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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. Durante el año 2018 nuestro trabajo se enfocó en desarrollar diversas 

actividades contenidas en los Ejes Estratégicos del Plan de Cultura de Independencia, abarcando las áreas de: patrimonio, 

identidad y memoria; formación artística; cultura y educación; acceso y promoción de la cultura; rescate de la multiculturalidad; 

cultura y territorio e Infraestructura. Para potenciar este trabajo se siguen generando alianzas estratégicas con otras 

instituciones ligadas a la Cultura y el Patrimonio para ir alcanzando los objetivos planteados y así desarrollar un mejor trabajo 

para la comunidad. 

 

• PROGRAMACIÓN AÑO 2019 

 

Dando continuidad a la formación y fidelización de audiencias, a través de los hitos culturales ya posicionados en la parrilla 

programática de Independencia Cultural, este 2019 además se dio énfasis en la formación de artistas locales, a la consolidación 

de la mesa de artes visuales y en la creación de la mesa de músicos. En el área de patrimonio se desarrollaron un sinnúmero de 

actividades en torno a la investigación, difusión, extensión y puesta en valor del patrimonio comunal. Se dio continuidad al 

desarrollo del Diseño del proyecto de infraestructura CENTRO CULTURAL DE INDEPENDENCIA, el cual está es su última etapa 

para ser presentado al Gobierno Regional y obtener los fondos parea su construcción. A continuación, detallamos las actividades 

realizadas:  

  

CULTURA, MEMORIA, FORMACIÓN, MULTICULTURALIDAD Y TERRITORIO. 

 

- V° VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LAS ARTES AL OTRO LADO DEL RÍO, ENERO 2019 Y SANTIAGO A MIL: 14 espectáculos conformaron 

en total la oferta programática de la V° versión del Festival; el teatro, la danza, la música y el circo se desplegaron en 

diversos espacios públicos y no convencionales de la comuna de Independencia y de manera totalmente gratuita, 

llegando a un público final de 6.138 espectadores.  

 

• Sangita, Plaza San Luis / Santiago a Mil 

• Los misterios de África, Municipalidad Independencia 

• Caminantes, Mall Barrio Independencia 

• Ka Kiñe, Ka Kiñe, Biblioteca Pablo Neruda 
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• Plaza musical La bandita alegre + Los Secuazes, Plaza Reina María 

• Malabares y Zancadillas, Mall Barrio Independencia 

• Chiwanku y los reyes, Auditorio Julio Cabello 

• Oxida2, Cancha Patinaje JAR 

• Plaza musical Las escaleras son de papel + Golosa la orquesta, Plaza Fermín Vivaceta 

• Seminario abierto Escuela Itinerante, Salón Purísima Ex San José 

• Taller Escuela Itinerante, Salón Purísima Ex San José 

• Mi abuelo Horacio, Estadio Municipal JAR 

• La niña de Canterville, Estadio Municipal JAR 

• Cantata por Clotario Blest, Estadio Municipal JAR 

• Paloma ausente, Estadio Municipal JAR 

 

- FESTIVAL ENTRETEVACACIONES, JULIO 2019. (Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart 

Regional, convocatoria 2019; Folio 487429. Res. Exenta 1828 del 12.12.2018) 

Ocho obras de teatro, dos cuentacuentos y tres talleres dieron vida a la programación, que por primera vez incluyó obras 

para la primera infancia (entre 0 y 6 años). Las actividades se desarrollaron en las dependencias de la Facultad de 

Medicina de la U. de Chile, la biblioteca pública Pablo Neruda, el Colectivo sin Fronteras y la escuela básica Cornelia 

Olivares. Todas ellas gratuitas. Público beneficiado fue de 1.800 espectadores. 

 

• Delirios de Papel , Aula Magna | F. Med. U de Chile 

• Danzas Aladas, Auditorio Julio Cabello |F. Med. U de Chile 

• Hadas, Auditorio Julio Cabello |F. Med. U de Chile 

• Peces Sexteto, Auditorio Julio Cabello |F. Med. U de Chile 

• Melodías en el Aire, Biblioteca  Pública Pablo Neruda 

• Yene, Biblioteca  Pública Pablo Neruda 

• El Cóndor y la Huemula, Auditorio Julio Cabello |F. Med. U de Chile 

• Pinoccio, Aula Magna | F. Med. U de Chile 

• EntreteTalleres: CIRCO | Colegio Cornelia Olivares 

• EntreteTalleres: CAJITAS LAMBE LAMBE| Biblioteca Pablo Neruda 

• EntreteTalleres: CREACIÓN DE OBJETOS| Biblioteca Pablo Neruda 

• EntreteCuentos: Por la mañana| Biblioteca Pablo Neruda 
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• EntreteCuentos: Por la tarde| Colectivo Sin Fronteras 

 

- CULTURA Y MEMORIA AGOSTO / SEPTIEMBRE 2019. Programa anual de Independencia Cultural que, durante los meses de 

agosto y septiembre, plantea espacios de reflexión en torno a diferentes manifestaciones artísticas y culturales surgidas 

a propósito de las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, acontecidas en Chile durante la dictadura. Público 

beneficiado fue de 447 espectadores. 

 

• Exposición: Arpilleras por la vida y sus derechos  

• Concierto Raíz y Memoria y  

• Recorrido DDHH, Salida desde Plaza Chacabuco.  

 

- ARTES ESCÉNICAS: Dentro de las gestiones realizadas por Independencia cultural está el apoyar a compañías teatrales y 

grupos musicales que nos solicitan apoyos al presentar sus proyectos a los diversos fondos concursables en apoyo a las 

artes y la visualidad. Público beneficiado fue de 282 espectadores. 

 

• Obra de teatro. Quien canta y baila, su mal espanta, Abril.  

• Conexión - Encuentro artístico /Stgo. Off, Junio.  

 

- MÚSICA: En este 2019 se realizaron tres conciertos emblemáticos debido a la contingencia nacional acrecentada desde el 

mes de Octubre, los cuales confluyeron en el mes de Diciembre. La premisa fue el rescate del valor de la comunidad a 

través de la música como instrumento de unión, denuncia y liberación. Público beneficiado fue de 3.718 espectadores. 

 

• Roberto Bravo: Concierto por la paz, Diciembre.  

• Concierto por la Dignidad: Mesa Música, Diciembre.  

• La Matria Fest, Diciembre. 

 

- FORMACIÓN: Se desarrollaron dos iniciativas en el ámbito de la formación enfocada en músicos y adolescentes. El primero 

fue Seminario gratuito de Gestión de Proyectos en la Industria Musical, (teórico práctico) cuyos objetivos principales 

fueron entregar herramientas para potenciar el Grupo Musical en base a su estructura, oportunidades de crecimiento 

dentro de la industria, herramientas técnico jurídicas y de gestión para manejar propuestas musicales. Los participantes 
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finalizaron el seminario asistiendo al encuentro IMESUR 2019 (ENCUENTRO DE INDUSTRIA MUSICAL LATINOAMERICANA)  

en el Centro Cultural Matucana 100. 

El segundo taller fue iniciativa de Millareme, bailarina formada en diversos estilos contemporáneos, por profesores como 

Cristian Cueto, (Academia José Luis Tejo) y Nicole Ojeda, (Academia Rodrigo Díaz), Centro de Danza Espiral y Escuela 

Valero, entre otros, donde asistieron adolescentes entre los 10 y 18 años con inquietud de aprender a bailar y crear desde 

diversos ritmos y estilos, como el hip hop, girly y trap. El total de público beneficiado por ambos talleres fue de 37 

personas. 

 

• Seminario Industria Musical, Septiembre. 

• Taller de Danza Urbana, Diciembre. 

 

- EXTENSIÓN: Resultado del convenio firmado entre Independencia Cultural y en Centro de Extensión de la Universidad de 

Santiago, es que todos los años se presenta la Orquesta y Coro de la Usach, insertos en itinerancias dentro de la región 

metropolitana, en el cual este 2019 se realizaron dos conciertos. Público beneficiado fue de 1300 espectadores. 

 

• Réquiem de Mozart. Orquesta y Coro Usach, Abril.  

• Concierto "Los israelita en el desierto" USACH, Septiembre. 

  

- SANTIAGO ES DE TODOS: Iniciativa impulsada por el Gobierno Regional a través del programa Santiago es de Todos. Taller 

“Tejiendo a telar, identidades y territorios” impartido por Javiera Asenjo y Joselyn Reyes. Público beneficiado fue de 15 

personas. 

 

• Tejiendo a telar, identidades y territorios, Diciembre. 

 

- CONTINGENCIA: En la coyuntura social en la que nos encontramos, realizamos dos Asambleas con cultores, artistas, 

gestores y vecinos, preguntándonos ¿cuál debe ser el rol de la cultura, el arte y el patrimonio? ¿Qué tipo de acciones 

podemos realizar para contribuir a una mayor justicia social? Público 73 personas. 

 

• I Asamblea de Cultura y Patrimonio, Noviembre. 

• II Asamblea de Cultura y Patrimonio, Noviembre. 
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ARTES VISUALES 

 

Independencia Cultural y su área de Artes Visuales, dentro de su plan de promoción de las artes de la visualidad y su 

vinculación con la comunidad local, tiene como propósito potenciar y visibilizar el trabajo de los/as artistas locales e 

incentivar la producción de proyectos artísticos en la comuna de Independencia. En el año 2019 se realizaron cuatro 

exposiciones las cuales todas tuvieron visitas guiadas con colegios municipales de la comuna. Público beneficiado fue de 

310 personas. 

 

 

• Exposición: Mujeres Salvajes, Colectiva de mujeres. Marzo. 

• Lanzamiento catálogo Aproximaciones al Territorio - Andrés Grillo (Apoyo Fondart). Marzo. 

• Exposición: El Regreso de Kreeh. Abril.  

• Exposición Personajes Populares, en el marco de actividades del Mes del Patrimonio. Mayo (Publico 

contabilizado en actividades del Mes del Patrimonio). 

• Exposición: Maniquí – Perséfone. Octubre. 
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ÁREA PATRIMONIO 

 

- La Pontificia Universidad Católica, por intermedio del Instituto de Historia, nos invita a ser ponente en el Seminario en Historia Pública. 

MUCI en la Mesa "Historia y Museos" del día sobre "Historia, Memoria y Patrimonio". En dicho encuentro exponemos acerca del MUCI, 
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Museo Ciudadano de Independencia en el Museo de la Memoria. Esta instancia fue una experiencia en la construcción y divulgación 

de la historia con y para públicos no especializados. 

 

- Se realiza el lanzamiento del libro “Arquitectura Patrimonial de Independencia: una mirada histórica y urbana desde el siglo XX”, junto 

a Ocho Libros Editores, en el Monumento Nacional Antiguo Hospital San José. Abril. 

 

- MES DEL PATRIMONIO MAYO 2019. 

• Encuentro de Zonas Típicas. con la concurrencia de habitantes de las Zonas Típicas Los Castaños, Manuel 

Montt y Plaza Chacabuco, y las agrupaciones de los barrios Artesanos Unión, Vivaceta Norte y Sur. 

• Exposición Personajes Populares, del artista José Marín. 

• Recorrido Santa Teresita Subercaseaux - Parroquia Santa Teresita 

• Se patrocina y organiza Malón Barrial del Barrio Plaza Chacabuco, con recorrido y muestra artística incluida. 

• PATRIMONIO DE LOS NIÑOS: Realización de Actividad “Patrimonio de los niños” en el Colegio Antuhuilen, con 

niños pree escolar, que concluye con una obra teatral adaptada “El Gañan de La Cañadilla”. Misma actividad 

que se repite en la Biblioteca Publica Pablo Neruda. 

• Día del Patrimonio Cultural: Se realizaron 5 recorridos temáticos diferentes en tren por la comuna, con salidas 

desde Plaza Chacabuco y Mall Barrio Independencia. 

- Constitución comité pro ZT Poblaciones Vivaceta Norte y Sur, Junio | J.V. N°3 Nueva de Matte N°1787. 

 

- Se patrocina la recaudación de fondos para la restauración de dos pinturas de Pedro Subercaseaux, encontradas en la Parroquia 

Santa Teresita. 

 

- Con estudiantes en práctica de la Universidad Central, se trabaja parte del Expediente Zona Típica Artesanos La Unión”. 

 

- Participación, como exponentes en “Congreso de Educación patrimonial” organizado por la Municipalidad de Providencia en el 

Montecarmelo. 

 

- Se continua con la investigación y redacción de textos para la página web Independencia Cultural: “¿Sabías que? y Vivieron en.”, 

agregándose la sección “Calles con Historia”. 

 

- Se realiza Recorrido por Parroquia Santa Teresita de Liseux y Ruta de los Derechos Humanos en Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile, patrocinado por la Escuela de Salud Pública. 
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- Trabajo de investigación y redacción de expediente para Monumento Nacional de la Iglesia La Estampa. 

 

- Elaboración de “Política Patrimonial” de la comuna. 
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• EJECUCIÓN DE PROYECTOS AÑO 2019 

 

1.  Proyecto de Infraestructura: “DISEÑO CENTRO CULTURAL, PATRIMONIAL Y CIUDADANO – EX HOSPITAL SAN JOSÉ”,  

Financia: Programa de financiamiento de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada. Res. Exenta N°2628 del 22.12.2017.   

Monto Total del Proyecto: $34.144.824.-  

Monto Adjudicado: $30.000.000.-  

Co-Financiamiento CCPI: $4.144.824.- 

Ejecutado por: CACERES Y PUENTES ARQUITECTOS SPA 

 Fecha de finalización: Marzo 2020. 

 

Descripción: 

La Corporación de Cultura y Patrimonio, se 

adjudica los fondos del “Programa de 

Financiamiento de Infraestructura Cultural Pública 

y/o Privada, convocatoria 2017”, para desarrollar el 

Diseño del nuevo “CENTRO CULTURAL, 

PATRIMONIAL Y CIUDADANO, EX HOSPITAL SAN 

JOSÉ”.  

Objetivo General: Democratizar el acceso al arte, la 

cultura y el patrimonio en la comuna de 

Independencia y sus alrededores, integrando a las 

comunidades locales, como ciudadanos 

consientes para que sean gestores y participes de 

este proceso contando con espacios adecuados 

para el desarrollo de sus iniciativas culturales, además de incentivar el cuidado del medioambiente, promoviendo una cultura 

ecológica.  

 

Durante este proceso se llega a la convicción de que el nuevo espacio para la Cultura tiene que ser más amplio, siendo que 

el proyecto inicial contemplaba un espacio total de constructibilidad de 421,81mts², modificándose a 1723.7 mts². Los 
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profesionales a cargo son Pablo Brugnoli y Pablo Cáceres, Arquitectos y el desarrollo completo a cargo de “Cáceres y Puentes 

Arquitectos SpA”.  

Se desarrolla y formaliza anteproyecto de arquitectura de acuerdo con los requerimientos técnicos y programáticos 

levantados en conjunto. Esto contempla la ubicación, cabida y estructuración de intervención y ampliación en edificio 

preexistente de Farmacia de Ex Hospital San José, la generación de una sala de gran capacidad totalmente equipada en el 

subsuelo y el trabajo de paisajismo relacionado a la explanada y nuevo acceso que vincula todo el proyecto.  
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2. Proyecto: “ACTIVACIÓN TEJIDO CULTURAL, INDEPENDENCIA 2019” 

Financia: FNDR 6% para proyectos de cultura, deportes y seguridad, GORE Metropolitano de Santiago. CL-47-19 (Proyecto en 

ejecución) 

Monto Adjudicado: $14.901.529.- 

Coordinador del Proyecto: Evelyn Castro Díaz 

 

Descripción: 

El Proyecto: “Activación Tejido Cultural” busca implementar un mayor número de talleres artísticos, culturales y capacitación 

de diverso tipo para nuestros vecinos, enfocado a todo público, los cuales tendrán una duración de 5 meses durante el año 

2020 completamente gratuitos para la comunidad, impartidos en la Biblioteca Pública Pablo Neruda, Liceo Eloísa Díaz (Ex 

REAR) en otros espacios de la comuna. Los talleres son:  

1. Taller: Danza Contemporánea para adultos: Dos veces por semana. Sesiones de 90 min.  

2. Taller de Teatro Comunitario: Una vez por semana. Sesiones de 180 min.  

3. Taller de Creación Literaria: Una vez por semana. Sesiones de 180 min. 

4. Taller de Dibujo y pintura: Una vez por semana. Sesiones de 180 min. 

5. Taller de Retablo: Una vez por semana. Sesiones de 180 min. 

6. Taller de Comic y narrativa gráfica: Una vez por semana. Sesiones de 120 min. 

7. Taller de canto comunitario: Una vez por semana. Sesiones de 120 min. 

 

 

3. PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS “QUIERO MI BARRIO” 

Proyecto: “Quiero Mi Barrio, mi Historia, mi Patrimonio”, convenio aprobado por DA Exento N°2691/2018. (Proyecto 

Finalizado) 

Monto proyecto: $8.588.891.- 

Encargada: Isidora Moulian Munizaga.  

Coordinador: Dante Figueroa Abarca 

 

Se estableció convenio firmado con la Municipalidad de Independencia, en su calidad de socio estratégico respecto del Programa 

Recuperación de Barrios “Quiero Mi Barrio”, donde el objetivo principal fue elaborar, de manera participativa y en un formato 
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escrito, un estudio histórico, urbano, social y cultural de la actual Población Manuel Montt, barrio patrimonial de Independencia, 

identificando las distintas etapas que la cruzan en el tiempo proyectándolo al futuro. El libro denominado “Población Manuel 

Montt”, se terminó y estamos a la espera del lanzamiento junto a los vecinos el cual se estima podría ser en Marzo 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

www.independenciacultural.cl - @indcultural 

4. PROYECTO:” ENTRETEVACACIONES, 2019” 

Financia: Fondo Nacional de Desarrollo Cultural FONDART 2019, Folio 487429. Res. Exenta 1828 del 12.12.2018 (Proyecto 

ejecutado y rendido) 

Monto proyecto: $17.114.768.- 

Encargada: Isidora Moulian Munizaga.  

Coordinadora: Evelyn Castro Díaz 

 

Descripción: Del 13 al 27 de julio se llevó a cabo la quinta 

versión de ENTRETEVACACIONES; festival de artes escénicas 

organizado por Independencia Cultural, instancia que entregó 

una oferta cultural y artística de forma gratuita para niños y 

niñas, siendo una alternativa de encuentro y disfrute familiar 

para las vacaciones de invierno escolares. La programación del 

Festival estuvo dirigida especialmente a niñas y niños desde los 

3 a los 15 años, con este propósito se realizaron espectáculos y 

talleres, desarrollados especialmente para las edades de 

nuestro público. 

 

En esta versión 2019 el FESTIVAL ENTRETEVACACIONES pudo 

ampliar su espectro de audiencia al incorporar obras dirigidas 

especialmente para la primera infancia. Además de promover 

espacios lúdicos de encuentro e integración a través de 

actividades de formación ligadas al arte.    

 

Siete obras de teatro, un espectáculo musical, dos cuenta cuentos y tres talleres dieron vida a la programación, que por 

primera vez incluyó obras para la primera infancia (entre 0 y 6 años). Las actividades se desarrollaron principalmente en 

las dependencias de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, y la Biblioteca Pública Pablo Neruda, y en la Sede de la 

Junta de Vecinos N° 15 (Matías Ovalle) a pasos del Colectivo Sin Fronteras y en la escuela básica Cornelia Olivares. 
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INGRESOS AÑO 2019 

Ingreso Monto 

Subvención Municipal Año 2019 $187.124.190.- 

Deuda Flotante (Pago revisores independientes Proyecto 

Centro Cultural Independencia y saldo Stgo. a mil año 2016.  

 

 

$8.500.000.-  

 

Proyecto: “Entretevacaciones 2019” Folio 487429, Res. 

Exenta 1828 del 12.12.2018 (Terminado y rendido) 

 

$17.114.768.- 

Proyecto: "Activación del Tejido Cultural Independencia 

2019" cl-47-19 FNDR 6% Cultura. (En ejecución) 

 

$14.901.529.- 

Proyecto Quiero mi barrio, Mi historia, mi patrimonio 80% 

del total del proyecto D.P. 2423 del 28.06.2018 - aprobado 

D.A. Exento N°2691/2018 (Terminado) 

 

$5.153.334.- 

TOTAL $232.793.821.- 
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GASTO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL 

AÑO 2019 
Gasto por Item Monto 

Remuneraciones CCPI $91.787.340.- 

Actividades y materiales de oficina CCPI 

 

$80.356.625.- 

Coordinación Aniversario Municipalidad  

de Independencia año 2019 
 

 

$15.000.000.- 

TOTAL $187.143.965.- 

 

 

 
DETALLE DEUDA VOLANTE AÑO 2019 

Detalle  Monto 

Permisos Municipales Proyecto Centro Cultural de 

Independencia  

$3.000.000.- 

Deuda flotante Stgo. Mil Año 2018 $11.900.000.- 

TOTAL $14.900.000.- 
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EQUIPO INDEPENDENCIA CULTURAL 
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