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Al poco tiempo de asumir como Alcalde 
de la comuna, don Esteban Krause Salazar 
convoca a un grupo de siete personas para 
constituir la CORPORACIÓN CULTURAL 
MUNICIPAL de Los Ángeles (CCMLA), como 
requerimiento para el funcionamiento de 
un futuro Centro Cultural con aportes del 
estado. Estas personas se reúnen con fecha 
16 de Abril de 2013  y fundan en ese acto la 
CCMLA, nombrándose su Directorio. 

Los integrantes del Directorio, se  reunieron 
semanalmente para elaborar el Cuerpo 
Normativo –Estatuto de la Corporación- 
que rige el funcionamiento de ella, para 
lo cual es asesorado por la abogada de la 
Municipalidad.

Una vez consensuado el estatuto, se gestiona 
su trámite notarial para su inscripción en el 
Registro Civil y obtención de la Personalidad  
Jurídica, lo que finalmente se concreta entre 
los meses de agosto y septiembre del 2013.

Paralelamente se elabora un plan de trabajo 
para el segundo semestre y se solicita una 
subvención municipal para abordar dichas 
tareas, la que es concedida por el Concejo 
Municipal. Con ello se procede a adquirir 
los primeros implementos necesarios para 
el funcionamiento de la corporación y 
desarrollar los eventos programados.

Adicionalmente,  los directores elaboran 
diversos planes para estar preparados para 
la contingencia.  En Agosto se postula a un 
Fondart para realizar el Concurso Nacional 

de Pintura del Salto del Laja y durante el 
verano se presenta un FNDR para diseñar 
bocetos y posteriormente realizar  murales 
con destacados artistas plásticos y vecinos 
en distintas poblaciones de la comuna.

Se recibe la visita del solista en piano, 
Álvaro Madariaga, que viaja gracias a 
un Fondart y se comienzan las primeras 
Clases Magistrales para alumnos de piano, 
cerrando la jornada en la noche con un 
concierto otorgado por el músico visitante.  

En octubre recibimos otro pianista, 
viejo amigo de nuestra ciudad, Rodrigo 
Díaz, quien también realiza, previo a su 
concierto, una Clase Magistral.  Estas 
clases son dirigidas a alumnos de distintos 
establecimientos educacionales de la 
comuna.

Se proyecta y realiza un ciclo de cine al aire 
libre para los meses de Enero-Febrero  2014 
para el que fue necesario viajar a Santiago 
y adquirir los derechos de exhibición 
de películas para cumplir con la Ley de 
Defensa del Derecho de Autor y se realizan 
adquisiciones que permitan difundir el cine 
y contar con el equipamiento necesario.  

Luego de ese arduo trabajo inicial del 
Directorio, a partir de Marzo 2014 , se 
integra a la CCMLA, nuestra Gerente la 
Srta. Javiera Matus de la Parra, profesional 
con experiencia quien desde ese momento, 
se encarga de la gestión de la Corporación.

GÉNESIS CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL
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Como Presidente de la Corporación 
Cultural Municipal y Alcalde de la 
comuna, tengo un férreo compromiso 

de fortalecer, apoyar y abrir nuevos horizontes 
para los creadores locales y para nuestros niños, 
niñas y jóvenes. Durante el año 2014, la actual 
administración ha materializado la esperada 
Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, 
en función a las necesidades culturales de los 
que vivimos en esta ciudad y con la finalidad 
de garantizar el acceso democrático a las artes 
y a la cultura, ya que ésta debe ser comprendida 
como un derecho de todas y todos. Hemos visto 
un florecimiento cultural durante el último 
tiempo, y esto se debe a los esfuerzos de todos 
quienes tenemos interés por la cultura. También 
estamos trabajando en el  mejoramiento de la 
infraestructura, para así poder ofrecer nuevos 
espacios para el desarrollo de las artes. La 

colaboración público-privada es fundamental 
para que podamos cumplir con las expectativas 
y necesidades de los vecinos, ya que todos 
somos responsables de fomentar y crear las 
instancias necesarias para el crecimiento 
social y cultural de nuestra comuna. Creo 
firmemente que la cultura y el arte es un pilar 
fundamental para formar personas integrales, 
transmite valores y genera identidad en la 
comunidad. Por este motivo, es que los invito 
a participar y a acompañarnos de este hermoso 
desafío: Contigo construyendo ciudad; Contigo 
construyendo cultura.

PALABRAS PRESIDENTE

Esteban Krause Salazar, alcalde de Los Ángeles.
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“La Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles pretende ser la principal administradora de la infraestructura 
cultural de la comuna extendiendo el alcance de sus lineamientos y objetivos a la provincia, con una propuesta 
enfocada a la formación de audiencias y promoción de las manifestaciones artísticas, siendo a su vez la propulsora 
de la creación artística cultural local, mediante espacios de apoyo y asesoría a los cultores y agentes locales, 
promoviendo así una administración participativa que atiende correctamente las necesidades del territorio.”

VISIÓN

“Nuestra misión como Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles es impulsar un desarrollo cultural formativo, 
armónico e incluyente para la comuna, estimulando el desarrollo y apreciación de las diversas manifestaciones 
artísticas tanto en su creación, fomento, difusión, gestión y participación, articulando los objetivos propios de la 
corporación con las necesidades culturales de comuna y la provincia mediante la adecuada administración de la 
infraestructura cultural presente en Los Ángeles, además de la correcta investigación, conservación y promoción 
de sus bienes patrimoniales.”

MISIÓN

Directorio Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles

Presidente: Esteban Krause Salazar
Alcalde de Los Ángeles

Vicepresidente: Marcela Rosen Carvajal
Consejera del Consejo Regional de Cultura del Biobío

Tesorero: Claudio Contreras Concha
Ingeniero Agrónomo

Secretario: Norman Garrido Cabezas
Director de Desarrollo Comunitario Municipalidad de Los Ángeles

Director: Brunilda Gilardoni Mussatti
Sub-Gerenta Mall Plaza Los Ángeles

Director: Mariela Belmar Polanco
Profesora de Artes Visuales /Actriz

Director: Eliseo Rivera Altamirano
Ex Director Universidad de Concepción sede Los Ángeles

Director: Claudio Maldonado Diaz
Profesor de Música /Director Orquesta Juvenil
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Durante este primer año de 
gestión de la Corporación 
Cultural Municipal, hemos 

puesto los cimientos y la base sobre la cual 
funcionaremos de aquí en adelante. Nuestros 
lineamientos de trabajo se basan en el apoyo 
a la Creación y Difusión de las Artes, 
mediante talleres específicos que apunten 
tanto a generar nuevos cultores locales y 
audiencias culturales, así como también a 
desarrollar una plataforma para difusión 
y apreciación de las actividades culturales 
tanto locales como nacionales. En el área de 
Conservación y Difusión del Patrimonio, 
estableceremos instancias de desarrollo para 
la investigación, conservación y promoción 
del patrimonio cultural de la comuna. La 
gestión cultural y la participación 
ciudadana es fundamental para generar 

instancias de dialogo, apreciación y debate 
entre los discursos artísticos culturales 
y la comunidad en general. La puesta en 
marcha de una nueva institución demanda 
mucho trabajo, cariño y dedicación, en 
estos 9 meses de gestión, tuvimos que 
instalar una institución desde cero, 
vale decir, adquirir equipamiento, tener 
dependencias para funcionar, crear los 
procesos administrativos internos, formar 
equipo de trabajo, gestionar proyectos y 
además generar programación,  por lo tanto, 
el trabajo ha sido arduo. Nuestro foco para 
el año 2015, es la participación y el vínculo 
con los distintos actores culturales locales. 
Estamos muy contentos y agradecidos por 
el apoyo recibido de todos quienes han 
participado y nos han acompañado en el 
inicio de este camino. Esto ha sido un gran 

desafío para todos nosotros, pues ha nacido 
un nuevo espacio y junto con ello, una nueva  
posibilidad de expresión y desarrollo para 
todos los habitantes de nuestra ciudad. En 
2014, hemos realizado diversas actividades 
tales como conciertos, el festival “Los 
Ángeles Jazz”, obras de teatro de primer 
nivel, diversos talleres, Cuenta Cuentos 
en las poblaciones y ferias de la comuna, 
seminarios, itinerancia de títeres por 
escuelas rurales, ciclos de cine en las juntas 
de vecinos, entre otras. Calculamos más de 
7000 beneficiarios directos y la recepción 
de la gente ha sido el motor fundamental 
que nos impulsa a seguir trabajando 
incansablemente para generar las instancias 
necesarias para proyectar a Los Ángeles 
como un polo de desarrollo cultural regional. 

PALABRAS GERENTE

Javiera Matus de la Parra Torres, gerente CCMLA.
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EQUIPO DE TRABAJO

Daniela Corvalán López
Coordinadora

Víctor Torres Martínez
Ingeniero Civil ITO Artequin

Edita Ramos Ramos
Administrativa

El financiamiento de la Corporación 
Cultural Municipal, es efectuado mediante 
una subvención que entrega el Municipio 

de Los Ángeles a través de su Honorable Concejo 
Municipal. Los  responsables de fiscalizar los 
gastos realizados, dentro del municipio es  la 
Dirección de Control, a quienes les presentamos 
una rendición de cuentas respaldando cada 
uno de los gastos. También estamos sujetos a 
fiscalizaciones de la Contraloría General de la 
Republica, el Servicio de Impuestos Internos, 
y en lo referente a lo laboral, la Inspección del 
Trabajo. Aparte del presupuesto entregado 
por la Municipalidad de los Ángeles, este año 
hemos suscrito un convenio de cooperación 
para realizar actividades de interés cultural con 
el Banco Santander, ya que como institución 
privada sin fines de lucro, tenemos la ventaja 
de poder generar convenios y donaciones con 
empresas privadas y con donantes particulares. 
Un porcentaje importante del presupuesto en 
honorarios se ha utilizado en pagar a monitores de 
talleres, músicos, actores y variados espectáculos, 
aparte de los gastos de operación propios del 
funcionamiento de la Corporación. Sabemos 
que tenemos una gran responsabilidad debido a 
que parte de nuestro presupuesto corresponde a 
dineros públicos, por lo que nos hemos adherido 
a la Ley de Transparencia, información que se 
encontrará actualizada y disponible en nuestra 
página web.

FINANZAS CCMLA

Equipamiento y Art. de Oficina/ 15,78
Gastos de Traslado/ 2,89
Telefonía e internet/  2,37
Difusión y Publicidad/  4,47
Alimentación y Estadía/  2,31

Gastos de Producción/   16,78
Gastos de Aseo e Insumos/  0,92
Sueldos, Honorarios y Leyes Soc./  42,39
Honorarios ITO Artequin/ 10,54
Imprevistos/  1,55

0,92

SUELDOS, 
HONORARIOS Y 
LEYES SOCIALES

HONORARIOS 
ITO ARTEQUIN

EQUIPAMIENTO Y 
ART. OFICINA

GASTOS DE 
PRODUCCIÓN

DIFUSIÓN Y 
PUBLICIDAD
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15,7% 16,7% 42,3%
Equipamiento y Artículos de Oficina
Para la puesta en marcha de la Corporación fue 
necesario habilitar un lugar físico en donde 
funcionar, para lo cual se remodelaron parte 
de las dependencias del ex-internado del Liceo 
de Hombres. También se adquirió mobiliario 
como escritorios, computadores, impresoras e 
insumos básicos para el correcto funcionamiento 
administrativo de cualquier oficina

Gastos de Producción
Dentro de este ítem presupuestario se 
contrató parte de los requerimientos 
técnicos necesarios para los eventos que 
así lo requerían, como por ejemplo, fichas 
técnicas de audio e iluminación. También se 
costearon los materiales tales como pinturas, 
pinceles, telas e instrumentos musicales 
para los alumnos de los talleres que ofreció  
la corporación en forma gratuita durante 
varios meses a toda la comunidad. 

Honorarios y Sueldos 
Con este dinero se financio gran parte de 
las actividades realizadas durante el año 
2014. Se cubrieron las remuneraciones de los 
funcionarios, los monitores de talleres y se 
costeó honorarios de espectáculos musicales, 
teatrales y actividades con niños, jóvenes y 
adultos. 

CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE LOS ÁNGELES - MEMORIA ANUAL 2014

Eventos



MIÉRCOLES DE CINE

CONCIERTO DE PIANO 
RODRIGO FURET GUARDA

Con el fin de acercar a la familia angelina las 
artes cinematográficas, la Corporación Cultural 
Municipal de Los Ángeles presentó los ciclos 
denominados “Miércoles de cine”. La actividad se 
realizó en el anfiteatro ubicado en Avenida Ricardo 
Vicuña, la que contó con un gran número de 
asistentes que pudieron disfrutar obras maestras 
tales como: Las Trillizas de Belleville, Amélie, El 
Regalo, Ratatouille, además de otras obras. 

El maestro de piano Rodrigo Furet Guarda, se presentó por primera 
vez en nuestra comuna, ocasión en la que interpretó dentro de su 
repertorio, piezas de grandes compositores como J. S. Bach, J. Haydn 
y F. Schubert. Rodrigo Furet, ha recibido clases magistrales de artistas 
como Håkon Austbø, Marie-Françoise Bucquet, Lee Kum Sing, Maria 
João Pires, Jard van Nes (Lied) y Cuarteto Borodin (música de cámara).
Como parte de sus estudios, cursa durante un año Acompañamiento de 
Lied con el belga Jozef De Beenhouwer. Además participa en proyectos 
de clavecín y fortepiano. En este último instrumento actúa acompañado 
de la Orquesta del Conservatorio de Amberes. Se ha presentado en salas 
Vredenburg en Utrecht, Cristofori y Bachzaal en Amsterdam, Singel en 
Amberes, Isidora Zegers, Instituto Goethe en Santiago, Teatro Regional 
del Maule en Talca, Teatro del Lago en Frutillar, Aula Magna UCSC 
Concepción, Teatro Universidad de Concepción, entre otras.

MIÉRCOLES DE CINE
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Se trató de un show de carácter gratuito 
que contó con la presencia, durante los 
dos días, de grandes exponente del jazz, 
además de la animación de Daniel Lencina, 
trompetista uruguayo radicado en Chile. 
Entre los músicos presentes encontramos a 
Boris Gavilán, baterista angelino radicado 
en Valparaíso, considerado como uno de los 
mejores músicos que ha entregado la ciudad 
con trayectoria en el extranjero, ganador 

del premio APES con Ensamble. Asimismo 
participó Emilio García, considerado como 
el mejor exponente del jazz rock o fusión en 
Chile, quien ha desarrollado una gran carrera 
tanto en nuestro país como en Europa. 
Cuenta con nominaciones al premio Altazor. 
Durante la segunda noche se presentó 
Valentín Trujillo y Daniel Lencina con sus 
clásicos del jazz. Este dúo de maestros de la 
música, cuenta  con un repertorio inagotable 

y combinaron sus divertidas historias con 
una simpatía desbordante que cautivo 
al público. El último show fue de Carlos 
Figueroa, quien es Director de la Orquesta 
del Festival de Viña del Mar, nominado al 
Grammy Latino con su primera producción, 
nombrado baterista Top de Latinoamérica 
por la revista Internacional Moder Drummer.

FESTIVAL 
LOS ÁNGELES JAZZ
FESTIVAL 
LOS ÁNGELES JAZZ
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OTELO

Este evento es fruto de  un esfuerzo de la 
Corporación Cultural Municipal de Los 
Ángeles, en conjunto con el Departamento 
de Extensión Cultural de la Municipalidad, 
con el fin de acercar las piezas clásicas 
del teatro universal al público angelino. 
Este espectáculo utiliza combinaciones y 

nuevas configuraciones: seres humanos y 
marionetas, realidad con fantasía, el humor 
y la tragedia, lo antiguo y lo contemporáneo 
y elementos mínimos. En síntestis, lenguajes 
escénicos que propicien una nueva mirada 
de un texto fundamental de Williams 
Shakespeare. La compañía de teatro 

“ViajeInmovil” cuenta con una nutrida 
trayectoria y es dirigida por el reconocido 
actor  Jaime Lorca y la actriz Teresita 
Lacobelli,  ex integrantes de la compañía La 
Troppa.

http://www.viajeinmovil.cl/
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ORQUESTA DE CÁMARA 
JUVENIL DE LOS ÁNGELES
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CONCIERTO FOLCLÓRICO 
ORQUESTA DE CÁMARA JUVENIL

Virtuosismo y manejo escénico demostraron los jóvenes 
integrantes de la Orquesta de Cámara Juvenil de Los Ángeles, 
bajo la impecable dirección del Maestro Claudio Maldonado, 
los que a través de un reconocido repertorio  cautivaron 
a los cientos de angelinos, que se congregaron el Teatro 
Municipal para presenciar este show. Con composiciones 
de  Ennio Morricone, Danza de Iscariotes de Kirt. N.Mozier, 
Polka Pizzicato de Johann Strauss. Jr. El Lago de Los Cisnes 
de  Pyotr I. Tchaikovky, entre otros.

El Concierto Folklórico de la Orquesta de Cámara Juvenil 
de Los Ángeles, abrió la presentación con Chile en Cuatro 
Cuerdas, de Gastón Soublete, cuya composición reviste 
vital importancia ya que su objetivo era incluir a la música 
folklórica de Chile en el dominio de la llamada música culta, 
contribuyendo al rescate de la cultura chilena de diversas 
formas y trabajando para ello con los folkloristas Margot 
Loyola, Héctor Pavés, Gabriela Pizarro y Violeta Parra.



TEMPORAL DE TÍTERES
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Una serie cinco funciones y cinco talleres 
de títeres realizó la Corporación Cultural 
Municipal de Los Ángeles para los niños 
de nuestra comuna que asisten a distintos 
establecimientos educacionales rurales, 

con el fin de acercar diversión y cultura 
a los pequeños. La compañía de Títeres 
“Vagabundo” cuenta con años de trayectoria 
y se ha presentado en España, México 
y Argentina. Las funciones y talleres se 

realizaron con gran éxito en las escuelas de 
El Peral, Llano Blanco, Santa Fe, Itilhue y La 
quebrada. 

http://www.vagabundotiteres.cl/
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TRIBUTO A VIOLETA PARRA 
CANCIONERO CAMPESINO

Con una recopilación de música campesina 
se realizó frente a un gran marco de público 
el Tributo a Violeta Parra. Estilos tales como 
polkas, habaneras, vals, mazurcas, refalosas, 

tonadas, parabienes y cuecas, pudieron 
disfrutar los asistentes. La intérprete fue 
la destacada artista con más de 30 años 
de trayectoria, Bernarda Ceballos en voz y 

guitarra, junto a Ayd Sáez en la percusión 
de pandero, tormento, triángulos; José 
Troncoso en el Contrabajo y Daniel Maribur 
en violín.



20

La Corporación Cultural Municipal de Los 
Ángeles en conjunto con la Universidad de 
Concepción, sede Los Ángeles, celebraron 
los 100 años de nuestro Antipoeta Nicanor 

Parra. Para ello se programó una semana 
de actividades, entre ellas, exposiciones, 
charlas, lecturas poéticas y actividades 
con niños. También se realizaron de 

trabajos prácticos en torno a temáticas 
del “Antipoeta” con visitas interactivas de 
alumnos de diferentes establecimientos de 
la comuna.

PARRA CIEN AÑOS 
Y ALGO MÁS
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EL HÚSAR DE LA MUERTE

Frente a un Teatro Municipal totalmente 
repleto y eufórico, se presentó por primera 
vez en nuestra ciudad el colectivo teatral 
“La Patogallina” con su obra “El Húsar 
de la Muerte”. Inspirada en la película 
homónima de Pedro Sienna que rescata 

episodios claves de la historia de Chile 
desde la figura emblemática de Manuel 
Rodríguez, considerada como una pieza 
referente del teatro chileno a nivel nacional 
e internacional. Con un elenco compuesto 
por 23 personas y un gran dispositivo 

escenográfico, el público angelino disfrutó 
de teatro de primer nivel. La Patogallina se 
conformó en 1996 y desde ahí, no ha hecho 
más que de cosechar éxitos, tanto en Chile 
como en importantes teatros y festivales 
europeos y latinoamericanos.
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Desde su estreno en julio de 2011, “Amores 
de Cantina” ha recibido sólo elogios y a 
la fecha ha sido vista por cerca de 25 mil 
personas en Miami (EEUU), Cádiz (España) 
y distintas ciudades de Chile. Este Musical 
tragicómico, es una obra de del dramaturgo 
Juan Radrigán y protagonizado por la actriz 

María Izquierdo, Luis Dubbó y Claudia 
Cabezas, entre otros. La obra fue elegida 
como uno de los mejores montajes de 2011 
por el Círculo de Críticos de Arte de Chile y 
se sitúa en una cantina en donde todos se 
conocen y beben juntos, mientras se cuentan 
y cantan historias de amor y desamor entre 

boleros, tangos, rancheras, cumbias y cuecas. 
Este espectáculo teatral se presentó frente a 
un Teatro Municipal desbordado de público 
y la recepción de la audiencia fue excelente. 

AMORES DE CANTINA
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RODANTES CUENTOS

Con el fin de acercar la cultura a las 
poblaciones y descentralizar las actividades 
ofrecidas, es que la Corporación Cultural 
Municipal de Los Ángeles en conjunto con  
la compañía de teatro angelina “TeatroPlan”, 
planificó un programa de 30 presentaciones, 
las que aún se encuentran en desarrollo. La 

puesta en escena de “Rodantes Cuentos” es  
itinerante y se ha presentado en diversas 
ferias, barrios y plazas de la ciudad de Los 
Ángeles. La compañía ha desarrollado 
diversos montajes y son los actores quienes 
crean su propia escenografía, vestuarios, 
títeres, marionetas, maquillaje, máscaras 

y música. Como Corporación estamos muy 
conformes con el resultado de este programa, 
desarrollado con artistas locales, así como 
también con la participación del público, 
quienes agradecen que estos espectáculos 
lleguen a sus poblaciones.
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Formación 
Artística

La  Orquesta de Cámara Juvenil, Orquesta 
Semillero y Ensamble Vocal de Los Ángeles, 
presentaron el concierto de navidad 2014, 
dirigida por el Maestro Claudio Maldonado 
Díaz y Diego Gutiérrez Castro. Con la iglesia 

San Francisco repleta los asistentes pudieron 
disfrutar de un hermoso concierto con un 
variado repertorio donde los jóvenes músicos 
interpretaron piezas tales como: Concierto 
para dos Violines, Antonio Vivaldi; Navidad 

Blanca,  Irving Berlin; KYRIE (Misa en DO 
Mayor, Op 86), Ludwig Beethoven; Noche de 
Paz, Franz Gruber; entre otros. 

CONCIERTO DE NAVIDAD
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DANZA AFRO

La Corporación Cultural Municipal de Los 
Ángeles, durante 2014, tuvo el agrado de 
realizar diferentes talleres orientados a 
generar nuevos horizontes culturales. El 
taller de Danza Afro se caracterizó por 
mostrar y enseñar  movimientos arraigados 
a la tierra, viscerales, orgánicos, gestuales 
y corporales, con significados ancestrales,  

concebidos a  partir de rituales  de conexión 
con nuestra madre  tierra. Una magia especial, 
comunicada por la potencia de los tambores 
como una forma de comunicar el cuerpo y 
nuestro espíritu. Las Danzas Africanas, al 
estar estrechamente ligadas a la percusión 
proporcionan gran riqueza, tanto a la 
expresión corporal, como a la coordinación, 

resistencia corporal y disociación del propio 
cuerpo, logrando de este modo el dominio del 
pulso y los tiempos con versatilidad y soltura 
en los movimientos. Entre los beneficios de 
dicha práctica encontramos la adquisición 
de equilibrio, control corporal, flexibilidad 
articular y elasticidad muscular, entre otros.
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Unos de los objetivos más importantes en 
este taller fue conocer y aproximarse a la 
cosmovisión mapuche, utilizando conceptos 
clave como la reciprocidad, el respeto y 
el buen vivir, sin olvidar la importancia 

del trabajo colectivo dando espacio al 
intercambio de opiniones e integrando 
en la práctica las diversas visiones de los 
participantes. Durante dicho taller se 
realizaron 2 a 3 máscaras por asistente 

inspiradas en los personajes protagonistas 
de los Epew analizados, algunas de las cuales 
pueden ser apreciadas en las dependencias 
de nuestra Corporación. 

MÁSCARAS Y EPEW MAPUCHE
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GRAFITTI MURAL

En el área de artes plásticas, la Corporación 
Cultural Municipal de Los Ángeles brindó a la 
comunidad la oportunidad de participar en 
un taller de Graffiti Mural teórico-práctico, 
destinado a personas interesadas  en conocer  

de manera general variados aspectos del 
muralismo y el Graffiti latinoamericano. 
Además se abordaron técnicas pictóricas y 
de comunicación visual mediante variados 
ejercicios prácticos, que otorgaron al 

asistente mayor confianza a la hora de pasar 
al gran formato. 
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Para potenciar la profundización disciplinar 
y el aprendizaje en forma integral, la 
Corporación Cultural Municipal de Los 
Ángeles, quiso otorgar continuidad a 
los objetivos del taller de Danza Afro 

desarrollando un taller de Percusión Afro 
Mandingue en el cual los alumnos tuvieron 
la oportunidad de adquirir habilidades 
expresivas que fueron incorporadas a la 
base técnica que caracteriza a la percusión 

afro, tales como: reconocer e incorporar, en 
el cuerpo, los sonidos y ritmos africanos, 
improvisación e interpretación, el ritmo y el 
estudio de las percusiones en su significado 
ancestral, entre otras. 

PERCUSIÓN AFRO MANDINGUE
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SEMINARIO DANZA AFRO

A fines de noviembre se dio curso al primer 
seminario de danza afro organizado por 
la Corporación Cultural Municipal de Los 
Ángeles. La bailarina y maestra Andrea 

Almonacid, fue la encargada de compartir 
y formar a los alumnos en el conocimiento 
de la música y las danzas ancestrales. Los 
objetivos de este seminario permiten a los 

alumnos a expresarse, liberar emociones, 
conocer y conectarse con su cuerpo como 
también adquirir técnicas avanzadas en la 
danza.

30

Infraestructura
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El museo Artequin será un 
espacio de apoyo y complemento 
educativo para los profesores, 

incluyendo en su propuesta metodológica 
contenidos fundamentales y transversales, 
constituyéndose así en una herramienta de 
apoyo a la enseñanza del arte. 

Artequin ofrecerá diversas actividades 
que permitirán a los visitantes interactuar 
lúdicamente con el arte y su historia. 
Estas actividades combinan la observación 
de reproducciones de obras de arte, 
diapositivas, videos, obras teatrales, visitas 

guiadas, talleres y módulos didácticos, entre 
otros. 

Este proyecto es financiado por la empresa 
CMPC a través de la Ley de Donaciones 
Culturales y la Municipalidad de Los Ángeles 
y comprende una superficie de 360 mt². 

En términos generales, el proyecto consiste 
en un edificio de 2 niveles sobre columnas 
de hormigón armado, estructura metálica 
recubierta exteriormente en sistema EIFS, 
emplazada sobre un espejo de agua.

Considera también accesos para todo 
público, además de pavimentos exteriores, 
mobiliario y una gran pérgola en base a 
perfiles metálicos. 

El Museo Artequín-Los Ángeles, se ubica en 
pleno centro de la ciudad, en la intersección 
de las calles Lautaro con Valdivia, lo que será 
un ejemplo de la importancia que se le da a 
cultura en la ciudad de Los Ángeles.  

MUSEO ARTEQUIN

Esquina calle Valdivia /Lautaro.

Vista calle Valdivia.

Vista aérea sur poniente.Vista aérea poniente.
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Prensa

HABILITACIÓN OFICINAS

Hall de acceso.

Oficina gerencia. Oficina administrativa.

Reparación salón multiuso. Reparación baños.

Para la puesta en marcha de la 
Corporación Cultural Municipal de 
Los Ángeles, fue necesario remodelar 

las dependencias ubicadas en el edificio del 
Ex-Liceo de Hombres, frente a la plaza de 
Armas. Actualmente, nuestras oficinas se 

encuentran ubicadas en el segundo piso, 
las que se encuentran siempre abiertas para 
todo público. Además, en respuesta a las 
necesidades de infraestructura cultural para 
las agrupaciones y artistas locales, estamos 
en proceso de remodelación y habilitación de 

un salón multiuso de 112 mt2 el que estará 
a disposición de la comunidad y en el que se 
realizaran talleres, muestras, exposiciones y 
actividades de diversa índole. 
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Agradecemos a todos quienes participaron de las actividades realizadas durante 2014, 
especialmente a los vecinos de nuestra ciudad y al Honorable Consejo Municipal, así 
como también, el apoyo recibido de CMPC, Banco Santander y Bethia.

Junto con ello, invitamos a las empresas a contribuir y fomentar, a través de la 
Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, al desarrollo de las artes y la cultura 
en nuestra comuna.


