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DIRECTORIO Y ORGANIGRAMA 

 DIRECTORIO 

La Corporación de Cultura y Turismo de Calama es una institución privada sin fines de 

lucro, creada  el 14 de Mayo de 1981. Actualmente su Directora Ejecutiva y representante 

legal es la Señorita María Alejandra Zuleta Rodríguez, quien asumiera el cargo en Enero de 

2012, tras la renuncia de Sr. Darío Quiroga Venegas, quien ocupó el cargo desde diciembre 

de 2008 a diciembre de 2011. 

En tanto, su Directorio, está compuesto por los señores: 

 Esteban Velásquez Núñez, Presidente  

 Francisco Valdivia Tapia, Primer Director 

 Jorge Barraza Sepúlveda, Segundo Director 

 Pedro Bustamante Delgado, Secretario 

 Mario Montecinos Rodríguez, Tesorero 

 

Todos ellos en conjunto supervisan el cumplimiento del objetivo rector de la Corporación, 

que se entiende como: 

“Desarrollar, potenciar y promover la actividad cultural, turística y patrimonial de la 

comuna de Calama”. 

Para concretar dicha gestión, la Corporación Municipal de Cultura y Turismo administra 12 

espacios destinados al cumplimiento de los objetivos institucionales:  

 Casa Matriz 

 Oficina de Información Turística, OIT. 

 Galería de Arte Pablo Neruda  

 Centro de Arte Ojo del Desierto, CAOD. 

 Sala Tomás Paniri 

 Sala de Danza 

 Teatro El Ojo 

 Casa de las Artes  

 Teatro Municipal  

 Bibliotecas Públicas (Central y Norte) 

 Café Arte Vicente Huidobro   

 Parque El Loa 

 Parque Acuático 
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 Parque de la Cultura José Saavedra 

 Museo Arqueológico y Etnográfico Parque El Loa  

 Museo Ayquina 

 Museo Caspana  

 Tambo Ckepnitur 

 Counter Aeropuerto  

 

 ORGANIGRAMA 

El organigrama de la institución se conforma de la siguiente manera con el objetivo de 

potenciar las políticas que sustentan a la Corporación: 
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 De esta manera, conjuntamente trabajan las áreas de Cultura, Turismo y Patrimonio, cada 

una con direcciones y planes de trabajo propios destinados a fortalecer los bienes 

culturales, turísticos y patrimoniales puestos a disposición de los habitantes de la comuna 

de Calama.  

 

A esto, se suma el funcionamiento de 4 áreas o funciones específicas de trabajo: 

 Producción (gestión y organización de eventos culturales y turísticos)  

 Operaciones (Logística y mantención de dependencias)   

 Comunicaciones (Difusión de Actividades y RR.PP.)  

 Finanzas (Control de presupuesto, gastos y costos)   

   

Estas áreas apoyan los requerimientos de agenda de trabajo de Cultura, Turismo y 

Patrimonio, con el fin de responder a la Planificación Estratégica que da sentido a las 

políticas culturales, turísticas y patrimoniales de la Corporación.      
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MISIÓN Y VISIÓN 

 VISIÓN 

La Corporación de Cultura y Turismo entiende que el progreso y crecimiento de una 

ciudad, región, o país, debe sentar sus bases en ideas y proyectos que trasciendan el 

bienestar económico.  

En este sentido, la consolidación de una comunidad está fuertemente ligada a la cultura, 

las tradiciones y la identidad de sus habitantes, bienes inmateriales que se expresan a 

través de la historia y el arte, como manifestaciones universales del género humano.  

Dicho contexto nos lleva a sostener, con plena convicción, que la cultura, como pilar 

fundamental del desarrollo social, debe ser potenciada como un activo más dentro del 

complejo repertorio de programas destinados a mejorar la calidad de vida de las personas.   

 

 MISIÓN 

Nuestra misión radica en generar las condiciones y espacios necesarios, para potenciar 

todas aquellas actividades que difundan, fomenten y desarrollen la cultura, el turismo y el 

patrimonio comunal.  

Lo anterior se lleva a cabo a través de la ejecución de una agenda cultural que permite, de 

manera constante y metódica, afianzar la identidad cultural, turística e histórica de la 

comuna de Calama, en el ámbito regional, nacional e internacional. 
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ÁREAS 

 CULTURA  

La Dirección de Cultura, realiza una planificación estratégica anual tendiente a generar 

planes de acción para concretar la democratización de los bienes culturales como eje de 

acción.  

Esta área administra los siguientes espacios:  

 Centro de Arte Ojo del Desierto, CAOD.  

Esta dependencia cumple la función de albergar una gran cantidad de talleres que son 

realizados por la Corporación de Cultura y Turismo en conjunto con diversas agrupaciones 

artístico-culturales de la comuna. Además, es utilizado como un espacio de ensayo para 

grupos de música, danza y teatro. Su infraestructura también permite el montaje de 

exposiciones de diversa índole.   

Durante el año 2012, CAOD contó con el respaldo de: 

                                                   

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 



 

 7 

La Labor Política del Arte 

Hace cuatro años, el equipo de cultura de esta institución asumió el desafío, largamente 

concebido, de apostar a un trabajo de proceso, en el que el ejercicio y desarrollo del arte 

en territorio se inscribió como el eje fundamental de las acciones culturales  planificadas 

para ser realizadas en la comunidad. 

 El primer paso se dio al recuperar el Centro de Arte Ojo del Desierto como una 

infraestructura acondicionada para albergar la docencia, creación y exposición de variadas 

expresiones artísticas, y que se convirtió en un espacio altamente demandado por 

agrupaciones culturales, niños, jóvenes y adultos con interés en el aprendizaje artístico.  

No pasó mucho tiempo para entender que la calle, la población, las juntas de vecinos, 

eran también espacios necesitados de este estímulo y que exigían imperiosamente ser 

parte del ejercicio activo, horizontal y participativo del arte en todas sus manifestaciones. 

Talleres, Residencias Socioartísticas y Seminarios se agruparon bajo el nombre de 

“Programa de Arte y Transformación Social”, proyecto que se implementó en el Centro de 

Arte Ojo del Desierto y en Organizaciones Sociales, Artísticas  y Juntas de Vecinos  que 

comprendieron la lógica de organización y colaboración necesaria para que el programa 

no se convirtiera en uno de los cientos de carácter asistencialista que existen desde 

instituciones municipales o gubernamentales. Y es aquí donde me detengo, haciendo 

énfasis en la labor “política” de este trabajo.  Lejos de la demonización del concepto, lo 

político es entendido por nuestro equipo como la capacidad de reflexión y disenso que el 

ejercicio del arte tiene en diversos contextos, y que permite que las comunidades y 

sujetos sean conscientes y críticos de sus espacios de vida, recuperando el diálogo y la 

reflexión que permite la anhelada “transformación social” que este proyecto busca. 

Con agrado hemos visto como pequeñas acciones culturales han reconfigurado espacios 

comunitarios, estimulando la participación y opinión de sus habitantes, ampliando el 

abanico de miradas y lecturas de sus propias vidas. 

Estamos satisfechos pero no tranquilos. Sabemos que esto es sólo un mínimo avance de 

un trabajo titánico que sólo podrá ser sostenido en el tiempo si los actores involucrados – 

instituciones, docentes, comunidades, sujetos – hacen suyo, consciente y 

verdaderamente, la importancia que la cultura tiene como  base y eje de cualquier 

estrategia de desarrollo social e individual, contando también las que se necesitan para 

hacer de nuestra ciudad un mejor espacio de vida.  

Carla Redlich H. 

Directora Formación Artística 
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1. ACTIVIDADES CAOD 

     1.1. FORMACIÓN 

             1.1.1 Talleres Verano CAOD  2012 

Durante el mes de Enero de 2012 se desarrolló la temporada de talleres de verano en el 

CAOD. En esta temporada se ejecutaron  los talleres financiados por la Corporación de 

Cultura y Turismo junto a Codelco división Radomiro Tomic: 

 Danza Urbana – Germana Sepúlveda. 

 Danza Afro – Katina Lamas 

 Circo Aéreo -  Salvador Abarca 

 Títeres – Ingrid Vergara 

 Danza Espectáculo – Cristian Piña 

Además se llevó a cabo la Residencia Socioartística Mural Social y Artesanía, a cargo de 

Maximiliano Sepúlveda. 

            1.1.2. Programación Anual  

Durante el primer semestre se definió la programación que se detalla a continuación:  

TALLERES PRIMER SEMESTRE CAOD (ABRIL – JULIO) 

 Compañía de Teatro CAOD – Fabiola Mancilla. 

 Violín inicial – María Villarroel y Elvira Romero 

 Violín avanzado – María Villarroel 

 Creación y Composición Coreográfica – Joselyn Thomas 

 Cine (Café Arte Vicente Huidobro) – Iván Huidobro 

 Hatha Yoga – Carmen Gloria Ramírez 

 Danza Jazz – Johannan Barraza 

 Danza Creativa para niños – Rosita Lara 

TALLERES SEGUNDO SEMESTRE  CAOD (AGOSTO – NOVIEMBRE) 

Durante el segundo semestre, se llevó a cabo la siguiente programación de talleres: 

 Compañía de Teatro CAOD – Fabiola Mancilla. 

 Violín inicial – María Villarroel y Elvira Romero 

 Violín avanzado – María Villarroel 

 Cine (Café Arte Vicente Huidobro) – Iván Huidobro 
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 Hatha Yoga – Carmen Gloria Ramírez 

 Danza Creativa para niños – Rosita Lara 

 

 

           1.1.3  Programa Arte y Transformación Social, Talleres y Residencias   

                       Barriales  2012 

Talleres 

VERANO 

 Cine Social (nanometrajes) – Eric Aeschlimann/JJVV Independencia Norte 

 Escuela de Verano – Cristian Piña –María Paz Muñoz/JJVV Los Balcones 

PRIMER SEMESTRE (ABRIL A JULIO) 

 Teatro para mujeres – Fabiola Mancilla/JJVV Nueva Oasis 

 Hatha Yoga – Carmen Gloria Ramírez/JJVV Independencia Norte/JJVV Oasis 

 Telar Creativo inicial – Natalia Rivera/JJVV Ayquina Desco 

 Telar Creativo Avanzado – Natalia Rivera/JJVV Nueva Oasis 

 Mural Textil Social – Maximiliano Sepúlveda/JJVV Nueva Oasis 

 Mural Textil Avanzado – Maximiliano Sepúlveda/JJVV Inti Rai 

 Danza Contemporánea – Jocelyn Thomas/Escuela John Kennedy 

 Estimulación temprana (juegoteca) – Carol Aracena/ JJVV Francisco Segovia 

 Capoeira – Jenny Sánchez/Escuela Caterine Booth 

SEGUNDO SEMESTRE (AGOSTO A NOVIEMBRE) 

 Teatro Comunitario – Fabiola Mancilla/Escuela John Kennedy 

 Yoga – Carmen Gloria Ramírez/JJVV Villa Ayquina Desco/JJVV San Lorenzo 

 Telar Creativo 1 – Natalia Rivera/JJVV Francisco Segovia 

 Telar Creativo 2 – Natalia Rivera/JJVV Villa Ayquina Desco 

 Pintura y modelado en greda – Maximiliano Sepúlveda/JJVV San Lorenzo 

 Mural Textil Social – Maximiliano Sepúlveda/JJVV Nueva Oasis Norte 

 Telar Mapuche – Maximiliano Sepúlveda/JJVV Inti Rai 

 Danza Contemporánea – Jocelyn Thomas/Escuela John Kennedy 

 Capoeira – Jenny Sánchez/Escuela Caterine Booth 

 Títeres – Ingrid Vergara/ Organización Hijos Estrella/JJVV Gladys Marín/JJVV Nueva 

Oasis Norte. 
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 RESIDENCIAS 2012 

El formato de residencia artística implica la instalación de capacidades artísticas en la 

población mediante la convivencia con un artista foráneo que llega a vivir al barrio. Junto 

a la comunidad, desarrolla un proyecto socio artístico que finalizará en un producto con 

valor social, estético y artístico.  

Para la temporada verano 2012, se realizó una convocatoria nacional, seleccionándose las 

siguientes propuestas:  

 Canto Popular – Mandia Araya/JJVV Inti Rai 

 Cordón Socioartístico Norponiente Danza – Alicia Ceballos- Andrea Olivares/JJVV 

Independencia Norte/JJVV Inti Rai/JJVV Los Balcones. 

 Circo en tu barrio – Jorge Castillo/JJVV Nueva Oasis 

 Mosaico e Identidad – Marcela González/JJVV Independencia Norte. 

 Teatro para mujeres – Malva Venegas/JJVV Nueva Oasis. 

Durante el primer semestre, se convocó nuevamente a artistas nacionales para presentar 

propuestas barriales. Estas se realizaron en los meses de agosto y septiembre. Los 

seleccionados fueron: 

 Plasmando Identidad Local, Mosaico Fotográfico Social – Claudio Mardones/JJVV 

Los Balcones 

 El Corazón que Piensa – Jocelyn Glaves – Martin Roo/JJVV Verde Esperanza/JJVV 

Inti Rai 

 Talleres de Arte Carnaval – Ingrid Vergara/JJVV Gladys Marín. 

 Taller de Composición Coreográfica Contemporánea para espacios no 

convencionales – Sandra Acevedo/JJVV Independencia Norte/JJVV Francisco 

Segovia. 

 Escultura Comunitaria – Patricio Salinas/JJVV Inti Rai. 

El segundo semestre, el concurso de residencias fue asignado a Aracataca Creaciones, a 

cargo de la destacada actriz nacional Malucha Pinto. Las residencias realizadas fueron:  

 Taller de la Memoria/JJVV Los Balcones/JJVV Inti Rai/JJVV Independencia Norte 

 Los Pregones del Barrio/JJVV Verde Esperanza/JJVV Los Balcones 

 Teatro Callejero/JJVV Los Balcones 

 Orquesta a partir del reciclaje/JJVV Independencia Norte/JJVV Inti Rai 

 Diseño Teatral/JJVV Verde Esperanza/JJVV Inti Rai. 
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 EXTENSIÓN 

Como parte extensiva de este programa se desarrolló durante todo el año 2012, el taller 

de Folclore en el Centro de Detención Preventiva (CDP) a cargo de la profesora Natalia 

Araya. 

 PROYECTOS 

PROYECTOS PATROCINADOS  

FNDR 2% Cultura  

 Más Color en mi Barrio/JJVV Los Balcones 

Financiamiento Especial FNDR 2% Cultura 

 Mejoramiento Teatro Municipal 

 EVENTOS 

Institucionales 

 28 de Enero: Carnaval de las Artes, cierre del verano CAOD, muestra de talleres  y 

residencias de verano, CAOD. Show de Skandibang. 

 28 y 29 de Abril: Celebración del Día de la Danza. Clases abiertas de diversos 

estilos. 

 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, Seminarios de Danza en el marco del 

Festival Danzalborde.  

 30 de Noviembre: Fiesta de las Artes. Cierre anual del programa “Arte y 

Transformación Social”. 

 RED CULTURA 

Durante el año 2012, la Ilustre Municipalidad de Calama firmó un convenio con el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, con objeto de integrar al Centro de Arte Ojo del 

Desierto, el Teatro Municipal y el Café Arte Vicente Huidobro como parte del programa 

RED CULTURA. El CAOD obtuvo la categoría de centro cultural “primo”, lo que implicó el 

traspaso de 25 millones de pesos en programación para el Centro. 

Las actividades realizadas fueron: 

 Teatro Comunitario Escolar: 

            18 y 19 de Octubre Convocatoria. 
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            20 y 21 de Octubre casting en dependencias  CAOD 

            Octubre y noviembre: construcción y ensayos de obra.  

            17 de Noviembre: puesta en escena Teatro El Ojo. 

 Encuentro de Danza Pequeño Formato (Campamento): 

           10 y 11 de Noviembre 2012 (en dependencias de CAOD todo el día) 

 Intervención Ciudadana Arte y Nuevos Medios: Bordado Urbano 

            Lanzamiento 05 de noviembre 2012 

            Montaje y exposición de la obra 30 de Noviembre 2012 CAOD 

 Conciertos Educativos Pequeño Formato: 

            Primer concierto 09 de Noviembre 2012 (Teatro el Ojo)- Florcita Motuda 

            Segundo Concierto 22  de Noviembre Chiu- Chiu 

            Tercer concierto  23 de Noviembre (Teatro el Ojo) 

            Cuarto Concierto 07 de diciembre Café Arte Vicente Huidobro – Mauricio    

            Redolés 

 Taller de Gestión Cultural 24 de Noviembre (Café Arte Vicente Huidobro) 

 Concierto Piano  Felipe Browne 06 de Septiembre 2012 
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 CORO DE CALAMA Y BALLET DEL TEATRO MUNICIPAL  

Parte importante  del Programa de Formación Artística Anual, está conformado por el 

Coro de Calama, dirigido por el señor Julio Pool  y la Escuela de Ballet del Teatro 

Municipal, a cargo del bailarín y coreógrafo Cristian Piña y la docente de danza María Paz 

Muñoz. 

Por temas presupuestarios, durante el 2012 fue cerrada la Casa de las Artes, espacio que 

albergaba a ambas iniciativas, lo que derivó en el cierre temporal de la Escuela de Ballet y 

el traslado del Coro a una iglesia evangélica que facilitó sus instalaciones para los ensayos. 

Pese a esto, tanto la Escuela como el Coro pudieron finalizar el año mostrando a la 

comunidad el progreso de sus alumnos. El Coro lo hizo realizando una pequeña gira en la 

ciudad con un programa de música docta y popular, y realizando su ya tradicional 

Concierto de Navidad en la Catedral San Juan Bautista. En tanto, el Ballet realizó la 

presentación de la obra Cascanueces en el Teatro Municipal, mostrando el trabajo de los 

niveles pre-básico, básico, juvenil y avanzado.  

 

 ESCUELA DE BALLET DEL TEATRO MUNICIPAL DE CALAMA 

La Escuela de Ballet del Teatro Municipal nace el 9 de julio del año 2009, dirigida por el 

bailarín y coreógrafo Cristian Piña Ubilla y con la asistencia de la profesora de danza, 

María Paz Muñoz Rojas.  Al año siguiente y en pos de albergar en mejores condiciones al 

creciente número de alumnos, la escuela se traslada hasta la Casa de las Artes, ubicada en 

calle 5 norte, número 1265, villa Exótica. La inauguración de esta dependencia se realizó el 

26 de mayo de 2010. Actualmente, la Escuela de Ballet ha estado funcionando en el 

Teatro Municipal de Calama 

Desde sus inicios, la Escuela de Ballet ha funcionado con una programación de clases 

dividida en niveles por edades y conocimientos, siendo estos: 

Preballet 1 - Preballet 2 - Nivel básico - Nivel intermedio - Nivel juvenil - Ballet de Cámara. 

Actualmente, las clases se desarrollan de lunes a sábado, abarcando Ballet Clásico, 

Contemporaneo, y Jazz.  

Durante el 2012, la Escuela de Ballet del Teatro Municipal participó de diferentes 

actividades organizadas por la misma Corporación de Cultura y Turismo, considerando 

entre las más importantes, la que se realiza a fin de cada año; En la ocasión se realizó una 



 

 14 

gran gala presentando una muestra del Ballet Cascanueces, en la cual participó un total de 

45 bailarines. 

La misma muestra se llevó en la oportunidad hasta el poblado de Chiu Chiu y Caspana, 

siendo esta la primera vez que la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de Calama, lleva 

un espectáculo hasta Alto El Loa.  

Durante el año 2012, uno de los grandes hitos fue la realización del Día Internacional de la 

Danza, en el mes de mayo, donde contamos con la presencia del destacado coreógrafo 

chileno Hugo Urrutia, quien además, compartió sus conocimientos con cerca de 100 

asistentes a una clase magistral.  

 

En el mes de diciembre del mismo año, el director de la Escuela de Ballet del Teatro 

Municipal de Calama, realizó un importante seminario en la capital de nuestro país, 

Santiago, junto a la destacada coreógrafa Karen Connolly. 
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 INDICADORES 

 

Talleres verano CAOD Número de 

Alumnos 

Período 

Danza Urbana 18 Enero 

Danza Afro 14 Enero 

Circo Aéreo 30 Enero 

Títeres 22 Enero 

Danza Espectáculo 31 Enero 

 

 

 

Talleres anuales CAOD Número de 

Alumnos 

Promedio 

Período 

Compañía Teatro CAOD 11 Abril –noviembre 

Violín 1 y 2 24 Abril –noviembre 

Creación y Composición 

Coreográfica 

13 Abril –julio 

Cine 9 Abril –noviembre 

Hatha Yoga 30 Abril –noviembre 

Danza Jazz 15 Abril – julio 

Danza Creativa para niños 12 Abril –noviembre 
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Talleres Barrios  

Verano 

Número de 

Alumnos 

Promedio 

Período 

Cine Social (nanometrajes) 10 Enero 

Escuela de Ballet de verano 45 Enero 

 

Talleres Barrios  

                     Anual 

Número de 

Alumnos 

Promedio 

Período 

Teatro Mujeres 15 Abril – julio 

Hatha Yoga 30 Abril – noviembre 

Telar Creativo Social 1 16 Abril – noviembre 

Telar Creativo Social 2 21 Abril – noviembre 

Mural Textil Social 32 Abril –noviembre 

Danza Contemporánea  11 Abril –noviembre 

Estimulación temprana 28 Abril – julio 

Capoeira 22 Abril – noviembre 

Teatro Comunitario 10 Agosto – noviembre 
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Telar Mapuche 22 Agosto – noviembre 

Títeres 44 Agosto – noviembre 

 

Residencias Verano  Número de 

Alumnos 

Promedio 

Período 

Canto Popular 12 Enero 

Cordón Socioartístico 

Norponiente 

30 Enero 

Mural Social y Artesanía 38 Enero 

Circo en tu Barrio 32 Enero 

Mosaico e Identidad 12 Enero 

Teatro para Mujeres 14 Enero 

 

Residencias Primer 

Semestre 

Número de 

Alumnos 

Promedio 

Período 

Plasmando Identidad Local. 

Mosaico Fotográfico  

Social. 

20 Agosto- septiembre 

El Corazón que Piensa 31 Agosto- septiembre 

Talleres Arte Carnaval 25 Agosto –septiembre 

Taller de Composición 

Coreográfica 

Contemporánea 

11 Agosto –septiembre 

Escultura Comunitaria 18 Agosto –septiembre 
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Residencias Segundo 

Semestre 

Número de 

Alumnos 

Promedio 

Período 

Taller de la Memoria 22 Noviembre 

Los Pregones del Barrio 40 Noviembre 

Teatro Callejero 12 Noviembre 

Orquesta a partir del 

reciclaje 

21 Noviembre 

Diseño Teatral 17 Noviembre 
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GRÁFICOS 
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 ESPACIO CULTURAL RAMÍREZ 

Con la firme convicción de recuperar el centro de Calama y sus alrededores comenzó hace 

tres años una iniciativa que busca convertir el edificio que hoy alberga a la Biblioteca 

Central en lo que se ha denominado el “Espacio Cultural Ramírez”; Dicho lugar, además 

de contar con la principal Biblioteca de la ciudad, cuenta con la Galería de Arte Pablo 

Neruda y el Café Arte Vicente Huidobro, lugares en donde se mantiene constantemente 

una oferta cultural. 

 

 Café Arte Vicente Huidobro 

 

El Café Arte Vicente Huidobro es un espacio destinado a las actividades derivadas de las 

líneas de formación de públicos que desarrolla el área de cultura de la Corporación de 

Cultura y Turismo de Calama. El espacio mantiene una nutrida cartelera cultural centrada 

en el cine, la música y la literatura.  

 Cine: Los ciclos de cine tienen una duración de un mes y se realizan todo los 

martes y miércoles, dejando como  total la realización de 11 ciclos al año. Al final 

de cada films se lleva a cabo una discusión entre los asistentes. El espacio se ha 

acondicionado especialmente como sala de microcine.   

 Música: El espacio es cedido a las bandas de rock de Calama que desarrollan 

repertorios propios. Así también a culturales de la música folclórica y clásica. 

 Literatura: A través de exposiciones y charlas sobre diversos autores, novelistas y 

poetas, el espacio se presta a la difusión de la literatura nacional y universal, 

generando diálogo y debato en torno a las obras tratadas.   

El Café también es escenario para encuentros para actividades anexas como encuentros 

de escritores, conferencias de prensa, reuniones de la mesa de turismo y de patrimonio. 
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Mes  Actividad Día Asistentes 

Enero Ciclo de Cine: Akira Kurosawa 03-04-10-11-17-18-24-25-31 131 personas 

Enero Noche Literaria: Claudio 

Sánchez 

06 10 

Enero Música en Vivo: Duo 2 Two 13 30 

Enero Música en Vivo: Los Straws 20 40 

Enero Noche Literaria: Claudio 

Sánchez 

27 12 

Total   223 personas 

 

Febrero Vacaciones 

 

Mes  Actividad Día Asistentes 

Marzo Ciclo de Cine Literario 06-07-13-14-20-21-

27-28 

98  personas 

Marzo Música en Vivo:Los Baltos 02 35 personas 

Marzo Taller de Micro Cuentos: 

Gregorio 

07 10 personas 

Marzo Desayuno Día de La Mujer 08 30 personas 

Marzo Presentación Libro Cuentos 

Mineros 

13 40 personas 

Marzo Premiación  Carnaval Andino 14 30 personas 

Marzo Reunión  Grupos Andinos 15 35 personas 

Marzo Música en Vivo: Proyecto 

Chancro 

16 35 personas 
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Marzo Noche Literaria: Claudio 

Sánchez 

23 14 personas 

 

TOTAL   229 personas 

 

 

Mes Actividad Día Asistentes 

Abril Ciclo de cine (Ingmar Bergman) 03-04-10-11-17-18-

24-25 

102 personas 

Abril Escritores de Calama. 

Reencuentros y Reflexiones  

poéticas. 

11 20 personas 

Abril Taller definición de lineamientos. 12 12 personas 

Abril Música en Vivo “Tributo a Violeta 

” 

13 30 personas 

Abril Premiación Cuento Corto. 19 40 personas 

Abril Noche Literaria 20 14 personas 

Abril Día del libro 23 25 personas 

Abril Escritores de Calama. 

Reencuentros y Reflexiones  

poéticas. 

26 25 personas 

Abril Documental “Población la banda” 27 40 personas 

Total   308 personas 
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Mes Actividad Día Asistentes 

Mayo Ciclo de Cine: Ingmar Bergman 3-9-23-31 72 personas 

Mayo Taller Ciclo de Cine  2-8-16 45 personas 

Mayo Noche Literaria: Mario Benedetti 4 20 personas 

Mayo Encuentros de Escritores 10 25 personas 

Mayo Música en Vivo: Improtrio  11 35 personas 

Mayo Lanzamiento Libro:  Simplemente 

al amor 

15 40 personas 

Mayo Encuentros de Escritores 17 25 personas 

Mayo Noche Literaria 18 14 personas 

Mayo Charla del Agua 24 18 personas 

Mayo Música en Vivo: Proyecto 

Chancro  

25 30 personas 

Total   324 personas 

 

 

Mes Actividad Día  Asistentes 

Junio Noche Literaria 1-15-29 52 personas 

Junio Taller de Cine 5-12-26 41 personas 

Junio Ciclo de Cine: Werner Herzog 6-13-14-27-28 73 personas 

Junio Encuentro de Escritores 7 – 21 22 personas 

Junio Música en Vivo 8-22 32 personas 

Junio Ciclo de Cine Gay 19 – 20 11 personas 

Total   231 personas 
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Mes Actividad Día Asistentes 

Julio  Ciclo de Cine Independiente 4-5-11-12-19-25 78 personas 

Julio Taller Ciclo de Cine 10-18-24-31 14 personas 

Julio Noche de Magia 6 30 personas 

Julio Noches Literarias 13-27 21 personas 

Julio Música en Vivo 20 40 personas 

Julio Encuentro de Escritores 26 24 personas 

Total   231 personas 

 

 

 

Mes Actividad Día Asistentes 

Agosto Ciclo de Cine Coreano 1-7-8-9-14-15-16-

21-22-23-28-29 

156 personas 

Agosto Seminario Indígena 2-3 25 personas 

Agosto Música en Vivo 10-24 40 personas 

Agosto Noches Literarias 17-31 16 personas 

Agosto Entre Versos y Poesía, Lore Vilca 

“La Poetiza Lickanantay” 

30 35 personas 

Total   272 personas 
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Mes Actividad Día Asistentes 

Septiembre Ciclo de Cine Chileno 4-5-11-12-20-25-26-

27 

116 personas 

Septiembre Charla del Agua: Alfonso 6 13 personas 

Septiembre Música en Vivo 7-21 35 personas 

Septiembre Estreno Documental: 

Comunidad Atacameña por 

Mixie Araya.  

13 40 personas 

Septiembre Noche Literaria 14-28 16 personas 

Septiembre Curso Fomento al lector  5- 6 7 personas 

Septiembre Taller Ciclo de Cine 2-9-16 31 personas 

Total   258 personas 

 

Mes Actividad Día Asistentes 

Octubre Ciclo de Cine: Michael 

Haneke 

3-4-10-11-17-18-23-

24-30-31 

102 personas 

Octubre Pedro Malebrán Mondaca 5 15 personas 

Octubre Música en vivo 12-26 32 personas 

Octubre Noche Literaria 19 20 personas 

Octubre Entre Romanticismo, y 

Nostalgia, con Lore Vilca 

25 35 personas 

Total   204 personas 
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Mes Actividad Día Asistentes 

Noviembre Ciclo de cine: Alfred 

Hitchcock 

6-7-8-13-14-15-20-

21-22-27-28-29 

152 personas 

Noviembre Noche Literarias: David 

Sepúlveda 

9-16 22 personas 

Noviembre Música en Vivo 23-30 42 personas 

Noviembre Curso Fomento al Lector 5-6 7 personas 

Total   223 personas 

 

 

Mes Actividad Día Asistentes 

Diciembre Taller de Guion 2-8-9-10-15-16-17 89 personas 

Diciembre Lanzamiento Documental: 

Nuestra Herencia 

3 18 personas 

Diciembre Ciclo de Cine Independiente 

y Alfred Hitchcock 

4-5-6-11-12-18-19-

20-26-27 

142 personas 

Diciembre Noche Literaria 7-21 14 personas 

Diciembre Poesía Licanantay, con Lore 

Vilca 

13 42 personas 

Diciembre Música en Vivo 14-28 62 personas 

Total   367 personas 

 

 

TOTAL DE ASISTENTES AÑO 2012 2.870 
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 Galería de Arte Pablo Neruda  

 

La Galería de Arte Pablo Neruda es un espacio destinado a la exhibición de artes visuales 

contemporáneas, tanto de artistas locales, regionales y nacionales. Este tipo de espacios 

da prioridad a expresiones vanguardistas en formatos de instalación, como también, 

propicia las exposiciones colectivas.  

 

De las actividades realizadas durante el año 2013, se desprenden 11 exposiciones en total  

 

 

Actividad Día Asistentes 

Exposición Itinerante 

 

12 de diciembre al 20 de 

enero 

 

1.376 personas 

Proyecto Maya 7 de marzo al 4 de abril 1.849 personas 

Acuarelas y Acrílicos 10 de mayo al 2 de junio 784 personas 

Territorio Cocinado   7 de junio al 29 de junio 765 personas 

Ckoitchi  

 

3 de julio al 28 de julio 1.258 personas 

The Swing 3 de agosto al 1 de 

septiembre 

1.252 personas 

Ayquina: Por los caminos 

de la fe   

12 de septiembre al 16 de 

octubre 

873 personas 

Colegio Chuquicamata   

 

16 de octubre al 27 de 

octubre 

305 personas 

Geografía Frutal   30 de octubre al 17 de 

noviembre 

424 personas 

Profesores Artistas Colegio 

Chuquicamata 

10 de noviembre al 26 de 

noviembre 

261 personas 

Expoarte 28 de noviembre al 30 de 

noviembre 

142 personas 

Total Exposiciones   11 

Total Público  9.289 personas 
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 TURISMO 

El Área de Turismo de la Corporación e Cultura y Turismo ha realizado las siguientes 

actividades en el marco de fomento, difusión y potenciamiento del desarrollo de la 

actividad turística en la comuna de Calama, impulsadas por la Ilustre Municipalidad de 

Calama a través de la Dirección de turismo de la Corporación, trabajo desarrollado en 

conjunto con actores y representantes del sector, enfocado al desarrollo y potenciamiento 

de la actividad turística desde 3 ejes establecidos una vez creada la dirección; Turismo 

Vecinal, Turismo de Negocios y Turismo de Intereses Especiales. 

PROGRAMAS, PROYECTOS Y GESTIONES 

 PROGRAMA TURISMO VECINAL: 

Su objetivo ha sido que personas, vecinos de Calama conozcan y reconozcan su territorio y 

atractivos turísticos existentes en él, a fin de valorar, difundir y desarrollar mayor arraigo 

con su comuna y/o territorio. 

La comunidad ha tenido la oportunidad de visitar localidades de Alto El Loa, tales como 

Caspana, Ayquina, Lasana, Chiu Chiu, Sector Embalse de Conchi Viejo. 

 FERIA DE LA BIODIVERSIDAD: 

La Feria de la Biodiversidad Calama Alto El Loa, ha sido  realizada el primer fin de semana 

de cada mes durante todo el 2012, con objeto de utilizar esta plataforma para dar a 

conocer nuestra identidad, cultura y patrimonio mediante productos, talleres, relatos 

realizados por expositores, y presentaciones, dirigido a los vecinos de la comuna y turistas, 

así también permitir que emprendedores de la provincia cuenten con un espacio de 

comercialización. 

 MESA DE TURISMO  

 Las sesiones mensuales de la Mesa de Turismo, consideró las siguientes temáticas, 

proyectos, gestiones y productos, trabajados con las comisiones realizadas con  los 

participantes de la Mesa. 
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OTROS HITOS 

 Se han firmado Convenios de Colaboración con; Instituto Patrimonio Turístico de 

Universidad Central, Museo de Historia Natural y Cultural del Desierto de Atacama, 

Museo Indígena Atacameño de Arqueología y Etnografía Alto Loa, Valle de 

Lasana,Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. 

 

  Proyecto Paisajismo Rutas Chile, para realización de Diseño de Miradores 

Turísticos en seis puntos de la comuna, presentado por ex director Sernatur Sr. 

Miguel Irarrázabal R. y sobre el particular se realizan las siguientes gestiones: 

Se presenta Proyecto, se define la temática de la Ruta… Calama Ciudad Minera, 

constitución de comisión para definir puntos de rutas mineras, visitas a cada punto 

de rutas, Presentación Propuesta y DIseño a Consultora, Presentación Final 

Proyecto, Solicitud a Sernatur en relación a los acuerdos y observaciones, Trabajo 

final realizado por la consultora. 

 

 Diseño de Mapa Turístico Patrimonial de la Comuna, realizado por Corporación de 

Cultura y Turismo con apoyo de Comisión Mesa de Turismo. 

 

 Creación y Asistencia Técnica a Red de Turismo Rural Calama Alto El Loa, en 

marco de convenio con INDAP. 

 

 Gestión Plataformas de Difusión, Apertura y Reactivación Atención Counter 

Aeropuerto atención permanente en Oficina de Información Turística. 

 

 

 Participación Ejecución de Proyecto “Rutas Patrimoniales de los Habitantes de 

Atacama”, realizado por Asociación de Municipalidades de la Región de 

Antofagasta. Ilustre Municipalidad de Calama socio ejecutor (ADM. MUNICIPAL, 

DOC, CCTC). 

 

 Plan Estratégico de Turismo de Calama 2012 -2016 :Presentación de Plan de 

Trabajo para la definición de los lineamientos estratégicos de diseño de Plan 

Estratégico de Turismo para la Comuna de Calama 2012-2016.Dicho instrumento  

entrega las bases sobre las cuales trabajar en materia turística, vale decir, 

lineamientos estratégicos y plan operativo con los programas, acciones y 

actividades necesarias de ejecutar en la comuna.  
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Actividad Frecuencia Beneficiarios 

Servicio de Atención e Información 

Turística (Chilenos y extranjeros) 

Todo el año 7.161 personas 

Mesa de turismo: Reuniones de 

trabajo 

4 veces al año 140 personas 

Tour Vecinales consideró el Circuito 

Del Patrimonio Espiritual: Iglesias de 

Chiu-Chiu, Ayquina y Museo Votivo de 

Ayquina. Se realizó desde el 8 de Junio 

hasta el 28 de Diciembre, durante 

todos los viernes de cada semana. 

25 veces al año 415 personas 

Feria de la Biodiversidad:  Se contó 

con 28 expositores con la diversidad 

de productos representativos de la 

zona 

10 veces al año 8.000 personas 

Exposición Feria del Vino: La 

Corporación contó con la exhibición 

de módulo de Información Turística. 

(Park Hotel) 

1 vez al año 5.000 personas 

Lanzamiento de Libro  Digital del Plan 

Estratégico de Turismo de Calama, en 

el marco de Conmemoración del Día 

del Turismo 

1 vez al año 1.000 personas 

City Tour Casco Histórico de Calama 

Día del Patrimonio 

3 veces al año 60 personas 

Apoyo Red de Turismo Rural Calama 

Alto El Loa en emprendimientos 

turísticos  

4 veces al año 13 personas 

Mesas Temáticas: Se expusieron 3 veces al año 25 personas 
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temas de Artesanía, Gastronomía y 

Productos Locales, Alojamiento 

Comunidades Indígenas, Atractivos y 

Agencias. 

Total  21.804 personas 

3.- INVERSION: 

Actividad Monto 

Feria de la Biodiversidad $ 1.796.625 aproximado 

Programa Turismo Vecinal $ 1.686.121 aproximado 

Mesa de Turismo Comunal $ 130.000 aproximado 

Feria del Vino $ 520.000 aproximado 

Lanzamiento Libro Digital del Plan 

Estratégico de Turismo Calama 

$ 40.000 aproximado 

Apoyo Red de Turismo Rural Calama Alto 

El Loa 

$1.700.000 aproximado 

Total $5.872.746 aproximado 
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 PATRIMONIO 

El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, 

manifestado, a través de su historia, sus tradiciones, sus expresiones artísticas, su 

arquitectura etc., con la que ésta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones 

presentes y futuras1. La tarea de protegerle es una tarea que debe ser compartida entre el 

sector público, el sector privado y la sociedad civil, ósea, una responsabilidad que debe ser 

asumida entre todos.  

 

En ello, las instituciones comprometidas tienen el desafío de instrumentar una política de 

gestión dirigida a la adquisición de los recursos necesarios para desarrollar las actividades 

encauzadas a su cuidado y protección, implementando todas aquellas acciones tendientes 

ante las situaciones de riesgo que se detecten, garantizando su seguridad, estabilidad e 

integridad, no sólo asociado a su conservación, sino también a su correcta puesta en valor, 

con respeto y profesionalidad. 

 

La Corporación de Cultura y Turismo, a través de su Área de Patrimonio en el año 2012, 

ha liderado un trabajo orientado a la preservación del Patrimonio local Comunitario, a 

partir del desarrollo de las líneas de trabajo definidas dentro del plan estratégico de esta 

área, obteniendo resultados significativos, a partir de la ejecución de proyectos en los 

cuales se han podido concretar el desarrollo de actividades integradas, como un 

instrumento de gestión y planificación, potenciando con ello, una labor concerniente al 

cuidado y protección del acervo cultural existente.  

 

Estas iniciativas asentadas sobre la base de un trabajo sostenido, han contribuido a 

impulsar proyectos que buscan  concientizar e incentivar la importancia de la 

conservación del patrimonio, a partir de la apropiación social del mismo, apuntando a que 

éste llegue a constituirse en un medio para la mejora de la calidad de vida, la reafirmación 

de identidades locales, favoreciendo conjuntamente a la autoestima colectiva. 

 

                                                           
1
 UNESCO 
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El presente apartado hace referencia a las actividades desarrolladas en el alero de las 

líneas de trabajo establecidas por el área de Patrimonio como parte del avance en los 

objetivos propuestos durante el año 2012.  

 

René Huerta Quinsacara  

Director del Área de Patrimonio CCTC 

 

 

1.1. Radial de las lineas de trabajo y organigrama del area de Patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trabajos desarrollados en el año 2012 

En el año 2012 se lograron avances relevantes en las líneas estratégicas establecidas, a 

continuación se detalla una síntesis de estos:  

 

2.1. Proyecto: “Puesta en Valor del Patrimonio Arqueológico de la Comuna de Calama”. 

En Chile el valor que la entidad estatal le otorga al Patrimonio Arqueológico, ha ido en 

ascenso durante los últimos veinte años, tomando reconocimiento y protección en 

 Puesta en Valor del Patrimonio Arqueológico de la Comuna de 

Calama. 

 Proyectos orientados al rescate del Patrimonio construido local. 

 Proyecto declaratoria campamento minero Chuquicamata. 

 Proyectos orientados hacia el rescate de sitios arqueológicos en 

riesgo. 

 Proyectos de difusión del Patrimonio material e inmaterial. 

 

  

 

 Museos de Ayquina y Caspana 

 Exhibiciones temporales orientadas a la difusión del Patrimonio 

Comunitario. 

 

Mesa del 

Patrimonio 

Ejecución de 

proyectos 

orientados a la 

protección del 

Patrimonio material 

e inmaterial. 

 

Gestión de 

proyectos 

Atención a Museos 

Comunitarios y 

programación de 

exhibiciones 

temporales 

AREA DE 

PATRIMONIO 

CULTURAL 
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cumplimiento a la Ley 17.288 del Consejo de Monumentos Nacionales, en la cual se 

acentúa la responsabilidad que adquieren las Instituciones que tienen bajo su custodia 

colecciones de esta tipología, debiendo establecer la planificación adecuada para 

garantizar su preservación. 

 

A partir de estos antecedentes y advertidos del peso sustancial que posee la colección 

arqueológica, que resguarda la CCTC, como un referente del Patrimonio Histórico Cultural 

de Calama y de Chile, el Área de Patrimonio ha venido instrumentando una política de 

gestión y planificación, enmarcado en su misión de protección del Patrimonio 

arqueológico local, asumiendo el compromiso social y legal de su custodia y protección, 

emprendiendo un trabajo respaldado, a partir de las premisas teóricas y metodológicas 

actuales que sustentan la administración y conservación de esta tipología patrimonial, 

considerando un conjunto de actividades articuladas estratégicamente, dirigidas a un 

objetivo en común, su “Puesta en Valor”. 

 

 

2.2. Antecedentes de las colecciones 

Sitios de las colecciones presentes en depósitos y la cantidad de material proveniente de 

cada uno de ellos2 

 

 

        

11%

41%

9%
3%

6%

15%

3%

2%
1%

2% 1%
1% 3% 3%

Materialidades que integran las colecciones

Cesteria

Textileria

Cordeleria
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Bioantropológico

Osteofauna
 

 

 

                                                           
2
 Se excluyen para este gráfico los sitios que tienen un rango de materiales entre 1-10 
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2.3. Avances producidos en esta línea en el año 2012 

En el año 2012, en relación a las actividades planificadas dentro del presente proyecto, 

seguidamente mostramos las actividades desarrolladas y un resumen grafico del progreso:  

 

2.3.1. Evaluación del embalaje existente y reemplazo de aquellos que lo requieran con 

materiales óptimos. 

La evaluación del estado en que se encuentran los objetos y materialidades que integran 

las colecciones, relacionado con las condiciones del embalaje interno en cada caso, 

pudiendo definir las prioridades de fabricación de nuevos embalajes con materiales 

óptimos inertes (libre de ácido), para las piezas identificadas en un grado de fragilidad 

avanzado, ha sido una de las tareas de prioridad en esta etapa de trabajo. Orientado a 

hacia este propósito, a continuación ofrecemos un resumen del trabajo realizado en el 

año 2012. 

 

Resumen gráfico de los avances producidos 

 

 

 Materialidad Cuantificación 

Material de Trabajo Textil 1.301 

 Cordelería 54 

 Fardos Fúnebres 84 

Embalajes Fabricados Textil 581 cajas (aproximado) 

 Cordelería 6 cajas 
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Material Pendiente Cestería 335 

 Madera 493 

 Cuero 174 

 Bioantropológico 98 

 Plumas 83 

 Malacológico 27 

 Calabazas 10 

 Cordelería 230 

 Textil  25 

   

Total Material Pendiente  1475 

 

 

 

 

 

 

 

98%

2%

Colección Textil

Textil Trabajado

Textil Restante 
 

19%

81%

Colección de Cordelería 

Cordeleria Trabajado 

Cordeleria Restante
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23%

33%12%

7%

5%
2%

1%

15%

2%

Material pendiente por trabajar

Cesteria

Madera

Cuero

Bioantropológico

Plumas

Malacológico 
 

2.3.2. Limpieza de fardos funerarios  

 

El trabajo llevado a cabo durante el mes de Noviembre del 2012 en los Fardos Fúnebres, 

estuvo orientado hacia un proceso de conservación preventiva, el cual consistió en un 

examen preliminar, en la evaluación e identificación microorganismos vivos, y en una 

limpieza mecánica superficial de las camillas y del material depositacional suelto que se 

encontraba en algunos enfardados.  

La metodología de trabajo utilizada fue la siguiente:  

 Registro Fotográfico  

 Exanimación visual  

 Exanimación manual del cuerpo y el textil  

 Toma de muestra (microorganismo vivos/muertos o cosas extrañas)  

 Embolsado - Etiquetado de material asociado disperso  

 Limpieza de material depositacional suelto en los enfardados  

 Limpieza de camilla  

 Cubrirlos con Tyvek  

 Etiquetado de cada fardo 
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70%

30%

Total de cuerpos intervenidos 94

Relación de cuerpos enfardados

Relación de cuerpos sin fardos

 

 

 

3. Desarrollo de proyectos de carácter educativo 

 

El patrimonio tiene en la educación uno de los medios más importantes para su 

conocimiento, difusión y conservación, su difusión entre la población, como medio para su 

concienciación y que ésta lo valore, representa la principal herramienta para la 

conservación preventiva de este legado. De ahí que, dentro de las prioridades del área de 

patrimonio una de ellas haya estado dirigida al levantamiento de fondos para el desarrollo 

de proyectos educativos.  

 

Dentro de este objetivo, en el año 2012 el Área de Patrimonio se adjudicó un FNDR 2% 

para la realización de un libro que muestra antecedentes de la Historia Cultural de la 

Comuna, a través de imágenes representativas del patrimonio arqueológico existente y el 

trabajo técnico de conservación que se desarrolla para su correcto resguardo, 

contribuyendo al reconocimiento, identificación y valorización de este importante legado, 

respondiendo simultáneamente a la demanda del público de un mayor conocimiento de 

su identidad expresada en este caso, a través del patrimonio arqueológico que resguarda 

la CCTC. 

3.1. Visitas al laboratorio 

 

La difusión, a través de visitas guiadas al laboratorio, área donde se desarrollan los 

procedimientos técnicos de conservación orientado a la preservación de las colecciones 

en resguardo, ha sido una de las actividades de mayor relevancia, permitiendo socializar 

las labores que se realizan, con las comunidades y la sociedad civil en general, 
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contribuyendo significativamente a la valoración y el conocimiento del visitante del acervo 

Cultural local existente. 

De esta manera a lo largo del año 2012, los visitantes, esencialmente estudiantes, han 

podido familiarizarse con el trabajo que desarrollan los funcionarios de esta área, con la 

finalidad de conservar adecuadamente las colecciones que son depositarias en este 

recinto, apreciando simultáneamente objetos emblemáticos pertenecientes a varios sitios 

arqueológicos de esta comuna, siendo una instancia educativa importante en su 

formación. A continuación, mostramos en la tabla la relación de instituciones que 

visitaron el laboratorio en el año 2012. 

 

Fecha  Institución  Horario  Asistentes  Observaciones:  

27/06/12  Junta de vecinos Los 

Balcones  

10.00 a 

11.30  

      23 personas  

27/ 06/12  Junta de vecinos Inti 

Rai  

15.00 a 

16.30  

       15 personas  

31/08/12  Escuela Valentín 

Letelier D-13 (8° 

básico)  

10.00 a 

12.00  

90 alumnos  Prof. Daniela 

Ossandón  

31/08/12  Escuela República de 

Francia F-53  

13.00 a 

13.30  

30 alumnos  Prof. Arturo Díaz  

27/09/12  Oficina de Turismo 

(CCTC)  

16.00 a 

16:30  

13 personas  Actividad “Día del 

Turismo”  

27/09/12  Oficina de Turismo 

(CCTC)  

17.45 a 

18:20  

5 personas  Actividad “Día del 

Turismo”  

28/09/12  Escuela República de 

Francia F-53  

11.30 a 

12.00  

40 alumnos  Prof. Arturo Díaz  

28/09/12  Acad. de 

excursionismo “Los 

Planeadores” Escuela 

D-37  

16.00 a 

17.00  

6 alumnos  Prof. Milenka 

Espinoza  
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201

56

25

2

1

Estudiantes

Adultos

Investigadores

Profesores

Tesistas

Total de visitas efectuadas 285

Sintesis de las visitas  al laboratorio del área de patrimonio, año 2012 

 

3.2. Proyectos de investigación 

 

La CCTC, como parte de su política y objetivos del Área de Patrimonio de poner en valor 

del  patrimonio arqueológico del que es custodia, se ha propuesto establecer vínculos con 

aquellas entidades que, desde el estudio e investigación de las colecciones en resguardo, 

permitan producir avances en relación al propósito antes mencionado.  

 

A partir de esto, en el año 2012 se estableció un convenio con el Instituto de 

Investigaciones Arqueológicas y Museo R. P. Gustavo Le Paige, de San Pedro de Atacama, 

facilitando el acceso de los investigadores de este centro a las colecciones existentes, asi 

también se han establecido alianzas con investigadores de la Universidad de Chile, lo cual 

permitirá ir relevando  los contenidos y sentidos necesarios para su interpretación, 

28/09/12  Particular  17.00 a 

17.30  

1 alumna  Tesista – Teoría e 

Historia del Arte – U. 

de Chile  

26/10/12  Particular I.O.S.L. (Inst. 

Obispo Silva Lezaeta)  

16.00 a 

17.00  

3 personas  Apoderado junto a 

sus hijos  

30/11/12 INACAP Carrera de 

Turismo 

16:00 a 

17:00 

31 personas Alumnos y profesora 

guía. 
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contribuyendo a la valoración, autoconocimiento y desarrollo de la  identidad de los 

grupos que le definen. 

A continuación se señalan los proyectos asociados: 

 

 Proyecto de Antropología Física. FONDECYT 1110702 (2011-2014; F. Gallardo, 

Museo Precolombino – Investigador Responsable; C. Torres-Rouff Co-Investigadora). 

 

 Proyecto de Análisis Arqueométrico de Materiales Arqueológicos. Dr. Emily 

Stovel. 

 

 Proyecto de Investigación de Artefactos asociados al Complejo alucinógeno, 

textiles, vestimentas y Tocado. Dr. Elena Horta. 

 

 Proyecto Anillo (Conicyt) Anillo ACT-96 “Interacciones y movilidad humana en las 

poblaciones prehispánicas del norte de Chile: una aproximación desde las ciencias sociales 

usando marcadores biomédicos, genéticos, químicos y mineralógicos”. Responsable Dr. 

Germán Manríquez. 

 

4. Trabajos con los museos comunitarios 

 

“Un museo Comunitario es una forma de organización local, un proceso mediante el cual 

una comunidad estudia, entiende, conserva, revitaliza y fortalece su propia Cultura.”3 El 

museo en su dimensión funcional nace como un recinto depositario de materiales, 

resultado de un proceso de acumulación y almacenaje de objetos o materiales diversos 

que reclama una instalación dotada de las pertinentes medidas de seguridad y de los 

requerimientos específicos espaciales e infraestructurales, lo cual implica acondicionar 

adecuadamente el escenario para cumplir estos objetivos.  

Como parte del objetivo estratégico, orientado a preservar este Patrimonio local, el Área 

de Patrimonio, en el año 2012 dio continuidad al desarrollo de los proyectos asociados a 

los museos que administra a fin de monitorear su funcionamiento y evaluar las 

necesidades que demanden en cada caso. 

                                                           
3 Morales Tereza, Cultural Apropiation in Community Musseum, from Felellow ships in Museum Practice, Smithonian Institution 

http//museumstudies.si.edu/Morales.htm 
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4.1 Objetivos de esta la línea de trabajo 

 Objetivo general: 

 

 Proteger a los Museos Comunitarios de Ayquina, Caspana, manteniendo su 

integridad infraestructural y funcionamiento como espacio expositivo comunal. 

 

 Objetivos específicos: 

 

 Monitorear el estado actual de los museos de Ayquina y Caspana, contribuyendo a 

su mantención y óptimo funcionamiento.  

 

 Constatar cualitativamente las condiciones infraestructurales en cada caso.  

 

 Evaluar el estado en que se encuentran las colecciones en exhibición.  

 

 Recoger las necesidades existentes, para establecer las medidas de mitigación y 

proyectar las soluciones en la inmediatez posible. 

 Capacitar al personal de la comunidad encargado del custodio in situ de estos 

espacios expositivos.  

 

4.2. Trabajos realizados año 2012 

 

4.2.1. Acciones de conservación preventiva en el museo de Ayquina 

 

Los trabajos desarrollados estuvieron enfocados hacia aquellos aspectos diagnosticados 

en las visitas programadas, los cuales estaban interfiriendo o se constituían 

potencialmente un daño para las piezas exhibidas en este Museo. Dentro de este 

propósito se desarrollaron las siguientes acciones: 

 

 Aperturas mediante el desmonte de los vidrios de todas las vitrinas que integran 

las salas expositivas, realizándose labores de conservación preventiva, relacionadas con 

una limpieza preliminar de vitrinas y reordenamiento en algunos casos del montaje, por 

caídas imprevistas.  
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 Fortalecimiento con estructura de madera de uno de los paneles interiores de un 

soporte expositivo, con efectos de pandeo producto de la humedad y su peso, siendo 

debidamente rectificado.  

 

 Desmonte y limpieza en seco de traje eliminándose las manchas producidas por la 

humedad ocasionada por la filtración de agua que existía en un sector del muro, segunda 

sala exhibición.  

 

 Reforzamiento con cartón Foam, de los soportes de textos, debilitados por el 

efecto humedad y debilidad del material con que fue concebido inicialmente, así como la 

fijación de otros que estaban desprendidos por efecto del vencimiento de su adhesivo.  

 

 Diagnóstico del estado infraestructural y elaboración de informe propuesta para 

resarcir daños asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mesa del Patrimonio 

 

La Mesa de Patrimonio es una instancia de encuentro mensual entre personas naturales, 

representantes de organizaciones, instituciones y agrupaciones vinculadas al Patrimonio, 

quienes exponen las principales problemáticas que aquejan al patrimonio cultural y 

natural de la comuna, la que es coordinada por el Área de Patrimonio de la Corporación.  

 

En este espacio, se adquieren compromisos y acuerdos para potenciar la protección de los 

diversos sitios arqueológicos de la región, construyendo un vínculo estrecho entre las 

Trabajos de mantención en el museo de Ayquina 
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instituciones y entes técnicos nacionales que velan por el cuidado y protección del 

Patrimonio, con el objetivo de velar porque se respete y cumpla la legislación actual.  

 

Si bien, los integrantes de la Mesa no tienen aún una validación como ente, se está 

trabajando para que tanto sus demandas como sus propuestas, sean consideradas por las 

Instituciones que proyectan su trabajo en esta Área, considerando que es un tema 

fundamental para que la memoria histórica de la Comuna y en consecuencia, su identidad, 

sean protegidos. 

 

La Mesa del Patrimonio desde su creación ha constituido un importante espacio para 

establecer la necesaria cercanía y diálogo con las comunidades y la sociedad civil en 

general. La misma nos ha permitido socializar el trabajo que desarrolla la Corporación 

específicamente, el del Área de Patrimonio, orientado al cuidado y protección del 

patrimonio local, así como recoger las preocupaciones y demandas de los agentes 

comunitarios y ciudadanos que la integran, relacionado con el patrimonio en riesgo de la 

Comuna. 

 

En esta línea de trabajo en el año 2012 se logró concretar avances significativos en las 

siguientes acciones: 

 Consolidación de la mesa patrimonial en la integración de nuevos miembros de la 

sociedad civil y agentes comunitarios. 

 

 Establecimiento de estrategias de difusión del patrimonio comunal. 

 

 Diseño y trabajo de campo en la identificación y desarrollo de planes de manejo de 

sitios arqueológicos en riesgos.( Chunchurí, Topáter, etc.) 

 

 Avances en la definición y socialización de los proyectos orientados a la protección 

del patrimonio mueble e inmueble, integrando activamente la participación de miembros 

de la comunidad. ( Intervención de la iglesia de Chiu Chiu, Conchi Viejo) 

 

 

 

 

6. Gestión de proyectos: 

 

Para el Área de Patrimonio  la gestión y/o dirección de Proyectos es el conjunto de 

técnicas, métodos y aptitudes que permiten la obtención de los objetivos definidos, 
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organizar los recursos, efectuar su planificación, establecer presupuestos y controlar 

resultados obtenidos respecto a los objetivos propuestos. En este sentido el Área de 

Patrimonio ha realizado proyectos tales como; 

1. Puesta en Valor Patrimonio Calama. Presentado a la Ley de Donaciones con Fines 

Culturales por un monto aproximado de 97 millones de pesos. 

 

2. Remoción Grafitti Iglesia Chiu Chiu, presentada a la Ley Donaciones con Fines 

Culturales por un monto aproximado de 8 millones de pesos. 

 

7. Proyectos orientados a la Protección del Patrimonio Arquitectónico Comunal 

 

El Patrimonio Arquitectónico en su sentido más amplio está constituido por: “el conjunto 

de bienes edificados, de cualquier naturaleza, a los que cada sociedad atribuye o en los 

que cada sociedad reconoce un valor cultural”.4 

La diversificación de las potencialidades del patrimonio arquitectónico ha comenzado a 

ser visto no sólo como un soporte de la memoria colectiva o como una herramienta 

imprescindible para el conocimiento histórico, sino como un recurso socioeconómico de 

primer orden e imprescindible para el desarrollo sostenible de los pueblos.  

A partir de estos antecedentes, el Área de Patrimonio ha venido desarrollando una línea 

de proyectos orientados a la protección, rescate y valorización del patrimonio construido 

de la Comuna. En cumplimento de este propósito se han venido definiendo los 

instrumentos básicos y el material de referencia esencial desde el cual sustentar los 

proyectos que proporcionarán su desarrollo integral, orientando el trabajo hacia una 

“buena práctica”. 

Fruto de esta línea de trabajos orientados a la salvaguarda del patrimonio arquitectónico 

de la comuna en el año 2012 podemos detallar: inconmensurable  

7.1. Trabajo de remoción de grafiti de la Iglesia de San Francisco de Asís de Chiu Chiu 

 

La Iglesia de San Francisco de Chiu Chiu, recinto construido alrededor del año 1675, a 

mediados del siglo XVII, fruto de la ocupación temprana de conquista y evangelización 

                                                           
4
 “EL PATRIMONIO ARQUITECTONICO” http://www.ehu.es/arqueologiadelaarquitectura/documentos/1118164264Patrimonio.pdf  

  

 

http://www.ehu.es/arqueologiadelaarquitectura/documentos/1118164264Patrimonio.pdf
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española, y declarado en el año 1951 monumento nacional, conforme a lo establecido por 

la Ley N° 17.288 del CMN por sus atributos y valores históricos, estéticos, simbólicos, su 

antigüedad, su estilo, y de manera trascendental el significado que tiene para la comunidad 

donde se inserta, fue objeto de un acto vandálico, siendo intervenido con la técnica del, 

graffiti, afectando la integridad física de sus muros y techumbre. Dada la gravedad de los 

hechos correspondió aplicar los instrumentos legales establecidos para la protección de 

este patrimonio, así también, de manera simultánea, le correspondió al Área de 

Patrimonio de la  Corporación, definir las acciones necesarias para estabilizar los daños 

incurridos en este bien.  

 

La actuación llevada a cabo dirigida a la remoción del grafiti, fue aprovechada como una 

oportunidad para crear conciencia del cuidado y protección que debemos de acrecentar 

hacia este patrimonio. El desarrollo de las acciones implementadas, constituyó un paso 

importante en la proyección de una metodología de trabajo participativa que debe 

continuar en los proyectos venideros.  

 

La oportunidad de formar un equipo de trabajo, considerando la integración del personal 

de la comunidad, fue una experiencia enriquecedora, permitiendo el aporte transversal del 

conocimiento que relaciona, el quehacer de la conservación y su intercambio con el saber 

de los lugareños, incursionando en una estrategia de aprendizaje recíproco, basada en 

“aprender haciendo”, constituyéndose un aporte al servicio cultural de la comunidad, y 

aumentar la conciencia del cuidado y protección de este emblemático patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

 

 

Comuneros retirando el grafitti  de la superficie del techo 
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7.2. Iglesia de la localidad Atacameña de Conchi Viejo  

En cumplimiento a una solicitud efectuada, por parte de los fabriqueros5  y socios de la 

Comunidad Indígena Atacameña de Conchi Viejo, a la dirección del Área de Patrimonio 

Cultural de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, de realizar una visita a esta 

localidad, a fin de evaluar, desde criterios técnicos la intervención ejecutada en su Iglesia. 

Fue así que, funcionarios de esta área, en dos ocasiones, establecieron el acercamiento, 

recogiendo las distintas opiniones que sobre este caso posee la Comunidad, permitiéndoles 

relevar la información para elaborar el informe técnico que delimita las acciones para 

rehabilitar este importante recinto. 

Posteriormente junto al CMN se articularon visitas y elaboración de informes técnicos 

pendientes, para así elaborar junto a los fabriqueros y al personal técnico del área, una 

propuesta de intervención denominada Rehabilitación Iglesia de Conchi Viejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Fabriqueros son los integrantes de la comunidad que tienen como misión ser custodios de la Iglesia. 

  

Frontis y torre del campanario intervenidos con revoques de cemento. 
  Retiro d el estuco del frontis y torre del campanario durante los  

trabajos de restauración. 
  

3 cm   

Detalle del retiro de la pintura y estuco original en el arco de piedra,  
capiteles y columnas del frontis, así como el uso de revoques de  

cemento. 
  

Condición actual del fro ntis y torre del campanario con la aplicación  
de revoques de cemento. 
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 BIBLIOTECAS 

 Biblioteca Central N° 359 

SERVICIOS PRESTAMOS USUARIOS 

PRESTAMOS MATERIAL BIBLIOGRAFICO:   

 Préstamo en sala y domicilio        9.240      8.729 

 Préstamo diarios (Hemeroteca)      18.427      6.265 

SERVICIO DE BIBLIOREDES:   

 Préstamo computadores e Internet        9.728      9.728 

 Cursos de Computación             42         312 

 Wifi        1.367       1.367 

 Contenidos Locales (Páginas Web)             12           12 

SERVICIOS DE EXTENSION:         

 Visitas Guiadas a la Biblioteca               07          454 

 Biblioteca Móvil (Cárcel)             450          450 

 Día Mundial del Libro              01                    73 

 Día Bibliotecas Públicas              01              248 

 Día del Patrimonio              01          500 

 Tertulias Literarias             35         413 

 1° Encuentro de Escritores, Investigadores   
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y Poetas Lickanantay y Quechuas.                   68 

 Proyecto de Fomento Lector 

“Biblio-Acuático” 

 

 

 

         120 

TOTALES        22.586    27.299 

 

 

Los temas de las Tertulias fueron relacionados sobre el Territorio Atacameño y Calama: 

 Calama – Bolivia 1825 – 1879 

 Personajes Típicos de Calama 

 Animales Prehistóricos de Calama 

 Salitreras del Cantón de Antofagasta 

 Terremotos en Atacama 

 Hierbas <medicinales originaria del Alto El Loa 

 El Litio… energía del futuro 

 Propiedades de uso industrial y doméstico del cobre 

 Explotación y tráfico de chinos en las guaneras y salitreras del país 

 Decretos y Archivo Municipales 1888 – 1925 

 El Camino del Inca – Qapac Ñam 

 Hierbas Medicinales Originarias del Alto El Loa 2° Parte 

 El Litio… energía del futuro 2° Parte 

 La Puna de Atacama; estudio político y administrativo 

 Así hablan nuestros cerros 

 Tradiciones de los Pueblos Atacameños y Quechuas 

 Pictografía de la Provincia El Loa 

 La Problemática del agua del Rio Loa 

 Los Juegos y entretenciones antiguos de Calama y Chuquicamata 

 El Comercio en la época de los 40 a los 70, en la Provincia El Loa  

 Identidad Socio Musical de los años 40 a los 70 en la Provincia El Loa 

 Centros de Diversión Bailable de los años 70 y 80 en nuestra Provincia 

 Crónicas Policiales que estremecieron la Provincia El Loa 1920 – 1960 1°Parte 

 Crónicas Policiales que estremecieron la Provincia El Loa 1920 – 1960 2°Parte 

 Metalurgia en el Mundo Andino 

 Geoglifos de la Provincia El Loa 

 Los Túmulos 
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 Elementos Ornamentales de prestigio e identidad  de los Atacamas 

 Bibliografía de la II Región 1° Parte 

 La Virgen de Ayquina, la religiosidad y su impacto en la ciudad de Calama 

 Historia de los Pukaras del Territorio Atacameño 

 Sistema de Agricultura Andina 

 Bibliografía Histórica de la II Región 2° Parte 

 Predicciones de los Mayas para el año 2012 

 Tradiciones Navideñas de la Provincia El Loa 

 

 

BIBLIOTECA NORTE N° 220 

SERVICIOS CANTIDAD USUARIOS 

 

PRESTAMOS MATERIAL BIBLIOGRAFICO: 

  

 Préstamo en sala y domicilio      4.735        3.696 

 Préstamo diarios (Hemeroteca)      4.349       2.690 

SERVICIO DE BIBLIOREDES:   

 Préstamo computadores e Internet      2.421       2.421 

 Cursos de Computación          26         156 

 Wifi        231         231 

 Contenidos Locales (Páginas Web)          03           03 

SERVICIOS DE EXTENSION:   

 Visitas Guiadas a la Biblioteca           04        133 

 Taller Manualidades          05         25 

 Día Mundial del Libro          01         95 

 Día Bibliotecas Públicas          01         42 
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 Día del Patrimonio         01         59 

 

TOTALES 

   

 11.777 

   

 9.551.- 

 

GESTION Y PRESUPUESTO BIBLIOTECAS   

PROYECTOS:  

 Subvención Municipal Adicional por $ 30.000.000.- (Otorgada el 2012) 

- Arreglos Infraestructuras Biblioteca Norte 

- Arreglos Infraestructura Biblioteca Central 

- Adquisición de Material Bibliográfico 

- Adquisición Maquinas fotocopiadoras 

- Adquisición Equipos de Computación 

- Adquisición Cámara fotográfica  

- Construcción de estanterías, paneles y vitrinas 

- Adquisición de estufas 

- Adquisición Material de Encuadernación Diarios 

- Suscripción de Diarios 

- Ceremonia y coctel actividades de cierre 2012 

- Proyecto Biblio-Acuático (Toldos, cojines ,alfombra de pasto, canastos, etc) 

 

 1° Encuentro de Escritores, Investigadores y Poetas Lickanantay y Quechuas por 

$1.200.000.- 

 

PRESUPUESTO UTILIZADO: 

  1° Encuentro de Escritores, Investigadores y Poetas Lickanantay y Quechuas 

financiado por Corporación de Cultura y Turismo. 

 

 Arreglos Bibliotecas y adquisición de bienes muebles, tecnológicos y otros, con 

costo subvención municipal adicional, otorgada por el Sr. Alcalde y Concejales para 

las Bibliotecas Públicas de Calama. 
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 PRODUCCIÓN 

El Objetivo general del departamento de producción y planificación de eventos culturales, 

es apoyar en la ejecución de las actividades que organiza esta área u otro de esta 

corporación, por lo cual este se transforma en el soporte técnico y logístico y eje 

fundamental de esta institución.  

Actividades 

ENERO 

Actividad Día Lugar Asistentes 

Festival de Teatro de Verano 6,7,8,9.10,11 Teatro Municipal 4.000 personas 

 

MARZO 

Actividad Día Lugar Asistentes 

Feria del Libro 06 al 20 Plaza 23 de Marzo  

Día de la Mujer 08 Teatro Municipal 450 personas 

Carnaval Andino 10 y 11 Frontis CCTC y 

Parque de la 

Cultura 

6.000 personas 

Show Aniversario 21 y 22  Complejo 

Deportivo las 

110.000 personas 
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Vegas 

La Reina Isabel Cantaba 

Rancheras 

29 Teatro Municipal 580 personas 

Encuentro de tunas 30 Teatro Municipal 630 personas 

 

 

 

 

 

ABRIL 

Actividad Día Lugar Asistentes 

Semana de la Música 12 y 14 Teatro Municipal 4.000 personas 

Los Jaivas 13 Pukará de Lasana 1500 personas 

Día Internacional de la 

Danza 

21, 22, 26, 29 CAOD , Teatro 

Municipal 

5000 personas 

 

MAYO 

Actividad Día Lugar Asistentes 

Día del Trabajador 4 Teatro Municipal 450 personas 

 

JUNIO 

Actividad Día Lugar Asistentes 
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Lanzamiento Disco 

“Conquistando el Amor”  

Eduardo Robles 

16 Teatro Municipal 150 personas 

Marcha por la Diversidad: 

“Día del Orgullo Gay” 

24 Calles del Centro 110 personas 

Gala por la Diversidad: “Día 

del Orgullo Gay” 

24 Teatro Municipal 480 personas 

 

JULIO 

Actividad Día Lugar Asistentes 

Ballet Sobre hielo de Moscú 2 Estadio Techado 6.200 personas 

Bafochi 14 Estadio Techado 5.500 personas 

 

AGOSTO 

Actividad Día Lugar Asistentes 

Festival de Teatro de 

Invierno 

2,3,4,6,7,8 Teatro Municipal 3.000 personas 

Obra de Teatro Un Gásfiter 

Con Suerte 

24 Teatro Municipal 650 personas 

Inicio Talleres Masivos de 

Cueca 

26 Parque de la 

Cultura 

30 personas 

Pasacalle 4º Encuentro de 

folclor Infanto Juvenil 

“Semillitas de Chile” 

30 Calles del Centro 140 personas 

Gala 4º  Encuentro de folclor 

Infanto Juvenil “Semillitas 

31 Teatro Municipal 430 personas 
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de Chile” 

Calama, Saluda a Chile 31 Parque El Loa 720 personas 

Inicio de Talleres Barriales 31 JJ.VV 600 personas 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

Actividad Día Lugar Asistentes 

Calama, Saluda a Chile 1, 2 Parque el Loa 1.200 personas 

 Talleres Masivos de Cueca 2 y 9 Parque de la 

Cultura 

50 personas 

Día de la Mujer Indígena 5 Salón de Honor 

I.M.C 

30 personas 

Presentación “Libro Por Los 

Caminos de la Fe” 

7 Pueblo de Ayquina 45 personas 

Cierre Talleres Barriales de 

Cueca 

11, 12,13,14, 

25 y 26 

JJ.VV 600 personas 

Inauguración Salón Cultural 

CCTC. 

24 CCTC 120 personas 

Deslenguados y Bipolares 26 Teatro Municipal 380 personas 

 

OCTUBRE 

Actividad Día Lugar Asistentes 
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Exposición “por los 39 Años 

de la Ejecución Política de 

Nuestros Familiares” 

17 Paseo Peatonal  

Velatón Por los Ejecutados 

Políticos en Calama. 

18 Plaza 23 de Marzo 70 personas 

Acto Conmemorativos por 

los ejecutados políticos de 

Calama 

19  230 personas 

Inauguración Exposición 

“Nunca Más”  del museo de 

la memoria 

22 Salón CCTC 130 personas 

 

NOVIEMBRE 

Actividad Día Lugar Asistentes 

Gala “Aires de Chile” 8 Teatro Municipal 450 personas 

Gala “Semillitas de Chile” 14 Teatro Municipal 380 personas 

IV Gala Folclórica “Escuela 

Diferencial F-33” 

24 Teatro Municipal 290 personas 

Inauguración Mural Adulto 

Mayor 

28 Parque del adulto 

mayor 

70 personas 

 

DICIEMBRE 

Nombre  Fecha Lugar Cantidad de 

Publico 

Gala Escuela de Ballet de la 

CCTC, Cascanueces 

2 Teatro Municipal 590 personas 
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Gala Escuela de Ballet de la 

CCTC, Cascanueces 

4 Chiu Chiu 100 personas 

Gala Escuela de Ballet de la 

CCTC, Cascanueces 

5 Caspana 60 personas 

Villancicos Escolares 7 Plaza 23 de Marzo 300 personas 

Presentación Coro Navideño 

de la CCTC 

21 Catedral Juan 

Bautista 

420 personas 

Presentación Coro Navideño 

de la CCTC 

22 Junta de Vecinos  

Verde Esperanza 

30 personas 

Presentación Coro Navideño 

de la CCTC 

23 Junta de Vecinos 

Los Balcones 

50 personas 

Villancicos Folclóricos  

Grupo Alfalfal 

27 Plaza 23 de Marzo 120 personas 
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