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INTRODUCCIN

La Divisin de Cultura perteneciente al Ministerio de Educacin es un organismo vivo con la firme

intencin de impulsar el quehacer artstico cultural de la nacin. Desde 1996 esta institucin ha

crecido y ensanchado su accionar tratando de construir un equipo con capacidad de gestin para

enfrentar las tareas en un pas con una geografa e identidad cultural diversa, pero a la vez fascinante

y enriquecedora, con el objeto de concretar tres metas esenciales: Descentralizar la Cultura, concentrar

los esfuerzos hacia la Marginalidad y unir dos temas importantes como son Educacin y Cultura.

Con el afn de lograr de una manera ms eficiente y eficaz la consecucin de estos tres horizontes,

el equipo humano de la Divisin de Cultura trabaja permanentemente para coordinar, implementar

y difundir hacia la comunidad las distintas iniciativas o espacios que componen el espectro cultural

de nuestro pas.

En tal sentido, la Divisin de Cultura present algunos cambios para el presente ao, con el fin de

facilitar y maximizar los esfuerzos de las diferentes reas de nuestra Institucin y, de esta forma,

entregar un mejor servicio a los diferentes agentes y gestores culturales que se interrelacionan con

nosotros a nivel nacional.

Esta segunda edicin de las reas, Programas y Fondos de la Divisin de Cultura, pretende seguir

siendo un aporte como ente difusor de la estructura orgnica sobre la que se sostiene nuestra

Institucin y los mltiples programas que se implementan en regiones. Para una mejor comprensin

del texto, incluimos una determinada simbologa para identificar los programas y su relacin con el

pblico objetivo que puede participar.

Por ltimo, queremos agradecer a cada rea y Departamento de la Divisin de Cultura por la

colaboracin en el desarrollo de esta publicacin, un trabajo que acerca e incentiva los derechos y

deberes de participacin de la comunidad en el mbito cultural.

Programa Dirigido

Se refiere cuando desde la Divisin de Cultura se determinan las personas o el lugar dnde se

implementar el programa.

Programa Abierto

Se refiere cuando pueden postular todos los interesados, de acuerdo a los requisitos establecidos

por cada programa.



Objetivo
JEFATURA

Elaborar Polticas y Programas que orienten el desarrollo, fomento y enriquecimiento del patrimonio

cultural chileno, apoyando los lineamientos culturales del Gobierno . Guiar las acciones de cada una

de las reas que integran la Institucin y velar por el correcto cumplimiento de sus Proyectos.

GABINETE

Objetivo

Coordinar y articular los esfuerzos de cada una de las reas que integran la Divisin de Cultura, en

virtud de los Programas emanados y sus prioridades. Asimismo, generar un clima de intercambio de

opiniones ,
reflexiones y trabajo de equipo.

DEPARTAMENTO JURDICO
Objetivo

Asesorar jurdicamente a la Divisin y a cada una de sus reas, en la celebracin de los actos jurdicos

que se derivan de la actividad o gestin del conjunto de esta unidad ministerial. Realizar estudios y

elaborar propuestas en materia de legislacin cultural. Informar y orientar al pblico en general,

respecto de mecanismos que se encuentran en la Ley de Donaciones Culturales; contenidos de la

legislacin relativos a diversos sistemas de asociacin y derecho de autor y su proteccin jurdica.

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

Objetivo

Verificar el grado de efectividad y eficiencia con que se utilizan los recursos asignados y revisar la

pertinencia de los procedimientos administrativos, financieros y contables, dentro de un enfoque

orientado al control de la gestin institucional.

REA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

Objetivo

Apoyar la gestin corporativa, mediante el desarrollo de procesos tcnico-administrativos que hagan

posible cumplir los objetivos y metas de la Institucin, conforme a las normas legales que rigen al

sector pblico. El rea la conforman: Unidad de Recursos Financieros; Unidad de Presupuesto; Unidad

de Personal; Unidad de Adquisiciones; y Unidad de Partes.



FONDART (fondo de desarrollo de las
artes y ia cultura)

Objetivo

Este Fondo Concursable est destinado a promover el desarrollo de las artes y la cultura del pas en

sus diversos mbitos, mediante el financiamiento de proyectos artsticos y culturales, sobre la base

del respeto a la libertad de creacin, la pluralidad y diversidad cultural.

Descripcin

l. Concurso Nacional de Proyectos Artsticos

ffWn El FONDART, de carcter nacional, financiar, en su totalidad o en parte, proyectos de creacin y
"

produccin artstica en las siguientes reas:

- Artes Visuales: Pintura, escultura, textil, grabado y subgneros de litografa y tcnicas grficas,

fotografa, performance, instalaciones, video, intervenciones pblicas y tcnicas digitales.

- Arte en Internet: Para proyectos de creacin y experimentacin en cualquier disciplina artstica,

que contemple a Internet como soporte de experimentacin y produccin, excluyendo de manera

expresa las iniciativas de difusin en Internet.

- Artes Audiovisuales: Largometrajes en 35 mm., 16 mm. o video digital, en su etapa de rodaje o

postproduccin destinados a exhibicin en salas de cine; documentales en 35 mm., 16 mm. o video

digital; cortometrajes en 35 mm., 16 mm. o video digital cuya duracin no exceda de 20 min.

- Teatro: Proyectos de creacin y montaje de una obra dramtica o slo de montaje teatral; y para

proyectos de produccin y realizacin de presentaciones teatrales de obras ya estrenadas, hayan

contado o no con recursos de este Fondo.

- Danza: Proyectos de creacin y montaje de una obra coreogrfica, en cualquier lenguaje esttico;

y para proyectos de produccin y realizacin de presentaciones de coreografas ya estrenadas, hayan

contado o no con recursos de este Fondo.

- Msica: Para proyectos de creacin y produccin, o slo produccin de una obra musical.



- Artes Integradas: Para proyectos de desarrollo de una propuesta de creacin y produccin o

produccin de una obra que considere la interaccin de diversas especialidades o disciplinas artsticas,

teniendo como resultado una obra nica, con caractersticas de puesta en escena experimental y

transdisciplinaria o transmedial.

- Eventos Interregionales: Para proyectos de produccin y realizacin de festivales y eventos artsticos

en los que participen creadores u obras procedentes de dos o ms regiones y que tengan proyeccin

y relevancia nacional.

- Concurso Regional de Proyectos Culturales

El FONDART, de carcter regional, financiar en su totalidad o en parte, proyectos de fomento, difusin

y formacin artstica y cultural, para ser ejecutado en una regin especfica, en las siguientes reas:

- Infraestructura Cultural: Slo pueden postular personas jurdicas (instituciones) para proyectos de

remodelacin y habilitacin de salas de teatro y salas de cine; iniciativas de construccin o remodelacin

de casas de la cultura, bibliotecas y otros espacios culturales.

- Eventos Artsticos y Culturales: Proyectos de eventos en diversas disciplinas artsticas, encuentros

y seminarios culturales, y todo tipo de iniciativas que acerquen el arte a la poblacin, exceptundose

los proyectos de promocin del libro y la lectura.

- Cultura Tradicional: Proyectos de investigacin, produccin (ediciones y grabaciones), o difusin

de manifestaciones culturales tradicionales referidas a un tiempo y lugar especfico.

- Promocin Cultural Regional: Para proyectos de carcter regional, provincial o comunal orientados

a: a) rescatar, estimular y fomentar elementos culturales que identifican a los habitantes de una

determinada localidad o regin; b) la realizacin de revistas culturales locales y regionales; c) iniciativas

de formacin en las distintas disciplinas artsticas; d) realizacin de programas radiales de difusin

cultural y e) pginas web que difundan el quehacer artstico y cultural de la regin.

- Iniciativas Culturales de Pueblos Originarios: rea destinada a personas individuales o jurdicas

pertenecientes a la cultura que se busca preservar o difundir con el proyecto y que comprende

iniciativas de investigacin, rescate y difusin de manifestaciones propias de una comunidad, que

forma de parte de alguno de los pueblos originarios del pas.



- Consolidacin de Orquestas Infantiles y Juveniles: Para proyectos presentados por
personas jurdicas

(instituciones) destinados a consolidar una orquesta
infantil o juvenil, sea que se trate de una orquesta

de cmara, filarmnica o sinfnica, y se podr solicitar recursos para
la adquisicin de instrumentos

y/o de programas de formacin especializada.

- Patrimonio Cultural: Para proyectos destinados a la preservacin de nuestro patrimonio cultural

tangible. Caben en esta rea proyectos de restauracin o remodelacin de bienes muebles o

inmuebles declarados Monumento Nacional o de recoleccin de objetos y excavaciones arqueolgicas

que cuenten con la competente autorizacin del Consejo de Monumentos Nacionales.

- Iniciativas Culturales de Grupos Emergentes: Para proyectos que involucren la realizacin de

muestras, talleres, encuentros de rock, hip-hop, producciones fonogrficas, realizacin de murales,

etc. y que tengan por objeto la promocin del arte y la cultura efectuada por los propios actores en

una determinada zona territonal, comuna, barrio o poblacin.

Informacin

Regional: Secretaras Regionales Ministeriales de Educacin, Departamentos de Cultura, con sede

en las capitales regionales respectivas.

Nacional: Secretara Ejecutiva del FONDART.

FONDO DEL LIBRO

Objetivo

El Consejo Nacional del Libro y la Lectura, reconociendo en el libro y en la creacin literaria instrumentos

eficaces e indispensables para el incremento y transmisin de la cultura, el desarrollo de la identidad

nacional y formacin de la juventud, administra diversos concursos pblicos para cumplir con estas

orientaciones, reconociendo el aporte de los escritores chilenos y promoviendo la participacin de

agentes culturales y de medios de comunicacin social.

Descripcin

I Concurso Nacional de Literatura Infantil en la Modalidad de Obras Inditas

n n n ^''0^0^'' '^ creacin y difusin de literatura para nios. Se podr postular obras inditas dirigidas a

'
nios en diferentes gneros literarios. (Bianual).



Adquisicin de Libros

Estimular la edicin de nuevas obras de autores chilenos o extranjeros residentes en Chile y contribuir

al acceso equitativo de la poblacin a la lectura, mediante la donacin de estas adquisiciones a las

bibliotecas pblicas del pas. En este concurso pueden postular autores, editoriales, distribuidores,

entre otros, con obras de autores chilenos residentes en Chile o el exterior, o bien escritores extranjeros

con residencia permanente en Chile. Se puede adquirir hasta un mximo de 300 ejemplares por

ttulo, los que son enviados a las Bibliotecas Pblicas del pas.

Programa de Becas de Creacin Literaria

Reconocer, apoyar y estimular la actividad literaria, mediante la participacin de escritores chilenos

en un concurso de creacin literaria en cualquiera de sus gneros para obras dirigidas a pblico

adulto, nios y jvenes. Este programa contempla dos categoras: a) Escritores noveles: $1.000.000

(un milln de pesos) para dedicarse a crear una obra literaria en cualquier gnero; b) Becas de

Residencia: para escritores con trayectoria o profesionales, se otorga $4.000.000 (cuatro millones

de pesos), para que un creador se radique temporalmente en una regin distinta a su domicilio, se

comprometa a crear o terminar una obra literaria y, a su vez, realice un programa cultural en la regin

escogida ,
con escritores, profesores, bibliotecarios y pblico en general.

Concurso Crnicas Regionales

Promover la indagacin y difusin de nuestra identidad nacional, humana, histrica, geogrfica y

social, mediante trabajos de crnicas histricas o periodsticas, que registren el desenvolvimiento

en el tiempo, en la geografa, en la convivencia y, destaque valores regionales y nacionales.

Concurso de Proyectos de Fomento del Libro y la Lectura:

- Fomento Bibliotecario:

Implementar, desarrollar y/u optimizar bibliotecas, cuya categora sea de carcter pblico. Slo pueden

postular personas jurdicas. Se podr presentar iniciativas de : a) Creacin de nuevas bibliotecas

pblicas en las comunas en que no existen, b) Habilitacin de bibliotecas pblicas exstentes(compra

de material bibliogrfico y multimedia, habilitacin de espacios- rincones infantiles, salas de lectura

adultos mayores, etc.

- Fomento de la Lectura y Escritura

Incentivar y promover la lectura y la creacin literaria en la comunidad nacional. Se podr presentar



proyectos referidos a: a) Iniciativas mviles (cajas viajeras, bibliobuses, bibliolanchas, entre otras,

con programas de promocin de lectura, que favorezcan a sectores socio-econmicos deficitarios o

geogrficamente desfavorecidos; b) Iniciativas de carcter social, destinadas a promover el libro y

la lectura de personas en Centros Hospitalarios, Centros de Rehabilitacin, Centros Penitenciarios,

Centros de Atencin de Mujeres, Nios o Jvenes en situacin de necesidad econmica, social,

cultural o sicolgica; c) Iniciativas de consolidacin o formacin de clubes de lectores; d) Iniciativas

en el mbito educacional : en pre-escolares y alumnos de educacin bsica o media (se excluyen

propuestas de colegios particulares pagados).

- Capacitacin

Dirigida a profesores, educadores, bibliotecarios, editores, personal de bibliotecas y agentes del

mbito del libro y la lectura en la comunidad nacional. Slo pueden postular personas jurdicas.

- Fomento del Libro

Fomento del libro como patrimonio, bien e industria cultural, a travs de la promocin, produccin

y difusin de ste dentro de la comunidad nacional e internacional. Se incluye :a) Apoyo a ediciones

(slo pueden postular personas jurdicas) para rescatar y difundir obras relevantes de nuestro

patrimonio; b) para publicar obras literarias inditas en el mbito de las artes, dramaturgia, humanidades,

ciencias sociales, crtica literaria y obras de divulgacin cientfica, de autores chilenos; c) Publicacin

de revistas literarias, culturales y de divulgacin cientfica, con trayectoria y reconocido impacto.

I^^j. Premio Consejo Nacional del Libro y la Lectura

Hfl H
" ^'^^'-"'s Mejores Obras Literaras de Autores Nacionales

' Se convoca en la categora de obras inditas y editadas en los gneros literarios de novela, cuento,

poesa, teatro y ensayo con temtica libre y dirigido a pblico adulto, nios y jvenes. El Premio en

cada gnero y categora asciende a la suma de $7.500.000.- El Consejo designa jurados en cada

gnero, integrados por destacados creadores e intelectuales chilenos.

informacin

Regional: Secretaras Regionales Ministeriales de Educacin, con sede en las capitales regionales

respectivas.

Nacional: Secretara Ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y la Lectura.



FONDO DE ESCUELAS ARTSTICAS

Objetivo

Apoyar el desarrollo de establecimientos especializados en cultura y educacin artstica, que se

encuentren reconocidos con dichas especializaciones por el Ministerio de Educacin.

Descripcin

f

t
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Se podr financiar total o parcialmente proyectos que se presenten en las siguientes reas:

Infraestructura

Proyectos de mejora, habilitacin o remodelacin de salas, talleres y otros espacios que sirvan dentro

del establecimiento para el desarrollo de las distintas actividades. Se excluye el financiamiento de

proyectos de construccin.

Material de Enseanza -

Aprendizaje

Proyectos que consistan en la adquisicin de implementacin especializada para el desarrollo de

actividades artsticas especficas, tales como, compra de instrumentos musicales, equipamiento de

salas y talleres de estudio, material didctico de apoyo a la docencia, entre otros.

Programa de Perfeccionamiento

Proyectos que comprendan la participacin de profesores de las escuelas artsticas en cursos, talleres,

seminarios u otros, para su perfeccionamiento en el mbito de la educacin artstica, tanto en Chile

como en el extranjero.

Programa de Mejoramiento Curricular

Proyectos destinados a mejorar el diseo y desarrollo de planes y programas de las escuelas.

Programa de Residencia para Artistas y Pedagogos

Proyectos consistentes en la permanencia individual de artistas o de equipos multidisciplinarios de

artistas o pedagogos, de reconocida trayectoria, quines disean e implementan metodologas que

tienden a mejorar, innovar y actualizar el proceso de enseanza-aprendizaje en educacin artstica.

Extensin y Difusin

Propuestas de creacin y metodologas de difusin, que signifiquen explorar nuevos caminos de

contactos con la comunidad local, regional y nacional.



Informacin

Regional: Secretaras Regionales Ministeriales de Educacin, con sede en las capitales regionales

respectivas.

Nacional: Coordinacin Fondo Nacional Escuelas Artsticas.

REA COMUNIDAD Y TERRITORIO

Objetivo

Promover el desarrollo cultural y fomentar la participacin ciudadana a nivel comunal, tomando este

espacio fsico y simblico como un centro generador de las identidades que conforman nuestro

sentido esttico cultural.

Descripcin

Programa Cabildos Culturales

Programa destinado a incentivar y promover la participacin de la sociedad civil en la construccin

de espacios de dilogos y reflexin sobre las aspiraciones y acciones que promuevan su desarrollo

cultural.

Red Nacional de Informacin Cultural

Descentralizar y democratizar el acceso de la informacin cultural a actores, agentes e instituciones

locales; asimismo, fomentar el intercambio de iniciativas culturales y el asociativismo entre los usuarios

de la Red. A su vez, stos crean sus propias subredes comunicacionales, difundiendo la informacin

a la comunidad en la que desarrollan su trabajo.

Publicaciones

Lnea editorial del rea Comunidad y Territorio, cuya finalidad es entregar herramientas de gestin

cultural a los usuarios directos de esta rea, y fomentar el intercambio de experiencias culturales

entre los mismos.

informacin

rea Comunidad y Territorio.

Ut



REA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

Objetivo

Informar y difundir con un lenguaje periodstico preciso, pero a la vez fcil de asimilar, los diferentes

proyectos y programas de la Divisin de Cultura, tanto a nivel de la comunidad artstica cultural como

en diversos sectores de la sociedad. Asimismo, se propone instalar una lnea editorial en la prensa

nacional que sustente el concepto del Chile Cultural, con la activa participacin de los jefes de reas

y departamentos, mediante el estmulo del dilogo y la reflexin conjunta.

Para llevar a cabo sus objetivos de informar y difundir, el rea trabaja con diversos medios

comunicacionales: Revistas Vistazos, TV Cultural, Radios Comunitarias, Pgina Web y Ventanas

Culturales.

REA DE ARTES ESCNICAS

Objetivo

Fomentar y difundir el desarrollo del teatro a nivel profesional, escolar y vocacional, especialmente

en las localidades y comunas de escasos recursos del pas.

Descripcin

Teatro Itinerante

Las compaas de teatro profesional, seleccionadas en el Concurso Nacional de Teatro Itinerante,

viajan por comunas y localidades del pas entregando un espectculo de calidad, priorizando las

localidades ms alejadas y desposedas para que conozcan a los creadores y sus obras, y, asimismo,

propender a que estos creadores, directores, dramaturgos interacten con la comunidad artstica del

lugar, a partir de la realizacin de charlas y/o talleres pedaggicos.

Teatro Escolar

Incentivar, fomentar y desarrollar la dramaturgia a nivel escolar, tanto regional como nacional, con

el objeto de estimular la creatividad de los estudiantes; sensibilizarlos en el gusto por la prctica

artstica a travs del teatro; estimular su capacidad de relacin grupal y comunitaria; posibilitar el

intercambio de experiencias e identidades entre grupos diversos y aportar a su desarrollo integral

mediante el conocimiento de la diversidad territorial del pas.

mt
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Perfeccionamiento Teatral para Profesores

Entregar las herramientas necesarias a profesores para perfeccionar sus metodologas teatrales, que

posteriormente sern implementadas en las aulas, como tcnicas en pedagoga teatral, tcnicas

teatrales para desarrollar en el aula y tcnicas de direccin para grupos de teatro escolar.

Perfeccionamiento Teatral para Compaas

Perfeccionamiento dirigido a creadores profesionales como semi-profesionales en las distintas tcnicas

del arte de actuar, a travs de la transmisin de experiencia y conocimiento impartido en talleres

por expertos en cada una de las reas.

Informacin

rea de Artes Escnicas.

REA DE ARTES VISUALES

Objetivo

Disear y ejecutar polticas, programas y acciones tendientes a fomentar, promover y difundir la

produccin de las artes visuales chilenas en cualquiera de sus manifestaciones, en las diferentes

regiones del pas.

Descripcin

Programa de Difusin del Arte Contemporneo Chileno

- Galera Gabriela Mistral en Santiago: Fomentar la produccin y difusin artstica nacional en el

mbito de las artes visuales contemporneas, a travs de un espacio expositivo de carcter no

comercial, abierto a propuestas emergentes e innovadoras, as como estimular el debate y la formacin

de pblicos en arte contemporneo.

- Coleccin de Arte Contemporneo: Constituir una Coleccin que refleje la creacin artstica

contempornea en el pas, incrementndola permanentemente mediante la donacin de obras por

parte de los artistas, cuyos proyectos son seleccionados para exponer en la Galera Gabriela Mistral.

Difundir la creacin artstica contempornea a nivel nacional, a travs de la programacin de

exposiciones itinerantes en regiones, constituidas por la totalidad o una seleccin de obras pertenecientes

a la Coleccin de Arte Contemporneo.

f
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Programa de Fomento y Apoyo al Desarrollo de las Artes Visuales

- Red de Informacin de Artes Visuales: Descentralizar y democratizar el acceso a la informacin

cultural en el mbito especfico de las artes visuales, mediante la constitucin de una Red de

Informacin dirigida a artistas visuales, tericos y crticos de arte, agentes culturales, organismos e

instituciones vinculadas al tema.

f-
Talleres Abiertos: Propiciar un acercamiento entre los creadores visuales y el pblico general a travs

de la apertura de talleres de artistas y la exhibicin in situ de su produccin de obra, como una forma

de estimular la formacin de pblicos y el coleccionismo de arte chileno contemporneo.

Programa de Apoyo a la Formacin e Investigacin en Artes Visuales

- Debates Estticos en Regiones: Fomentar el desarrollo de la creatividad, innovacin artstica y

W reflexin esttica en regiones, mediante la realizacin de seminarios con participacin de especialistas
''

locales e invitados nacionales, apoyados por exposiciones que estimulen la apertura de espacios

expositivos para el arte contemporneo en cada regin.

informacin

rea de Artes Visuales.

REA CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

Objetivo

Colaborar con el desarrollo cultural audiovisual chileno, mediante el apoyo a iniciativas profesionales

de cine y video, el mejoramiento de la capacidad de produccin audiovisual en regiones y la insercin

de este tema como pilar formativo en la educacin chilena.

Descripcin

> Programa de Desarrollo del Audiovisual Regional

Orientado a fomentar y estimular la produccin y difusin de la creacin artstica audiovisual,

promoviendo el desarrollo creativo de nuevos talentos en las regiones del pas.

- Talleres de perfeccionamiento para Realizadores Regionales : (Guin, Gestin y produccin.

Documental).

- Seminarios de desarrollo de proyectos.

- II Convencin de Audiovisualistas Regionales.

tm



Programa Audiovisual y Educacin

Orientado a impulsar la incorporacin del audiovisual en los establecimientos educacionales, mediante

la capacitacin de profesores, fortaleciendo la relacin de las artes audiovisuales con la Reforma

Educacional.

- Talleres de formacin de profesores para Cine Clubes Escolares (Grupos 2002).

- Festival Audiovisual y Educacin de Valparaso.
- Asesora en desarrollo de proyectos.

- Taller de seguimiento de video para profesores rurales.

- Red de profesores audiovisualistas capacitados por el rea de cine.

- Continuidad Cine Clubes Escolares (Grupos 2001).

- Instalacin Cine Clubes Escolares (Grupos 2002).

Programa de Apoyo al Medio Audiovisual

Realiza acciones dirigidas a apoyar el desarrollo del medio profesional del cine y el video; lleva a cabo

la interlocucin -en representacin del pas- con los organismos nacionales e internacionales vinculados

a la actividad audiovisual, mediante acuerdos bilaterales y multilaterales.

- Fondo IBERMEDIA Concurso de Apoyo al Audiovisual Iberoamericano.

- Concurso Desarrollo Largometraje (Corfo).

- Da Nacional del Cine.

- Asesora y orientacin a proyectos del medio audiovisual.

- Visado de coproducciones.

- Seminario para el medio profesional.

- Reunin de Ibermedia.

- Relaciones institucionales nacionales e internacionales.

Programa de Comunicaciones y Extensin Audiovisual

Su objetivo es realizar acciones que contribuyan al desarrollo cultural del pas en el mbito audiovisual,

fomentando la descentralizacin cultural, favoreciendo la equidad territorial y social en el acceso a

las obras y apoyando iniciativas de difusin audiovisual.

- Mediateca de Santiago.

- Videotecas Regionales.

- Muestras Itinerantes.

- Conformacin de red de Canales de Televisin Local.

- Conformacin de Red de salas de video.



informacin

rea de Cine y Artes Audiovisuales.

REA DE DANZA

Objetivo

Generar espacios de encuentro y comunicacin, fomentar la creacin de herramientas que faciliten

la gestin de los cultores de la danza, su difusin e insercin en la sociedad. El rea est compuesta

por una unidad de educacin, unidad de difusin, extensin y participacin.

Descripcin

Revista Impulsos

Publicacin bimensual con informacin especializada, distribuida a nivel nacional, que conecta todo

el quehacer dancstico a lo largo del pas con informacin nacional de estrenos, entrevistas a

personalidades de la danza, detalles de tcnicas, artculos de la danza en relacin a otras disciplinas,

relacin de la danza en el espacio social, entre otros.

Sitio web

Sitio que contiene la revista impulsos en formato electrnico y que cuenta adems con una seccin

especfica con informacin actualizada sobre el quehacer de la danza, estrenos, funciones, ciclos,

festivales, talleres, seminarios, links e informacin internacional.

II Feria Nacional de Danza

Este evento se realizar a fines de noviembre, y el objetivo es ser una muestra del gran espectro del

quehacer de la danza en sus distintos mbitos. Se espera reunir en un mismo espacio, como fue

en su primera versin, las distintas manifestaciones de la danza, presentndola tanto a pblico

especializado como general.

Lugar: Centro Cultural Estacin Mapocho; Actividades: Stand, funciones, clases abiertas, charlas,

muestra de danza escolar y muestras de video-danza.

Da Internacional de la Danza

Actividad que se lleva a cabo el 27 de abril de cada ao, en conmemoracin - establecida por la

UNESCO - del natalicio del coregrafo francs Nouverre, en la cual el rea de Danza coordina, en

conjunto con las distintas instituciones y compaas relacionadas a este arte, las actividades que

se realizan a nivel nacional.

t
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Este ao comenzar con una gala en el Teatro Municipal de Santiago el 21 de Abril, y se desarrollar

durante toda esa semana.

Programa Danza en la Educacin

Este programa tiene por objeto atender las necesidades y proyecciones de la formacin profesional

y de la educacin general, incentivando la capacitacin y perfeccionamiento de profesionales que

imparten danza a nivel nacional.

Esta programa se implementa a travs de: Acuerdo de colaboracin acadmica, encuentros nacionales

de danza en la educacin. Talleres de Capacitacin y Perfeccionamiento y Residencias.

Proyectos gestionados a nivel de Acuerdos o Coproduccin
- Acuerdo de Tesis con el Centro de Documentacin - Divisin de Cultura.

- Acuerdo de publicacin del libro 30 aos de la Danza en Chile con el rea de Programas

Cultrales-Divisin de Cultura.

- Acuerdo de colaboracin con la Red Sudamericana de Danza.

- Colaboracin con la Corporacin DanzaChile.

-

Apoyo para proyectos de intercambio con el Instituto Chileno Francs de Cultura y Universidad Arcis,

en proyecto de visita de bailarines chilenos residentes en Francia.

Informacin

rea de Danza.

REA DE MSICA

Objetivo

Crear instituciones y medios que faciliten el desarrollo y difusin de la msica en el pas. En esta

instancia el rea de Msica junto a la Fundacin Beethoven realizan la coordinacin de la Orquesta

de Cmara de Chile y la Fundacin da apoyo a Orquestas Juveniles e Infantiles.

Descripcin

. Orquesta de Cmara de Chile

n Se dirige a poner la msica al alcance de todos, con obras del repertorio clsico europeo y

latinoamericano, con interpretaciones de la ms alta exigencia artstica.



Orquesta Sinfnica Nacional Juvenil

H Rene a los mejores msicos jvenes, tanto de Santiago como de regiones, para presentar un

repertorio de alta exigencia artstica, favoreciendo la inclusin de obras nacionales y creadores

actuales.

Premio a la Msica Chilena

Ser otorgado a tres msicos destacados en cada una de las siguientes categoras: msica folclrica,

popular y clsica. Se solicitar la postulacin de msicos nacionales por parte de las distintas

organizaciones musicales, que propondrn un artista en cada rubro. Es un incentivo a la creacin

musical.

Edicin de Partituras de Msica Chilena

Se dirige a apoyar a los msicos que se estn iniciando y a los grupos existentes que quieren mejorar

su calidad o incluir obrasms complejas en su repertorio, asimismo al movimiento coral proporcionndole

partituras. El plan de partituras dispondr todos los aos de fondos para editar partituras destinadas

a las orquestas juveniles, grupos folclhcos, de msica popular y coral.

informacin

rea de Msica.

REA DE PROGRAMAS CULTURALES

Objetivo

Rescate, promocin y enriquecimiento del patrimonio artstico chileno, preservando y estimulando

nuestro acervo creativo.

Descripcin

Salvaguarda y rescate patrimonial de la creacin, cultura y memoria del pas

- Publicaciones: Dirigidas a recuperar la memoria de la creacin chilena en los ltimos 20-25-30

aos, y que sin/en a los fines de difusin y referencia obligada en la educacin de los procesos

culturales, contribuyendo asa la Reforma Educacional.

- CD ROM: Destinados a reconocer, poner en valor y actualizar la obra de nuestros Premios Nacionales

de Arte.

f
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Homenajes a Creadores: proyectos de dilogo interdisciplinario en torno a una figura destacada de

nuestra cultura, permitiendo revisar, recrear y hacer obra, mediante una mirada actual del legado

patrimonial de nuestra literatura, msica, artes visuales y otras expresiones. Este ao se realizar

un Ciclo Homenaje Multidisciplinario a Nicanor Parra, que incluye un Coloquio Internacional de

intelectuales y acadmicos, recitales de poesa, msica y muestra plstica.

Informacin

rea de Programas Culturales.

REA CULTURA EDUCACIN

Objetivo

La misin de esta rea es consolidar un proceso de alianzas que enlace la cultura y sus expresiones

con los procesos formativos mediante proyectos de accin cultural, curriculares y de tiempo libre.

La educacin es un proceso fundamental en el devenir y desarrollo cultural, ante lo cual es impostergable

una accin sistemtica e integral desde todos los quehaceres de este campo en los diferentes

procesos que se desarrollan para mejorar la formacin y educacin en Chile.

Descripcin

Ciclos Debate Cultura Educacin

Jornadas de discusin que buscan instalar el dilogo y la reflexin en los mbitos cultural y educativo,

respecto a la importancia del desarrollo cultural desde los primeros aos, acompaando los procesos

de aprendizaje de nios y nias y apoyando el perfeccionamiento docente.

Seminario Sensibilizacin y Capacitacin Docente Cultura, Arte y Reforma Educacional

Este ao, el seminario se propone sensibilizar y capacitar a los docentes de aula (Educacin Parvularia

y Educacin Bsica) en la utilizacin de los lenguajes artsticos como herramientas pedaggicas, con

el fin de contribuir a la formacin integral de nios, jvenes y adultos. Se trabaja por la innovacin

y la integracin de la cultura en los Sectores y Subsectores de Aprendizaje a travs de jornadas y

talleres terico prcticos.

Programa Nacional Liceo Abierto a la Comunidad Animacin Cultural Educativa

Este programa tiene por finalidad promover el liceo como un centro cultural donde todos puedan

tit
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aportar y participar con su creatividad, iniciativa y entusiasmo. Lo que da fuerza y contenido a este

programa es la participacin de toda la comunidad, esto les permite valorar la diversidad y destacar

la creatividad de cada uno de sus componentes. Abre un espacio de dilogo, de convivencia importante

en el progreso y desarrollo de la sociedad.

Diplomado en Gestin Cultural Escolar

En alianza con la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, este diplomado nace para cubrir las

demandas del mbito educativo respecto al conocimiento de estrategias de accin, que les permita

iniciar o potenciar el desarrollo cultural en las unidades educativas. Para ello se busca rescatar desde

las riquezas patrimoniales de cada escuela, hasta las posibilidades que entregan los fondos

internacionales, en el mbito escolar.

Seminario en Gestin Cultural Educacional en Municipios

Dirigido a agentes culturales y educativos de cada municipalidad, este seminario les permitir establecer

mecanismos para detectar las demandas de la comunidad local y poder satisfacerlas sorteando los

frecuentes problemas de financiamiento, de calendahzacin, de agenda de contactos artsticos, de

produccin, de coordinacin entre las distintas organizaciones culturales que se manejan a escala

local y comunitaria.

Seminario de Educacin Artstica y Nuevo Curriculum

La Reforma Educacional considera cambios en planes y programas, por lo tanto, exige a los docentes

un despliegue de habilidades y aptitudes que requieren actualizacin. Es en este sentido que la

Divisin de Cultura, en conjunto con la Divisin de Educacin, ha elaborado y un programa que

pretende ahondar en los fundamentos del nuevo curriculum, en las disciplinas artsticas y en las

posibilidades que ellas entregan en el actual escenario. Asimismo permitir a los docentes evaluar

los efectos de la Reforma en el sector de Educacin Artstica.

Simposium de Cultura Juvenil

Espacio de encuentro, reflexin y anlisis de lo que ocurre en el medio juvenil. Participarn all

diferentes instituciones, con experiencia y opinin en el tema de tal manera de entregar al Estado

herramientas de accin a partir de sus inquietudes, creaciones y expresiones en el mbito cultural.

Desarrollo de Proyectos de Educacin y Patrimonio

Este programa pretende entregar fundamentos pedaggicos al rescate de nuestro patrimonio cultural.



Pese a que este tipo de actividades se realiza en cada escuela del pas, gracias a las iniciativas de

los profesores y sus alumnos, el proyecto aunar los sentidos para que las iniciativas aisladas

constituyan una propuesta vlida como herramienta de mejoramiento de los resultados educativos

docentes.

Programa Piloto de Msica en la Regin Metropolitana

W En alianza con la SCD (Sociedad Chilena del Derecho de Autor), su Escuela Popular de Msica y

"

Sala, este programa busca acercar, fundamentalmente, a los estudiantes de educacin media a la

experiencia de la composicin y la interpretacin musical de los jvenes, ahondando en aquellas

expehencias de raz popular
- contempornea, motivando la creacin y la participacin en torno a

las actividades musicales recreativas al interior de los liceos.

Informacin

rea Cultura Educacin.

REA SOCIO CULTURAL

Objetivo

Desarrollar acciones artsticas y culturales en beneficios de sectores socialmente vulnerables y en

situaciones de segregacin y marginalidad, para apoyar a las personas en procesos de autodesarrollo

que fortalezcan sus potencialidades, capacidades de aporte y accin, permitindoles una mayor

adecuacin social.

Descripcin

Formacin

Desarrollar un programa artstico cultural que estimule a nios, nias y jvenes en sus capacidades

creativas y reafirme su autoestima; y despierte o fortalezca aptitudes artsticas en adultos y adultos

mayores.

f
Accin

Instalacin de cursos, talleres artsticos y artsticos-laborales, seminarios y foros, visitas guiadas a

museos e interacciones con personalidades del arte y la cultura.
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Capacitacin

W Habilitar a educadores de Instituciones Sociales en tcnicas especficas que propendan al desarrollo

y autogestin cultural (curso de formacin en Animacin Socio Cultural, cursos y talleres en diferentes

expresiones artsticas).

Extensin Cultural

W Permitir el libre acceso a los beneficiarios y trabajadores de Instituciones Sociales a la apreciacin
'

de las diferentes expresiones del arte (organizacin de exposiciones, invitacin a conciertos y a obras

de teatro, giras culturales, coordinacin de visitas a museos, entre otros).

iiiformaciii

rea Socio Cultural.

REA CULTURA TRADICIONAL

Objetivo

Instalar y promover la cultura tradicional en las polticas culturales de Estado y generar los mecanismos

necesarios para la aplicacin social de los valores que ella implica.

Deseripcin

Programas de Perfeccionamiento

Orientado a la aplicacin de la cultura tradicional a la educacin, tanto en la malla curricular como

extraprogramtico. Contiene teora, prctica de la danza tradicional y nociones de puesta en escena

de las mismas, sobre la base de una prctica documentada (contexto cultural, tcnica, repertorio,

etc.), los cursos cuentan con la certificacin del CPEIP. Pueden participar profesores de aula y

monitores de grupos folclricos con trayectoria reconocida.

-

Programa Capacitacin Cultura Tradicional en mbito Rural

Se dirige a promover la valoracin y recuperacin de la memoria y el patrimonio local, aplicado

transversalmente a las actividades del aula. Se realizan seminarios en regiones y se apoyan actividades

folclricas comunitarias.



i^jM Programa Asesora a Proyectos

M n H '^^^^^'''^ tcnica a personas naturales y jurdicas para el mejoramiento de las postulaciones de

'"
proyectos de cultura tradicional presentadas a fondos de concursos pblicos.

f
Programa de Investigacin

Se dirige a desarrollar la investigacin y documentacin de las fiestas religiosas de Chile, dada su

importancia en la conformacin de las identidades e historias locales.

jH|jH Programa de Apoyo en Documentos

Hfl H ^^^ programa busca satisfacer la necesidad de los usuarios en materias de publicaciones, fotografas,
"

fonogramas relacionados especficamente a la cultura tradicional, asimismo posee un sitio web

tit

(www.margotloyola.ucv.cl/cct).

Programa de Extensin

Se dirige a difundir y fomentar del folklore y la cultura tradicional, mediante la organizacin de

encuentros didcticos, recitales y videos-foros. Este ao el programa trabaja de preferencia en torno

a tres documentos: "La Cueca una Larga Historia", "A lo Humano" y "La Zamacueca, sus Andanzas y

Personajes en Chile, Per, Argentina y Mxico".

informacin

rea Cultura Tradicional.

REA CULTURAS ORIGINARIAS

Objetivo

Impulsar y difundir la vinculacin entre las culturas indgenas que existen y coexisten en el territorio

nacional
,
reconociendo e instalando en el imaginario social nuestra diversidad tnica y cultural.

Descripcin

tfl
Sitio Web

"Ser Indgena", difusin de las culturas indgenas de Chile en Red Internet.



Mapa de Culturas Indgenas

Edicin de un Mapa de ubicacin y recorrido de pueblos y su produccin cultural.

Mesa de Trabajo Intercultural

Participacin Intercultural de los Pueblos Indgenas (ceremonias, rituales, actividades en las comunas).

Monitores Culturales Indgenas

Edicin de un manual y capacitacin de monitores en representacin escnica de tradiciones indgenas,

conocimiento de las culturas ancestrales y, gestin y produccin cultural.

Sealtica Bilingual

Traduccin de toponimias de sealtica de carreteras (lengua originaria a espaol).

Edicin Memoria Indgena

Publicacin de texto literarios, testimoniales e histricos indgenas y/o referidas a los pueblos originarios.

Encuentro Nacional de Teatro Indgena

Convocatoria a grupos de teatro indgena y no indgena a encuentro Taller de presentacin de obras,

reflexin y taller.

Informacin

rea Culturas Originarias.

REA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Objetivo

Facilitar la vinculacin de la Divisin con la comunidad, a travs de la recepcin y elaboracin de

proyectos culturales que se ejecuten en colaboracin con otras entidades u organismos pblicos y

privados, por ejemplo: Fomentar la creacin de Centros Culturales Rurales, mediante alianzas con

Ministerios, Municipalidades y privados de las regiones.

Crear espacios para la presentacin de exposiciones, charlas, presentaciones de libros, etc., o

aprovechar las ya existentes, mediante protocolos de colaboracin. Adems, coordinar actividades

con Universidades.
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REA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Objetivo

El objetivo de esta rea es elevar la presencia cultural de Chile en el exterior mediante una estrategia

de reinsercin en el escenario cultural internacional, siendo portadora de contenidos amplios,

superando la lgica de las muestras culturales y las acciones eventuales.

rea de gran significacin para la proyeccin y relacin del mundo de la creacin en Chile con otras

regiones del subcontinente y otros lugares del planeta a nivel institucional y social. Ya se vislumbra

el trabajo de colaboracin bilateral, mientras que en el mbito multilateral avanzamos en el dilogo

con los pases del Mercosur Cultural, justo en momentos en que Chile aparece en el escenario en

calidad de Estado Asociado, tras la firma del Acta de Ro de Janeiro que encabezamos el 8 de

diciembre de 1998.

La reflexin y elaboracin de documentos sobre Cultura y Desarrollo, y el estmulo de la presentacin

de proyectos culturales a organismos internacionales, tambin figura entre nuestros objetivos.

Descripcin

- Respaldo a la Regin XIV: De manera concreta nos abocamos a apoyar al ms de milln de chilenos

residentes en el extranjero, a travs del incentivo de un proyecto denominado Regin XIV o Regin

del Reencuentro.

Sustento del proyecto: "Se crear hacia el ms de un milln de chilenos que se encuentra en el

exterior una poltica de enlace y encuentro. "La Regin XIV" constituye un espacio cultural enormemente

rico que favorece la apertura e integracin de nuevos temas, contenidos y formatos hacia nuestro

territorio. Se trata de un programa que aspira a desarrollar una gran poltica del reencuentro cultural."

(Mensaje Presidencial del 21 de mayo del 2001)

- Continua cooperacin con los pases parte y asociados al bloque Mercosur Cultural.

Sustento del proyecto: "Incrementar el intercambio y la cooperacin cultural entre Chile y el resto

de las naciones, en especial con aquellas que comparten una posicin en la parte sur de Amrica,

tanto bilateralmente como en el marco de tratados y convenios que vinculen a varias naciones,

fortaleciendo de ese modo la presencia cultural de Chile en el exterior y la exportacin de los productos

de nuestras distintas Industrias Culturales" (Mensaje presidencial del 16 de mayo, de 2000, en el

Museo de Bellas Artes).



- Estmulo a los protocolos bilaterales en cultura: Aqu cabe mencionar, a modo de ejemplo, el

protocolo con el Convenio Andrs Bello para medir "El impacto de la cultura en el desarrollo econmico

y social del pas", impulsado por el rea.

- Seguimiento de las comisiones mixtas bilaterales en coordinacin con la Direccin de Asuntos

Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirac.

- Estmulo al intercambio permanente de metodologas y experiencias, a nivel de Amrica Latina, el

Caribe y en las mesas de trabajo de Iberoamrica, en funcin a realizar diagnsticos que faciliten la

cooperacin internacional.

- rea Transversal con permanente solicitud de asistencia tcnica para el perfeccionamiento de

artistas y gestores culturales, gestin sobre posible financiamiento cultural de parte de organismos

internacionales.

Informacin

rea de Relaciones Internacionales.

UNIDAD ^ ESTUDIOS

Objetivo

Reforzar la experiencia investigativa del Estado en temas culturales, produciendo o sistematizando

sees de informacin cuantitativa y cualitativa sobre las prcticas culturales nacionales y que

contribuyan a los procesos de desconcentracin de la gestin y la administracin de la actividad

cultural estatal. Esta Unidad adems, se relaciona y establece vnculos con otras instituciones o

entidades pblicas y privadas, locales, nacionales e internacionales, dedicadas
al levantamiento

de informacin y reflexin sobre la sociedad y la cultura.

Descripcin

Proyectos derivados de la Cartografa Cultural de Chile

Actualizacin del Directorio Nacional de la Cultura: Directorio 2001; Cartografa Cultural de Chile en

la escuela: Profundizacin del uso pedaggico del Directorio Nacional de la Cultura y del Atlas Cultural

de Chile. Publicacin de boletines informativos grficos, que permitan un fcil acceso a los datos



comparados entre la evolucin de la actividad cultural entre 1998 y el 2001.

Economa de la Cultura:

- Estudio sobre la participacin de algunas actividades econmicas caractersticas de la cultura en

el Producto Interno Bruto del pas y la necesidad de crear una Cuenta Satlite de la Cultura para

Chile (Estudio internacional comparado con 5 pases de A. Latina).

- Estudio sobre caracterizacin del empleo en el sector cultural.

La Cultura en el Desarrollo Social:

- Estudio sobre Culturas Urbanas, en Amrica Latina y Espaa desde sus imaginarios Sociales, dirigido

a indagar la valoracin y construccin simblica colectiva emanada de la percepcin de los ciudadanos

respecto de la vida en ciudad (Estudio comparado con la participacin de 13 ciudades capitales de

Iberoamrica).

Informacin

rea de Estudios.

CENTRO DE DOCUMENTACIN CULTURAL

Objetivo

Promover la investigacin y el debate de temticas culturales son dos de los objetivos pncipales

de esta unidad. Bajo estos lineamientos se agrupan los siguientes programas:

Descripcin

Lnea de promocin de la investigacin cultural:

Sen/icio de Documentacin

Este programa se dirige a centralizar y sistematizar la documentacin especializada en gestin y

polticas culturales. Adems de bibliografa y documentacin se cuenta con una Hemeroteca Cultural

de publicaciones nacionales y extranjeras.

La adquisicin y produccin de documentacin se realiza en torno a las siguientes reas temticas:

Polticas Culturales - Legislacin Cultural - Gestin Cultural - Patrimonio Cultural - Educacin y Cultura

- Industria Cultural.

El servicio de documentacin contempla prstamos bibliotecarios a domicilio y consultas en sala.
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Convenio "Haz tu tesis en Cultura"

Este programa tiene como objetivos promover la investigacin sobre cultura, acercar a los futuros

profesionales a los temas culturales y aportar estudios y documentacin inditos. El convenio con

30 universidades nacionales, consiste en brindar e apoyo necesario a los alumnos egresados de

cualquier carrera para realizar sus tesis finales en temas importantes para el desarrollo cultural del

pas.

Lnea Debate y Encuentros Culturales:

Seminario "Debate Pas"

La finalidad de este encuentro de dilogo -organizado en conjunto con una de las Universidades de

la localidad en que se realiza- es abrir un espacio para reflexionar sobre el pas que anhelamos desde

una perspectiva tridimensional, convocando al mundo universitario, intelectual,artstico y estudiantil.

Universidad y Cultura

Este programa responde a la necesidad de reforzar los nexos entre las universidades y nuestra

institucin procurando potenciar su rol de agentes culturales. Adems, a travs de este programa,

se pretenden abordar temticas exclusivas de la universidad que afectan directamente el desarrollo

cultural de una localidad o el pas. En este primer ao del programa se realizar un encuentro en

torno a la situacin de la formacin artstica en la educacin superior.

Informacin

Centro de Documentacin Cultural.

CENTRO CULTURAL CARMEN 340

Objetivo

Abrir un espacio para el desarrollo de la expresin popular, permitiendo la proyeccin de reas como

cultura tradicional y popular, motivando a artistas emergentes y consagrados, que no poseen recursos

ni lugares de exposicin, desarrollar propuestas innovadoras en este mbito.
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Descripcin
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Exposiciones

El Centro Cultural Carmen 340 abre un espacio para exposiciones de pintura, escultura, fotografa,

cermica, entre otros, vinculadas a la cultura tradicional y popular. Las exposiciones estn abiertas

durante un mes y dan espacio para que participen artistas de la Regin Metropolitana y de regiones.

Recitales de Msica y Danza Tradicional y Popular

Los das viernes, en el auditorio del Centro, se ofrece un espacio para diversos artistas folclricos y

de raz popular.

Presentaciones Teatrales

El Centro busca abrir un espacio para aquellos grupos de teatro que trabajen una temtica ligada a

nuestra cultura tradicional y popular, tanto de la Regin Metropolitana como de regiones.

Videoteca

El servicio de Videoteca sobre Cultura Popular y Tradicional permite conocer distintas expresiones

culturales que dan cuenta de las bases de nuestra identidad y que est disponible para profesores,

estudiantes e interesados en este segmento de la cultura.

Talleres y Cursos

En Carmen 340 tambin se imparten talleres de pintura, msica, danza, teatro, dirigidos a toda la

comunidad, en especial a poblados, estudiantes, profesores y tercera edad.

informacin

Centro Cultural Carmen 340.



BALLET FOLCLRICO NACIONAL (bafona)

Objetivo

Potenciar y proyectar la cultura tradicional y popular chilena a travs de la msica y la danza, como

formas de expresin artstica que conservan y promueven el arraigo a nuestras races.

Descripcin

Giras Ballet Folklrico Nacional

La compaa se traslada a una regin atendiendo 6 localidades por gira. Se realiza una funcin para

todo pblico y una opcional de escolares o charla didctica. Las Charlas son para pblico especializado

en la que se muestran distintas materias como bailes y msica tradicional, tcnica del movimiento

y su aplicacin a la danza tradicional y la puesta en escena. Las comunas interesadas debern

costear el alojamiento, alimentacin y traslados de la compaa artstica y elementos tcnicos (bus

y camin).

Interactuando con el Bafona

Bafona invita a escuelas, colegios, liceos a conocer e interactuar con nuestra compaa. A los

invitados se les brinda clnicas de msica y danzas folklricas chilenas. Adems se les ensea como

proyectarlas en un espacio escnico. De esta forma los escolares son protagonistas de una instancia

de formacin pedaggica en el mbito de la cultura tradicional.

Compartir escenario con grupos artsticos locales y regionales

En esta actividad se les instruye respecto del montaje y preparacin de un espectculo, como as

mismo, una participacin activa en nuestra presentacin.

Postulaciones al Bafona

Los interesados en postular a la Academia del Ballet deben inscribirse en el mes de diciembre, en

la sede del Ballet Folclrico, para luego en enero rendir un examen de admisin.

Informacin

Ballet Folclrico Nacional.
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DIRECTORIO

DIVISIN DE CULTURA

Jefatura

Jefe:

Claudio di Girlamo Carlini.

Fray Camilo Henrquez 262,

7 piso, Santiago.

Fono: (2)731 9947

Fax: (2) 665 0803

E-mail: cdigirol@mineduc.cl

Gabinete

Coordinador:

Patricio Rivas Herrera.

Fray Cannilo Henrquez 262,

7 piso, Santiago.

Fono: (2) 731 9964

Fax: (2) 665 0803

E-mail: privas@mineduc.cl

Departamento Jurdico

Abogado:

Rodrigo Valencia Castaeda.

Fray Camilo Henrquez 262,

7 piso, Santiago.

Fono: (2) 731 9951

Fax: (2) 665 0803

E-mail: rvaienci@mineduc.cl

Departamento de Auditora

Coordinador:

Mario Ahumada Brrales.

Fray Camilo Henrquez 262,

4 piso, Santiago.

Fono: (2) 731 9886

Fax: (2) 665 0799

E-mail: mahumad@mineduc.cl

rea de Administracin y

Finanzas

Coordinadora:

Vernica Corts Salas.

Fray Camilo Henrquez 262,

4 piso, Santiago.

Fono: (2) 731 9867.

Fax: (2) 665 0799.

E-mail: vcortes@mineduc.cl

FONDART

Coordinadora Nacional:

Nivia Palma Manrquez.

Fray Camilo Henrquez 262,

2 piso, Santiago.

Fono: (2) 731 9834

Fax: (2) 665 0661

E-mail: npalma@mineduc.cl

Fondo del Libro

Secretaria Ejecutiva:

Nivia Palma Manrquez.

Fray Camilo Henrquez 262,

2 piso, Santiago.

Fono: (2) 731 9832

Fax: (2) 665 0661

E-mail: npalma@mineduc.cl

Fondo de Escuelas Artsticas

Coordinador:

Marcos Llerena Rodrguez.

Fray Camilo Henrquez 262,

5 piso, Santiago.

Fono: (2) 731 9918

Fax: (2) 665 0804

E-mail: mllerena@mineduc.cl

rea Comunidad y Territorio

Coordinador:

Patricio Rivas Herrera.

Fray Camilo Henrquez 262,

7 piso, Santiago.

Fono: (2) 635 4822

Fax: (2) 665 0795

E-mail: rednfo@mineduc.cl

rea Comunicaciones y Prensa

Coordinador:

Patricio Olavarra Riquelme.

Fray Camilo Henrquez 262,

2 piso, Santiago.

Fonos: (2) 731 9828

Fax: (2) 665 0964

Email:scprensa@mineduc.cl

rea de Artes Escnicas

Coordinador:

Marcos Llerena Rodrguez.

Fray Camilo Henrquez 262,

5 piso, Santiago.

Fono: (2) 731 9918

Fax: (2) 665 0804

E-mail: mllerena@mineduc.cl

rea de Artes Visuales

Coordinadora:

Claudia Zaldvar Hurtado.

Fray Camilo Henrquez 262,

4 piso, Santiago.

Fono: (2) 731 9880

Fax: (2) 665 0797

E-mail: czaldiva@mineduc.cl

rea Cine y Artes

Audiovisuales

Coordinador:

Ignacio Aliaga Riquelme.

Fray Camilo Henrquez 262,

6 piso, Santiago.

Fono: (2) 731 9827

Fax: (2) 665 0798

E-mail: areadecine@terra.cl

rea de Danza

Coordinador:

Nelson Aviles Pizarro.

Fray Camilo Henrquez 262,

5 piso, Santiago.

Fono: (2) 731 9920

Fax: (2) 665 0795

E-mail: naviles@mineduc.cl

rea de Msica

Coordinador:

Eduardo Carrasco Pirad.

Fray Camilo Henrquez 262,

5 piso, Santiago.

Fono: (2) 731 9949

Fax: (2) 665 0803

E-mail: cchamor@mineduc.cl

rea de Programas Culturales

Coordinadora:

Mara Teresa Zegers.

Fray Camilo Henrquez 262,
7 piso, Santiago.

Fono: (2) 731 9954

Fax: (2) 665 0815

E-mail: mtzegers@mineduc.cl



rea Cultura Educacin

Coordinadora:

Patricia Requena Gilabert.

Marn 11, 4 piso.

Oficina 43, Santiago.

Fono: (2) 222 5991

Fax: (2) 634 4902

E-mail:

culturaeducacion@hotmail.com

rea Socio Cultural

Coordinadora:

Lilian Meza.

Fray Camilo Henrquez 262,

6 piso, Santiago.

Fono: (2) 731 9822

Fax: (2) 665 0795

rea Cultura Tradicional

Coordinador:

Osvaldo Cdiz Valenzuela.

Fray Camilo Henrquez 262,

5 piso, Santiago.

Fono: (2) 731 9911

Fax: (2) 665 0795

E-mail:

ruiz_agustin@hotmail.com

rea Culturas Originarias
Coordinador:

Bruno Serrano llabaca.

Fray Camilo Henrquez 262,
5 piso, Santiago.
Fono: (2) 731 9914

Fax: (2) 665 0795

E-mail: cultorigen@mineduc.cl

rea de Relaciones

Institucionales

Coordinador:

Fernando Snchez Duran.

Fray Camilo Henrquez 262,

5 piso, Santiago.
Fonos: (2) 731 9915

Fax: (2) 665 0795

rea de Relaciones

internacionales

Coordinadora:

Pilar ntrala Vergara.

Fray Camilo Henrquez 262,

7 piso, Santiago.

Fono: (2) 731 9965

Fax: (2) 665 0807

E-mail: pentrala@mineduc.cl

Unidad de Estudio

Coordinadora:

Paulina Soto Labb.

Marn 11, 3 piso, Of. 31,

Santiago.

Fonos: (2) 635 4207

Fax: (2) 635 0990

E-mail:

cartografiacultural@hotmail.com

Centro de Documentacin

Cultural

Coordinadora:

Brbara Negrn Marambio.

Fray Camilo Henrquez 262,

5 piso, Santiago.

Fonos: (2) 731 9870

Fax: (2) 665 0795

E-mail: bbnegron@yahoo.com

Centro Cultural Carmen 340

Coordinador:

Sergio Soto Ortiz.

Carmen 340, Santiago.

Fono: (2) 635 1078

Fax: (2) 665 2695

E-mail:

cccarmen340@latinmail.com

BAFONA

Coordinador:

Sergio Soto Ortiz.

Fray Camilo Henrquez 262,

5 piso, Santiago.

Fono: (2) 731 9902

Fax: (2) 222 0634

E-mail: bafona@yahoo.es

Pgina Web Divisin de Cultura

www.mineduc.cl/cultura



SECRETARIAS REGIONALES MINISTERIALES DE EDUCACIN

DEPARTAMENTOS DE CULTURA

I Regin de Tarapac

Encargada de Cultura:

Patricia Henrquez Rojas.

Zegers 159, Iquique.

Fonos: (57) 41 4977

Fax: (57) 41 4977

E-mail: phenri@mineduc.cl

V Regin de Valparaso

Encargada de Cultura:

Nlida Pozo Kudo.

Arlegui 852, Via del Mar.

Fonos: (32) 97 0800

Fax: (32) 88 2187

E-mail: npozo@mineduc.cl

IX Regin de La Araucana

Encargado de Cultura:

Hugo Alister Ulloa.

Gral. Mackenna 574, Temuco.

Fonos: (45) 21 2048

Fax: (45) 21 2971

E-mail: halister@mineduc.cl

Regin Metropolitana

Encargado de Cultura:

Jorge Montealegre Iturra.

Alonso Ovalle 1087, Santiago.

Fono: (2) 382 4522

Fax: (2) 382 4543

E-mail: jmonteal@mineduc.cl

II Regin de Antofagasta

Encargado de Cultura:

Guillermo Muoz Cruz.

Arturo Prat 384, Antofagasta.

Fonos: (55) 22 3175

Fax: (55) 22 6013 anexo 18

E-mail: gmunoz@mineduc.cl

VI Regin del Libertador

Bernardo O'Higgins

Encargado de Cultura:

Hctor Henrquez Tobar.

Campos 456, Rancagua.

Fonos: (72) 22 4668

Fax: (72) 22 1145

E-mail: hhenriqu@mineduc.cl

X Regin de Los Lagos

Encargado de Cultura:

Clemente Riedemann

Vsques.

Edificio Intendencia, Puerto

Montt.

Fonos: (65) 43 4490

Fax: (65) 43 4444

E-mail: riedemann@mixmail.com

III Regin de Atacama

Encargado de Cultura:

Eduardo Aramburu Garca.

Chaarcillo 550, Copiap.

Fonos: (52) 21 2892 anexo 202

Fax: (52) 21 2324

E-mail: cult03@mineduc.cl

Vil Regin del Maule

Encargado de Cultura:

Andrs Daz Muoz.

Ignacio Carrera Pinto 130, Talca.

Fonos: (71) 23 4780

Fax: (71) 21 1991

E-mail: andiaz@mineduc.cl

XI Regin de Aysn

Encargado de Cultura:

Jos Mancilla Contreras.

General Parra 460, Coyhaique.

Fonos: (67) 23 1608

Fax: (67) 23 1608

E-mail: jmansilla@mineduc.cl

IV Regin de Coquimbo

Encargada de Cultura:

Carmen Zamora Jopia.

Av. Francisco de Aguirre 260,

La Serena.

Fonos: (51) 22 4540

Fax: (51) 21 4529

E-mail: czamora@mineduc.cl

VIII Regin del Bo Bo

Encargada de Cultura:

Moira Dlano Urrutia.

Chacabuco 618, Concepcin.

Fonos: (41) 22 4829

Fax: (41) 22 1127

E-mail: moiradelano@l23mail.cl

XII Regin de Magallanes

Encargada de Cultura:

Mnica Martnez Guerrero.

Ignacio Carrera Pinto 1259,

Punta Arenas.

Fono: (61) 20 3918

Fax: (61) 22 8306

E-mail: sdelgado@mineduc.cl




