseo Jorquera Videla de Ovalle y
El Crisol de Los Leices, donde se proyectó el documental El Agente Topo.

83

Además, también se contempló la realización de dos charlas virtuales con
Herta Vladimic, productora general
del programa de la Corporación Chilena del Documental (“Miradoc, 9 años
de distribución documental”) y con la
cineasta local Carolina Astudillo (“El
cine como herramienta pedagógica”).

Finanzas

FESTIVAL
DE CINE

83
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FESTIVAL
OVALLE
CULTURA

A fin de promover la creación y difusión musical de la comuna de Ovalle,
surge la convocatoria del Festival
Ovalle Cultura, una iniciativa en la
cual la Corporación Cultural Municipal de Ovalle invitó a participar
a solistas, agrupaciones y bandas
locales
que contasen
con un proyecto de composiciones originales de cualquier estilo musical- para ser parte de la programación del Festival Ovalle Cultura que
se desarrolló, por primera vez, en la Plaza de la Salud.
Ocho solistas y/o bandas formaron parte del evento que se llevó a
cabo el 6 de noviembre del 2021. Jopnes & DJ DGK, Grupo Tamaya,
Quinto Mono, Santyno, Hesper, 4 Stigma, D-43 y Valle de Copaos, fueron elegidos para ser parte del evento a tráves de de una convocatoria abierta, cuya selección se dio a conocer el 7 de octubre del 2021.
En el escenario central, además de los talentosos representantes
musicales de Ovalle, se presentó Soulfia, una de las revelaciones de
la escena nacional, quien con su mezcla de trap, R&B, soul y delicadeza interpretativa logró cautivar al público asistente en la jornada.
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Finanzas

Además de la nutrida programación musical que dio vida a la 4ta
versión del festival, la Plaza de la Salud se convirtió en espacio
para que las familias disfrutaran de manera segura, durante todo
un día, de foodtruks, industrias creativas y actividades recreativas.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y GESTIÓN CULTURAL
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Participación ciudadana
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Con el propósito de propiciar la
vinculación de los habitantes
de la comuna de Ovalle con la
oferta artística y cultura durante el 2021, se desarrollaron 38
talleres de iniciación artística e
intercambio cultural, los cuales
se realizaron de manera presencial y virtual, destacando los talleres de verano, para mujeres,

adultos mayores y los talleres de lenguajes artísticos para estudiantes.
Además, a través de la celebración de
efemérides, como el Año Nuevo Indígena, mes de la fotografía y del cine, se
realizaron los talleres de alfarería, fotografía y apreciación cinematográfica,
respectivamente.

OVALLE EN 190
PALABRAS

89

Durante el mes de abril del 2021,
en el marco de la celebración
del aniversario de la comuna de
Ovalle, se desarrolló el concurso
“Ovalle en 190 palabras”, del cual
resultó ganador Jorge Andres
Hauyon Castillo con el texto “Anillos de Ciprés”. Los concursos
desarrollados para estudiantes
debido a la pandemia quedaron postergados para el 2022

Participación ciudadana

390 BENEFICIARIOS

ARTÍSTICA E
INTERCAMBIO
CULTURAL

CONCURSOS
ARTÍSTICOS
CIUDADANOS

800 BENEFICIARIOS

TALLERES DE
INICIACIÓN

89

Participación ciudadana
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Metrayeta Clown, a través de 4 microcápsulas audiovisuales que fueron
compartidas a los establecimientos
educacionales. Cabe destacar que para
las efemérides de vacaciones de invierno y segundo semestre, se compartió el
catálogo de obras educativas a directores educacionales, los cuales se compartieron con profesores y estudiantes.

El programa de verano del “Programa Integrarte” se desarrollo a
través de la iniciativa “Carnaval
sobre ruedas”, actividad itinerante que recorrió durante 4 dias por
diferentes sectores de la comuna de Ovalle, contando con una
variada y atractiva presentación
de artistas escénicos y musicales, entre los cuales destacan las
agrupaciones folclórica Bacuf
y Encanto Andino, el circo social de
Huamalata, la agrupación de cheerleader Power Jagg, el conjunto musical de
batucada Rio de Tambores y la Comparsa Negrindia. Los sectores que recorrio
este carnaval fueron: Carmelitana, Magallanes Moure, avenida la Paz, Media Hacienda, El Portal, Villa los Parrones, Fray
Jorge,Yungay, Villa El Sauce, Población
Ariztia, Condominio Ovalle, Villa Tuqui,
El Mirador y Villa Agrícolas, entre otros.
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Participación ciudadana

El 2021 se realizaron, como parte
de los Recreos Culturales, iniciativas via Zoom para estudiantes
de la comuna, tales como 4 lecturas dramatizadas en conjunto a la
compañía Teatro Puerto, además
de actividades como talleres de
teatro y relajación. Otra actividad
que se desarrolló bajo este programa, fue la intervención del mimo

PROGRAMA
DE VERANO

5 000 BENEFICIARIOS

800 BENEFICIARIOS

RECREOS
CULTURALES

91

CIRCULACIÓN
OVALLE
CULTURA

RECORRIDOS
MEDIADOS

92

Las circulaciones “Ovalle Cultura” se desarrollaron con 2 programas: “La Ruta del Títeres”,
show itinerante de la compañía
de Títeres Ojos de Agua, que
recorrió poblaciones y sectores rurales de la comuna de
Ovalle tales como la Población
8 de Julio, Villa, Damián Heredia y Algarrobos de Recoleta; y

la intervención callejera “Peces Caminando” del Colectivo Conejo, visitando
lugares como el Paseo Peatonal, Feria
Modelo, Plaza de Armas, Teatro Municipal de Ovalle y Valle del Encanto.

Durante el 2021, y en contexto de pandemia, los recorridos
mediados se realizaron de manera de cápsulas audiovisuales,
en las cuales se recorrieron
lugares y puntos patrimoniales de la comuna, tales como:
Plaza de Armas, Mercado municipal, Feria Modelo y la reconocida Casa Ruilova, además
del sector municipal de de
reciclaje “Punto Limpio”. Estas capsulas fueron desarrolladas
y presentadas por diferentes niños
y niñas de los talleres de Youtuber
Kids, impartidos por el área de Participación Ciudadana de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle.

200 BENEFICIARIOS

800 BENEFICIARIOS

Participación ciudadana
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Participación ciudadana

El 2021 se desarrollaron 2 charlas de apreciación artística con destacados invitados.
Comenzamos con la celebración del Día
del Dine con la charla virtual “La actual
industria cinematográfica en Chile” junto
a la directora del Agente Topo, Maite Alberdi, la actriz Silvia Novak, el reconocido
director y guionista, Tomás Alzamora y el
productor de Gato’ecampo, Nicolás Hermosilla. Luego en el mes de agosto, para el
Día Mundial de la Fotografía, compartimos
con 4 destacados fotógrafos nacionales
y regionales: Zaida González, María Paz
Alfaro, Andrés Larraín y Ricardo General,
con quienes dialogamos sobre su lenguaje artístico y su mirada particular sobre
la fotografía, en el conversatorio y taller
de apreciación “Instantes singulares, una
mirada fotográfica a través de su autor”.

TALLERES DE
APRECIACIÓN
ARTÍSTICA

CONVERSATORIOS
POST FUNCIÓN 93

Durante el 2021 se desarrollaron 32 posteriores a las obras tanto presenciales
como digitales de la programación del TMO de obras y compañías nacionales,
regionales y locales.
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RED EDUCATIVA DE
OVALLE POR EL
DESARROLLO
CULTURAL

Gracias a las formulaciones y ejecución de
proyectos de Educación Artística durante el
2021, realizamos alianzas con 6 con los que
formulamos el proyecto “Programa de Vinculación, Mediación y Fortalecimiento para
la educación artística en establecimientos
educacionales de la comuna de Ovalle, el
cual esperamos ejecutar durante el 2022 o
2023. Cabe destacar que el fondo fue adjudicado y conlleva iniciativas formativas para
profesores y alumnos, talleres en los colegios y la programación de obras educativas.

ACTUALIZACIÓN
PLAN MUNICIPAL
DE CULTURA
La Corporación Cultural Municipal de Ovalle, a través del programa RED Cultural del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, da inicio en
enero del 2021 a la Actualización del Plan Municipal de Cultura de Ovalle,
herramienta fundamental para el desarrollo participativo de las culturas, las
artes y el patrimonio de nuestra comuna por los próximos 4 años.

Participación ciudadana
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Este proceso consta de 7 etapas, desde el levantamiento de información
referente a la geografía e historia cultural de la comuna (1); el primer encuentro participativo que permitió dar cuenta a la ciudadanía del desarrollo
y las metas cumplidas del antiguo PMC 2017 (2); la ejecución de más de 13
mesas participativas vía zoom y de marea presencial segun lo permitían las
diferentes fases del plan paso a paso del Ministerio de Salud con los diferentes públicos y comunidades que son parte de nuestra comuna, agregando
a su vez la participación del Consejo Municipal de Ovalle en estas (3); una
consulta ciudadana vía online a través de nuestras diferentes plataformas
digitales permitió expander la difusión de este importante proceso (4); la
convención cultural (5), donde se expusieron los resultados y las temáticas
de gran relevancias que surgieron durante las mesas de co-diseño participativas; finalmente, en diciembre del mismo año, los representantes de
cada mesa de co-diseño se reunieron para la redacción participativa del
documento el cual a finales del año 2021 ya se encuentra ejecutado en su
80% (6).
Las etapas faltantes Validación del PMC y Entrega Oficial del Documento, se
realizaran durante el año 2022 permitiendo implementar nuevos procesos,
objetivos, metas y valores.

Participación ciudadana
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Participación ciudadana

IDENTIDAD Y
PATRIMONIO

Participación ciudadana

99
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EL PATRIMONIO FERROVIARIO
DE LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

100

15 DE JUN / 2021

El trabajo de documentación dio a conocer aspectos desconocidos de la actividad ferroviaria en la zona.

El expositor se explayó sobre los diversos ramales, trochas, obras de arte, vagones y locomotoras y maestranzas de ferrocarriles, todo
esto apoyado de datos estadísticos, planos,
mapas y fotografías de los distintos temas expuestos

El Webinar abordó la importancia del patrimonio ferroviario de la región de Coquimbo, en
particular de la comuna de Ovalle y de la maestranza.

Preparada por Marco A Sandoval , director
del Museo del Limarí de Ovalle y ex director del
Museo Ferroviario de Santiago.

WEBINAR

LA MAESTRANZA
DE OVALLE
VISITAS

17
3

COMENTARIOS

REPRODUCCIONES

630

80

248

REPRODUCCIONES

Se presentó a través de un Webinar a cargo
de Ronald Caicedo, arquitecto de la consultora Paisaje Rural, el proyecto titulado “Paisajes
del valle del Limarí”, el cual pretende estudiar
los diversos paisajes culturales y naturales de
este territorio, y en particular de la comuna de
Ovalle. El proyecto fue financiado por el Fondo
del patrimonio del Ministerio de Las Culturas,
las Artes y el Patrimonio, con un monto de 11
millones 800 mil pesos, y será ejecutado entre noviembre de 2021 y noviembre de 2022El equipo se compone de un arquitecto, un
abogado magister, un historiador y una antropóloga social, quienes trabajaran en el territorio mencionado durante los meses anteriormente indicados.

13 DE SEPT / 2021

WEBINAR

PRESENTACIÓN DE
PROYECTO
PAISAJE RURAL

VISITAS

6

COMENTARIOS
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SEMINARIOS Y CONVERSATORIOS

MESA DE TRABAJO
DE IDENTIDAD Y
PATRIMONIO
CON CLUB DE ADULTO MAYOR
SOTAQUÍ

104

Se dialogó con treinta adultos mayores en una
mesa sobre la identidad y el patrimonio del lugar, destacando la tradición del Niño Dios, la
fiesta religiosa e historia del pueblo.
En esta actividad se trabajó en conjunto con Miguel Díaz, coordinador Participación Ciudadana
y Gestión Cultural Comunitaria de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle

15:00 HRS
12 DE OCT / 2021

Gestión Cultural
Comunitaria
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SEMINARIOS Y CONVERSATORIOS

MESA DE TRABAJO
DE IDENTIDAD Y
PATRIMONIO
CON CLUB DE ADULTO MAYOR

Se intercambiaron ideas sobre identidad y patrimonio en una mesa realizado con 12 adultos
mayores del club Santa Cecilia de Barraza Bajo,
destacando el pueblo de Barraza, la antigua celebración de la Semana Santa, leyendas del lugar y la iglesia parroquial.
Se trabajó en conjunto con Miguel Díaz, coordinador Participación Ciudadana y Gestión Cultural Comunitaria de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle.

Gestión Cultural
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14 DE OCT / 2021
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CHARLAS Y CONVERSATORIOS SOBRE

PATRIMONIO
CULTURAL DE
OVALLE
Patrimonio Industrial de la Región de Coquimbo
Frank Vicencio
27 de marzo de 2021

Gestión Cultural
Comunitaria
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15 DE JUN / 2021
65 VISITAS

Se presentó una charla online preparada por el profesor de Estado en historia
y técnico en minería Frank Vicencio López, en la cual abarcó gran parte del patrimonio industrial del siglo XIX y XX, mostrando 10 hitos trascendentes de este
pasado, entre ellas: la mina el Brillador, la Fundición de las Compañías, el ferrocarril de Tongoy a Tamaya, la Cervecería Floto, túneles del ferrocarril de Elqui,
Hacienda El Tangue, Juan Soldado y las grúas Archelt.

CHARLA ONLINE SOBRE

CERRILLOS DE
TAMAYA EN
TRES TIEMPOS
JULIO CORTÉS
Fue preparada por el investigador Julio Cortés Miranda, quien tiene sus orígenes
en dicho poblado. Se abordó el relato histórico desde la época prehispánica,
señalando quienes lo habitaron en aquella época, y qué vestigios materiales dejaron en aquel lugar, e indicando algunos sitios de arte rupestre algunos de los
cuales están hoy desaparecidos.
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Gestión Cultural
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20 DE OCT / 2021
35 VISITAS
10 C0MENTARIOS
1.500 REPRODUCIONES

También se revisó el periodo de la colonia, con las principales mercedes de tierra de la localidad, para finalizar con el análsis de los tiempos modernos, donde
se trató el auge del mineral de Tamaya, el ferrocarril del poblado y sus tradiciones.
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CHARLA SOBRE

PATRIMONIO
FUNERARIO

DE LA REGIÓN DE COQUIMBO
RAÚL CAMPOS
Se presentó una charla online preparada por el profesor Raúl Campos Vega, encargado de educación en el Museo Arqueológico de la Serena y especialista en
patrimonio funerario de la región de Coquimbo, quien habló sobre la importancia de los recintos sepulcrales como lugares de historia, arquitectura y patrimonio
cultural, expresado en la importancia de quienes están enterrados en ellos, como
de las expresiones arquitectónicas y populares que de ellas resultan.
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30 DE JUN / 2021
43 VISITAS

Gestión Cultural
Comunitaria
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En su recorrido, habló del cementerios de La Serena, el más antiguo de la región,
pues data de la primera mitad del siglo XIX; del Cementerio Inglés de Guayacán, el
cual surgió en la época de bonanza del cobre; de los cementerios de Coquimbo y
Ovalle de la misma época, y también del cementerio rural del pueblo de Cerrillos de
Tamaya, que se caracteriza por las réplicas de iglesias en miniatura de la región, de
otros puntos del país, e incluso del extranjero.

CHARLA ONLINE SOBRE

PATRIMONIO
BIBLIOGRÁFICO
DE OVALLE
Esta charla online estuvo a cargo del bibliotecario de la Biblioteca Víctor Domingo Silva, encargado del rincón de patrimonio cultural de dicha institución,
Harry Boyd Rosende, quien describió el material que allí se encuentra, haciendo notar la importancia que este sitio tiene para preservar la memoria y la
historia de la comuna de Ovalle, del valle del Limarí y de la Región de Coquimbo.
El expositor resaltó algunos autores locales importantes, tanto del pasado
como del presente, nombrando a Guillermo Pizarro, a Mario Banic, a Grimaldina Araya, a Víctor Arenas, Ana Victoria Durruty, Sergio Peña, Enrique Ugalde
Rodrigo Iribarren, entre otros.

Gestión Cultural
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20 DE OCT / 2021
36 VISITAS
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CHARLA ONLINE

RECORRIDO POR LOS
INSTRUMENTOS
Y LA ORALIDAD DE
LA MÚSICA
TRADICIONAL
CHILENA

Gestión Cultural
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11 DE NOV / 2021

La charla online estuvo a cargo de Arturo Varela, actor, músico y luthier, en el histórico templo de Barraza, dando a conocer diversos instrumentos de cuerdas como el
ravel, el guitarró, la guitarra chilena y el arpa, además de sus aplicaciones, a través
de cantos a lo humano y lo divino.

En la 33º Feria del libro de Ovalle, realizada en febrero de 2021, se llevó a
cabo la presentación del libro “Antecedentes para estudiar la presencia
afrodescendiente y afromestiza de la
región de Coquimbo”, del colectivo de
historiadores denominado “Afro Coquimbo”, compuesto por Montserrat
Arre Marfull, Andrea Sanzana Sáez,
Luis Madrid Moraga, y Rafael González
Romero.
El texto aborda la presencia africana
y afromestiza en la región de Coquimbo, y constituye un gran aporte a la
investigación y divulgación de la afro
descendencia en el territorio citado.
Esta edición es la primera en su género en la región , y se repartió en las
46 bibliotecas públicas regionales, en
los museos en las escuelas y liceos
de la comuna de Ovalle, como también
se le entregó a historiadores nacionales y extranjeros, y a universidades y
centros de estudios.
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EDICIONES
PATRIMONIO
CULTURAL DE
OVALLE

Este programa se desarrolló desde
antes de la pandemia en conjunto con
el Departamento de Fomento Productivo de la Ilustre Municipalidad de
Ovalle, proporcionándoles insumos
patrimoniales e identitarios a dicha
unidad para sus propias iniciativas de
desarrollo turístico.

EDICIONES
PATRIMONIO
CULTURAL DE
OVALLE
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

FOTÓGRAFOS DE LA REGIÓN DE COQUIMBO
RAFAEL CONTRERAS
28 DE MAYO 2021

Este libro, que había sido preparado el 2020, fue presentado al público por Rafael Contreras,
antropólogo e historiador, en vísperas del Día del Patrimonio Cultural del 2021.
La presentación recopiló aspectos históricos, culturales y antropológicos del material expuesto, y puso en evidencia a la fotografía como un reflejo de lo que el fotógrafo deseaba
dejar ver, así como también como un testimonio de una época.
La presentación vía Zoom y Facebook tuvo cerca de 30 visitas y dos comentarios. Los ejemplares editados fueron entregados en las bibliotecas públicas regionales y a los liceos y
escuelas de la comuna.
PRESENTACIÓN DE LIBRO

ILUSTRANDO HISTORIAS
27 DE JULIO 2021

Este es un compilado de 36 episodios de la historia de Ovalle, aún de antes de su fundación, entre los que se cuentan desconocidos hechos acaecidos en esta tierra.
Es importante destacar que algunos episodios de este libro se animaron y fueron presentados individualmente durante el mes de aniversario de Ovalle.
El ejemplar editado fue entregado mediante la coordinación regional de Bibliotecas a
todos los establecimientos de este tipo en la región de Coquimbo y, mediante el Departamento de Educación Municipal, a todos los establecimientos escolares de la comuna.
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Este libro fue ilustrado e investigado por Rodrigo Palma Plaza durante el año 2020, publicado por la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, y presentado virtualmente al público
ovallino, contabilzando 236 reproducciones y 4 comentarios.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

NI POR TODO EL ORO DEL MUNDO,
BENJAMÍN ARCAYA
29 DE SEPTIEMBRE 2021

En un sencillo acto en el foyer del TMO, se presentó el libro del prolífico y longevo, escritor y
dibujante Benjamín Arcaya Malebrán.
El volumen comprende cuentos, relatos cortos y poemas del autor, y está ilustrado en la
separación de capítulos por dibujos suyos. Cabe destacar que sus relatos se inspiran en
cuentos y leyendas populares, como Pedro Urdemales, además de héroes de ciencia ficción
tomados de la literatura universal.

115

El resto de los libros fueron entregados a las bibliotecas y liceos de la comuna. Asistieron
un total de 15 personas.
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El reconocido escritor ovallino Mario Banic cumplió el rol de presentador, y en la ocasión se
entregaron ejemplares del libros a los asistentes, entre los cuales se contaba el concejal
de la comuna Carlos Ramos , como a directivos de Instituciones como el Museo del Limarí,
representado por su director Marco Sandoval, y al coordinador del Bibliomovil Rodrigo Araya.
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

OVALLE, EL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2031
DAVID PERRY LANAS
27 DE OCTUBRE 2021

En un ameno conversatorio sobre el libro, entablado entre Sergio Peña, coordinador de
Identidad y Patrimonio de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, y la coordinadora de
Comunicaciones de la misma entidad, se presentó la obra futurista del destacado médico
ovallino de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad de siglo XX, David Perry Lanas.
Este médico fue pionero en la reforestación de la zona, e incluso llegó a tener un vivero en
las afueras de la ciudad con plantas exóticas y nativas.

Se dirigió a los presentes Ifman Huerta Saavedra, Director Ejecutivo de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, para luego entregar algunos ejemplares a Marco Sandoval, director
del Museo del Limarí, a Reina Pérez, directora (S) de la Biblioteca Victor Domingo Silva y a
Elisa Perry, de la familia de David Perry.
Los ejemplares reeditados se distribuyeron en liceos y escuelas de la comuna, en coordinación con sus bibliotecas públicas y los diferentes establecimientos de esta repartición en
toda la región.
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La presentación fue realizada en el foyer del TMO, el día 27 de octubre de 2021 a las 19 horas.
Al evento concurrieron autoridades y público en general, alcanzando una cantidad de 30
personas, según aforo permitido.
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PRESENTACIÓN

EL CENTRO CULTURAL
GUILLERMO DURRUTY
24 NOVIEMBRE 2021

Este trabajo tuvo como objetivo recordar el primer intento de recuperación patrimonial realizado en la ciudad de Ovalle, el cual consistió en la remodelación de la antigua estación de
ferrocarriles para albergar importantes instituciones culturales, como el Museo del Limarí y
la biblioteca pública Víctor Domingo Silva.
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Esta edición contó con el patrocinio de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle y el Museo del Limarí. En tanto, su financiamiento fue privado.

Los ejemplares restantes se distribuirán en Liceos y escuelas de la Comuna, y en las Bibliotecas Públicas de la región de Coquimbo.
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El lanzamiento se realizó en el Centro Cultural Guillermo Durruty, con la presencia de autoridades y público en general. En la ocasión, se entregaron ejemplares a la Biblioteca Municipal, al Museo del Limarí, al Bibliomovil y a quienes asistieron al evento.
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CÁPSULAS
PATRIMONIALES

120
Las cápsulas patrimoniales que realizaba el Comunicador Audiovisual de
la Corporación Cultural Municipal de
Ovalle no se efectúan desde el estallido Social y la posterior pandemia.
En 2021, se estrenaron cinco ilustraciones del libro “Ilustrando Historias”,
además de un video animado del libro
“Episodios Gráficos de Ovalle”.
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INSTALACIÓN
MUSEOGRÁFICA DEL
PATRIMONIO
CULTURAL DE
OVALLE

121
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En 2021, se llevó a cabo la instalación
de legendario de Barraza en la plaza
del pueblo, el cual que consistió en la
colocación de 13 placas de maderas
con antiguas leyendas del lugar en
sustitución a la antigua instalación
puesta en alguna oportunidad por la
junta de vecinos de la localidad.

FINANZAS

123

RECURSOS
2021
RRHH
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
FOMENTO A LAS
ARTES E
INDUSTRIAS
124
CREATIVAS
GESTIÓN
CULTURAL
COMUNITARIA

Finanzas

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

124

IDENTIDAD Y
PATRIMONIO

$ 195.700.000

48.9 %

$ 48.000.000

12.0 %

$ 103.500.000

25.9 %

$15.200.000

3.8 %

$ 28.600.000

7.2 %

$ 9.000.000

2.3 %

$400.000.000

100 %

$ 103.500.000

$ 15.200.000

$ 28.600.000

$ 9.000.000

FOMENTO A LAS
ARTES E INDUSTRIAS
CREATIVAS

GESTIÓN
CULTURAL
COMUNITARIA

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

IDENTIDAD Y
PATRIMONIO

Finanzas

$ 48.000.000

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

$ 400.000.000

$ 195.700.000

ASIGNADO

RRHH

ÍTEM

125

125

SALDO
$ 3.136.687

$ 1.712.201

$ 2.232.224

$ 5.265.155

$ 2.020.659

$ 4.385.407

$ 18.752.407

TOTAL GASTADO
$ 192.563.313

$ 46.287.799

$ 101.267.776

$ 9.934.845

$ 26.579.341

$ 4.614.593

$ 381.247.667

TRASPASO
MUNICIPAL
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ÍTEM

ASIGNADO

RRHH

$ 195.700.000

48.9%

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

$ 48.000.000

12.0%

FOMENTO A LAS
ARTES E INDUSTRIAS
CREATIVAS

$ 103.500.000

25.9%

GESTIÓN
CULTURAL
COMUNITARIA

$ 15.200.000

3.8%

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

$ 28.600.000

7.2%

IDENTIDAD Y
PATRIMONIO

$ 9.000.000

2.3%

$ 400.000.000

PORCENTAJE

100%

RRHH
0,00%

DESARROLLO INSTITUCIONAL

FOMENTO A LAS ARTES E INDUSTRIAS CREATIVAS

GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IDENTIDAD Y PATRIMONIO

12,00 %

10,00% 20,00%

3,80 %

7,20 %

2,30 %

GRAFICO 1
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60,00%

48,90%
30,00% 40,00% 50,00%

25,90 %

31,6%

$11.800.000

$2.303.283

Paisajes culturales del valle del Limarí.
Identificación, registro y levantamiento del
patrimonio cultural y natural de la comuna de
Ovalle nº 36145

Co Creación con migrantes nº 583085

TOTAL / 37.337.164

26,8%

$9.999.802

CICLO ESPECIAL PROGRAMÁTICO DE OBRAS
EDUCATIVAS Y FUNCIONES PARA ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE OVALLE Nº 605580

6,2%

35,4%

$13.234.079

CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA PLANIFICACIÓN Y LA GESTIÓN CULTURAL LOCAL 2021- Nº 611291

SALDO

ASIGNADO

FONDO ADJUDICADO
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CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN Y LA
GESTIÓN CULTURAL LOCAL 2021- Nº
611291

CICLO ESPECIAL PROGRAMÁTICO DE
OBRAS EDUCATIVAS Y FUNCIONES
PARA ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA
BÁSICA Y MEDIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE
LA COMUNA DE OVALLE Nº 605580

PAISAJES CULTURALES DEL VALLE
DEL LIMARÍ.
IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y LEVANTAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y NATURAL DE LA COMUNA DE OVALLE
Nº 36145

CO CREACIÓN CON MIGRANTES Nº 583085
6,20 %

GRAFICO 2
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26,80

31,60 %

35,40%

GESTIÓN DE
INGRESOS
VALORIZADOS
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FOMENTO A LAS
ARTES E INDUSTRIAS
CREATIVAS

$ 24.500.000

GESTIÓN
CULTURAL
COMUNITARIA

$ 3.650.000

IDENTIDAD Y
PATRIMONIO

$ 2.740.000

TOTAL

$30.890.000

11,8%

GESTIÓN
CULTURAL
COMUNITARIA

FOMENTO A LAS
ARTES E INDUSTRIAS
CREATIVAS

8,90 %

IDENTIDAD Y
PATRIMONIO

GRAFICO 3
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79,30%

66,60 %
6,60 %

INGRESOS LÍQUIDOS Y VALORIZADOS
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GRAFICO 4

7,97 %

94,40%

85,43%

TRASPASO MUNICIPAL
INGRESOS LÍQUIDOS
RECURSOS VALORIZADOS
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Finanzas

