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LA CORPORACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO DE INDEPENDENCIA creada el 18 de
Noviembre de 2013, como una Corporación Municipal de derecho privado sin fines de lucro,
cuyo objetivo principal es la promoción de la cultura, en sus diversas manifestaciones
artísticas, así como la protección y cuidado del patrimonio cultural de la comuna de
Independencia, el año 2016 le da continuidad a la promoción de las diversas actividades
potenciando cada uno ejes estratégicos cuyas acciones desarrolladas abarcan las Áreas de
Patrimonio, Artes Escénicas, Artes Visuales, Audiovisual, Apoyo a iniciativas locales y
actividades en conjunto con la Biblioteca Pública Pablo Neruda.



PROGRAMACIÓN

Tomando en cuenta las acciones desarrolladas desde el año 2014 se le da continuidad a varios
Hitos Culturales, elaborados y ejecutados por el Equipo e Independencia Cultural:
-

Tercer Festival de Independencia “Al Otro Lado del Río”

-

Festival Entrete Vacaciones

-

Área de Artes Visuales: Se crea la mesa de Artes Visuales desde los Artistas Locales
donde exponen durante el año 2016 y se invita a Artistas consagrados de la escena
nacional, donde se realiza el cruce de experiencias tan necesario en la creación.



AREA PATRIMONIO

Como una de las Líneas Estratégicas del trabajo, el Área de Patrimonio trabaja cada vez con
más fuerzas en impulsar el rescate y valoración del patrimonio material e inmaterial de la
comuna, donde se ha trabajado junto a la comunidad, como por ej: El Apoyo de la creación de
los Comités Por Zonas Típicas de barrios emblemáticos de la comuna, Charlas Patrimoniales y
las diversas actividades en el Mes del Patrimonio, actividades que ya son hitos del año, donde
Independencia Cultural y los vecinos, tienen una labor fundamental en la difusión y cuidado de
su patrimonio.


PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

1.- FONDART REGIONAL, FONDO DEL LIBRO, CONVOCATORIA 2015
Proyecto: Festival Internacional de Narración Oral, Independencia Te Cuenta.
Monto Adjudicado: $3.746.666.Coordinador Proyecto: Carola Gómez

Durante el mes de Abril de 2016 se llevó a cabo en Independencia el Primer Festival de
Narración Oral “Independencia te cuenta”, organizado por la Corporación de Cultura y
Patrimonio de Independencia, la Biblioteca Pública Pablo Neruda, en conjunto con la compañía
Erase que se era y el apoyo de la Municipalidad de Independencia, en la que representantes de
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distintos países como, Chile, Colombia y Argentina, deleitaron al público de la comuna,
brindando un espectáculo de cuentacuentos hasta ahora inédito en la comuna.
Los narradores fueron: Loreto Russ, Carolina Henríquez, Doris Sarmiento, Eva Passig, Mónica
Cañulef, Angel Reyes, César Muñoz y Alfredo Becker de Chile; Bran Montiel de Colombia y
Claudio Ledesma de Argentina.
Conclusión:
Sin duda la ejecución del Primer Festival Internacional de Narración Oral en la comuna de
Independencia, ha generado un mayor acercamiento a la biblioteca pública y al goce por los
cuentos y la narración, brindando un sentido de pertenencia a la comunidad, a partir del
fomento lector, logrando a cabalidad objetivos planteados en el proyecto.
2.- FONDART REGIONAL, CONVOCATORIA 2015
Proyecto: Catastro Actual de Inmuebles y Conjuntos de Interés Patrimonial de Independencia 2015.
Monto Adjudicado: $7.764.206.Coordinador Proyecto: Dante Figueroa Abarca
Motivación y Resultado:
El proyecto de “Catastro actual de inmuebles y conjuntos de interés patrimonial de
Independencia“ nace debido al interés de la Corporación de Cultura y Patrimonio de
Independencia de relevar el patrimonio de la comuna de Independencia y en tal sentido,
ampliar el campo de estudio de un sector que históricamente ha sido de importante valor
para la ciudad de Santiago.
Se pretendió catastrar, procesar, examinar y documentar la situación de los inmuebles y
conjuntos de valor patrimonial de la comuna, a partir de su condición actual, a fin de construir
un diagnóstico de su trascendencia histórica y arquitectónica para el entorno, a fin de permitir
su registro y recomendar algunas acciones conducentes a la conservación y restauración del
patrimonio arquitectónico y urbano de la comuna a las instancias administrativas comunales.
Por otra parte también busca poner este importante patrimonio en valor a los ojos de su
comunidad, permitiendo que estas conozcan la riqueza cultural e histórica de su territorio,
reconociendo el patrimonio como un bien social. Por otra parte este material permitirá a las
autoridades locales poder diseñar futuras acciones que permitan proteger el patrimonio de la
comuna de Independencia.
Se logró desarrollar un documento final donde se catastraron 28 Inmuebles y zonas, cada ficha
contiene la siguiente información: Antecedentes históricos, descripción urbana, normas de
protección existentes, descripción arquitectónica, valoración crítica, planimetría y ubicación
territorial, además de una introducción y conclusiones. Este documento será entregado al
Consejo de La Cultura

acompañando el Informe. Se desarrollaron además una serie de
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acciones para que la comunidad conociera del proceso del catastro, estas actividades
consintieron en: Ceremonia de lanzamiento del Catastro, Dos recorridos por los principales
hitos del catastro y la ceremonia de entrega y resultados del catastro. A estas actividades
asistieron

alrededor

de

228

personas.

PROGRAMACIÓN
AÑO 2016
3° FESTIVAL DE LAS ARTES, “AL OTRO LADO DEL RÍO” 2016
Por tercer año consecutivo, la comuna de Independencia a través de
Independencia Cultural organiza el Festival de las Artes “Al Otro Lado
del Río” que se desarrollará entre el 6 y el 31 de Enero de 2016.
Independencia Cultural, en su misión de promover, difundir y apoyar
el desarrollo del Arte, la Cultura y el Patrimonio en sus diversas
manifestaciones, organiza por tercer año consecutivo el Festival de las
Artes “Al Otro lado del Río”, consistente en 16 eventos de destacadas
compañías nacionales e internacionales entre las cuales se
encuentran las que por convenio participan por Fundación Santiago a Mil, Festival de Teatro
Santiago Off, más los Conciertos Ciudadanos organizados por la Comuna de Santiago y nuestra
propuesta de incluir a destacados artistas de la escena musical y teatro de calle, los cuales
abarcarán las Plazas y Calles de la Comuna.
Uno de los sellos de este año serán las Plazas Musicales, donde la música y lo comunitario
prima en esta convocatoria. Tarde de tango, cueca brava, cumbia y música para la familia,
donde además ofreceremos Rutas Patrimoniales para conocer el entorno y las Ferias
Comunitarias donde los artesanos locales presentan sus productos de diverso tipo.
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ACTIVIDAD

PÚBLICO

PÚBLICO ENERO 2016

IDENTIDAD, EXPRESIÓN INDEPENDENCIA

100

CONCIERTOS CIUDADANOS

850

TOTAL

EL HOMBRE VENIDO DE NINGUNA PARTE

300

CICLETADA POR LA RELIGIOSIDAD

ALEVARE QUINTETO

280

RECORRIDOS PATRIMONIALES

LA CULEBRERA

200

LA NEGRA ESTER

170

LOS CHINGANEROS

COCINA PÚBLICA
FIGURAS LIBRES

2500

ME-MORIA

5500

ALONSO Y AGUIRRE

EL CANTON

400

KALIMARIMBA

KALIMARIMBA

300

EL CANTON

ALONSO Y AGUIRRE

210

ARKTIKA

ME-MORIA

600

FIGURAS LIBRES

LOS CHINGANEROS

400

COCINA PÚBLICA

ARKTIKA

LA NEGRA ESTER

3500

RECORRIDOS PATRIMONIALES
CICLETADA POR LA RELIGIOSIDAD
TOTAL

LA CULEBRERA

80

ALEVARE QUINTETO

50

EL HOMBRE VENIDO DE NINGUNA PARTE

15440

PÚBLICO

CONCIERTOS CIUDADANOS
IDENTIDAD, EXPRESIÓN INDEPENDENCIA

0
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ARTES VISUALES
IDENTIDAD, EXPRESIÓN INDEPENDENCIA
Del 6 al 31 de Enero
Reseña:
Esta actividad responde al llamado y
convocatoria
realizado
por
la
Corporación de Cultura y Patrimonio y La
Biblioteca Pública Pablo Neruda para
realizar la primera Exposición Colectiva
de Artistas Visuales de Independencia. En
esta oportunidad se reunieron catorce
artistas residentes en la comuna de
Independencia, con los que se estableció
una mesa de trabajo para abordar
temáticas e intereses para la difusión y
promoción de las Artes Visuales, siendo
una de las primeras iniciativas la
exposición a realizar en la Biblioteca
Pública Pablo Neruda, en el mes de enero
del 2016.
Artistas Visuales: DANIEL PONCE, MARÍA GLORIA MORENO MASUERO, BASTIÁN GALAZ BARRIGA, NICOLÁS ZAVALA
LÓPEZ, ROSA LIDIA LAGOS AGUILAR (REAL), KEVIN PARRA AVEDAÑO, OSVALDO OSORIO ZÚÑIGA, LEONARDO
CASIMIRO, CRISTIÁN MORALES, JUANA SILVA JEREZ, PAULA BRAVO, JAVIERA TAPIA, NELLY FERNÁNDEZ E IVÁN
OLIVARES LAFERTE.
IDENTIDAD-EXPRESIÓN-INDEPENDENCIA
Exposición de Artistas Visuales de Independencia
Inauguración: MIERCOLES 06 DE ENERO
BIBLIOTECA PÚBLICA PABLO NERUDA

CONCIERTOS CIUDADANOS
(Un aporte de la Municipalidad de
Santiago)
ORQUESTA FILARMÓNICA DEL TEATRO
MUNICIPAL
Dirigida por José Luis Domínguez.
Programa:
Sinfonía N°40, W. Amadeus Mozart. (29
min)
Sinfonía N°2, Johannes Brahms. (40 min)
JUEVES 7 DE ENERO
Lugar: Iglesia Niño Jesús de Praga
Avda. Independencia con calle Borgoño
Horario: 20:00 hrs.
ENTRADA LIBERADA (Con Invitación)
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TEATRO CALLEJERO – Independencia
Cultural
Obra: EL HOMBRE VENIDO DE NINGUNA PARTE.
(Chile) – 8 de Enero – 20:30 hrs.
Cía. La Gran Reyneta
Lugar: Calle Hipódromo Chile con Vivaceta,
Independencia.
Duración: 55 minutos
Recomendación: Todo público
Reseña:
00Es la historia mágica y poética de un hombre que
tiene la posibilidad de viajar a través del tiempo.
Ante esta oportunidad, nuestro personaje emprenderá una aventura en la búsqueda de la verdad acerca del mundo
que lo rodea y de su propio origen. Esta búsqueda lo lleva a encontrarse cara a cara con la vida y la muerte, a
descubrir el amor, pero también a enfrentarse a una sociedad que lo agobia y lo persigue, transformando su
búsqueda, en una solitaria travesía, en la que se encontrara consigo mismo y poder así, continuar este increíble y
emocionante viaje tras su propio destino y las respuestas del por qué llego hasta ahí.
Ficha Artística:
Puesta en escena: Mario Soto
Elenco: Francisca Gazitúa, Claudio Vega, Rodrigo Ortega, Pablo Sepúlveda, Luis Catalán, Gonzalo Mella, Carolina
Mardones.
Sonorización: Jorge Castro
Efectos Especiales: Gran Reyneta
Vestuario: Gran Reyneta, Carola Sandoval
Construcción escenográfica: Harold Guidolin, Francisco Olguín, Diego Ahumada, Gran Reyneta
Producción: Gran Reyneta
Idea Original: Pablo Sepúlveda, Luis Catalán

PLAZAS MUSICALES
Las Plazas son lugares de encuentro y
entretención. Este año le damos realce a este
espacio en torno al patrimonio, la música y lo
comunitario.
Convocamos desde las 17.00 hrs. donde
conoceremos nuestro barrio a través de las Rutas
Patrimoniales especialmente diseñada para el
barrio, donde además invitamos a los pequeños
comerciantes locales a exhibir sus artesanías y
productos de diverso tipo.
Descripción de cada grupo: Desde las 17:00 hrs.
ALEVARE QUINTETO – TARDE DE TANGO
Día: 10 de Enero 2016
Lugar: Hacienda Montalbán
17:00 horas: inicio Feria Comunitaria, actividades deportivas y culturales.
18:00 Horas: Ruta Patrimonial
20:30 horas: Presentación del conjunto musical ALEVARÉ QUINTETO (Tango)
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Reseña:
Fundado en 2006, Alevare es una orquesta chilena de Tangos que ha mantenido un trabajo ininterrumpido en la
interpretación y creación de este estilo de música popular. Está conformada en la actualidad por 2 violines, 2
bandoneones, contrabajo y piano, además de la voz.
En sus inicios, el conjunto exploró el estilo tradicional del tango, interpretando obras clásicas de compositores tales
como Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo, Horacio Salgán y el más contemporáneo, Astor Piazzolla, imprimiéndoles poco
a poco su sello particular, llegando en la actualidad, y como consecuencia obligada, a la composición e
interpretación de piezas propias. En sus presentaciones, mezclan la fuerza expresiva de sus interpretaciones con un
constante diálogo con el público, donde el humor y la risa tienen un espacio ganado. Así, Alevare es una agrupación
con un fuerte arraigo en la tradición pero que a su vez es capaz de establecer un diálogo real y potente con el
público actual.
Ficha Artística:
Violines: Diego Castro y Miguel Ángel Muñoz
Bandoneón: Cristian Molina, bandoneón
Clarinete: Cristóbal González
Contrabajo: Esteban Pérez
Voz: Pablo Moraga
Piano y arreglos: Francisco Núñez

PLAZAS MUSICALES
LA CULEBRERA – TARDE DE CUMBIA
Día: 15 de Enero 2016
Lugar: Mirador Viejo, Nueva Cinco con Nueva Matte.
17:00 horas: inicio Feria Comunitaria, actividades
deportivas y culturales.
19:00 Horas: Ruta Patrimonial
20:30 horas: Presentación del conjunto musical LA
CULEBRERA (Cumbia)
Reseña:
La Culebrera es una banda de cumbia y música latina
que trasciende en edad y género, encarnando el
espíritu del carnaval y la fiesta.
Desde su creación hace 8 años, La Culebrera y su música se enriquecen con estilos que incorporan ritmos
afrolatinos -bullerengue, salsa, festejo, samba, fandango, entre otros- y tendencias populares.
Actualmente la banda está presentando su primer disco titulado “Todos Vamos a Morir”, invitando a vivir y tomar las
riendas de nuestra existencia con autenticidad y libertad.

OBRAS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL SANTIAGO A MIL
INTERVENCIÓN CULTURAL BARRIAL
Obra: COCINA PÚBLICA. (Chile) – 18 de Enero – 12:00 hrs.
Centro Cultural Teatro Container
Lugar: Fidel Monje Alt. 940 (frente J. Vecinos N°7)
Disciplina: Cocina de calle
Recomendación: Todo público
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Reseña:
La Cocina Pública es un dispositivo de intercambio,
producción y registro de contenidos culinarios. Una
cocina nómade, de estética doméstica y cálida que,
albergada en un contenedor marítimo, viaja por los
barrios creando encuentros sociales en torno a la mesa.
Es una obra en búsqueda de recetas, de aromas que
desatan historias, rememoran personajes y revelan
momentos íntimos cargados de sabores y de
humanidad. Sus actores principales, vecinas y vecinos
cocineros, preparan sus recetas junto a los comensales,
generando un delicioso acontecimiento colectivo que
permite el reconocimiento de las diversas estéticas,
prácticas y costumbres culinarias de los habitantes de un
territorio.

INTERVENCIÓN CALLEJERA
Obra: FIGURAS LIBRES. (Francia) – 20 de Enero – 21:00 hrs.
Cía. Komplexkarphaenaum
Recorrido: Plaza La Paz - Avda. La Paz - Santos Dumont – Avda.
Independencia hasta Frontis Municipalidad.
Duración: 1 h.
Recomendación: Todo público
Reseña:
¿Quién somos? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Un eterno y existencial
preguntarse que no lleva a ninguna respuesta, pero que nos
sigue devolviéndonos a la compleja noción de identidad. ¿Cómo
nos podemos definir? ¿Qué nos hace ser quiénes somos? Con
una sucesión de superposiciones de escenas, Figuras libres se
aproxima a la noción de identidad desde una dimensión
polisémica. Aparecen caras sobre los edificios, todas ellas distintas, cada una un testimonio de una singular historia. Generaciones
de hombres y mujeres se reúnen sobre los muros de la ciudad, sin decir una palabra, y nos hablan a través de sus looks y
expresiones. Figuras libres nos invita a mirar al “otro”, a considerar su singularidad y a aceptar sus diferencias en una espectacular
procesión. Las palabras, provenientes de la poesía, sociología o filosofía se vuelven canciones que nos interrogan sobre lo que nos
une o nos aparta de los demás.

Obra: ARTIKA. (España) – 21 de Enero – 21:00 hrs.
SARRUGA PRODUCCIONES, CREADOR Y DIRECTOR PAKITO
GUTIÉRREZ.
Disciplina Teatro de Calle
Lugar: Desde Frontis Municipalidad de Independencia hasta
Antonia López de Bello.
Duración: 50 min.
Reseña:
ARTIKA, es un espectáculo que pretende trasladar al espectador
al mundo Polar. El proyecto busca concientizar al público de
nuestro hábitat en extinción, como lo es el Ártico y realizar la
vinculación con nuestra Antártida y su fauna tan característica.
Los habitantes del ártico nos visitarán para exigirnos respeto a su
hábitat y eco sistema. Son embajadores que llegan a luchar por
su medio ambiente
El fin es generar sensaciones de ternura, miedo y diversión en todo tipo de espectador, grandes y niños.
Pasacalle que considera dos osos polares, más una familia de 4 pingüinos que recorrerán las calles de comunas y regiones
interactuando con el público.
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TEATRO EN SALA:
AULA MAGNA DR. GABRIEL GASIC LIVACIC,
FACULTAD DE MEDICINA U. DE CHILE
Avda. Independencia 1027, Independencia.
Obra: EL CANTÓN. (Chile) – 22 de Enero – 20:30 hrs.
Cía. Caldo con Enjundia Teatro
Duración: 1 h y 25 min
Recomendación: +14
Idioma español
Reseña:
Todo transcurre en 1929 en la oficina salitrera de Hambreston
(no Humberstone). Un grupo de enganchados sureños, que
creyendo en promesas de oro a ras de piso, cambian sus generosas tierras húmedas por la pampa salitrera. 1929 es un año
crucial, pues es el año de la depresión mundial, se conmemora el cincuentenario de la guerra del pacífico y el presidente es Carlos
Ibáñez del Campo, otro dictador que figura en los anales de nuestra historia. Como si esto fuera poco, la oficina es escogida para
un acto cívico que contará con la presencia del mandatario. Con el ánimo revuelto y con el descontento social a flor de piel, hay
motivos de sobra para preparar una manifestación y de una vez por todas reivindicar a la clase obrera del salitre, que vivía en
condiciones míseras, con tratos abusivos que favorecen sólo a los acaudalados. “La dignidad nunca se ha heredado, siempre se ha
conquistado luchando”.
Ficha Artística:
Elenco: Valeria Soto, Marcos Araya, Ana Cosmelli, Felipe Jaroba, Claudio Rojas, Francisco Campos y Vicente Larenas.

PLAZAS MUSICALES
KALIMARIMBA - Los que Aman Viven – Espectáculo
Familiar
Día: 24 de Enero 2016
Lugar: Plaza Central.
17:00 horas: inicio Feria Comunitaria, actividades deportivas y
culturales.
18:00 Horas: Ruta Patrimonial
20:30 horas: Presentación del conjunto musical KALIMARIMBA
(Espectáculo familiar)
Reseña:
Kalimarimba es una agrupación chilena de música de Fusión
Étnica Sudamericana. En el año 2008 es nominado al Premio
Apes como mejor Grupo Musical Asociación de Periodistas de
Espectáculos. (APES)
Los espectáculos de Kalimarimba incluyen en su repertorio Canciones en Castellano y en distintas lenguas originarias: Aymará,
Ayacuyano Chanca, Mapudungún, Quechua, Cunza y Arará. Incluyendo temas con muchas influencias africanas en el continente
americano al son de la Marimba, Djembe, Ritmos Afro-americanos (Uruguay, Cuba, Colombia, entre otros.)

SANTIAGO OFF
OBRA: ALONSO Y AGUIRRE (Teatro)
Cía. Nacional de Fósforos
Día: 26 de Enero 2016
Lugar: Belisario Prats con Nueva Dos.
Horario: 20.30 hrs.
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Reseña:
Habiendo derrotado a los dos imperios más grandes de
América, la corona española domina el mundo y Carlos V
es dueño de un reino donde no se pone el sol. En este
marco dan inicio las aventuras de Alonso y Aguirre, dos
héroes formidables o dos imbéciles de remate que se
atreven a aventurarse por ese laberinto que algunos
llaman Indias y otros América. Una mirada retorcida y
absurda sobre la conquista pasada por el tamiz del cine de
Hollywood y por 500 años de mitologías. Una incursión en
los teatros de la memoria que se enreda sobre sí misma
como un enorme y monstruoso gusano.
Ficha Artística:
Elenco: Juan Manuel Caputo y Cristian Palacios
Dramaturgia: Paula Brusca, Juan Manuel Caputo y Cristian Palacios

OBRA: ME●MORIA (Circo)
Cía. de Teatro Suspensión Horizontal
Día: 27 de Enero 2016
Lugar: Estadio Municipal, Pobl. Juan Antonio Ríos.
Horario: 20.30 hrs.
Reseña:
ME●MORIA es un trabajo escénico de la compañía Suspensión
producto de una investigación que tiene como objetivo el
desarrollo de un lenguaje que aporte nuevos significados al
territorio del circo contemporáneo, donde lo material/concreto y lo
abstracto/poético dialoguen fluidamente. El montaje se desarrolla
por medio del lenguaje corporal y el manejo de diferentes técnicas
aéreas de circo, teatro y danza.
Sirviéndose de estas técnicas como base y directriz, la compañía busca con esta obra profundizar en las posibilidades de
configurar un discurso socio/político mediante la resignificación de elementos propios de la disciplina (tales como “gravedad”,
“giro”, “altura”, “caída”, por nombrar algunos).
Esta obra es el resultado, por una parte, de una investigación histórica sobre la clase popular chilena en la que la tradición oral y la
memoria son el método de estudio, y por otra, de una investigación escénico/corporal en pos de encontrar las técnicas más
adecuadas para presentación de los aspectos que nos parecieron fundamentales.
Ficha Artística:
Matías Keim Aliaga, Bárbara González Barra, Cristian Bustamante Muñoz, Candelaria Cortes, Monrroy Infante, Javier Cisternas
Fredes, Elena Orueta Castro, Valentín Ochoa Antileo, Alberto Díaz Gutiérrez, Claudio Garate Olivares, Elisa Aranguiz Correa, Elisa
Carvajal Villalobos.

PLAZAS MUSICALES
LOS CHINGANEROS – TARDE DE CUECA BRAVA
Día: 29 de Enero 2016
Lugar: Los Ángeles con El Pino.
17:00 horas: inicio Feria Comunitaria, actividades
deportivas y culturales.
18:00 Horas: Ruta Patrimonial
20:30 horas: Presentación del conjunto musical LOS
CHINGANEROS (Cueca)
Reseña:
Más que un grupo musical son una tradición y la mejor
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manera de decir escuela en la Chilena o Cueca Tradicional.
Los Chinganeros son aporte constante al Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile; sus cantores descienden de
cantores de “chinganas” o casas de canto, familias de la tradición oral (del matadero de Santiago), portadoras
estratégicas de esta expresión cultural popular luego que los canales de comunicación y cesión se encontrarán
bloqueados por decreto desde 1816.
Los Chinganeros defienden el auténtico canto melismático en la cueca, reminiscencia de la Patria Vieja. Su estilo hoy
se conoce como “Cueca Brava” y sus producciones discográficas sitúan a la cueca en su más valiosa estatura de
fuente para la reconstrucción de la historia. En el año 2014, la Municipalidad de Independencia reconoce a don Luis
Castro González, reconociéndolo como Hijo Ilustre de La Chimba. Los Chinganeros son un legendario conjunto que
aún conserva los verdaderos valores y códigos de la Chilena o Cueca Tradicional, cultivada en los albores de nuestra
Independencia.
Obra: LA NEGRA ESTER. (Chile) – 31 de Enero –
19:30 hrs.
Adaptada y dirigida por Andrés Pérez Araya,
basada en las décimas “La Negra Ester” de Roberto
Parra Sandoval
Lugar: Tribuna Centenario – Hipódromo Chile
Avda. Hipódromo Chile 1715, Independencia.
Duración: 3 horas con Intermedio de 20 min.
Recomendación: Todo público
Reseña:
Es la historia de Roberto y la negra Ester y sus
aventuras de amor y desamor en el burdel “Luces
del Puerto”, prostíbulo regentado por Doña Berta
y habitado por María, Margarita, Zulema,
Esperanza, la Regia Orquesta y sus clientes. A través de las peripecias, la estética y poética de este legendario
montaje se muestra el alma nacional.
Montaje teatral que merecidamente se ha ganado un lugar de privilegio en el Patrimonio Cultural Chileno. Lleva 28
años de representaciones a nivel nacional e internacional.
Ficha Artística:
Actrices: Micaela Sandoval, Marcela Pumarino, María Ovalle, Paula Prado, Nicole Letelier.
Actores: Tito Cancino, Sebastián Caro, Ignacio Mancilla, Jiovani Angelo, Jorge Godoy.
Músicos: Fernando Pereira, Piero Rivera, Matías Moraga, José Cáceres.
Equipo Técnico, Producción, Vestuario, Escenografía: Rosa Ramírez Ríos, Mauricio González Morales, Marcelo
Concha, Alejandro Gutiérrez, Carlos Díaz, Matías Aravena, Francisco Ramírez, Alexis Ramírez, Pablo Ramírez,
Sebastián Caro.

RECORRIDOS PATRIMONIALES INSERTOS EN LAS PLAZAS MUSICALES
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FERIAS COMUNITARIAS INSERTOS EN LAS PLAZAS MUSICALES

APOYO INICIATIVAS LOCALES: RUTAS PATRIMONIALES
CICLETADA “RELIGIOSIDAD”
La Cañadilla e Indepecleta
Desde Plaza la Paz.
Día: 23 de Enero 2016
Horario: 9.30 hrs.

PROGRAMACIÓN MARZO 2016
ARTES VISUALES
EXPOSICIÓN: DEL ÚTERO A LA INDEPENDENCIA
Del 9 AL 29 de Marzo
Reseña:
En el marco de las actividades de difusión y promoción de las Artes y la Cultura de Independencia Cultural,
presentamos esta Muestra Colectiva de Mujeres del mundo de Artistas Visuales. En ésta ocasión nos acompañan
Javiera Tapia, María Gloria Moreno, Paula Bravo, Rosa Lidia Aguilar y Juanita Luz Silva J.
DEL UTERO A LA INDEPENDENCIA, es un relato con las distintas ópticas en torno a la pintura, impresiones digitales y
xilografías que dan cuenta del universo e intimidad de sus creadoras, transportando al espectador al mundo e
imaginario femenino.
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Como una forma de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, es que los invitamos a visitar esta muestra a
partir del 09 de Marzo en el Espacio Crepusculario de la Biblioteca Pública Pablo Neruda.
DEL UTERO A LA INDEPENDENCIA
Inauguración: miércoles 09 de Marzo de 2016
Horario: 20:00 hrs.
Abierta al público de 09 al 29 de Marzo de 2016.
Horario: De Lunes a Viernes de 10.00 a 18.00 hrs y Sábado de 10.00 a 13.00 hrs.
Espacio Crepusculario
Biblioteca Pública Pablo Neruda
Prof. Zañartu 1185, Independencia
Público: 500 personas en toda la muestra

PATRIMONIO
LANZAMIENTO PROYECTO:
“Catastro Actual de Inmuebles y Conjuntos de Interés Patrimonial de Independencia”
Reseña:
Independencia Cultural y su área de Patrimonio los invita al Lanzamiento del proyecto “Catastro Actual de
Inmuebles y Conjuntos de Interés Patrimonial de Independencia”, iniciativa presentada a Fondart Regional,
Convocatoria 2015.
Este proyecto pretende dar una nueva mirada de puesta en valor de inmuebles y conjuntos de la comuna de
Independencia.
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Con la información ya existente en el libro “Patrimonio Arquitectónico de Independencia”, del año 1996, de los
autores Sahady, Duarte y Anduaga, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, es que
sentimos necesario diseñar un nuevo instrumento que responda a las necesidades técnicas e históricas del
presente, incorporando otros conjuntos e inmuebles que pensamos, a priori, tienen una importante conexión
social y patrimonial con la comunidad, su entorno e historia.
El Equipo de trabajo lo conforman profesionales de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, don
Antonio Sahady Villanueva, Alicia Campos Gajardo, Loreto Vergara Gálvez, Patricio Hernán Duarte, Jessica Karinna
Ponce y Sergio Vargas Calquín bajo la coordinación de Dante Figueroa Abarca, encargado del Área de Patrimonio de
la Corporación de Cultura y Patrimonio, nos presentarán los primeros avances y las líneas de trabajo iniciado en
Noviembre de 2015; importante proyecto, que es parte fundamental de la memoria histórica y patrimonio material
de la comuna de Independencia.
LANZAMIENTO PROYECTO:
“Catastro Actual de Inmuebles y Conjuntos de Interés Patrimonial de Independencia”
Jueves 17 de Marzo de 2016
Horario: 19:00 hrs.
Capilla Medalla Milagrosa de la Virgen de los Rayos
Venecia N°1640, Independencia

Público: 110 asistentes

Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional, Convocatoria 2015.
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PROGRAMACIÓN ABRIL 2016
EVENTO CIERRE FORO MUNDIAL DE LA BICICLETA
En el marco de 5° Foro Mundial de la Bicicleta en la comuna de Independencia, se desarrollaron una serie de
conferencias y talleres destinados a crear conciencia sobre la importancia del desarrollo de espacios públicos más
amables e inclusivos, que promuevan el uso de la propia energía humana (cinética y renovable) como medio de
transporte autónomo y sustentable.
Grandes expositores internacionales como Chris Carlsson, Andreas Røhl y el chileno Rodrigo Díaz, fueron los
encargados de explicar cómo implementar las lógicas de la equidad social urbana, en una clase magistral realizada
en el gimnasio del Liceo Presidente Balmaceda.
Para la realización del Evento de Cierre del Foro Mundial de la Bicicleta, durante el mes de Marzo, Independencia
Cultural en conjunto con las entidades involucradas, realizaron un arduo trabajo en la recopilación y presentación
de documentos para la realización del Gran Evento de Cierre del Foro el cual se llevó a cabo el domingo 3 de abril de
2016.
La jornada culminó en una fiesta en plena Av. Independencia, con un espectáculo musical a ritmo de rap, hip-hop y
la fusión de frecuencias electrónicas. Los teloneros Bicicleta Banda, La Matadero Palma, convocaron a un público
que llegó pedaleando y a pie por el antiguo camino de La Cañadilla. Anita Tijoux, plato fuerte del evento, hizo vibrar
por más de una hora nuestra comuna con sus canciones cargadas de expresión social y nuevos pulsos de sonido
urbano.
Público: 2500 asistentes
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ARTES VISUALES
EXPOSICIÓN: SANTIAGO VISUAL, ARTE DESDE LA PERIFERIA
Inauguración: Martes 05 de Abril a las 19:30 horas.
Espacio Crepusculario
Biblioteca Pública Pablo Neruda
Profesor Zañartu #1185, Independencia
Del 06 al 29 de abril de 2016.
Horario: Martes a Viernes de 10.00 a 18.00 hrs. Sábado de 10.00 a 12.00 hrs.
Reseña:
La muestra que reúne a 35 artistas visuales de las comunas de La Reina, San Joaquín, El Bosque, Talagante,
Independencia, Recoleta y Peñalolén, organizada por la Mesa de Artes Visuales del Consejo de la Cultura de la RM,
estará desde el 5 al 29 de abril en la Biblioteca Pública Pablo Neruda de la comuna de Independencia.
35 Artistas visuales pertenecientes a las comunas de La Reina, San Joaquín, El Bosque, Talagante, Independencia,
Recoleta y Peñalolén, junto con los encargados de cultura de las respectivas comunas, conforman la Mesa de Artes
Visuales del Consejo de la Cultura de la Región Metropolitana, que organiza “Santiago Visual: Arte desde la Periferia”,
proyecto de visibilización de artistas locales que busca fomentar la asociatividad y el diálogo entre artistas visuales
de territorios heterogéneos de la Región.
Ana Carolina Arriagada, Directora Regional del Consejo de la Cultura de la Región Metropolitana, señaló que
“iniciativas como estas contribuyen a fomentar la asociatividad de los artistas visuales de la Región Metropolitana,
ayudando a fortalecer las condiciones profesionales y de mercado, lo que permite proyectar y poner en valor los
contenidos creativos de los artistas”.
ARTISTAS: ALEJANDRA KETTLUN, ALEJANDRO GONZÁLEZ, CARLOS CAÑAS, CARMEN SILVA, CRISTIÁN LAGOS (Pecko),
DANIELA ORLANDI, EDGAR GUTIÉRREZ (Nao), ENZO BRAVO, FÁLIDE GARRIDO, FELIPE CAÑÓN, FRANCISCO MALTÉS
(Koshayuyo), IVÁN OLIVARES LAFERTE, JAVIERA TAPIA, JONATHAN GONZÁLEZ, JUAN TREUQUEMIL, KATERINA
GUTIÉRREZ, LEONARDO CASIMIRO, LEONARDO VALDÉS, LUIGI RAMPOLDI, MAGDALENA LOBAO-TELLO, MANUEL
CONCHA, MARCELA DONOSO, MARICARMEN CAÑAS, MARINA CORREA, MARIO MORALES, MAURICIO CONCHA,
NICOLÁS TORO, NICOLÁS ZAVALA, RAMIRO CACES, ROBERTO HAYASHI, ROSA LIDIA, SERGIO DÍAZ, SOLEDAD
ESPINOZA, SOLEDAD GUAJARDO, TERESA DÍAZ TÉLLEZ.
Público: 80 asistentes
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ARTES ESCÉNICAS
SANTIAGO OFF INTERVENDRÁ LA COMUNA DE INDEPENDENCIA
DURANTE EL 2016 A TRAVÉS DE SU RED METROPOLITANA DE
EXTENSIÓN.
El objetivo esencial de la “Red Metropolitana de Extensión de Santiago
Off” es fortalecer la descentralización y el acceso a una diversidad de
ofertas culturales en la Región, en asociación estratégica con 6
organizaciones culturales pertenecientes a 5 provincias de la RM, junto
a las que se propone realizar un trabajo sistemático durante todo el año
2016.
Para esto se contempla la presentación trimestral de espectáculos
destacados de la programación del V Festival Santiago OFF 2016, más la
realización de talleres de formación que permitan potenciar el trabajo
artístico local. De esta manera, 18 compañías nacionales tendrán la
oportunidad de compartir sus estéticas en las comunas de Til Til, Paine, Melipilla, Talagante, El Bosque e
Independencia, integrando la actividad artística y cultural desde diversas miradas y constituyendo una experiencia
de profundización y encuentro con los territorios.
CHARLA MOTIVACIONAL
Esta charla motivacional donde se entregó en detalle los datos de este proyecto, resolviendo dudas y las fechas y
lugar donde se dictarán los Talleres.
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Miércoles 06 de Abril – 19:00 hrs.
Biblioteca Pública Pablo Neruda
Prof. Zañartu 1185, Independencia.
ENTRADA LIBERADA.
TALLER
CUERPO Y ESPACIO: Taller de Danza orientado a público a partir de los
14 años.
16-23-30 de Abril
10:00 a 13:00 hrs.
Sede C – Boulevard Población Juan Antonio Ríos
TALLER DE GESTIÓN: Taller de Gestión Artística y Cultural.
23-30 de Abril
15:00 a 17:00 hrs.
Sede C – Boulevard Población Juan Antonio Ríos
30 DE ABRIL
Presentación Obra:
3x6: INFORME SOBRE UNA VIVIENDA DE EMERGENCIA.
3X6 son las medidas que tiene una vivienda de emergencia, más conocida como "mediagua". La invitación es a
experimentar cómo puede vivir una familia en un espacio tan reducido y conocer las dinámicas de convivencia, a
través de una instalación escénica y audiovisual que se presentó el sábado 30 de abril en la multicancha de la
Población J.A.R., Independencia.
Talleres: 30 asistentes
Presentación Obra Teatro: 50 asistentes
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SANTIAGO ES MÍO FORO CIUDADANO – INDEPENDENCIA Y PREPARACIÓN CARRO ALEGÓRICO.

Proyecto emblemático de la Intendencia de la Región
Metropolitana,
financiado
por
el
Gobierno
Regional
Metropolitano y ejecutado por el Consejo de la Cultura de la
Región Metropolitana. Contempla dos años de ejecución y busca
visibilizar rasgos identitarios y de carácter patrimonial de las 52
comunas de la Región Metropolitana, a través del arte y la
cultura.
El programa invita a los municipios, centros culturales, artistas, gestores, organizaciones comunitarias, encargados
de cultura y colectivos, a fortalecer la identidad y el capital cultural de la región, a través de acciones orientadas a la
formación de audiencias, el fortalecimiento de la gestión cultural local y a la creación de redes asociativas que
visibilicen los elementos culturales identitarios de la región.
El proyecto contiene tres componentes fundamentales: red de
centros culturales, gestión cultural e identidad regional y formación
de audiencias.
Como parte de la preparación de la primera fiesta ciudadana
identitaria que reúne a toda la Región Metropolitana, te invitamos a
este FORO CIUDADANO a realizarse en Independencia el jueves 07 de
abril de 2016, a las 19:00 hrs. en el Espacio Crepusculario de la
Biblioteca Pública Pablo Neruda, ubicada en Prof. Zañartu 1185,
Independencia.
Como resultado práctico de los talleres, se obtendrá una definición
de conceptos tales como como identidad local, memoria, comunidad,
territorio y patrimonio cultural, generada a partir de los propios habitantes que participen en los talleres.
Finalmente, el día 15 de mayo, se llevará a cabo la Primera Fiesta Ciudadana Identitaria de la Región Metropolitana:
“Santiago es Carnaval, todos somos Región”. Será una gran celebración, en la que compartiremos nuestra identidad
cultural como región. Somos la suma de todos, la identidad y patrimonio de cada comuna.
SANTIAGO ES MIO
FORO CIUDADANO INDEPENDENCIA
Jueves 07 de Abril – 19:00 hrs.
Espacio Crepusculario
Biblioteca Pública Pablo Neruda Prof. Zañartu 1185, Independencia.
Fechas y Horarios Talleres:
Sábado 16 y 23 de ABRIL
10:00 a 13:00 hrs.
Sábado 30 de abril (Sesión doble)
10:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 hrs.
Sábado 7 de MAYO
10:00 a 13:00 hrs.
Sábado 14 MAYO (jornada de montaje carro y ensayo por comuna)
Ubicación:
Junta de Vecinos nº 4
Hacienda Montalbán 1810, Independencia.
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Talleres: 20 asistentes

CUENTA PÚBLICA AÑO 2015, MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
21 de Abril de 2016
19:00 hrs.
AULA MAGNA
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
Avda. Independencia 1027, Independencia

Público: 550 asistentes

PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE NARRACIÓN ORAL “INDEPENDENCIA TE CUENTA”.
Gracias a una iniciativa de la Biblioteca Pública Pablo Neruda y la Compañía de Narración Érase que se Era, durante
el mes del libro se celebrará en nuestra comuna el Primer Festival Internacional de Narración Oral “Independencia
Te Cuenta”.
El Festival, financiado con el Fondo Nacional del Libro y la Lectura (convocatoria 2016), presentado por la
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia y el apoyo de la Municipalidad de Independencia, pretende
instalar un festival internacional de Cuentacuentos, que perdure en los años, invitando a los vecinos a reconocerse
ellos mismos en las historias escuchadas, valorando los cuentos y la literatura como parte de su patrimonio.
Dentro de sus actividades se contemplan un taller de formación para los encargados de las Bibliotecas Escolares;
una jornada de funciones concertadas en diversas juntas de vecinos y establecimientos escolares de la comuna; y
una gala nocturna, gratuita, abierta a la comunidad.
La gala, a realizarse el sábado 23 de abril en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, se
integra a los festejos del mundo en conmemoración del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. El
evento, a cargo de diez artistas de distintos países como Chile, Colombia y Argentina, deleitará al público con un
variado espectáculo de historias y vivencias que encuentran sus raíces en la cultura popular de todos los pueblos.
Narradores invitados:
Loreto Russ, Carolina Henríquez, Doris Sarmiento, Eva Passig, Mónica Cañulef, Angel Reyes, César Muñoz y Alfredo
Becker de Chile; Bran Montiel de Colombia y Claudio Ledesma de Argentina.
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ITINERANCIA EN COLEGIOS DE LA COMUNA
Viernes 22 de Abril, 2016
Escuelas Camilo Mori y Nueva Zelanda: 62
asistentes
Liceo Rosa Ester Alessandri Rodríguez: 84
asistentes
Colegio José Manuel Balmaceda: 76 asistentes
Escuela Multicultural Cornelia Olivares: 54
asistentes
Escuela San Francisco de Quito: 84 asistentes
Biblioteca Pública Pablo Neruda: Liceo Gabriela
Mistral: 64 asistentes

ITINERANCIA JUNTAS DE VECINOS
Viernes 22 de Abril, 2016
Junta de vecinos Nº 15 y 16. Lastra con Escanilla:
12 asistentes
Junta de vecinos La Palma. Luis Johnson 2657: 16
asistentes
Junta de vecinos Nº 20 Condominio Altos del Sol.
3 de Mayo 2685: 27 asistentes
TALLER DE NARRACIÓN ORAL
Viernes 22 y sábado 23 de Abril, 2016.
Biblioteca Pública Pablo Neruda
Día 1: 16 asistentes
Día 2: 14 asistentes.
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GALA PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE NARRACIÓN ORAL, INDEPENDENCIA TE CUENTA.
Aula Magna
Facultad de Medicina Universidad de Chile
Sábado 23 de Abril, 2016
300 asistentes.

Público Total Festival: 733 asistentes
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PROGRAMACIÓN MAYO 2016
MES DEL PATRIMONIO
En este mes de mayo, por segundo año
consecutivo, la Corporación de Cultura y
Patrimonio de Independencia junto a la
Municipalidad
de
Independencia
e
instituciones amigas como La Cañadilla,
Indepecleta, la Asociación de Propietarios
Manuel Montt y la Orden de los Padres
Carmelitas Descalzos de Independencia, se
unen para celebrar el Mes del Patrimonio
organizando actividades culturales, gratuitas y
abiertas a la comunidad.
Gracias a una serie de acciones permanentes
que buscan rescatar y poner en valor el acervo
patrimonial de la comuna, cada vez son más
los vecinos “del otro lado de río” que
(re)conocen las historias, personajes, hitos
arquitectónicos y sociales que han ido
perfilando la identidad de Independencia a lo
largo del tiempo, la memoria y el espacio
urbano.
El sábado 7 de mayo, se dio el puntapié inicial
a las actividades del mes con la inauguración
de un mural identitario en el pique de la futura
estación de metro Plaza Chacabuco. La
iniciativa, que retratará un imaginario
patrimonial con técnicas de stencil y graffiti,
corresponde a un proyecto piloto impulsado
por la Corporación de Cultura y Patrimonio en
asociación con Metro de Santiago, que busca
ser replicado en otras futuras estaciones de la
capital.
La música también fue parte importante de
éstas celebraciones. El concierto de música
ecuménica, el 27 de mayo en la Parroquia
Milagroso Niño Jesús de Praga, a cargo del
coro Jubilate Deo, dirigido por el Maestro
Andrés Castro Fones. Sin duda, una instancia
de encuentro en la música contemplativa y
espiritual, al interior de un edificio de interés
patrimonial por su característica construcción
neogótica que destaca en la esquina de Av.
Independencia con Borgoño.
Los recorridos, que ya son un clásico en la comuna, no dejaron de sorprender con renovadas temáticas y diversos
medios de transporte. “Súbete al tren de la historia” fue el lema para los recorridos a bordo de un trencito turístico
que circuló los días 15 y 29 de mayo. Este último, coincidiendo con el Día del Patrimonio y para el que los vecinos de
la Agrupación de Propietarios Manuel Montt nos prepararon un brindis y pie de cueca.
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El día 7, previo a la inauguración del mural, se recorrió a pie por los principales hallazgos arqueológicos de la cultura
prehispánica donde destacan los recién encontrados vestigios de la Cultura Aconcagua. En tanto, el sábado 21, una
cicletada familiar organizada por Indepecleta, Asociación Cultural de ciclistas urbanos que comparte un interés
entorno a la valorización del patrimonio cultural de La Chimba, junto a La Cañadilla, agrupación que investiga la
historia del sector, recorrió los barrios y zonas típicas de Independencia.
Para los Liceos municipales San Francisco de Quito, Rosa Ester Alessandri Rodríguez, Gabriela Mistral y Presidente
José Manuel Balmaceda, se han organizaron talleres participativos sobre patrimonio local en torno a la muestra
“Descubre tu Patrimonio”, compuesta por 20 láminas donde se explican distintos elementos relevantes que
constituyen el patrimonio material e inmaterial de la comuna.
Un mes completo para disfrutar en familia de estos panoramas gratuitos que por sobre todo buscan realzar la
centenaria historia de una comuna que rescata su nombre de la vía por donde hace casi 200 años transitó el Ejercito
Libertador.
Texto: Cristina Carrillo
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Público Total Mes de Patrimonio: 830 asistentes aprox.
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PATRIMONIO
1º BIENAL DEL PATRIMONIO.
Desde el 17 al 20 de mayo se realizó, en distintas sedes de las
comunas de Providencia y Santiago, la primera Bienal del
Patrimonio en Chile. Iniciativa de la Comisión de Patrimonio de
la Asociación Chilena de Municipalidades, coordinada por la
Dirección de Barrios, Patrimonio y Turismo de la Municipalidad
de Providencia junto a diversas instituciones académicas,
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
Con el título de “Patrimonio Emergente, Patrimonio Urgente”,
la primera Bienal del Patrimonio convocó a Instituciones y a
expertos en materias patrimoniales para coordinar diversos
ciclos de mesas temáticas y charlas magistrales, segmentadas
en cuatro ámbitos de interés: Patrimonio, Barrios,
Comunidades y Territorio; Patrimonio, Arquitectura y
Proyectos Urbanos; Patrimonio y Turismo; Patrimonio y
Memoria.
Dentro del ciclo Patrimonio, Arquitectura y Proyectos Urbanos,
realizado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Chile (FAU), la Corporación de Cultura y
Patrimonio de Independencia, fue invitada a exponer sobre el
Catastro Actual de Inmuebles y Conjuntos de Interés
Patrimonial de Independencia. El proyecto, financiado por el
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart
Regional Convocatoria 2015, pretende dar una nueva mirada y
puesta en valor a inmuebles y conjuntos de la comuna a través
de un instrumento técnico que responda a las necesidades
actuales, incorporando aquellos que tengan una importante
conexión social y patrimonial con la comunidad, su entorno e
historia.
Isidora Moulian, Directora Ejecutiva de la Corporación de
Cultura y Patrimonio de Independencia, presentó el proyecto
desde la experiencia de una mirada territorial, impulsada por la
Municipalidad de Independencia cuando, el año 2014, funda la
Corporación de Cultura y Patrimonio con el objetivo de
promover, difundir y apoyar el desarrollo del arte y la cultura
en sus diversas manifestaciones, propendiendo al rescate y
puesta en valor del patrimonio cultural, material e inmaterial,
en conjunto con la memoria histórica de la comuna.
“Entender el patrimonio arquitectónico existente, conocer las
características de la zona y comprender la relación de la
comunidad con su patrimonio, fueron los desafíos que nos
pusimos como Corporación. Y por eso, como primera medida
de conocimiento, nos planteamos la tarea de desarrollar este
Catastro” Señaló Moulian.
Dante Figueroa, Encargado del Área de Patrimonio de la Corporación y coordinador del Catastro, tras otorgar una
breve reseña histórica de Independencia, expuso sobre los principales inmuebles y zonas típicas existentes en una
comuna donde el Patrimonio realmente es Urgente, producto de la una rápida y, a veces, inquietante
transformación.
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“Nos dimos cuenta de la necesidad de crear un nuevo catastro, que incluya muchos inmuebles que quedaron fuera
del plan regulador del 2014 por desconocimiento de su importancia histórica para la comunidad” señaló Figueroa.
El catastro no sólo pretende ser una ficha técnica si no que, además, busca hacer un análisis de situación para que
aquellos inmuebles y conjuntos que incluya el proyecto, puedan verse protegidos mediante oportunas
modificaciones previstas sobre actual plan regulador.

Seminario de Danza
CUERPO y BIOGRAFÍA
Explorando la autobiografía como medio de narración escénica.
En el seminario CUERPO y BIOGRAFÍA, se trabajará con el cuerpo, la voz y el espacio, conjugándolos en un trabajo
creativo donde experimentar la escena como medio de narración. En este seminario se utilizará el Bio-Drama como
eje fundamental de las premisas creativas, utilizando experiencias personales de la propia biografía para poder
enlazarlas en un tema universal que dé cuenta de la contingencia social-emocional.
Profesor del Seminario:
Sebastián Ruiz Bartilson: Licenciado en Danza, mención Interpretación en el Departamento de Danza de la Facultad
de Artes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ha trabajado en diversas áreas del arte escénico
como bailarín y actor en teatro y danza para público familiar, y es autor de trabajos performativos. Desde el año
2012 inicia el proceso investigativo de Bestiario.ae desempeñándose como autor e intérprete en el montaje y
producción de la obra, realizando temporadas en diversos espacios como GAM y otras salas de teatro
independiente. Es seleccionado por Balmaceda Arte Joven como monitor del taller de Danza. Presenta su proyecto
INDIO en el 4to Encuentro Coreográfico Sala Arrau 2016 y es seleccionado en el 5to Festival Internacional Santiago
Off para presentarse en el Centro Cultural GAM.
FECHAS:
28 de mayo
4 y 11 de junio
HORARIO: 10:00 a 13:00 hrs.
LUGAR:
Biblioteca Pública Pablo Neruda
Profesor Zañartu 1185, Independencia
INSCRIPCIONES:
talleresoff@independenciacultural.cl
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Público Seminario y Obra: 50 asistentes aprox.

PROGRAMACIÓN JUNIO 2016
AREA ARTES ESCÉNICAS
Obra de teatro “URSARIS”
Con el propósito de generar espacios para la valoración de la actividad artística en la educación, contribuyendo a su
vez en la generación de nuevas audiencias, Independencia Cultural en colaboración con el Departamento de
Administración de Educación Municipal (DAEM) de Independencia, organiza el Programa de Extensión de Artes
Escénicas dirigido principalmente a estudiantes de establecimientos educacionales municipales de la comuna.
Los días jueves 9 y viernes 10 de Junio, la Compañía Circo Pacheco- Kaulen & Hermanos, se presentó con su
carromato en las escuelas Camilo Mori y Cornelia Olivares llevando la magia del circo y del teatro a los más de 400
niños que disfrutaron de la experiencia de un oficio casi extinto como el los domadores de osos de Europa del Este,
conocidos como Ursarios.
Durante 50 minutos, Laszlo el domador y Koqoshka la osa, pertenecientes a un mundo de nómades viajeros,
generan su propia feria ambulante con técnicas de mano a mano, charlatanería, animales amaestrados y números
musicales, que profundiza en la relación del hombre y el animal a través de la ternura y no del castigo.
La cuarta pared se rompe desde el principio, convirtiendo la rutina de estos personajes en una experiencia
integrativa y cercana para los alumnos, entregándoles un sentido de libertad, alegría y amor por los animales que
pretende incentivar la reflexión y opinión, además de recordar las formas de diversión previas a la modernidad.
USARIS, de la Cía. Circo Pacheco-Kaulen, cuenta con el patrocinio de la Corporación de Cultura y Patrimonio de
Independencia, y con el auspicio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
URSARIS
Compañía Circo Pacheco- Kaulen & Hermanos
9 y 10 de Julio de 2016
Escuelas Camilo Mori y Cornelia Olivares

Público: 400 Alumnos
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OBRA: EL TRIBUNAL DEL BOSQUE
Cía. de Teatro La Hoja
Teatro Infantil-Familiar
El Tribunal del Bosque, de la Cía. De Teatro La Hoja, forma parte del Programa de Extensión de Artes Escénicas
organizado por la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia-Independencia Cultural, cuyo objetivo es
entregar una oferta programática, dirigida principalmente a niños y niñas de la comuna, que permita generar
espacios de intercambio, cuestionamiento y reflexión, contribuyendo a la formación de nuevas audiencias.
Durante el mes de junio, se realizaron dos funciones concertadas para alumnos entre 5 y 10 años de edad, en los
Liceos Presidente José Manuel Balmaceda y Gabriela Mistral, más una función gratuita y abierta a público general en
la Biblioteca Pública Pablo Neruda. Todas ellas muy bien acogidas por la audiencia infantil, sus padres, familiares y
el resto de la comunidad escolar.
La obra, que narra la historia de un juicio muy particular donde famosos personajes de los cuentos acusan a sus
autores de prejuiciarlos, cuenta con dos posibles finales según la votación del jurado que son los mismos niños a
quienes se les entrega un díptico en forma de hoja, en cuyo interior aparecen escritos los “Derechos del Niño”,
mientras que en ambas caras del exterior se vislumbra el veredicto de culpable o inocente.
El Programa, que
cuenta
con
el
respaldo
y
colaboración
del
Departamento
de
Administración
de
Educación Municipal
(DAEM),
tiene
programada para el
mes de julio una
última
función
a
realizarse
en
la
Escuela
Cornelia
Olivares el viernes 22
de julio a las 17:00
hrs.
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15, 16 Y 17 DE JUNIO
Liceos Presidente José Manuel Balmaceda, Gabriela Mistral y Biblioteca Pública Pablo Neruda.
Público: 450 Alumnos

MÚSICA
ORQUESTA JUVENIL DE INDEPENDENCIA
MÁS DE SESENTA NIÑAS Y NIÑOS DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES SAN FRANCISCO DE QUITO, CAMILO MORI,
NUEVA ZELANDIA, LUIS GALDAMES Y CORNELIA OLIVARES, COMPONEN LA ORQUESTA INFANTIL DE
INDEPENDENCIA, QUE SE JUNTÓ EN FORMACIÓN POR PRIMERA VEZ ANTE UN PÚBLICO EL PASADO MIÉRCOLES
15 DE JUNIO.
En el gimnasio del Liceo San Francisco de Quito, los jóvenes músicos se enfrentaron a los nervios de las miradas y
los flashes de las cámaras. Estaban emocionados, felices. “Toco el contrabajo por el sentimiento. La emoción que
siento es maravillosa y no la puedo describir con palabras.” Nos contó Matías Guerra, de 11 años, en el backstage
justo antes de salir al escenario.
Cándido Chedas, Director de la Orquesta, se refirió a la importancia de hacer este sueño realidad, ante una
audiencia de familiares y profesores igual de contentos. Una semilla sembrada en tierra fértil, donde se aprende
mucho más que música y “se realiza un trabajo en red social real, no virtual. La comuna se conoce y puede
producirse un trabajo entre los vecinos.” Dijo Chedas.
Gracias a la apuesta y la confianza depositadas en el proyecto, por la Corporación de Cultura y PatrimonioIndependencia Cultural, junto al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de
Independencia, el apoyo del Municipio y de los muchos otros involucrados en este largo proceso que comenzó hace
ya más de un año, hoy los niños están más cerca de una educación artística y de adquirir herramientas
transversales como el respeto y el compañerismo, además de cumplir su propio sueño que es tocar.
Violín, viola, violonchelo y contrabajo son los cuatro instrumentos que se ensayan cada miércoles en horario de
16:00 a 19:00 hrs. en el Liceo San Francisco de Quito. Pueden participar alumnos desde 6º básico, de los centros
educacionales adjuntos, pero también pueden hacerlo aquellos que tengan un instrumento propio, sean de la
comuna y no pertenezcan a dichos establecimientos.

Director: Cándido Chedas. Profesor de Artes Escénicas y de la Música.
Coordinadora: Viviana Orellana. Profesora de violín.
Monitores: Tatiana Mejías, chelo y contrabajo; Luis Domínguez, violín y viola; Rodrigo Ordóñez, violín y Christopher
Sanzana, viola y violín.
Público: 60 Alumnos
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ARTES ESCÉNICAS
OBRA DE TEATRO “99- LA MORGUE”, DE RAMÓN GRIFFERO, EN EL TEATRO CAMILO HENRÍQUEZ.
Como parte del Programa de Extensión de Artes Escénicas que organiza la Corporación de Cultura y Patrimonio de
Independencia—Independencia Cultural—en colaboración con el Departamento de Administración de Educación
Municipal (DAEM) y el apoyo de la Municipalidad de Independencia, doscientos alumnos de enseñanza media,
pertenecientes a los Liceos San Francisco de Quito, Rosa Ester Alessandri Rodríguez, Gabriela Mistral y Presidente
José Manuel Balmaceda, fueron los primeros en ver la emblemática obra del teatro contemporáneo chileno, puesta
en escena por primera vez en 1986, en el ya inexistente espacio cultural “El Trolley”.
Este montaje corresponde a la tercera obra de la trilogía, escrita y dirigida por Ramón Griffero, compuesta por:
“Historias de un Galpón Abandonado” (1984), “Cinema Utoppia” (1985) y “99-La Morgue” (1986); todas ellas surgidas
como un eco de la condición política de la época y en donde, por primera vez en la escena nacional, se hablara sin
preámbulos del destino de los detenidos desaparecidos y la búsqueda de sus familiares.
99-La Morgue, es un proyecto Fondart Trayectoria 2016. Una obra de nostalgia, alegrías ingenuas, pesadillas y
visiones. Montaje de una gran poética que nos lleva a un viaje a través de nuestras emociones más fundamentales.
Interpretado por un elenco sólido y de gran trayectoria. Estará en cartelera desde el 8 de julio al 4 de septiembre en
el Teatro Camilo Henríquez.
99-LA MORGUE
Dramaturgia y Dirección: Ramón Griffero.
01 DE JULIO DE 2016
TEATRO CAMILO HENRÍQUEZ
Elenco: Paulina Urrutia- Verónica García Huidobro-Carmina Riego-Ángeles Hernaez- Rafael Contreras-Javier
Salamanca-Lucas Balmaceda.
Diseño Integral: Javiera Torres
Música: Alejandro Miranda
Iluminación: Guillermo Ganga

Público: 200 Alumnos
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EL DÍA QUE LLOVIO EN EL DILUVIO
Exposición del Artista Visual Guillermo Núñez
Premio Nacional de Artes Plásticas 2007
01 de Julio de 2016
El pasado viernes 1 de julio tuvimos el placer de inaugurar la exposición del destacado artista Guillermo Núñez,
Premio Nacional de Artes Plásticas 2007.
La ceremonia contó con la participación de los artistas Paulina Brugnoli y José Leandro Urbina, junto al destacado
sociólogo nacional Tomás Moulian E., Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile 2015, en un
conversatorio en torno a la serie denominada "El Jardín del Jardinero" y su libro llamado "Diario de Viaje, reflexiones
surgidas de este encierro”.
Los cuadros, de fondo negro e imágenes inquietantes, narran la visión interna del artista durante un largo período
de privación visual, como detenido en la Academia de Guerra Aérea de la FACH en 1974.
“Toda mi vida he pintado sobre la condición del ser humano y sobre la violación de sus derechos y el dolor, pero el
episodio que me tocó vivir lo acentuó. Antes eran preocupaciones intelectuales y un buen día me tocaron a mí. Así
el asunto se hizo carne”, reflexiona Núñez en sus textos.
"El Día Que llovió en el Diluvio" (Viejas Memorias en Papeles Negros) puede ser visitada, de manera gratuita, de
lunes a viernes en horario de 09.00 a 19.00 hrs. en el Salón Crepusculario de la Biblioteca Pública Pablo Neruda, de
la comuna de Independencia, desde el 01 al 29 de Julio de 2016.
Fotografía: Cristina Guzmán y Cristina Carrillo.
Equipo de Comunicaciones de Independencia Cultural
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Público: 500 Asistentes a toda la muestra
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PROGRAMACIÓN JULIO 2016
MÚSICA
EL CERTAMEN TALENTO CRUDO 2016
Por votación unánime del Jurado la Banda EleTerios, con
su canción Extranjeros, será quien represente a la
comuna de Independencia en el certamen Talento
Crudo 2016, que organiza la Corporación Cultural del
Rock y el Cómic y es financiado por el Fondo para el
Fomento de la Música Nacional del Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes.
Cinco fueron las bandas musicales que postularon a la
convocatoria realizada por la Corporación de Cultura y
Patrimonio
de
Independencia—Independencia
Cultural— junto a Radio 1º de Independencia y la
Municipalidad de Independencia, tras el llamado
recibido de parte de la organización del certamen
Talento Crudo.
En Independencia, el jurado compuesto por: Andrea
Sepúlveda, Asistente de Dirección de Independencia
Cultural y cantante; Camilo Cancino, Productor
General de Radio 1º y Juan Pablo Parada, Encargado
de Comunicaciones de la Municipalidad de
Independencia y baterista de la Banda Los Perros,
otorgó el puntaje más alto a la canción Extranjeros
de la Banda Eleterios, en las cuatro categorías
consideradas dentro de los criterios de evaluación
(originalidad, puesta en escena, nivel de ejecución e
imagen) estipulados en las bases del concurso.

ARTES ESCÉNICAS
“ENTRETEVACACIONES”.
TREMENDOS
PANORAMAS
PARA
PEQUEÑOS Y GRANDES DE LA FAMILIA

LOS
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ENTRETEVACACIONES es un programa cultural organizado por la Corporación de Cultura y Patrimonio de
Independencia, con el apoyo y colaboración de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la Biblioteca
Pública Pablo Neruda y la Municipalidad de Independencia; pensado para los niños, jóvenes y familias de la
comuna y sus amigos.
Espectáculos de teatro y música: unas vacaciones entretenidas donde poder disfrutar, de manera gratuita, de
panoramas que abrirán tus ojos y oídos a pensamientos mágicos y nuevos lenguajes; al reconocimiento de la
historia de Chile y de nuestros valores; al pensamiento crítico siendo jueces por un ratito; a ser rockeros…

LA BANDA DEL KAZUELA
Colectivo Artístico La Patogallina
La Banda del Kazuela es una agrupación chilena de rock infantil liderada por el payaso Kazuela, quien canta y se
acompaña de diversos juguetes sonoros para interpretar canciones de su autoría y divertidas versiones del
cancionero popular.
Jueves 14/JUL
19:00 hrs.
Aula Magna – Facultad de Medicina Universidad de Chile
Av. Independencia 1027, Independencia.
Público: 350 Asistentes
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FERMÍN Y EL LIBRO SALTARÍN
Grupo de Arte Zaguán
Teatro, cantos y títeres, saltan y encantan desde un gran libro pop up, donde cada página nos revela un escenario
extraordinario y de cada parte de la escenografía surgen sorpresas absurdas, mágicas y divertidas.
Viernes 15/JUL
19:00 hrs.
Biblioteca Pública Pablo Neruda
Profesor Alberto Zañartu 1185, Independencia.
Público: 150 asistentes.

EL TRIBUNAL DEL BOSQUE
Compañía de Teatro La Hoja
Un juicio muy particular donde famosos personajes de cuentos infantiles se querellan en contra de sus
autores. El juez es el Lobo Feroz y los miembros del jurado son los niños espectadores que votarán al
final de la función.
Sábado 16/JUL
12:00 hrs.
Aula Magna – Facultad de Medicina Universidad de Chile
Av. Independencia 1027, Independencia.
Público: 350 Asistentes.
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LAUTARITO
Compañía La Guerrilla
La maravillosa historia del gran toqui mapuche que defendió su tierra. Un mensaje de valoración hacia
la cosmovisión mapuche, la importancia del cuidado de la madre tierra y la historia de uno de los
personajes más importantes en la conformación de nuestro país.
Sábado 16/JUL
16:30 hrs.
Aula Magna – Facultad de Medicina Universidad de Chile
Av. Independencia 1027, Independencia.
Público: 350 Asistentes

Público Total Entrete Vacaciones: 1200 asistentes.
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PROGRAMACIÓN AGOSTO 2016
ARTES VISUALES
MUESTRA DE EJERCICIOS DEL TALLER DE VIDEOARTE PERMANECERÁ ABIERTA DEL 2 AL 6 DE AGOSTO EN LA
BIBLIOTECA PÚBLICA PABLO NERUDA
La exposición reúne los videos realizados durante el proceso del taller de videoarte, en el que jóvenes de la comuna
trabajaron herramientas introductorias al lenguaje audiovisual, durante los meses de abril a julio.
Tomando una serie de ejercicios como un punto de partida, los participantes resolvieron los encargos de forma
individual; y a la vez, sus videos tienen en común que trabajaron a partir de lo más próximo, sus rutinas y entorno:
la transformación de un barrio, construcciones, el cementerio, el colegio, las relaciones entre compañeros, cartas de
amor, tejidos, espejos.
Las tallerista Isidora Gálvez y Camila Montero, nos lo relatan de la siguiente
manera: “Consideramos la exploración y construcción de puntos de vista
como un ejercicio reflexivo necesario. Esto es lo que queremos compartir en
esta exposición, abriendo el taller al intercambio”.
EL TALLER DE VIDEOARTE
El taller se presenta como un espacio de encuentro con obras de arte, que
plantea posibilidades, hila lazos entre fragmentos, planos e imágenes de
distintas procedencias; una instancia de discusión y realización de ejercicios
en distintos medios: textos, fotografía y video. Lo principal es conectar a los
jóvenes con la experiencia de la creación, la experimentación, desarrollar la
imaginación, cuestionar lo que se ha visto y generar preguntas en torno a la
realización audiovisual: ¿qué encuadrar? ¿con qué iluminación? ¿qué colores
predominan? ¿cómo se escucha? ¿hay silencios? Proponiendo la búsqueda
entre las motivaciones y elecciones que se encuentran disponibles al iniciar la
construcción de una obra.
LA EXPOSICIÓN
Fotografía, videos, textos y apuntes.
El cuadro/ cámara fija
Movimiento de cámara
Iluminación natural y artificial
Iluminación con filtros de colores
El montaje y el sonido
Un texto propio como
punto de partida
Una visita al cementerio
general
Participantes:
Jaime Araya – María Jesús
Meneses – Gabriela Núñez
– Savka Yutronic
Público Muestra: 20
asistentes
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ARTES VISUALES / AUDIOVISUAL
CICLO CULTURA Y MEMORIA
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE RODRIGO ROJAS DE NEGRI DARÁ INICIO A CICLO DE CULTURA Y MEMORIA EN
INDEPENDENCIA.

Por segundo año consecutivo, en el marco de sus actividades de difusión y promoción del arte y la cultura, la
Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia —Independencia Cultural— organiza un ciclo dedicado a la
Memoria histórica de nuestro país y los Derechos Humanos, con una muestra audiovisual y fotográfica a realizarse
entre el 11 de agosto y el 16 de septiembre en la comuna.
«RODRIGO ROJAS DE NEGRI. UN EXILIO SIN RETORNO» INAUGURACIÓN
Fecha: 11 de agosto
Horario: 19.00 horas
Permanencia: desde el 11 de agosto al 16 de septiembre, 2016
Horario visita: 9.00 a 18.30 horas
Lugar: Biblioteca Pública Pablo Neruda
«Un exilio sin retorno» es fruto de una investigación impulsada por Verónica De Negri, madre de Rodrigo, y curada
por Montserrat Rojas Corradi, que cuenta con archivos desde sus primeras imágenes tomadas desde el exilio en
Washington, EE.UU, junto a su madre y hermano, hasta los registros que realizó durante su viaje a Chile en 1986, en
que retrató las poblaciones y las primeras protestas ciudadanas en dictadura. Este proyecto curatorial de
Montserrat Rojas Corradi y la investigadora Lucy Quezada Yañez, trata del acercamiento de Rodrigo Rojas De Negri
a la fotografía y obedece a la melancolía del exilio, la nostalgia y su inquietud por retornar a Chile. Para Rodrigo, la
cámara se volvió su extensión corporal. Sus imágenes no solo evocan el exilio y la historia dictatorial del país, sino
que también reconstruye un presente contemporáneo y contingente. Dando el vamos para la conmemoración del
mes de los D.D.H.H.
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TRAZOS DE MEMORIA
Corto Animación
Año: 2012
Duración: 14 min.
Realización: Londres 38, Ludoismo
Seis ilustraciones animadas, creadas a partir de testimonios del
archivo audiovisual de Londres 38, espacio de memorias, narradas
por sus propios protagonistas. Un esfuerzo en la búsqueda de
nuevos formatos que permitan la transmisión de las memorias e
impulsen un debate crítico en torno a ellas, involucrando también a
nuevos actores.
Fecha: 19 de agosto, 19.30 horas
Lugar: Exterior del Ex Cuartel Borgoño.

Público Exposición: 500 Asistentes a toda la muestra
Documental: 40 Asistentes
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EL DIARIO DE AGUSTÍN
Documental
Año: 2008
Duración: 80 min.
Director: Ignacio Agüero
¿Quién es realmente Agustín Edwards? ¿Y cómo el diario El
Mercurio que dirige se transformó en un agente político que
estuvo detrás del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende
y posteriormente, del ascenso de la dictadura militar de Augusto
Pinochet? Ignacio Agüero sigue a un grupo de estudiantes e
investigadores de la Universidad de Chile para desentrañar el
misterio.
Fecha: Jueves 25 de agosto
Horario: 19.00 horas
Lugar: Biblioteca Pública Pablo Neruda

Público: 60 Asistentes

MÚSICA
CELEBRANDO EL 25º ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA CON LOS JAIVAS
Cumplimos 25 años y con una gran fiesta aniversario celebramos en la comuna de Independencia. Multitudinario
encuentro donde un maravilloso público pudo disfrutar de la gran puesta en escena, sonido y hermosas letras de
Los Jaivas.
Emocionante. La tribuna del HIPODROMO CHILE oficial llena con casi 9000 personas que bailaron, cantaron,
aplaudieron e hicieron suyo este momento.
Porque Independencia merece seguir viviendo encuentros como éste, donde la cultura, el arte y el esparcimiento
contribuyen a la sana convivencia entre vecinos y alimenta nuestros corazones.
Gracias a todos los asistentes por hacer de este concierto un recuerdo memorable; por haber respetado y cuidado
el espacio y por ayudarnos a difundir el espíritu de estos eventos.
Gracias a los funcionarios de la Municipalidad de Independencia por su apoyo y compromiso.
Gracias a la Banda Corteza por hacernos bailar al ritmo del rock & roll.
Gracias a Allende Produce y a todos quienes participaron de la producción de este evento.
25º Aniversario comuna de Independencia
Hipódromo Chile.
PRODUCCIÓN DEL EVENTO: INDEPENDENCIA CULTURAL, MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA.
Fotos: Cristina Guzmán y Cristina Carrillo. Equipo de Comunicaciones de Independencia Cultural

Público: 4500 Asistentes
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PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE 2016
COLONIA
Año: 2015
Género: Thriller
Duración: 110 minutos
Lena y Daniel son una joven pareja que se ve envuelta en el golpe de Estado de Chile en septiembre de 1973. Él es
secuestrado por la DINA y ella le seguirá la pista hasta una zona del sur del país llamada Colonia Dignidad, una
extraña secta de inmigrantes alemanes donde funciona un centro de tortura.
Colonia es una película alemana dirigida por
Florian Gallenberger y protagonizada por
Daniel Brühl, Emma Watson y Michael
Nyqvist.
Fecha: jueves 01 de septiembre
Horario: 19.00 horas
Lugar: Biblioteca Pública Pablo Neruda
ENTRADA LIBERADA

JOSÉ HUENANTE ¿DÓNDE ESTÁ?
Corto Documental
Año: 2011
Duración: 14 min.
Realización: Lucho Romadi
Considerado el primer detenido desaparecido en democracia, a través
de testimonios de amigos y familiares, este corto documental revisa la
historia previa y posterior al día en que José Huenante, un joven de tan
sólo 16 años, fuera detenido por un grupo de carabineros en la
población Mirasol de Puerto Montt.
Fecha: viernes 09 de septiembre
Horario: 19.30 horas
Lugar: Exterior Ex-Cuartel Borgoño

Público Colonia: 35 Asistentes
Público José Huenante: 50 Asistentes
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MUSICA
Presentación Orquesta Infantil de Independencia
El pasado miércoles 07 de septiembre, en el Teatro de la Capilla Medalla Milagrosa Virgen de Los Rayos, se presentó
la Orquesta Infantil de Independencia al completo. Los nuevos músicos, provenientes de los colegios municipales
San Francisco de Quito, Camilo Mori, Nueva Zelandia, Luis Galdames Y Cornelia Olivares, llevan más de un año
aprendiendo de la mano del Director de la Orquesta, CÁNDIDO CHEDAS y sus colaboradores. Viviana Orellana,
coordinadora del proyecto, profesora de violín y directora de la Orquesta Juvenil de Lo Prado, fue en esta
oportunidad la encargada de reemplazar a Chedas, quien no pudo asistir por problemas de salud. La iniciativa
cuenta con el apoyo de Independencia Cultural quien, junto al Departamento de Administración de Educación
Municipal (Daem Independencia) de la Municipalidad de Independencia y el compromiso de su alcalde Gonzalo
Durán Baronti, por recuperar el alma de la comuna, han podido sacar adelante este programa educativo, que busca
además entregar valores y herramientas transversales tales como el respeto, la responsabilidad, la constancia y la
voluntad.

Fotografías: Cristina Guzmán y Cristina Carrillo Equipo de Comunicaciones de Independencia Cultural.
Público: 350 Asistentes
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APOYO A GESTIÓN MUNICIPAL
Fonda Móvil

13 DE SEPTIEMBRE
FERIA ENRIQUE SORO /
GAMERO

UV 19 CHORRILLOS / Cronista Góngora esq. Luis Bisquert

UV 4 HACIENDA
MONTALBAN

Público: 550 Asistentes
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15 DE SEPTIEMBRE
FERIA COLÓN esquina López de
Alcázar.

16 DE SEPTIEMBRE
FERIA MARURI esquina Bezanilla.

UV 4 FREIRINA

Público: 800 Asistentes
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17 DE SEPTIEMBRE
FERIA
EL
PINO
esquina Las Cañas

Público: 250 Asistentes

AREA PATRIMONIO
CIERRE PROYECTO FONDART REGIONAL: “CATASTRO DE INMUEBLES Y CONJUNTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL
DE INDEPENDENCIA”, Folio N°73542.
EQUIPO DE EJECUCIÓN: Arquitectos: Antonio Sahady Villanueva, Jessica Ponce Pérez, Alicia Campos Gajardo
y Patricio Duarte Gutiérrez. Historiadores: Sergio Vargas Calquín, Dante Figueroa Abarca. Fotógrafa: Loreto
Vergara Gálvez. Encargada Proyecto: Isidora Moulian Munizaga.
PERÍODO DE EJECUCIÓN:
El proyecto tuvo una duración de 11 meses desde noviembre de 2015 a septiembre del año 2016.
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14 de Septiembre 2016
RECORRIDO DEL CATASTRO ACTUAL DE INMUEBLES Y CONJUNTOS DE INTERÉS PATRIMONIAL DE INDEPENDENCIA.
Dos recorridos en tren donde se recorrió los distintos hitos que se incorporaron al catastro, muchos de ellos hitos
inéditos. A esta actividad asistieron 66 personas que eran los cupos disponibles en los recorridos. El relato de los
hitos arquitectónicos e históricos fueron realizados por Alicia Campos, Arquitecto del proyecto y los Historiadores
Sergio Vargas y Dante Figueroa.

15 de Septiembre 2016
CIERRE DEL PROYECTO Y ENTREGA DEL DOCUMENTO CATASTRO AL MUNICIPIO.
El proyecto dio por finalizada su etapa de investigación con la entrega del catastro en una reunión efectuada en el
salón de la Capilla de la Medalla Milagrosa, donde se expuso sobre la investigación, hallazgos y conclusiones del
catastro, realizada por Dante Figueroa, encargado Área Patrimonio y Alicia Campos, Arquitecto. Además se entregó
una copia del estudio a la comunidad, en la figura del Alcalde de la comuna don Gonzalo Duran Baronti. Por otra
parte se realizó una exposición con algunos de los hitos arquitectónicos. A esta actividad asistieron alrededor de 80
personas entre vecinos y autoridades comunales. A la salida se ofreció un vino de honor en los jardines de la Capilla
de la Medalla Milagrosa.
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Sergio Vargas C. Historiador; Isidora Moulian M. Directora Ejecutiva y Encargada del Proyecto;
Loreto Vergara G., Fotógrafa; Dante Figueroa A. Encargado Área Patrimonio y Coordinador del
Proyecto; Alicia Campos G. Arquitecto proyecto y Antonio Sahady V. Arquitecto proyecto.
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Portada Documento Cierre Proyecto
Catastro Actual de Inmuebles y
Conjuntos de Interés Patrimonial de
Independencia.

Público:
Tren de la Historia: 66 Asistentes
Cierre Catastro: 150 asistentes

ARTES ESCÉNICAS
FUNCIÓN OBRA DE TEATRO: “ANIMAS DE DÍA CLARO”,
Teatro Nacional Chileno.
21 de Septiembre 2016
20:00 hrs.
Reseña
"Ánimas de día claro" es la historia de 5 hermanas que han fallecido y que, sin embargo, permanecen en la antigua
casona cercana a Talagante que habitaban en vida. Sus espíritus vagan y circulan alrededor de este lugar sin poder
dejar la Tierra, ya que estarán retenidas por la fuerza de un deseo que no han podido realizar. Hasta este lugar llega
un joven que es portador de una buena nueva y que se enamora de una de las ánimas, lo que significa que sólo un
milagro podrá hacer posible y realidad ese amor.
La obra de Alejandro Sieveking es considerada una de las primeras expresiones de realismo mágico en América
Latina. Y por su fuerza poética e imaginativa se ha constituido en un clásico del teatro de nuestro país. Según el
director, Raúl Osorio, la obra hace un comentario sobre la sociedad o sobre la condición humana de los sueños no
cumplidos. Se presenta como una parábola que contiene un mensaje de esperanza en el trasfondo de los
comportamientos de sus protagonistas. Agrega que también habla de los valores esenciales de la felicidad de los
personajes, la que
radica en las cosas
simples y en el amor.
Asisten alrededor de
45 vecinas y vecinos
de Independencia
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ARTES ESCÉNICAS – FORMACIÓN
TALLERES DE RED METROPOLITANA DE EXTESIÓN SANTIAGO OFF
CUERPO Y VOZ:
En el taller de formación “Cuerpo y Voz”, se trabajará la voz como un
órgano-musculo más de nuestro cuerpo, a través del entrenamiento de
voz; juegos lúdicos de reconocimiento sonoro y trabajando en ejercicios de
proyección y diálogo. Finalmente este seminario culminará con la
incorporación del texto y la palabra, indagando en la sonoridad y la
musicalidad posible de la palabra dicha.
SEMINARIO PRODUCCIÓN Y GESTIÓN CULTURAL:
El seminario de Producción y gestión cultural estará enfocado
especialmente para todo quien esté interesado en dotarse de
herramientas para autogestionar proyectos artísticos o conseguir apoyo
para su desarrollo; artistas y agrupaciones artísticas en general.
24 de septiembre, 1 y 8 de octubre:
10:00 a 13:00 hrs.
Taller de formación artística “Cuerpo y Voz”
15:00 a 17:00 hrs.
Seminario de Producción y gestión cultural
TALLERES GRATUITOS

Talleres:
Cuerpo y Voz: 25 Asistentes
Seminario Producción y Gestión Cultural: 20 asistentes
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PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2016
ARTES ESCÉNICAS – OBRA TEATRO
“HOMBRE CON PIE SOBRE UNA ESPALDA DE NIÑO”
Domingo 9/OCT tuvimos la oportunidad de presenciar la obra HOMBRE con PIE sobre una ESPALDA de NIÑO,
puesta en escena por el Colectivo Mákina Dos, dando cierre al trabajo de la Red de Extensión Metropolitana de
Santiago Off en Independencia. Una obra del ganador de la Muestra Nacional de Dramaturgia Juan Claudio Burgos
Droguett, dirigida por Amalà Saint-Pierre e interpretada por el inigualable Panchito Paco López que reflexiona sobre
el abuso de poder, la errática herencia del olvido y la indiferencia arraigada de nuestro país; desde la mirada de un
niño aplastado bajo la bota de un militar, en una ciudad hecha polvo de un país hecho pedazos. Fotografías: Cristina
Guzmán y Cristina Carrillo. Equipo Comunicaciones Independencia Cultural.
DOMINGO 09 DE OCTUBRE
Horario: 19.30 a 20.30 hrs.
Entrada Liberada
Biblioteca Pública Pablo Neruda
Profesor Zañartu 1185, Independencia.

Público: 58 Asistentes
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ARTES VISUALES / EXPOSICIÓN
EXPOSICIÓN “HUMANO DE ACERO: ESCULTURAS EN ACERO RECICLADO” del Escultor Nicolás
Salazar.
Humano de Acero: Exposición de esculturas en acero reciclado
del Escultor Nicolás Salazar que permaneció abierta hasta el 27
de octubre en la Biblioteca Pública Pablo Neruda. Nicolás, a sus
27 años, es padre de un hijo y trabaja como guardia de
seguridad en el Cementerio General. Pero su esmero es llegar a
ser reconocido como lo que es: un talentoso escultor del metal
que utiliza la figura antropocéntrica como referencia. “El trabajo
duro y la paciencia todo lo pueden” dice Nicolás, quien aprendió
el oficio de soldador en la Fundación Cristo Vive, de la Hermana
Karoline Mayer. Él buscaba una profesión que le diera dinero
para vivir, pero lo que encontró fue mucho más allá de eso. Su
primera experiencia como escultor fue creando una mano
(Auxilio, 2014), interpretando el sentimiento de desesperación y
la necesidad de pedir ayuda; reinterpretando su situación
personal de aquel entonces. Sus obras, que ya se han expuesto
en Recoleta y Conchalí, son construidas sobre un molde de yeso
para el cual, la mayoría de veces, se utiliza él mismo como
modelo. Los elementos son reciclados del suelo, de regalos de quienes lo conocen y apoyan su trabajo, y también
de barracas de fierro que recorre con fiel dedicación, escogiendo cada una de las piezas que utilizará en el proceso.
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Público: 550 Asistentes a toda la muestra.

MÚSICA –Presentación Banda Local Certamen TALENTO CRUDO 2016
TALENTO CRUDO
7 y 8 de Octubre 2016
Espacio Matta – La Granja
Por votación unánime del Jurado la Banda EleTerios, con su canción Extranjeros, fué quien representó a la comuna
de Independencia en el certamen Talento Crudo 2016, que organiza la Corporación Cultural del Rock y el Cómic y es
financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Independencia Cultural realizó la convocatoria en Mayo de 2016 junto a Radio 1º de Independencia y la
Municipalidad de Independencia, tras el llamado recibido de parte de la organización del certamen Talento Crudo.
El certamen, que convocó a bandas emergentes de las distintas tendencias del rock y del pop de la escena
santiaguina, perteneciente a cualquiera de las 6 Provincias y 52 comunas de la Capital.
EleTerios se formó a mitad del 2014 cuando dos de sus integrantes, Nicolás Ubilla (guitarra y coros) y Mauro Rojas
(guitarra y voz), ex compañeros de escuela, se reencontraron después de varios años sin verse y de pasar por varios
proyectos anteriores. A ellos se sumó Sebastián López en el bajo. Entre los tres grabaron los singles Tu Nombre y
Cazar, a los que les siguieron Extranjeros y El Sol Sale, influenciados por el pop rock ochentero, el post punk, el new
wave, el sonido inglés y latinoamericano de las décadas de los 80 y 90. En el 2016 EleTerios suma entre sus
integrantes al baterista Nicolás Azócar, profesor de música y multi instrumentista. Actualmente la banda se
encuentra promocionando su primer disco La Vida en un Segundo, autoeditado a fines del 2015 y preparando la
grabación de nuevas canciones para el segundo semestre del 2016 en estudios Lautaro.
La presentación se realizó en Espacio Matta, en la comuna de la Granja el viernes 7 y sábado 8 de octubre de 2016.
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ARTES ESCÉNICAS – FORMACIÓN
ESKUELA ITINERANTE TEATRO
La Eskuela Itinerante de Teatro llega a Independencia con sus
talleres gratuitos de Expresión Teatral
Info: http://eskuelaitinerante.cl/
HORARIO TALLERES:
Todos los Sábado desde el 08/Octubre al - 26/Noviembre
Horario: 11:00 A 14:00 Hrs.
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Talleres: 45 Alumnos

PATRIMONIO
TU FOTO TU HISTORIA
El jueves 13 de octubre, en la junta de vecinos nº 4, ubicada en calle Hacienda Montalbán, un grupo de vecinos del
cuadrante Barrio Plaza Chacabuco, participaron de la actividad “Tu Foto, Tu Historia”, que busca recopilar registros
visuales del patrimonio del barrio. Todo ello permitirá recabar antecedentes patrimoniales del pasado reciente, con
el fin de reconstruir y preservar la memoria del sector y declararlo Zona Típica.
En tal sentido, realizando un análisis de la actividad, Isidora Moulian, Directora Ejecutiva de Independencia Cultural,
explicó el concepto de patrimonio desde su dimensión moderna, la cual permite incorporar la valoración de su
entorno y como la comunidad juega un rol activo en la construcción de su identidad. Ella da cuenta de una
perspectiva en donde las historias personales, la forma de relacionarse entre los vecinos, los oficios y las
tradiciones, constituyen el patrimonio inmaterial, que es el que finalmente da vida a la arquitectura y resto de
bienes tangibles que conforman la gran significación de Patrimonio Cultural otorgada por la UNESCO.
Para recopilar más historias e imágenes, se programaron encuentros vecinales alrededor de las plazas y/o casas de
vecinos que estén interesados en participar y apoyar esta iniciativa. Aporte de información a
info@independenciacultural.cl entregando tus datos de contacto para programar una visita o avisarte de la
siguiente reunión.
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Público: 45 Asistentes

www.independenciacultural.cl

GESTION CULTURAL
INVITACIÓN DE ASOCIACIÓN GREMIAL DE GESTORES CULTURALES DE CHILE (ADCULTURA)
Foro/Panel "La importancia de la Gestión Cultural en el Municipio".
Invitados a exponer experiencias encargados de Cultura de Peñalolén, Independencia, Providencia, Ovalle y
Rancagua.
Fundación Cultural de Providencia
Avda. Nueva providencia 1995, Metro pedro de Valdivia, Providencia
17 de Octubre 2016
19:00 hrs
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PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2016
ARTES VISUALES / EXPOSICIÓN
“INDEPENDENCIA, PERSPECTIVA VISUAL”
En la Biblioteca Pública Pablo Neruda (Profesor Zañartu 1185), un total de 13 artistas de la comuna de
Independencia se reúnen en una muestra colectiva a realizarse en el marco del programa Arte y Patrimonio 2016,
que organiza la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia, dentro de su plan de promoción de las
artes visuales y su vinculación con la comunidad local.
Para esta nueva exposición denominada “Independencia Perspectiva Visual”, se propuso que los artistas basaran
sus creaciones en el patrimonio local, explorando diversas técnicas y lenguajes plásticos, e invitándolos a recordar y
hablar sobre su territorio, geográfico y personal, además mediante el uso de la palabra escrita con forma de reseña.
El día viernes 11 de noviembre, durante la inauguración se lanzará el primer catálogo de la Corporación Cultural, en
versión papel y digital, con la obra de los artistas: Luis Alberto Manríquez Elizondo, María Gloria M M, Ivonne Alfaro,
Javi Pajaritos, Daniel Ponce, Paula Bravo, Cristina Guzmán, Juana Silva Jerez, REAL – Rosa Lidia Aguilar Lagos,
Leonardo Casimiro, Iván Olivares Laferte, Kevin Parra Avendaño y Osvaldo Osorio.
“Creemos que es importante la mirada de todos para pensar y construir una identidad comunal, donde los artistas
no pueden estar ajenos”, nos cuenta Isidora Moulian, Directora Ejecutiva de Independencia Cultural, invitando a la
participación de los vecinos, amigos, familiares, compañeros y curiosos.
“INDEPENDENCIA, PERSPECTIVA VISUAL”
11 de noviembre 2016
Horario: 19:00 hrs.
Biblioteca Pública Pablo Neruda
Entrada Liberada.
Público: 600 Asistentes a toda la muestra
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APOYO INICIATIVAS LOCALES
BROTE Y SEMILLA:
1ER ENCUENTRO FLAMENCO INFANTIL Y JUVENIL
El sábado 26 de noviembre, se realizó el Encuentro
Flamenco Infantil Juvenil "Brote y Semilla" en el
Liceo Rosa Ester Alessandri Rodríguez de
Independencia. Los participantes fueron los
alumnos de las escuelas Arte y Compás, Pablo
Goyeneche Iver, Academia Fantasía Gitana y Liceo
Laura Vicuña de la Cisterna. La muestra, contó
además con la presencia y espectáculo en vivo de la
artista Natalia García-Huidobro.

Público: 450 Asistentes
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ARTES ESCÉNICAS – FORMACIÓN
Muestra Final Eskuela Itinerante de Teatro en Independencia
La Eskuela Itinerante de Teatro, después de 8 semanas de trabajo en Independencia, llegó a su final de recorrido
con una interesante muestra final. Sus personajes intervinieron completamente el espacio de la Biblioteca Pública
Pablo Neruda, apareciendo entre libros, esculturas y pinturas... contando historias íntimas, sagaces, y a veces un
poco inquietantes. Agradecemos y felicitamos el trabajo y compromiso de tod@s l@s participantes.
Fotografía: Cris Carrillo

Público: 85 Asistentes
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PATRIMONIO
II VERSIÓN CONVERSACIONES PATRIMONIALES EN INDEPENDENCIA:
Un lugar de encuentro del mundo académico con los vecinos de la comuna.
Miércoles 23/nov
19:00 hrs. Excavaciones Arqueológicas en la Cervecería de Andrés Ebner: ¿Qué pasó en este espacio antes de la
instalación de la industria?.
Expositora: Verónica Baeza Licenciada en Antropología, Arqueóloga, Magíster en Historia.

Miércoles 30/nov
19:00 hrs. Zona Típica Barrio Plaza Chacabuco. Consejo de Monumentos Nacionales e Independencia Cultural.
Expositores: Macarena Cares, Arquitecta; Damián Rosenmann, Historiador; Dante Figueroa, Encargado de
Patrimonio Independencia Cultural, Historiador.
Lugar: Biblioteca Pública Pablo Neruda
Profesor Zañartu 1185, Independencia
ENTRADA LIBERADA

Público Total: 45 Asistentes
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PROGRAMACIÓN DICIEMBRE 2016
ARTES VISUALES
“SANTIAGO VISUAL II”
Un hermoso mural con ilustraciones de la flora y fauna chilena, ubicado en la biblioteca de la Escuela Municipal Luis
Galdames, es el resultado de la primera intervención de Santiago Visual II; proyecto del Consejo de la Cultura y las
Artes de la Región Metropolitana, que promueve un trabajo experiencial que pueda ser un aporte a los
establecimientos educacionales, tanto mediante la obra de arte resultante, como también a través del trabajo
pedagógico del artista y la participación de los estudiantes como espectadores y/o colaboradores del proceso de
creación.
Tras una convocatoria abierta a artistas visuales de la R.M., Javiera Tapia (Javi Pajaritos), vecina de Independencia,
fue seleccionada con su propuesta de intervención sobre un mural que habla del patrimonio natural de nuestro
país. Durante los 3 días de ejecución del proyecto, alumnos de 4º a 7º básico asistieron a un taller teórico-práctico
donde primero se les entregó información acerca de las especies endémicas y en peligro de extinción, para que
posteriormente pudiesen plasmar sus impresiones en unos dibujos que dieron origen al boceto de la obra. El
segundo día, la artista lo dedicó al trazado del dibujo en la pared, para que esta fuera pintada con la participación
de los niños durante la última jornada.
Javi Pajaritos es profesora de Artes Visuales, Licenciada en Educación por la UMCE. Maneja de técnicas gráficas
como xilografía, serigrafía, Eco grabado y pintura (Acrílico, óleo, acuarela y mural).
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“SANTIAGO VISUAL II”
MURAL BIBLIOTECA DE LA ESCUELA MUNICIPAL LUIS GALDAMES
Inauguración: 07 de Diciembre de 2016
Independencia Cultural/Daem Municipalidad de Independencia/Consejo nacional de la Cultura y las
Artes.
AUDIOVISUAL
Independencia cultural invitó a disfrutar de ECOCINEMA, Ciclo de Cine al aire libre gratuito, sustentable y familiar.
PROGRAMACIÓN:
MR. PIG / SUSPENDIDA POR LLUVIA
La historia de un hombre, su hija y un puerco.
Viernes 9/DIC, 21:00 hrs.
MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS Nº 4
HACIENDA MONTALBÁN 1810
ALLENDE, MI ABUELO ALLENDE
El hombre detrás del mito.
Sábado 10/DIC, 21:00 hrs.
BOULEVARD POBLACIÓN JUAN ANTONIO RÍOS
LA JAULA DE ORO
Un retrato de la odisea de la inmigración
Domingo 11/DIC, 21:00 hrs.
PLAZA FIDEL MUÑOZ
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Público Total Ecocinema : 80 Asistentes

MUSICA
ORQUESTA INFANTIL DE INDEPENDENCIA
La Orquesta Infantil de Independencia ofreció un Concierto de Navidad para la comunidad en el patio central del
municipio, donde se pudo apreciar el progreso que ha tenido los niños gracias a su constancia y tesón por aprender
el arte de la música. La Orquesta previamente visitó la Biblioteca Pablo Neruda donde se les hizo una visita guiada
por los diferentes espacios y mostrando el trabajo realizado por las Artistas Visuales de la comuna en la exposición
denominada “Independencia, Perspectiva Visual”
PRESENTACIÓN DE NAVIDAD
Orquesta Infantil de Independencia
Miércoles 14 de Diciembre de 2016
Horario: 19.30 hrs.
Patio Central Edificio Municipalidad de Independencia.
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Público: 150 Asistentes

ENCUENTRO TERRITORIAL DE CULTURA COMUNITARIA
“CONVERGENCIAS”
El primer encuentro territorial de cultura comunitaria en Independencia, Convergencias, convocó a diversos agentes culturales y
organizaciones sociales de la comuna, dando el puntapié inicial hacia el desarrollo de un trabajo colaborativo y en red.
La actividad de mediación, organizada por Independencia Cultural, fue concebida como un mecanismo de acción
que permita a la comunidad comenzar a vincularse bajo la concepción de la cultura como arte y como sociedad.
Durante la jornada, los participantes tuvieron la oportunidad de re-conocerse como actores locales, en sus diversas
facetas relacionadas con el quehacer social-cultural, a la vez que identificaron sus territorios, recursos y posibles
mixturas, a través de un ejercicio profundo y comprometido, que dio origen al diseño de propuestas concretas a
desarrollarse al corto, mediano y largo plazo.
Dichas propuestas serán perfeccionadas durante el primer semestre del 2017 con el objetivo de ser realizadas en la
segunda mitad del año. Para ello, la información será sistematizada en un documento que estará disponible para
quienes hayan participado y deseen seguir tejiendo acciones colectivas en torno a una red de cultura local.
“CONVERGENCIAS”
Primer Encuentro territorial de Cultura Comunitaria
Sábado 17 de Diciembre
Horario: 09.00 a 14.00 hrs.
Biblioteca Pública Pablo Neruda
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Público: 50 Asistentes

PATRIMONIO
REUNIÓN COMITÉ PRO ZONA TÍPICA BARRIO ARTESANOS DE LA UNIÓN.
Miércoles 22 de Diciembre 2016
Como parte de la misión de Independencia Cultural, el Área de Patrimonio encabezada por Dante Figueroa se han
estado desarrollando un trabajo colaborativo en la entrega y apoyo en la formación e información para la protección de los barrios
en la comuna de Independencia.
En el mes de Diciembre se han llevado a cabo varias reunión en post de la creación del comité Pro Zona Típica, el
cual ya se ha conformado trabajando junto a la Unidad Vecinal Nº 2, la Concejala Carola Rivero e Independencia
Cultural, dedicándose en esta primera etapa a informar sobre lo que significa ser Zona Típica, aclarando sobre las
realidades y mitos de constituirse como tal, pero por sobre todo, estimulando a los vecinos residentes a
involucrarse y decidir sobre el futuro del sector, dotándoles de herramientas técnicas y acompañándolos en el uso
de instrumentos legales que permitan, entre otras cosas, defender la vida de barrio.

Público: 30 Asistentes

TOTAL PUBLICOS AÑO 2016: 33.356 Asistentes
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ALIANZAS
FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE MATUCANA 100 E INDEPENDENCIA CULTURAL.
20 de Septiembre 2016
Entradas rebajadas para espectáculos, futuros encuentros musicales, talleres de mediación en cultura ambiental y
patrimonio, son algunas de las propuestas para entrelazar el tejido cultural y articular conexiones que beneficien a
artistas y audiencias de la comuna.
Gonzalo Durán Baronti, en su calidad de Presidente del Directorio de la Corporación de Cultura y Patrimonio de
Independencia, y Cristóbal Gumucio, Director Ejecutivo de Matucana 100, firmaron convenio de colaboración en el
que ambas instituciones ponen a disposición sus recursos para trabajar sobre una oferta programática en conjunto.
Durante la reunión, que contó también con la presencia de Daniela Benincasa, Asistente de Dirección y Proyectos de
M100, e Isidora Moulian, Directora Ejecutiva de Independencia Cultural, se conversó sobre los diversos ejes y
programas estratégicos para vincular ambas corporaciones.
Matucana 100 lleva más de 15 años generando espacios de debate, reflexión y educación a través del arte;
habiendo forjado un sello de calidad y diversidad, como centro cultural de referencia de la escena contemporánea
en Chile. Teatro, danza, música, artes visuales, cine y diversos talleres, dan vida diariamente a sus instalaciones
ubicadas en la comuna de Estación Central, al costado del parque Quinta Normal, justo en frente a la Biblioteca de
Santiago.
Esto está recién empezando así que, atención a los proyectos y actividades que se vienen, producto de esta nueva
alianza.
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FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CORPORACIÓN CULTURAL USACH E INDEPENDENCIA
CULTURAL.
22 de Septiembre 2016
Con el propósito de generar cruces entre lo académico y las particularidades de nuestro territorio, ambas
instituciones firman convenio de colaboración que favorecerá una mayor visibilización del patrimonio cultural de
Independencia.
El pasado 22 de septiembre, Gonzalo Durán Baronti, como Presidente del Directorio de la Corporación de Cultura y
Patrimonio de Independencia, y Pablo Gutiérrez Verdi, Director Ejecutivo de la Corporación Cultural Universidad de
Santiago de Chile, se reunieron para certificar un acuerdo sobre acciones y trabajo en red que permita la
transferencia y puesta en práctica de conocimientos entre ambas corporaciones.
Por medio de esta alianza, ambas instituciones se comprometieron a coordinar su participación en instancias ya
existentes y a desarrollar nuevos proyectos en conjunto, con el fin de potenciar las actividades culturales y artísticas
que beneficien tanto a los alumnos y cuerpo académico de la USACH, como también al público, artistas y cultores de
Independencia.
La ceremonia que se realizó en la Municipalidad de Independencia, contó con la presencia de Hugo Valenzuela
Pizarro, en su calidad de Coordinador de Programación del Departamento de Extensión; Paola González Ragulin,
como productora General de Cultura USACH y la Directora Ejecutiva de Independencia Cultural, Isidora Moulian
Munizaga.

Fotografías: Equipo de Comunicaciones Independencia Cultural, Cristina Carrillo Guerra
y Cristina Guzmán Valdés.
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EQUIPO INDEPENDENCIA CULTURAL

I S I DO R A MO U LI AN MUN I ZAG A
Directora Ejecutiva

EVELYN C AS TRO DÍ AZ
Producción General

CRISTINA CARRILLO GUERRA
Encargado de Comunicaciones

AN DR EA SEPÚLVEDA PÉR EZ
Asistente de Dirección

CRISTIN A G UZMÁN V.
Encargado Diseño y Web
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DAN TE FIG UER OA ABARC A
Encargado Área Patrimonio

MAR CO G UER R A OR TEG A
Encargado de Artes Visuales
Asistente de Producción

PRESUPUESTO ANUAL
CORPORACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO DE INDEPENDENCIA
 SUBVENCIÓN ANUAL MUNICIPAL AÑO 2016
Monto: $147.244.772.Entregada: $132.244.772.-

 FONDART REGIONAL, AREA PATRIMONIO, CONVOCATORIAS 2015
Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes
Proyecto: “Catastro Actual de Inmuebles y Conjuntos de Interés Patrimonial de Independencia
2015”.
Monto Adjudicado: $7.764.206.-

 FONDART REGIONAL, FONDO DEL LIBRO, CONVOCATORIAS 2015
Proyecto: Festival Internacional de Narración Oral, Independencia Te Cuenta.
Monto Adjudicado: $3.746.666.-

 PASIVOS AÑO 2016
o TESORERÍA: $240.973.o COTIZACIONES PREVIRED: $1.100.115.o FUNDACIÓN STGO A MIL: $15.000.000.-

ISIDORA MOULIAN MUNIZAGA
Directora Ejecutiva
Independencia Cultural

® IMM/ASP
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