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PROGRAMACIÓN 2020

FESTIVAL DE LAS ARTES AL OTRO LADO

Bajo el lema:  “ATRÉVETE A CRUZAR” entre el 10 y el  

26 de enero de 2020, se real izó la VI version del 

Fest ival con 14 espectáculos de teatro, danza, 

música y circo que  se desplegaron en diversos

espacios públ icos de la comuna de Independencia y 

de manera totalmente gratuita, l legando a un públ ico

aproximado de 4050 espectadores. 







Debido a la emergencia sanitaria por coronavirus en nuestro país, como Independencia Cultural nos replanteamos

toda la planificación realizada el año pasado, partiendo por la modalidad de trabajo y repensando nuevas formas

de acceso y creación de contenidos con la comunidad.

A partir de ese análisis es que modificamos la forma de llegar a nuestras audiencia, potenciando la modalidad

virtual, y enfocándonos en la creación de diversos contenidos educacionales, culturales, relevar el trabajo de

artistas locales y asociándonos con diversos agentes culturales reconocidos a nivel nacional, potenciando los

diversos canales digitales con que cuenta Independencia Cultural para que las y los vecinos de Independencia

puedan acceder de manera gratuita y sin salir de casa.

Los trabajos realizados desde Marzo en esta nueva modalidad son los siguientes:

- AREA PATRIMONIO

- Mes del Patrimonio Digital. Publicado en facebook y página web institucional.

- Concurso de fotografía y relato. Publicado en la página web institucional.

- Creación y desarrollo de la página web: www.independenciapatrimonial.cl

- Potenciar Área de Educación Patrimonial. Publicado en facebook y página web institucional.

- Patrocinio a Proyecto: “Ruta de los DD.HH de Independencia - Memoria Resistencia | 1973-2020, de la Escuela de Salud 

Pública.  

- AREA ARTES VISUALES

- Exposición Virtual: "Contagio visual”. Publicado en facebook, youtube y página web institucional.



- AREA ARTES ESCÉNICAS

- Proyecto: Talleres de Primavera, modalidad Semipresencial. Sept-Dic de 2020 - Financiados por el Gobierno 

Regional a través del 6% cultura. Transmitido vía Zoom institucional.

- Taller de Tejido y Telar - Online. Financiados por el Programa Santiago de todos.

- Proyecto: “Apoyo iniciativas locales”. Enero-Abril de 2021 - Financiados por Seremi de la Región Metropolitana, 

del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

- AUDIOVISUAL

- Programa en vivo de CONEXIÓN LOCAL. Transmitido por Instagram institucional.

- ALIANZAS

- Teatro a Mil y RED TV. Transmitido por facebook institucional.

- Congreso del futuro. Transmitido por facebook institucional.

- Compañía de Teatro La Patriótico Interesante. Transmitido por facebook institucional.

- Red Santiago Off: Taller de gestión musical para mesa de Música (artistas locales). Transmitido vía Zoom 

institucional

- GESTIÓN LOCAL

- Catastro de estado del Arte en Independencia. Se detecta que 9 artistas locales están pasando por un 

deterioro en sus ingresos grave, por lo que se resuelve hacer una campaña de donantes para poder 

entregar por 4 meses consecutivos una caja de mercadería, en ayuda a apalear la falta de ingresos.





AREA DE 

PATRIMONIO



El área de patrimonio de la corporación cultural, a cargo de Dante Figueroa y Annette García Alveal, ideó un

material descargable con diferentes pasatiempos y hasta un diario personal, especial para pasar la

cuarentena “Patrimoneando al otro lado del río”.

Dos estrenos audiovisuales emitidos a través de la plataforma Facebook de Independencia Cultural.

- Cápsula audiovisual estrenada el sábado 30 de mayo: revela el sector próximo a la Estación Mapocho,

como puerta de entrada a un territorio histórico, destacando los proyectos de recuperación y puesta en

valor desarrollados por la Municipalidad de Independencia en el sector del “Barrio Las Telas”.

- Lectura del libro “La Cañadilla de Independencia”, estrenada el domingo 31 de mayo, donde Annette

García realiza la lectura del libro, que recoge diversas historias urbanas, deportivas y sociales, que se han

tejido alrededor de la principal arteria vial de la comuna, en otro tiempo conocida como “cañada pequeña”
o “cañadilla”.

https://www.independenciacultural.cl/wp-content/uploads/2020/05/Pasatiempos_DPC2020_Independencia.pdf
https://www.independenciacultural.cl/wp-content/uploads/2020/05/MI-DIARIO_DPC2020.pdf


DESCARGABLES

https://www.independenciacultural.cl/wp-content/uploads/2020/05/MI-DIARIO_DPC2020.pdf
https://www.independenciacultural.cl/wp-content/uploads/2020/05/Pasatiempos_DPC2020_Independencia.pdf


Vista la riqueza de varias de las obras

postulantes, de manera excepcional, el

jurado acordó ampliar la premiación a dos

menciones honrosas, en cada una de las

dos categorías en concurso. Los premios al

primer y segundo lugar, consistentes en gift

cards auspiciadas por el Mall Barrio

Independencia, junto a un set de

publicaciones patrimoniales, para todos los

ganadores, fueron entregados el 9 de julio

en sus domicilios, debido al contexto de

cuarentena.



CATEGORÍA ANTES DEL 2000

1° lugar: El Eco de la Plaza, de Ana Guede.

2° lugar: Pasaje 21 de Mayo: acequia para 

regar amistad y comunidad, de Alex Zapata.

Menciones honrosas:

· Las Úrsulas de Nueva Esmeralda, de Dayenú

Meza.

· La Casa Grande, de Laura Castro Sapiains.

CATEGORÍA DESPUÉS DEL 2000

1° lugar: Pertenecer, de José y Belén 

Torreblanca.

2° lugar: Alma y Nenúfares, de Mireya Mix

Benavides.

Menciones honrosas:

· La Casa Amarilla, de Felipe Bustos
· Los Melerinos, de Carlos Giadach



CREACIÓN Y DISEÑO PÁGINA WEB
www.independenciapatrimonial.cl

PROYECTO

La presente iniciativa tiene por objeto primordial, relevar la riqueza patrimonial de la comuna y con

ello, materializar en el espacio urbano la valiosa memoria colectiva y local. De este modo, se procura

promover el sentido de comunidad, valoración y cuidado del espacio que se habita.

Este proyecto fue elaborado colaborativa y conjuntamente por la Secretaría Comunal de

Planificación SECPLA, Asesoría Urbana y la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.

Encargada proyecto: Araucaria Rojas

Asesoría Técnica: Tamara Lecaros, Sergio Castillo y Javiera Aravena

Contenidos: Dante Figueroa y Araucaria Rojas

Comunicaciones: Cristina Carrillo

Diseño: Verónica Garay
Coordinación: Isidora Moulian



Se instalan 15 Tótem Informativos Patrimoniales, de estructura

metálica y placa grabada. Ellos señalan los Monumentos

Nacionales, Zonas Típicas, Inmuebles de Conservación Histórica

y sitios de interés de la comuna de Independencia. Están

emplazados en el espacio público y cumplen fielmente con las

recomendaciones de accesibilidad universal e inclusiva. Cada

uno de ellos, tiene grabado en braille el nombre del hito y cuenta

con un código QR que dirige al sitio

www.independenciapatrimonial.cl, en el que se despliega

información traducida al kreyól, mapudungun e inglés.



















RUTA DE LA MEMORIA Y LOS DDHH EN 

INDEPENDENCIA

Proyecto de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y patrocinado por la Corporación 

de Cultura y Patrimonio de Independencia junto a la Agrupación Cultural La Cañadilla, la Asociación 

Cultural Indepecleta y la Red Nido Textil, buscan promover el reconocimiento territorial, activo y 

participativo de lugares de memoria y resistencia en Independencia, referidos al período que va desde 

la dictadura cívico militar hasta el reciente “estallido social”.

Este proyecto comprende varias actividades desarrolladas entre los meses de noviembre 2020 y enero 

2021. Dentro de ellas destacan el Costurero de la Resistencia, dinámica de correo territorial que pone 

en común las memorias personales mediante el intercambio de objetos textiles a través de mensajería 

por bicicleta; los conversatorios virtuales con invitación abierta a la comunidad; y la Cicletada de la 

Memoria.

Proyecto financiado por el Fondo Valentín Letelier 2019.











CUANDO LA PESTE NEGRA LLEGÓ A CHILE, Marzo 22, 2020

LA EPIDEMIA DEL CÓLERA Y EL LAZARETO DE SAN JOSÉ, Abril 04, 

2020

SABÍAS QUE GABRIELA MISTRAL… Mayo 11, 2020

SABÍAS QUE LOS EDIFICIOS RENTA… Mayo 30, 2020

CUARTELES MARURI Y VENECIA: LAS HUELLAS DE UNA MEMORIA 

OLVIDAD, Septiembre 11, 2020

SABIAS QUE…
www.independenciacultural.cl





SOCIEDAD ESCOBILLERA LA INDUSTRIAL, Marzo 19, 2020

PARROQUIA DE LA ESTAMPA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, Marzo 25, 2020

PASAJE BALDOMERO LILLO, Marzo 31, 2020

POBLACIÓN ARTESANOS LA UNIÓN, Abril 09, 2020

POBLACIÓN DÁVILA BAEZA, Abril 15, 2020

POBLACIÓN ÁGUEDA MONASTERIO, Abril 21, 2020

POBLACIÓN EL GUANACO DE EMPLEADOS MUNICIPALES, Octubre 19, 2020

BARRIO RESIDENCIAL CHACABUCO ORIENTE, Octubre 27, 2020

POBLACIÓN DE OBREROS DEL HIPÓDROMO, Diciembre 10, 2020

CASTILLO ESTADIO SANTA LAURA, Diciembre 16, 2020

ARQUITECTURA 

PATRIMONIAL …
www.independenciacultural.cl









VIVIERON EN 

INDEPENDENCIA…
www.independenciacultural.cl

SALVADOR ALLENDE PASEABA POR LA CHIMBA, Julio 01, 2020

EL TANQUE CARLOS CAMPOS, Noviembre 16, 2020





ARTES 

VISUALES





CONTAGIO VISUAL: EXPOSICIÓN VIRTUAL EN TIEMPOS 

PANDÉMICOS
Comprende dos piezas audiovisuales. 

o La primera es la recopilación de pinturas, escultura e instalación, creados por 18 de los 19 artistas que dan 

vida a esta muestra.

o La segunda, es una pieza de videoarte en stop motion, titulada Trimensión, realizada por Héctor Ibáñez, que 

por su duración y características fue incluida de manera independiente.

Participan:

o Javiera Santibáñez (Cocó)

o Katherine Araujo

o Jorge Plaza Abarca

o Cristina Guzmán (Criss)

o Juanita Silva Jerez

o Ivonne Alfaro

o José Marín Ammón

o Lautaro Guerra (Alma Matinal)

o Leonardo Casimiro
o María Gloria Moreno (Perséfone)

o Horacio Ahumada

o Daniel Ponce

o Christian Torres

o Juan Guillermo Soto-Viera

o Nelly Fernández (Nefer)

o Valentina Huerta

o Kevin Parra

o Paula Bravo
o Héctor Ibáñez













En un año que será recordado por la pandemia y diversas crisis de carácter político y social, el arte ha sido fundamental en inspirar

la resiliencia necesaria para sostener la intensidad de los procesos de cambio que estamos viviendo como humanidad.

En este contexto, adaptación es la palabra que nos ha guiado al inventar una fórmula de talleres en modalidad semipresencial,

impartidos entre los meses de septiembre y diciembre de 2020, con aforo y protocolos sanitarios acorde a los tiempos.

No fue fácil superar la brecha digital, la incertidumbre, los cambios repentinos y los infinitos nuevos requerimientos. Pero lo

conseguimos, junto a profesores y participantes, como un equipo.

Los resultados dan cuenta de procesos íntimos y colectivos, claros y oscuros; Momentos presentes, pasados y futuros, vividos

durante este ciclo 2020 de talleres de teatro, pintura, retablos, expresión corporal, tai chi, cómics y narrativa.

Recuerdos que perdurarán en el tiempo-espacio como una muestra digital pero, sobre todo, en nuestra memoria como una

temporada de aprendizajes inolvidable.

Texto: Cristina Carrillo Guerra



Talleres por Zoom Institucional



Talleres por Zoom Institucional



RETABLOS PATRIMONIALES



TEATRO Y PUESTA EN ESCENA



COMICS Y NARRATIVA GRÁFICA





EXPRESIÓN CORPORAL Y AUTOCUIDADO





PINTURA



NARRATIVA





TAI CHI



Coordinadora del Proyecto: Maritza Farias Soto.

Producción en terreno: María Gloria Moreno.

Diseño Gráfico: Verónica Garay Reyes.

Comunicaciones: Cristina Carrillo Guerra.

Equipo Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia.

Esta iniciativa fue financiada a través del Fondo 6% FNDR para proyectos de Cultura; Deporte; 

Seguridad Ciudadana; Fondo Social, Discapacidad e Inclusión y Adulto Mayor, y Protección del 

Medio Ambiente y Educación Ambiental, del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, y 

aprobada por el Consejo Regional Metropolitano, Core.



ARTES 

ESCÉNICAS





















18 capítulos de interesantes exponentes, sobre ciencia y tecnología.



CICLO: LA CALLE NO CALLE

En cuarentena: 

Conversaciones de arte y 

cultura en espacios

públicos.

















LANZAMIENTO EN INDEPENDENCIA DE LA REEDICIÓN DEL LIBRO “VÍCTOR,

UN CANTO INCONCLUSO”.

La actividad de puesta en valor de esta nueva publicación que rescata material inédito de fotografía y archivo,

contó con la participación de la directora de la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia,
Isidora Moulian.





TEATRO VERSIÓN OFICIAL ESTRENÓ “PROMETO ARDER”: CREACIÓN

AUDIOVISUAL DEDICADA A INDEPENDENCIA.



Prometo arder forma parte de las creaciones de la Red Interregional de Extensión Santiago Off 2020, de la que participan un total de 10 agentes

culturales, además de Independencia, a través de su Corporación de Cultura y Patrimonio.

Realizada por Belén Abarza, Amalia Kassai, Eduardo Bunster y Jesús Urqueta, con el universo sonoro de Daniel Pierattini, la obra surge de la

exploración artística que hizo la compañía con los textos del concurso, “Incendio” y “Pertenecer”, en un cruce inspirado por el proverbio africano
“El niño que no sea abrazado por su tribu cuando sea adulto quemará la villa entera para sentir su calor”.

https://www.independenciacultural.cl/2020/06/15/independencia-forma-parte-de-red-interregional-de-extension-2020-de-la-fundacion-santiago-off/
https://www.independenciacultural.cl/2020/07/27/pertenecer/










- INFRAESTRUCTURA

- Entrega de proyecto Diseño Centro Cultural de Independencia al Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio. Comienzo proceso de recopilación de antecedentes para la bade de proyectos del Gobierno 

Regional para postular el proyecto para su construcción. 

- OTROS

- Desde la empresa K+S Chile S.A. nos contactan que fuimos ganadores de un concurso interno, lo cual se 

traduce que Independencia Cultural recibirá una donación de 2000 euros.





























CORPORACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO DE INDEPENDENCIA

RUT: 65.080.405-8

219.609.158$     

183.151.041$    

36.458.117$      

11.900.000$      

GASTO TOTAL AÑO 2020

104.232.824$    

60.651.337$      

3.523.230$        

13.826.880$      

916.770$           

SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2020

DEUDA VOLANTE AÑO 2020

PROVEEDORES

MATERIALES DE OFICINA

GASTO COMUN EX SAN JOSÉ

Presupuesto aprobado  2020

MONTO ENTREGADO A DIC/2020

SALDO /2020

REMUNERACIONES

ACTIVIDADES



CORPORACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO DE INDEPENDENCIA

RUT: 65.080.405-8

14.901.529$      
Ejecutado | En proceso 

de rendición final.

3.700.000$        
En ejecución meses de 

Enero-Abril 2021

11.501.948$      En ejecución año 2021

510.000$           

Cajas de alimentos 

entregdas los meses de 

mayo a agosto 2020 (34 

cajas de alimentos).

2.000€              Por recibir año 2021.

Proyecto "Talleres Independencia 2021". 

CL217-20. FNDR 6% Cultura.

ADJUDICACIÓN DE FONDOS CONCURSABLES

Campaña donación para cajas de alimentos 

destinadas artistas locales de Independencia, 

previo catastro de vulnerabilidad. 

Empresa K+S Chile S:A. anuncia donación 

por premio de concurso interno ganado. 

(Transferencia a recibir en Euros)

Proyecto: "Activación Tejido Cultural", 

Independencia 2019. CL 47-19. FNDR 6% 

Cultura. 

Proyecto: “Apoyo a la Gestión Local”. 

Financiados por la Seremi RM.

DONACIONES



Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio

- DIALOGOS CON INDEPENDENCIA CULTURAL, Fondart Regional / Actividades Formativas / Única. 

- CONEXIÓN LOCAL, Fondart Regional / Difusión / Única. 

- PROYECTOS CITES DE INDEPENDENCIA, Fondo del Patrimonio.

- PROYECTO ESTUDIO CARMEN BAJO, Fondo del Patrimonio.

- PROYECTO MATERIAL DIDÁCTICO INDEPENDENCIA PATRIMONIAL Fondo del Patrimonio.

PROYECTOS PRESENTADOS A FONDOS CONCURSABLES AÑO 2021



www.independenciacultural.cl

@indcultural

https://www.facebook.com/indcultural
https://www.instagram.com/indcultural/
https://twitter.com/indcultural
https://www.youtube.com/channel/UCEwRhlzEhSIqktdRzDtE1Kg

