
1

MEMORIA 2015



2

Diseño y diagramación: Eduardo Aravena D.
Artes gráficas: Mel Morel
Fotografías: Archivo CCMLA
Impreso por Trama Impresores S.A.
Tiraje 1000 ejemplares
Junio 2016



3



4

V I S I Ó N

M I S I Ó N

“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 ”.

“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.”
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Con gran orgullo ponemos a disposición nuestra 
Memoria Anual 2015, un año marcado por el desarrollo 
del arte y la cultura en nuestra comuna. Durante 
este periodo, logramos grandes avances, tanto en el 
ámbito artístico como en la creación y mejoramiento 
de infraestructura cultural. Ejecutamos el anhelado 
proyecto del Museo Artequín, espacio interactivo para 
niños y jóvenes relacionado con la educación artística, 
así como también realizamos las esperadas mejoras en 
el Teatro Municipal de nuestra ciudad: reparando zonas 
húmedas, accesos, instalación de aire acondicionado, 
contratación personal capacitado, cambio de alfombra, 
reposición completa de  todo el sistema eléctrico, 
ampliando de este modo el amperaje, permitiéndonos 
en el futuro, equipar el espacio con herramientas más 
tecnológicas en cuanto a sonido e iluminación. También 
realizamos el levantamiento del plan de emergencia y 
nos preocupamos de cumplir con todas las medidas de 
seguridad exigidas, tanto para el personal, como para 
nuestros vecinos y usuarios del Teatro. 

En cuanto a las actividades artísticas, la oferta fue muy 
variada, desde conciertos como el de Camila Moreno, 
Inti-Illimani y el Coro del Teatro Municipal de Santiago, 
hasta la celebración de fechas conmemorativas 
como: el día del libro, día del patrimonio, día del 
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Agradecimientos:

Queremos agradecer a todos quienes apoyaron nuestra 
gestión y creen en nuestros sueños para el desarrollo 
cultural de la ciudad. Hemos formado importantes 
redes de trabajo y apoyo con distintas instituciones, 
empresas privadas, escuelas, juntas de vecinos, 
agrupaciones culturales y artistas locales, con quienes 
permanentemente construimos cultura para todos. 
Este trabajo se encuentra plasmado en las distintas 
actividades artísticas e instancias formativas para 
nuestros vecinos. Sabemos que a través del arte y la 
cultura formamos mejores personas, seres humanos más 
reflexivos y creativos.

Reiteramos nuestros agradecimientos a todos quienes 
confían en nuestra labor y creen en el desarrollo cultural 
que propone la corporación para nuestra ciudad.

Esteban Krause Salazar

teatro, lanzamientos literarios y una gran variedad de 
talleres artísticos y actividades culturales, tanto en la 
corporación como en barrios y sectores rurales de la 
ciudad. Esto último se enmarca en el programa “Más 
teatro en tu barrio”, proyecto que tiene como objetivo, 
descentralizar y permitir el acceso a las artes escénicas 
en lugares alejados del centro de la ciudad: Santa Fe, 
San Carlos Purén, Villa Los Profesores, Villa Las Cumbres, 
Villa Galilea, Paillihue, entre varias otras. 

Junto con ello, nos adjudicamos importantes fondos 
para desarrollar proyectos entre los que destacamos: 
Revista Eco, publicación bimensual, financiada gracias a 
Fondart, que en sus seis ejemplares, logró constituirse 
como una importante vitrina de las artes locales; el 
fondo para la educación artística, FAE, desarrollado en 
la Escuela de Chacayal Sur.

Arista importante es también la revitalización de 
espacios públicos como la Plaza de Armas, a través 
de nuestro Kiosco cultural, espacio acomodado para 
la realización de actividades como intervenciones 
artísticas callejeras, festival internacional de títeres, 
presentaciones musicales, encuentros de poesía, circo, 
etc.

01
Presidente

Palabras Alcalde
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La Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles agradece el apoyo y la confianza depositada en 

su gestión por parte del Concejo Municipal de Los Ángeles, integrado por: Leonet Rosales Guzmán, 

María Barra Azócar, Francisca Guzmán Buchon, Yasna Quezada Valdebenito, Aníbal Rivas Díaz, 

Myriam Quezada Pérez, Esteban Krause Salazar, Teresa Stark Ortega y Víctor Salazar Acuña. 
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02
Directorio

Palabras Directorio

…Y he aquí que ya nuestra Corporación Cultural 

Municipal ha completado tres años de vida (2013- 2015) 

y estamos caminando en el cuarto (2016).  Una tarea y 

un desafío muy importante para la comuna, como 

también para la  provincia que hemos asumido con 

responsabilidad los miembros del Directorio y el equipo 

ejecutivo. Las Memorias de la Corporación  de los años 

anteriores han dado cuenta de sus avances y progresos, 

así como también de sus desafíos pendientes. Los 

niños y jóvenes han sido el centro de nuestra mirada 

con talleres de distintas variedades, como lo musical, 

lo teatral, la danza, la pintura, la artesanía, entre otros. 

Todo ello matizado con expresiones artísticas de nivel 

nacional, para solaz de nuestros habitantes. Y también 

proyectos importantes como la Revista Eco, el Museo 

Artequín, que hoy ya es una realidad y, el del Centro 

Cultural,  que ha ido quemando etapas e imprevistos, 

pero que hoy ya su espacio es de la Municipalidad, por 

lo que podría ser realidad el año 2017.

Todo ello consecuente con nuestra misión y objetivos 

que consisten básicamente en crear, estudiar, estimular, 

promover, coordinar, difundir iniciativas y actividades 

destinadas al fomento de la cultura en sus diferentes 

manifestaciones. Y es que el ser humano es esencial 

y antropológicamente cultural y por lo tanto es un 

productor de cultura cuando habla, escribe, canta, baila, 

dibuja, interpreta, crea e investiga,  etc. Y  nosotros, 

como Corporación Cultural Municipal, orientamos 

nuestro quehacer en esa perspectiva, asumiendo 

nuevos desafíos que las necesidades e intereses 

comunales e institucionales nos demanden, porque 

todos implican a su vez el desarrollo y fortalecimiento 

de los valores propios de nuestra cultura, porque ambos 

conceptos- cultura y sus valores- van indisolublemente 

unidos y son lo que identifica al ser humano en todos 

los tiempos.

Eliseo Rivera Altamirano

Director CCMLA
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En sus manos se encuentra la Memoria Anual 2015 de la 
Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, valioso 
documento que registra e informa sobre la gestión 
realizada por nuestra – y su- institución, que ya tiene 2 
años de existencia. 

Podemos concluir con gran orgullo que nuestras metas 
han sido cumplidas satisfactoriamente, fruto de una 
ardua labor no exenta de vicisitudes. Lo anterior, no 
simboliza que sintamos que la tarea esté cumplida, muy 
por el contrario, con la construcción del futuro Centro 
Cultural de la ciudad, el más grande del sur de Chile, 
los desafíos serán mayores, pero con ello también los 
deseos y el arduo trabajo que nos ha destacado como 
equipo. 

Asumimos la administración del Ballet Municipal, 
importante institución con más de 20 años de existencia 
en la comuna y que simboliza uno de los principales 
patrimonios artísticos locales. Gestionamos la 
realización de tres galas de finalización de actividades, 
otorgando a los habitantes de la ciudad, espectáculos 
de gran nivel y valor cultural, en sintonía con el trabajo 
que ha realizado la agrupación en sus dos décadas de 
existencia.
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También, nos adjudicamos importantes fondos de cultura 
para desarrollar de proyectos, entre los que destacamos: 
Revista Eco, publicación bimensual, financiada gracias 
a Fondart, que en sus seis ejemplares logró constituirse 
como una importante vitrina de las artes locales; y el 
fondo para la educación artística, FAE, desarrollado en la 
Escuela de Chacayal Sur. 

Esto y más incluyen las 80 páginas que dan cuenta de lo 
que hemos realizado y de lo que la comunidad de Los 
Ángeles ha comenzado a apreciar, gracias a los objetivos 
cumplidos de nuestra gestión. 

Agradecemos especialmente a todos quienes han 
respaldado estos años de trabajo: autoridades, 
comunidad artística y público en general, que con su 
asistencia y apoyo, nos motivan a seguir trabajando con 
fuerzas.

Javiera Matus de la Parra Torres

03
Gerencia

Palabras Gerencia 

Durante 2015, la CCMLA asumió también el desafío 
de administrar la Escuela Municipal de Teatro de la 
comuna. Agrupación con dos años de historia avocada 
a la formación actoral de jóvenes y adultos angelinos. 
Dentro del proceso se crea el Elenco Municipal de 
Teatro, el cual cuenta con variados montajes que han 
sido presenciados por cientos de espectadores dentro 
y fuera de Los Ángeles. 

Este año estuvo marcado por las mejoras en 
infraestructura cultural, esto es, los trabajos de 
reparación y equipamiento de nuestro Teatro Municipal; 
la construcción del anhelado Museo Artequín, con 
el que miles de niños y niñas en etapa escolar serán 
beneficiados a través de una novedosa y dinámica 
metodología de enseñanza la que les acercará a las 
artes visuales.  Parte importante también, se refiere 
a las mejoras realizadas en las dependencias de la 
CCMLA, con la habilitación de espacios – Salón de las 
Artes y Sala de Teatro - para el desarrollo de instancias 
formativas, y nuestra Sala de Exposiciones Anarkos 
Bermedo, bautizada con este nombre en honor a quien 
dedicara su vida a la formación de generaciones en el Ex 
internado del Liceo de Hombres de la ciudad. 



14

Edita Ramos Ramos
Secretaria Ejecutiva

eramos@ccmla.cl

Melisa Morel Hernández
Artes Gráficas

melisamorel@ccmla.cl

Paz Villarroel Beltrán
ITO Museo Artequín

Esteban Muñoz Lorca 
Comunicaciones

comunicaciones@ccmla.cl

Marta Olivera Vallejos
Administración y Finanzas

martaolivera@ccmla.cl

David Dinamarca Burgos
Finanzas y Gestión

ddinamarca@ccmla.cl

Maritza Calabrano Becerra
Aseo y Ornato

Daniela Corvalán López
Coordinación General
dcorvalan@ccmla.cl
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04
Equipo de 
Trabajo

Corporación
Teatro
Escuelas

Elizabeth Torres Vergara
Directora Esc. Ballet Municipal de Los Ángeles

direccionballet@ccmla.cl

Rodrigo Zurita Vera
Técnico Teatro Municipal de Los Ángeles

tecnico@ccmla.cl

Rodrigo Romo Torres
Técnico Teatro Municipal de Los Ángeles
teatromunicipaldelosangeles@ccmla.cl

Eliana Lauro Garibaldi
Directora Esc. Municipal de Teatro

escueladeteatro@ccmla.cl

Cristian Fuica Carrasco
Profesor Taller Pensamiento y 

Creación Pictórica

En la CCMLA trabaja un equipo de personas y profesionales 

que destinan su trabajo en el desarrollo del arte y la cultura 

en Los Ángeles, siempre disponibles ante las necesidades y 

requerimientos de los habitantes de la comuna.
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05
Lineamientos 
Estratégicos

-Creación 
-Patrimonio
-Gestión Cultural
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Creación  y
difusión

de las Artes

Dentro de nuestros objetivos destaca generar 
un espacio óptimo para la creación y formación 
artística mediante la generación de una oferta 
de talleres culturales permanentes. Los talleres 
se enfocarán en la formación de nuevos agentes 
culturales y audiencias, quienes mediante la 
práctica de ejercicios artísticos, serán capaces 
de valorar el quehacer artístico cultural como 
parte complementaria a su cotidianeidad

Junto con esto, establecer un plan de difusión 
mediante una estrategia de comunicación 
pertinente a las necesidades y requerimientos 
de la comuna de Los Ángeles, el que será 
desarrollado mediante una plataforma para 
difusión y apreciación de las actividades 
culturales tanto locales como nacionales.



19

Conservación
y difusión

del Patrimonio

La Corporación Cultural Municipal de Los 
Ángeles en su constante quehacer se dedica 
a establecer instancias de desarrollo cultural 
de la comuna. Además, gestionó instancias de 
aspectos patrimoniales que que configuran una 
red importante y que constituyen la identidad 
de la ciudad.  

Difundir mediante estrategias de conservación 
y promoción el carácter patrimonial e identitario 
de los bienes culturales de la comuna. El 
desarrollo de distintas instancias informativas 
y formativas, tales como seminarios, talleres, 
tertulias, etc. Contribuyen al arraigo y 
valoración del patrimonio local, no tan sólo en 
su concepción arquitectónica sino además en el 
rescate de costumbres, tradiciones y personajes 
que configuran el valor patrimonial inmaterial. 
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Parte importante de la ardua labor corporativa 
se centra en generar instancias de diálogo, 
apreciación y debate entre los discursos 
artísticos culturales y la comunidad en 
general, estableciendo estrategias de 
formación de audiencia culturales  con  
enfoque  especial  en  la educación artística y 
mediación cultural, apoyando la promoción 
y desarrollo de actividades culturales de 
carácter extraprogramáticas en los planteles 

educacionales de la comuna.

Capacitar constantemente y otorgar 
herramientas  que promuevan la autogestión 
de los cultores locales en áreas pertinentes a 
la realidad cultural local y nacional logrando 
con ello la actualización permanente de los 
artistas locales, conforme a los nuevos fondos 
de la institucionalidad cultural de nuestro país.

Gestión cultural 
y formación

de audiencias
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06
Infraestructura

-Corporación
-Teatro Municipal
-Centro Cultural
-Artequín
-Esc. Ballet Municipal



24

Cultural
Corporación

Instalada en el segundo piso del ex edificio 
del Internado del Liceo de Hombres, principal 
patrimonio arquitectónico de la ciudad, 
ubicado en el número 435 de calle Lautaro, 
frente a Plaza de Armas, la Corporación 
Cultural Municipal de Los Ángeles ha realizado 
varias modificaciones a  este recinto con el 
fin de habilitar espacios para el desarrollo 
de la amplia gama de expresiones artísticas 
y emplazar sus oficinas centrales, en las que 
se gestiona y administran los recursos que 
sustentan su gestión y se realiza la difusión del 
quehacer artístico local.

Salón de las Artes: espacio de 98 m2, cuenta 
con parrilla de iluminación Led y piso de 
madera acondicionado con linóleos para el 
desarrollo principalmente de danza. Pared 
con espejos. Con una capacidad aproximada 
de 100 personas, este recinto ha albergado la 
realización de obras de teatro, ciclos de cine, 
conciertos musicales e instancias formativas 
gestionadas por la CCMLA. 

Salón  Escuela  de Teatro: espacio acondicionado 
por los mismos miembros de la Escuela y 
elenco de Teatro municipal, con auspicio de 
la Corporación. Tiene una superficie de 84 m2, 
piso de madera recubierto con linóleos para 
actividad física e iluminación fluorescente. 

Sala de Exposiciones Anarkos Bermedo: 37 m2 
de superficie e iluminación, destinados a la 
exhibición de muestras pictórica, fotográficas, 
xilográficas, etc. Cuenta con una planificación 
mensual de galerías itinerantes con el objetivo 
de difundir el trabajo generado por artistas 
angelinos.
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Teatro
Municipal

Concluida se encuentra la etapa de los trabajos 
de reparación y mejoramiento del Teatro 
Municipal, labor que incluyó la reparación 
de suelos, mantenimiento de cerámicas y 
baldosas en el acceso al recinto y en zonas 
húmedas – camarines y baños - así como la 
construcción de la rampa de entrada para 
discapacitados por el acceso de calle Colo 
Colo. Durante esta etapa también se concretó 
la instalación de la cartelera y letrero luminoso 
de estilo teatral, mantención de las 733 
butacas, nuevo alfombrado e instalación de 
un completo sistema de climatización.

Paralelo a lo anterior, se realizaron los estudios 
sobre el estado del sistema eléctrico del 
recinto, que tuvo como objetivo el cambio 
de cables y empalme. Estos arreglos se 

incluyen dentro del desarrollo de las actuales 
etapas del  proceso en curso, necesidades 
que la Corporación Cultural Municipal de Los 
Ángeles, entidad a cargo de la  administración 
del Teatro, concluyó de la mejor forma para 
el buen funcionamiento del espacio y el 
disfrute de los asistentes a los eventos que se 
desarrollan en el mismo.

Además, la Corporación ha realizado estudios 
y evaluaciones en relación al uso del Teatro, 
así como un levantamiento de riesgos para 
detectar los puntos a subsanar en relación a 
temas de seguridad. También se realizaron 
esfuerzos para la correcta mantención del 
espacio, es decir,  la contratación tanto de 
personal de aseo, como de profesionales 
calificados en el área de sonido e iluminación. 
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Museo
Artequín

Importantes avances tuvo, durante este año, la 
construcción de Museo Artequín Los Ángeles, 
espacio que busca constituirse en un vértice local 
de la cultura y el aprendizaje artístico de niños y 
jóvenes.

El proyecto actualmente lleva ejecutado un 40% de 
su estructura metálica,  completando tanto el sector 
de jardines y escenarios exteriores, además de la 
instalación de sistema de iluminación.

Corporación Artequín es una entidad sin fines 
de lucro creada en 1994, apoyada por la Ilustre 
Municipalidad de Santiago y por la empresa 
privada, a través de sus socios fundadores: Empresas 
CMPC y El Mercurio. Tiene como fin convertirse en 
un espacio vivo que incentiva la apreciación del 
arte y la creatividad en sus visitantes, a través de 
una propuesta museológica y una metodología 
educativa e interactiva.

El Museo se edifica en la intersección de las calles 
Valdivia y Lautaro, a un costado del antiguo 
internado del Liceo de Hombres, y contempla la 
construcción de 360 m2 que incluyen: un edificio 
de estructura metálica y hormigón de 2 niveles, y 
áreas exteriores. El costo total del museo es cercano 
a los 490 millones de pesos, financiados por la 
Municipalidad de Los Ángeles y CMPC a través de la 
Ley de Donaciones Culturales.
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Cultural
Centro

El Centro Cultural es un proyecto largamente 
esperado por la comunidad angelina. 
Actualmente se encuentra aprobado en las 
instancias técnicas y con un financiamiento 
comprometido por parte del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes (CNCA) y el Fondo de 
Desarrollo Regional 2013. 

El inmueble ubicado en calle Lautaro N°463 
de una superficie de 3.038 metros cuadrados, 
donde funcionaba la  Escuela Básica “Pedro Ruiz 
Aldea” (ex E-885), y anteriormente a ésta, el Liceo 
de hombres. En la actualidad el edificio, principal 
patrimonio arquitectónico de la comuna de 
Los Ángeles, fue traspasado al Municipio, a 
través del proceso de Municipalización de la 
Educación, mediante D.S. N°4515 de fecha 18 
de agosto de 1981. 

El proyecto considera como anexo a este Centro, 
la Biblioteca Municipal, el Museo de la Alta 
Frontera y la Pinacoteca y el Museo Artequín. 
Con la transferencia del terreno por parte 
del Ministro de Bienes Nacionales, Víctor 
Osorio, al Municipio angelino en enero de 
2016, el proyecto dio un paso relevante para 
su materialización que significará un aporte 
al desarrollo de la actividad cultural en Los 
Ángeles en beneficio de la comunidad.
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Ubicada en la intersección de las calles Tucapel 
y Valdivia, la Casa de la Escuela del Ballet 
Municipal responde a la necesidad de un 
espacio acondicionado para la práctica de la 
danza clásica. 

El recinto cuenta con dos salas equipadas 
de: paredes con espejos, barras, suelo para la 
práctica de la expresión artística; más oficinas 
para actividades administrativas. 

Casa de la  Escuela
del Ballet Municipal
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07
La CCMLA 
en cifras

Resumen Finanzas
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Durante el año 2015, la Corporación Cultural 
Municipal de Los Angeles, administró un total 
de MM$ 865. Cifra  compuesta por Subvención 
Municipal, destinado a distintas areas de desarrollo 
de las artes y la cultura, aportes recibidos por medio 
de la Ley de Donaciones Culturales, FONDART y 
aporte de empresas privadas. 

De este presupuesto se destinó un 17% 
principalmente a  actividades de formación de 
audiencias y administración de las otras unidades 
descritas. Destacando el rol de la corporación como 
un espacio integrador y vinculado con el medio que 
apoya distintas otras iniciativas vinculadas al arte y 
la cultura.

Del total del presupuesto, un 56% fue destinado  a 
la construcción del Museo Artequín. Infraestructura 
concretada con aportes  de Ley de Donaciones 
Culturales y Subvención Municipal, que se encuentra 
bajo la administración de la Corporación Espacio 
Para el Arte, ARTEQUIN.

Se destino un 5%  del total del presupuesto para las 
areas de formación, Escuela de Ballet Municipal y 
Escuela de Arte Dramático

Finalmente  la gestión con el Teatro Municipal, 
infraestructura administrada por la Corporación,  
estuvo enfocada en realizar mejoras técnicas que 
generaran condiciones favorables,  para los distintos 
usuarios,  utilizando un 19% del Presupuesto Total.

Resumen
finanzas 2015

Revista ECO, Proyecto  FONDART 
adjudicado, correspondiente al 2% del 

presupuesto total administrado durante 
el 2015
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La subvención de escuelas 
de formación administradas 
por la CCMLA corresponde a 

un 5% del total.

Subvención Corporación
$ 150.400.000 (17%)

Subvención  Teatro Municipal
$ 168.210.515 (19%)

Subvención Escuela de Ballet
$ 31.000.000 (4%)

Subvención  Escuela de Teatro
$ 11.600.000 (1%)

Aporte Municipal  Museo Artequín
$ 70.000.000 (8%)

Ley de Donaciones Culturales
 $ 418.784.257 (48%)

FONDART
$ 13.700.070 (2%)Aporte Empresa Privada

$ 1.990.000 (0,5%)
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14%
86%

Mediante aporte de la Ley de Donaciones 
Culturales y aporte de la Municipalidad de 
Los Ángeles, se pudo concretar la anhelada  

construcción del museo Artequín.

Aporte CMPC 
Ley de Donaciones

$418.784.257

Aporte Municipal
$70.000.000

Presupuesto Corporación

Presupuesto Teatro Municipal

Subvención Escuela de Ballet

Subvención  Escuela de Teatro

Aporte Museo Artequín

$150.400.000

$168.210.515

$31.000.000

$11.600.000

$70.000.000

Presupuesto Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles
Ingresos por Subvención Municipal

Presupuesto Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles
Ley de Donaciones Culturales - Aportes Museo Artequin



Museo Artequín de Los Ángeles ya es una realidad
Ley de Donaciones Culturales

Museo Artequín corresponde a una inversión 
cercana a los $ 500 millones. Se emplaza en el centro 
de la ciudad, y contempla la exposición de más de 
cincuenta reproducciones de obras pictóricas y 
réplicas de esculturas de renombrados artistas de 
nivel internacional.

El nuevo recinto es posible gracias al financiamiento 
de empresas CMPC, a través de la Ley de Donaciones 
Culturales, y el aporte de la Municipalidad de Los 
Ángeles, a través de la disposición del terreno para 
su emplazamiento. La totalidad de la obra implicó 
una inversión de $488 millones. La gestión de este 
recinto educativo está a cargo de la Fundación CMPC

En este espacio educativo se podrá encontrar una 
completa colección de obras de arte de importantes 
artistas y contará con piezas de pintores nacionales  
y locales.

En su primer nivel cuenta con una sala de exposición 
permanente; un micro cine, donde se proyectan 
videos y cápsulas audiovisuales para niños; dos 
salas de administración para el personal; un salón 

para talleres de arte; sala de reuniones; servicios 
higiénicos. Mientras tanto, en el segundo piso, se 
ubicará una sala de exposiciones transitorias, oficina 
de administración y bodega.

Artequín, es un espacio de apoyo y complemento 
educativo dirigido a docentes, incluyendo en su 
propuesta metodológica contenidos mínimos 
fundamentales y transversales, constituyéndose 
así en una herramienta educativa de apoyo a la 
enseñanza del arte de niños pertenecientes a la 
totalidad de los establecimientos educacionales de 
la comuna y alrededores.

En estos 4 meses de funcionamiento más de 17.000 
personas han visitado el museo.
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Durante 2015, la Corporación Cultural Municipal 
de Los Ángeles, a través de la Ley de Donaciones 
culturales, tuvo la posibilidad de financiar el 100% 
de la carrera de dos jóvenes talentos angelinos de la 
música clásica.

María Soledad Poblete y Jorge Díaz no superan 
los 23 años y comparten la experiencia que, desde 
muy pequeños sintieron la necesidad de expresarse 
artísticamente a través de la música docta. Distintos 
maestros fueron forjando un exitoso camino, el cual 
no estuvo exento  de  la incertidumbre que genera 
el dedicar su vida por completo a una expresión  
artística. 

Tras su paso por distintas orquestas, instancias 
formativas y determinar finalmente su instrumento 
como compañero de aventuras, ambos asumieron el 
desafío y se radicaron en distintas casas de estudios 
ubicadas en Santiago, para completar su formación 
como profesionales de la música. 

María Soledad es clarinetista y Jorge ejecuta el violín, 
ambos cuentan con destacadas participaciones en 
eventos y festivales a nivel nacional e internacional, 
sin distanciarse demasiado de su ciudad natal, a la 
que acuden con regularidad para compartir parte 
de sus conocimientos con nuevas generaciones 
de niños y niñas que al igual que ellos sueñan con 
formar parte del cada vez más creciente y sólido 
ambiente musical nacional. 

Discípulos del maestro Claudio Maldonado, a quien 
ambos reconocen como un agente importante 
dentro de su formación,  en la actualidad se 
encuentran desarrollando proyectos de gran 
alcance y proyección, con los cuales esperan motivar 
al semillero de nuevos talentos que constituyen las 
orquestas infantiles y juveniles de la comuna de Los 
Ángeles.

Becas universitarias para jóvenes talentos musicales
Ley de Donaciones Culturales
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08
Instancias
Formativas

-Ballet
-Teatro
-Talleres
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Escuela

Desde su nacimiento, el Ballet Municipal ha sido dirigido 
por profesores, instructores y formadores amantes de la 
danza clásica, y que gracias a la constancia y disciplina 
entregada, el ballet ocupa un espacio importante dentro 
del arte y la cultura de la ciudad de Los Ángeles. 

Esta compañía realiza diferentes presentaciones e 
intervenciones como también itinerancias rurales y 
urbanas. Participa de galas, encuentros de danza, festivales, 
y diferentes certámenes a nivel nacional e internacional 
obteniendo importantes reconocimientos. Dentro de 
su repertorio cuenta con ballets como “Don Quijote”, “La 
Bayadera”, “Giselle”, “Cascanueces”, entre otros. 

Este año 2015, por una iniciativa de la Corporación 
Cultural Municipal de Los Ángeles y con el objetivo de 
profesionalizar el Ballet, se concedió la dirección artística 
a la maestra, de origen mexicano, Marna Albarran, 
profesional que cuenta con un vasto currículo, donde 
se incluyen: ser egresada del Instituto Nacional de Bellas 
Artes de México, posgrados en la Universidad de York, 
Canadá, licenciada en su especialidad de la Universidad 
Veracruzana, miembro activo del Consejo Internacional 
de Danza de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Cultura y las Artes, Unesco, e importantes 
seminarios y participaciones en Chile y el extranjero.

Para su presentación de fin de año, el elenco de la Escuela 
del Ballet Municipal angelino, presentó una adaptación 
de la obra “Las cuatro estaciones”, del coreógrafo James 
Kudelka y música de Antonio Vivaldi, basado en la obra 
literaria de William Shakespeare.

de Ballet
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Escuela

Durante 2015, la CCMLA asumió el desafío de 
administrar la Escuela de Teatro de la comuna. 
Agrupación con dos años de historia, avocada a la 
formación actoral de jóvenes y adultos angelinos. 

Dentro del proceso se crea el Elenco Municipal 
de Teatro, el que en su estreno final presentó la 
adaptación titulada “Hamlet y Ofelia”. Por su parte la 
Escuela Municipal de Teatro tuvo su muestra anual 
con la interpretación de distintos cuadros basados en 
el texto “El tutor vs. El pupilo” de Peter Handke.

LA FORMACIÓN DE ACTORES es una tarea que debe 
necesariamente escribirse en letras mayúsculas. 
Eliana Lauro Garibaldi es directora y profesora de arte 
escénico, posee un diplomado en danza teatro de la 
Escuela La Olla en Santiago, Chile. 

Una actriz profesional, una dueña de casa, un 
estudiante, un abogado, un jubilado y otras 
20 personalidades diferentes, de entre 17 y 75 
años, son reunidos y sometidos a un proceso de 
autodescubrimiento creativo, de imaginación y 
entrenamiento corporal, sensorial, personal y libre 
donde logran desencadenar las emociones que los 
conducen a la interpretación. 

de Teatro
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Talleres
Poesía, pintura y fotografía fueron las disciplinas escogidas 
para conformar la oferta de talleres artísticos durante el 
primer semestre de 2015. Opciones que la CCMLA puso a 
disposición de la comunidad y las cuales finalizaron con 
una muestra de los principales trabajos realizados en este 
primer ciclo.

Los talleres, de convocatoria abierta, cumplieron con 
el objetivo central de reafirmar el compromiso de la 
CCMLA  con el arte y el acceso democrático  a la cultura, 
estableciendo un nexo entre la comunidad angelina y las 
propuestas de formación emanadas de la Corporación, 
que buscan fortalecer  a su vez, el panorama artístico local.

El poeta Carlos Dante Soto, fue el encargado del taller 
“Análisis y Creación poética”, la instancia de formación 
tuvo como objetivo lograr que los alumnos se conectasen 
con una forma de conversación personal, expresando un 
reciclaje de experiencias y lecturas que cada autor recoge 
a lo largo de su vida. 

“Pensamiento y creación pictórica”, liderado por el artista 
visual Cristian Fuica, buscó recoger el interés de quienes 
tenían el impulso y la necesidad de expresar y educarse 
en el lenguaje de las artes visuales, tanto en la formación 
académica como en el desarrollo de nuevas formas de 
producción.

Mientras que el taller de Fotografía Digital se centró en dar 
a conocer a los alumnos los fundamentos de la imagen 
digital; aprendiendo la utilización y funcionamiento de 
la cámara réflex, desarrollando habilidades artísticas y 
críticas en torno a la fotografía.  Quien asumió este desafío 
fue el fotógrafo y licenciado en artes plásticas, Eduardo 
Aravena Delgado.

de Otoño
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Talleres

La Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles 
en su labor de gestionar iniciativas de formación 
en distintas expresiones artísticas, puso a 
disposición de la comunidad angelina los talleres 
de Xilografía, Guitarra infantil y Creación literaria 
juvenil. Para el cierre del ciclo de estas instancias 
formativas se desarrolló una Muestra Final donde 
los alumnos presentaron parte de sus trabajos 
desarrollados durante el segundo semestre.

Distintos rangos etarios tuvieron la posibilidad de 
acceder a estas actividades iniciadas la segunda 
semana de agosto. 

TALLER DE XILOGRAFÍA 
Dictado por la artista plástica Viviana Vallejos. 
La actividad cumplió con la difícil misión de 
instruir en el desarrollo de la xilografía, técnica de 
grabado que consiste en el tallado de una matriz 
en madera a través del uso de una gubia, para 
luego ser entintada, logrando reproducir el diseño 
en papel. Esta expresión artística se caracteriza 
principalmente por su multiplicidad.

TALLER DE GUITARRA INFANTIL
Juan Soto es profesor de música y durante este 
periodo de instancias formativas, asumió el taller 
Guitarra Infantil de la CCMLA.

Apuntado a niños entre los 7 y los 12 años, el 
docente desarrolló la escuela con la idea de 
enseñar contenidos básicos como: acordes 
menores y mayores, enlaces o secuencia melódica; 
para que los alumnos pudiesen crear sus propias 

canciones y letras. 

“La música es eso, es movimiento, ritmo de los 
pasos que uno va dando en la vida”, Juan Soto.

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA JUVENIL 
A cargo de Yeny Díaz Wentén, profesora general 
básica de profesión y poetisa desde los 9 años 
por necesidad expresiva. Es autora de los libros 
“Exhumaciones” y “Animitas”, en los cuales 
demuestra una cercanía a temas como los rituales, 
la familia y la muerte. 

“Creación literaria juvenil”, es el nombre del taller 
creado con el fin de difundir e inculcar la lírica 
entre personas de 15 a 20 años. Rango no escogido 
por azar, la elección fue motivada por la idea de la 
artista de ofertar una opción y otorgar un espacio 
a adolescentes y  jóvenes con inquietudes en la 
literatura.
 “Para mí la poesía es orgánica, no podría hacer 
otra cosa, porque vive en mí”, Yeny Díaz.

de Primavera
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09
Actividades

Resumen eventos y 
producciones 2015
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BAFONA

Gran despliegue técnico y artístico es escena, 
marcó la presentación en Los Ángeles del Ballet 
Folclórico Nacional, BAFONA.

Con una convocatoria de más de 3 mil personas, 
según estimaciones de la administración del 
Polideportivo, se realizó  la presentación del 
Bafona. Agrupación que realizó una gira por la 
Región del Bio-Bío con motivo de la celebración 
de 50 años desde su creación.

Leticia Lizama oficia el cargo de Directora 
artística del Bafona, lidera un equipo de 44 
personas entre bailarines, técnicos, cantantes 
y músicos, quienes se presentaron en 
dependencias del Polideportivo de Los Ángeles, 
evento marcado por la masiva concurrencia 
de público, demostrando el interés de la 
comunidad por este tipo de actividades.

El evento -organizado por la CCMLA- contó con 
la puesta en escena de 3 cuadros coreográficos: 
“Entrecruces: música y danza en la tierra”, 
“Ayamara Marka” y “Huasos”.

Ballet Folclórico Nacional
Gimnasio Polideportivo Los Ángeles
24 Abril, 19:30 hrs.
Beneficiarios: 3000 personas
Actividad Gratuita

DANZA
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Día del Patrimonio

La Corporación Cultural Municipal de Los 
Ángeles en su constante quehacer en el 
desarrollo y fomento del ambiente artístico local, 
organizó la celebración del Día del Patrimonio 
Cultural. Instancia festiva de la herencia cultural 
nacional que se caracteriza por la política de 
puertas abiertas en museos, edificios históricos, 
centros culturales, galerías, etc. Para que todo 
quien desee presenciar el arte, de forma libre y 
gratuita, pueda realizarlo. 

En Los Ángeles, la CCMLA realizó la intervención 
de uno de los pabellones abandonados del 
antiguo Internado del Liceo de Hombres, 
edificio emblema de la arquitectura angelina y 
que se emplaza frente a la Plaza de Armas. En 
la actividad se presentaron artistas del amplio 
espectro comunal, conmemorando de esta 
forma el valor y la importancia de patrimonio 
mueble e inmueble angelino.

Enmarcado en la celebración, la CCMLA también 
ofertó el Seminario “Territorio y patrimonio, 
perspectivas a través de la noción de Paisaje 
Cultural” a cargo del docente y director del 
Magister de Artes y Patrimonio de la Universidad 
de Concepción, Javier Ramírez.   

Ex Internado Liceo de Hombre de Los Ángeles
28 Mayo, 19:00 hrs.
Beneficiarios: 200 personas
Actividad Gratuita

CELEBRACIÓN
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Mi Barrio, Mi Historia

La Corporación Cultural Municipal, y la Agrupación 
Social y Cultural Los Juncos, con el objetivo de 
impulsar el desarrollo cultural formativo, armónico e 
inclusivo para la comunidad, organizaron el concurso 
fotográfico Mi Barrio, Mi Historia.

Los participantes debían capturar una imagen que 
representara el sector donde residen, adjuntando 
además, una reseña descriptiva  de la imagen retratada y 
el momento o contexto del registro.

Los 3 primeros lugares   y las menciones honrosas, 
seleccionadas por el jurado conformado por hombres y 
mujeres ligados al ambiente artístico cultural angelino, 
fueron:

PRIMER LUGAR - ¡SE SALIÓ DE LA PARED!
Wilfredo Alexis Medina Sepúlveda.

SEGUNDO LUGAR - RETRATANDO A DON HÉCTOR MEZA
Marco Aurelio Avila Avila

TERCER LUGAR - TESTIGOS
Mario Bascur Gutiérrez

MENCIÓN HONROSA DEL JURADO -  CRECIENDO ENTRE 
IGUAL Y DESIGUALES
Ana M. Morales

MENCIÓN HONROSA DEL PÚBLICO - EL RECIBIMIENTO
Nicole Ulloa Morales

05  Junio, 19:00 hrs.
Beneficiarios: 25 fotógrafos
Actividad Gratuita

CONCURSO FOTOGRÁFICO

PRIMER LUGAR SEGUNDO LUGAR

TERCER LUGAR MENCIÓN HONROSA DEL JURADO



50



51

Camila Moreno/
Eva Luna

Por primera vez en la ciudad se presentó Camila 
Moreno, una de las mejores exponentes del indie 
y folk rock alternativo latinoamericano. Cantautora 
que se destaca por navegar entre fuertes influencias 
culturales, que dan vida a una música llena de 
creatividad y sinceridad en sus letras y sonidos.

En el concierto ofrecido a la comunidad angelina, la 
artista hizo un recorrido por su última producción 
discográfica “Mala Madre”, material que surge de una 
investigación de la artista sobre la mujer, la naturaleza 
y la “insolencia” de quienes se atreven a desafiar 
ciertos prejuicios sociales. Además de ser fruto de una 
búsqueda de un sonido más agresivo y rockero.  

El  concierto contó además con la presentación de la 
joven artista local Eva Luna Evasiva. Intérprete que 
se destaca por sus melodías y su potente discurso, 
expresión crítica de una desconformidad llevada 
a canciones donde aborda temáticas como la 
naturaleza, la defensa de los derechos de la mujer, 
la domesticación de animales, el amor y la injusticia 
social.

Teatro Municipal de Los Ángeles
29 Octubre, 19:30 hrs.
Beneficiarios: 750 personas
Actividad Gratuita

CONCIERTO
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Día Mundial 
de la Danza

10 academias angelinas y 2 compañías 
invitadas: Fuchen Butoh y Colectivo de Danza 
Pie Tra Pie, se dieron cita en la celebración 2015 
del Día Mundial de la Danza, en un remodelado 
Teatro Municipal angelino.

La programación organizada por la Corporación 
Cultural Municipal de Los Ángeles, CCMLA, se 
enmarcó en la celebración del Día Mundial de 
la Danza que se realiza anualmente cada 29 
de abril en conmemoración del nacimiento de 
Jean-Georges Noverre (1727-1810), bailarín 
y maestro considerado el creador del ballet 
moderno.

LAS AGRUPACIONES invitadas fueron:

Estudio de Danza Claudia Luengo 

Academia de Flamenco Maga

D’gotan y Club Amigos del Tango

Colectivo Pié Tra Pié

Compañía Fuchen Butoh

Movimiento Street LA

Trawün Mandingue

Academia de Danza Oriental Carolina Medina

Ashima

Henua Ariki

Aires de mi tierra

Ballet Municipal de Los Ángeles

Teatro Municipal de Los Ángeles 
24 Abril - 03 Mayo 
Beneficiarios: 850 personas
Actividad Gratuita

DANZA
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Teatro Municipal de Santiago

A través de una selección de obras clásicas y musicales 
contemporáneos, se presentó en el Polideportivo de 
la ciudad, el Coro del Teatro Municipal de Santiago, 
prestigiosa agrupación, y principal exponente de la 
excelencia en el canto coral chileno.

La agrupación, conformado por más de 60 cantantes 
profesionales se forma en abril de 1982,cuando el 
Teatro Municipal de la capital nacional, materializó 
su compromiso de buscar la excelencia coral en sus 
temporadas de ópera y conciertos constituyendo el Coro, 
como un cuerpo estable, transformándose en la primera 
agrupación profesional de este tipo en Chile. Desde sus 
inicios, el maestro Jorge Klastornick ha sido el director de 
esta agrupación que es integrada por hombres y mujeres 
y que contempla un repertorio extenso, variado y de 

primer nivel que incluye ópera italiana, francesa, inglesa, 
alemana y rusa y obras sinfónico-corales de gran peso. 

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en trabajo 
coordinado con la Corporación Cultural Municipal de Los 
Ángeles, presentó a la agrupación santiaguina con la obra 
“De Bach a Broadway”, evento que tuvo una excelente 
recepción por parte de los angelinos y angelinas, quienes 
acudieron en masa a la presentación del programa que 
incluyó parte de obras como “El murciélago” de Johann 
Strauss II, “El Fantasma de la ópera” de Andrew Lloyd 
Webber, “My Fair Lady” de Frederick Loewe y Alan Jay 
Lerner, “Porgy and Bess” de George Gershwin, “West Side 
Story”, “El mago de Oz”, “Candide”, “La novicia rebelde”, 
entre otros títulos.

Coro Teatro Municipal de Santiago
Gimnasio Polideportivo Los Ángeles
19 Noviembre, 20:00 hrs.
Beneficiarios: 3000 personas
Actividad Gratuita

CONCIERTO
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Mentalés

El colectivo de danza moderna Pié Tra Pié se presentó en 
el Teatro Municipal de la ciudad con el montaje “Mentalés”, 
esto como parte de su gira itinerante por comunas de la 
región de Biobío que se enmarca dentro de un proyecto 
financiado por Fondart 2015. 

Reinaldo Araneda Parra es bailarín y coreógrafo. Luego de 
emigrar de Santiago hasta Concepción en 2008, forma el 
Colectivo Pié tra Pié, bautizado así como símbolo de su 
creación paulatina “paso a paso”, reuniendo a un grupo 
de alumnos de las academias en las que el profesional se 
desempeñara como docente. 

En la actualidad el Colectivo está formado por 6 bailarines: 
Alier Roa, Juan Francisco Cuevas, Fancy Fonseca, Ana 
Molina, Nahida Handam y Carol Cuevas.

Mentalés es una de las dos obras de gran formato creadas 
por Araneda y ejecutadas por Pie tra Pie. Ambientada en 
un psiquiátrico, el montaje muestra el trabajo personal 
de los 6 bailarines en la representación de un ser humano 
que ha sido atrapado por su mente enferma, sus tristezas, 
devaneos, locuras, sus estados eufóricos, sus momentos de 
lucidez; interpretando siempre los oscuros pensamientos 
de estos hombres y mujeres.

Además de la gala, el bailarín y coreógrafo realizó una clase 
magistral, donde entregó a jóvenes angelinos elementos 
dancísticos como: introducción al movimiento, técnica, y 
conceptos como soporte, memoria, frentes, diagonales, 
postura, reconocimiento corporal, entre otros.

Teatro Municipal de Los Ángeles
27 de Septiembre, 20:00 hrs.
Beneficiarios: 400 personas
Actividad Gratuita

DANZA MONODERNA 
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Día del Libro

Cuentacuentos, lanzamientos literarios, exposiciones y 
tertulias, fueron algunos de los eventos incluídos por 
la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles con 
motivo de conmemorar el Día Mundial del libro.

 “Rodantes cuentos” de la compañía Teatro Plan visitó a los 
niños del Hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz:

Con la interpretación del cuento infantil “El malhumorado 
Yerik Yorik”, Teatro Plan se presentó en 8 establecimientos 
educacionales de la ciudad.

Lanzamiento del libro “Racimos de polvo y barro” del autor 
César Belmar Bascur, en Santa Fe.
Tertulia “En torno a la palabra escrita”, realizada en la 

Biblioteca Municipal, que contó con la presencia de los 
escritores Yves Ortega, Ester Abuter y Abel Sandoval.

Muestra de joyería mapuche del Alto Bio-Bío.

Felipe Burgos de editorial Negráfica, hizo entrega de sus 
libros a los autores de la antología “Sueños y Entresueños 
sureños”.

Damsi Figueroa presentó el libro “El Mapa Roto” del poeta 
Juan Huenuan Escalona.

Gran cantidad de público interesado  acudió a las distintas 
actividades de la CCMLA corroborando el interés de la 
comunidad por este tipo de eventos.

Servicio Pedriatría Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz
Biblioteca Municipal Roberto Espinoza
Sede Agua Potable Santa Fe
Salón de Las Artes CCMLA
22 y 23 Abril
Beneficiarios: 1000 personas
Actividad Gratuita

CELEBRACIÓN
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Día Mundial del Teatro

Los días 27 y 28 de marzo se celebró el Día Mundial del 
Teatro en la capital de la provincia del Biobío. Instancia  
que buscó vincular a toda la comunidad angelina con el 
arte dramático, y generar una oportunidad de encuentro 
con las distintas compañías teatrales existentes en la 
ciudad.

ELENCO DE TEATRO DE LA CCMLA
Dirigidos por la actriz y dramaturga Eliana Lauro. La 
compañía local presentó: “DÉJAME QUE TE CUENTE UN 
CUENTO”, cuentacuentos, y “ALTURAS”, dramaturgia 
colectiva basada en los versos del poema “Alturas de 
Machu Picchu” del premio Nobel de Literatura Pablo 
Neruda.  

COMPAÑÍA TEATROPLAN  
Conformada en 2011 por el matrimonio de actores entre 
Victoria Martínez y Julián Hernández, la agrupación 

presentó la obra RODANTES CUENTOS: triciclo cargado 
de personajes e historias relatando sus cuentos donde los 
niños estén, ya sea en plazas, poblaciones, casas, calles o 
barrios.

AGRUPACIÓN CULTURAL PERFILES Y SILUETAS
Con más de 16 años de experiencia en el arduo trabajo 
de difundir y desarrollar la cultura en Los Ángeles, esta 
agrupación puso en escena el clásico del teatro nacional 
HECHOS CONSUMADOS, del premiado dramaturgo 
chileno Juan Radrigán.

Las distintas presentaciones tuvieron lugar en Plaza 
de Armas y distintas sedes sociales de la comuna: Villa 
Galilea, Villa Los Profesores y Población Las Lomas.

Plaza de Armas, Villa Galilea, Villa Los Profesores y Villa Las Lomas de Sta. María
27 Y 28 Marzo
Beneficiarios:  600 personas
Actividad Gratuita

CELEBRACIÓN
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Revista ECO

Revista Cultural ECO, proyecto de la Corporación Cultural 
Municipal de Los Ángeles, financiado gracias al aporte 
de Fondo Nacional de la Cultura y las Artes 2015. La 
publicación está destinada para constituirse en un 
medio de difusión, soporte y encuentro de las distintas 
manifestaciones artístico-culturales de la comuna de Los 
Ángeles. 

La escena artística y cultural de la ciudad de Los Ángeles, 
según se señala en el informe de la etapa de diagnóstico 
del programa Red Cultura del CNCA, es una de las áreas 
que más se ha desarrollado en la comuna, encontrando, 
entre sus variados cultores, artistas de vasta trayectoria 
y renombre tanto a nivel regional como nacional. No 
obstante, debido a la carencia de instancias formales de 
difusión y retroalimentación  de las obras desarrolladas, 
la falta de vinculación efectiva entre los artistas y la 
población en general y por ende la escasa audiencia 
con que cuentan las diversas disciplinas coexistentes, el 
desarrollo del quehacer artístico-cultural de la ciudad se 

ve constantemente relegado a los confines de un círculo 
minoritario, en desmedro del beneficio espiritual que 
propician las artes para la totalidad de la población. 

Revista Eco, proyecto consistente en la publicación de 
6 ediciones impresas durante el año y de distribución 
gratuita, tuvo como motor principal, junto con difundir 
el desarrollo artístico y cultural de la ciudad a nivel 
regional, configurarse como un espacio de registro, 
reflexión, valoración, y estimulación de la producción 
y del mercado de las artes, en beneficio directo de la 
población y sus crecientes necesidades de integración. 
Tales pretensiones, superaron considerablemente las 
expectativas del equipo de trabajo, logrando representar 
fielmente las necesidades propias de un sentir colectivo, 
ampliando efectivamente los horizontes perceptuales del 
lector y estableciendo un nexo sustancial entre el artista y 
su potencial audiencia, fortaleciendo de este modo a una 
escena artística inclusiva y provista de vigor.

Abril a Diciembre
10.000 Ejemplares
Distribución Gratuita

PROYECTO FONDART
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Galas Ballet Municipal de Los Ángeles

El Ballet Municipal angelino, bajo la administración 
de la Corporación Cultural Municipal, se presentó 
en el principal escenario angelino con tres galas, 
donde sus integrantes dieron muestra de los 
aprendizajes adquiridos durantes este año.

La Escuela del Ballet Municipal, realizó una 
adaptación de la obra “Sueño de una noche de 
verano” del coreógrafo inglés Frederick Ashton, 
con música de Félix Mendelssohn. El montaje 
se basó en el clásico literario del mismo nombre 
escrito por William Shakespeare alrededor de 
1596. 

El evento incluyó la participación de las 152 
alumnas y alumnos de los niveles: Danza creativa 
I, Danza creativa II, Preballet, Ballet I y Juvenil, 
además de la colaboración de miembros del 
Elenco del Ballet

Por su parte el Elenco del Ballet Municipal se 
presenta con una adaptación de “Las cuatro 
estaciones” de Vivaldi. Cerrando el ciclo de Galas, 
con la presentación de la obra “La identidad del 
bailarín”, donde alumnos de distintos niveles 
presentaron un recorrido histórico de la evolución 
de la danza. 

La emblemática agrupación local, liderada por 
la maestra Marna Albarran Melzer, cuenta con 
más de 20 años de historia en la formación en 
danza clásica de niños, adolescentes y jóvenes, 
brindando espectáculos de gran calidad dancística 
y valor estético.

Teatro Municipal de Los Ángeles
4,7 y 8 Noviembre, 19:30 hrs.
Beneficiarios: 2000 personas
Actividad Gratuita

BALLET
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Hamlet y Ofelia

Con el estreno de la obra titulada “Hamlet y Ofelia”, el 
Elenco Municipal de Teatro, puso fin a su trabajo de 2015 
el que contempló la realización de diversas actividades, 
consolidándose como un grupo importante en la 
formación de talentos locales para las tablas.

Bajo la dirección de la actriz y dramaturga Eliana Lauro, 
la agrupación presentó una novedosa propuesta, la que 
incluía el uso de gran parte del Teatro Municipal de Los 
Ángeles, además de la implementación de una estética 

particular tanto en escenografía, vestuario, maquillaje y 
otros elementos que comprendieron la puesta en escena.

“Creo que realizamos un gran trabajo y logramos nuestro 
objetivo, sacar a los asistentes de su lugar de comodidad 
y enfrentarlos a una propuesta vanguardista que sin 
duda dio y dará que hablar”, explicó Lauro al finalizar la 
presentación a la que asistieron cerca alrededor de 650 
personas, según datos de la administración del Teatro.

Elenco Municipal de Teatro
Teatro Municipal de Los Ángeles
12 Diciembre, 20:00 hrs.
Beneficiarios:  650 personas
Actividad Gratuita

TEATRO
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Hilda Peña

Con gran éxito se presentó en el Salón de las Artes de 
la CCMLA la obra “Hilda Peña”. El éxito de la Muestra de 
Dramaturgia Nacional 2014, retrata el dolor de una mujer 
que pierde a su hijo en el comienzo de la transición 
democrática del país, situando la muerte en 1993, durante 
el asalto al Banco O’Higgins del Faro de Apoquindo.

En octubre de 1993, un asalto de proporciones 
cinematográficas terminó con ocho muertos, uno de 
ellos fue el hijo de Hilda Peña, un joven recogido y criado 
por ella como niño adoptivo. La obra muestra el relato 
delirante y el recuerdo desesperado de una mujer que no 
soporta la idea de separarse de su hijo muerto.

El texto de Isidora Stevenson fue uno de los ganadores de 
la categoría “Autor emergente” de la reciente XVI Muestra 
de Dramaturgia, y da vida a un montaje histórico y político 
protagonizado por la premiada Paula Zúñiga, bajo la 
dirección de  Aliocha de la Sotta.

Además, la comunidad de las artes escénicas de la región, 
en alianza con SIDARTE Biobío, participaron en una 
instancia de diálogo con la directora teatral Aliocha de 
la Sotta y la actriz Paula Zúñiga, ambas integrantes del 
elenco de “Hilda Peña”. 

Salón de las Artes CCMLA
12 Septiembre, 19:00 hrs.
Beneficiarios: 150 personas
Actividad Gratuita

TEATRO
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Huiracocha

Fusión andina latinoamericana, así se define el estilo 
musical de la agrupación Huiracocha, la que se 
presentó el jueves 6 de agosto en el Teatro Municipal 
de Los Ángeles.

Formada en octubre de 1991, cuando 5 adolescentes de 
la población 11 de septiembre, se reúnen en torno al 
folclore latinoamericano, y  deciden aventurarse en un 
proyecto de música al que llamaron Huiracocha (Dios 
de Los Báculos, principal divinidad Inca).

Quenas, zampoñas, charango, bombos y guitarras 
dieron los sones para interpretar canciones que 
hablaban de las  emociones y  sueños de una sociedad 
que empezaba a caminar en una nueva democracia.

En julio de 2014, los actuales integrantes del grupo 
deciden reunirse e iniciar un trabajo musical, que al 
cabo de un año tiene a su haber la grabación de un 
CD recopilatorio tradicional, rescate de composiciones 
inéditas, al cual titularon “Mi Primer sueño de amor”, el 
cual relanzaron en 2015 en el principal escenario de la 
comuna de Los Ángeles.

Actualmente el grupo está compuesto por:

Richard Carrasco: voz, charango, guitarra.
Patricio Cuevas: bajo, guitarra, percusiones.
José Luis Yáñez: voz, saxo, vientos, accesorios
Pedro Ángel Venegas: charango, vientos, percusiones.
Juan Morales Burgos: voz, Guitarra.
Patricio Pincheira Yañez: voz, Vientos, accesorios.

Teatro Municipal de Los Ángeles
6 Agosto, 19:00 hrs.
Beneficiarios: 750 personas
Actividad Gratuita

CONCIERTO
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Inti Illimani

Gracias a la gestión coordinada entre el Municipio y la 
Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, se presentó 
en un teatro lleno, la emblemática agrupación nacional Inti 
Illimani.

Con casi 50 años de trayectoria artística ininterrumpida, el 
conjunto musical, intérprete de himnos de  su generación 
como “El pueblo unido jamás será vencido” o “Samba Lando”, 
realizó un recorrido por su extensa carrera y presentó, además, 
material de su nuevo disco “Teoría de cuerdas”.

El conjunto, formado en un inicio por un grupo de jóvenes 
estudiantes de la Universidad Técnica del Estado de Chile, surge 
dentro del movimiento llamado “La Nueva Canción Chilena”, 
período donde destacaron, además, Víctor Jara, Patricio Manns, 
Isabel Parra, Ángel Parra, Osvaldo «Gitano» Rodríguez, Tito 
Fernández y los grupos Quilapayún, Illapu, Cuncumén, entre 
otros. 

Inti-Illimani cuenta con millones de discos vendidos en todo el 
mundo, con presentaciones y conciertos en más de 58 países, 
con el reconocimiento mundial y la interpretación virtuosa de 
más de 30 instrumentos de vientos, percusión y cuerdas.
La Agrupación ha actuado en importantes escenarios como 
Royal Albert Hall, Royal Festival Hall y Barbican en Londres; 
Teatro Olimpia, Auditorio UNESCO y Theathre de la Ville en París; 
Concert Gbou en Ámsterdam; Koncert Huset en Estocolmo; 
Alte Oper en Frankfurt, además de presentarse en capitales y 
ciudades como Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Nueva 
York, Buenos Aires, Río Janeiro, Sao Paulo, Caracas, Quito, 
Medellín, Santiago, Temuco, Viña del Mar, entre otros.
 
Sus integrantes actuales son: los hermanos Jorge (único 
miembro fundador de la agrupación) y Marcelo Coulon, Efrén 
Viera, Daniel Cantillana, Christián González, Juan Flores, César 
Jara y Manuel Meriño, quien oficia, además, como director 
musical.

Teatro Municipal de Los Ángeles
26 Junio, 19:30 hrs.
Beneficiarios: 800 personas
Actividad Gratuita

CONCIERTO
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La Chinganera

Nacida en el Concepción metropolitano pero con un 
profundo arraigo en el campo, así se define Fabiola 
González, más conocida como La Chinganera. Bautizada 
de esta forma por el cantor Luis Hernán Araneda “El 
Baucha” - primera voz de la mítica agrupación de cueca 
brava Los Chileneros - por su semblanza a las antiguas 
cantoras de chingana.

Folclorista, profesora e investigadora, Fabiola es madre 
de 4 hijos y alterna su estadía entre la capital penquista 
y Santiago, ciudades donde se expresa su talento con un 
gran sentir en la expresión rural, la cual transmite a través 

elementos característicos del folclore chileno como la 
décima y la guitarra campesina. 

En su primer encuentro con el público angelino, 
desarrollado en el Salón de las Artes de la CCMLA, la artista 
mostró parte importante de su repertorio, acompañada 
de los músicos: Fabián Núñez, en el contrabajo, y Daniel 
Maribur, en violín. 

El evento, además, contó con la participación de alumnos 
del taller de Cueca Chora, desarrollado de forma gratuita 
por la CCMLA.

Salón de Las Artes CCMLA
16 de Septiembre, 20:00 hrs.
Beneficiarios: 150 personas
Actividad Gratuita

CONCIERTO
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Kiosco Cultural

La Corporación Cultural Municipal puso a disposición 
de la comunidad angelina el Kiosco Cultural, instalación 
que nació con el deseo de convertirse en un punto 
público de encuentro en Los Ángeles, y una instancia 
de difusión de los talentos locales.

Fotografía, teatro, canto, música, poesía y danza, 
fueron las manifestaciones artísticas que la comunidad 
disfrutó desde el 14 de enero de 2015 y que se extendió 
durante todo febrero, y por la cual desfilaron una 
veintena de artistas angelinos. 

Algunos de los artistas y agrupaciones invitados fueron: 
Los poetas: Yeny Díaz Wentén, Carlos Dante Soto, R. 
Vivanco, Paola Herrera y Roberto Soto.

Muestra Internacional de Títeres: que reunió a 
representantes de Chile, Argentina y España.

Muestras en danza contemporánea y danza afro, esta 
última a cargo del grupo Trawün Mandingue.

Exposición de fotografías del concurso Municipal en 
esta disciplina.

La música a cargo del cuarteto de Cámara de la CCMLA, 
la cantante Morgan Voodoo Queen, y los grupos 
Memento Mori y The Sistem Records.

Junto con lo anterior, la CCMLA dispuso en su 
instalación de diversas opciones de entretenimiento, 
principalmente para niños y niñas, donde se incluyeron, 
sólo por citar algunas: pintacaritas, globoflexia, se 
dispuso de una biblioteca de literatura infantil, dibujo 
creativo, cuentacuentos, lecturas dramatizadas, entre 
otras.

Plaza de Armas
Verano 2015
Beneficiarios: 2000 personas
Actividad Gratuita

ESPACIO PúBLICO
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Escuela de Cuerdas de Verano

La CCMLA, convocó a niños y jóvenes de etapa escolar de 
4 comunas de la provincia del Bío Bío: Laja, Nacimiento, 
Santa Bárbara y Los Ángeles, a participar de clases con el 
cuarteto Egmont de el Teatro Municipal de Santiago. Los 
alumnos estuvieron reunidos 5 días por 8 horas diarias 
recibiendo instrucción en violín, viola, violonchelo.

La actividad tuvo dentro de sus múltiples objetivos: 
Promover el intercambio de información, así como el 
debate y la comunicación entre los alumnos y el de los 
alumnos con el profesor. 

Dinamizar la enseñanza de los contenidos 
complementando con clases de taichí y clases de Historia 
de la música; convertir al alumno en un aprendiz activo; 
fomentar el trabajo en grupo y el contacto entre sus pares.
El tema de la cercanía y aprendizaje de la música alcanza 
a los individuos en muchos aspectos, especialmente 
contribuyendo a su felicidad. Es así que modifica 
conductas violentas, beneficia el aprendizaje en diversas 
áreas lo que los conduce hacia niveles de satisfacción que 
pueden no tener límite.

La Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, luego 
de estudiar cómo se está enseñando en la comuna y en 
otras a su alrededor la música, donde se ha logrado el 
éxito relativo de tener orquestas de cuerdas formadas, 
hemos indagado en cómo se está proporcionando esta 
enseñanza, la que frecuentemente cuenta con Fondos 
SEP para ser otorgada. Hemos considerado la posibilidad 
de entregar otro tipo de oportunidad a los alumnos con 
interés en este tipo de instrumentos  y nace la idea de 
crear lazos en forma de “La Escuela de Cuerdas de verano”. 
La que se desarrolló en un periodo de 6 días segmentado 
en: 5 días de clases y 1 día de presentación a la comunidad. 
En primera instancia se convocó a niños en etapa escolar 
de las 4 comunas nombradas pertenecientes a la provincia 
del Bio Bío. 

Salón de Las Artes CCMLA
16 de Septiembre, 20:00 hrs.
Beneficiarios: 150 personas
Actividad Gratuita

MúSICA
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El Pupilo vs. el Tutor

La Escuela Municipal de Teatro es una entidad dependiente 
de la CCMLA, abocada a la formación actoral de jóvenes 
angelinos con interés en el arte escénico. La Escuela es 
dirigida por la actriz Eliana Lauro, estando a cargo del 
primer nivel formativo la docente en artes y actriz, Astrid 
Guarin. 

El montaje que finalizó el proceso 2015 de esta agrupación 
fue: El pupilo y El tutor, adaptación de la Obra “El Pupilo 
quiere ser Tutor” de Peter Handke. En la puesta en escena 
se trabajaron 6 cuadros escénicos manteniendo la 
estructura física original, pero con diferentes intenciones 
y personajes.

Perteneciente al teatro físico, la propuesta propone, a 
través del lenguaje corporal, distintas temáticas, utilizando 

acciones emanadas de la interpretación personal del 
actor, y que se vinculan con su compañero de escena.

El rol de la mujer en la sociedad actual, la tecnología y su 
influencia en los niños, el ambiente carcelario, el aborto, 
un psiquiatra y su paciente, el Purgatorio; fueron las 
temáticas abordadas por los 12 jóvenes integrantes de 
esta agrupación angelina nacida en 2014.

“El Tutor vs. El Pupilo” nace a partir del nombrado texto 
original, el cual indica acciones sin guion, por lo que 
los actores debieron generar sus propias propuestas 
dramáticas a partir sólo de las indicaciones de 
movimientos.

Plaza de Armas
19 Diciembre, 20:00 hrs.
Beneficiarios: 1000 personas
Actividad Gratuita

TEATRO
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Danzas Urbanas

La cultura Hip Hop tuvo su espacio en la CCMLA, con la 
visita de Mati Keller y Andrés Segura, jóvenes bailarines 
santiaguinos que dedican su vida a la enseñanza de 
distintas disciplinas dancísticas relacionadas con la cultura 
urbana.

Looking Young, House, girly style, twerk it, voguing, 
breaking, popping; distintas expresiones del street dance 
o bailes callejeros, las que se incluyeron en la sesión 

intensiva donde participaron cerca de 40 adolescentes y 
jóvenes angelinos.

Ambos bailarines pertenecen a un grupo de amigos 
dedicados a cultivar bailes de calle en Santiago. Pero 
desde este año, se unieron con el motivo de entregar y 
masificar a lo largo del país, la cultura urbana que se abre 
paso entre los chilenos, siendo Los Ángeles uno de las 
ciudades consideradas en su itinerancia.

Salón de las Artes CCMLA
12 de Julio
Beneficiarios: 100 personas
Actividad Gratuita

wORkSHOP
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Autosacramental por Navidad

Un total de 200 alumnos de la Escuela D-934 Thomas 
Jefferson de Los Ángeles, fueron los encargados de 
interpretar la obra “Autosacramental por Navidad”, 
dirigidos por el maestro Víctor Alarcón. La actividad fue 
realizada gracias al programa Crecer Cantando del Teatro 
Municipal de Santiago, y con el auspicio de la empresa 
Gasco. 

Los niños y niñas fueron acompañados por la directora 
y profesores del establecimiento, quienes utilizaron 
vestuario alusivo a los personajes de la historia, y 

formaron parte del evento que congregó un público de 
700 personas en el Teatro Municipal de Los Ángeles.

Autosacramental por Navidad, se basa en las décimas del 
poeta Fidel Sepúlveda, y cuenta con música de Gastón 
Soublette, quien se inspiró en 11 melodías campesinas 
recopiladas por los destacados investigadores del folclore 
nacional: Violeta Parra, Margot Loyola, Héctor Pavez y 
Gabriela Pizarro. 

Teatro Municipal de Los Ángeles
27 Noviembre, 19:00 hrs.
Beneficiarios:  700 personas
Actividad Gratuita

CONCIERTO
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Muestra Internacional de Títeres

Con el deseo de revitalizar la Plaza de Armas durante 
los meses de verano, la Corporación Cultural Municipal 
de Los Ángeles inauguró la Primera versión del Festival 
Internacional de Títeres. Actividad donde distintas 
compañías nacionales, de Argentina y España, hicieron 
presencia con divertidos montajes para toda la familia, en 
pleno centro de la ciudad.

Junto con la muestra, la CCMLA ofreció el Taller de Títeres a 
cargo del artista César Parra, quien entregó conocimientos 
teóricos y prácticos para el desarrollo tanto de los cuentos 
y relatos, como la creación de marionetas con materiales 
simples, tales como papel y cinta adhesiva. 

Jordi Regot (España), El Nito (Chile), kossa Nostra (Argentina)
Anfiteatro Plaza de Armas
5, 6 y 7 Febrero, 20:00 hrs.
Beneficiarios:  1000 personas
Actividad Gratuita

ARTES ESCéNICAS
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Visitas Patrimoniales

Durante todo el año, fueron numerosos los grupos que 
visitaron las dependencias de la CCMLA, con el fin de 
educarse y concientizarse en el real valor patrimonial de 
la arquitectura del edificio del Ex internado del Liceo de 
Hombres, así como también de  los murales creados por 
el destacado docente y artista plástico Anarkos Bermedo. 

En las instancias de encuentro se informó, de la misión 
de la CCMLA y otras entidades culturales presentes en la 
comuna como Fundación Artequín, a través de su museo

Los grupos asistentes eran, principalmente, 
establecimientos educacionales del centro, zonas 
periféricas y rurales de la comuna.

Con esto la CCMLA cumple con su objetivo de  difundir 
el arte, la cultura y el patrimonio entre los angelinos y 
angelinas, y con ello, democratizar el acceso a este tipo de 
bienes culturales.

Ex Internado Liceo de Hombres de Los Ángeles
Visitas Programas 
Beneficiarios: 600 personas
Actividad Gratuita

PATRIMONIO
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Concierto Barroco

Dos actividades ligadas a la música barroca, estilo 
desarrollado desde comienzos del siglo XVII hasta la 
muerte del virtuoso maestro alemán Johann Sebastian 
Bach en 1750, marcaron el mes de julio en la CCMLA.

“Concierto de clavecín y violín barroco” y “Master class de 
violín”, fueron las instancias a cargo de la maestra francesa, 
Fanny Goulbalt, y de Alain Deschamps, artistas invitados 
que lograron cautivar a un centenar de asistentes que se 
congregaron en el Salón de las Artes en dependencias de 
la misma Corporación.

Goubault, es violinista egresada del Conservatorio de 
Aubervilliers-La Courneuve. Sus estudios incluyen, 
además, clases de escritura, análisis musical y de 
musicología en la Universidad de París 8. En 2013 se 
especializa en violín barroco junto al maestro Patrick 
Bismüth en el Conservatorio de Versalles. Mismo año 
que pasa a ser estudiante de su instrumento en el Polo 
Superior de Paris-Boulogne-Billancourt y de la Universidad 
de La Sorbona, donde cursa actualmente su segundo año 
de licenciatura, y es profesora de violín en la Asociación 
Música 18.

Por su parte,  Alain Deschamps, nacido en Concepción, 

comenzó desde muy pequeño en la música al descubrir 
a Bach a la edad de 7 años. En 2006 viaja por primera 
vez a Francia, instancia que aprovecha además para 
perfeccionarse como músico. Vuelve en 2009, donde se 
diploma y perfecciona en Clavecín y Bajo Continuo en el 
CRR de Boulogne-Billancourt. Es, además, intérprete en 
órgano y en fortepiano. Posteriormente, fue clavecinista 
de la Academia de Música, Danza y Teatro Barroco de 
Sable-sur-Sarthe; desde el 2012 trabaja para el Vannes’s 
Early Music Institut. 

El recital titulado “Solsticio: concierto barroco”, reunió a 
ambos músicos, quienes ejecutaron piezas de autores 
clásicos del período como Heinrich Schmelzer,  Ignaz 
Franz von Biber, Arcangelo Corelli, François Couperin y 
Carl Phillip Emanuel Bach. Mientras que la clase magistral 
de violín, contó con la participación de niños y jóvenes de 
distintas edades, quienes recibieron una introducción al 
estilo barroco.

Salón de las Artes CCMLA
12 de Julio, 20:00 hrs.
Beneficiarios: 100 personas
Actividad Gratuita

MúSICA
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Mas Teatro en tu Barrio

Programa especial desarrollado por la CCMLA con el 

objetivo de descentralizar el acceso al arte y la cultura en 

la Provincia de Bio Bío. 

Las compañías Teatro Plan, Aplaudo Teatro, Elenco y 

Escuela Municipal de Teatro y Perfiles y Siluetas, visitaron 

distintos recintos educacionales, barrios y localidades 

rurales llevando distintos y entretenidos montajes, 

otorgando a las comunidades la posibilidad de apreciar 

espectáculos, acorde con el principio que considera a el 

arte como un derecho innegable para los habitantes de 

todo el territorio. 

Teatro Municipal de Los Ángeles
27 Noviembre, 19:00 hrs.
Beneficiarios: 700 personas
Actividad Gratuita

TEATRO
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Lanzamientos Literarios

Los Ángeles es cuna y residencia de varios destacados 
hombres y mujeres de las letras, quienes resaltan el valor 
de una ciudad en crecimiento pero que valora y respeta 
su patrimonio, en constante búsqueda de una identidad 
cada vez más reconocida. 

Durante este año, la CCMLA apoyo la presentación de dos 
textos: Melodías del Corazón, de Ruth Muñoz Rodríguez. 
Escritora, dueña de casa, madre y esposa, que se atrevió 
a expresar sin seguir corrientes ni modas literarias, 
transitando por el sinuoso camino del romanticismo y el 
erotismo.

“Melodías del Corazón”, poemario editado por Negráfica, 
y presentado formalmente a la comunidad angelina en 
el Salón de las Artes de la Corporación Cultural Municipal 
de Los Ángeles, recoje los versos de la autora quien buscó 
inspiración en sus vivencias y recuerdos.

Héctor Troncoso: loncochense de tomo y lomo, pero 
escritor  angelino, reseña su obra “Barcos de Papel” como: 

“Esta obra no es política. Relata simplemente sobre la 
vida durante el régimen militar, y como en ese tiempo, 
sin desconocer nada de lo ocurrido, pasaron cosas tan 
cotidianas como enamorarse o jugar”.

“Barcos...” narra la historia de Braulio, un joven nacido de 
una relación clandestina de su madre con un inmigrante 
inglés, y de quien hereda gran parte de sus características 
físicas. En el desarrollo del relato, el protagonista intentará 
buscar sus orígenes, donde descubrirá el porqué de la 
huida de su padre desde Europa, y como esto lo motivará 
para no cometer la condena del mismo error.

La novela fue financiada por la comunidad angelina. El 
autor recibió gran cantidad de aportes voluntarios, o 
reservaciones anticipadas de ejemplares, con lo que pudo 
solventar su cuota dentro de los gastos por trabajos de 
taller. 
La presentación oficial del texto, contó con el auspicio de 
la CCMLA, y se realizó en dependencias dela Universidad 
Santo Tomás, sede Los Ángeles.

Barcos de Papel - Aula Magna UST - 15 de Marzo
Melodías del Corazón - Salón de las Artes CCMLA - 23 de Agosto
Beneficiarios: 150 personas
Actividad Gratuita
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Orquesta Sinfónica Juvenil de Ovalle

Amplio repertorio docto y popular presentó la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de Ovalle, en el concierto realizado en 
el auditorio Ronald Ramm del campus Los Ángeles de 
la Universidad de Concepción. Actividad organizada 
por la Agrupación Social y Cultural Santa María de 
Los Ángeles, Ascla, y con el auspicio de la Corporación 
Cultural Municipal de Los Ángeles, CCMLA.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela de Artes y 
Música de Ovalle (OSJO) fue creada en 1996 en conjunto 
con la Escuela de Artes y Música de la misma ciudad, 
por su Director y maestro: Marco Antonio Figueroa 
Cortés, y desde su inicio desarrolla una constante labor 
de extensión y difusión artística tanto a nivel nacional 
como fuera del país.

La Orquesta está integrada por 45 músicos de la 
Escuela de Artes y música de Ovalle, conformando un 
elenco de estudiantes de 8º año básico a 4º año medio 
y ex alumnos del mismo establecimiento. Para este año 
la agrupación musical contempló una gira por el sur de 
Chile con actuaciones en Quinteros, Los Ángeles y Alto 
Bio Bío. Además de enfrentar el desafío de organizar 
el III Encuentro Internacional de Orquestas de Ovalle 
2015, a realizar durante diciembre. 

El repertorio presentado en la casa de estudios 
angelina, contempló la interpretación de música docta 
como: Obertura Egmont, Antiguo Eco del tiempo, 
Barbero de Sevilla o Primer movimiento sinfonía 
nuevo mundo de Antonin Dvorak. Una segunda parte 
con música de películas, iniciada con la característica 
fanfarria de la 20th Century Fox, y que incluyó los temas 
centrales de “Godzilla”, “El Señor de los Anillos”, James 
Bond, “Into the storm” o “The Second Storm”, entre 
otras. Y a solicitud del público asistente, la Orquesta 
interpretó dos canciones típicas del folclor de su zona 
de procedencia.

Auditorio Ronald Ramm - UdeC
Enero 2015
Beneficiarios: 1000 personas
Actividad Gratuita Organizada por ASCLA
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www.ccmla.cl


