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Misión & 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 ”.

“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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Presidencia

Palabras Presidente

Desde la creación de la Corporación Cultural en Los
Ángeles hemos abierto un nicho de oportunidades
y actividades que durante mucho tiempo estuvieron
relegadas y olvidadas en nuestra comuna. Cuatro años
han transcurrido desde este importante acontecimiento
y podemos mirar atrás sintiéndonos orgullosos de lo
que hemos sido capaces de lograr y alcanzar en tan poco
tiempo, como por ejemplo la formación de audiencias
cada vez más demandantes.
La Cultura es parte muy relevante en el proceso de
construir una comuna, y así lo hemos entendido, en
el sentido que a medida que pavimentamos una calle,
tenemos que ser capaces a la vez de alimentar el espíritu
con una variada parrilla de actividades enfocadas en
todas las edades.
Es por eso que uno de los principales hecho ocurridos
el 2016, fue el inicio de la construcción del Centro
Cultural ubicado en un lugar histórico de la ciudad:
El ex internado del Liceo de Hombres. Tras años de
gestiones y de esfuerzos para conseguir el traspaso

del terreno -de fines educativos a culturales- por parte
del ministerio Bienes Nacionales para la licitación de
la obra, con mucha alegría iniciamos su ejecución con
una alta inversión apoyada desde el gobierno y que
dentro de muy pocos años traerá a los artistas locales
y la comunidad en general un espacio que por mucho
tiempo estuvieron buscando.
Lo anterior es significativo desde la mirada que la alta
inversión constante que nuestro municipio ha realizado
en esta materia, ha ido permitiendo cada vez más
la democratización de la cultura en cada uno de los
rincones de Los Ángeles. La cultura no sólo pertenece
a unos pocos, sino que es un derecho de todos y cada
uno de los habitantes de una ciudad y es por eso que
nos hemos procurado ampliar las artes escénicas
desarrolladas en nuestro Teatro Municipal y a la vez sacar
la cultura hacia la calle. Desde esa perspectiva, hemos
por ejemplo desarrollado múltiples manifestaciones
visuales y artísticas en las calles y sectores públicos de
la ciudad.

Las constantes subvenciones anuales que realizamos a
la Corporación Cultural es una muestra del compromiso
férreo que tenemos al respecto como municipio y
Concejo municipal y del cual seguiremos realizando
cada año, porque entendemos que debemos invertir
fuertemente en esta materia para así seguir realizando
y construyendo cultura en nuestra comuna. Extiendo la
invitación a todos y cada uno de los habitantes y lectores
de esta Memoria a ser seguir siendo partícipe y testigo
de este gran cambio que queremos generar. Desarrollar
y potencia la cultura es, sin lugar a dudas, una forma
moderna de seguir construyendo una mejor ciudad.
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CONCEJO MUNICIPAL

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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Directorio

Palabras Directorio

Sra. Macela Rosen Carvajal
Vicepresidenta

Sra. Brunilda Gilardoni Mussatti
Directora

Sr. Pedro Parra Valenzuela
Secretario Técnico

Sr. Eliseo Rivera Altamirano
Director

Sr. Claudio Contreras Concha
Tesorero

Sr. Claudio Maldonado Díaz
Director

La Corporación Cultural Municipal de Los Angeles,
en estos cuatro años, con su actual organización ha
construido los cimientos de una institucionalidad
cultural sólida, que apunta a nutrir a las personas de
algo esencial que les permite alcanzar mayores niveles
de felicidad.
Durante el actual período ha renovado el esfuerzo de
poner un gran énfasis en la administración eficiente de
los recursos humanos, económicos y de infraestructura
que ha tenido disponibles, para abarcar la mayor
cantidad de áreas artísticas que sean a su vez de mayor
demanda. Sin duda que ya ha producido un impacto
positivo notable y generalizado en nuestra comuna con
la labor cultural que ya ha efectuado, particularmente
con los niños, jóvenes y en forma especial trabajando
con la comunidad artística local.
La Corporación responde a la necesidad de
descentralizar la cultura, además de difundir, mantener,
rescatar y fomentar la creación cultural, ha continuado
con una vocación fundamentalmente formativa
orientada especialmente a la juventud, buscando el
desarrollo del talento en todas las expresiones artísticas
para la formación armónica e integral del ser humano.

Sr. Mario Basualto Lira
Director

Recordemos que el esfuerzo de crear Arte, cualquiera
que sea su naturaleza, tiene la finalidad de producir
belleza y en consecuencia provocar emociones en las
personas, desde luego en distintos grados, dependiendo
de la sensibilidad y conocimiento alcanzado por cada

uno de los integrantes de una audiencia.
Sin duda que hay áreas que aún debemos abordar
y otras que hay que mejorar, pero a pesar de ello,
creemos firmemente que el Directorio y el personal
de la CCMLA, a quienes agradecemos su dedicación y
extraordinaria vocación de servicio, han cumplido en
esta etapa, el compromiso con toda la comunidad de
seguir los postulados institucionales, pero también
estamos ciertos que ambos estamentos, deben buscar
el perfeccionamiento constante para afrontar los
importantes desafíos futuros que se nos avecinan,
como el Centro Cultural, que será un gran espacio de
encuentro, participación y diálogo entre los diferentes
actores culturales, que pronto será una realidad
para nuestra provincia, donde también, entre otros,
esperamos cumplir con un sentido anhelo de exponer a
la comunidad, en forma permanente, la gran colección
de joyas mapuches .
Finalmente queremos agradecer, en nombre del
Directorio, en forma especial a todos los artistas locales
por su esfuerzo, creatividad, dedicación y contribución.
Agradecer también al público, que nos ha acompañado
con su creciente asistencia, entusiasmo y participación,
en las diferentes propuestas artísticas que se les ha
presentado durante el período que damos cuenta.

Claudio Contreras Concha
Director - Tesorero
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Gerencia

tales como, la J.J.V.V. de Villa Los Profesores, Escuela
de San Carlos Puren, Cesfam de Santa Fe, Escuela de El
Peral, Cesfam 2 de septiembre, entre otros espacios no
convencionales.

Palabras Gerencia

En cuanto a la formación de audiencias y la apreciación
de las artes, la CCMLA ha generado alianzas con otras
instituciones culturales, ejemplo de ello, es el trabajo
mancomunado entre el Teatro Municipal de Santiago y
el Teatro Municipal de Los Ángeles, a través del programa
“Pequeño Municipal”, el que contempla la transmisión
de espectáculos en vivo, vía streamming, desde la sala
principal del TMS a nuestro Teatro Municipal en Los
Ángeles. También hemos trabajado en alianza con la
fundación Teatro a Mil, realizando una extensión del
festival en el mes de enero, en la que se presentó la
obra de teatro “Parlamento”, de la connotada compañía
nacional Trio Teatro Banda.
La Corporación Cultural Municipal, conforme a sus
lineamientos estratégicos, durante el año 2016, ha
profundizado respecto a áreas en que se ha detectado
interés y participación de la comunidad, tales como
música, teatro, patrimonio, artes visuales y formación
artística, entre otras.
Iniciamos este nuevo año con una convocatoria abierta a
las agrupaciones musicales de la comuna, realizando un
conversatorio con la finalidad de recoger y sistematizar
sus problemáticas y necesidades, resultando de esto,
un programa desarrollado durante el 2016 vinculado
a las artes musicales, que contempló una serie de
concierto y dos ciclos denominados “Rock al Teatro” y
“Sesiones musicales”. Además, se consideró dentro de
la programación, instancias formativas, como talleres
para instrumentistas, seminario de sonido dirigido a
técnicos, conciertos acompañados de actividades de
mediación, por parte de los músicos con el público.
Las artes escénicas también estuvieron presentes
durante este año, desarrollando el programa “Mas Teatro
en tu barrio”, el que consiste en descentralizar y facilitar
el acceso al teatro por parte de los vecinos de nuestra
comuna, llevando esta manifestación artística a barrios

La CCMLA, cumple una importante labor respecto
a la formación artística de niños, jóvenes y adultos,
mediante sus escuelas de Teatro y Ballet Clásico,
iniciando las clases en abril, para terminar con una
presentación final que dé cuenta de lo aprendido. La
Escuela Municipal de Ballet nos deleitó con su gala final
del clásico “Cascanueces”, así como la Compañía de
Ballet, con su noche de gala de finalización y la puesta
“Encuentro con la Danza” que tuvo por finalidad ser una
instancia de mediación y acercamiento entre nuestros
bailarines y los estudiantes.
La Escuela Municipal de Teatro, aumentó su demanda
de matrículas por parte de la comunidad, por lo cual
tuvimos que aumentar la cantidad de cupos por nivel,
quedando estructurada en 3 niveles (Principiante,
intermedio y avanzado) y un elenco; ambas instancias
bajo la dirección de la actriz y dramaturga Eliana Lauro
y las profesoras que conforman su equipo. Cada nivel
realizo una presentación final, las que contaron con gran
cantidad de espectadores, lo que confirma el interés de
la comunidad en participar de este tipo de eventos. El
Elenco de la Escuela, nos deslumbro con la obra teatral
“En los zapatos de otro”, generando una gran aceptación
en el público, los que nos llevó a tener que aumentar la

cantidad de funciones.
En cuanto al fomento y difusión de las artes, abrimos
un fondo consursable para iniciativas artísticas locales,
el cual fue adjudicado a 10 proyectos en el ámbito de
la música, artes escénicas, patrimonio, literatura y artes
visuales, previa evaluación y puntaje determinado por el
jurado, obteniendo un importante aporte a la comunidad
y a los artistas que participaron, mediante los proyectos
ejecutados.
Como institución, nos adjudicamos varios fondos
concursables, entre ellos, el Fondart “Más color en tu
Barrio”, FNDR CuentaCuentos “La Intervención”, Fondo
para la educación artística (FAE), Escuela de formación
técnica para artistas escénicos “ETAE” y el Fondo Nacional
de Infraestructura Cultural para equipar el Teatro
Municipal. Todos los proyectos anteriormente descritos,
contaron con gran aceptación de los angelinos, dada la
participación directa e indirecta de la comunidad local.
Para finalizar, quisiera agradecer profundamente a todos
quienes participan y creen en este gran proyecto: A los
artistas angelinos, a nuestro Presidente y al Directorio,
quienes nos apoyan y motivan a seguir creciendo como
institución y aportan desde su conocimiento al desarrollo
cultural local y un especial reconocimiento a mis
compañeros de labores, es decir, a todos los funcionarios
de la CCMLA, agradecer su compromiso, entrega y amor
por su trabajo, tratando siempre de aprender, crear y
superarse profesionalmente.

Javiera Matus de la Parra Torres
Gerenta
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Equipo de Trabajo

Corporación/ Teatro/ Escuelas
En la CCMLA trabaja un equipo de 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.

Daniela Corvalán López
Coordinación General
dcorvalan@ccmla.cl

Marta Olivera Vallejos
Administración y Finanzas
martaolivera@ccmla.cl

Edita Ramos Ramos
Secretaria Ejecutiva
eramos@ccmla.cl

Melisa Morel Hernández
Artes Gráficas
melisamorel@ccmla.cl

Esteban Muñoz Lorca
Comunicaciones
comunicaciones@ccmla.cl

David Dinamarca Burgos
Finanzas y Gestión
ddinamarca@ccmla.cl

Maritza Calabrano Becerra
Aseo y Ornato

Paz Villarroel Beltrán
ITO Museo Artequín

Eliana Lauro Garibaldi
Directora Esc. Municipal de Teatro
escueladeteatro@ccmla.cl

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

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

Cristian Fuica Carrasco
Profesor Taller Pensamiento y
Creación Pictórica
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Lineamientos
Estratégicos
Creación, Producción,
Patrimonio
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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.

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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Gestión cultural
y formación

de audiencias

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.
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La CCMLA
en cifras
Resumen de
Finanzas
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Resumen

finanzas 2016

Durante el año 2016 la Corporación Cultural
Municipal de Los Angeles registró un presupuesto
de MM $513, compuesto por aporte de Subvención
Municipal, Ley de Donaciones Culturales, ingresos
propios y proyectos adjudicados tales como: Fondo
de Fomento al Arte en Educación (FAE), Fondo
Nacional de las Artes (FONDART) y Fondo Nacional
de Desarrollo Nacional (FNDR).
Respecto a la línea de financiamiento de Subvención
Municipal esta constituye un 33% del presupuesto,
destinado principalmente a la formación de
audiencias mediante la realización de talleres,
espectáculos con artistas locales nacionales e
internacionales. Además esta misma unidad otorga
soporte administrativo a la otra unidad de descritas
de la Corporación y mantiene una permanente
colaboración con otros organismos de la cultura y
las artes, en un rol integrador y vinculante.
La Corporación también en su búsqueda por alcanzar
un intercambio económico con la empresa privada,
durante el año 2016, administró un total de MM$
138 correspondiente a un 27% del presupuesto,

Ley Donaciones Culturales
Edición Libro 9%

Ingresos Propios 4%
Subvención Municipal
Corporación 33%

destinado a dos proyectos desarrollado por medio
de la Ley de Donaciones Culturales. Destacando el
interes de nuevas quince empresas por aportar al
desarrollo de la cultura y las artes.
En el área de la unidades de formación, Escuela
de Arte Dramático, Compañía y Escuela de Ballet
Municipal, se destino un 13% del presupuesto
equivalente a MM$ 66.3. Todos recursos utilizados
en el desarrollo específico de estas dos lineas
artísticas.
Finalmente la gestión con el Teatro Municipal,
infraestructura administrada por la Corporación,
estuvo enfocada en la manutención y mejoras
técnicas que generaran condiciones favorables,
para los distintos usuarios, utilizando un 19% del
Presupuesto Total.

Ley Donaciones Culturales
Espejo agua Artequín 18%

Proyecto FAE 1%
Proyecto Fondart ETAE 1%
Proyecto Fondart
“Mas Color a Tu Barrio” 2%
Subvención Municipal
Escuela de Arte Dramático 3%

Subvención Municipal
Escuela de Ballet 10%
Subvención Municipal
Teatro Municipal 19%
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Ley de Donaciones Culturales
PROYECTO MOBILIARIO Y ESPEJO DE AGUA
DEL MUSEO ARTEQUÍN DE LOS ÁNGELES
Resolución: 1.489 / Monto MM$93.2
Empresas Donante: CMPC

El Museo Artequín y sus áreas exteriores
responderán a la comunidad con muestras de
arte que serán acompañados con monitores/guías
que tendrán el deber de enseñar y responder las
inquietudes de la comunidad angelina.
Los espacios exteriores serán de uso para
otras actividades como: conciertos de música,
muestras teatrales, encuentros poéticos, etc. La
implementación de las distintas áreas abiertas a
los usuarios, facilitarán su apropiación del espacio
para la realización de dichos eventos.
La incorporación de la iluminación se genera para
configurar el espacio público para el uso a distintas
horas, y en su interior para las distintas muestras
de arte, dar la calidad óptima para la apreciación
de ellas.
El Museo Artequín responde a la falta de este
equipamiento en la ciudad y le dará valor a
las expresiones artísticas y mostrar arte a la
comunidad.

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DE LA ASOCIACIÓN CANALISTAS DEL LAJA
Y SU IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIAL DEL BIO BIO
Resolución 1.290 / Monto MM$45.3
Empresas Donantes: Agricola El Alamo Ltda., Colbun SA, Cruz y Cía. Ltda., Orafti Chile SA., Ferias
Bio Bio Ltda., Forestal Probosque Ltda., Sociedad Agrícola Saverburger Ltda., Procesadora de
Madera Los Angeles SA., Inversiones para un Nuevo Milenio Ltda, Minicental Hidroelectrica El
Diuto SA., Agrosilvopecuaria Don Cirilo SA., Agrícola Las Quinientas SA., Puelche SA., Consultora y
Construcción CI Ltda., Iansagro SA
Con 3 mil ejemplares impresos, el 12% fue
destinado a bibliotecas de establecimientos
educacionales públicos 73% libros serán repartidos
entre los socios de la Asociación de Canalistas y
los restantes 15 ejemplares serán distribuidos por
la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles,
asegurando con esto la transversalidad del público
destinatario.
La elaboración de un libro con la historia de
la Asociación de Canalistas del Laja, y toda la
información adicional relativa a los proyectos de
ingeniería, van a permitir conocer parte de nuestra
identidad local.
Dicha investigación impresa en un libro es
conocimiento nuevo, es decir, generado en gran
parte a través de fuentes primarias, puesto que de

los primeros tiempos no existen personas vivas que
transmitan hechos y circunstancias de un tiempo
que sólo se puede reconstruir a través de lo que
contienen los archivos. De esta forma sabremos de
ideas, sueños, dificultades y esfuerzos titánicos de
muchas personas e instituciones que, con sentido
visionario, permitieron generar las condiciones
necesarias para que Los Ángeles y la provincia de
Biobío, alcanzaran el nivel desarrollo actual.
La incorporación de 55.000 hectáreas al riego
a través de la canalización y el uso eficiente del
agua, ha permitido la diversificación productiva y
el nacimiento y desarrollo de la agroindustria, la
innovación y exportación de nuevos productos y
la posibilidad de convertir a la provincia de Biobío
en una zona de producción agrícola y frutícola de
excelencia.
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Instancias
Formativas
Ballet, Teatro,
Talleres
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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 clásico 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 2016, por una iniciativa de la Corporación Cultural
Municipal de Los Ángeles y con el objetivo de profesionalizar el
Ballet, esta histórica agrupación angelina fue divida en la Escuela
de Ballet Municipal, a cargo de la bailarina Elizabeth Torres.
Mientras que el Ballet Municipal de Los Ángeles está dirigido por
el maestro, de gran trayectoria profesional, Hugo Zárate.
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ESCUELA DE BALLET

COMPAÑIA DE BALLET

Cascanueces

Noche de Gala

Más de 50 músicos populares se reunieron
en el Salón de la Artes CCMLA, para debatir y
determinar objetivos para 2016.

Galas, eventos e instancias formativas gratuitas en danza
contemporánea, se han desarrollado gracias al trabajo
de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles.
Estas cumplen con el objetivo adquirido por la CCMLA,
de entregar distintas expresiones artísticas, acorde a los
lineamientos estratégicos estipulados en el Plan Municipal
de Cultura, PMC.

Gran jornada de encuentro la vivida entre el
equipo de la Corporación Cultural Municipal
de Los Ángeles y los músicos angelinos.
Propuestas, esclarecer dudas, y determinar
objetivos al mediano y largo plazo, fueron parte
de los puntos abordados en esta instancia de
conversación y debate.
La CCMLA realizó la invitación abierta a todos
los músicos populares, residentes en la comuna,
bandas y solistas, a un foro-conversatorio, con
el fin de escuchar y debatir las propuestas de
los artistas, con respecto al desarrollo de la
expresión musical en Los Ángeles.

La presentación de la Compañía Proyecto Experimental
con “Criogenia”. En el año 1995 una mujer de 25 años
participa de forma voluntaria y dona dos óvulos que serán
fecundados por dos hombres de razas distintas, (indígena
y caucásico). A través de la fecundación in vitro serán
apartados de la madre para gestar dos hijos que llevarán
consigo la herencia genética más preciada para la raza
humana. La madre es criogenizada para esperar a sus hijos
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70 alumnos y alumnas integran la agrupación
administrada por la CCMLA, la cual busca generar
un ambiente de creación y difusión de teatro en
la comuna.
Actores con experiencia y principiantes, tuvieron
la posibilidad de ser parte de una audición no
excluyente, con el fin de integrar uno de los
cuatro niveles en los que se divide la Escuela. Las
secciones están lideradas por profesionales de las
artes escénicas con amplia trayectoria en teatro y
danza, y quienes desarrollaron una planificación
en conjunto con el fin de generar un proceso
formativo coherente.
Tras un exitoso 2015, la agrupación teatral
administrada por la Corporación Cultural
Municipal de Los Ángeles, continúo en su labor
de representar un importante semillero de

“las tablas” en la comuna y una eficiente entidad
responsable de nutrir el talento de jóvenes y
adultos desde los 18 años. Bajo la dirección de la
actriz, dramaturga, directora y gestora cultural,
Eliana Lauro, la agrupación realizó una convocatoria
abierta y gratuita para quienes tuviesen interés en la
formación en esta expresión artística.
El primer nivel, a cargo de la actriz Francisca Venthur,
buscó entregar conocimientos básicos en las artes
escénicas, desarrollando las habilidades creativas
e interpretativas en la escena teatral. Control
y manejo corporal, improvisación, estructura
dramática, observación, conflicto, son algunos de los
contenidos integrados en este nivel. El montaje final
de este nivel fue “Kinder” de la dramaturga nacional
Ana Harcha.
Astrid Guarín, fue la encargada del segundo nivel
de la Escuela de teatro, cuyo objetivo central fue
desarrollar un proceso sistemático de formación
teatral con los participantes del nivel intermedio,
consolidando conceptos del imaginario teatral
como también posibilitando el acercamiento al
teatro clásico en su repertorio. La obra de cierre del
proceso fue una adaptación de la obra “El médico a
palos” de Moliere.
El tercer nivel está dirigido por la también actriz
Leonor González, quien motivó a sus alumnos y
alumnas a identificar a los principales teóricos y sus
respectivas técnicas de interpretación, entendiendo
la inteligencia que habita en la síntesis y explorando
sus emociones. Este nivel realizó su obra final
titulada “Holocaustos”.
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ESCUELA DE TEATRO

ELENCO DE TEATRO

El Tutor Vs El Pupilo

En Los Zapatos de Otro

Más de 50 músicos populares se reunieron
en el Salón de la Artes CCMLA, para debatir y
determinar objetivos para 2016.

Galas, eventos e instancias formativas gratuitas en danza
contemporánea, se han desarrollado gracias al trabajo
de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles.
Estas cumplen con el objetivo adquirido por la CCMLA,
de entregar distintas expresiones artísticas, acorde a los
lineamientos estratégicos estipulados en el Plan Municipal
de Cultura, PMC.

Gran jornada de encuentro la vivida entre el
equipo de la Corporación Cultural Municipal
de Los Ángeles y los músicos angelinos.
Propuestas, esclarecer dudas, y determinar
objetivos al mediano y largo plazo, fueron parte
de los puntos abordados en esta instancia de
conversación y debate.
La CCMLA realizó la invitación abierta a todos
los músicos populares, residentes en la comuna,
bandas y solistas, a un foro-conversatorio, con
el fin de escuchar y debatir las propuestas de
los artistas, con respecto al desarrollo de la
expresión musical en Los Ángeles.

La presentación de la Compañía Proyecto Experimental
con “Criogenia”. En el año 1995 una mujer de 25 años
participa de forma voluntaria y dona dos óvulos que serán
fecundados por dos hombres de razas distintas, (indígena
y caucásico). A través de la fecundación in vitro serán
apartados de la madre para gestar dos hijos que llevarán
consigo la herencia genética más preciada para la raza
humana. La madre es criogenizada para esperar a sus hijos
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Talleres de Invierno
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.
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Talleres de Primavera
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 Iniciación Instrumental y Danzas
afrolatinoamericanas. Para el cierre del
ciclo de estas instancias formativas se
desarrollaron muestras finales 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 DANZAS AFRO LATINAS
Instancia
formativa
en
danzas
afrodescendientes
latinoamericanas.
Liderado por bailarina y profesora Tiare
arenas, los alumnos y alumnas del
taller presentaron en su muestra final
3 coreografías de: Festejo afroperuano,
mapalé de Colombia y afro tumbe, danza
del norte de Chile.
TALLER DE INICIACIÓN INSTRUMENTAL
Acorde a sus lineamientos estratégicos,
la CCMLA puso a disposición de
la comunidad, el taller Iniciación
Instrumental, realizado por la profesora

42

43

Talleres de Verano
Iniciación a la música, Pintura
Experimental, Canto popular y
Apreciación cinematográfica,
fueron las opciones escogidas
por la Corporación Cultural
Municipal de Los Ángeles, para
conformar la oferta de talleres
artísticos durante el primer
semestre de 2016. Opciones
que la Corporación puso a
disposición de la comunidad, las
que contemplan una duración
de 2 meses.
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.
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.
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Programas
y Proyectos
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PROYECTO

Escuela de Formación
Técnica para
Artistas Escénicos
El proyecto de la Corporación Cultural Municipal
de Los Ángeles financiado por el Fondo Nacional
para el Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART,
logró ser un núcleo a nivel provincial de desarrollo
de capacidad creativa en los artistas, entregando
herramientas en: Dirección, Escenografía, Vestuario
y Maquillaje. Fomentando la concepción de un
discurso personal, otorgando los conocimientos
básicos para la consolidación de las narrativas
presentes y generando la capacidad de emersión
de nuevas narrativas.
La convocatoria fue dirigida a compañías de teatro,
intérpretes, bailarines, directores y productores de
artes escénicas a nivel provincial, interesados en
obtener formación teórica y práctica en las áreas ya
mencionadas.
ETAE entregó herramientas necesarias para generar
una puesta en escena, por lo que como requisito los
participantes presentaron una propuesta personal,
que atraviese todas las etapas antes mencionadas.
La etapa de formación se desarrolló en un periodo
de 4 meses organizado de la siguiente manera:
junio, dirección a cargo de Manuel Loyola; julio,
escenografía a cargo del docente Gonzalo Mella;
agosto, introducción al vestuario por Jaqueline
Leiva; septiembre, maquillaje por Pamela Martis.
Todos los profesores cuentan con vasta trayectoria
y experiencia en el desarrollo de sus respectivas
disciplinas, aplicadas en las artes escénicas.
El monto aprobado para esta iniciativa fue de
$6.668.905.
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PROYECTO

Mas Color a tu Barrio
Proyecto fondart 2016:
Adjudicado, ejecutado 2017

La ciudad de Los Ángeles en estos últimos años
ha experimentado un crecimiento en el ámbito
artístico, tanto en la creación artística local como en
la capacidad de traer a la ciudad el más alto nivel de
creación artística nacional e internacional, incluso
está en construcción un nuevo centro cultural.
Todo este crecimiento artístico anteriormente
mencionado se encuentra centralizado, las
exposiciones de pintura, los montajes teatrales,
la danza, la música, los centros culturales en
construcción etc. Los circuitos artísticos en general
se mueven en unas pocas cuadras alejadas de las
periferias, en donde se encuentran los barrios, las
poblaciones.
Las poblaciones y barrios actuales, muchas veces
caracterizados por el hacinamiento, la escases
de áreas verdes, aumento de la delincuencia y
drogadicción, violencia, desempleo, áreas comunes
transformadas en micro-basurales, etc. se tornan
cada día lugares menos amigables y hostiles para
vivir, con menos acceso y oportunidades ante la
necesidad de expresión y creación artística.
En este contexto vemos imperante la necesidad de
acercar la creación artística a los diferentes barrios
de la ciudad de Los Ángeles, descentralizar y
democratizar el arte, incentivando a sus habitantes
a recuperar sus espacios comunes trabajando en
conjunto, a contar sus historias y su cosmovisión,
generando un sentido de pertenencia, de identidad
local y de comunidad.

Creemos pertinente la pintura mural para abordar
las necesidades anteriormente mencionadas, por
su capacidad de incentivar el trabajo en equipo y la
recuperación de espacios, la posibilidad de contar
historias y expresar sentimientos mediante el color
y la forma, sacar al pintor del taller y propiciar la
instancia de compartir la creación de un mural,
en conjunto con niños, jóvenes y adultos de los
diferentes sectores será una experiencia educativa
y de incentivo a seguir conociendo la pintura.
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PROYECTO

Cuenta Cuentos
La Intervención
Proyecto FNDR 2016:
Adjudicado, ejecutado 2017
La corporación cultural municipal de los Ángeles
en su afán por entregar espectáculos artísticos de
calidad y democratizar el acceso a las actividades
culturales, ha planeado la intervención de dos
colegios básicos de la ciudad de Los Ángeles, esto
se desarrollará a través del proyecto “Cuentos para
no dormir! de la compañía de teatro profesional
Angelina Teatro Plan.
Los beneficiaros del proyecto serán las escuelas 11
de septiembre y 21 de mayo Ubicación o numero
de la escuela?
Cuentos para no dormir, nace por el requerimiento
imperioso de retomar la tradición oral en niños
y niñas de nuestro país y de esta forma trabajar
con el lenguaje que juega un papel primordial
en el desarrollo del pensamiento y la interacción
social, además de ser una invitación al mundo de
la lectura.
El acto de narrar es apasionante y requiere de
destrezas interpretativas que sin duda el oficio del
actor las desarrolla a cabalidad, es por esto, que
la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles
junto a una compañía de teatro profesional
Angelina, se han propuesto adentrar al oyente
en un mundo de fantasías donde todo cobra
movimiento y color, donde la imaginación es la
llave que abre la puerta a este mundo misterioso
, mundo, que hasta el momento, ha sido reservado
solo para los adultos que poseen la facultad de

leer, es ahí donde los actores quiere cautivar a los
niños y niñas para motivarlos a poder descifrar los
misterios del mundo literario.
Estamos consciente que el teatro es una
herramienta educativa poderosa pero no se pueden
observar resultados si las intervenciones son pocas,
por esto la propuesta es marcar presencia y formar
un hábito entre los estudiantes para que cada
mes tengan la seguridad que podrán asistir a este
encuentro entre narradores y público, actores,
músicos y estudiantes.
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PROYECTO

Mas Teatro a tu Barrio
La corporación cultural municipal de los Ángeles
en su afán por entregar espectáculos artísticos de
calidad y democratizar el acceso a las actividades
culturales, ha planeado la intervención de dos
colegios básicos de la ciudad de Los Ángeles, esto
se desarrollará a través del proyecto “Cuentos para
no dormir! de la compañía de teatro profesional
Angelina Teatro Plan.
Los beneficiaros del proyecto serán las escuelas 11
de septiembre y 21 de mayo Ubicación o numero
de la escuela?
Cuentos para no dormir, nace por el requerimiento
imperioso de retomar la tradición oral en niños
y niñas de nuestro país y de esta forma trabajar
con el lenguaje que juega un papel primordial
en el desarrollo del pensamiento y la interacción
social, además de ser una invitación al mundo de
la lectura.
El acto de narrar es apasionante y requiere de
destrezas interpretativas que sin duda el oficio del
actor las desarrolla a cabalidad, es por esto, que
la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles
junto a una compañía de teatro profesional
Angelina, se han propuesto adentrar al oyente
en un mundo de fantasías donde todo cobra
movimiento y color, donde la imaginación es la
llave que abre la puerta a este mundo misterioso
, mundo, que hasta el momento, ha sido reservado
solo para los adultos que poseen la facultad de
leer, es ahí donde los actores quiere cautivar a los
niños y niñas para motivarlos a poder descifrar los
misterios del mundo literario.

Estamos consciente que el teatro es una
herramienta educativa poderosa pero no se pueden
observar resultados si las intervenciones son pocas,
por esto la propuesta es marcar presencia y formar
un hábito entre los estudiantes para que cada
mes tengan la seguridad que podrán asistir a este
encuentro entre narradores y público, actores,
músicos y estudiantes.
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Actividades

Producciones y
Eventos 2016
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DANZA

CONCIERTO

ChileDanza

Congreso

Seis compañías se presentaron en el Salón de las
Artes, configurando un espectáculo que integró
distintas manifestaciones dancísticas.

Teatro lleno recibió la música de Congreso en Los Ángeles
Tras varios años de ausencia, la emblemática banda
nacional Congreso, se presentó en el principal escenario
artístico de la comuna: el Teatro Municipal, reuniendo a
más de 730 personas, quienes corearon parte del extenso
repertorio mostrado por la agrupación musical, la cual
cuenta con 47 años de historia.

Gracias a la gestión del Consejo Regional de la
Cultura y las Artes, en conjunto con la Mesa de
la Danza y el auspicio de la Corporación Cultural
Municipal de Los Ángeles, se presentó “Chile
Danza”, proyecto donde se ha propuesto realizar
diversas actividades de difusión de la disciplina
a modo de celebrar el Día Internacional de la
Danza.
Los Ángeles fue una de las comunas donde se
focalizará la celebración. Seis elencos formaron
parte de una muestra de danza de pequeño
formato que estuvo abierta al público angelino,
en el Salón de las Artes de la CCMLA.
El evento contó con la presencia de la Directora
(s) del Consejo Regional, María Eugenia Cartes,
quien declaró “el foco de este año fue ciudadano,
con una convocatoria abierta que reunió a más
300 bailarines” y agregó, “partimos hoy en Los
Ángeles, esteremos en Chillán y posteriormente
Concepción, lo cual es un objetivo de la actual
administración, descentralizar la actividad
artística cultural”.

El recital, de más de una de duración, incluyó gran cantidad
de canciones de discos como Pichanga, lo que llevó a los
asistentes por un viaje por el amplísimo repertorio de
Congreso.

El evento contó además con la presentación de Kaskivano
como artista invitado, quien en 30 minutos interpretó
parte de sus mejores temas, dotados de un potente
discurso.
El vocalista, Francisco “Pancho” Sazo, describió el evento
como “una maravilla, estuvimos junto a un gran valor
emergente como es Kaskivano, quien tiene unas letras
muy bonitas, compartir ya con él es un triunfo”. El artista
destacó además las excelentes condiciones del recinto y
el entusiasmo demostrado por los angelinos y angelinas,
“nos vamos muy felices, y esperamos se repita”.
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MÚSICA

DANZA CONTEMPORÁNEA

Conversatorio Musical

Criogenia

Más de 50 músicos populares se reunieron
en el Salón de la Artes CCMLA, para debatir y
determinar objetivos para 2016.

Galas, eventos e instancias formativas gratuitas en danza
contemporánea, se han desarrollado gracias al trabajo
de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles.
Estas cumplen con el objetivo adquirido por la CCMLA,
de entregar distintas expresiones artísticas, acorde a los
lineamientos estratégicos estipulados en el Plan Municipal
de Cultura, PMC.

Gran jornada de encuentro la vivida entre el
equipo de la Corporación Cultural Municipal
de Los Ángeles y los músicos angelinos.
Propuestas, esclarecer dudas, y determinar
objetivos al mediano y largo plazo, fueron parte
de los puntos abordados en esta instancia de
conversación y debate.
La CCMLA realizó la invitación abierta a todos
los músicos populares, residentes en la comuna,
bandas y solistas, a un foro-conversatorio, con
el fin de escuchar y debatir las propuestas de
los artistas, con respecto al desarrollo de la
expresión musical en Los Ángeles.
Algunos objetivos y acuerdos de la actividad
fueron:
Generar una base de datos de las agrupaciones
y músicos.
Se eligió una comisión de músicos locales para
organizar próximas actividades.
Creación de futuras políticas culturales de la
CCMLA en el área musical.
Organización de charlas, clínicas y talleres
musicales que dictará la Corporación durante
2016.
Propuestas para la celebración del Día de la
Música.

La presentación de la Compañía Proyecto Experimental
con “Criogenia”. En el año 1995 una mujer de 25 años
participa de forma voluntaria y dona dos óvulos que serán
fecundados por dos hombres de razas distintas, (indígena
y caucásico). A través de la fecundación in vitro serán
apartados de la madre para gestar dos hijos que llevarán
consigo la herencia genética más preciada para la raza
humana. La madre es criogenizada para esperar a sus hijos

hasta la edad de 25 años y continuar con el experimento
en el tiempo. Cuando los años pasan son traídos los
hermanos para criogenizarlos cerca de la madre y avanzar
juntos en el futuro, con el único fin de despertarlos en la
misma generación. Los tres resurgirán en el futuro con la
misma edad, 25 años y extraer de ellos la herencia más
importante para la permanencia de la raza humana, El
ADN que traen como única herencia.
Además se realizó el Seminario Ficción y propuesta
escénica, dictado por los bailarines Mauro Barahona
y Marina Cardona. La instancia formativa en danza
gestionada por la CCMLA tuvo por objetivo es que los
alumnos y alumnas puedan “dejar que aparezca las
verdades del cuerpo a través de la danza”.
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DANZA CONTEMPORÁNEA

Día del Patrimonio

Cruces Hacia el Mar

Diversas actividades fueron realizadas en el marco de
la celebración local del Día del Patrimonio 2016, gracias
a la gestión de la Corporación Cultural Municipal de Los
Ángeles.
Concierto de Clavecín Barroco, Charla sobre Patrimonio
Inmaterial a cargo del sociólogo Augusto González
Jeldres y el Tour Patrimonial, que contempló un recorrido
por edificios históricos de la comuna, tales como: Logia
Masónica, Club de La Unión, edificio del ex Internado del
Liceo de Hombres y la Escuela Bernaro O’higgins Nº1;
fueron parte del calendario de esta festividad que reunió a
grandes y pequeños entorno al arte, la cultura y la historia
angelina.

Parte importante de esta celebración fue la segunda
intervención artística al edificio del ex internado del Liceo
de Hombres, donde artistas y agrupaciones tuvieron
la posibilidad de mostrar su trabajo, en el patrimonio
arquitectónico más importante de la comuna. Los artistas
convocados fueron: el poeta Carlos Dante Soto, el Elenco
Municipal de Teatro, el taller Pensamiento y Creación
pictórica, a cargo del pintor Cristian Fuica, el Edagardo
Campos y Jorge Díaz en el violín.

“Cruces hacia el mar”, es la obra que inaugura el
proceso de programación diseñado por la comunidad
de centros culturales que integran el “Corredor Biobío”.
Bajo la dirección de la dramaturga, Leyla Selman, Teatro
Reconstrucción versiona esta clásica obra de José
Chesta, quien es considerado el primer y más importante
dramaturgo de Concepción. El montaje está programado
para el jueves 01 de septiembre, a las 20 horas, en el
Teatro Municipal de Los Ángeles. Función abierta a toda
la comunidad.

una historia contada desde el cuerpo, la voz, la música y
el canto.

La puesta en escena se desarrolla en formato de
radioteatro y en él participan siete actores y dos músicos
sentados mirando al público, frente a una serie de
micrófonos ambientales dispuestos de manera tal que el
espectador pueda escuchar, ver y sentir la experiencia de

No vuelve esa tarde. Su joven hijo, sin experiencia en el
mar, va en su búsqueda tras la angustiosa espera. Camino
al muelle observa el cementerio de cruces blancas que
esperan a los hombres que el mar no ha devuelto.

Reseña “Cruces hacia el mar”
En una caleta las historias nacen solas. Viven y mueren
con el hombre o perduran calladas en la inscripción de
cruces que miran hacia el mar. Cada una de ellas espera
un cuerpo, cada familia al hijo, al padre, perdido entre las
olas en un día de temporal. Un padre, aquejado por las
deudas, sale a la mar un día de tormenta.
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TEATRO

CONCIERTO

En Los Zapatos de Otro

Festival Internacional de Títeres

Elenco Municipal de Teatro presentó “En los zapatos
de otro”

Primer Festival Internacional de Títeres

“Prueba. No es tan difícil” es el mensaje que transmitió
el Elenco de Teatro de la Corporación Cultural
Municipal de Los Ángeles, a través de la realización de
3 funciones de la obra titulada “En los zapatos de otro”.
La propuesta nace con el afán de poner en evidencia
situaciones de abuso y discriminación sufridas por
personas con diferente orientación sexual, “una
realidad que golpea a esta comunidad día a día y que
está lejos de disolverse”, según explica Eliana Lauro,
directora de la Escuela Municipal de Teatro.
“En los zapatos de otro” es una creación colectiva, que
surge a partir de una exhaustiva investigación sobre
sucesos reales. Para lograr su concepción se tomaron
como inspiración casos de gran impacto noticioso
y social, así como las circunstancias adversas que se
enfrentaron personas anónimas y que transmitieron a
los 6 intérpretes de la puesta en escena.
Una travesti marginada socialmente, un anciano que
replantea su existencia en el ocaso de su vida, una
mujer despojada de su espiritualidad, una madre
que lucha por la tuición de sus hijas, un adolescente
en búsqueda de su identidad y una mujer lesbiana
víctima de la intolerancia, son los personajes que
componen esta creación resultado de 7 meses de
trabajo.
La idea original y dirección estuvo a cargo de Eliana
Lauro, y el reparto integrado por: Magaly Acuña, Eric
Vega, Oriele Beyer, Francisco Diesfeld, Esteban Muñoz
Lorca y Claudia Larenas Beltrán. La música original
es de Andrés Lobos, la iluminación estuvo a cargo
de Esteban Díaz Baeza, mientras que el vestuario es
producto de Nicolle Ulloa, by Silvestra Ropa Vintage.
La agrupación teatral, dentro del proceso de creación
teatral, recibió asesoría por parte de Fundación
Iguales, esto con la finalidad de configurar el montaje
desde un lugar informado y responsable.

Con el deseo de revitalizar la Plaza de Armas durante
los meses de verano, la Corporación Cultural Municipal
de Los Ángeles, realizó la Primera versión del Festival
Internacional de Títeres. Actividad donde distintas
compañías del país y Argentina, hicieron presencia con
divertidos montajes para toda la familia.
Las compañías que hicieron presencia en esta actividad
abierta y gratuita fueron:
Don Faustino
Teatro Vagabundo (Chile)
Títeres Cielo Abierto
Títeres Anticostumbristas (Argentina, Buenos Aires)
Rodantes Cuentos
Teatro Plan (Chile, Los Ángeles)
La Caperucita
Tres Tigres (Argentina, Córdoba)
Talento Cósmico
Compañía Liberarte (Chile, Santiago)
Quiero ser un personaje
Aplaudo Teatro (Chile, Los Ángeles)
Junto con la realización del Festival, la CCMLA ofreció a
la comunidad angelina un TALLER DE TÍTERES.
Actividad realizada por el artista César Parra, donde
se impartieron contenidos teóricos y prácticos de esta
entretenida disciplina artística, donde los asistentes
pudieron generar su historia, aprendieron a manipular
sus títeres y relatar aventuras y cuentos.
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EXPOSICIÓN

Fondos Concursables
Artísticos 2016

Sala de Exposiciones Anarkos Bermedo

Creados con el objetivo de responder a las
necesidades de la comunidad artística local
y, además, con la intención de fomentar el
intercambio e integración de las actividades
artísticas de la comuna, la Corporación Cultural
Municipal de Los Ángeles abrió la convocatoria de
los Fondos Concursables para iniciativas artísticas
2016.
Según indican sus bases, los postulantes deberán
presentar ideas de proyectos artísticos ya creados
o iniciados, que necesiten de una inversión
específica para concretar los mismos.
Los proyectos que se presenten deben tener como
objetivo:
1) Fomentar la distribución, circulación y puesta en
marcha de espectáculos, conciertos, exposiciones
y obras artísticas, entre otras.
2) Promover la producción y difusión artística
local.
3) Incentivar a los artistas locales a generar
programación dentro de la comuna.
4) Promover la creación de proyectos que incluyan
las temáticas de patrimonio, identidad local,
pueblos originarios y que favorezcan la inclusión
social.
La convocatoria está destinada a personas
naturales y/o jurídicas, con domicilio comprobable
dentro de la comuna de Los Ángeles, mayores
de 18 años, que realicen su trabajo artístico de
manera permanente y presenten necesidades
de financiamiento en las siguientes áreas:
Patrimonio, Artes Visuales, Música, Artes Escénicas
y /o Literatura.

Durante 2016 la CCMLA inauguró la Sala de Exposiciones
Anarkos Bermedo, recinto que cumple con la misión de
acercar el trabajo de artistas locales al público, iniciando
con esta actividad para este año.
La galería se encuentra ubicada en el edificio del ex
Internado del Liceo de Hombres principal patrimonio
arquitectónico de la ciudad. Construido en 1912 por el
arquitecto Leonello Botacci, este recinto albergó a muchas
generaciones de estudiantes, algunas de las cuales
recibieron instrucción en las artes de la mano del docente
y artista plástico Anarkos Bermedo Reyes. Precisamente
por esto es que la Corporación, tanto del hombre como
de su obra, que la sala de exposiciones lleva el nombre
de quien transitase por los mismos rincones y pasillos

inculcando el arte visual en sus estudiantes.
LA MUESTRA INAUGURAL
“Provincia” es el nombre de la exposición que abrió este
nuevo recinto para el arte, y reúne los trabajos de las
pintoras Gladys San Martín y Rebeca Arias, y la fotógrafa,
Carmen Valle.
En palabras de las artistas:
“Esta muestra da cuenta de tres visiones, que rescatan
desde la experiencia individual, aquello que el territorio
nos convoca a vivenciar”.
La muestra la integraban 28 pinturas y 36 fotografías.
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La Víspera

Kiosco Cultural

La obra relata un hecho verídico. De gran envergadura y
brutalidad, como lo fue el encierro nocturno al cual fueron
sometidos día a día trabajadores de un supermercado en
la ciudad de Talcahuano.

Se trata de la obra de teatro “La Víspera”, creación teatral
de la Compañía Teatro Uno y dirigida por Miguel Barra,
que se presentó en el Salón de las Artes de la Corporación
Cultural Municipal de Los Ángeles.

Este es el punto de inicio para la creación de una obra que
busca reivindicar un conflicto social y político, ocurrido en
el territorio a través de un texto dramático que ficciona
a partir de lo verídico, trascendiendo a nivel poético y
simbólico, acercando el teatro a la vida.

En este contexto, cartelera de Teatro que promueve el
Consejo de la Cultura a través de esta Muestra Regional,
abre la oportunidad para disfrutar del remontaje de estas
obras que contaron durante 2014 y 2015 con apoyo de
Fondart Regional, ya sea para su creación como para la
circulación regional.

La Corporación Cultural Municipal, CCMLA, 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, 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.
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DANZA

Fondos Concursables
Artísticos 2016

LOFT: Festival de Danza Contemporánea

Un auditorio lleno recibió a los asistentes a
la instancia informativa, gestionada por la
Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles,
Seminario sobre Ley de Donaciones Culturales,
actividad que cumplió con el objetivo de dar
a conocer detalles de este instrumento que
cumple con la labor de financiar proyectos
culturales con beneficios tributarios para las
personas naturales y empresas.
Con la asistencia de distintas autoridades
y empresarios locales, artistas y gestores
culturales de toda la región, se realizó la
actividad que busca generar un vínculo
con el ámbito privado e informar sobre
esta herramienta que busca beneficiar a la
comunidad angelina, a través del apoyo de la
cultura y las artes.
Los expositores fueron: Leonardo Mozzo
Zepeda, ingeniero en administración y
funcionario del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, quien expuso sobre
“LEY DE DONACIONES CULTURALES: UNA
HERRAMIENTA PARA FINANCIAR PROYECTOS”.
Mientras que por su parte, Rodolfo Manríquez,
Contador Auditor, docente y magíster en
Tributación de la Universidad de Chile, realizó
su charla sobre “Aspectos tributarios de la Ley
de Donaciones Culturales”.
El portal del CNCA establece que “A través de
esta ley se estimula la colaboración públicaprivada para el desarrollo cultural, en la medida
en que establece que el Estado y el sector
privado participen en el financiamiento de
los proyectos culturales que se acogen a este
beneficio”.

Por primera vez en la comuna se presentó el Festival de
Danza LOFT, proyecto financiado este año gracias a un
fondo Iberescena, el que permite que creadores, bailarines
y artistas del movimiento, tengan visibilidad de sus obras
y procesos creativos utilizando recintos convencionales
y alternativos de la ciudad de Concepción y comunas
aledañas.
LAS OBRAS
Durante la jornada realizada en el Salón de las Artes de
la CCMLA, se presentaron los montajes: “Con Secuencias”,
interpretado por los bailarines Sandra Vargas y Francisco
Carvajal, quienes pertenecen a la compañía Cuerpo
Imaginario. Las imágenes y diálogo corporal otorgan una
configuración espacial de tiempo y velocidades, que dan
cuenta de las multirealidades y sensaciones que invita al

espectador ser parte de una realidad común”.
El otro espectáculo presentado en la extensión de LOFT
en Los Ángeles, fue “Todo lo que no soy” de la compañía
española La Turba. El unipersonal interpretado por la actriz
y bailarina Carlota Berzal, busca responder a la pregunta
“¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en un casting
para conseguir el puesto?”. Todo lo que no soy manifiesta
las trabas que pone el mundo laboral y el sistema de
mercado en la realización personal de los jóvenes,
poniéndoles en el imperativo de sacrificar su dignidad
artística a las exigencias de un mercado impersonal.
En la jornada se proyectó además el KRONA versus
FROGGYS del artista visual argentino Federico James
Tarantola.
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Mas Teatro
para tu Barrio

Rock al Teatro

......

Durante este semestre la Corporación Cultural Municipal
de Los Ángeles gestionó la realización del concierto
titulado Rock Al Teatro, actividad que emana desde los
mismos músicos e instrumentistas angelinos, como una
necesidad de contar con los espacios de difusión de la
música local.
Tres eventos que congregaron un total de 11 bandas que

se presentaron en el Teatro Municipal de Los Ángeles,
principal escenario de la Provincia del Bio Bío, logrando
una buena recepción de parte del público.
Las bandas convocadas fueron: Virginia Beat, Solider,
Montreal, The slow voyage, Ultranoise, A.M., Atlánticos,
Almagris, Diales, Yámana y Sexto Pecado.
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Genes, Las Instrucciones de la Vida

Otras

Simular la creación de una vacuna, mediante una
plataforma donde se presentan tres enfermedades virales,
o fusionar las caras de dos personas en una cámara oscura
para preguntarse sobre el azar con que actúa la genética
en las personas; fueron algunas de las experiencias que
pudieron vivir quienes visitaron la muestra “Genes, las
Instrucciones de la Vida”, del Museo Interactivo Mirador
(MIM).
La exposición, con entrada liberada para establecimientos
educacionales y público general, se quedó hasta el 18 de
junio en el Polideportivo Municipal de Los Ángeles.
“Genes, las Instrucciones de la Vida”, explicó de manera
simple, interactiva y entretenida la dinámica relación

entre el ADN y la naturaleza de los seres vivos. En la
muestra los asistentes experimentaron con el tema de la
genética, siendo además una herramienta de apoyo ideal
para profesores y estudiantes de Los Ángeles y ciudades
cercanas como Alto Biobío, Antuco, Cabrero, Laja,
Mulchén, Nacimiento, Negrete, San Rosendo o Yumbel.
Desde su creación en el año 2000, las muestras itinerantes
del MIM, que depende de la Dirección Sociocultural de la
Presidencia, ha recorrido capitales regionales, ciudades
intermedias e incluso puntos aislados del país como la Isla
de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández.

...
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Papelucho

Santa Petronila

“Papelucho historiador” llegó a Los Ángeles con
novedosa propuesta multimedial .
El 3 de febrero se levantó el telón del Teatro
Municipal de Los Ángeles para que niños y niñas
de todas las edades, en compañía de sus padres,
presenciaran la adaptación teatral de “Papelucho
historiador.
El innovador montaje llegó a la Región del Biobío
gracias al Consejo Regional de la Cultura y las
Artes, a través de programa Acceso Regional, en
el marco del programa de Gobierno “Chile Celera
el Verano”, que pretende acercar el arte y la cultura
a lugares alejados de los principales centros
urbanos.
Gracias a la tecnología, “Papelucho historiador”
cobró vida en su propia obra, actuando por
primera vez para el teatro en versión animada
junto a actores reales. En el montaje, el travieso
niño narra en primera persona importantes
acontecimientos ocurridos en el país y se involucra
en el proceso de descubrimiento e Independencia
de Chile. La obra, impulsada por Paula Claro, hija
de Marcela Paz, está dirigida por Cristian Zurita de
la Compañía Escénica Teatro Mágico.

Cuenta la historia que en octubre de 1910 un misterioso
asesinato remeció a los vecinos que vivían en el sector
Laguna Redonda en Concepción. El cuerpo de una joven
costurera de unos 16 años aparece flotando en estas
aguas, pese a que su cuerpo estaba al interior de un saco
lleno de piedras. Su nombre era Petronila Neira, una joven
oriunda de Coronel, y cuyo asesinato causó gran revuelo
entre los vecinos y los medios de prensa locales. Petronila
fue enterrada en el Cementerio General de Concepción, y
desde entonces es visitada por cientos de devotos quienes
acuden a ella en busca de favores o milagros
Fueron 15 años de investigación sobre esta animita, los
que compusieron el argumento de la puesta en escena

ideada por el actor de profesión y director de oficio, Pablo
Villablanca. El profesional con vasta experiencia teatral
en instancias formativas ofreció, además, un taller de
Teatro Físico el que contó con amplia convocatoria. En la
oportunidad los jóvenes angelinos recibieron instrucción
básica en movimiento, ejercicios de concentración y
reconocimiento de su corporalidad.
Luego, Plaza de Armas se convirtió en el escenario ideal
para la presentación del montaje titulado como su
inspiración “Santa Petronila”. Apuesta teatral que integra
varias disciplinas artísticas, configurando una obra llena
de música, color, actuación y religiosidad.
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Parlamento

Retromanía

¡PARLAMENTO!: Teatro a Mil visitó Los Ángeles con función
gratuita
El montaje de teatro ¡Parlamento! llega a la región del
Biobío con una gira que recorrió diversas ciudades de
forma gratuita. El montaje que aborda la historia del
“Parlamento de Quilín” se presentó el 26 en Los Ángeles.
La obra narra de forma lúdica y entretenida el encuentro
del Gobernador del Reino de Chile, Marqués de Baydes,
y el cacique Mapuche Lincopichón, que al lograr reunirse
pacíficamente junto a miles de personas de ambos

pueblos, llegan a un Tratado fronterizo que fue ratificado y
firmado por el rey de España Felipe IV, con lo que se quiso
poner fin a la sangrienta Guerra de Arauco.
Esta es la historia detrás de ¡Parlamento!, un espectáculo
de la compañía Tryo Teatro Banda que reconoce ese
primer parlamento como el modelo que se repitió por 250
años en un desesperado intento por convivir en el mismo
territorio. En el montaje, un solo actor –interpretado por
Francisco Sánchez- utiliza todos los recursos cómicos,
musicales y plásticos posibles para establecer un
parlamento con los espectadores.

Gran marco de público asistió al concierto realizado por
la banda angelina Retromanía, quienes a través de un
recorrido musical por los principales éxitos de la Nueva
Ola, de los años 60 y 70, hicieron bailar a un entusiasta
audiencia con canciones como “Puré de papas” o “La
Pera Madura”.
La actividad contó con la participación del Ballet
Folclórico de Los Ángeles, BAFOLA, los que bajo la
dirección de Pedro Cruces, configurando una puesta en
escena llamativa y colorida.
Banda Retromanía (R) nace a la vida artística en el mes
de diciembre de 2011 como un proyecto familiar por
el rescate de la memoria musical colectiva de los años
60’ 70’, versionando canciones que marcaron hitos
importantes en las generaciones de aquella época
recordada como “la nueva ola”.
Durante sus casi cinco años de actividades musicales,
Retromanía ha visitado diversos escenarios de la
provincia tales como: Primer festival de la voz de la
Cámara chilena de la construcción realizado en el
cine municipal de Los Ángeles; Noche veneciana en la
comuna de Mulchén; Dos actuaciones en la ciudad y
comuna de Laja; Eventos de Teletón en Negrete y San
Carlos; Plaza de armas de Los Ángeles, entre algunos
otros.
En la actualidad Retromanía es una marca registrada y
cuenta con su primera producción discográfica de 20
canciones de autores diferentes, que interpreta con sus
propios arreglos musicales.
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Celebración Semana de la Danza
Resaltar a la danza como expresión artística es
el objetivo de las actividades organizadas por la
Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles
para esta semana.
El calendario comenzó con la convocatoria
para instancias formativas en ballet, hip hop,
danza contemporánea y danza y teatro físico,
donde destacados artistas entregaron sus
conocimientos a jóvenes y adultos angelinos en
sus respectivos lenguajes escénicos.
Cabe destacar la presencia de Elías Cohen,
coreógrafo, director teatral e investigador
somático, quien realizó sus estudios en
Dinamarca, Alemania, India, Israel y Chile quien
realizó una clase magistral de teatro físico.
Otras actividades incluidas, fueron:
Proyección del documental “Revolución”, de la
bailarina y realizadora María Betania González.
Gala Día de la Danza 2016
Diversas agrupaciones locales se reunieron para
mostrar su trabajo, en este evento abierto que
cumple con el importante objetivo de fomentar
y difundir las instancias formativas que se
desarrollan en Los Ángeles.
Danza árabe, danza india, danza rapa nui,
bohemia chilena, tango, danza contemporánea,
Movimiento Street LA, salsa y ballet, serán las
expresiones que se darán lugar en el Teatro
Municipal de la ciudad.
Presentación Cuerpo Fronterizo, de la compañía
Escénica en Movimiento.
Montaje de danza contemporánea que aborda
el tema de la emigración a partir de distintas
metáforas, donde el cuerpo se transforma en un
dispositivo de sensaciones y emociones.
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Teatro Cinema

Teatro Negro de Praga

39 funciones de la compañía Teatro Cinema harán itinerancia
por el centro y sur del país durante los meses de julio, agosto
y septiembre, gracias a la gestión del Consejo de la Cultura
y la Fundación CorpArtes. El legendario Teatro Itinerante de
los años 70 revivió en 11 ciudades del país, donde, en el caso
de Los Ángeles tuvo funciones gratuitas de “La contadora de
películas” y “Pinocchio”.
Tras la exitosa gira al norte, que convocó a 7.700 personas en
casi 20 funciones, Teatro Cinema volvió a escena en el Teatro
Municipal de Los Ángeles cautivando al público de distintos
rangos etarios.
El colectivo artístico multidisciplinario funde elementos
esenciales de teatro, cine y cómic para brindar al público
una experiencia única que se escapa del teatro tradicional.
LAS OBRAS
“La contadora de películas”
Cuenta la historia de María Margarita, una mujer mayor
que narra su vida y va recreando cada episodio pasado,
entremezclándolo con la realidad actual y también con las
películas de ficción que vio durante su niñez en una salitrera.
La obra hace un recorrido por los diferentes géneros de la
historia del cine, desde películas mexicanas, de vampiros y
gánsteres, hasta el cine mudo y de guerra.
“Pinocchio”
Geppeto, inventor loco e imaginativo deseoso de grandes
y maravillosos descubrimientos, encuentra un buen día en
medio de un vuelo por los cielos, un palo de madera con el
que contrae un vínculo afectivo. Esto lo lleva a crear el más
importante y descabellado de sus inventos, un muñeco de
madera animado que se convierte en su entrañable hijo y
al que bautiza como Pinocchio. Desde entonces, Pinocchio
realiza un vertiginoso viaje de transformación, que lo lleva
a vivir todo tipo de aventuras, persiguiendo el mayor de sus
deseos: ser un niño de verdad.

Más de 730 personas, según cifras de la administración
del Teatro Municipal, concurrieron a la presentación del
Teatro Negro de Praga con su montaje “Las Aventuras de
Fausto”, actividad gestionada por la Corporación Cultural
Municipal de Los Ángeles.
En su itinerancia por el país, donde recorrieron comunas
como Chillán, Concepción, Valparaíso y Santiago, la
compañía de República Checa, presentó una interesante
puesta en escena que se basa en la incapacidad del ojo
humano para distinguir el negro sobre el negro, adornado
con una iluminación estratégica, dando lugar a un
fantástico juego de luz y de sombras. Los actores utilizan
determinada vestimenta y algunos utensilios de colores
fuertes, lo que hace que el espectador vea solo lo que el
que está sobre el escenario quiere que vea.

El elenco visitó la ciudad dirigido por Pavel Hortek y
presentó el montaje llamado “Las Aventuras de Fausto”.
Se trata de la historia del famoso personaje de Goethe en
versión del Teatro Negro de Praga.
El montaje se realizó con más de 10 actores en escena,
quienes se inspiran en diversas formas escénicas, así como
en la tradición checa de marionetas.
Las presentaciones del Teatro Negro de Praga se
caracterizan por los diferentes recursos que utilizan
sus actores, como el teatro, marionetas, danza, humor,
acrobacia, pantomima, magia, luces. Todo con el propósito
de ofrecer un espectáculo de nivel internacional y gran
calidad estética. La obra tiene aproximadamente dos
horas de duración, con un intermedio.
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Día del Libro

Homenaje a Eduardo Aravena Fraile

La celebración del libro como expresión, busca fomentar la
lectura a nivel mundial, la industria editorial y la protección
de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor.
Un 23 de abril de 1616 fallecían en distintos lugares del mundo
los escritores Miguel de Cervantes, William Shakespeare e
Inca Garcilaso de la Vega, autores que entregaron al mundo,
algunos de los textos clásicos de la literatura universal. Es
por esto, que desde 1996 la Organización Mundial para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, homenajea cada
23 de abril la figura de estos 3 artistas, celebración que es
replicada en más de un centenar de países asociados a la
entidad.
Para 2016, la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles,
preparó una serie de interesantes actividades en el marco
de esta celebración anual, la cual incluyó espectáculos de
títeres, presentaciones literarias, conferencias, entre otras.
Destacada fue la presentación del montaje “El Ingenioso
Hidalgo”, a cargo de la compañía de títeres Teatro Vagabundo,
en distintos establecimientos educacionales de la comuna y
de localidades cercanas como El Peral y Santa Fe. Decenas
de niños y niñas disfrutaron aprendiendo a través de los
lúdicos relatos realizados por César Parra, profesional de
larga trayectoria en este tipo de eventos. La actividad buscó
descentralizar el acceso a las distintas gamas de las artes y la
cultura, acorde a los lineamientos de la CCMLA.

En un año marcado por el intenso trabajo realizado por
la CCMLA en torno a la música, se realizó el concierto
homenaje al destacado pianista Eduardo Aravena Fraile.
En la actividad se interpretaron arreglos y adaptaciones
de varias de sus obras para piano, los cuales, siendo
ejecutadas por un ensamble de cuerdas, especialmente
formado para la ocasión, con arreglos y dirección de
Cristian Espiñeira junto a jóvenes músicos locales.
SOBRE EL HOMENAJEADO
Aravena Fraile se inició en la música a los 10 años, siendo
su primer maestro el profesor Ramón Parra Román,
docente del ex Liceo de Hombres, y a quien recuerda
por sus conciertos al aire libre en la Plaza de Armas de la
ciudad. Viaja a Chillán por un tiempo, donde inspirado por
el ambiente musical que lo rodeaba por aquella época,
decide volver a Los Ángeles contactándose con una
antigua amiga familiar, la pianista Carmen Roel González,
vínculo que definiría gran parte de su formación y carrera
artística.
“De repente surgió en mí la necesidad de expresar de
otra forma que no fuese repitiendo las mismas notas
siempre”. Es así como Aravena Fraile, explica el inicio de
su aventura en la composición de sus propias obras, y así
como crea también, su opera prima “18 Preludios Opus
siete Viajando por las estrellas”, trabajo iniciado el 3 de
septiembre de 1983, y que se prolongó por poco menos
de un año.
No es hasta agosto de 1987, cuando compone 4 Imágenes
Opus 16, obra generada a partir de 4 pinturas también de
su creación, y con la que además se retiraría del ambiente
artístico local.
En 2011 crea Los 20 Pergaminos, dibujos cuyo más
reciente proyecto contempla su musicalización. Otras
de sus composiciones son: 11 Atmósferas Opus 34 y
5 Ocasiones Breves Opus 52. En el canal de Youtube
que lleva su nombre, existe un registro de más de 80
improvisaciones musicales.
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Mapping

Pequeño Municipal

Mapping: “Hitos Históricos, patrimoniales y culturales de
la Región de Bio Bío”
Un espectáculo de luces y animaciones pocas veces visto
en la región del Biobío, fue realizado en el Patio de museo
Artequín Los Ángeles, en una actividad que reunió a gran
marco de público en este espectáculo que conjuga arte y
tecnología.
La proyección realizada en una de los muros del edificio
del ex internado del Liceo de Hombres, dispuso de una
gran pantalla que resaltó, a través de las imágenes, el
importante patrimonio histórico y cultural de la zona. La
iniciativa, financiada por el Consejo Regional de la Cultura
y las Artes, también se realizó en Chillán y Concepción.
El Mapping es una técnica que consiste en crear imágenes,
animaciones o videos que se proyectan sobre objetos
tridimensionales, construcciones arquitectónicas, obras
de ingeniería y en casi cualquier superficie, convirtiéndola

en una pantalla de vídeo dinámica con volumen y sonido.
“La identificación de estos hitos históricos y culturales, de
los cuales fue inspirada la presentación audiovisual, nos
hablan de una región llena de potencial, con la materia
prima necesaria para generar acciones que permitan
que la comunidad se sienta orgullosa de pertenecer a un
territorio con historia, identidad y cultura”, declaró Marcia
Orellana, Seremi de Cultura, Región de Bío Bío.
El mapping tuvo una duración aproximada de 16
minutos. Cuenta con animaciones y representaciones
en 3D, además de sonido envolvente, todo en base a un
guion preparado especialmente en torno a los 200 Hitos
Históricos Culturales, realizado por una comisión de
expertos que trabajó en su levantamiento, entre ellos el
destacado historiador Armando Cartes, Premio Regional
de Artes y Cultura, categoría Ciencias Sociales, “Enrique
Molina Garmendia”.

El Ministerio de Educación y el Teatro Municipal de
Santiago, presentaron el proyecto de colaboración
entre ambas instituciones “Pequeño Municipal”,
realizado dentro del marco del Plan Nacional de Artes
en Educación 2015-2018.
El acuerdo consistió en la transmisión en directo de tres
espectáculos artísticos para escolares de las comunas
de Talca, Temuco, Valparaíso, Santiago, y por supuesto
Los Ángeles.
A través del Pequeño Municipal, el Teatro Municipal
de Santiago ofrece a niños y jóvenes la oportunidad
perfecta para adentrarse en el mágico mundo de la
música y las artes escénicas. Se trató de una temporada
de ópera, ballet y conciertos pensados especialmente
para ellos, que ya tiene más de 10 años de vida y que
anualmente congrega a más de 40 mil personas, entre
ellos, miles de escolares.
Un espectáculo en vivo es único e irrepetible. Un
espectáculo en vivo en el Municipal es, además, una
experiencia mágica que incluyó a decenas de artistas
actuando sobre el escenario activo más antiguo del
país. Siguiendo su misión de dar a más personas la
posibilidad de vivir esa emoción en carne propia y
de llevar la música y las artes escénicas a las nuevas
generaciones de nuestro país, el Municipal transmitió
tres espectáculos de la Temporada 2016 del Pequeño
Municipal: la ópera El gato con botas, el concierto Las
mil y una noches y el ballet Pinocho.
Así, a la misma hora en que el público escolar capitalino
entró al recinto de calle Agustinas para disfrutar de la
función, cientos de escolares de las regiones que son
parte de la red presenciaron el mismo espectáculo
en una pantalla gigante con imagen y sonido de alta
definición. La transmisión incluyó, además, una previa
en que se pudo conocer el mundo tras bambalinas y a los
artistas que participaron de las diferentes producciones.
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MÚSICA

TALLER

Sesiones Musicales

Talleres de Circo

39 funciones de la compañía Teatro Cinema harán itinerancia
por el centro y sur del país durante los meses de julio, agosto
y septiembre, gracias a la gestión del Consejo de la Cultura
y la Fundación CorpArtes. El legendario Teatro Itinerante de
los años 70 revivió en 11 ciudades del país, donde, en el caso
de Los Ángeles tuvo funciones gratuitas de “La contadora de
películas” y “Pinocchio”.
Tras la exitosa gira al norte, que convocó a 7.700 personas en
casi 20 funciones, Teatro Cinema volvió a escena en el Teatro
Municipal de Los Ángeles cautivando al público de distintos
rangos etarios.
El colectivo artístico multidisciplinario funde elementos
esenciales de teatro, cine y cómic para brindar al público
una experiencia única que se escapa del teatro tradicional.
LAS OBRAS
“La contadora de películas”
Cuenta la historia de María Margarita, una mujer mayor
que narra su vida y va recreando cada episodio pasado,
entremezclándolo con la realidad actual y también con las
películas de ficción que vio durante su niñez en una salitrera.
La obra hace un recorrido por los diferentes géneros de la
historia del cine, desde películas mexicanas, de vampiros y
gánsteres, hasta el cine mudo y de guerra.
“Pinocchio”
Geppeto, inventor loco e imaginativo deseoso de grandes
y maravillosos descubrimientos, encuentra un buen día en
medio de un vuelo por los cielos, un palo de madera con el
que contrae un vínculo afectivo. Esto lo lleva a crear el más
importante y descabellado de sus inventos, un muñeco de
madera animado que se convierte en su entrañable hijo y
al que bautiza como Pinocchio. Desde entonces, Pinocchio
realiza un vertiginoso viaje de transformación, que lo lleva
a vivir todo tipo de aventuras, persiguiendo el mayor de sus
deseos: ser un niño de verdad.

Las artes circenses se han consolidado como una de las
expresiones con mayor cantidad de participantes en la
comuna. El trabajo realizado por la Compañía de circo
Luz Roja, ha dejado instaurada la inquietud en jóvenes y
niños, quienes demandan por la realización de instancias
formativas y de profesionalización de su trabajo. Es por
esto, que la CCMLA, acorde a sus lineamientos estratégicos
de formación y difusión de las artes, puso a disposición
de la comunidad angelina los workshops de: Maquillaje
artístico, stretching y equilibrio de manos. Actividades

que estuvieron a cargo del artista local Matías Joshua.
Matías, estudiante de tercer año en la Escuela de Artes
Circense del Circo del Mundo- Chile, entregó competencias
teóricas y prácticas introductorias para el diseño de
maquillaje de fantasía para puestas en escena; técnicas
de elongación, relajación, posición vertical, invertidas, etc.
La actividad congregó a una veintena de jóvenes, quienes
fueron parte de esta actividad que conforma la parrilla
inicial de este tipo de actividades gratuitas para 2016.
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