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En el contexto de pandemia y emergencia sanitaria, como Independencia Cultural hemos debido

replantearnos la planificación anual, la modalidad de trabajo y nuestra programación artística, cultural y

patrimonial.

A diferencia del año 2020, el 2021 dio paso a una apertura parcial de las restricciones, por lo que se pudieron

realizar tanto actividades remotas, como presenciales. En este sentido, la gestión ha potenciado una modalidad

mixta, para generar por un lado, la creación de diversos contenidos educacionales y culturales virtuales, como

obras teatrales, conciertos y talleres; mientras por otro, propiciar la realización de actividades presenciales como

visitas guiadas, conciertos y talleres, respetando el aforo que la autoridad sanitaria ha sancionado. Todo ello, ha

posibilitado el encuentro de la comunidad de Independencia con artistas locales y diversos agentes culturales

reconocidos a nivel nacional.

La totalidad de las actividades fueron difundidas en canales digitales de Independencia Cultural (Instagram,

Facebook, Sitio Web, Twitter y Youtube), con el fin de facilitar y asegurar el acceso gratuito para vecinas y vecinos.

Los trabajos realizados desde Marzo son los siguientes:

- ÁREA PATRIMONIO

- Cicletadas de la Memoria

- Ruta Patrimonial de Independencia. Inauguración de Tótems Patrimoniales.

- Actividades del Mes del Patrimonio..

- Actividades del Área de Educación Patrimonial. 



- Secciones Sabías qué, Arquitectura Patrimonial, Calles con Historia, Relatos en Dictadura y Vivieron en 

Independencia. 

- Video ”Chingana y Remolienda en la antigua Chimba del Barrio Independencia”

- Campaña para declarar la Estampa Volada Monumento Histórico. 

- Talleres de Exploración Patrimonial. 

- Fondo del Patrimonio “Guía didáctica para la identificación, investigación y puesta en valor del patrimonio 

local”

- Entrevistas para Podcast “Mujeres históricas de la Chimba”, “Historias de Independencia” y “Ruta Patrimonial 

de Independencia”.

- Iniciativa Popular de Norma Constitucional 

- ÁREA ARTES VISUALES

- Exposición: "Contagio visual”. 

- Exposición “Yo aborté”.

- Exposición “Color de Mujer”. 

- Exposición “Lugares de Independencia”..

- Exposición “18O”.

- Exposición “Belleza Peruana”.



- Exposición “LaFwa”.

- Exposición “MIRAM”.

- Exposición ”Posdata”.

- ÁREA ARTES ESCÉNICAS

- Performance Proyecto X.

- Ciclo de Teatro Santiago a Mil.

- Ciclo Digital Teatro Ariete. 

- Ciclo de Teatro Viajeinmóvil. 

- Obra de Danza “No tenga miedo”.

- Obra de Danza “Bi-Rial”.

- Performance “Imperfecto”. 

- Obra “Artificial” 



- ÁREA ARTES MUSICALES

- Voces de Mujer al viento

- Conexión Local. 

- Convocatoria Músicos de Independencia. 

- Concierto Trova Santa. 

- Concierto Afoicuré

- Conciertos Santiago es de Todos. 

- ARTES AUDIOVISUALES

- - Cápsula audiovisual “Perú: Arte, Cultura y Diversidad”

- - Cápsula audiovisual “El danzante enmascarado”

- - Cápsula audiovisual “Más Rico, dedicado al ceviche peruano”



- TALLERES

- Talleres Santiago es de Todos. 

- Taller de Cine Clásico. 

- Talleres de Red Intercomunal de Formación de Audiencias.

- Talleres de primavera.

- Taller Museo de la Memoria.

- Taller Encuentro por la creatividad Migrante.

- Talleres ViajeInmóvil.

- GESTIÓN LOCAL

- Se realiza “Catastro de Cultura”, dirigido a artistas, agentes culturales y gestores del

patrimonio de Independencia y la “Encuesta de Consumo Cultural” de la comuna de

Independencia. Ambos se utilizarán como insumo para elaborar políticas culturales locales.

- Además se elaboró y publicó el documento “Aportes y miradas desde Independencia sobre

el lugar del arte, la cultura y el patrimonio en la nueva Constitución”, que surge de la

sistematización de los cabildos y asambleas convocados desde 2019 por la Corporación de

Cultura y Patrimonio, y que fue entregado a diversos Convencionales en el Festival

Constituyente, donde también se instaló la expo 18-O



ÁREA DE 

PATRIMONIO 



CICLETADAS DE LA MEMORIA
Las ciclorutas son una instancia para conversar y ref lexionar en torno a la impor tancia de los 

espacios que constituyen sit ios de memoria, su apropiación y resignif icación, con el f in de 

construir a par tir de el los, nuevos signif icados. Público estimado: 70 personas presencial.





TÓTEMS

PATRIMONIALES

El Área de Patrimonio de la Corporación de Cultura

y Patrimonio de Independencia, l leva adelante el

proyecto de Tótem Patrimoniales, en el que se

instalan 15 tótems informativos vinculados mediante

códigos QR al

sit io www.independenciapatrimonial .cl con

información histórica ampliada y fotografías de

archivo. La señalética se emplaza en el espacio

públ ico, georreferenciando un circuito de nueve

Monumentos Nacionales, tres Zonas Típicas, dos

Inmuebles de Conservación Histórica y un sit io de

interés.

Público estimado: 500 personas presenciales.

http://www.independenciapatrimonial.cl/






MUJERES 

IMPORTANTES 

PARA LA 

HISTORIA DE 

INDEPENDENCIA

El área de Educación Patrimonial se 

unió a la conmemoración del 

#MarzoFeminista con la publicación de 

su infografía “Mujeres impor tantes para 

la historia de Independencia” con 

láminas i lustradas que rescatan una 

breve reseña de seis mujeres que han 

dejado una huella histórica en nuestro 

territorio.



SABÍAS QUÉ…

- LA GOTA DE LECHE Y LAS INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA EN

INDEPENDENCIA, 3 de mayo 2021.

- LA TRAGEDIA DE LA ESCUELA DE MEDICINA, 25 de mayo 2021

- LAS POBLACIONES CALLAMPAS EN INDEPENDENCIA, 9 de agosto 2021





ARQUITECTURA PATRIMONIAL

- TEATRO VALENCIA, 12 de mayo 2021 

VIVIERON EN INDEPENDENCIA

- FRESIA SOTO, “LA NUEVA OLA” EN EL BARRIO INDEPENDENCIA, 

8 de marzo de 2021 

- ALBANO FIORASO CHAU: UN “GABRIELINO” DETENIDO 

DESAPARECIDO, 6 de septiembre de 2021





CALLES CON HISTORIA 

- CALLE SANTA LAURA, 18 de enero 2021 

RELATOS EN DICTADURA 

- LEÓN GÓMEZ ARANEDA: EL PROFESOR QUE DESAFÍO A LA

DICTADURA, 29 de Octubre 2021















PLAN DE EDUCACIÓN 

PATRIMONIAL 

En el  marco del  programa de Educación Patr imonial  de 

la Corporación de Cultura y Patr imonio de 

Independencia, se invi tó a docentes de 

establecimientos educacionales públ icos y pr ivados de 

la comuna, de enseñanza básica y media, a par t ic ipar 

de una encuesta que servirá como base para la 

creación de un diagnóst ico y poster ior plan de 

formación patr imonial.  Asimismo, se postuló  un curso 

de D idáct ica y Patr imonio al  Centro de 

Perfeccionamiento, Exper imentación e Invest igaciones 

Pedagógica (CPEIP)y se real izó el  curso de Patr imonio 

a la Escuela Quito, que f inal izó con un recorr ido al  

Cementer io General.  

Públ ico est imado: 115 personas vir tual.  



EXPERIENCIAS 

DE EDUCACIÓN 

Y PATRIMONIO

Charla vir tual  "Exper iencias de 

educación y patr imonio en 

Independencia” fue una act iv idad 

organizada junto al Depar tamento de 

Administración de Educación de 

Independencia , para vis ib i l izar par te de 

las acciones que vinculan el  rescate 

patr imonial  a l  t rabajo pedagógico en las 

comunidades educat ivas de la comuna.

Públ ico est imado: 15 personas vir tual

https://www.facebook.com/IndepDaem?__tn__=-%5dK*F




CHINGANA Y 

REMOLIENDA EN LA 

ANTIGUA CHIMBA 

DEL BARRIO 

INDEPENDENCIA

En el  marco del  Mes del  Patr imonio se 

lanza el  v ideo “Chingana y remol ienda en 

la Ant igua Chimba del Barr io 

Independencia” con el  f in de dar cuenta de 

los espacios de sociabi l idad popular 

presentes en este terr i tor io.  

Públ ico est imado: 234 personas vir tual.



ESTAMPA VOLADA

Campaña en change.org con el f in de recolectar 

f irmas para declarar a la Parroquia de La Estampa 

Volada de Nuestra Señora del Carmen de 

Independencia,  Monumento Histórico Nacional. 

Junto con el lo, se elaboró el Expediente para dicha 

declaratoria. 

Público estimado: 1339 personas vir tual.



EXPLORACIÓN 

PATRIMONIAL

La actividad “Tal leres de exploración patrimonial” 

consistió en la real ización de tres jornadas por Zoom 

donde, a través de dinámicas entretenidas y 

creativas, niñas y niños entre 7 y 9 años pudieron 

reconocer el patrimonio comunal. 

Público estimado: 15 personas presencial.





FONDO DEL

PATRIMONIO

El proyecto “Guía didáctica para la identificación, 

investigación y puesta en valor del patrimonio local” 

es una herramienta destinada al uso autónomo de 

las comunidades de vecinos y vecinas de 5 barrios 

de Independencia que se encuentran declaradas 

como Zona Típica, o bien, se encuentran en vías de 

serlo, con el fin de que puedan adquirir herramientas 

que les

permitan realizar una correcta gestión de su 

patrimonio local, dar sostenibilidad a sus iniciativas a 

través de la creación de proyectos y por sobre todo, 

vincularse con nuevos habitantes, formar redes de 

trabajo con otras comunidades e instituciones y

formar lazos identitarios estables a través de la 

identificación de brechas y necesidades.

Público estimado: 10.000 personas virtual y 

presencial. 





ENTREVISTAS 

En colaboración con Independencia Ciudadana, se realizaron los podcast ”Mujeres Históricas de la Chimba”,

“Historias de Independencia” y “Ruta Patrimonial de Independencia”.



Público estimado: 200 personas 



INICIATIVA 

POPULAR DE 

NORMA 

CONSTITUCIONAL 

En estos dos encuentros realizados en el 

Museo de la Educación Gabriela Mistral, 

participaron personas provenientes de 

distintas disciplinas, trabajadores de las 

culturas y los patrimonios en los territorios, 

convocados por un interés común de sumar 

miradas al actual proceso constituyente y 

aportar desde sus experiencias a la 

formulación de una nueva carta magna en 

que se consagre el rol activo de las 

ciudadanías en la construcción de historias 

y valores.

Público estimado: 20 personas



PÚBLICO TOTAL 
VIRTUAL Y 
PRESENCIAL
ÁREA DE 
PATRIMONIO:
12.580 PERSONAS



ARTES 

VISUALES



CONTAGIO 

VISUAL 



En plena cuarentena, casi una veintena de artistas de la

Mesa de Artes Visuales de Independencia expusieron de

manera virtual y colectiva en Contagio Visual. Muestra que

recoge un amplio abanico de obras, en formato de pinturas,

instalación, grabado, muralismo, y hasta un video en stop

motion, dando cuenta de la variedad de estilos y versatilidad

de sus creadores.

Pero, aunque la experiencia digital significó un gran hito al

facilitar el acceso a un público más diverso que el que

normalmente visita las galerías, “lo más importante es la

interacción con la gente”, afirma Juan Guillermo Soto Viera,

artista visual a cargo de acompañar la exposición en su

primer día de exhibición en el Metro.

Y es que la relación presencial, entre el observador y la

obra, es irremplazable. Más aún cuando el arte se instala en

lugares inesperados y no convencionales, interpelando la

cotidianeidad y resignificando la experiencia urbana.

Público estimado: 3.500 personas presencial

https://www.independenciacultural.cl/2020/07/02/contagio-visual-exposicion-virtual-en-tiempos-pandemicos/


DIBUJOS Y 

PAISAJES

DE JORGE PLAZA 

ABARCA

Las obras de Jorge Plaza Abarca, especialmente

en sus pequeños paisajes y trabajos en papel, 

se observa el dominio personal de sus temas 

y sus materiales. Un buen sentido del color y 

de los contrastes; la riqueza de tonos en las

aguadas y transparencias de témpera; y el 

cariño por sus íconos recurrentes como la 

cordillera, los cerros, los senderos de la tierra,

los suelos, los árboles y las casas de adobe. 

Público estimado: 30 personas presenciales.



YO ABORTÉ

Muestra fotográfica en que la 

artista/documentalista Araceli 

González, retrata ocho mujeres, 

provenientes de diferentes 

contextos socio-culturales, que 

comparten la decisión de haber 

interrumpido un embarazo.

Público estimado: 30 personas 

presencial 



COLOR DE MUJER

Una muestra de 19 obras que conforman un universo 

pictórico de musas, donde destaca el interés del artista 

Juan Guillermo Soto-Viera por la deidad egipcia Hathor, 

presente en su serie custodiada por copas y botellas de 

vino.

Público estimado: 50 personas presencial 





LUGARES DE 

INDEPENDENCIA

La joven creadora “Cocó” Javiera Santibáñez 

expone por primera vez en solitario y lo hace en la 

comuna que la vio nacer e inspiró la muestra 

Lugares Independencia.

Un peculiar paisaje por el que transita cada día y 

que plasma en grabados y pinturas que reflejan su 

interés por las representaciones patrimoniales, 

además de fotografías tomadas desde su ventana 

en las que captura honestos detalles de la 

arquitectura actual.

Público estimado: 50 personas presencial 





18 O 

15 artistas de la Mesa de Artes Visuales de 

Independencia (MAI) se reúnen en torno a la 

inauguración de la muestra colectiva “18 O: a dos 

años del estallido”, fecha en la que se conmemora el 

inicio del histórico movimiento social chileno que dio 

pie a que actualmente se esté redactando una nueva 

Constitución.

Los trabajos pictóricos, realizados con técnicas 

mixtas sobre pendones reciclados, rinden homenaje 

a las víctimas de la violencia y represión policial, 

además de plasmar la esperanza de cambios 

estructurales y transformaciones profundas al 

sistema.

Público estimado: 600 personas presencial





BELLEZA PERUANA

A lo largo de su carrera, el fotógrafo Yayo López 

ha viajado por todo el Perú retratando mujeres 

de distintos ámbitos sociales y geográficos que 

han captado la atención de su lente.

Así, ha concebido una selección de imágenes 

que permiten acercar al observador a apreciar 

la diversidad étnica y cultural de la mujer 

peruana, en un proyecto que evoluciona a lo 

largo del tiempo y que ha logrado itinerar por 

diversas latitudes.

Público estimado: 1.500 personas presencial 



LAFWA

Lafwa es una exposición fotográfica que ahonda 

en escenarios que involucran la emocionalidad 

de haitianos y haitianas 

migrantes, incorporando testimonios en primera 

persona que delatan la fragilidad afectiva que 

conlleva el comenzar una nueva vida en un país 

que no siempre los acoge en las mejores 

condiciones, debido al trato discriminatorio por 

su idioma, expresiones culturales y color de piel.

En este sentido, el proyecto fotográfico 

desarrollado por Loreto Vergara Gálvez se 

presenta como un medio para dar paso a la 

empatía y comprensión de la necesidad de 

construir un tejido social integrador, que 

resguarde los derechos fundamentales de las 

personas indistintamente de su origen.

Público estimado: 50 personas presencial







MIRAM

¿Cuál es la mirada de mujer? ¿Existe una 

mirada propiamente femenina en la 

fotografía? Eso es lo que se preguntaron las 

11 autoras de la muestra que reúne 27 obras 

que desbordan realidad. Imágenes 

trascendentes y poderosas protagonizadas 

por ancianos, migrantes, mujeres, núcleos 

familiares, cuerpos, paisajes, espacios, e 

incluso, algunas de las mismas fotógrafas 

retratándose a sí mismas en la intimidad.

Público estimado: 60 personas presencial.



POSDATA

Como la anotación que se añade al final de

una carta, que entrega información que no se

recordaba o conocía antes de haberla

firmado, Héctor Ibáñez realiza Posdata: ¿Qué

tienen en común? + Sebastián Zambrano;

conjunto de obras en las que plasma una

acción de memoria, hecha tras una profusa

investigación sobre las dictaduras

latinoamericanas.

Público estimado: 40 personas presencial

https://www.facebook.com/haibanez1?__tn__=-%5dK*F


PÚBLICO TOTAL 

VIRTUAL Y 

PRESENCIAL

ÁREA ARTES 

VISUALES:

5.930 PERSONAS



ARTES 

ESCÉNICAS



Público estimado: 100 personas presencial 







Público estimado: 2.500 personas virtual 



ARIETE

Diez obras nacionales y un estreno argentino

conformaron el Ciclo digital Teatro Ariete,

como parte de las acciones de la Red

Intercomunal de Formación de Audiencias.

Este proyecto se enmarca en el trabajo

colaborativo impulsado por Teatro Ariete, que

reúne a la Municipalidad de Rinconada de los

Andes, Corporación Cultural Pichilemu Crea,

Corporación Cultural de Teno, Corporación

Municipal de Cultura y Artes de Molina,

Corporación Cultural de Quilicura, y

Corporación de Cultura y Patrimonio de

Independencia.

Público estimado: 2.241 personas virtual







TEATRO VIAJEINMÓVIL

Teatro Viajeinmóvil, dirigido por Jaime Lorca (ex La Troppa),

organizó un ciclo en el que se programaron 12 espectáculos

dirigidos a público familiar bajo la modalidad de aporte “a la

gorra”, permitiendo disfrutar de una cartelera de lujo, sin

preocupación de la barrera económica.

Las funciones se realizaron en el Centro de Investigación

Artística de la compañía, ubicado en Independencia. El

espacio, además de ser un centro de creación, tiene una

sala de teatro con capacidad para 70 personas; aforo que se

ajustó según las condiciones sanitarias lo permitieron.

Público estimado: 2.500 personas presencial









NO TENGA MIEDO

Es una experiencia escénica resultado del trabajo 

conjunto entre Yeimy Compañía de Danza y Teatro 

Niño Proletario.

Una invitación al público a participar de un viaje 

poético que cruza las disciplinas de la danza y el 

teatro, a través del relato corporal de nueve 

intérpretes cuyas edades van desde los 14 hasta 

los 43 años, provenientes de Colombia, Venezuela, 

República Dominicana, Haití́ y Chile.

Un espectáculo que busca romper barreras 

reflexionando en torno a la identidad del nuevo 

Chile compuesto por personas provenientes de 

diversos rincones del mundo.

Público estimado: 120 personas presencial.

https://www.facebook.com/ninoproletario?__tn__=-%5dK*F


IMPERFECTO

Es un trabajo performático de la Compañía La

furia de los Santos, donde dos cuerpos, uno

blanco (Marco Zambrano ) y otro negro

(Jamesson Fleuran), a pesar de verse distintos,

los golpean las mismas situaciones, sensaciones

y sentimientos.

Un diálogo poético-corporal, que revisita versos y

escrituras de Eduardo Galeano y Luis Barrales.

Público estimado: 120 personas presencial



BI-RIAL

Una obra de danza contemporánea que

aborda la libre expresión, la igualdad de los

cuerpos, la reivindicación de la identidad y

expresividad personal, instalando cuerpos

inquietos, para expresarse en su

manifestación sensual desde el goce de

bailar.

Público estimado: 150 personas presencial



Público estimado: 93 personas virtual



PÚBLICO TOTAL 
VIRTUAL Y PRESENCIAL
ÁREA ARTES 
ESCÉNICAS:
7.824 PERSONAS 



ARTES 

MUSICALES 



Público estimado: 50 personas presencial 





CONEXIÓN LOCAL

Nueve proyectos musicales integrantes a la Mesa de

Música de Independencia, se presentaron en una

serie de cápsulas audiovisuales donde puede

descubrirse quiénes son y qué los motiva.

La selección se compone de una variedad de estilos

y pulsiones que van desde la A hasta la Z. En ellos

que se reconocen ritmos de trova, cumbia, folclore,

hip hop, metal, postpunk, pop, rock, noise y otras

electro mezclas.

Público estimado: 6.616 personas virtual 









La fundación Santiago Off junto a

Independencia Cultural, convocaron a

bandas y/o solistas, domiciliados o que

tengan trabajos a fines con el área en la

comuna de Independencia, para que

tuviesen la oportunidad de visibilizar su

trabajo y adquirir herramientas que les

ayuden a perfeccionar su labor, a través de

la presentación en la Jornada Conexiones

2021 y una residencia creativa durante

2022 en el Centro Cultural Estación

Mapocho.

Público estimado: 177 personas virtual

https://www.facebook.com/santiagooff/?__tn__=kK*F




Público estimado: 150 personas presencial 



Público estimado: 150 personas presencial 



Público estimado: 500 personas presencial  





PÚBLICO TOTAL 
VIRTUAL Y 
PRESENCIAL 

ÁREA ARTES 
MUSICALES:

7.643 PERSONAS 



ARTES 

AUDIOVISUALES 



Público estimado: 30 personas virtual 



Público estimado: 173 personas virtual 



Público estimado: 75 personas virtual 



PÚBLICO TOTAL 

VIRTUAL ARTES 

AUDIOVISUALES:

278 PERSONAS



TALLERES



RETABLOS 

PATRIMONIALES

Independencia posee una riqueza arquitectónica

que da cuenta de un valioso pasado, en el que se

entremezclan oficios y clases sociales que

construyeron el desarrollo de Santiago en el siglo

XX.

Una forma de abordar el patrimonio histórico es el

retablo: réplicas a escala de fachadas de

construcciones que son cotidianas para quienes

habitan un territorio, y que permiten afianzar lazos y

reconocerse en él.

Público estimado: 16 personas virtual



ECOPAPEL Y 

GRABADO DE UN 

LIBRO OBJETO

Una invitación a desarrollar modos específicos de

practicar y pensar el arte desde el uso del papel,

aprendiendo a fabricar ecopapel y a entender

algunas técnicas y uso de herramientas de

grabado, dibujo y pintura aplicadas a un libro

objeto.

Sus participantes podrán realizar, en un contexto

de precariedad de materiales y no limitados por

esto, un objeto de arte, que sea una expresión

autobiográfica individual o colectiva de la comuna

de Independencia, narrada a través de un libro de

arte.

Público estimado: 15 personas virtual



TALLER DE CINE CLÁSICO

Taller de modalidad online, en que se reconocen conceptos básicos del lenguaje cinematográfico

y se analizan escenas clave de algunas producciones relevantes del siglo XX, que han alcanzado

la condición de “clásicos” dentro del contexto histórico y sociocultural de su época.

Público estimado: 79 personas virtual









Público estimado: 211 personas virtual  



TALLERES DE 

PRIMAVERA

Independencia Cultural ofrece ofer ta 

de talleres gratuitos para diferentes 

públicos. a la comunidad una variada

Público estimado: 115 personas presenciales 



TÍTERES Y 

MUÑECOS

El taller se propone como un espacio lúdico donde

desarrollar habilidades expresivas y creativas, a

través de juegos de improvisación y la

construcción, animación y manipulación de

objetos y marionetas.



RADIOTEATRO

El taller aborda contenidos teóricos y

prácticos para explorar la creación de este

arte sonoro, entregando herramientas de

elaboración de guión para la ficción en la

radio.



¿CÓMO RELATAR

LO VIVIDO?

Se propone un taller de escritura donde

trabajar la memoria a partir de la reflexión

sobre lugares, afectos y sobre cómo explorar

estos puntos en la narración de un texto.



ARTE LIBRO

Taller totalmente creativo, en el que se

enseñan algunas técnicas de

encuadernación, fabricación de eco papel

y grabado. Se desarrollan modos

específicos de practicar y pensar el uso del

papel, desde el punto de vista de la

creación de un objeto de arte o para

desarrollar un emprendimiento.



CÓMIC Y 

NARRATIVA 

GRÁFICA

El taller de cómic y narrativa gráfica está

diseñado para que los jóvenes inicien un

proceso de creación y expresión personal.





Público estimado: 13 personas virtual



Público estimado: 26 personas virtual



Público estimado: 25 personas presenciales 



Público estimado: 6 personas presenciales Público estimado: 12 personas presenciales 



Público estimado: 25 personas presenciales Público estimado: 13 personas presenciales 



PÚBLICO TOTAL 

VIRTUAL Y 

PRESENCIAL 

TALLERES:

556 PERSONAS 



GESTIÓN 

LOCAL 



Público estimado: 19 personas  



El año 2021 se realizó el Catastro de Cultura y

la Encuesta de Consumo Cultural.

Ambos instrumentos, con el fin de poder

elaborar políticas públicas locales, desde el

ámbito de la cultura, las artes y el patrimonio.

Personas catastradas: 130 modalidad virtual.



Personas catastradas: 120 modalidad virtual 



Público estimado: 50 personas  



PÚBLICO TOTAL 
VIRTUAL Y 
PRESENCIAL 
GESTIÓN LOCAL:
300 PERSONAS 



APOYO A LA 

GESTIÓN 

LOCAL 



MUSEO NACIONAL DE

MEDICINA

Entre marzo y junio, la Corporación de Cultura y Patrimonio

apoyó la difusión de dos proyectos de Museo Nacional de

Medicina: “La aparición de las mujeres en la historia de la

salud en Chile, desde fines del siglo XIX hasta mediados del

siglo XX, a través del acervo fotográfico del Museo Nacional

de Medicina” y "Puesta en valor de los principales objetos

de la colección de ginecología y obstetricia del Museo

Nacional de Medicina, desde finales del s. XIX hasta

mediados del s. XX, a través de su descripción, embalaje y

difusión". Cada semana se publicaron imágenes de las

colecciones y se apoyó el lanzamiento de los cuadernillos

pedagógicos que contemplaba el proyecto.





PÚBLICO TOTAL 

VIRTUAL Y PRESENCIAL  

AÑO 2021

35.111 PERSONAS 



CENTRO CULTURAL DE 

INDEPENDENCIA



- Se ingresa proyecto a Banco Integrado de Proyectos del SEREMI de Desarrollo Social y Familia, 

para su revisión en el Área de Estudios e Inversiones. 

























CORPORACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO DE INDEPENDENCIA

RUT: 65.080.405-8

Avda. Independencia N°753, 4° piso, Independencia

SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2021

PRESUPUESTO APROBADO: $155.500.000.-

ITEM PRESUPUESTARIO
DESCRIPCIÓN GASTO TOTAL

N° GASTOS

1 REMUNERACIONES Trabajadores Contrato Código del Trabajo y honorarios. 9 profesionales $              129.313.786 

2 ADMINISTRATIVO
Materiales de oficina, caja chica, servicios comunicacionales -
Modem internet inalámbrico.

$                16.305.340 

3 ACTIVIDADES
Desarrollo de la programación en artes escénicas, visuales, 
patrimonio y talleres.

$                  5.778.865 

4
CENTRO CULTURAL, PATRIMONIAL 
Y CIUDADANO, EX HOSPITAL SAN 
JOSÉ. (*)

Contratación para de Estudios de Arquitectura para la revisión y 
respuesta a las observaciones del MINDESO durante la etapa de 
evaluación del proyecto “Centro Cultural, Patrimonial y Ciudadano 
ex Hospital San José”.

Contratación 2021 y 2022 según 
observaciones.

$                  4.102.009 

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL FINAL 2021 $       155.500.000 

(*) Esto monto se ha solicitado ser traspasado como aumento de Subvención para el 2022.



FONDOS DE CAPTACIÓN AÑO 2021

Adjudicación y Ejecución de Proyectos

ITEM PRESUPUESTARIO

DESCRIPCIÓN FINANCIAMIENTO MONTO RECIBIDO
SERVICIOS CULTURALES 

VALORADOS
ESTADO

N° PROYECTO

1
Apoyo a la creación local, 
Independencia 2020.

Dar apoyo a la creación de artistas locales de Independencia 
pertenecientes a las mesas de
trabajo de artes visuales y música, permitiendo de esta forma 
visibilizar parte de su quehacer cultural.

Secretaría Regional Ministerial de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, 

Región Metropolitana.
$                  3.700.000 

EJECUTADO Y 
RENDIDO

2
Talleres Identitarios Santiago de 
Todos

Talleres de creación, de carácter identitario, en los que abordar la 
expresión personal desde un imaginario compartido, en relación a la 
comuna.
Su contenido está enfocado en la creación de un libro objeto, 
mediante las técnicas de ecopapel y grabado, y la construcción de 
retablos patrimoniales: réplicas a escala de fachadas de inmuebles.

Gobierno Regional Metropolitano a 
traves de Secretaría Regional 

Ministerial de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio de la Región 

Metropolitana.

$                  2.000.000 EJECUTADO

3

Guía didáctica para la identificación, 
investigación y puesta en valor del 
patrimonio local de Independencia. 
Folio N°35897.

El proyecto es una herramienta destinada al uso autónomo de las 
comunidades de vecinos y vecinas de 5 barrios de Independencia que 
se encuentran declaradas como Zona Típica, o bien, se encuentran en 
vías de serlo, con el fin de que puedan adquirir herramientas que les 
permitan realizar una correcta gestión de su patrimonio local, dar 
sostenibilidad a sus iniciativas a través de la creación de proyectos y 
por sobre todo, vincularse con nuevos habitantes, formar redes de 
trabajo con otras comunidades e instituciones y formar lazos 
identitarios estables a través de la identificación de brechas y 
necesidades, así como también la selección de
contenidos e hitos relevantes, resultado de un proceso participativo y 
la capacitación de vecinos a través de un plan piloto guiado, para la 
sostenibilidad futura del proyecto.

Fondo del Patrimonio Cultural -
Concurso Regional / Promoción / 
Diseño y publicación de material 

didáctico, producción de talleres y/o 
actividades enmarcadas en educación 

no formal.

$                10.790.328 EN EJECUCIÓN



4
Talleres Artístico Culturales, 
Independencia 2021. CL 217-
20

En la intención de dar continuidad al programa de talleres 
artístico, culturales de diverso tipo para nuestros vecinos, los 
talleres son enfocados para diversos públicos, desarrollados 
en cuatro meses y gratuitos para la comunidad, impartidos 
en Hipódromo Chile N°1650, Independencia.

Fondo 6% FNDR - Cultura, 
Deportes y Seguridad del 

Gobierno Regional Metropolitano 
de Santiago.

$                11.501.948 
EJECUTADO EN 
PROCESO DE 
RENDICIÓN

5

Encuentro por la Creatividad 
Migrante con Mirada de 
Integración y Diversidad, 
Independencia 2021.

Fomentar una instancia integradora, inclusiva y transversal 
que aporte en la promoción multicultural, resaltando la 
cultura de los países que tienen mayor migración en nuestra 
comuna, como una forma de promover y garantizarles la 
participación, expresión y fomento, sin exclusiones de ningún 
tipo, poniendo especial énfasis en aquellas comunidades que 
presentan mayores dificultades en su ejercicio.

Secretaría Regional Ministerial de 
las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, Región 
Metropolitana.

$                  7.000.000 
EJECUTADO Y 

RENDIDO

6
Diálogos con Independencia 
Cultural. Folio N°599008

Proyecto de mediación cultural, que se realizará entre el  21 
de abril y el 26 de mayo de 2022, una vez por semana (los 
días jueves), durante seis semanas consecutivas. El proyecto 
contempla una serie de seis ponencias que serán realizadas 
por una plataforma de videoconferencia y transmitidas vía 
streaming por Facebook Live, y además contar con 
presencialidad de público conforme a aforo permitido. El 
programa tiene como objetivo central generar un espacio de 
ponencias, conversación y reflexión entre actores relevantes 
en el ámbito artístico cultural, la comunidad de 
Independencia y nuevas audiencias.

Fondart Regional / Actividades 
Formativas / Única. 

$                  4.711.065 
A EJECUTARSE EN 

2022



7
Camión Itinerante / Mi Barrio 
Es De Todos

Recorrido por los barrios de Independencia con un 
escenario móvil y compartir de forma gratuita y en vivo 
la música de Los Hermanos Corteza, Los Montgomery, 
Villa Recuerdos y Músico Wlady, artistas locales. 

Gobierno Regional 
Metropolitano de Santiago e 
implementada por la Seremi 
de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio.

$                  
4.600.000 

EJECUTADO

8
Centro de Creación Artística 
ViajeInmóvil, dirigido por 
Jaime Lorca.

El Centro de Creación Artística ViajeInmóvil, reabre las 
puertas de su sala en Independencia con un ciclo de 
obras de trayectoria internacional y talleres para público 
de la comuna. Espacio ubicado en Pasaje Amelia (Ex 
Adela) N° 2151, sala de teatro con capacidad para 70 
personas.

$                
20.000.000 

ASOCIATIVIDAD

9
Proyecto Ariete y Proyecto 
Santiago Off. 

$                
35.000.000 

ASOCIATIVIDAD

TOTALES

$                
37.703.341 

$                
61.600.000 



EQUIPO INDEPENDENCIA CULTURAL

ISIDORA MOULIAN M., 

Directora Ejecutiva

EVELYN CASTRO D., 

Producción General y 

Programación.

MARCO GUERRA O., 

Asistente de producción y 

Encargado Artes Visuales.

DANTE FIGUEROA A. 

Encargado Área 

Patrimonio.

ANNETTE GARCÍA A. 

Encargada Programa 

Patrimonio y Educación.

ANDREA SEPÚLVEDA P., 

Asistente de Dirección, 

Administración y Finanzas.

ROSARIO ÁLVAREZ R. 

Asesoría Contable

ARAUCARIA ROJAS S. 

Gestión de Proyectos

CRISTINA CARRILLO G. 

Encargada de 

Comunicaciones.

VERÓNICA GARAY R. 

Diseñadora Gráfica.



Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio

- RUTAS POR INDEPENDENCIA PATRIMONIAL, Fondart Regional / Culturas Regionales/ Turismo Cultural 

Región Metropolitana.

- ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA BANDAS MUSICALES DE INDEPENDENCIA, Fondo de la Música/ 

Actividades Formativas/ Actividades Formativas Profesionales 

- ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA ARTISTAS VISUALES DE INDEPENDENCIA, Fondart

Regional/Actividades Formativas/ Única 

- CONEXIÓN LOCAL INDEPENDENCIA 2022,  Fondart Regional / Difusión / Única. 

- FESTIVAL ENTRETE 2022, Fondo de las Artes Escénicas / Festivales y Encuentros/ Regionales

- PROYECTOS CITÉS DE INDEPENDENCIA, Fondo del Patrimonio.

- PROYECTO GUÍA DIDÁCTICA PARA EL USO DEL PATRIMONIO COMO HERRAMIENTA DE 

APRENDIZAJE Fondo del Patrimonio.

PROYECTOS PRESENTADOS A FONDOS CONCURSABLES AÑO 2021



www.independenciacultural.cl

@culturaindepe

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

