
1

MEMORIA 2016 -  2017

MEMORIA CCMLA 2016-2017.indd   1 11-07-18   14:10



2

Diseño y diagramación: Eduardo Aravena D.  
y Valentina San Martín B.
Artes gráficas: Mel Morel y Valentina San 
Martín B.
Fotografías: Archivo CCMLA
Impreso por: Impresos Helvetia LTDA

MEMORIA CCMLA 2016-2017.indd   2 11-07-18   14:10



3

MEMORIA CCMLA 2016-2017.indd   3 11-07-18   14:10



4

“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.”

Misión & Visión
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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 hechos ocurridos 
en 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 

Presidencia
Palabras Presidente
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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 potenciar la cultura es, sin lugar a dudas, una forma 
moderna de seguir construyendo una mejor ciudad.

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 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.
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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. 

CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2016 
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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:  Anibal Rivas Diaz,  Yasna Quezada Valdebenito, Myriam Quezada 

Perez, Victor Salazar Acuña, Eduardo Velásquez Lagos, Zenón Jorquera Figueroa, Víctor Daniel Urrutia Muñoz, Daniel 

Bernardo Badilla Cofré, Lidia Martínez Herrera, Francisco González Rivas.

CONCEJO MUNICIPAL AÑO 2017
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Sr. Claudio Contreras Concha
Tesorero

Sr. Mario Basualto Lira
Director

Sr. Claudio Maldonado Díaz 
Director

Sr. Eliseo Rivera Altamirano
Director

Sra. Macela Rosen Carvajal
Vicepresidenta

Sr. Pedro Parra Valenzuela
Secretario Ejecutivo

Sra. Brunilda Gilardoni Mussatti 
Directora

En el 2017 pasa formar parte del directorio Maria José 
Rodriguez , Directora de Desarrollo Comunitario en reemplazo 
de Don Pedro Parra. 
Se retira Don Claudio Maldonado por enfermedad y en su 
reemplazo se elige a Claudia Quezada.
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Directorio
Palabras Directorio

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.

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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La Corporación Cultural Municipal, conforme a sus
lineamientos estratégicos, durante los años 2016-
2017, 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.
En este período comenzamos 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 conciertos con mediación con el público 
asistente. Además, se consideraron instancias formativas 
como talleres para instrumentistas y  sonidistas. 
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 
distintos barrios alejados del centro, en espacios no 
convencionales.
En cuanto a la formación de audiencias y la apreciación
de las artes, la CCMLA ha generado alianzas con otras
instituciones culturales, como por ejemplo, el trabajo

mancomunado con el Teatro Municipal de Santiago
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 2016, en la que se presentó la obra de teatro 
“Parlamento”, de la connotada compañía nacional Tryo 
Teatro Banda.
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 da cuenta de lo aprendido,
por lo cual tuvimos que aumentar la cantidad de cupos 
por nivel. La Escuela Municipal de Teatro, aumentó su 
demanda de matrículas por parte de la comunidad, 
quedando estructurada en 3 niveles (Principiante,
intermedio y avanzado) y un elenco. 
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, los que 
describimos más adelante.
Esta es la oportunidad para  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 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

Gerencia
Palabras Gerencia
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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.

Equipo de Trabajo
Corporación/ Teatro/ Escuelas

Edita Ramos Ramos
Secretaria Ejecutiva

eramos@ccmla.cl

Melisa Morel Hernández
Artes Gráficas

melisamorel@ccmla.cl

Gypza Martinez
Contabilidad

contabilidad@ccmla.cl

Esteban Muñoz Lorca 
Comunicaciones

comunicaciones@ccmla.cl

Marta Olivera Vallejos
Administración y Finanzas

martaolivera@ccmla.cl

David Dinamarca Burgos
Profesional Apoyo 

Produccion
ddinamarca@ccmla.cl

Daniela Corvalán López
Coordinación General
dcorvalan@ccmla.cl

Rodrigo Zurita Vera
Técnico Teatro Municipal

tecnico@ccmla.cl

Jorge Andres Lobos González
Técnico Teatro Municipal

Rodrigo Romo Torres
Técnico Teatro Municipal 

teatromunicipaldelosangeles@ccmla.cl

Cristian Fuica Carrasco
Profesor Taller Pensamiento y 

Creación Pictórica

Cristian Espiñeira
Profesional Apoyo

Produccion
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L I N E A M I E N TO S

D E  L A  CC M L A

2016 - 2017
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Creación  y
difusión

de las Artes

Uno de los objetivos de nuestra institución es 
impulsar la creación y formación artística. Para 
cumplir con estos propósitos disponemos de 
diferentes instancias y planes de acción.
Los desafíos son nuevos cada año y con ello 
también crece la necesidad de elaborar otros 
métodos de trabajo que se traduzcan en 
productos culturales novedosos y creativos.
La motivación por crear, y guiar los procesos 
de los alumnos de los talleres y escuelas de la 
Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, 
hace que la investigación y el estudio sean 
actividades complementarias fundamentales.  
La construcción de marcos interpretativos 
para el entendimiento y transformación de los 
objetos cotidianos a través del arte, tiene al 
mismo tiempo una raíz metodológica.
Esto nos permite estar más cerca de una mirada 
local identificando con mayor exactitud las 
formas culturales propias de la región, nuestra 
provincia de Bio Bio y la comuna de Los Ángeles.
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Conservación
y difusión

del Patrimonio

En un año marcado por la remodelación del 

edificio del Ex Liceo de Hombres, uno de los 

objetos arquitectónicos más emblemáticos 

de Los Ángeles, para dar paso al futuro 

Centro Cultural de la comuna, el desafío se 

planteó también desde la perspectiva del 

relato histórico.

Los discursos e imágenes del pasado nos 

sitúan como sujetos que forman parte de una 

comunidad, es decir, como personas que se 

identifican en torno a experiencias, relatos, 

creencias y costumbres comunes propias de 

un grupo o sociedad. La difusión de nuestro 

patrimonio inmaterial está, también, en las 

manos y voces de todos y todas las angelinas.
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Durante estos años hemos ampliado nuestra 

mirada profesional para responder a los 

desafíos del desarrollo artístico y cultural, 

entendiendo que estos emergen bajo la  

configuración material e inmaterial de la 

sociedad actual.

Nuestro aporte al desarrollo de la comuna, 

la provincia y la región, es construido  junto 

a una gestión cultural que elabora  y apoya 

proyectos de producción y recepción de 

productos artísticos y culturales.

En este proceso,  la dimensión comunicativa 

nos exigió fortalecer  los espacios de 

mediación cultural.  En este aspecto, 

recogimos las interrogantes del entorno social 

para reconstruir la relación entre productores 

y receptores de un modo dialógico.

Gestión cultural 
y formación

de audiencias

Finalizacion Segundo Nivel Escuela de Teatro
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Festival internacional de títeres 2017
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R e s u m e n

d e  F i n a n z a s

L A  CC M L A

E N  C I F R A S

2016 - 2017
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Durante los años  2016 y 2017,  la Corporación 
Cultural Municipal de Los Ángeles registró un 
promedio de ingresos de MM$478, provenientes 
en un 72% de aportes de Subvención Municipal, en 
un 22% de líneas de financiamiento por proyectos 
adjudicados y en un 4% de otros ingresos. 
Respecto a los ingresos promedios provenientes 
de Subvención Municipal, se destinaron  cerca de 
MM$350 a financiar: la formación artística mediante 
la  Escuela de Arte Dramático,  Compañía y Escuela de 
Ballet Municipal,  con un promedio de gasto de  un 
20% de los ingresos por Subvención; y mantención 
de Infraestructura del Teatro Municipal. Para esto, 
se contó  con un ingreso promedio de un 28% de 
subvención. Con estos recursos se generaron, 
acciones favorables,  destinadas a  mejorar el 
estándar técnico y de seguridad del espacio para los 
distintos usuarios. 
Esta infraestructura acoge instancias sociales, 
municipales,  educacionales  y culturales del medio 
local, provincial, regional y nacional, registrando 

una solicitud de uso, estimada en más de 2000 horas 
anuales.
Respecto a los ingresos por Subvención, un 51% fue 
destinado a la Oficina Corporación, enfocándose  
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 para a las otras unidad descritas 
de la Corporación y mantiene una permanente 
colaboración con otros organismos de la cultura 
y las artes, en un rol integrador y vinculante con 
miras a generar sinergias para el desarrollo artístico 
cultural.
En relación a los ingresos por proyectos, estos 
responden a fondos como : Ley de Donaciones 
Culturales, Fondo de Fomento al Arte en Educación 
(FAE),  Fondo  Nacional  de las Artes (FONDART)  y  
Fondo  Nacional de Desarrollo Nacional (FNDR), que 
en promedio representan un 22% de los ingresos 
totales de los años descritos.

Resumen
finanzas 2016-2017
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MM $ 443

MM $ 513
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Ley de Donaciones Culturales

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  también han sido pensados 
para otras actividades como: conciertos de música, 
muestras teatrales, encuentros poéticos, etc. La 
implementación de las distintas áreas, abiertas para 
los usuarios, facilitarán la apropiación por parte de 
las audiencias. 

La incorporación de iluminación  se planteó con la 
finalidad de configurar el espacio público para su 
uso a distintas horas, y en su interior para  muestras 
de arte, otorgando niveles óptimos de calidad para 
la recepción.

El Museo Artequín respondió, en su génesis,  
a la falta de este equipamiento en la ciudad. 
Actualmente continúa dando valor a las expresiones 
artísticas mostrando, a la comunidad,  diferentes 
concepciones en torno al arte.

PROYECTO MOBILIARIO Y ESPEJO DE AGUA 

DEL MUSEO ARTEQUÍN DE LOS ÁNGELES

Resolución: 1.489 / Monto MM$93.2

Empresas Donante: CMPC 
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Con  3 mil ejemplares impresos, el 12% fue destinado 
a bibliotecas de establecimientos educacionales 
públicos, mientras que el 73%  de los libros 
fueron repartidos entre los socios de la Asociación 
de Canalistas y los restantes 15 ejemplares se 
distribuyeron por parte de la Corporación Cultural 
Municipal de Los Ángeles, asegurando con esto la 
transversalidad de los destinatarios.

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, han permitido 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 una época 
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.

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

El 2017 terminó con tres proyectos, de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, aprobados por el 
comité  de la Ley de Donaciones de Culturales, iniciativas a la espera de financiamiento de parte del ámbito 
privado: “Revista Eco, publicación impresa de arte y cultura”, “Escuela de cuerdas de verano”, y la reedición 
del libro “La ciudad de Santa María de Los Ángeles. Estudio histórico 1942-1943, Domingo Contreras Gómez”.
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La Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles 
administra un conjunto de infraestructuras,  las cuales 
son ocupadas para la formación cultural de artistas y 
audiencias locales. Este uso de los espacios busca resolver 
la creciente necesidad de la comunidad angelina de contar 
con lugares adecuados para la práctica de diferentes 
disciplinas artísticas.

Administrar espacios, como el del ex edificio del Internado 
del Liceo de Hombres, ha significado reacondicionar 
algunos lugares que no estaban pensados para el ejercicio 
de prácticas artísticas de diferente naturaleza.

Mediante importantes inversiones e iniciativas de 
alumnos y docentes de la CCMLA,  se han logrado mejorar 
las instalaciones preservando los elementos y estructuras, 
de valor arquitectónico, histórico y patrimonial, 
transformando al edificio en objeto de conocimiento para 
la comunidad.

Es con estos horizontes trazados que el Salón de las Artes, 

acondicionado para la práctica de la danza, y el Salón de 

la Escuela de Teatro, han sido mejorados con sistemas 

de iluminación, y otros implementos, que puedan ser 

trasladados una vez finalizada la construcción del próximo 

Centro Cultural de la ciudad.

Infraesctructura

Un Espacio para 
la Danza y el Teatro

período 2016-2017
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Gracias a financiamiento obtenido a través de Fondos 
Concursables de Cultura, FONDART, se obtuvieron los 
recursos necesarios para una adecuada implementación 
técnica del Teatro Municipal de Los Ángeles, que es 
ocupado para el montaje de espectáculos de Artes 
Escénicas.

Se realizaron mejoras a los sistemas de sonido e 
iluminación dejando al recinto con un estándar básico de 
calidad con respecto a otros espacios culturales del país.

En el 2016 se inauguró la Sala de Exposiciones Anarkos 
Bermedo, ubicada en dependencias de la Corporación 
Cultural Municipal de Los Ángeles. El espacio está 
destinado para que artistas locales, exponentes de 
diferentes disciplinas, muestren su trabajo a la comunidad.

Desde su apertura, esta sala ha servido para presentaciones 
de libros, conversatorios, muestras de Artes Plásticas y 

Visuales.  Un lugar físico; un escenario para la mediación 
cultural y artística; un espacio para la interacción entre 
gestores culturales, creadores, y los diferentes públicos.

La Sala de Exposiciones Anarkos Bermedo es también un 
sitio de inspiración para los estudiantes que han cursado 
diferentes talleres, cuyas sesiones de trabajo se realizan en 
el histórico salón.

Sala de Exposiciones

Teatro Municipal 
de Los Ángeles
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B a l l e t

Te a t ro

Ta l l e re s

I N S TA N C I A S

F O R M AT I VA S

2016 - 2017
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Escuela de Ballet

La Escuela de Ballet está integrada por 127 niñas, entre 
los 4 y  14 años. Gracias a los recursos desplegados 
por la CCMLA, los estudiantes han obtenido de forma 
gratuita sus uniformes, mallas, zapatillas, al igual que sus 
vestuarios para las presentaciones de finalización de año, 
permitiéndoles un fructífero desarrollo de la disciplina.

Durante el 2017, el trabajo de la Escuela Municipal 
de Ballet, dirigida por Elizabeth Torres, destacó por la 
planificación e implementación de planes y programas 
de estudio. Tal estructuración pedagógica consideró el 
diseño de cursos y contenidos desde una mirada integral 
del Ballet Clásico.  Se incorporan otras disciplinas, como 
por ejemplo el Yoga, con el propósito de entregar más 
herramientas expresivas y artísticas a las alumnas

Este año también marcó el inicio de una nueva modalidad 
de comunicar el producto de meses de ensayo. Las 
bailarinas de la Escuela Municipal de Ballet mostraron su 
trabajo y talento en diferentes comunas de la región del 
Bio Bio como una forma de proyectar las expectativas de 
esta disciplina en establecimientos educacionales.

Los talleres de invierno fueron, del mismo modo, una 
importante herramienta para acercar nociones básicas 
en la práctica de la danza a la comunidad. Este vínculo se 
construyó a partir de dos instancias: El taller de iniciación 
a la danza, para niños de 4 a 7 años, y el taller de danza 
moderna para mayores de 14 años.

Elizabeth Torres Vergara
Directora Esc. Ballet Municipal de Los Ángeles

direccionballet@ccmla.cl

Presentación  EMBLA
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EMBLA

Clase abierta  EMBLA

Presentación  EMBLA

Clase Abierta EMBLA

Presentación  EMBLA
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Complementar la esfera técnica y formal del ballet con 

otros formatos expresivos y artísticos, como el teatro, 

generó las condiciones para presentar obras completas.  

“La Fille Mal Gardeé”, ballet clásico del género comedia, se 

estrenó en Los Ángeles en el 2017 con una construcción 

escenográfica y producción a nivel profesional.

Ballet Municipal 
de Los Ángeles
(BAMLA)

Desde su creación, el Ballet Municipal de Los Ángeles ha 

sido reconocido por el constante crecimiento artístico y 

técnico de cada uno de los y las integrantes del elenco.

Con una vasta trayectoria tanto en Chile como en 

el extranjero, Hugo Zárate se formó con grandes 

exponentes del ballet mundial. Su objetivo como director 

es que el BAMLA sea considerado un patrimonio artístico 

y cultural de la ciudad y la provincia de BioBío.

Plantear el objetivo de la profesionalización permitió 

desarrollar aspectos como la técnica académica y la 

coordinación. Junto con ello, introducir la preparación 

actoral de los bailarines del elenco, dentro de sus rutinas 

de trabajo sistemáticas y disciplinadas, tuvo como 

resultado la presentación de espectáculos con un alto 

nivel de producción.

La Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, 

se adjudicó una subvención cultural proveniente del 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Esto fue posible 

al proyecto “El ballet romántico llega al Bio Bío” que 

consideró la puesta en escena de “La Fille Mal Gardeé” en 

Los Ángeles y Santa Bárbara, en el marco de un plan de 

itinerancia provincial. 

Hugo Zárate
Director de la Compañía de Ballet

Municipal  de Los Ángeles

Gladys Henríquez
Primera Bailarina y Asistente 

BAMLA
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La fille mal gardée La fille mal gardée

La fille mal gardée

La fille mal gardée

La fille mal gardée
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Escuela

La Escuela de Teatro tuvo en el 2017 una 
reestructuración que incluyó la profundización 
metodológica en los tres niveles de aprendizaje. Por 
ejemplo, se implementaron nuevas asignaturas en 
los planes de estudio, como la materia de voz.

Desde los inicios de la Escuela de Teatro, actores 
con experiencia y principiantes han tenido la 
posibilidad de audicionar con el fin de integrar uno 
de los tres niveles del plan de estudios.

Algunos de los contenidos básicos del primer año 
están diseñados en torno a nociones introductorias 
en Artes Escénicas, desarrollo de habilidades 
creativas e interpretativas, control y manejo 
corporal e improvisación.

El segundo nivel se centra en las posibilidades del 
imaginario teatral y las bases del teatro clásico. 
Mientras que en la etapa final se trabaja sobre 
la identificación de los principales teóricos y sus 
respectivas técnicas de interpretación.

El 2017 también fue un año de consolidación para 
el Elenco Municipal de Teatro con los estrenos 
de las obras “Carolina” e “Imaginarios”. En este, el 
primer año de itinerancia, el elenco llevó su puesta 
en escena a diferentes comunas de la región como 
Chillán, Concepción, Arauco y Tomé. Con esto, la 
búsqueda de la profesionalización de los actores 
cobró especial relevancia para el proyecto de la
Escuela de Teatro.

de Teatro

Alumnos de  la ETLA
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Actividades ETLA

Alumnos ETLA 

Obra Carolina

Obra Carolina

Obra Carolina

Eliana Lauro
Directora de la  ETLA

Municipal  de Los Ángeles

Fotos David Contreras

Corporación Cultural Municipal
de Los Ángeles
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Total de presentaciones : 6
Total de asistentes: 650 aprox.
Año de estreno: 2016 

Propuesta Pedagógica
ESCUELA DE TEATRO

Total de presentaciones : 8
Total de asistentes: 2600 aprox.
Año de estreno: 2017

Total de presentaciones : 3
Total de asistentes: 240
Año de estreno: 2017

Montajes del Elenco
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Presentaciones Finales
1er nivel, Año 2016
Público: 100 personas

1er nivel, Año 2017
Público: 100 personas

2do nivel, Año 2016
Público: 100 personas

2do nivel, Año 2017 
Público: 100 personas

3er nivel, Año 2016
Público: 100 personas

3er nivel, Año 2017
Público: 100 personas
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Talleres de Otoño
El trabajo realizado en cada uno de los 
talleres, durante el 2016, buscó a partir de la 
consolidación de métodos y contenidos, generar 
un espacio para que los artistas desarrollen la 
capacidad de aplicar las técnicas aprendidas de 
modo creativo. 

El taller de Pensamiento y Creación Pictórica, 
impartido por el artista Cristian Fuica,  entregó 
además herramientas de análisis para 
complementar el ejercicio de las técnicas 
plásticas y visuales.

En el 2017, uno de los productos más relevantes 
fue la obra Cabaret Poético, montaje final del 
taller de Danza Contemporánea impartido por 
el actor y bailarín profesional George Swaneck.

Los alumnos de este taller estudiaron parte de 
las obras de diferentes escritores de Los Ángeles. 
Luego, se adaptaron las formas expresivas del 
discurso narrativo y poético con la danza. Así 
nació Cabaret Poético, interpretación a través 
de la danza de cuatro poemas que relatan 
experiencias en torno a la cotidianeidad de Los 
Ángeles. 

El taller de Cerámica, tuvo una dimensión 
esencial, al proponer modos de comunicación, 
para explorar sentimientos y emociones, junto 
con la elaboración de piezas en cerámica 
reconociendo la importancia de la nobleza de 
los materiales utilizados.
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Taller de cerámica

Taller de cerámica

Taller de pensamiento y creación pictórica

Taller de danza contemporánea

Taller de danza contemporánea

Taller de   pintura CCMLA en Santa Fe
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Talleres de Invierno
La propuesta de la Corporación Cultural 
Municipal de Los Ángeles hace suyo el desafío 
de complementar y avanzar en el estudio de la 
danza, en la formación de nuevos bailarines y en 
el perfeccionamiento de los artistas de mayor 
trayectoria.

Para ello se implementaron los talleres de invierno 
2016, espacios de trabajo artístico y sistemático 
a cargo de profesionales comprometidos con la 
misión de buscar nuevas formas y métodos de 
estudio para enriquecer la práctica de la Danza 
Clásica con otras formas como la Danza Afro y 
Danza Contemporánea.

En el 2017 la Corporación Cultural Municipal de 
Los Ángeles también abrió talleres de iniciación 
teniendo en cuenta la constante demanda de 
personas que desean comenzar un camino junto a 
las formas artísticas.

Conscientes del rol que cumple la Educación 
Artística para la formación integral de las personas, 
el taller de iniciación al Teatro se creó pensando en 
descubrir nuevos modos de llevar las ideas de los 
alumnos a los formatos del Arte Dramático.
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Taller de Análisis y creación pictórica

Taller de danza iniciacion a la danzaTaller de danza contemporanea

Taller de  iniciación al teatro
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Disponer continuidades entre las diferentes 
instancias formativas, entre los años 2016 y 2017, 
permitió a los alumnos profundizar en los saberes 
adquiridos perfeccionando y redescubriendo las 
posibilidades de las técnicas aprendidas.

El taller de Cerámica, en nivel avanzado, planteó 
a los y las alumnas el desafío de conocer de 
modo complejo el barro en tanto material noble 
y materia prima fundamental. Descubrir las 
posibilidades de color en el barro y apreciar el 
valor de una pieza fabricada a mano fueron

algunos de los aspectos sobre los cuales se 
profundizó en la segunda parte del taller de 
Cerámica en el 2017. 

Otra de las instancias de formación de primavera 
fue el taller de Iniciación en Interpretación vocal 
e Iniciación Instrumental. Niños y niñas con 
inquietudes en estos campos tuvieran sus primeros 
acercamientos en la disciplina. Además, en el 
taller de Danza Afro Peruana se proporcionaron 
conocimientos para aprender el lenguaje rítmico 
de las danzas creadas por pueblos de ascendencia 
africana en Perú y otros países latinoamericanos.

Talleres de Primavera
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Taller danza afro Tumbes

Taller de iniciación instrumentalTaller de interpretación vocal
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Iniciación a la música, Pintura Experimental, Canto 
popular y Apreciación Cinematográfica fue la oferta de 
talleres durante el período estival de los años 2016 y 
2017.

El desarrollo del taller de iniciación a la música permitió 
implementar el método Orff para la enseñanza de 
conceptos básicos y la identificación de sonidos a 
través de una modalidad experimental y vivencial. En 
el taller de Apreciación Cinematográfica se introdujeron 
conocimientos específicos del lenguaje audiovisual para 
la comprensión de géneros y técnicas narrativas visuales.
Atendiendo a los requerimientos de las audiencias 
artísticas y culturales de Los Ángeles se dictaron los 
talleres de Canto Popular y de Pintura Experimental para 
niños.

Hacer propias variadas técnicas y formas de trabajo 
fueron parte de los desafíos propuestos a los 
participantes, quienes a partir de elementos objetivos 
conocidos tuvieron la posibilidad de elaborar 
innovadoras creaciones.

Talleres de Verano

MEMORIA CCMLA 2016-2017.indd   44 11-07-18   14:13



45

Taller de pintura experimental Taller de iniciación a la música

Taller de apreciación cinematográfica
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CC M L A

P R O G R A M A S

Y  P R O Y E C TO S

2016 - 2017
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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.  Esto se 
consiguió fomentando la concepción de un discurso 
personal, otorgando los conocimientos básicos para la 
consolidación de las narrativas presentes y generando 
la capacidad  de elaborar 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.

ETAE entregó herramientas necesarias para generar 
una puesta en escena.  Por lo tanto, como requisito,  
los participantes presentaron una propuesta personal, 
que contuviera elementos de dirección, escenografía, 
vestuario y maquillaje.

La etapa de formación se desarrolló en un período 
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.

Escuela de Formación 
Técnica para Artistas 
Escénicos 2016-2017

PROYECTO
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Equipo 
Docente

Luis Aros
Docente Voz y Movimiento

Omar Moran
Docente Dirección

María Fernanda Videla
Laboratorio Creativo

Evelyn Ortiz
Docente Actuación

Bosco Callo
Docente Dramaturgia

Taller de maquillaje escénico

Taller de vestuario

Taller de maquillaje escénico
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Las poblaciones y barrios actuales, muchas veces se 
encuentran caracterizados por el hacinamiento, la 
escasez de áreas verdes, aumento de la delincuencia, 
violencia, desempleo, áreas comunes transformadas 
en micro-basurales. Muchos se han transformado en 
lugares hostiles para vivir, con insuficientes accesos y 
oportunidades para desarrollar la capacidad de expresión 
y creación artística.

En este contexto moderno, vimos 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 organizadamente, a contar sus 
historias y cosmovisión, generando un sentido de 
pertenencia, identidad local y de comunidad.

Creímos pertinente la pintura mural como herramienta 
para incentivar el trabajo en equipo y la recuperación 
de espacios, posibilitando modos de narrar historias 
y expresar sentimientos mediante el color y la forma, 
sacando al pintor del taller y propiciando la  instancia de 
compartir la creación de un mural en conjunto con niños, 
jóvenes y adultos de los diferentes sectores. Fue una 
experiencia educativa y de incentivo a seguir conociendo 
la pintura.

La iniciativa buscó resignificar espacios comunes 
mediante la creación de 10 murales en poblaciones 
periféricas de Los Ángeles. Los artistas convocados para 
la concreción de este objetivo fueron: Cristián Fuica, 
Wilfredo Medina, Rebeca Arias, Carmen San Cristóbal, 
Gladys San Martín, Patricio Inostroza, Mario Sánchez, 
Carmen Valle, Alejandro Escribano y Esteban Cárdenas.

La “Ruta de los murales” inició en el Teatro Municipal de 
Los Ángeles y continuó su recorrido por Villa Todos Los 
Santos, Villa Filadelfia, Paillihue, población Domingo 
Contreras Gómez, población Lagos de Chile, Villa Los 
Profesores y la Población Santiago Bueras.

Más Color a tu Barrio
Proyecto fondart 2016: 
Adjudicado, ejecución 2017

PROYECTO
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Artista visual Rebeca Arias
Ruta de los murales

Ruta de los murales

Artista visual, Carmen San Cristóbal

Ruta de los murales
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La Corporación Cultural Municipal de los Ángeles en 
su afán por entregar espectáculos artísticos de calidad 
y democratizar el acceso a las actividades culturales,  
planeó  intervenciones en dos colegios básicos de la 
ciudad de Los Ángeles,. Esto fue posible a través del 
proyecto “Cuentos para no dormir!’’ de la compañía de 
teatro profesional angelina Teatro Plan.

Los beneficiaros del proyecto fueron las escuelas 11 de 
septiembre y 21 de mayo.

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 Teatro Plan, 
guiaron 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, que 
hasta el momento, ha sido reservado solo para los adultos 
que poseen la facultad  de leer. Es ahí donde los actores 
quieren cautivar a los niños y niñas para motivarlos a 
poder descifrar  los misterios del mundo literario.

El teatro es una herramienta educativa poderosa, pero 
no es posible observar resultados si las intervenciones 
son pocas. Por ello, la propuesta consistió en marcar 
presencia y formar un hábito entre los estudiantes para 
que cada mes tuvieran la seguridad de asistir a este 
encuentro entre narradores y público, actores, músicos y 
estudiantes. 

Cuenta Cuentos: 
La Intervención
Proyecto FNDR 2016: 
Adjudicado, ejecución 2017

PROYECTO

Escuela 11 de septiembre
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Escuela 21 de mayo

Escuela 21 de mayoEscuela 21 de mayo
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Más Teatro a tu Barrio
PROYECTO

El programa “Más teatro a tu barrio”, ejecutado 
entre los años 2016 y 2017, llevó obras de teatro 
a espacios no convencionales como Centros 
Comunitarios de Atención Familiar (CESFAM) y 
Juntas de Vecinos de la comuna de Los Ángeles.

De este modo, espacios asociados a una 
territorialidad específica y que no están 
acondicionados técnicamente para una puesta en 
escena se transformaron momentáneamente en 
lugares para el espectáculo y la mediación a través 
de obras teatrales. Esta mutación se logró gracias 
a una metodología que trabajo que consideró 
visitas y observaciones en terreno con el fin de 
previsualizar los cambios necesarios en función de 
la representación dramatúrgica.

La compañía angelina Teatro Plan presentó la 
obra “Locura Cotidiana” en el sector Copa de Agua 
en Santa Fe de Millantú y en la multicancha de 
la Escuela Básica Itilhue de San Carlos de Purén.  
Siguiendo en la línea de presentar obras para todas 
las edades, en el marco del mismo proyecto Teatro 
Plan llevó también la obra “Pareja Abierta”, del 
género comedia dramática, a otros sectores como 
Villa Los Profesores y El Peral.

Intervenir los espacios públicos y rurales por medio 
de las Artes Escénicas se estableció como una 
estrategia que permitiera progresar en políticas 
y planes de acción para descentralizar la cultura 
insertando productos artísticos en contextos 
diferentes a la ciudad y los centros urbanos.
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Presentación programa Más Teatro a tu Barrio en  Cesfam 2 de septiembre 

Presentación programa Más Teatro a tu Barrio en  Villa Los Profesores
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P ro d u c c i o n e s

y  Co  P ro d u c c i o n e s

AC T I V I DA D E S

2016 - 2017
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ChileDanza
Seis compañías se presentaron en el Salón de las 
Artes, configurando un espectáculo que integró 
distintas manifestaciones dancísticas.

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 que propuso 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 
focalizó 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 en Los Ángeles, estaremos en 
Chillán y posteriormente Concepción, lo cual 
es un objetivo de la actual administración, 
descentralizar la actividad artística cultural”.

DANZA Lugar: Salón de las artes CCMLA
Público asistente: 85

Presentación del Elenco Danza
de la Región del Bio-Bio
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Congreso
Un Teatro lleno recibió la música de Congreso en Los 
Ángeles. Tras varios años de ausencia, la emblemática 
banda nacional, se presentó en el principal escenario 
artístico de la comuna reuniendo a más de 730 personas, 
quienes corearon parte del extenso repertorio mostrado 
por la agrupación musical, la cual se encuentra próxima a 
cumplir 50 años de vida.

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 político.

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”. 

CONCIERTO Lugar: Teatro Municipal de Los Ángeles
Público asistente: 733

Presentación grupo Congreso

Presentación grupo Congreso
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Conversatorio Musical

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

Fue una 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.

A partir del diàlogo se generaron conciertos y 
herramientas de difusión para músicos locales 
como  “Sesiones Musicales” y “Rock al Teatro”.

MÚSICA Lugar: Salón de las artes CCMLA
Público asistente: 72 

Conversatorio Musical
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Criogenia
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. 

La Compañía Proyecto Experimental presentó en Los 
Ángeles la obra “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 tuvo por 
objetivo  que los alumnos y alumnas pudiesen  “dejar que 
aparezca las verdades del cuerpo a través de la danza”.

DANZA CONTEMPORÁNEA Lugar: Salón de las artes CCMLA
Público asistente: 80

Compañia  Proyecto Experimental ,‘‘Criogenia’’

Compañia  Proyecto Experimental ,‘‘Criogenia’’
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Realizar diversas actividades para celebrar el día del 
Patrimonio fue el objetivo de la Corporación Cultural 
Municipal de Los Ángeles durante los años 2016 y 2017.
El sociólogo Augusto González Jeldres dictó una charla 
acerca del valor de la dimensión inmaterial del patrimonio 
cultural en una comunidad. Otras de las actividades fueron 
la presentación de un concierto de Clavecín Barroco 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 Bernardo O’higgins Nº 868. 
Las visitas estuvieron mediadas por profesionales para 

que grandes y pequeños tuvieran una oportunidad de 
aprendizaje en torno al arte, la cultura y la historia
de Los Ángeles.
Parte de esta celebración fue la intervención artística en el 
edificio del ex internado del Liceo de Hombres. Creadores 
y agrupaciones tuvieron la posibilidad de mostrar su 
trabajo en uno de los sitios de valor arquitectónico más 
importantes de la comuna. Los artistas convocados fueron: 
el poeta Carlos Dante Soto, el Elenco Municipal de Teatro, 
alumnos del taller Pensamiento y Creación pictórica, a 
cargo del pintor Cristian Fuica,  Edgardo Campos y Jorge 
Díaz.

Día del Patrimonio
CELEBRACIÓN Público asistente: 110 aprox.
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Mapping

El mapping “Hitos Históricos, patrimoniales y culturales 
de la Región de Bio Bío”, fue una función de luces y 
animaciones pocas veces visto en la región del Biobío, 
fue realizado en el patio de museo Artequín en el centro 
de Los Ángeles, en un espectáculo que conjugó 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 en la 
oportunidad Marcia Orellana, Seremi de Cultura, Región 
de Bío Bío. 
 
El  mapping  tuvo una duración aproximada de 16 
minutos, y contó 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”.

MULTIMEDIA Lugar: Plaza Museo Artequín Los Ángeles 
Público asistente:  450

Mapping  proyectado en  Internado Ex Liceo de Hombres 
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Festival Internacional
de Títeres 2016-2017

TEATRO DE  TÍTTERES Público asistente: 
promedio 400 personas por obra

Para 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 en enero del 2016.

Los montajes fueron: “Don Faustino”, de Teatro Vagabundo 
(Chile); “Títeres Cielo Abierto”, con el elenco de Títeres 
Anti costumbristas (Argentina, Buenos Aires); “Rodantes 
Cuentos”, de la compañía Teatro Plan (Chile, Los 
Ángeles); “La Caperucita”, puesta en escena de Tres Tigres 
(Argentina, Córdoba); “Talento Cósmico”, de la Compañía 
Liberarte (Chile, Santiago); y “Quiero ser un personaje”, de 
la agrupación angelina Aplaudo Teatro.

El artista César Parra, para complementar, impartió un 
Taller de Títeres con contenidos teóricos y prácticos con la 
finalidad  que los participantes construyeran sus propias 
historias.

La versión 2017 contó con la participación de las 
compañías de Teatro de Títeres “Dedos Pintados”, con la 
obra “Pantaleón el León y Renato el Ratón”; la agrupación 
de Teatro de Muñecos Animados “El Chonchon” que 
presentó “Los cómicos del 900”; desde Perú la Asociación 
Cultural Teatro Intipacha con la obra “Viento Globero”; y
desde Argentina “Mi tarrito Teatro con títeres” con su 
trabajo titulado “Coraje”.

MEMORIA CCMLA 2016-2017.indd   64 11-07-18   14:14



65

Fondos Concursables 
Artísticos 2016

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.

El objetivo de los Fondos Concursables fue 
fomentar la distribución, circulación y puesta en 
marcha de espectáculos, conciertos, exposiciones 
y obras artísticas.

En Literatura los proyectos seleccionados 
fueron los libros “Alaridos”, de Yenny Sandoval; 
e “Imaginando Nuestras Raíces”, de Eugenio 
Pincheira. En Artes Visuales: El concurso “Mi Plaza, 
Mi Entorno”, de Juan Gatica; y “Más Color en mi 
barrio”, adjudicado por la Junta de Vecinos Clara de 
Godoy.  En música: “Por la ruta de los 40 años del 
coro de voces blancas”, de ASCLA; y la 2° versión 
del festival “La Voz del Vecino”, de la Agrupación 
Los Juncos. En Patrimonio: “Aves del Corredor 
del Bio Bío”, de Mario Sánchez; y “Transformación 
y resignificación de espacios patrimoniales y 
de relevancia ciudadana en la comuna de Los 
Ángeles”, de Rodolfo Mardones. En la categoría 
Artes Escénicas los proyectos escogidos fueron “En 
un lugar como este, en un día como hoy”, de María 
Videla; y “Teatro en mi Barrio. Centro Cultural 
itinerante”, de Victoria Martínez.

PROYECTOS

Agrupación ASCLA, Ganador categoría música 
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Sala de Exposiciones 
Anarkos Bermedo

EXPOSICIÓN

El fotógrafo y artista visual Leonardo Carvajal 
agrupó diez de sus mejores obras en la
exposición “El origen de la vida”, realizada en 
la Sala Anarkos Bermedo. Utilizando la
fotografía digital como técnica, e intervenida 
con óleo sobre tela, el artista representó
elementos de la naturaleza para componer 
un mensaje acerca de los orígenes de lo
humano.
Mediante técnica mixta (óleo sobre lienzo 
sintético impreso) el autor abordó el tránsito 
desde la fecundación, pasando por la vejez, 
hasta llegar a la muerte. En sus cuadros, 
la soledad y la niñez se vuelven prismas 
esenciales para problematizar los modos de 
comprensión del medio ambiente.

La muestra inagural “Provincia” es el nombre 
de la exposición que abrió este nuevo recinto 
para el arte, y reunió los trabajos de las pintoras 
Gladys San Martín, Rebeca Arias, y la fotógrafa, 
Carmen Valle.

EL ORIGEN DE LA VIDA

PROVINCIA

Artes Plásticas y Visuales. Un lugar físico; un escenario 
para la mediación cultural y artística; un espacio para la 
interacción entre gestores culturales, creadores, y los 
diferentes públicos. La Sala de Exposiciones Anarkos 
Bermedo es también un sitio de inspiración para los 
estudiantes que han cursado diferentes talleres, cuyas 
sesiones de trabajo se realizan en el histórico salón.

En el 2016 se inauguró la Sala de Exposiciones Anarkos 
Bermedo, ubicada en dependencias de la Corporación 
Cultural Municipal de Los Ángeles. El espacio está 
destinado para que artistas locales, exponentes 
de diferentes disciplinas, acerquen su trabajo a la 
comunidad. Desde su apertura, esta sala ha servido para 
presentaciones de libros, conversatorios, muestras de
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La presentación de pinturas “Par de 
Subjetividades”, de los artistas Sebastián 
Burgos y Álvaro Pereda Roa (“Alperoa”), 
mostró dos lenguajes pictóricos unificados 
en formato 50x50 cms.
Mediante técnica mixta, acrílico y tinta 
sobre tela, Alperoa representó estructuras 
geométricas resquebrajando la fijación de 
sentidos unívocos. En su trabajo destaca la
combinación de colores, en lo que podría 
definirse como informalismo y pintura 
abstracta.
En los cuadros de Sebastián Burgos, 
elaborados en base a técnica mixta de acrílico
sobre tela, se tematiza acerca de la comunión 
entre el ser original y la naturaleza a través 
de paisajes con señas de figuras vernáculas 
(humanas primitivas).

Profesor de Artes Plásticas, fotógrafo y gestor 
cultural, Carlos Godoy Erices llevó adelante la 
iniciativa denominada “Segunda convocatoria 
nacional de fotografía estenopeica”, exhibición 
que reunió trabajos, de 16 profesionales de todo 
el país y que desarrollan la fotografía estenopeica 
como técnica expresiva.
Carlos Godoy, creador de la Escuela Itinerante 
de Fotoalquimia, rescata el uso de la cámara 
estenopeica en tanto dispositivo primitivo, que 
carece de lentes tradicionales, y que cuenta con un 
orificio realizado con la punta de un alfiler llamado 
“Estenopo”. La exposición, reflejo también de la 
propuesta del taller de Godoy, actualizando la 
discusión acerca de  las posibilidades estéticas que 
ofrecen las técnicas fotográficas artesanales.

PAR DE SUBJETIVIDADES

FOTOGRAFÍA ESTENOPEICA

PROVINCIA
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La Víspera (2016)
TEATRO

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.

Este es el punto de inicio para la creación de una obra que 
busca reivindicar un conflicto social y político 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.

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

En este contexto, la cartelera de Teatro promovida por el 
Consejo de la Cultura a través de esta Muestra Regional, 
abrió la oportunidad para disfrutar del remontaje de 
estas obras que contaron durante 2014 y 2015 con 
financiamiento de un Fondart Regional, tanto para su 
creación como para la circulación regional.

Lugar: Salón de las artes CCMLA
Público asistente: 80
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Kiosco Cultural
ACTIVIDADES FAMILIARES Lugar: Plaza de armas

Público asistente:  35 personas diarias

Desde el 2015, la propuesta “Kiosco Cultural, un 
mundo de cuento” intervino en el espacio público 
urbano de Los Ángeles creando instancias para 
repensar la utilización de la “calle” como mero lugar 
de tránsito.

De este modo, el proyecto de la CCMLA, colabora a 
constituir los espacios públicos de la comuna como 
lugares en los que se promueve la igualdad y el 
reconocimiento de las diferencias del Otro. Así, los 
lugares intervenidos, la Plaza de Armas en este caso, 
favorecen a la configuración de una ciudad más 
amigable y multicultural en base a valores como la 
tolerancia.

El recorrido hacia la versión 2017 tuvo bibliotecas al 
aire libre, conciertos y festivales poéticos, hasta que 
la iniciativa mutó a un enfoque eminentemente
infantil. Realizar estas actividades durante los meses 
de verano permitió que niños y niñas, junto a sus 
familias, asistieran, de martes a sábado, entre las 18
y las 22 horas, al kiosco ubicado en la Plaza de Armas, 
para inmiscuirse en diferentes prácticas artísticas al 
aire libre y desarrollar su potencial creativo.

Fue un espacio de recreación con juegos, “pinta 
caritas”, y actividades de mediación artístico-
pedagógicas a cargo de profesionales que han 
colaborado a construir el kiosco cultural como un 
concepto que ha ganado un espacio cada verano en 
la comuna de Los Ángeles.
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Seminario Ley de 
Donaciones Culturales

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 a la comunidad empresarial 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 buscó generar un vínculo 
con el ámbito privado e informar sobre esta 
herramienta para 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, Rodolfo Manríquez, Contador 
Auditor, docente y magíster en Tributación de 
la Universidad de Chile, realizó una charla sobre 
“Aspectos tributarios de la Ley de Donaciones 
Culturales”.

La CNCA establece que: “A través de esta ley 
se estimula la colaboración pública-privada 
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”.

CONFERENCIA Fecha: 28 de abril 2016
Lugar: Salón de las artes CCMLA

Público asistente: 65
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LOFT: Festival de Danza 
Contemporánea

En el 2016, por primera vez en la comuna, se presentó el 
Festival de Danza LOFT, proyecto financiado 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. 

Durante la jornada realizada en el Salón de las Artes 
de la CCMLA, se presentó el montaje “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 invitan 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, propuso 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 el imperativo de sacrificar su 
dignidad artística a costa de las exigencias de un mercado 
impersonal. 

En la jornada se proyectó además el KRONA versus 
FROGGYS del artista visual argentino Federico James 
Tarantola. 

DANZA Fecha: 24 de noviembre
Lugar: Salón de las Artes CCMLA.

Público asistente: 100
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Fecha: 13 de Mayo
Lugar: Teatro Municipal

Público asistente: 700La Expulsión de los Jesuitas

La compañía Tryo Teatro banda llegó a Los 
Ángeles, invitados por la CCMLA, para presentar 
la obra “La expulsión de los Jesuitas” en el 
teatro Municipal. La compañía montó, el 13 de 
mayo del 2016, un  espectáculo juglaresco con 
5 actores  y músicos en escena, para contar la 
historia de la Compañía de Jesús en Chile, desde 
su llegada en 1593 en el fragor de la Guerra de 
Arauco, hasta su expulsión en 1767.

La obra narra la intervención directa que 
los jesuitas hicieron en la sociedad chilena, 
apostándose en defensa del pueblo mapuche, 
víctima de la sed esclavista de las autoridades 
coloniales, y logrando que el mismo Rey de 
España reconociera la autonomía indígena, 
levantando la educación y la industria del país 
en beneficio directo de los criollos, a su vez 
víctimas del desprecio de los españoles. 

Todo esto intercalado por escenas misteriosas 
en la corte de España, donde Rey, Reina, Primer 
Ministro, Consejero Militar y Cura Dominico, 
confabulan para expulsar a los jesuitas de 
Chile y América, bajo todo tipo de acusaciones, 
pero principalmente interesados en resolver la 
constante bancarrota de la corte rematando 
los innumerables bienes jesuitas en el nuevo 
mundo.

Con posterioridad a la presentación  de la obra, 
se realizó un encuentro entre el elenco de Tryo 
Teatro banda y estudiantes de la Escuela de 
Teatro Municipal. Con una finalidad formativa y 
de participación con profesionales de las artes 
escénicas, los jóvenes dialogaron en un grato 
ambiente de camaradería.  En la oportunidad,  
también estuvieron presentes: La directora de 
la Escuela Municipal de Teatro, Eliana Lauro y 
la Gerente de CCMLA, Javiera Matus de la Parra. 

TEATRO

MEMORIA CCMLA 2016-2017.indd   72 11-07-18   14:15



73

Rock al Teatro

Durante el año 2016 la Corporación Cultural 
Municipal de Los Ángeles produjo los conciertos 
titulados “Rock Al Teatro”.  Actividad que se 
generó a partir de las inquietudes de músicos e 
instrumentistas angelinos, quienes manifestaron la 
necesidad de contar con espacios de difusión para 
la música local.

Se realizaron tres conciertos en el Teatro Municipal 
de Los Ángeles. Las bandas  que protagonizaron 
“Rock al Teatro” fueron: Solider, Montreal, The slow 
voyage, Ultranoise, A.M., Atlánticos, Almagris, 
Diales, Yámana y Sexto Pecado.

El formato para los  conciertos,  agrupando entre 
tres y cuatro bandas por jornada, respondió a la 
expectatiuva de generar vinculación entre las 
audiencias cautivas por cada grupo. De este modo 
se  logró recopilar información que les permitió a los 
productores y gestores culturales musicales generar 
nuevas estrategias de difusión y comunicación con 
sus seguidores.

  

MÚSICA Lugar: Teatro Municipal de Los Ángeles
Público asistente: 120 
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Genes, Las Instrucciones de la Vida
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”, iniciativa del Museo Interactivo 
Mirador (MIM).

La exposición, con entrada liberada para establecimientos 
educacionales y público general, fue exibida durante junio 
del 2016 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 abordaron 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, han recorrido capitales regionales, ciudades 
intermedias e incluso puntos aislados del país como la Isla 
de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández. 

EXPOSICIÓN MUSEO INTERACTIVO MIRADOR (MIM) Lugar:  Polideportivo
Público asistente: 200 diarios
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Otras
Como parte de una itinerancia nacional y gracias al 
financiamiento del Consejo de La Cultura y las Artes, 
FONDART convocatoria 2016, lleg a Los Ángeles la obra 
“Otras”. 

La obra de la Compañía Teatro Público,  cuyo montaje 
estuvo dirigido por Patricia Artés, se construyó como 
un paso más en la búsqueda de mecanismos escénicos 
que permitiesen visibilizar y señalar los nudos que 
tejen las redes de poder. Esta creación dramatúrgica 
surgió del impulso vital de las mujeres del colectivo por 
indagar escénicamente en las relaciones sociales y en la 
descripción que de lo femenino genera el patriarcado.

Las tramas de esta obra circulan por los elementos 
sensibles del teatro, las pulsiones, deseos,  puntos de 
vista e imaginarios de las mujeres que levantan este 
proyecto en base a su propia experiencia de dominación 
y de construcción mediada por  lo masculino.

Durante los últimos años,  como parte del intenso 
movimiento social que surge en nuestro país, se han 
levantado grupos de mujeres dispuestas a develar y a 
contestarle a las tensiones de poder que existen entre 
unos y otras. 

TEATRO Lugar: Salón de las Artes CCMLA
Público asistente:  60 
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Papelucho

En el 2016 “Papelucho historiador” llegó a Los 
Ángeles con una novedosa propuesta multimedial. 

El 5 de febrero se levantó el telón del Teatro 
Municipal 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 del proyecto 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.

MULTIMEDIA Lugar:   Teatro Municipal de Los Ángeles 
Público asistente:   733
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Santa Petronila

Cuenta la historia, que en octubre de 1910 un misterioso 
asesinato remeció a los vecinos que vivían en el sector 
Laguna Redonda en Concepción. Una joven costurera 
de 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 muchacha oriunda 
de Coronel, y cuyo asesinato causó gran revuelo entre 
los vecinos y 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 
permitieron construir 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, que contó con una amplia convocatoria. En la 
oportunidad los jóvenes angelinos recibieron instrucción 
básica en movimiento, ejercicios de concentración y 
reconocimiento de su corporalidad.

Luego, la Plaza de Armas se convirtió en el escenario para 
la presentación del montaje titulado “Santa Petronila”, 
apuesta teatral que integra varias disciplinas artísticas, 
configurando una obra llena de música, color, actuación 
y religiosidad.

TEATRO Lugar: Plaza de Armas de Los Ángeles
Público asistente: 100  
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Parlamento
En el marco de la extensión del festival Teatro a Mil, y 
financiado por la CCMLA, se presentó la obra “Parlamento”, 
de la compañía Tryo Teatro Banda.

Este montaje llegó a la región del Biobío con una gira que 
recorrió diversas ciudades de forma gratuita. El montaje 
que abordó la historia del “Parlamento de Quilín” se 
presentó el 26 de enero 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, quienes 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 
que reconoce ese primer encuentro 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 diálogo con los espectadores. 

TEATRO A MIL Lugar: Teatro Municipal de Los Ángeles 
Público asistente: 500
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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 una entusiasta 
audiencia con canciones como “Puré de papas” o “La Pera 
Madura”. 

En el 2016, la actividad contó con la participación del 
Ballet Folclórico de Los Ángeles, BAFOLA, quienes bajo 
la dirección de Pedro Cruces, configuraron una puesta en 
escena llamativa y colorida.

Banda Retromanía (R) nació en el mes de diciembre 
de 2011 como un proyecto familiar por el rescate de 
la memoria musical colectiva de los años 60’ y 70’, 
versionando canciones que marcaron hitos importantes 

en las generaciones de aquella época recordada como “La 
Nueva Ola”.

Durante sus casi siete 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 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.

Retromanía
MÚSICA Fecha: 12 de octubre

Lugar: Teatro Municipal
Público asistente:  700 
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Celebración Semana de la Danza
Exaltar los aspectos técnicos de la danza como expresión 
artística es uno de los objetivos de las actividades 
organizadas por la Corporación Cultural Municipal de 
Los Ángeles para la semana de celebración, en el marco 
del Día Mundial de la Danza.

En el 2016, el calendario comenzó con la convocatoria 
para instancias formativas en ballet, hip hop, danza 
contemporánea, danza y teatro físico. Destacados 
artistas, en sus respectivos lenguajes escénicos, 
entregaron acabados conocimientos a jóvenes y adultos 
angelinos.

Elías Cohen, coreógrafo, director teatral e investigador 
somático, quien cursó sus estudios en Dinamarca, 
Alemania, India, Israel y Chile, aportó con una 
clase magistral de Teatro Físico abierta para toda la 
comunidad. Mientras que la bailarina y realizadora 
María Betania González presentó su documental 
titulado “Revolución”.

Además, en el último año se efectuaron los workshop de 
Tango, instancia pensada exclusivamente para adultos 
mayores; Técnicas de suelo, complementarias a danzas 
contemporáneas; y el taller de Feldenkrais, coincidente 
con el plan de estudios de la Escuela de Ballet.

El cierre de la semana de actividades ha sido, durante 
estos dos años, la Gala del Día de la Danza, que en 
su versión 2016 congregó a agrupaciones locales 
y nacionales. En  la velada del 2017 expusieron 12 
academias y agrupaciones incorporándose, a diferencia 
del año anterior, estilos como las Danzas Orientales, 
Folclor chileno y Danza Afro. 

Este evento, abierto al público, cumplió con el objetivo 
de fomentar y difundir las instancias formativas que 
se desarrollan en Los Ángeles, además de reunir en un 
espacio formas expresivas diferentes y convergentes al 
mismo tiempo: Danza árabe, danza india, danza Rapa 
Nui, bohemia chilena, tango, danza contemporánea, 
Movimiento Street LA, salsa y ballet.

DANZA

Presentación Gala del Día de la Danza

Presentación Gala del Día de la Danza

Presentación Gala del Día de la Danza

Lugar: Teatro Municipal de Los Ángeles 
Público Participante 2016: 1200
Público Participante 2017: 1300
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Presentación Cuerpos Fronterizos

Presentación Gala del Día de la Danza
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Teatro Cinema

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.

39 funciones de la compañía Teatro Cinema realizaron 
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 se revivió en 11 ciudades del país, 
donde, en el caso de Los Ángeles tuvo funciones gratuitas 
de “La contadora de películas” y “Pinocchio”. 

El colectivo artístico multidisciplinario fundió 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 que va recreando cada episodio 
relacionándolo con la realidad actual y 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, vampiros y gánsteres, 
hasta el cine mudo y de guerra.

“Pinocchio”

Geppeto, inventor loco, imaginativo, y deseoso de grandes y 
maravillosos descubrimientos, encuentra un  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.

TEATRO Lugar: Teatro Municipal
Público asistente:  700

Lugar: Teatro Municipal
Público asistente:  400
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Teatro Negro de Praga

El Teatro Negro de Praga, fundado en la República Checa, 
con una tradición que data desde 1950, visitó por primera 
vez la ciudad de Los Ángeles, presentando el montaje “Las 
aventuras de Fausto”. 

La obra de la compañía dirigida por Pavel Hortek, llevó 
más de 700 personas al Teatro Municipal de Los Ángeles.
El montaje se realizó con más de 10 actores en escena,     
elenco  que narró la historia del famoso personaje de 
Goethe. 

En su itinerancia por el país recorrieron comunas como 

Chillán, Concepción, Valparaíso y Santiago. La compañía  
presentó una interesante puesta en escena basada 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 sombras. 

Las presentaciones del Teatro Negro de Praga se 
caracterizan por los diferentes recursos que utilizan sus 
actores, marionetas, danza, humor, acrobacia, pantomima, 
magia, luces. Todo con el propósito de ofrecer un 
espectáculo de nivel internacional y gran calidad estética. 

TEATRO Lugar: Teatro Municipal de Los Ángeles
Público asistente: 733
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Día del Libro

La celebración del Día Mundial del libro busca rescatarlo 
en su carácter expresivo fomentando, a nivel mundial, 
tanto la práctica de la lectura como la industria editorial, 
y la protección de la propiedad intelectual por medio del 
derecho de autor.

Un 23 de abril de 1616 fallecieron, 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 la figura de estos 
tres artistas, celebración que es replicada en más de un 
centenar de países asociados a la entidad.

Para el 2016, la Corporación Cultural Municipal de 
Los Ángeles, preparó actividades en el marco de esta 
celebración anual, la cual incluyó espectáculos de títeres, 
presentaciones literarias y conferencias.

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  localidades cercanas como El Peral y Santa 
Fe. 

En el 2017 una de las intervenciones que marcó la semana 
de celebración fue la presentación del libro “Antología 
poética” de la editorial Negráfica. Además, en el Salón 
de las Artes de la CCMLA, el escritor Wenuan Escalona 
presentó su obra literaria titulada “El mapa roto”.

El día del libro 2017 además fue ocasión para el 
lanzamiento de los proyectos literarios financiados con los 
Fondos Concursables Artísticos de la CCMLA.

CELEBRACIÓN Lugar: Salón de las Artes CCMLA
Público asistente 2016 :  55
Público asistente 2017 :  55
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Homenaje a Eduardo Aravena Fraile

En un año marcado por el intenso trabajo realizado por 
la CCMLA en torno a actividades musicales, 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, las 
cuales, fueron 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. Luego, decide 
volver a Los Ángeles para contactarse con una antigua 
amiga familiar, la pianista Carmen Roel González. Este 
vínculo  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 obras, y el  modo como 
crea su opera prima “18 Preludios Opus siete Viajando por 
las estrellas”, trabajo que comenzó el 3 de septiembre de 
1983, y que se prolongó por cerca de un año.

Fue en agosto de 1987 cuando compone 4 Imágenes 
Opus 16, obra generada a partir de pinturas también de 
su creación, y con la que además se retiraría del ambiente 
artístico local.

COMPOSITOR ANGELINO Lugar: Salón de las Artes
Público asistente:   80

MEMORIA CCMLA 2016-2017.indd   85 11-07-18   14:15



86

“Cruces hacia el mar”, es la obra que inauguró 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. 

La puesta en escena se desarrolla en formato de 
radioteatro y en el 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 
una historia contada desde el cuerpo, la voz, la música y 
el canto.

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.

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.

Cruces Hacia el Mar
DANZA CONTEMPORÁNEA Lugar: Teatro Municipal de Los Ángeles

Público asistente: 45
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Pequeño Municipal

El Ministerio de Educación, y el Teatro Municipal de 
Santiago presentaron el proyecto de colaboración  
“Pequeño Municipal”, realizado en el 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 que ya tienen más de 10 
años de vida y que anualmente congregan a más de 40 
mil personas, entre ellos, miles de escolares.

Un espectáculo en vivo en el Municipal fue , 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 imágen y sonido de alta 
definición. La transmisión incluyó, además, una previa 
en la que se pudo conocer el mundo tras bambalinas 
y a los artistas que participaron de las diferentes 
producciones.

MULTIMEDIA Lugar: Teatro Municipal de Los Ángeles. 
Público asistente:  1500
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Sesiones Musicales

Caminatas Patrimoniales

Con gran éxito se inició, en el 2016, la primera temporada del 
programa “Sesiones Musicales”, realizado por la Corporación 
Cultural Municipal de Los Ángeles con el objetivo de otorgar 
un espacio para difundir y visibilizar a las diversas bandas 
existentes en la ciudad, acercando además diferentes 
géneros musicales a la comunidad.

Entre las bandas que se presentaron a “Sesiones Musicales 
de Invierno 2016”, en el Salón de las Artes de la CCMLA, 
estuvieron: Almagris, Sexto Pecado, Montreal, Yámana, 
Virginia Beats y Ultranoise. 

En el 2017 se realizó la versión “Sesiones Musicales de Otoño”, 
iniciativa que surgió a partir de dos conversatorios musicales 
realizados durante el 2016, convocados por la CCMLA 
con la intención de recoger las necesidades planteadas 
por músicos e instrumentistas, y de generar proyectos o 
instancias de difusión para su trabajo. La edición 2017 de 
“Sesiones Musicales” tuvo la presencia del joven cantautor 
Darío Regen y a la reconocida banda andina, Huiracocha.

El proyecto “Caminatas Patrimoniales” consistió en la 
realización de tres cápsulas audiovisuales a partir del 
recorrido en el sector Pueblo Nuevo, el sector céntrico de Los 
Ángeles y las obras del arquitecto Osvaldo Cáceres.
En cada uno de estos lugares, el historiador Tulio González, 
el artista visual Cristian Fuica, Miguel Musre y Mauricio 
Carrasco, Asesor Urbanista, entregaron sus relatos 
destacando el valor patrimonial, arquitectónico e histórico 
de los sitios visitados.
La Red Cultura, del Consejo Regional de la Cultura y las Artes 
entregó el financiamiento que permitió la realización de la 
iniciativa.

MÚSICA

LANZAMIENTO

Fecha: 04 de agosto
Lugar: Salón de las Artes CCMLA

Público asistente:   80

Fecha: 04 de agosto
Lugar: Salón de las Artes CCMLA

Público asistente:   80
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Talleres de Circo
Las artes circenses se han consolidado como una de las 
expresiones que convoca gran 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 la realización de 
instancias formativas. 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, estudiante de tercer año de la Escuela 
de Artes Circense del Circo del Mundo- Chile. 
Joshua entregó competencias introductorias, teóricas 
y prácticas, conducentes al diseño de maquillaje de 
fantasía para puestas en escena:  Técnicas de elongación, 
relajación, posición vertical, invertidas.
La actividad congregó a una veintena de jóvenes, quienes 
fueron parte de esta actividad que conformó la parrilla 
inicial de instancias formativas 2016.

TALLER Fecha: 4, 5 y 6 de enero 
Lugar: Salón de las Artes CCMLA

Público asistente:   60
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El clavecinista chileno Edgardo Campos realizó 
un concierto íntimo en el Salón de las Artes 
de la Corporación Cultural Municipal de Los 
Ángeles interpretando piezas que abarcaron 
una multiplicidad de combinaciones y géneros 
musicales.

La iniciativa, que en el 2016 tuvo una propuesta 
musical basada en la interpretación de obras en violín 
y clavecín, en el 2017 se centró en la presentación de 
composiciones escritas específicamente para clave. 
El público disfrutó con interpretaciones musicales 
de los siglos XVII y XVIII..

Con esto se buscó, además, generar una instancia 
para profundizar en la historia del instrumento. 
Edgardo Campos, compartiendo parte de su 
conocimiento teórico y práctico como fabricante y 
restaurador de instrumentos de cuerda y percusión, 
realizó una Master Class indagando en los orígenes 
del clavecín como artefacto musical compuesto por 
teclado y cuerdas pulsadas. 

Clavecín Barroco
CONCIERTO Lugar: Corporación Cultural Municipal

Público asistente: 85
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Con más de 70 años de trayectoria, el músico Valentín 
Trujillo visitó Los Ángeles para presentar el concierto 
“Tiempos de Bolero”, en el que compartió escenario con la 
bolerista Carmen Prieto.
En un concierto que se prolongó por más de una hora, 
ambos dieron vida a un variado repertorio con canciones 
románticas de diferentes autores de habla hispana.
Luego de la presentación en el Teatro Municipal de Los 
Ángeles, el pianista Valentín Trujillo compartió lo que para 
él significó trabajar con Carmen Prieto: “Fui muy amigo de 
Mario Prieto, concertista en violín y padre de Carmen. Yo 
tenía que hacer arreglos para violines que me solicitaba 
Mario. Así fue que conocí a esta cantante. A Carmen la 
conozco de chiquitita, he seguido su trayectoria. No es 
primera vez que cantamos juntos, naturalmente, yo he 
compuesto boleros para que ellas los grabe”.

CONCIERTO Lugar: Corporación Cultural Municipal
Público asistente: 85

Lugar: Corporación Cultural Municipal
Público asistente: 85

El ciclo de conciertos íntimos “La Canción 
Desesperada”, organizados por el escuadrón 
cultural Capitán Cobalto y el sello Uva Robot, 
se transformó en una gira que también dejó 
su huella en Los Ángeles.

Los protagonistas fueron el músico y 
dibujante talquino Diego Lorenzini, y Tiare 
Galaz, conocida como “Niña Tormenta”, 
quienes se presentaron, por primera vez en la 
comuna, con motivo del concierto realizado 
en el Salón de las Artes de la CCMLA.

La propuesta, con influencias de la canción 
popular y sus ritmos, consistió en una 
apropiación contemporánea del folclore para 
recrear imágenes de situaciones cotidianas.

La Canción Desesperada

Tiempos de Bolero
CONCIERTO
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Para celebrar el We Tripan Antü, o “la Nueva Salida del Sol”, 
del 2017, el destacado tenor pehuenche, oriundo de Santa 
Bárbara, Miguel Ángel Pellao se presentó en un concierto en 
el Teatro Municipal de Los Ángeles.
El cantante de ópera lírica exhibió, ante más de 700 
espectadores, un amplio repertorio musical con canciones 
de reconocidos artistas como Los Jaivas, Violeta Parra, y Cecil 
González, una de las artistas que difunde la música mapuche 
en todo el país.
Al concierto que se tituló “La nueva salida del sol y la luna” 
llegaron personas de todas las edades motivadas por 
la trayectoria internacional de Miguel Ángel Pellao y su 
interpretación de canciones de reivindicación de la cultura 
mapuche desde una concepción inspirada en el diálogo. Para 
Miguel Ángel, superar la violencia es un paso fundamental de 
cara a la integración de los pueblos. Se puede avanzar hacia 
este propósito, también, mediante las expresiones artísticas y 
musicales, expresó el tenor en su paso por la ciudad.
Durante el evento el tenor pehuenche también entregó un 
mensaje destacando aspectos de sus experiencias en el inicio 
del canto lírico desde sus tiempos como estudiante en la 
comuna de Santa Bárbara, su tierra natal. Por ello, además, 
se reunió con jóvenes para compartir  vivencias y consejos.

Tenor Pehuenche
CONCIERTO Lugar: Teatro Municipal

Público asistente: 730

La Batalla Futura III
DOCUMENTAL

Lugar: Salon de las Artes CCMLA
Público asistente: 40

En el Salón de las Artes de la CCMLA se presentó el 
documental “La Batalla Futura III”. Pieza audiovisual, con la 
dirección de Ricardo House, que relata episodios inéditos 
de la vida del escritor chileno Roberto Bolaño.
La narración fue elaborada a partir de los testimonios 
de amigos y cercanos al novelista. De este modo el 
documental se basó en las entrevistas realizadas a Jorge 
Herralde, Ignacio Echeverría, Rodrigo Fresán, Cristian 
Warnken, Rodrigo Pinto, Álvaro Bisama, Patti Smith, 
Jovana Skármeta, Alexandra Edwards, Victoria Ávalos, 
León Bolaño y Ximena Bolaño.
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Las plataformas digitales proponen una nueva forma de 
interacción entre los creadores musicales y los receptores 
de sus productos culturales. Con esta referencia, 
“Conciertos Rola” fue un proyecto de producción musical 
impulsado por la Corporación Cultural Municipal de Los 
Ángeles con la finalidad de ofrecer a bandas angelinas la 
posibilidad de contar con material de difusión acorde con 
las exigencias tecnológicas actuales.

El proyecto consistió en la grabación de dos temas 
por banda en formato EP descargable. Los grupos 
que participaron fueron Diales, Atlánticos, Montreal 
y Ultranoise. Para la difusión se generó un código 
de descarga gratuito a través de la plataforma www.
portaldisc.cl/rola. La presentación del proyecto se realizó 
mediante un concierto con las cuatro bandas en el Salón 
de las Artes de la Corporación Cultural.

Lugar: Teatro Municipal
Público asistente: 90

ROLA
CONCIERTOS

Banda Atlanticos Banda Ultranoise

Banda DialesBanda Montreal
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Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias y 
la finalización del taller de cueca chora de la CCMLA 
se realizó, en el Salón de las Artes, el concierto de la 
cantautora Carolina Aguilera, “La Canarito”, quien se 
presentó junto a un elenco de  intérpretes instrumentales.

Reafirmar el compromiso con la producción del Folklore 
chileno generó un espacio para fusionar música y 
danza. Los alumnos del taller de cueca chora aplicaron 
conocimientos y las técnicas de baile aprendidas durante 
las sesiones de trabajo al ritmo del cuarteto liderado por 
Carolina Aguilera transformando el salón en un lugar de 
fiesta y visibilizando el canto, la danza y las expresiones 
corporales como fuentes de inspiración y comunicación.

La Niña de Canterville
En el Teatro Municipal de Los Ángeles, la compañía 
La Mona Ilustre presentó la obra familiar “La niña de 
Caterville” inspirada en uno de los textos más célebres 
del escritor irlandés Oscar Wilde: “El fantasma de 
Canterville”. 

Esta presentación fue posible gracias al programa 
“Teatro Itinerante” del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, y la producción de la Corporación Cultural 
Municipal de Los Ángeles. Familias angelinas y de la 
provincia del Bio Bio llenaron el Teatro Municipal para 
disfrutar de la puesta en escena.  

TEATRO

Lugar: Teatro Municipal
Público asistente: 730

La Canarito Cuarteto
FOLKLORE

Lugar: Salón de las Artes
Público asistente: 80

MEMORIA CCMLA 2016-2017.indd   94 11-07-18   14:17



95

Domoche Kimün
El 26 de octubre de 2017, en el Salón de las Artes 
de la CCMLA, se presentó el libro “Domoche Kimün, 
sabiduría de mujeres Kimche pewenche del Alto Bio 
Bio”,  de las autoras Yanny Figueroa Ayala y Liliana 
Báez Martínez.
Las experiencias de mujeres pewenches recogidas en 
el libro se conjugan para sugerir una representación 
de la cosmovisión del pueblo mapuche. A través 
de este proyecto literario se buscó, de igual modo, 
abordar vivencias comunes para las mujeres, como 
por ejemplo la maternidad.
A través de la difusión de este libro la CCMLA buscó 
aportar a la construcción de un legado que permita 
conocer a nuestros pueblos originarios.

PRESENTACIÓN

Lugar: Salón de las Artes
Público asistente: 50

Generar una instancia cultural, con diferentes espacios 
de interacción artística para las familias angelinas fue la 
motivación de la CCMLA para llevar adelante la Feria de 
Arte Infantil en el 2017.
Las intervenciones contempladas durante la realización de 
la feria estuvieron planteadas para satisfacer la constante 
búsqueda de nuevos aprendizajes por parte de niños y 
niñas. Por ello, las instancias de experimentación estuvieron 
dirigidas por artistas y profesionales en las respectivas 
disciplinas.
Espacios para el ejercicio de prácticas creativas como el 
intercambio “Libro por un libro”, presentaciones de obras 
teatrales, y exposiciones guiadas de Artes Visuales en el 
Museo Artequín, fueron parte de la oferta de actividades 
abiertas para toda la comunidad.

Feria de Arte Infantil
ACTIVIDADES FAMILIARES

Lugar: Plaza Pinto
Público asistente:  500 
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La Amante Fascista

La obra teatral “La amante fascista”, escrita por el 
dramaturgo Alejandro Moreno, dirigida por Víctor 
Carrasco, y protagonizada por la actriz Paulina Urrutia 
y los actores Diego Barrios, y Luis Concha, se presentó 
en el Teatro Municipal de Los Ángeles el viernes 29 de 
septiembre de 2017 ante más de 700 personas.

Con esta puesta en escena, la CCMLA construyó el 
propósito de entregar a la comunidad producciones 
artísticas con un alto estándar de calidad, además de 
difundir el discurso ficcional que propone la obra con 
componentes políticos, dramáticos y humorísticos. 

La principal voz narrativa es la de la actriz Paulina Urrutia, 
quien encarna el personaje de la esposa de un capitán del 
Ejército chileno. Ella, afinando los preparativos para una 
ceremonia oficial del Ejército,  sostiene un monólogo por 
más de una hora, relatando su desvelo mientras espera 
la llegada de su marido.

A través de la representación se problematizaron 
aspectos y episodios históricos relacionados con 
violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante 
la dictadura militar.

OBRA DE TEATRO Lugar: Teatro Municipal
Público asistente: 733
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La obra Cabaret Poético fue el montaje final del taller de 
Danza Contemporánea de la CCMLA impartido por el actor 
y bailarín profesional George Swaneck. Durante el 2017 se 
realizaron tres presentaciones para mostrar el resultado 
de un trabajo investigativo en el ámbito de la poesía local.

Los alumnos de este taller estudiaron parte de las obras de 
diferentes escritores de Los Ángeles. Luego, se adaptaron 
las formas expresivas del discurso narrativo y poético con 
la danza. Así nació Cabaret Poético, interpretación a través 
de la danza de cuatro poemas que relatan experiencias y 
sentimientos en torno a la cotidianeidad de Los Ángeles.

Cabaret Poético
DANZA Lugar:  Los Ángeles 

Público asistente:  60 por jornada
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Geografía del Mito y la Leyenda

La compañía de teatro de Concepción “La Otra Zapatilla” 
presentó, en el Salón de las Artes de la CCMLA, la obra 
“Geografía del mito y la leyenda” basada en el texto 
“Geografía del Mito y la Leyenda en Chile” del escritor y 
folclorista chileno Oreste Plath. 

El montaje consiste en la puesta en escena de mitos y 
leyendas chilenos que son contados a través de cuatro 
personajes atemporales que viajan por Chile, desde el 
extremo Norte hasta la Isla Grande de Chiloé, narrando 
desde estos lugares, las más conocidas e importantes 
leyendas.

Mientras buscan un barco fantasmal un grupo de cinco 
misteriosos y divertidos ancianos muy sabios y graciosos 
actúan y muestran estas historias.

“La Otra Zapatilla” destaca por sus trabajos, construidos de 
modo colectivo, y basados principalmente en la historia 
de Chile y en la micro historia. Con el objetivo de crear 
un movimiento teatral en la ciudad de Concepción, han 
trabajado en la formación de audiencias y en la creación 
de nuevos montajes para el público de la región del Bío 
Bío. 

TALLER Lugar: Salón de las Artes
Público asistente: 20
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Mi Plaza y su Entorno
PINTURA

La segunda versión del concurso in-situ de pintura 
infantil “Mi plaza y su entorno”, fue una iniciativa creada 
por Juan Gatica Morales y Francisco Neira y ejecutada 
con el financiamiento de la Corporación Cultural 
Municipal de Los Ángeles.

La finalidad del concurso, que se realizó entre los días 
9 y 10 de diciembre de 2017, fue potenciar el sector 
de la Plaza Aníbal Pinto de Los Ángeles, mediante 
actividades artísticas-culturales dirigidas a niños y 
jóvenes con interés por las artes visuales. 

Cada participante recibió un bastidor de 40x40 cms, 
un lápiz grafito, una goma, dos pinceles y un set de 8 
acrílicos. Los materiales fueron entregados sin costo 
para las niñas y niños quienes eligieron libremente la 
técnica a utilizar: acrílico, témpera, acuarela, técnica 
mixta, collage, lápices de color, pastel u otros.

Los participantes pintaron con libre interpretación, los 
valores, lugares y/o la cultura presente en el sector de 
Plaza y aledaños, resaltando las características urbanas, 
naturales y las vivencias entorno a esos lugares.

Lugar: Plaza Pinto
Público asistente:   60 diarios
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Clínica de Batería

La clínica “La Composición desde la Batería” se diseñó 
pensando en una participación activa del baterista en 
la composición, no necesariamente desde el punto de 
vista armónico, sino que privilegiando la aplicación de 
conceptos básicos del instrumento.

El músico Camilo Torres dictó el curso mostrando cómo los 
conceptos y su aplicación tienen una estrecha relación con 
la composición dentro de una banda o proyecto musical.

Camilo Torres, baterista chileno, ha cursado estudios 
avanzados en el Drummers Collective de Nueva York 
(1995). Actualmente es Endorser Internacional de 
DW, Sabian, Vic Firth, Evans, Latín Percussion, Audix 

Microphones y Ergo-Straps. Ha participado en diferentes 
Drum Fest en Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, 
Bolivia, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y 
México junto a destacados bateristas como Walfredo 
Reyes JR, John Riley, Dom Famularo, Akira Jimbo, John 
Blackwell, Nat Townsley, Robbie Ameen y Russ Miller.

Esta clínica formó parte de la programación de noviembre 
de 2017 de la Corporación Cultural Municipal de Los 
Ángeles. Dada la vasta experiencia de Camilo Torres en 
este tipo de talleres, se decidió que él dictara la clase para 
los músicos angelinos.

TALLER Lugar: Corporación Cultural
Público asistente: 30
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Bazar de las Artes
ACTIVIDAD

El Bazar de las Artes 2017, exposición y venta de trabajos 
artísticos, convocó a creadores de la ciudad de Los 
Ángeles para vender sus obras plásticas en la Plaza de 
Armas. Participaron profesionales y emergentes, mayores 
de 16 años, con un número de trabajos adecuado para dar 
sustento a la propuesta creativa.

El requisito para los interesados fue presentar obras de 
su propia autoría y apegándose a dos categorías. Una 
de ellas fue la Obra Bidimensional dentro de las que se 
consideraron dibujo, grabado, pintura, técnicas mixtas 
sobre papel, bastidor de tela.

En la categoría Tridimensional se presentaron trabajos de 
escultura como piezas en madera, arcilla o yeso, siempre 
en un formato que permitiera su cómodo transporte. 
En esta categoría, cada artista  pudo llevar plintos o 
plataformas de exhibición para su obra.

La CCMLA dispuso de stands y superficies modulares para 
la exhibición de las obras, además de la permanencia de 
vendedores y guardias. Además, los artistas seleccionados 
organizaron turnos para asistir en la venta e interactuar 
con el público asistente.

Lugar:  Plaza de Armas
Público asistente:  60 diarios
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Conciertos de Primavera

El “Ciclo de Conciertos de Primavera” de la CCMLA estuvo 
protagonizado por destacados exponentes de diferentes géneros y 
estilos musicales. Una de las presentaciones fue la del saxofonista, 
jazzista y productor Ignacio González quien realizó un concierto con 
su banda cuarteto.

Los conciertos se realizaron en la Plaza de Armas como una forma 
de hacer de la expresión musical un elemento que aporte a la re-
significación de la vida cotidiana en los espacios públicos.

El  jazz fusión de Pablo Lara Cuarteto llegó para continuar con el 
ciclo. Mientras que el cierre estuvo a cargo de Queltehues y un 
variado repertorio de Villancicos, obras clásicas y contemporáneas.

CONCIERTOS Lugar: Plaza de Armas
Público asistente: 300 por jornada
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Reconocemos, mediante estas memorias, a todos 
quienes han colaborado, en el devenir de estos años, 
a generar espacios de creación en favor de nuestros 
artistas locales. Hemos crecido, sin lugar a dudas, 
pues lo que ha prevalecido es un espíritu de trabajo 
en miras de un bien mayor como lo es la identidad 
colectiva de Los Ángeles y la provincia de Bio Bío.
Estamos construyendo parte de la historia que 
será leída por nuestras generaciones futuras. Nos 
hemos atrevido a expresar sentimientos, ideas 

y formas de percibir la realidad. Cada uno de 
nosotros es un universo particular, atravesado por 
una trama cultural que nos une. Somos diferentes, 
pertenecemos a una comunidad. Por asumir esa 
responsabilidad con la sociedad, muchas gracias.

Palabras
Finales
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www.ccmla.cl
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