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MEMORIA 2018

Otro año, nuevos relatos
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Misión & Visión

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

“La Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles pretende ser la principal administradora de la infraestructura cultural de la comuna extendiendo el alcance de sus lineamientos y objetivos a la provincia, con una propuesta enfocada a la formación de audiencias y
promoción de las manifestaciones artísticas, siendo a su vez la propulsora de la creación
artística cultural local, mediante espacios de apoyo y asesoría a los cultores y agentes
locales, promoviendo así una administración participativa que atiende correctamente
las necesidades del territorio.”
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Palabras Presidente
que desarrollamos importantes programas a nivel local relacionado con la formación de públicos y audiencias culturales
así como también, el fomento a la formación artística en niños, jóvenes y adultos,
para lo cual hemos mejorado año a año
el estándar y los planes de estudio de las
escuela artísticas municipales de Ballet y
Teatro, así como también hemos implementados talleres de formación permanente en artes visuales y artes escénicas,
entre otros.

Nos sentimos orgullosos de poder presentar a ustedes nuestra memoria institucional 2018, en la que podrán encontrar un
recuento de las principales actividades
realizadas por la CCMLA durante este año.
Es importante destacar que como municipio sentimos un fuerte compromiso con la
inversión en materia cultural, es por ello

Por otro lado, este ha sido un año de importantes avances materia de infraestructura cultural, encontrándonos cada vez
más cerca de tener el anhelado Centro
Cultural para la ciudad de Los Angeles.
Como municipalidad de Los Angeles y
Corporación Cultural, estamos convencidos de que las prácticas artísticas, y por
consiguiente el ejercicio de diferentes formas culturales benefician directamente
a la comunidad contribuyendo a mejorar
la calidad de vida de las personas. Seguiremos trabajando para que cada vez más
angelinos tengan la posibilidad de acceder al arte y la cultura.
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Concejo Municipal 2018

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: Aníbal Rivas Díaz, Yasna Quezada Valdebenito, Myriam Quezada Perez,
Víctor Salazar Acuña, Eduardo Velásquez Lagos, Zenón Jorquera Figueroa,
Víctor Daniel Urrutia Muñoz, Daniel Bernardo Badilla Cofré,
Lidia Martínez Herrera, Francisco González Rivas.
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Palabras Directorio

Sra. Macela Rosen Carvajal
Vicepresidenta

Sra. Brunilda Gilardoni Mussatti
Directora

Sr. Mario Basualto Lira
Director

Sra. María José Rodríguez
Secretaria Ejecutiva

Sr. Eliseo Rivera Altamirano
Director

Sr. Claudio Contreras Concha
Tesorero

Sra. Claudia Quezada
Director
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Nuestro sexto aniversario, una mirada desde un integrante del directorio.
Al cumplir seis años de vida institucional y
legal, nuestra Corporación Cultural Municipal se encuentra expectante frente al pronto
término de la remodelación de una parte de
lo que fue el edificio del ex Liceo de Hombres de Los Angeles, ubicado en pleno centro de la ciudad, frente a su plaza principal,
en la calle Lautaro , colindante con el Museo
Artequín, que ya hace un par de años se
construyó en calle Valdivia al llegar a Lautaro, gracias a una gestión conjunta de la Municipalidad y la Corporación Cultural, quien
gracias a su personalidad Jurídica postuló a
la Ley de Donaciones Culturales para que la
CMPC donara significativos recursos para la
construcción del citado museo.
La remodelación se hizo con un propósito,
que es la instalación del Centro Cultural de
Los Angeles y de la provincia de Biobío en su
conjunto. Y eso está llegando a su término,
en que la obra gruesa está lista, faltando aspectos técnicos y administrativos que completar; y por supuesto la implementación
del mismo, como muebles de las oficinas y
talleres, por ejemplo, y todo el aparataje pertinente, como telefonía y redes, computadores, etc. etc. Independiente de ello, en este
período se han realizado y ejecutado muchísimas expresiones culturales, como consta al
público angelino, plasmadas en las memorias anuales.
Cuando se creó la Corporación Cultural en
el primer semestre del 2013, por gestión del
Alcalde don Esteban Krause Salazar- recién
asumido en diciembre del 2012, se constituyó la Corporación que como entidad había sido aprobada en el gobierno comunal
anterior, para cumplir con los compromisos
culturales de la comuna, por lo que en su

constitución se estableció como objetivo
central el desarrollo de la cultura en sus más
amplios aspectos, considerando no sólo las
artes, sino que las diversas miradas del quehacer humano, del pasado y del presente,
que constituye la esencia de la cultura humana. No olvidemos que la cultura es una manifestación propiamente humana, desde que
este ser comenzó a desarrollarse como tal
hace cientos de miles de años atrás. Por eso
la cultura forma parte inherente de nuestra
vida, con nuestros lenguaje, nuestra vestimenta, alimentación, habitación, educación,
religiosidad, formas de gobierno, su arte de
tan diversas manifestaciones, como la pintura, escritura, danza y bailes y otras múltiples manifestaciones presentes en ese otrora
hombre primitivo y que el ser humano en su
desarrollo ha ido adecuando y perfeccionando hasta el día de hoy.
Algunas de esas manifestaciones y miradas
estarán presentes en distintos talleres en el
futuro cercano del Centro Cultural y las que
no estén, podrían ser materia también de
proyectos más específicos para que, en lo
posible, también estén presentes. Por eso
nos congratulamos en este sexto aniversario, porque se podrá dar un mayor y mejor
aporte cultural a la zona de todos sus habitantes y especialmente a su niñez y juventud, sin distinción de ninguna especie, de tal
manera que todos y todas estén representados. Sin duda, en el próximo aniversario, el
Centro Cultural será una realidad, como tantos otros existentes en todo el país y en que
Los Angeles estaba al debe.
Eliseo Rivera Altamirano
Director

10

Palabras Gerente
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Javiera Matus de la Parra Torres
Gerente
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Equipo de Trabajo
En la CCMLA trabaja un equipo de profesionales que
destinan su trabajo en el desarrollo del arte y la cultura en
Los Ángeles, siempre disponibles ante las necesidades y
requerimientos de los habitantes de la comuna.

Daniela Corvalán López
Coordinación General

Marta Olivera Vallejos
Administración y Finanzas

Edita Ramos Ramos
Secretaria Ejecutiva

Melisa Morel Hernández
Diseño Gráfico

Eliana Lauro
Gabriel Díaz Cerda David Dinamarca Burgos Elizabeth Torres Vergara
Directora
Directora
Periodista
Profesional Apoyo
Produccion
Escuela Ballet Municipal Escuela Teatro CCMLA
Area Comunicaciones

Gypza Martinez
Contabilidad

Rodrigo Romo Torres
Técnico Teatro Municipal

Rodrigo Zurita Vera
Técnico Teatro Municipal

Felipe Infante
Jefe Técnico

José Joaquin Jiménez
Técnico Teatro Municipal
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Lineamientos
Estratégicos
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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

El día lunes 17 de septiembre del 2018, el alcalde de Los Ángeles y presidente de la CCMLA, Esteban Krause
Salazar, junto a parte del directorio y profesionales de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, concejales, y autoridades comunales, recorrieron el Centro Cultural de la ciudad para dar cuenta de los avances en la
remodelación del histórico edificio.

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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Gestión cultural y formación de audiencias

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.
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En julio del 2018, durante las vacaciones de invierno, niños y niñas participaron del workshop “Teatro de Sombras” impartido por Eliana Lauro directora de la Escuela de Teatro
de la CCMLA. Los y las participantes conocieron técnicas básicas para la confección de
marionetas y creación de historias a través del teatro de sombras.
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La CCMLA
en cifras
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Resumen
Resumen Finanzas

finanzas 2016-2017
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Finalmente, los ingresos relacionados al
Teatro Municipal, infraestructura administrada por la Corporación, durante el 2018,
representan un 25% del total de ingresos
(MM$124) que proviene de Subvención
Municipal y cerca de un 8% de ingresos
por gestión propia atribuible al uso de la

infraestructura. Destinando gran parte de
estos recursos a la mantención de personal
técnico y mantención de la infraestructura,
con el fin de mantener un estándar aceptados dentro del circuito de infraestructura
culturales y agentes del mundo artístico.

MM $ 443

MM $ 513
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Infraestructura
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SE PREVÈ INAUGURACIÓN PARA EL 2020:

Un año de trabajo en pos del Centro Cultural de Los Ángeles
Durante el 2018 hemos trabajado arduamente pensando planes de gestión, implementación
técnica y programación artística y cultural para el que será uno de los polos culturales más
importantes del país, y sin lugar a dudas el más grande de la región del Biobío.

La construcción del Centro Cultural de Los
Ángeles se ha financiado gracias al Gobierno Regional y, al ese entonces, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por un monto que supera los 2.700 millones de pesos.
El sueño de entregarle a la comunidad un
espacio para el desarrollo artístico comenzó a materializarse el 1 de diciembre del
2016 con el inicio de las obras en el edificio
del Ex Internado del Liceo de Hombres, a
cargo de la Constructora Andes.
Los trabajos debieron tardar no más de un
año, sin embargo, procesos judiciales en
los que se discutió la conservación patrimonial del histórico edificio, y el hallazgo
de osamentas humanas de más de 200
años, junto con modificar el plazo de finalización, se constituyeron hechos empíricos
para la expansión de un relato que ha sido
construido por más de cinco años por los
profesionales que integran la Corporación
Cultural Municipal de Los Ángeles. Un discurso que apunta a la configuración activa
de la memoria colectiva mediante la formación artística y la lectura crítica de los
hechos cotidianos.

Javiera Matus de la Parra, Gerente de la
CCMLA, adelantó los desafíos de la institución de cara a la inauguración del Centro
Cultural: “La oferta de actividades artísticas
para la comunidad crecerá con el Centro
Cultural que felizmente ha conservado su
estructura patrimonial. La misión de la
CCMLA es esa, programar contenido cultural para este que será uno de los polos
culturales más importantes del país”.
La remodelación consideró la intervención
de más de 2.300 metros cuadrados correspondientes a los dos subterráneos, más
los dos primeros pisos, la totalidad de la
fachada hacia calle Lautaro, más la construcción de una parte nueva en el segundo
piso: Centro Cultural, Museo Artequín y el
Teatro Municipal de Los Ángeles cercarán
el polo cultural más grande de la región
del Biobío.
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Programación
Artística y Cultural
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Tercera Versión:

Chile y Argentina se abrazaron en la magia de los títeres
El Festival Internacional de Títeres es un evento esperado, cada verano, en la Plaza de
Armas de Los Ángeles, por decenas de familias de la comuna.
Es una de las actividades masivas que la
CCMLA ha logrado sostener en el tiempo
como marca registrada. En la tercera versión este festival internacional, que busca
acercar el teatro de títeres a toda la co-

munidad, tuvo presentaciones de obras
provenientes desde Chile y Argentina. Las
obras que se presentaron durante los días
23, 24, 25, 26, y 27 de enero de 2018 fueron
las siguientes:
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RENATO ENAMORADO
“Renato Enamorado”, de la compañía chilena “Títeres Rajatablas”, fue la puesta en
escena que inauguró la tercera versión
del festival internacional de títeres, el día
martes 23 de enero, a las 20:30 horas. El
montaje, propone una serie de aventuras
alrededor de la historia de amor que protagonizan la ratona Rosita y el Ratón Renato. Al salir la luna ambos confesarían sus
sentimientos. Sin embargo, el gato Cucho
Gatica se interpone en sus caminos.
PERIQUÍN… TOLONDRÍN
Esta obra, de la compañía chilena de “Títeres Dedos Pintados”, narra la historia de
Perico, quien fue enviado con su Ñaña, su
abuela, una mujer que goza de gran paciencia. Esta propuesta es un homenaje a
todas las abuelas que quedan a cargo del
cuidado de sus nietos.
LA FANTASMA DE CANTERVILLA
De “Vagabundo Teatro de Títeres”, la puesta en escena remite a Cantera – Villa en
donde se encuentra una casa embrujada
protegida por un guardia de dudosas intenciones. Al pueblo llega Perico, un trashumante amante de la libertad y la buena
mesa (cuando puede) que, sin proponérselo se va involucrando en los enredos del
guardia, la casa, y una extraña aparición.
EDERLEZI
La obra, de la compañía “El Biombo” de
Argentina, cuenta el día a día de una niña
que con su buen humor permanece fiel los
deseos del corazón. A pesar de las adversidades escucha la sabiduría de su migo
ratón, quien tiene la guía con el lema: “El

corazón tiene razones que la razón no entiende”.
ARCHIPIÉLAGO
De la compañía argentina “Títeres Rajatablas”, la obra se centra en Odisea, quien
superando su miedo se hará a la mar en
busca de Ulises, su amigo perdido, quien
tras leer muchísimos libros de aventuras
decide partir en busca de su propia historia. Por un océano salpicado de islas y
en compañía de un fiel escudero marino,
Odisea enfrentará con las armas de su solidaridad, su inteligencia y su recién descubierto coraje, a un dragón, una elefanta,
un mono y a unos conejos peligrosamente
hambrientos. En cada isla una aventura. En
cada aventura un aprendizaje. Buscando a
Ulises Odisea se encontrará a sí misma.
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Kiosco Cultural infantil

Creatividad infantil a flor de verano en Los Ángeles
En época estival la Plaza de Armas de Los Ángeles se tiñe de colores cuando recibe a cientos de niños y niñas en
el Kiosco Cultural de la CCMLA.

El Kiosco Cultural es un espacio para compartir en familia disfrutando de las vacaciones y una instancia para desarrollar el
potencial artístico y creativo a través de
entretenidas actividades de dibujo, pintura, collage, manualidades, bailes y creaciones propias.
Siempre con la guía de una monitora especializada en el trabajo con niños y niñas, el
Kiosco Cultural se ha transformado en otra
de las actividades que es esperada cada
verano por los más pequeños y sus padres.
Con miras a impulsar la resignificación de

los espacios públicos desde las prácticas
creativas y de observación del entorno, la
CCMLA organiza este kiosco generando la
posibilidad de un uso y habitabilidad diferentes de los lugares de tránsito masivo
del centro de la ciudad.
En el 2018 la inauguración del Kiosco Cultural estuvo animada por la compañía
angelina Teatro Plan con la obra “Locura Cotidiana”. El anfiteatro de la Plaza se
transformó en escenario de uno de los panoramas más esperados del verano.
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Una iniciativa que perdura con los años:

Los mejores diseños de navidad nacieron en el Kiosco Cultural
Para cerrar un 2018 lleno de actividades
para toda la comunidad, el Kiosco Cultural
de la CCMLA se efectuó en versión navideña para que niños y niñas de todas las edades pudiesen crear libremente. Muchos
aprovecharon de confeccionar adornos
para esperar al “viejo pascuero”.

Nuevamente la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles
brindó la posibilidad de contar
con actividades para niños y niñas a través de la experiencia de intervenir
el espacio público como configurado por
prácticas artísticas y actividades para niños y niñas de todas las edades.
Las aventuras comenzaron el sábado 8
de diciembre en la Plaza de Armas con un
espectáculo de variedades, cautivando
por supuesto a los transeúntes que disfrutaban de los primeros días de verano.
En aquella oportunidad, animó en zancos
Raúl Lara “El Tawita”.
Se produjo un ambiente de coexistencia
social: Procesiones por el mes de María,
escoltas motorizadas de Carabineros, co-

reografías en el Anfiteatro, ciclistas urbanos de paseos sabatinos contorneando la
Plaza, personas comiendo helados, jugando a la tiña y al “corre que te pillo”, selfies,
monopatines y parsimoniosos andantes.
Hasta el 22 de diciembre se prolongó la
versión navideña del Kiosco Cultural de la
CCMLA, una instancia que se desarrolla en
Los Ángeles desde el año 2015 ofreciendo un espacio de creación artística, al aire
libre, para que niños y niñas de todas las
edades, puedan desarrollar su potencial
imaginativo y habilidades manuales por
medio del juego y la comprensión del entorno.
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Talleres de verano CCMLA 2018

Instancias formativas para introducir
al ámbito de la creación

Los talleres de verano 2018 de la CCMLA
fueron pensados para poner a disposición
de la comunidad diferentes instancias formativas de introducción en torno a cada
una de las disciplinas artísticas: Arte Terapia para niños y niñas; Taller de Movimientos Acrobáticos; Taller de Juegos Teatrales
y aproximación a las Artes Escénicas; Taller
de esculturas.
En el transcurso de estos talleres, los y las
participantes pudieron experimentar con
diversas modalidades de trabajo, tanto en aula como
en espacios públicos

Se piensa también a la recreación
como un espacio para trabajar
procesos creativos artísticos.
La invitación está abierta a vivir
experiencias.

como la Plaza de Armas permitiéndoles a
parte de la comunidad conocer el trabajo
realizado en la CCMLA a través de instancias recreativas y educativas.
Estos talleres fueron dictados por profesionales y docentes especialistas en sus respectivas disciplinas artísticas como Danza
y Teatro, quienes trabajaron siempre con
la perspectiva de buscar las potencialidades creativas de los y las participantes para
permitirles encontrar la mejor forma de
plasmar sus ideas, en el marco de un espacio de convivencia y respeto.
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Sesiones musicales CCMLA 2018
La innovación de esta versión fue

El público angelino premió
a sus bandas de rock favoritas

la inclusión del formato concierto
íntimo, en escenario del Teatro
Municipal de Los Ángeles.

Mediante un exhaustivo proceso de convocatoria, la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles invitó a los músicos de
la comuna y la provincia de Bio Bío, bandas y solistas, a participar de las “Sesiones
Musicales 2018” cuyo marco de expresión
se situó en los diferentes estilos populares
como Rock, Blues, Jazz, Pop y Fusión.

El proyecto “Sesiones Musicales”, uno de
los hitos relevantes de la programación
2018 de la CCMLA, contempló la realización de un ciclo de conciertos íntimos en
el Teatro Municipal de Los Ángeles, un
nuevo formato que permitió a las bandas
experimentar con otros modos de plasmar
sus puestas en escena.

El jurado, compuesto por destacados profesionales de la música de la ciudad de Los
Ángeles, se encargó de dirimir y escoger,
en una primera instancia, a las agrupaciones aptas para participar de la recta final
del proceso de selección.

Luego de la respectiva etapa de convocatoria, postulación, selección y votación
final, por parte del público en redes sociales, las bandas elegidas para ser parte de
“Sesiones Musicales” fueron: Banda Yámana, Damisela, Camila Muñoz y Eva Luna.
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En la Plaza de Armas de Los Ángeles

Hubo calidad y se expresaron sueños en los
“Conciertos de primavera CCMLA 2018”
“Conciertos de Primavera CCMLA 2018”, fue una apuesta programática de tres
conciertos al aire libre, de música clásica, contemporánea y fusión, en la Plaza
de Armas de Los Ángeles, que fue muy bien recibida por el público angelino. Cada
presentación se desarrolló en un marco de admiración por parte de los asistentes.

Piukeyen y el sólido Edgardo Campos
La apertura de los “Conciertos de Primavera” estuvo animada por Piukeyen, grupo de
música de geometría variable creado por
el tecladista de trayectoria internacional
Edgardo Campos Seguel. El grupo se especializa en hacer versiones de canciones del
repertorio mundial, con fuertes influencias
de estilos jazz-rock y canción latino-americana; re-interpretaciones de canciones

El sueño de Crescendo
Fueron los más aplaudidos de los Conciertos de Primavera CCMLA 2018. El viernes
28 de diciembre, en el Anfiteatro de la
Plaza de Armas, durante el concierto de
la Orquesta de Cámara Crescendo, vimos
palmas tapando rostros emocionados y de

que han marcado a sus integrantes; temas
originales en español y en Mapudungun.
Piukeyen también trabaja la improvisación
sobre textos poéticos de diversas procedencias.
Para esta presentación Piukeyen estuvo
conformado por la cantante y compositora Johanna Hitschfeld en voz y el baterista
Víctor Henriquez, ambos músicos de gran
trayectoria en la región del Bio-Bio.

asombro; mentones sobre nudillos; tomas
de fotos y videos con celular; escuchamos
aplausos colectivos tan grandes como el
sonido que circunda un panal de abejas, y
melosos como la miel. A los jóvenes músicos de la Orquesta Crescendo los une un
ambicioso proyecto, que además cohesionó al público en su reconocimiento: Crear
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una orquesta de cuerdas profesional para
la ciudad de Los Ángeles. “Siempre he querido tocar en una orquesta profesional, en
una orquesta de teatro que entregue música a la comunidad, que enseñe de qué
se trata la música clásica. La gente puede
activar sentimientos, sensaciones, conocimientos, curiosidad, creatividad. Es tan
complejo y bonito a la vez que me gustaría

que todos pudiesen acercarse más a este
mundo, que no sea algo que solo se vea
desde afuera, o desde la capital y las grandes ciudades. Aquí en Los Ángeles también se puede, hay condiciones y mucha
gente talentosa que le gustaría participar
en este tipo de elencos”, aseguró Jose Riquelme, integrante de la Orquesta de Cámara Crescendo.

Un cierre didáctico

es básicamente acústica. La sala está muy
bien adaptada, nos sentimos muy cómodos, y muy bien acogidos. Es muy agradable llegar a tocar a una municipalidad
cuyo departamento de cultura sepa cómo
se lleva al artista para que se sienta bien”,
comentó el saxofonista Ignacio González.

Ignacio González, Rodrigo Álvarez, Jorge
Arriagada y César Arriagada, nos invitaron
a un recorrido por los hitos fundamentales
en 70 años de historia de Jazz. La lluvia nos
obligó a trasladar la última presentación
de los Conciertos de Primavera CCMLA,
desde el Anfiteatro de la Plaza de Armas
hasta el Salón de las Artes de la CCMLA, en
Lautaro #435. “El concierto estuvo fantástico, me encantó la convocatoria, se nota
que hay mucho entusiasmo. La sala es
como para hacer música de cámara, música como la que hacemos nosotros que
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Escuela de Formación Técnica para Artistas Escénicos:

Un año de consolidación
para el proyecto ETAE

ETAE es un proyecto de formación específica para artistas escénicos o para personas con interés y motivación
en el área. La tercera versión de esta iniciativa se compuso de cinco talleres intensivos de fines de semana.
Cada participante debió enviar su ficha de postulación y reseña curricular.

MÓDULO I: LA DANZA HECHA ACCIÓN
Este módulo, dirigido por la bailarina
Alluitz Riezu, buscó entregar un espacio
de reflexión activo, reconociendo el estado presente de cada participante, intencionando la coordinación y conciencia de
la respiración, para ceder el protagonismo
al placer de entrenar y danzar en colectivo.
Todo esto siempre rodeado de la atención
del cuidado de uno mismo y de los otros.

MÓDULO II: DIRECCIÓN
Este taller práctico, dirigido por el docente Carlos Soto, entregó a los participantes herramientas básicas y avanzadas de
composición en el tiempo-espacio escé-

nico siguiendo ejercicios y apreciaciones
estéticas de dos técnicas teatrales arduamente trabajadas en Latinoamérica: “Dramaturgia del Espacio”, técnica del director
chileno Ramón Griffero; y “Composición
en Tiempo-Real”, técnica del director portugués Joao Fiadeiro.
MÓDULO III: ACROBACIAS
Durante los días 26 y 27 de octubre, en el
Salón de las Artes, se desarrolló el módulo de Acrobacias impartido por el docente Matías Joshua. Los alumnos y alumnas
tuvieron la posibilidad de adquirir conocimientos y herramientas prácticas para
ejercitar el cuerpo en tanto construcción
biomecánica. Además, se trabajó sobre

39

cuerpo anteriores a la voluntad de movimiento, por parte de los seres humanos.
conceptos fundamentales como lo es la
flexibilidad y el equilibrio.
MÓDULO IV: DANZA E IMPROVISACIÓN
Durante los días viernes 2, sábado 3 y
domingo 4 de noviembre, el módulo de
Danza e Improvisación, denominado “El
Intérprete emancipado”, se desarrolló en
el Salón de las Artes de la CCMLA. Rakhal
Herrero fue el docente a cargo de guiar
el aprendizaje de los alumnos y alumnas
en torno a los mecanismos y procesos del

MÓDULO V: ACTUACIÓN
Impartido por la actriz chilena de teatro,
cine, y televisión, Paulina Urrutia, este taller práctico estuvo orientado a desarrollar
habilidades expresivas básicas en el espacio escénico asociadas a la representación,
a través de la dramatización de textos teatrales y/o relatos escénicos. Este módulo
se realizó los días sábado 30 de noviembre
y domingo 1 de diciembre en las dependencias de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles.
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Día Internacional de la danza

Celebración por la hermandad entre estilos artísticos
Cada 29 de abril se celebra este día internacional con el objetivo de fomentar
la participación y educación de la danza. Esta fecha fue establecida por
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura. La semana estuvo marcada por diferentes actividades que buscaron
acercar la práctica de la danza a toda la comunidad.

TALLER DE DANZA PARA NIÑOS Y NIÑAS
Dictado por la directora de la Escuela de
Ballet Municipal, Elizabeth Torres, para
alumnos del Liceo Coeducacional Santa
María de Los Ángeles.
TALLER DE DANZA PARA ADULTOS MAYORES
Instancia dinámica dirigida por la directora
de la Escuela de Ballet Municipal, Elizabeth
Torres, para adultos mayores de la comuna de Los Ángeles y alrededores, con una
estructura de clase basada en trabajos en
grupo para buscar la interrelación de los

participantes, con distintos tipos de movilidades, estilos y técnicas de danza.
CLASE ABIERTA DE DANZA PARA JÓVENES
a cargo del actor y bailarín profesional
George Swaneck fue un espacio para todos aquellos interesados en adquirir sus
primeros saberes en torno a la práctica de
la danza en tanto forma artística de expresión e interacción social. El cuerpo es portador de múltiples significados que pueden ser construidos en relación con otros.
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WORK SHOP VIDEO DANZA Se trató
de una invitación a participar, de forma
gratuita, de un taller de VIDEO-DANZA
que permitió experimentar con diferentes técnicas de registro audiovisual
y fotográfico para la construcción de
un lenguaje coreográfico en formato
multimedia.
GALA DÍA DE LA DANZA
En el marco de la celebración del día
mundial de la danza, el día sábado 28
de abril en el Teatro Municipal de Los
Ángeles, 17 agrupaciones de diferentes estilos participaron de la tradicional gala que se realiza todos los años:
Radiografía colectiva, BellyFit, Grupo
Juvenil Henua Ariki, Escuela de Danzas
Orientales Ashima, Colegio Particular Santa Bárbara, Academia de Ballet
Clásico Rosario del Solar, Academia de
Danza Oriental Carolina Medina, Ballet
Municipal de Los Ángeles, Studio Ballet Claudia Luengo, Virquenco Raíces
de mi Tierra, Bad 2 you Dance Group,
Musas del Medio Oriente, Academia
de Danzas Erika Meza, Escuela de Ballet Municipal de Los Ángeles, Infinite
More Love, Compañía D’Gotan Tango,
Academia N’ Klabe Salsa.
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Día del libro 2018: “Lleva un libro para que te lleve”

Leer es estar solo y en diferentes mundos al mismo tiempo
En el tiempo de este relato hablamos de
lunes 23 de abril: Día del libro en cada uno
de los rincones del planeta. Una fecha para
reivindicar el sentido de la práctica de la
lectura, su hermana gemela que es la escritura: ¿Son estos actos puramente individuales? ¿Cuál sería la dimensión social
que los envuelve? En la Plaza de Armas de
Los Ángeles, decenas de personas se acer-

caron para intercambiar libros, muchas de
ellas también se aventuraron a explicitar
el valor que le asignan a la lectura en sus
vidas cotidianas.
¿Qué es un libro? Una primera aproximación podría ser definirlo como un objeto,
un conjunto de páginas, letras, párrafos,
oraciones y capítulos. Un libro contiene
una perspectiva, voces de personajes,

La Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles dispuso
puntos de intercambio para los lectores angelinos. La
actividad se extendió hasta el martes 24 de abril.
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también lecturas de quienes lo toman. Un
texto, la construcción de un mensaje, por
debajo del cual emergen tantas lecturas
como lectores puedan existir.
Fue un encuentro de lectores el de este lunes por la mañana en la plaza. La consigna
era “Un libro por un libro”, llevar uno, desprenderse de él, para llevarse otro. Estudiantes fueron los primeros en llegar, cada
uno con un texto entre manos: Escuela la
Rinconada, Colegio Marta Brunet y la Escuela Amanecer de Duqueco.
Para leer se necesita por lo menos del trabajo de Otro, de las experiencias de otros,
de las imágenes de un mundo que esta
previamente construido de otros, o también del esfuerzo de otros, como el de un
amigo anónimo que llegó a las 10 de la
mañana con un carro atiborrado de libros,
donaciones para todos aquellos ávidos de
lectura, cualquiera sea el género narrativo
o tema.
Un grupo de adultos mayores de la residencia San Juan del Hogar de Cristo llegaron a la plaza a intercambiar algunos de los
textos de su biblioteca. Estefani Aguilera,
técnico social, dijo que el espacio generado les dio una oportunidad de trabajar de
modo diferente “aspectos cognitivos” de
los adultos mayores: “En esta etapa de su
vida ellos buscan mucho refugio en la lectura. Les gusta mucho leer. Los libros que
tenemos en el hogar los han leído todos
entonces necesitábamos renovar la lectura de nuestros adultos mayores. Estaban
muy entusiasmados. Desde que les contamos que iban a participar ellos mismos
buscaron todos los libros que tenían en el
hogar para intercambiarlos”.

Claudia Rivera fue a la plaza con su hijo
de tres años quien regresó a su casa con
un volumen de una enciclopedia titulada:
“¿Por qué?”, un título para disparar el espíritu explorador: “Se pregunta en todas las
cosas un por qué, así que con este libro
veremos el porqué de algunas cosas, por
ejemplo, por qué llueve”.
Susana no dudó en afirmar el porqué de
su gusto por la lectura, una interpretación,
que por ser tal, es compartida por una co-
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munidad: “Hay que leer para saber más y
porque ayuda a despejarse, liberarse de
otras cosas, a mantener la mente ocupada
en la lectura y no en cosas que están pasando en el mundo. Uno se puede meter
en esto nada más, en la lectura”.
INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD
En definitiva, experimentamos con otras
prácticas culturales en torno al ejercicio de
la lectura y el consumo de libros. En una
oda, y bajo el hashtag #Andaaleer, actualizamos el trueque para intercambiar novelas, cuentos, biografías, enciclopedias y
literatura de todos los géneros.
En la sede de Inacap Los Ángeles también
hubo intercambio de libros, esta vez de
manos de estudiantes, docentes y trabajadores del campus universitario. Además,
compartimos con estudiantes de enseñanza básica de la comuna de Los Ángeles,
quienes llegaron en grupos para participar
de las actividades junto a sus profesoras.
Tanto en la Plaza de Armas como en

Inacap estuvimos compartiendo ideas
e interpretaciones acerca de nuestros
textos y autores de cabecera. En esa esfera
reflexionó el docente Alejandro Bascuñán,
guía del intercambio de libros: “La lectura
es muy importante para niños, jóvenes y
adultos, ya que permite ampliar la parte
intelectual y el sentido de vida. Si te gusta
algún libro en específico vas a continuar
con ese autor. Quizás te pueden gustar
novelas románticas, literatura juvenil,
literatura para adultos, pero el lector
siempre va a encontrar su norte en la
literatura, encuentra su autor, su temática
y siempre la sigue. Cuando te transformas
en un lector que le gusta leer por placer
necesariamente abres nuevos caminos,
buscas nuevos autores, estás siempre
explorando literatura nueva. Eso se ve
acá también con este intercambio. Hay
personas que vienen a buscar otro tipo de
libros, talvez clásicos, o libros antiguos, y
que son lectores de bestsellers, o actual.
Todos se han ido para la casa contentos
con sus libros nuevos”.
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Organizado por la Universidad Santo Tomás Los Ángeles:

¡Estuvimos en la VIII versión de la
Feria del Libro y las Artes!
La Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, junto a Museo Artequín, y Diario La
Tribuna de Los Ángeles, colaboraron en la realización de este gran evento para la comunidad.

La inauguración de la VIII versión de la Feria del Libro y las Artes organizada por la
universidad Santo Tomás sede Los Ángeles
se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la
comuna con un espléndido marco de público.
En la ceremonia inaugural, Roger Sepúlveda, rector de la UST sede Los Ángeles,
comentó: “Es la VIII Feria del Libro que estamos realizando en la ciudad de Los Ángeles y queremos aportar a la comunidad
angelina con cultura, entretención y que,
además, puedan comprar libros a los feriantes que nos acompañan, pero fundamentalmente que sean parte de las actividades gratuitas que hemos pensado para
los habitantes”.
En tanto la gerente (s) de la CCMLA, Marta
Olivera se manifestó feliz de colaborar junto a la Corporación Cultural en pro del buen

desarrollo de la Feria. También
destacó el hecho de habitar con
arte y lectura la Plaza de Armas:
“Es un lugar donde hay edificios
que se están perfilando para el
desarrollo cultural. Como Corporación, estamos muy contentos de
que la Feria del Libro se mantenga
en el tiempo, sobre todo porque
apunta al fomento lector y al libro”.
La feria contempló un nutrido programa con presentaciones de libros de autores locales, actividades para niños y niñas y toda
la familia con cuentacuentos,
talleres artísticos y puestos editoriales. Todo sin costo con la
finalidad de fomentar la lectura
y la práctica artística.
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Día del Patrimonio Cultural 2018:

Un mapeo colectivo para recorrer
los intersticios del relato patrimonial
Podemos ver los objetos cotidianos, las personas, y la ciudad de
un modo diferente. Recordaremos el domingo 27 de mayo como
el día en el que tuvimos una nueva oportunidad de preguntarnos
como humanidad qué hemos hecho con el mundo mediante un
tour patrimonial y un “Mapeo Colectivo” en el Ex Liceo de Hombres de Los Ángeles.

El recorrido patrimonial del 2018 tuvo el
desafío de invitar a la reflexión. Preguntar
por otras formas de comprender la existencia de los sitios de valor arquitectónico en Los Ángeles nos llevó a reconstruir
historias y relatos asociados a la acción de
personas en un determinado tiempo.

La jornada tuvo uno de sus momentos
más especiales con el “Mapeo Colectivo”,
en torno al Ex Liceo de Hombres, en la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles. La actividad estuvo dirigida por Paula
Campos en el marco de una investigación
científica de posgrado en los ámbitos de
Arte y Patrimonio.
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Al “Mapeo Colectivo” asistieron familias y
ex alumnos del Ex Liceo de Hombres. Al
pensar en el mapeo como una instancia de
creación de relatos colectivos, a través de
la intervención de los planos y mapas del
histórico edificio ubicado frente a la Plaza
de Armas, emergieron recuerdos, anécdotas de estudiantes, e ideas en torno al pasado, presente y futuro del Ex Liceo.
Se trabajó bajo una concepción del territorio como dinámico y en permanente
cambio, asumiendo que las fronteras, sean
reales o simbólicas, están siendo constantemente desbordadas y alteradas por las
acciones de los cuerpos, sus usos y subjetividades. De todas maneras fue un espacio
de visibilización de encuentros, consensos
y diversidades.
EL TOUR PATRIMONIAL
La experiencia, la colectiva y la de cada
cual, comenzó a las 10 de la mañana junto

al profesor de historia e investigador Tulio
González Abuter quien fue el guía y mediador que nos acompañó en este camino.
Los hitos del periplo patrimonial fueron la
Parroquia Perpetuo Socorro, el Hogar de
ancianos Don Orione, la Logia Masónica y
el edificio del Ex Liceo de Hombres de Los
Ángeles.
Las visitas guiadas apelaron a la combinación de los significados asociados al patrimonio cultural, el cual ha sido definido
por la UNESCO como producto material e
inmaterial. El profesor Tulio González concluyó: “El patrimonio también tiene que
ver con lo que nosotros seamos capaces
de crear ahora, no solo con lo que se ha
hecho en el pasado, si no lo que queremos
como ciudad”.
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Día Nacional del Teatro 2018:

Actores y estudiantes celebraron el Día del Teatro
con inicio de clases
La instancia permitió a los y las alumnos de la
Escuela de Teatro de la CCMLA conocer más sobre
el entorno cultural del Teatro, su producción,
desarrollo y consumo. Actores del Elenco Municipal
presentaron monólogos.

En el marco del Día Nacional del Teatro,
que se celebra cada 11 de mayo, se dio
inicio al año académico de la Escuela de
Teatro de la CCMLA. Su directora, Eliana
Lauro recibió y brindó la bienvenida a sus
alumnos y alumnas generando un espacio
de acercamiento en torno al trabajo de los
actores del Elenco Municipal de Teatro.
“Ellos son una guía para los nuevos y nuevas alumnas” comentó la actriz argentina
directora de la Escuela y el Elenco.

En ese contexto, Daniel Valenzuela, Oscar
Perry Quezada y Violeta Pincheira, presentaron puestas en escena en formato
monólogo para los estudiantes. Violeta
Pincheira, “Línea Lunar”, presentó su propuesta “Cállate Violeta”, relatos de sucesos
inconclusos y personas desaparecidas en
dictadura, un monólogo de textos adaptados de Pedro Lemebel. El trabajo presentado por Violeta Pincheira también se inspiró
en textos del artista local Jorge Contrario.
El actor Oscar Perry Quezada realizó una
versión libre de "La noche de los feos",
cuento del escritor, periodista y dramaturgo uruguayo Mario Benedetti. En tanto,
Daniel Valenzuela presentó el monólogo:
"Lo que queda después del amor", adaptación de la obra del escritor argentino
Daniel Rodríguez Fabro y que pertenece al
género de relatos cortos. A través de su intensa puesta en escena, Daniel relató una
historia de soledad y desamor.
Con esta actividad se dio inicio al ciclo
2018 de los nuevos y nuevas estudiantes
de la Escuela de Teatro CCMLA, en una instancia que les permitió conocer más sobre
el entorno cultural del Teatro, su producción, desarrollo y consumo en el marco de
la celebración del Día Nacional del Teatro.
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EXPO “CONCEPCIONES”:

El poder de la pasión en el Taller
de Análisis y Creación Pictórica
Uno de los grupos de trabajo del taller dirigido por
Cristian Fuica estuvo compuesto solo por mujeres.
El producto final del año fue la exposición “Concepciones”, en la que cada autora transformó en obras
sus perspectivas sobre las experiencias humanas.

La inauguración de la muestra “Concepciones” se realizó en un ambiente de cariño y
camaradería. El objetivo de la exposición
fue presentar a la comunidad el trabajo
realizado por las alumnas del taller Análisis
y Creación Pictórica.
Paula Cabrera fue una de las integrantes
de aquel grupo de trabajo. Es educadora
de párvulos y confiesa que el arte siempre
le ha llamado la atención porque su abuelo era pintor. Ella solía ver los cuadros de

su abuelo, sus paletas y obras colgadas en
una oficina que no se abría para los niños.
Lleva tres años en el taller Análisis y Creación Pictórica: “Una compañera me invitó a
este taller después del fallecimiento de mi
hijo. Llegué como buscando algo, y supe
de inmediato que aquí me quería quedar,
por la acogida, por el tipo de personas que
habían, y las actividades. El profesor nos
guía, pero a la vez nos da libertad de expresar lo que queramos”.
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El proceso le permitió dar forma y vida a su proyecto de arte visual que giró en torno a la idea de un
antejardín del universo, con fuentes de agua, en el
que los dispositivos celulares separan la vida de la
muerte. Un trabajo que se realizó en circunstancias
grupales y sociales. Paula recordó: “Estamos compenetradas, complementadas, nos queremos, nos
echamos de menos, sabemos cuándo alguien está
mal o cuando está bien y es increíble que a pesar
de que nos une solo la pasión por el arte y somos
muchas mujeres, aquí aunamos fuerzas, nos potenciamos y hacemos cosas increíbles”.
Los objetivos del taller Análisis y Creación Pictórica coindicen con las experiencias de quienes participan en estas instancias formativas. La didáctica
utilizada se centró en promover la aplicación de
categorías y dar valor artístico a la transformación
de objetos de uso o desuso cotidiano. El resultado
fueron obras objetuales en formato tridimensional.
Tomando referencias del Arte Conceptual se construyó un discurso que defiende la incorporación de
la cuota emocional, simbólica, personal e íntima, en
la producción de las obras.
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EXPO JARDÍNES VOLCÁNICOS DE ANTUCO:

Placer visual y naturaleza antucana
en técnica mixta sobre tela
La exposición permaneció abierta hasta el 27 de
abril en la sala Anarkos Bermedo de la Corporación
Cultural Municipal de Los Ángeles.

El artista Jair Parra en su obra “Jardines Volcánicos de Antuco” se propuso contribuir
para que la comuna que lo vio crecer se difunda a través de sus inigualables paisajes.
Para entender la pintura de un autor, dice
Cristian Fuica, se debe necesariamente indagar en las condiciones en las cuales el
artista produce y desarrolla su trabajo.
En la obra de Parra, lo primero que habría
que reconocer, entonces, sería la representación de su entorno más directo en cada
uno de sus cuadros. La comuna de Antuco,
lugar al que llegó a vivir a los 13 años, proporciona las imágenes y las experiencias
que Parra vuelca en tela combinando diferentes técnicas.
El análisis de Cristian Fuica, Licenciado en
Arte por la universidad de Concepción, delimita esos parámetros: “Hay elementos de
la naturaleza, el paisaje, está la flora y fauna, está el volcán, está esa relación con la
naturaleza primero que todo”.
UN ESPACIO PARA LA PASIÓN
Jair sostiene que este trabajo ha sido esencial para él pues le ha permitido reconocer
su propia identidad también como artista:

“Traté de caminar un poco con el tema de
El Bosco, El Jardín de las Delicias, traté de
hablar del placer visual. Mi niñez fue bastante mágica porque yo llegué Antuco y
encontré siempre todo increíble, hasta el
día de hoy”.
En la inauguración de la exposición de “Jardines Volcánicos de Antuco”, Cristian Fuica
presentó las creaciones de Parra identificando, en los elementos trabajados por el
pintor, un ideario, una gráfica característica, una mezcla particular de colores: “Son
obras gráfico pictóricas que nos hablan
de un terruño, de un origen y un origen
muy luminoso porque las pinturas tienen
su nivel de lucidez. Están las pasiones presentes, está como una cosa de vivir, de
disfrutar la vida, de una luminosidad muy
especial la obra”.
REPRESENTAR ANTUCO
Uno de los objetivos de Jair Parra es difundir a la que considera su comuna la
cual destaca, considera el autor, por una
rica biodiversidad. La creación de Parra
incorporó diferentes objetos y cuerpos
femeninos reconstruyendo imágenes de
Antuco en una amalgama de significados:
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“Antiguamente donde yo estoy existían los
pehuenches y ellos creían mucho en seres
mitológicos, ellos los vieron, tuvieron que
haber existido. Hay uno que se llama Punalka, que era una mujer que tenía, imagínate una piedra con piernas de mujer. Es
como eso, yo le coloco platos, o una taza, y
le coloco muchas piernas”.
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ALFONSO VARGAS, ARTISTA ANGELINO

“Obra de mano, útiles y no tanto”:
Una exposición que emerge desde la explotación capitalista
En la sala Anarkos Bermedo, de Lautaro #435, estuvo esta muestra de cerámica y esculturas.

La muestra "Obra de mano, útiles y no tanto" compila el trabajo del artista angelino
Alfonso Vargas Inostroza. El universo de
esta exposición está compuesto por obras
de arte utilitario y otras creaciones de arte
decorativo, esculturas en las que se mezclan piezas de cerámica gres con otros residuos y materiales como madera y metal.
“Todos somos mano de obra. Hace poco
me quedé sin trabajo por opción y quise
darle un vuelco a este concepto para decir
obra de mano. Es revertir ese trabajo laboral, esa explotación, para darle un sentido
artístico”, aclaró el expositor, contador de
profesión.
La exposición de esta propuesta de esculturas, piezas de cerámica con una estética
propia del autor, se inauguró el jueves 8
de noviembre, a las 19:30 horas, en la sala
de exposiciones Anarkos Bermedo, de la

CCMLA. Además, en días posteriores, la
muestra fue visitada por estudiantes de establecimientos educacionales municipales
de Los Ángeles.
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EXPO PAISAJE Y TERRITORIO

Hacia las profundidades de nuestros orígenes culturales
“Paisaje y Territorio” es una exposición que reúne a
un grupo de artistas chilenos radicados en diferentes
países del mundo. Juntos conforman el colectivo artístico Periplo.
Texto: comunicado de prensa Colectivo Periplo.
Edición y fotografía: CCMLA

Tuvimos el honor de tener en la sala de exposiciones Anarkos Bermedo de la CCMLA
la muestra “Paisaje y Territorio”, de la plataforma artística y colaborativa Periplo, compuesta por integrantes que van variando a
través del tiempo y los territorios, y cuyo
fin es promocionar el arte chileno, tanto
en el país como en el extranjero, mediante
exposiciones itinerantes, publicaciones u
otras acciones artísticas.
Las artistas que forman parte de Periplo
abordan indistintamente técnicas como
la fotografía, pintura, video, instalación o
gráfica de acuerdo a las necesidades particulares de cada tema propuesto. Los y las
integrantes de Periplo tienen una estrecha
y particular forma de apropiación del tema
propuesto en “Paisaje y Territorio”, utilizando para esta muestra la fotografía como
medio de representación de las perspecti-

vas y miradas que cada artista tiene acerca
del entorno.
Tanto paisaje como territorio son conceptos que tienen un origen cultural, es decir,
son construcciones culturales. El territorio
es la base material de lo que se denomina
como paisaje, mientras que este es aquello que nuestros ojos observan y traducen
como material de goce estético. El paisaje
está presente en nuestra vida cotidiana y
por tanto es importante estar consciente
que lo tenemos frente a nosotros.
La exposición “Paisaje y Territorio” se inauguró en la sala Anarkos Bermedo de la
CCMLA, el día 11 de octubre de 2018. Las
obras de la muestra fueron autoría de las
y los artistas Elisa Rivera, Carmen Valle
Benavente, Carola Oltra, Yessica Gaete y
Jean Solar.
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EXPO “TORSO EN ROJO”:

El tributo de Eliaser Valenzuela al cuerpo femenino
El joven artista fue alumno de Cristian Fuica en el taller de
Pensamiento y Creación Pictórica de la CCMLA, instancia que fue
fundamental para consolidarse en las artes visuales y decidirse a
exponer sus obras.

Para Eliaser Valenzuela lo más importante
es la espontaneidad: “Si se me viene una
imagen a la cabeza la hago nada más, no
me ando con rodeos, ni esperando a ver si
me resulta o no porque ya la tengo clara en
la cabeza”, aclaró el autor de la exposición
“Torso en Rojo”, nombre que hace honor
a uno de sus cuadros más significativos y
que pretende ser un homenaje al cuerpo
femenino.
“Las imágenes que pinto provienen de
las cosas que me gustan, por ejemplo, el

tema del cuerpo femenino me encanta, las
siluetas. Igual que el tema de los paisajes
que es una de las cosas con las que me relajo. Mi fuerte son los colores y los torsos,
el cuerpo femenino en general. Siempre
me ha llamado mucho la atención porque
creo que es una de las cosas más bellas
que tenemos en la tierra”.
Eliaser comentó que su objetivo siempre
es poder expresarse a través sus cuadros.
Eso fue lo que quiso transmitir en la inauguración de la exposición “Torso en Rojo”,
en la sala de exposiciones Anarkos Bermedo, ceremonia que estuvo marcada por
la gran presencia de amigos y familiares. Ese apoyo es el que
ha hecho que Eliaser
haya vencido sus
temores
para
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entrar de lleno al mundo de la creación en
el que se pudo consolidar gracias al taller
de Análisis y Creación Pictórica de la CCMLA impartido por Cristian Fuica.
“Desde chico me gustó la pintura y el dibujo, pero no me atrevía a hacerlo porque
me daba vergüenza que la gente viera mi
trabajo y se rieran de él. De esos temores
ya me liberé porque ya puedo usar los colores que quiera y porque no tengo reglas
para pintar. Si se me viene una imagen a la
cabeza trato de captarla altiro y empezar
a ponerle color. El taller de Cristian Fuica

es muy bueno porque te dan la oportunidad de pintar y expresarte. Aprendí técnicas básicas de pintura y eso es buenísimo
porque me sentí apoyado en la proyección
de algo que me gusta. Cuando llegué había una exposición de un chico que había
participado en la clase de Cristian. Entonces pensé que si él pudo yo también iba a
poder. Cristian se da el tiempo de enseñar
a pintar, si uno tiene una idea él ayuda a
corregir. Para mí, el comienzo para lograr
mis cuadros fue la clase con Cristian Fuica”.
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LIBRO “LOS ELEMENTOS: VOCES Y ASEDIOS AL GRUPO CONGRESO”:

En la sala Anarkos Bermedo presentamos una inédita investigación
La presentación del libro, autoría del periodista e investigador
en música popular Rodrigo Pincheira, se realizó en un ambiente
de expectación por parte de los ávidos lectores que quisieron
conocer más acerca del histórico grupo chileno.

El jueves 19 de julio fue un día especial
para el periodista y académico Rodrigo
Pincheira quien presentó en Los Ángeles
los resultados de su investigación que consideró la realización de 13 entrevistas en
torno a la vida y obra del grupo nacional
Congreso, disparadores hacia dimensiones
biográficas, musicales, políticas, sociales, y
existenciales, modos de estar en el mundo.
Pincheira nos situó ante un universo discursivo, una propuesta para relacionar la
obra de Congreso con elementos históricos, literarios, filosóficos, a la luz de las
corrientes del pensamiento actuales. Un
aporte a la edificación de la historia cultural, un análisis de los procesos de creación,
viendo los procedimientos musicales y

estéticos como operaciones a merced de
una trama de significados.
La obra, un proyecto artístico, un lugar
Otro respecto de las estructuras legislativas/hegemónicas. En este libro, Congreso es visto desde una perspectiva crítica
como el dolor colectivo hecho ritmo con
música de fusión.
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“PROCESIÓN, PRESIÓN Y PRISA”:

Antología poética dio a luz a nuevos escritores angelinos
Esperamos que este libro sea una motivación más para todos y todas
quienes aportaron con sus escrituras. Una creación se completa en su
complejidad interpretativa cuando es leída por otros, cuando se comunica. Que sea este, un paso más en los caminos que con “Procesión, Prisión
y Prisa” se inician, o continúan.

"Procesión, presión y prisa" fue la nueva
propuesta poética, narrativa y de prosa
que reunió a una decena autores de nuestra comuna. El nombre de la obra habla
acerca de los tres conceptos que tematizan las escrituras, vuelcos que remiten a
diferentes visiones sobre los sucesos de lo
cotidiano.
La antología, “Procesión, presión y prisa”
fue uno de los grandes proyectos del 2018
que, desde sus inicios, la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles sirvió de
entidad patrocinadora, organizando la
convocatoria para escritores, talleres de
edición participativa y encargándose de
una parte de la distribución. La edición
estuvo en manos del poeta local Roberto
Soto, la encuadernación a cargo del taller
Kilombo, el diseño y empaste por Taller
Newenpangue.
La presentación se realizó en la sala de exposiciones Anarkos Bermedo de la CCMLA
con lecturas por parte de los autores. Fue
una oportunidad también para plantear
interrogantes acerca del rol de las editoriales en el ámbito literario. Uno de los desafíos asumidos fue pensar cómo acercar

tales producciones a lugares alejados de
los centros convencionales de elaboración
literaria.
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DÉCIMAS DISIDENTES:

Condemarzo presentó su último libro
“Más de sí”
En compañía de expositores y artistas locales Cristian Condemarzo
ofreció una performance inolvidable en la CCMLA. Resultó muy grato
y divertido mirar entre las grietas del sistema.

En la Sala de Teatro de la CCMLA
vivimos la experiencia poética de
la presentación del libro "Más de
sí", Décimas Disidentes, del escritor
Cristian Condemarzo. El encuentro
estuvo animado por Cristian Matamala
y Nelly González, quienes estuvieron
a cargo de contextualizar la nueva
producción del autor, docente de
Filosofía. Además, Línea Lunar, actriz
del elenco de teatro de la CCMLA,
protagonizó una intervención
inspirada en “Más de sí”. Finalmente,
Condemarzo, y Camilo Jara en
guitarra, hicieron que el público
disfrutara con la versión musicalizada
de algunos de los poemas contenidos
de la obra a partir de una propuesta
performática que nos hizo pasar un
momento inolvidable.
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PRESENTACIÓN DE LA NOVELA “SANATORIO”:

La concepción del dolor en la
narrativa de Rodrigo Vivanco

El autor angelino, docente de Historia,
presentó su más reciente trabajo novelesco con
incorporación de elementos biográficos, en el
Salón de las Artes de la CCMLA, bajo el sello de
Camino del Ciego Ediciones.

Rodrigo Vivanco, un escritor que ha experimentado con diferentes géneros narrativos como la prosa y poesía, presentó el día
viernes 4 de mayo su más reciente producción literaria en formato novela biográfica
ficcionalizada llamada “Sanatorio”.
En la ceremonia, Vivanco expuso junto a
Cristian Fuica, editor del sello Camino del
Ciego Ediciones. En relación a los hechos
relatados en la novela, el autor explicó que
abordó el dolor desde lo físico: “Siempre
digo que el dolor físico es mucho más terrible que el dolor del alma, o el dolor moral, porque es insoportable dado que el
cuerpo es limitado. Los dolores del alma,
o los de la mente, se pueden sanar, pero
los del cuerpo te llevan a morir. Para mí,
dentro del libro es inspirador el dolor del
cuerpo, me impulsó a seguir viviendo”.
Las vivencias personales fueron fundamentales para Rodrigo Vivanco, en tanto
insumos que le permitieron crear un producto literario vinculado con sus necesi-

dades de vida: “Este libro nace por la necesidad de plantearme cómo voy a vivir de
aquí en adelante después de que tuve una
enfermedad catastrófica y como enfrento
el mundo con un listado de medicamentos, con comidas que no comía, con un
mundo totalmente diferente. Es como nacer nuevamente, aunque parezca cliché la
frase, pero es así cuando tienes una enfermedad tan terrible que pone en juego tu
vida, te cambia todo el panorama”.
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UNA HISTORIA SOBRE DERECHOS HUMANOS:

Presentación del libro “El Cardenal”
marcó el despegue del lajino Luis Inzunza
La publicación de la obra y su presentación en la sala Anarkos Bermedo de la
CCMLA, transformó a la producción en todo un hito para la narrativa gráfica
nacional. El 2018 fue un año de logros para los autores. Inzunza por su parte
fue galardonado en la Feria Internacional del Libro de Santiago.

más importantes promotores y luchadores
de los derechos humanos en la historia de
Chile, cuestión que llevó a Raúl Silva Henríquez a vivir momentos de tensión durante
la dictadura militar chilena de Pinochet.

Sin lugar a dudas el 2018 fue un año lleno
de satisfacciones para el lajino Luis Antonio Inzunza. En la sala Anarkos Bermedo
de la CCMLA presentó la novela gráfica “El
Cardenal”, obra realizada en el marco de un
minucioso proceso de investigación junto
a Kote Carvajal quien elaboró el guión y
coloreó el libro que reconstruye la vida de
Raúl Silva Henríquez.
Durante la presentación del libro en la CCMLA, Luis Inzunza explicó que junto a Kote
Carvajal buscaron dar relevancia, a través de un formato novedoso e incipiente
como lo es la novela gráfica, a uno de los

Para los autores fue un año de éxitos con
la novela “El Carvajal”. Para coronar un gran
año, Luis Inzunza y Cote Carvajal fueron
galardonados con la Medalla Novela Gráfica en la Feria Internacional del Libro de
Santiago.
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EL ABOGADO NELSON LOBOS NOS SORPRENDIÓ:

El valor científico en la investigación sobre el pueblo mapuche
El destacado escritor e investigador presentó en el
Salón de las Artes de la CCMLA, su libro “Wenuntuafiel
Afpuwulu Mapu: El renacer de la Frontera, el movimiento
Mapuche en el Gran Concepción 1979 – 2014”.

En la presentación del libro en la ciudad
de Los Ángeles, Nelson Lobos expuso en
torno al cuestionamiento de la identidad,
entendida como un constructo de denominaciones que se les ha dado al pueblo
mapuche, a partir de un análisis de los
nombres elaborados desde la cosmovisión
occidental.
Uno de los aspectos para rescatar en la
propuesta del escritor Nelson Lobos de
dar un valor científico a partir de la incorporación de fuentes antropológicas e históricas entre otras. El mismo autor aclaró:
“En el primer capítulo del libro hablamos
justamente de este tema, lo que tratamos
de hacer es fundamentarlo científicamen-

te. Citamos fuentes, citamos autores, que
es lo que no hace la historiografía en general porque la historia oral, a pesar de que
hay historiadores que rescatan, incluso revindican para sus trabajos la historia oral,
en general se desconfía, se le considera
una fuente muy imprecisa”.
El resultado fue un trabajo muy completo
en su revisión histórica, bibliográfica y problematización científica. El libro es todo un
universo por explorar, leer “Wenuntuafiel
Afpuwulu Mapu: El renacer de la Frontera,
el movimiento Mapuche en el Gran Concepción 1979 – 2014”, en ese sentido, sí
que vale la pena.

64
MÚSICA Y BAILE:

Colelo Identidad Mapuche armó tremenda fiesta
en el Teatro Municipal
En días posteriores al Wetripantu la banda de rock de Temuco ofreció un
espectáculo de gran calidad en Los Ángeles, entregando más que música,
rasgos de identidad de nuestros pueblos originarios.

La cosmovisión, la forma de interpretar el
mundo, que propone el discurso mapuche, nos da la posibilidad de comprender
“un día más” como el inicio de un nuevo
ciclo de la naturaleza. En días posteriores
al Wetripantu, la CCMLA invitó a repensar
la relación entre las diferentes formas culturales que existen en nuestro país a través
del concierto de la banda de Temuco Colelo Identidad Mapuche.
En quince años de trayectoria su obra
musical alcanzó siete editados. La música
fusión de Colelo dejó su huella en el Teatro Municipal de Los Ángeles, así como lo
ha hecho en todo Chile, Latinoamérica y
Europa, a través de giras en las que se reafirma la construcción de una voz con los
sellos identitarios del Mapu.
Pablo Hueche, integrante de la banda de la
comunidad Witramalal de Padre Las Casas,
comentó tras el espectáculo en el Teatro
Municipal: “Nuestra fuerza, nuestra música, nace desde el Newen mapuche, nosotros desde muy niños comenzamos a hacer esto, desde que teníamos 13 o 14 años.
También somos conscientes y enlazamos
con lo actual, somos mapuches de esta
era, somos mapuches ahora. Como dije en
el concierto, agradezco a Violeta Parra que

hace 100 años atrás dijo que Arauco tenía
una pena. Ahora no la tiene, ahora Arauco
tiene una reivindicación territorial activa,
tiene un pueblo mapuche activo, vivo y
alegre, no con pena, y lo refleja también
nuestra música”.
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POR EL ELENCO CORAL LÍRICO DEL CCSA:

El amor en los tiempos de la ópera
“La Traviata”
Un drama de amor con música simple y
en vivo, que se adapta a todos los oídos,
son los componentes de una de las óperas más representadas en todo el mundo.
Parte de las actividades de celebración de
los 279 años de Los Ángeles contempló la
puesta en escena de esta ópera, obra del
compositor italiano Giusseppe Verdi, en el
Teatro Municipal. La interpretación estuvo
a cargo del Elenco Coral Lírico del Centro
Cultural de San Antonio dirigido por Verónica Gómez Chapuzzeau.
La directora destacó que en el hecho de
ser una “lírica popular” radica una de las
razones por las cuáles su elenco ha tenido
éxito interpretando “La Traviata”, obra que
ya fue presentada dos veces en el 2017 en
San Antonio: “Le gusta mucho a la gente,
aunque no la conozcan porque sus melodías son para todo público”.
Uno de los aspectos llamativos de esta
versión chilena es que todos sus cantos y
diálogos están interpretados en italiano.
Por ello, fueron proyectados los subtítulos de los diálogos en castellano. Además,
Verónica Gómez, rescató el que su elenco,
como compañía de ópera, sea pionero en
Chile itinerando con esta obra clásica.

El aniversario 279 de la comuna de Los Ángeles se celebró en el Teatro Municipal con
ópera, el día sábado 19 de mayo a las 20
horas con un marco de 700 espectadores.

HISTORIA DE AMOR
La Traviata es una historia de amor, dividida en tres actos, que relata las vicisitudes
que deben atravesar Violetta y Alfredo
frente a los impedimentos de un padre
que busca el estatus de su hijo.
La lucha de los enamorados por estar
juntos está mediada por una grave enfermedad que aqueja a Violetta. Una tuberculosis la debate entre la vida y la muerte
mientras Alfredo vive en el exilio. Al enterarse de la agonía de su enamorada intenta regresar ¿lograrán reunirse?
El Elenco Coral Lírico del Centro Cultural
de San Antonio está compuesto por cerca
de 35 personas, entre técnicos, profesionales, y cantantes. En la presentación en
el Teatro Municipal de Los Ángeles, quedó
de manifiesto que cada detalle se trabajó
para que tanto la escenografía como el
vestuario rescaten los valores, elegancia y
protocolo de la época.
Además, la puesta en escena estuvo acompañada por el barítono Rodrigo Rojo Torrealba del Teatro Municipal de Santiago y
la pianista Danae Méndez.
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TRYO TEATRO BANDA SE PRESENTÓ EN EL TEATRO MUNICIPAL DE LOS ÁNGELES

La conjura de los significados en “Cautiverio Felis”
Cautiverio Felis (sic) es ejemplo en cuanto a riqueza de elementos expresivos, de conjura de
signos, de una confabulación de elementos dotados de sentido para configurar un significado
general. La obra se presentó para estudiantes de la comuna de Los Ángeles.

HABLAN DISTINTAS VOCES
La propuesta de la compañía Tryo Teatro
Banda sitúa desde del inicio a un narrador, primero el capitán español Francisco
Núñez de Pineda, quien buscando en sus
pensamientos invita al público a inmiscuirse en la historia de sus antepasados.
La voz va cambiando de manos. Habla el
capitán capturado, habla su padre, hablan

los caciques, la voz que conduce la narración pasa por los diferentes personajes
que son invocados por los tres actores, juglares que llevan la adaptación del libro a
la escena teatral.
Es una obra que incorpora elementos risibles, como, por ejemplo, las caracterizaciones animales con instrumentos musicales mapuches, y que combina los relatos
históricos de la guerra de Arauco con crítica social, una postura política, alusiones
a las instituciones modernas e intertextos
que trasladan hacia el imaginario mediático (“Miss Araucanía”).
Es la conjunción de tres artistas que actúan y ejecutan instrumentos al mismo
tiempo, utilización que además concuerda sutilmente con cada momento
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de la historia. La construcción de sentido
es perfecta, parte del público, sobre el final
entregó sus lecturas en un conversatorio,
fiel demostración de la multiplicidad de
interpretaciones a las que se encuentra sujeta cualquier creación.
TENSIÓN COMUNICATIVA
Bobes Naves sostiene que la tensión comunicativa de la obra dramática es única
dado que los elementos de la representación teatral van cambiando constantemente de lugar para guiar el sentido de la
puesta en escena.
Evidencia de haber logrado un eficaz proceso comunicativo son las reacciones al
unísono de quienes asistieron al Teatro
Municipal de Los Ángeles con cada expresión de los actores en momentos determinados de la trama.
El desenlace de Cautiverio Felis muestra
como el capitán cautivo conoce desde
adentro la cultura mapuche asimilando
sus costumbres. Es una obra que logra
mantener la atención del público en todo
momento gracias a una constante actualización del vínculo que hace que el espectador se sienta en todo momento partícipe.

Alfredo Becerra, explicó el sentido bajo
el cual se construyó el mensaje original
de esta obra teatral: “Cautiverio Felis toca
muchos ejes, habla sobre un pueblo mapuche que está en un rollo de la invasión
de los españoles, hasta ahora, hasta el presente mismo y de cómo esta opinión del
occidental hacia este pueblo autóctono
es de considerarlo como un pueblo salvaje, indómito, inculto, retrasado, vulgar,
y cómo este personaje de cautiverio Felis, Francisco Nuñez de Pineda, que es un
soldado español del siglo XVI, es atrapado
por mapuches, hecho cautivo y gracias a
este proceso que él vive entiende la sociedad mapuche porque vive con ellos y se
da cuenta que en realidad todo lo que le
habían dicho o todo por lo que lo habían
mandado a pelear era totalmente distinto.
Era una sociedad, como todas, con sus bemoles, tampoco es una apología a nadie,
pero era simplemente gente que estaba
defendiendo a su familia, a su territorio, su
estilo de vida, su cultura, algo que harías
tú, que haría yo. En ese sentido se eligió
esta como una obra de reconocimiento de
esta humanidad que ha sido tan vilipendiada y tan manipulada por los medios de
comunicación”.
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TALLER DE JUGLARÍA EN LA CCMLA:

El cuerpo y la voz como medios para descubrir al Otro
La compañía itinerante recorrió el país con su obra Cautiverio Felis
(sic) con la finalidad de acercar parte de la historia de Chile, narrada
desde la dramaturgia, a “lugares alejados del circuito artístico”.

El objetivo fue también construir vínculos
con los estudiantes a través de mediaciones artísticas y pedagógicas que buscan
“contribuir al proceso de formación cultural” y a la “participación crítica”, en el marco
de un trabajo integrado con el programa
Red Cultura y su Servicio de Mediación Artística de Obras.
UNA EXPERIENCIA EN LOS ÁNGELES
Estudiantes del Liceo Bicentenario, Colegio Teresiano y alumnos de la Escuela de

Teatro de la Corporación Cultural Municipal participaron de un taller de juglaría ya
actuación dirigido por el actor Alfredo Becerra, integrante del elenco de Tryo Teatro
Banda y de la obra Cautiverio Felis (sic).
Durante cuatro horas los participantes pudieron entrenar e incorporar herramientas actorales que destacan el carácter del
cuerpo, y la articulación de la voz, como
medios de expresión para auto descubrirse y al mismo tiempo acceder a ese universo particular que es el Otro.
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Antes de presentar Cautiverio Felis por
primera vez en el Teatro Municipal de Los
Ángeles, en una función preparada para
estudiantes, Alfredo Becerra destacó la
importancia de las prácticas teatrales en
la formación integral del ser humano: “Los
estudiantes son un muy buen espacio, un
lugar, donde uno puede transmitir el trabajo que el cuerpo y la voz tienen para
todos los seres humanos. Todos los seres
humanos deberían pasar por una formación, no sé si teatral, pero sí una formación
expresiva porque mientras tu tengas una
mejor expresión, mejor va a ser tu grado
de comunicación y mejor va a ser tu grado
de relación social”.
PENSAR AL COMPAÑERO
Los trabajos desarrollados durante el taller
se focalizaron en aspectos como la memoria, la solidaridad, el compañerismo, la
colaboración, en la imbricación entre el
carácter metódico de la disciplina teatral
y la dimensión que permite la creación y
expresión libre y particular por parte de los
actores.
Luego de la jornada, Alfredo Becerra explicó: “Nosotros creemos que, a partir desde
el juego lúdico, de tus herramientas como
humano que son tu cuerpo, tu voz, tus movimientos, tus acciones, podemos generar
esta mejor comunicación y tener un pasar
cotidiano mucho más agradable, proyectar una mejor salud hacia el futuro cuando te vuelves más viejo (…) cosas que van
más allá del teatro y que te van a ayudar de

alguna forma a hacer un mejor ente social,
un mejor ciudadano, un mejor individuo
de tu ciudad, de tu comunidad”.
DESCUBRIRSE A UNO MISMO
El teatro se consolida gracias al empleo
educado de la observación y a la “imitación
que tienen algunos ejercicios teatrales”, lo
que permite, a juicio de Alfredo Becerra,
establecer lazos empáticos con los otros,
con los distintos a uno mismo.
“Vas entendiendo su mecánica, su forma
de ser y vas entendiendo dónde puedes
calzar con ese ser, cómo puedes tú con ese
otro llegar a un objetivo común”.
El taller de juglaría permitió a los participantes, no solo beneficiarse de una clase
de actuación para aprender a ser expresivos con el cuerpo, sino que también pudieron ejercitar para descubrir al compañero, para descubrirse a sí mismos.
El mismo actor expuso: “Hay una teoría
que habla de la neurona espejo la cual
explica que, si yo veo a alguien en el escenario haciendo, pensando o sintiendo
algo, proyectándolo hacia afuera, yo como
espectador vivo eso mismo de alguna forma. Es como si fuese yo, el espectador, el
que está ahí dentro en el escenario por lo
tanto ese mirar al Otro, funciona perfecto
porque hay una empatía de invertirse, de
teñirse de lo que está haciendo el performista”.
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DANZA CONTEMPORÁNEA:

Amada, una obra de danza que aborda la violencia de género
El jueves 25 de octubre, en el Teatro Municipal de Los Ángeles, se
presentó "Amada", obra de Danza Contemporánea que propuso
una serie de representaciones coreográficas acerca de las relaciones de género y dominación.

La obra combinó elementos escenográficos, musicales y coreográficos para representar, sostenidos en un discurso contemporáneo multicultural y discurso crítico
feminista que intenta desenmascarar el
predominio machista en la historia de los
discursos sociales. La recepción por parte
de los asistentes al Teatro Municipal estuvo a la altura demostrando interés en exponer argumentos sobre temas relevantes
para la vida en sociedad.
El elenco de la compañía Kamaleoon, de la
Corporación Cultural Municipal de Ovalle,
interactuó también con el público en un
conversatorio tras el espectáculo escénico.

En la mediación surgieron interrogantes
acerca de la naturaleza de las relaciones de
violencia y de sus diferentes manifestaciones concretas. La programación y presentación de "Amada" se realizó gracias a la
producción de la CCMLA en conjunto con
la Red de Corporaciones Culturales Municipales.
Fue una grata sorpresa la que nos dio el
elenco de la compañía Kamaleoon con
una puesta en escena que nos hizo disfrutar en la contemplación de los movimientos corporales en sintonía con el escenario,
el público, la música y la iluminación.
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EN EL TEATRO MUNICIPAL DE LOS ÁNGELES:

Natalia Contesse y Eva Luna se juntaron en un gran concierto
La cantautora angelina abrió el concierto en el que también
se presentó Natalia Contesse: “Somos mujeres en un medio
en el que hay muchos hombres. Como mujeres es más complejo poder sobresalir”, comentó Eva Luna.

El jueves 26 de julio a las 20 horas en el
Teatro Municipal de Los Ángeles, Evaluna
subió al escenario en una nueva instancia
que le permitió consolidar su propuesta
musical ligada a la trova: “Se escuchó un
poco la protesta, sin censura, de las situaciones que estamos viviendo hoy en día y
que se viven hace mucho tiempo. No tengo problemas en decir las cosas como las
siento o como las veo, entonces lo que se
vio fue eso. Igual se ve la sencillez de mi
música porque de todas maneras no es
como un gran espectáculo con mucha
producción, al fin y al cabo, es mi guitarra
y mi voz solamente entonces es como un
poco simple, quizás las composiciones no
son tan complejas, pero si lo que busco es

entregar un mensaje con mi voz, entregar
las palabras precisas”.
La música también se configura como un
espacio en el que emergen lecturas diferidas respecto de los imaginarios hegemónicos de la sociedad de consumo actual.
Evaluna está en este intersticio, al igual
que los poetas, al igual que la “poesía en
tiempos de miseria” (como versa “Breve
Invocación a los poetas” de Natalia Contesse), con diferentes formas estéticas, con
particulares composiciones y estructuras
musicales. Así fue el encuentro entre ambas, en un concierto en el que Natalia Contesse expuso parte de su discografía en un
formato propio.
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“CUERPO, MEMORIA Y ACTIVISMO”:

“Elei” interpelado por el artista visual Guillermo Moscoso
El artista visual presentó una revisión de su extensa producción,
destacando temáticas políticas y territoriales, integrando un programa
gratuito de mediación cultural, con visitas guiadas, conversatorios y
performance en vivo en la Sala de Teatro de la CCMLA.

El proyecto de itinerancia regional del artista visual Guillermo Moscoso es una revisión curatorial del proyecto expositivo
“Cuerpo, Memoria y Activismo”, que en
2016 presentó 20 años de trayectoria en la
Pinacoteca de la U. de Concepción, investigación visual realizada junto a la curadora
local y periodista Carolina Lara.
Financiado a través del Fondart Regional
del Ministerio de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio, el proyecto presentó este
2018 una puesta en diálogo de dos grandes temas en la obra del artista visual de
Concepción: lo político y lo territorial. La
curatoría buscó así relevar un cuerpo de
obra que interpela al espectador mediante
distintos lenguajes del arte, principalmente desde la performance, pero también
desde la instalación, la gráfica, fotografías

y videos.
Realizando un recorrido que llevó la exposición por dos provincias de la región
del Biobío, y por la nueva capital regional
de Ñuble, “Cuerpo, Memoria y Activismo”
se presentó del 6 al 28 de septiembre en
la Corporación Cultural Municipal de Los
Ángeles. Durante el desarrollo de la itinerancia por el Biobío, el proyecto expositivo
comprendió una nutrida programación de
mediación cultural. Se invitó a la comunidad tanto a la inauguración de la exposición como a jornadas de visitas guiadas;
un conversatorio sumado a la exhibición
de un mini documental, que es parte de la
revisión histórica del artista visual y sus 20
años de producción; para finalmente producir una performance en la Sala de Teatro
de la CCMLA.
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UN CONCIERTO DECIOCHERO:

Daniel Muñoz & Los Marujos nos trajeron
cuecas y música latinoamericana
El viernes 14 de septiembre fue un día soleado y tibio de primavera. Cuando faltaba una hora para el inicio del concierto de Daniel Muñoz y Los Marujos, ya decenas
de personas esperaban a las afueras del Teatro Municipal de Los Ángeles para
asegurar una butaca que les permitiera disfrutar del espectáculo.

En la previa, Daniel Muñoz explicó que la
génesis de la propuesta del grupo está en
la cueca brava. La presentación que duró
cerca de una hora y media fue animada
también por las parejas que se tomaron el
escenario para demostrar sus dotes como
bailarines y exponentes de la denominada
cueca chora.
El mismo Daniel Muñoz explicó los fundamentos de su agrupación musical: “Nuestra propuesta como grupo nace en la cueca brava, fueron nuestros orígenes, y en la
medida en que fueron integrándose más
músicos, los instrumentos fueron variando, la necesidad de hacer un espectáculo
musicalmente más amplio se hizo evidente. Se trabajó en un principio con temas
de autor, luego el propio grupo empezó a
sacar temas originales. El creador de la mayoría de los temas es Horacio Hernández,
un poco el poeta del grupo. Hay una cumbia que la compuso Seba Moya, el bajista”.

Además de entregarnos su música con
la que bailaron entusiastas parejas sobre
el escenario del Teatro Municipal, Daniel
Muñoz entregó su reflexión acerca de lo
qué es la música popular: “La música popular es música del pueblo, que surge en
el pueblo, se hace propia de una Nación a
través del pueblo y sus tradiciones. Para mí
la cueca, más que música folclórica, es música popular. La cueca dejó la exclusividad
del escenario y es parte de la fiesta espontánea del pueblo chileno. La cueca se baila
y se canta espontáneamente en locales, en
fiestas, en la calle”.
El teatro estuvo a su máxima capacidad.
Quienes asistieron pudieron tomarse fotos con la voz principal de la agrupación
y llevarse discos autografiados. “Cueca” es
la producción discográfica de Daniel Muñoz y Los Marujos que fue presentada con
éxito en el inicio de los días feriados con
motivo del 18 de septiembre.

74
CONCIERTO MUSICAL Y POÉTICO

Un encuentro “Esencial” en el Salón de las Artes de la CCMLA
La cantautora nacional Natalia Contesse, y el poeta Elicura Chihuailaf mostraron su propuesta denominada “Esencial”, el día sábado 16 de junio, ante
un público que ayudó a la configuración de un clima íntimo. Se trató de algo
más que un simple concierto, una inevitable huella en la historia de todos y
todas quienes estuvieron allí esa noche.

“Esencial” fue un concierto poético, un
nodo expresivo en el que se unieron idiomas y formas culturales, el mapuzungun y
el español, lo mapuche, lo chileno. Durante cerca de una hora los asistentes al Salón
de las Artes de la CCMLA disfrutaron de
una perspectiva, de un producto cultural
y artístico, una obra musical y poética, en
un ambiente muy especial con los cimientos de Natalia Contesse y Elicura Chihuailaf: “Una expresión particular acerca de la
pertenencia a un pueblo y sus sellos iden-

titarios, a través de la prosa, del discurso
escrito y oral mapuche, y mediante las formas del género narrativo y poético. Una
incesante búsqueda de preguntarnos por
el arraigo a la tierra, a descubrir la cultura a
través de la música, las creencias y cosmovisiones, un cruce de interpretaciones musicales tradicionales de distintos lugares
del mundo. Es el valor de la investigación”.
Natalia Contesse contó que desde hacía
tiempo que trabajaba en un espacio cultural recuperado en el que generó noches de
tertulias con cantautores y poetas. Aquello fue el antecedente para un formato
más íntimo como el de Esencial: “Entonces
como que estaba invocando desde hace
mucho tiempo el tema de la poesía. Hice
una canción que se llama breve invocación
a los poetas, que está en el disco Diluvio,
en donde dejo de manifiesto que en el
fondo invoco que la poesía entre por todas
las puertas, que crucen, sus plumas que se
abran, que es el tiempo en que la poesía
pueda retornar el poder al pueblo”.
Se trató de algo más que un simple concierto, una inevitable huella en la historia
de todos y todas quienes estuvieron allí
esa noche. Elicura y Natalia repitieron la
experiencia en Mulchén, y semanas más
tarde en la comuna de Nacimiento.
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COMPAÑÍA TEATRO LA CONCEPCIÓN:

Obra de teatro “La Revolución Rota”
rompió los esquemas escénicos
Escrita en las ciudades de París, Douarnenez y Brest en Francia “La Revolución Rota”
se estrenó oficialmente en Francia, con el
motivo de la presentación en el coloquio
“Chili à l’épreuve du temps – 1973-2013”
de la Universidad de Bretaña Occidental
en septiembre de 2013.
En el año 2014 se estrenó en Chile en la
ciudad de Concepción y desde allí se ha
transformado en un muy montaje muy
querido por la compañía pues cada 11 de
septiembre se conmemora con funciones
gratuitas.
La obra abordó diversas situaciones inducidas por la dictadura y los posteriores gobiernos civiles, tales como el exilio, la lucha
antidictatorial, la pérdida de garantías so-

La puesta en escena se presentó en el
Teatro Municipal de Los Ángeles el día
martes 4 de septiembre, a las 19:30 horas,
con entrada liberada para todo público.
La propuesta planteó temas históricos y
contingentes de la realidad nacional.

ciales, así como también el terrorismo de
Estado y la impunidad de la que gozan sus
ejecutores.
Desprovista de escenografía, la actuación,
la música en vivo y la dramaturgia en francés y español son los elementos fundamentales. Durante 70 minutos esta pieza
“distanciada” y “contemporánea” desarrolló
sus escenas, en las que se desatacaron testimonios reales, escenas de farsa, canciones, público participando en el escenario,
y actores interactuando entre las butacas
en compañía de los y las asistentes.
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UN CONCIERTO INFANTIL:

Mazapán se presentó por primera vez en Los Ángeles
Padres, madres, hijos e hijas, disfrutaron con los clásicos temas de la
agrupación chilena. “La cuncuna amarilla” fue coreada por más de 700
personas en el Teatro Municipal de Los Ángeles.

Fue uno de los conciertos más esperados
y recordados del 2018 en la comuna de
Los Ángeles. La Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles anunció la presentación de la agrupación de música infantil
Mazapán, con entrada liberada para toda
la comunidad, y de inmediato la expectación se hizo de cientos de familias angelinas quienes semanas antes del espectáculo ya buscaban el modo de asegurar una
butaca en el Teatro Municipal.
Si bien se trató de un concierto infantil,
fue la oportunidad para que muchos y
muchas nostálgicas fueran a corear los temas que marcaron su infancia y niñez de la
mano de grandes éxitos como la “cuncuna

amarilla”. Y cuando el día llegó, el viernes
31 de agosto a las 19:00 horas, el resultado
no defraudó a nadie. La alegría se respiraba en cada uno de los pasillos del mítico
Teatro angelino. Todo se envolvió de pétalos multicolores y danzas de tiernos animales. Las épocas se amalgamaron en un
solo canto.
Ese día, Mazapán hizo gala de cada una de
las canciones que llevará a sitiales de máximo reconocimiento a la agrupación en los
años ochenta. Las palabras de agradecimiento de permutaron por vehementes
aplausos que se incrustaron en la memoria
de cada uno de los asistentes y también de
las integrantes de Mazapán.
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LA COMPAÑÍA “ÑEQUE TEATRAL” SE PRESENTÓ EN EL TEATRO MUNICIPAL:

Obra de teatro “Ningún pájaro canta por cantar”
reunió a estudiantes angelinos

En función especial para estudiantes de la comuna de Los Ángeles, la obra “Ningún pájaro canta por cantar”, de la compañía
Ñeque Teatral, se presentó el viernes 24 de agosto a las 11:00 hrs
en el Teatro Municipal de Los Ángeles.

Ante un entusiasta público, conformado
por estudiantes de establecimientos educacionales municipales de Los Ángeles,
todos y todas con muchas ganas de conocer más acerca de nuestros pueblos originarios, se presentó la obra teatral “Ningún
pájaro canta por cantar”.
La puesta en escena narró la historia de
Lorenzo Aillapán, niño mapuche que es
nombrado UÑUMCHE (Hombre Pájaro)
de su comunidad. Este tiene la función de
proteger a los bosques nativos y animales
que se ven amenazados por la acción del
hombre. Lorenzo debe enfrentar a su propio hermano quien, movido por la ambición, ha devastado gran parte del bosque
nativo del Lago Budi para plantar pinos y
eucaliptus.

Luego de la función muchos se quedaron
para hablar con los actores del elenco y ver
de cerca los llamativos elementos escenográficos que le dieron vida a la obra. En
esa instancia, los y las alumnas pudieron
indagar algo más en torno a la compañía
Ñeque Teatral, agrupación que nació en
el 2012 con el objetivo de crear obras que
combinen las Artes Escénicas, la pedagogía, la ciencia, lo ancestral y la cultura mapuche.
“Ningún pájaro canta por cantar”, es el
primer espectáculo de la compañía, y financiado por el Fondart Nacional convocatoria 2013. La obra cuenta con tres
actores-músicos en escena entre los que
destaca Lorenzo Aillapán (Hombre Pájaro
mapuche, reconocido como Tesoro Humano vivo por la UNESCO 2012).
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DE LA COMPAÑÍA DE TEATRO LABERINTO:

Obra teatral “Viejo Bosque” revivió a
Hansel & Gretel en Los Ángeles
El sábado 11 de agosto, a las 19:30 horas, en el Teatro Municipal de
Los Ángeles, la compañía Teatro Laberinto presentó el montaje que
propone una visión crítica respecto del abandono en la vida social.

Basada en Hansel & Gretel, la obra “Viejo
Bosque” narró la historia de abandono
de quienes fueron los protagonistas del
cuento clásico. La trama se desarrolló
en el enfrentamiento entre dos mundos
opuestos e interrelacionados: El bosque, y
su entorno natural, y el asilo de ancianos
clandestino llamado “El Bosque”.
La historia fue contada por Hansel & Gretel
desde su vejez. Los hermanos recordaron
cuando, en su infancia, fueron abandonados por su padre y madrastra en medio del
bosque. Al reproducirse la experiencia de
abandono, las analogías florecieron. A través de las vivencias en el asilo rememoraron aquellas experiencias, con el carro de
dulces y la bruja.

Encontrarse en el asilo “El Bosque” los llevó
a recordar y revivir situaciones. En la interacción con la cuidadora del asilo se revelaron las semejanzas vividas con la bruja
en el pasado, haciéndolos viajar por los
lugares más mágicos, y a la vez, más tristes de su memoria y su realidad. El público
que llegó al Teatro Municipal agradeció la
oportunidad de reflexionar con una obra
para toda la familia.
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DANZA AFRO

“Del África llegó mi abuela” entretuvo,
educó e hizo bailar a todos y todas
El pasado sábado 3 de noviembre cerca
de 500 personas disfrutaron de la obra de
danza "Del África llegó mi abuela", interpretada por la agrupación Ensamble Pacífico Sur. Quienes asistieron, en familia o con
amigos, al Teatro Municipal de Los Ángeles
pudieron disfrutar y conocer las expresiones tradicionales del Ecuador, Perú y Chile.
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MASIVA RECEPCIÓN DEL PÚBLICO:

Un encuentro de marionetas en las plazas de Los Ángeles
Fue uno de los panoramas ideales para el fin de semana. Cientos de personas se congregaron en la Plaza de Armas y Plaza Pinto para disfrutar
de un divertido espectáculo interactivo con marionetas.

En doble función, familias angelinas disfrutaron el espectáculo de títeres y marionetas “Encuentros”. A las 13 horas la obra
se presentó en la Plaza de Armas y a las 17
horas en Plaza Pinto. Jordi Regot, guionista
y creador de esta divertida puesta en escena, cuyo protagonista es la mascota y
marioneta Agapito, comentó que la propuesta se caracteriza por reunir al público
con el teatro tanto en sala como en espacios públicos. “Es una obra interesante, ya
que los oyentes aprenden de Agapito y
las marionetas –conducidas por actrices-,
quienes entregan claros mensajes, que la
gente disfruta, ya que pueden ver y participar y lo más importante al aire libre”.
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DE LA MITOLOGÍA A LAS TABLAS:

La exitosa presentación de la obra teatral
“La Leyenda de las Tres Pascualas”
El montaje de la obra interpretada por el elenco de teatro de la UCSC se
realizó ante cerca de 600 personas en el Teatro Municipal de Los Ángeles.
Familias angelinas y vecinos de otras comunas de la provincia de Biobío
disfrutaron con la presentación de una de las narraciones más reconocidas en el imaginario colectivo chileno.

“La leyenda de las Tres Pascualas” es una
historia conocida por muchos, forma parte
de la tradición oral de nuestro país y en especial de la región del Biobío, en cuya capital Concepción se albergan los orígenes de
la tragedia amorosa de tres hermanas que
sufren por el mismo amor. El escenario, la
laguna que hoy circunda una de las principales avenidas de la ciudad penquista.
Isidora Aguirre rescató aquella historia
urbana para transformarla en una drama-

turgia y en una de las obras de teatro más
representativas de la escritora chilena autora también de “La Pérgola de las Flores”.
Julio Muñoz Vinett, director del elenco de
teatro de la UCSC nos regaló una hermosa adaptación con actores de la compañía
penquista. El público angelino fue al Teatro con la expectativa de revivir los pormenores de aquella leyenda, y no se fueron
decepcionados con la versión ofrecida por
los actores, actrices y equipo de la agrupación de la casa de estudios.
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DE LA COMPAÑÍA “LA FAMILIA TEATRO”

“Painecur”: Los estudiantes de derecho que dieron todo por
comprender el sacrificio mapuche
El elenco de Lafamiliateatro estuvo en el escenario del Teatro Municipal de Los Ángeles interpelando al público con una propuesta que
confrontó el pensamiento de cuatro estudiantes de derecho con la
cosmovisión mapuche.

Fue la segunda vez en el año que tuvimos
al elenco de Lafamiliateatro en el Teatro
Municipal de Los Ángeles. Lo hicieron durante el destacado Festival BioBío Teatro
Abierto y luego el 17 de octubre. La obra,
aunque muchos angelinos y angelinas la
vieron dos veces no dejó de sorprender y
entretener.
El proyecto del colectivo dirigido por
Eduardo Luna se financió por el Programa
de Intermediación 2017 del Ministerio de
las Culturas, las Artes, y el Patrimonio. El
producto final, una notable puesta en escena que ha recorrido gran parte del mundo y que tuvimos la fortuna de ver en Los
Ángeles.
Los hitos de la trama: La puesta en escena
se combinó con personajes que provoca-

ron constantes risas en el público; Cuatro
estudiantes de derecho preparan un exámen en el que deben simular la audiencia
del caso de la muerte del niño José Luis
Painecur; José Luis Painecur, niño mapuche muerto en sacrificio ritual para detener el terremoto y maremoto, del año
1960, en Valdivia; Pero preparar el caso no
fue fácil, pues no existía fallo de referencia;
La noche anterior al exámen, el nerviosismo configuró el ambiente de trabajo; Un
trabajo a última hora. El "tic tac" del reloj
se filtraba sútil en el Teatro Municipal; Entre los asistentes, muchos se preguntaban
¿Alcanzarán a preparar la audiencia? "Painecur vino a morir por todos nosotros", se
desprende desde la cosmovisión mapuche, a modo de mensaje final.
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WORKSHOP DANZA CONTEMPORÁNEA:

El cuerpo en la experiencia significante del movimiento
El worshop impartido por el bailarín profesional y docente Cristóbal Santa María, se
desarrolló en la CCMLA, con amplia asistencia de público. La instancia de ejercitación
ofreció la posibilidad de reflexionar sobre la relación entre cuerpo y espacio.

En tanto materialidad, el cuerpo humano,
como otros “objetos”, es signo. Tiene un
sentido, o está a atravesado por una trama
de significados. Como aspecto físico es el
soporte de discursos e imágenes que afectan la constitución del propio sujeto y del
espacio social en el que se construye con
Otros. Todo comunica: las modas estéticas,
los cortes de cabello, la vestimenta, los colores, las ojeras comunican… algo.
El movimiento del cuerpo genera sentidos.
Los desplazamientos del cuerpo Uno en
relación con cuerpos Otros generan significados. El taller de danza contemporánea
de Cristóbal Santa María ofreció la posibilidad de aprender diferentes técnicas de
movimiento para “activar el cuerpo”, una
de las enseñanzas que dejó el bailarín a
través de su workshop. Fue un juego de
interpretaciones en el que predominó el
cuerpo como medio de comunicación.
Santa María explicó que su propuesta de
clase es un espacio para experimentar a
través del movimiento pasando por diferentes métodos de abordar el trabajo corporal: Técnica de suelo, contacto dinámico
e investigación del movimiento. La primera
parte del taller consistió en la preparación
del cuerpo con trabajos articulares mediante la musculatura y la estructura ósea.

DESPERTAR EL CUERPO
Existen diferentes formas de tocar, de tocarnos, insistió Cristóbal durante toda la
clase. Por ejemplo, generando espacios
con la punta de los dedos y las muñecas;
percibiendo el calor en la distancia entre
dos puntos; volviendo consciente el desplazamiento de las manos como si una de
transmitiese información a la otra.
La exploración del movimiento a partir de
consignas de improvisación fue otro de los
aspectos relevantes en la clase de Cristóbal
Santa María; simulando gestos cotidianos,
exagerando acciones, reconociéndose en
el grupo, escuchando el sonido, al unísono, de decenas de manos frotando cuerpos, el ritmo en la fricción llenando el Salón de las Artes. Lo esencial es, dijo Santa
María, es interactuar con el espacio físico
(e imaginario): “Es decir, el entorno que se
mira, percibes, en donde te movilizas. Das
indicaciones con respecto a esa premisa y
cómo esa premisa se interconecta también
con los otros participantes. Vas construyendo relaciones a partir de las indicaciones que uno va entregando”.
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PARTITURAS DE MOVIMIENTO
En la configuración espacio-temporal de
secuencias de movimiento, uno de los recursos que tornan en discurso las gestualidades y desplazamientos es la MIRADA
PERIFÉRICA, y expresiva. Cada trayectoria,
recalcó Santa María, debe ir acompañado

con la mirada hacia el exterior, en conexión con el espacio. Caminando en curva,
por ejemplo, relacionando en todo momento lo que está cerca, a los otros, lo que
está lejos, moviendo los brazos como cortando el aire, de modo sutil.
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ORGANIZADO POR LA CCMLA:

Un taller masivo de cueca chora para comenzar septiembre
La Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles invitó a toda la comunidad a participar de una instancia formativa para aprender a bailar la
denominada “Cueca Brava”, “Cueca Porteña” o “Cueca Chilena”. Los
resultados fueron sorprendentes.

Cada año, durante el mes de septiembre,
una de las principales demandas de parte
importante de la comunidad angelina es
contar con un taller de cueca, tanto para
los y las personas que quieren aprender,
como para quienes buscan perfeccionar la
técnica de la cueca.
Es por ello que la CCMLA ofreció nuevamente un taller masivo para que todos y
todas las interesadas pudieran acceder a
un taller práctico que, además de enseñar
la técnica de la cueca como danza, pretende dar sentido y contexto histórico desde
donde proviene esta expresión propia
del pueblo chileno, conocida como cueca
"brava", "porteña" o simplemente "chilena".
El taller se desarrolló durante los días lunes
3, miércoles 5, viernes 7, lunes 10, miércoles 12 y viernes 14 de septiembre, entre las
20:00 y las 22 hrs. Este año la monitora fue
Francisca González Miranda de importante trayectoria como bailarina y docente de

cueca. Sus inicios fueron como monitora
de cueca huasa en talleres y clubes de cueca de Los Ángeles. En el 2016 ganó el título
de Campeona Nacional de cueca chora, en
el único campeonato de este estilo en el
país. Ha sido jurado e invitada a difundir
este estilo distintas regiones del país. Se
ha destacado también realizando talleres
en otras ciudades de la región del Biobío.
La docente y los participantes quedaron
muy felices y satisfechos con lo aprendido durante el taller. Muestra de ello fue
su participación en el concierto de Daniel
Muñoz & Los Marujos, instancia en la tomaron los pasillos del teatro y subieron al
escenario para bailar al ritmo de la música
de la agrupación nacional.
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MARCANDO PRECEDENTES:

Obra “Imaginarios” cerró un ciclo de
itinerancia en Puerto Montt
El elenco de teatro de la CCMLA se presentó por primera vez
en la Casa del Arte Diego Rivera.

Lluvias y vientos vehementes, que echaban carrera por la costanera de la capital
de la provincia de Llanquihue, recibieron a
los actores, actrices, y equipo de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles.
Pasadas las 21 horas del sábado 3 de noviembre, en el salón de teatro de la Casa
del Arte Diego Rivera, comenzó la experiencia de “Imaginarios, un viaje al país de
los niños malcriados”, con el montaje de la
escenografía.
Al día siguiente, a las 15:30 horas, decenas de familias puertomontinas llegaron
dispuestas a disfrutar de un espectáculo
teatral infantil con técnicas de teatro de
sombras.
Por primera vez, “Imaginarios” se exhibía
en la comuna. Debido a ello, la expectación latía previo a la apertura del recinto.
UNA EMOTIVA PRESENTACIÓN
“Imaginarios” es una propuesta escénica
que aborda conceptos transversales como
el abuso de la tecnología, la diversidad en
el concepto de familia, y el respeto como
forma de convivencia entre seres humanos.
“Si hay amor, hay una familia”, es una de las
consignas reflejadas en el texto dramático.
En el universo ficcional de la obra, los personajes Teo y Azul, lograron apenas iniciada la trama, la identificación por parte de
los niños y niñas que asistieron a la Casa
del Arte Diego Rivera.

“IMAGINARIOS, A UN AÑO DE SU ESTRENO”
Desde que la obra se estrenó, en los últimos días de noviembre del 2017, la compañía suma más de diez presentaciones en
diferentes escenarios del país.
Esta última itinerancia del año, por parte
del elenco municipal de teatro de la CCMLA, con “Imaginarios”, fue parte de la
programación artística de la Corporación
Cultural de Puerto Montt, en el marco del
convenio que agrupa a centros culturales
del país en la Red de Corporaciones Culturales Municipales.
La función se realizó en una ciudad que
cuenta con un contexto artístico teatral
consolidado. Muestra de ello es por ejemplo, la realización, todos los años, del festival internacional “Temporales Teatrales”.
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El GRAN AÑO DEL ELENCO DE MUNICIPAL DE TEATRO:

Elenco de Teatro CCMLA abrió muestra regional “Fío Fío”
La tercera versión de la muestra de Teatro "Fío Fío canto de pájaros",
organizado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
ofrece durante cinco días, nueve obras con entrada liberada.

Para última edición de este festival se modificaron, por primera vez, las bases de
postulación para que compañías no independientes tuvieran la posibilidad de ser
parte de esta plataforma para los actores
de la región del Biobío. Es por ello que el
elenco de teatro de la CCMLA pudo ser
parte de Fío Fío, teniendo además la responsabilidad de protagonizar la presentación de inicio.
La directora del elenco angelino y directora de la escuela de teatro de la Corporación
Cultural Municipal de Los Ángeles, Eliana
Lauro, sostuvo que "la impresión que me
deja es buena, estamos muy contentos,
marcamos un hecho histórico en la historia del centro cultural participando no sólo

en la inauguración del festival, sino que
en la del Centro Cultural, así que estamos
muy agradecidos de que hayan acogido
nuestra propuesta por parte de la producción del festival, que hayan cambiado las
bases para que nosotros podamos participar y ojalá podamos participar de nuevo el
año que viene".
Asimismo, dijo que todo ello es importante, porque "nosotros estamos empeñados
en visibilizar el trabajo que estamos haciendo en la Corporación Cultural, en el
elenco municipal de teatro y de esta manera llegamos no sólo a la gente que vino
a ver la obra, sino que también a la que
pudo ver la difusión, a los productores, a
nuestros colegas artistas y que nuestros
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pares sepan que hay un elenco que está
profesionalizando el área en Los Ángeles
es importante, estamos marcando nuevamente un antes y un después en la historia
del teatro angelino".
A su vez, desde producción del festival "Fío
Fío" explicaron que para ellos fue un gran
avance dirigir las bases no sólo a compañías independientes, sino que a todas
aquellas que hacen teatro patrocinadas
bajo el alero de alguna institución, pero
que en definitiva están apostando por la
creación regional, valorando la dramaturgia local y con la disponibilidad, disposición y buena voluntad de además des-

centralizar la creación que están teniendo.
"En este caso pasó con la compañía que se
formó bajo la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, para nosotros es un
completo privilegio poder tenerla dentro
de la programación, además que dio inicio
a esta semana y no sólo a ello, sino que a la
inauguración de este espacio, esta nueva
sala de artes escénicas, así que creo que es
un logro redondo en ese sentido". Por último, expusieron que por fin "Fío Fío" toma
un cuerpo considerable en la región, ya
sea en cuanto a convocatoria, descentralización y formación de audiencia.
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COMPAÑÍA DE BALLET LOS ÁNGELES

El balance del BAMLA en un año de metas logradas
Como se había prometido en 2017, en 2018 se volvió a presentar en el teatro, el ballet “La fille mal gardée”,
producción que había sido subvencionada por el Gobierno Regional del Biobío, con gran éxito de público y comentarios muy auspiciosos para una compañía joven de ballet.

Gala Danzar por la paz en Santiago. Un
gran aliciente este año para la compañía
y para la ciudad fue la invitación a participar en la primera gala “Danzar por la Paz”,
a beneficio de Unicef Chile, porque sus organizadores encontraron que estábamos
al nivel del resto de los invitados importantísimos que habían convocado, entre ellos
el Ballet de Santiago, la compañía de Sara
Nieto y Primeros Bailarines extranjeros.
Hugo Zárate, director del BAMLA, comentó: “El proyecto planteado, desde que tomé
la Dirección en 2016, es ir por el camino de
la profesionalización de una compañía de
ballet para la ciudad. Para esto hay que seguir formando y potenciando a los bailarines que hoy la conforman y a los nuevos
talentos que ingresan año a año, de esa
forma, trabajar más y más, para ir superándonos técnica y artísticamente y convertirnos en un verdadero orgulloso para la
región y el país. La experiencia que están
tomando estos jóvenes, tanto en la sala de

ballet como en cada espectáculo es fundamental para el desarrollo de todo artista”
En 2018 seguimos por la línea romántica
de la historia del ballet donde presentamos una gran obra y gran desafío para la
compañía, como lo fue el ballet “Giselle”.
Este ballet una obra maestra absoluta de
la danza del Romanticismo. Fue estrenada
en 1841 en la Ópera de París, pieza pura y
fundamental de la danza clásica, tanto por
el tratamiento de los ideales románticos
como por el empleo de la técnica teatral
del siglo XIX. En esta bella obra encontramos amor, tragedia, locura, muerte e
inmaterialidad. Un entorno, por un lado,
ingenuo, aldeano, y sentimental (Primer
Acto), y por otro, sobrenatural y etéreo (Segundo Acto). Son los ingredientes precisos
para que una obra se convierta en una
muestra romántica a todas luces, y esas las
características del Período Romántico de
las artes en general.
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CIERRE DE AÑO 2018 DE LA ESCUELA DE BALLET:

Apoderados y apoderadas aplaudieron el compromiso
de la Escuela Municipal de Ballet de Los Ángeles
El equipo docente, profesional y de bailarinas de la Escuela de Ballet se llevó parte importante de los reconocimientos y agasajos durante la emotiva ceremonia de cierre de año de las estudiantes.

En una ceremonia de cierre de año se reconoció el compromiso de las alumnas de
los diferentes niveles de formación de la
Escuela de Ballet de Los Ángeles. Las bailarinas, y bailarín del ciclo de iniciación recibieron diplomas y la invitación a continuar
perfeccionando sus caminos propios en la
danza y el ballet. Los niveles de la Escuela
de Ballet Municipal de Los Ángeles en ceremonia de cierre de año: Pre- Ballet, Ballet
Infantil, Ballet Inicial, Pre- primario del ciclo
de iniciación. Primer, segundo y tercer nivel.
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UNA INSTANCIA FORMATIVA ÚNICA AL SUR DE CHILE:

Escuela de Teatro de la CCMLA presentó su trabajo
a la comunidad
Con puestas en escena al aire libre, evaluaciones
abiertas al público, y un gran montaje de los alumnos
egresados, se vivió una semana muy especial para todos
y todas las estudiantes y docentes de la Escuela.

La Escuela de Teatro de la CCMLA presentó
las obras de cierre del proceso pedagógico del año 2018. Los alumnos y alumnas,
junto al equipo de docentes, de cada uno
de los niveles, mostraron a la comunidad
lo aprendido a través del montaje de diferentes propuestas artísticas. Al alero de
la Corporación Cultural Municipal de Los

Ángeles, la Escuela de Teatro, en el 2019,
cumplirá cuatro años de funcionamiento.
Con orgullo la destacamos como la única
instancia formativa, en Artes Escénicas, al
sur de Chile, que ofrece contenidos técnicos sistematizados en el marco de un plan
de estudios, de cuatro años, sin arancel
para los estudiantes.

Viernes 23 de noviembre, en el Anfiteatro del Parque Estero Quilque. Los estudiantes
del primer nivel de la Escuela de Teatro CCMLA. Presentaron dos interpretaciones en
el marco de la comedia del arte italiana. "El creído muerto" y "El falso dentista". Con la
dirección de la actriz Leonor González.
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Miércoles 28 de noviembre en el
Teatro Municipal de Los Ángeles.
Estudiantes del tercer nivel de la Escuela de Teatro CCMLA, hoy ya egresados. Presentaron la obra "El día en
que un colibrí se posó en mi ventana", con música original de Daniela
Gómez. Dramaturgia de la escritora
Leyla Selman.

Jueves 29 de noviembre, Sala de
Teatro CCMLA, alumnos del Segundo Nivel presentaron la obra "HP.
Dirigida por el docente, actor y bailarín profesional, George Swaneck.
Obra inspirada en un caso policial
real. Dramaturgia original de Luis
Barrales. Y adaptada para la muestra
final de los estudiantes del segundo
nivel.

Viernes 30 de noviembre, Sala de Teatro CCMLA, Lautaro #435. Estudiantes del Primer Nivel, "Teatro de la Palabra" interpretaron la obra
"Noche de Reyes" comedia original de William
Shakespeare con la dirección de la actriz y docente Astrid Guarín.
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DANZA, TEATRO Y ARTES VISUALES

Un programa de mediación para todas las artes
Atendiendo a la concepción de mediación
artística como un mecanismo orgánico de
intervención y un conjunto de estrategias
para el diálogo crítico entre los públicos y
determinados cuerpos de obra, el departamento de Comunicación y el Área de
Coordinación y Producción han definido
una serie de criterios prácticos y semióticos que faciliten el desarrollo de competencias de apropiación y resignificación de

textos artísticos. Para ello se establecen
elementos de convergencia entre los diferentes lenguajes y sus procesos creativos
particulares. Además, se incluyen nociones introductorias que permitan pensar
cada expresión en el marco de su ámbito.
Se exponen a continuación una serie de
instrumentos que han sido readecuados
según las características de los distintos
grupos socioculturales que en definitiva
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actúan como audiencias activas en los procesos de consumo
artístico y cultural. Pensar a las
audiencias a partir de condicionamientos socio estructurales ha
permitido organizar elementos
de lectura crítica en torno a las
distintas concepciones de cultura, sociedad, medios de comunicación y producción artística. De
este modo se han diseñado instancias de mediación a partir de
los productos culturales que forman parte de la programación
artístico- cultural que la CCMLA
ofrece para toda la comunidad.
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NUEVAS MEDIATIZACIONES

Artistas angelinos asumen el desafío de la era digital
“Artistala”, es el proyecto de la CCMLA, que
propone un catálogo virtual para que todos los
creadores locales tengan la posibilidad de difundir
su trabajo a través de la red.

Las nuevas estrategias de comunicación que
subyacen a los modos de producción de la
era digital obligan a los productores artísticos y culturales a repensar el modo de vincular sus creaciones con los receptores.
GÉNESIS DEL PROYECTO
ARTISTALA.CL es una iniciativa financiada
gracias a los Fondos Concursables de Cultura, FONDART. Parte de los beneficiados serán
los 200 artistas que aparecerán en el catálogo, sumados a los más de cuatro mil gestores
culturales vinculados a las industrias creativas.
Mel Morel, coordinadora del departamento
de Marketing y Comunicación de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, es la
creadora de este proyecto que busca no tan
solo construir un catastro: “Conocer a todos
tus artistas, y sentirte orgulloso de ellos, saber quienes son, eso fortalece la identidad,
y el sentido de pertenencia que le das a los
artistas. Por ejemplo, hay bailarines de cueca
que ganan campeonatos en Santiago y muchos no saben quienes son”.
ARTE Y NUEVOS MEDIOS
Jorge Seguel, quien es conocido como “El
huaso de Canta Rana”, tiene más de 30 años
de trayectoria como artista y profesor de Fol-

clor. Para él, esta plataforma es una ventana
para que el mundo conozca lo importante
que es la cultura en Los Ángeles.
“Me encuentro con este proyecto bonito, extraño por mi edad y por el hecho de no conocer tanto lo que es una plataforma virtual,
pero entiendo que es una tremenda oportunidad para que la comunidad conozca a
los artistas angelinos y el trabajo que estamos haciendo de forma anónima rescatando
nuestra cultura tradicional.
Mario Sánchez, artista visual y escritor valoró la propuesta de Artistala, en el marco de
la era de la comunicación digital, como una
forma de acercar las creaciones locales a las
nuevas generaciones angelinas.
“Esta plataforma, antes que represente un
beneficio para los artistas viejos va a estar
relacionado con los niños de manera que
estén a la distancia de un click de conocer a
los artistas (...) Siempre es muy bueno valerse
de todas las herramientas posibles y en ese
sentido, internet es una herramienta muy
buena para la difusión y conocer la obra de
obras personas y artistas de otras partes del
mundo”.
En una segunda convocatoria de esta iniciativa de la CCMLA se buscarán a 25 artistas
que estén desarrollando su trabajo creativo
en comunas cercanas a la ciudad de Los Ángeles.
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Palabras
Finales
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.
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www.ccmla.cl

