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EDUCACIÓN Y CULTURA,  
UNIÓN VIRTUOSA

L
a Corporación Cultural de La Granja y el Espacio Matta, se encuentran desarrollando 
desde el año pasado un trabajo intenso y dedicado, orientado a los niños y jóvenes de 
la comuna. 

Cultura y educación van de la mano en la creación de un pueblo informado, capaz de 
ejercer sus derechos y deberes y capaz también de ensoñar, de pensar, de dibujar un mundo 
mejor.

Las acciones desarrolladas son concretas. No se trata de proyectos, de diseños, sino de hechos. 
Cientos de jóvenes participan de forma activa de la línea formativa de la Corporación, que se 
traduce en talleres y elencos de danza, música y teatro, cuyos integrantes son capaces -a poco 
andar- de presentarse con dignidad ante cualquier público.

Con los menores se está trabajando un programa de “pequeñas audiencias” cuyo objetivo es ir 
formando público crítico, consolidado y con base desde muy temprana edad. Actividades que 
los han llevado a recorrer diversas comunas de la RM; asistir a presentaciones artístico-culturales 
de diversa índole y a conocer a personalidades del quehacer nacional. Todo ello contribuye a 
formar carácter y asentar en sus espíritus la libertad de pensamiento.

En mayo se convocó a un concurso destinado a conmemorar el Día Internacional de los Tra-
bajadores. Más de 300 alumnos de colegios municipales y particulares subvencionados par-
ticiparon con entusiasmo; los mejores trabajos se exhibieron durante un mes en el pasillo de 
exposiciones del Centro Cultural Espacio Matta.

En octubre realizaremos la Segunda Feria Social del Libro de La Granja, en la que también pro-
moveremos la participación activa de nuestros niños y nuestra juventud. Los instamos a seguir 
de cerca nuestra programación y las actividades que buscan hacer de cada habitante de 
La Granja, un ciudadano del mundo.

Felipe Delpin Aguilar

Alcalde de La Granja

Presidente Corporación Cultural La Granja
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EXPOSICIÓN: 

MUJERES VIRTUOSAS

L
a cultura no puede ni debe desarrollarse en un ambiente purista, 

aséptico; al contrario, debe empaparse de todo lo que sucede 

en los ámbitos políticos, sociales, ambientales. Debe ser parte de 

todo. En ese predicamento, la Corporación Cultural de la Granja, 

participa en cada una de las actividades que tienen significado. En-

tre ellas se encuentra el Día Internacional de la Mujer.

Como parte de las   actividades en conmemoración del Día   Inter-

nacional de la Mujer, en el Centro Cultural Espacio Matta inaugura-

mos la exposición de la escultora Pamela Galleguillos denomina-

da “Mujeres Virtuosas”.

La obra está basada en la profundidad del ser; en la búsqueda 

de la belleza que se traduce en equilibrio, armonía y verdad. 

Esas virtudes, que se deben encontrar y desarrollar a lo largo 

de la existencia, contribuyen a exponer la dualidad de este 

mundo y este plano, donde las cosas son percibidas con 

nuestros sentidos, pero hay un espíritu que trasciende, que 

lucha contra los deseos naturales y no deja avanzar. Es así 

como uniendo estos opuestos y equilibrando el alma, se 

puede tener la victoria bajo el amparo de lo Eterno. Así 

concibe y describe la artista su creación.
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N
uevamente la comuna de La 
Granja pudo contar con espectá-
culos de la propuesta que cada 
año hace la Fundación Teatro a 

Mil, para llevar la cultura a las calles y zonas 
del país. En esta oportunidad disfrutamos 
de dos actividades que se desarrollaron en 
el teatro Espacio Matta: Laszlo y Koqoshka 
y El Gran Bosque , además de otras activi-
dades de carácter masiva en los barrios de 
la comuna. 

Recibimos a cinco compañías   prove-
nientes de Italia, China, Chile y Bélgica. 
La primera presentación correspondió al 

TEATRO A MIL

ARTE, MAGIA Y BELLEZA
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Laszlo & Koqoshka

Espectáculo absolutamente familiar que 
fusiona los lenguajes del circo, el teatro y 
la música. El gitano y la osa acusados de 
charlatanería, desarrollan una rutina impe-
cable y mágica. Se entremezcla la historia 
del pueblo gitano y sus migraciones, con 
mitologías sobre el oso, el animal más gran-
de de Europa.

Las danzas y músicas tradicionales junto a 
grandes acrobacias, entregaron al público 
un mensaje de libertad y alegría con toda 
la pasión de la sangre gitana.

El encanto de la marioneta china

El Puppet Troupe se establece en 2002 
como parte de una de las más grandes 
y amplias organizaciones artísticas de 
China, el Jiangsu Performing Arts Group. 
Es la única compañía profesional artística 
de marionetas de la provincia de 
Jiangsu. 

montaje italiano “El Gran Bosque”. En una 
pequeña aldea sin nombre, un niño vive y 
crece entre su casa, la escuela y el bosque. 
Todo lo hace corriendo, no puede esperar, 
quiere crecer rápidamente y convertirse en 
un cazador como su abuelo. Sin embargo, 
el anciano le invita a la calma, a descu-
brir el bosque y sus reglas: un mundo que 
desgraciadamente se está muriendo, pero 
que, para aquellos que saben cómo ob-
servar con paciencia, es infinitamente más 
hermoso que el que estamos construyen-
do.

Posteriormente fue el momento de Butterfly 
Girls Band, un espectáculo presentado por 
bellas artistas seleccionadas del Teatro de 
Canto y Baile de Zhejiang, cuya interpreta-
ción se basa en un elegante estilo de la 
música tradicional china conocido como 
Música de Seda y Bambú. El término “seda” 
designa un grupo de instrumentos de cuer-
da de dicho material, como el erhu (violín 
de dos cuerdas) o el pipa (laúd), mientras 

el término “bambú” engloba el dizi  (flauta 
traversa), elsheng  (zampoña de lengüe-
tas) y otros instrumentos de viento. Además 
de interpretar música, las Chicas Mariposa 
bailan con vestidos tradicionales. 
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El espectáculo recoge la técnica única 
de las marionetas de Jiangsu, canciones 
y bailes, sketch, pantomima y fábulas. Una 
característica poderosa del espectáculo 
es la integración del público que interac-
túa con los muñecos compartiendo el es-
cenario y utilizando diversos elementos de 
teatro, danza, música y multimedia. 

Con una técnica avanzada de luces y 
sonido, los artistas expusieron el arte de 
la marioneta china, haciendo una com-
binación perfecta de tradición y moder-
nidad. 

Pedaleando hacia el cielo 

En este mundo onírico donde el decorado 
de la ciudad tiene un lugar fundamental, 
los artistas se mueven entre el cielo y la 
tierra con aires de ópera. Una ciudad so-
ñada cobra vida. El teatro visual y poético 
es el fuerte de la compañía belga Theater 
Tol.

La primera parte se desarrolló en tierra, 
sobre plataformas elevadas que trans-
portan a los personajes en un sueño de 
amor y luz. El encuentro de los amantes 
llega a su punto culminante cuando el 
amor los transporta hacia el cielo. Como 
en un cuento de hadas, los personajes 
vuelan hacia sus deseos, pedaleando 
hacia el cielo, mientras una pantalla gi-
gante aérea muestra imágenes sugeren-
tes. Un poema visual con coreografías y 
canto lírico en directo. Una ópera urbana.

Theater Tol  fue creado en 1998 en Am-
beres, Bélgica, por Charlotte Seuntjens, 
su directora artística. Sus creaciones se 
basan en el teatro visual y de imágenes, 
la dramaturgia, la danza y la música. La 
compañía ha actuado en toda Europa, 
Asia, Canadá, México y Costa Rica.
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P
or segundo año consecutivo, la Cor-
poración Cultural y el Espacio Matta, 
fueron parte del  Festival de Anima-
ción Digital “Chilemonos  2015” el 

que se desarrolló en colegios municipales 
y en Espacio Matta, con presentaciones 
de competencias y películas en una pro-
gramación de índole familiar para todo 
espectador.

Chilemonos es una multiplataforma de la 
animación y el festival busca darle una 
mayor visibilidad al proyecto, que ya forma 
parte de la agenda cultural nacional. 

La organización, durante años, realizó 
muestras de cortometrajes animados chi-
lenos en distintas localidades del país y en 

los más importantes festivales del mundo: 
el de animación Belga “Anima”; el festival 
Cubanima 2010; el festival Animamundi, 
Brasil; el Festival “Anima”, Córdoba 2013. 

Junto a esto Chilemonos ha realizado talle-
res, foros y conferencias realizando desde el 
año pasado lo que denomina Chilemonos 
Comunas: una intervención artístico-cultu-
ral de animación con una oferta global de 
actividades y presencia en todo el territorio 
nacional.

En nuestra comuna estuvo presente en el 
Colegio Sanitas, el Liceo Bélgica y el Cole-
gio Islas de Chile para alumnos del primer 
ciclo, séptimos y octavos años.

CUARTO FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN

CHILEMONOS 2015
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C
ésar Olhagaray tiene una vincu-
lación fuerte, poderosa y para 
siempre con La Granja y el mu-
ral El Primer Gol del Pueblo Chi-

leno. Hasta 1973 fue trazador de la Brigada 
Ramona Parra, después de ese año y tras 
pasar una detención en el Estadio Nacio-
nal partió al exilio donde perfeccionó su 
arte y sus conocimientos.

Fue esa conexión la que permitió que du-
rante un mes parte de su obra y la de su 
esposa Muriel Cornejo, estuviera a disposi-
ción de los visitantes del Espacio Matta.

Enredos, se llamó la propuesta artística de-
sarrollada en el mes de abril, coincidiendo 
con el aniversario del centro cultural. Ol-
hagaray, fiel a su compromiso con el arte 
y la gente compartió con niños y jóvenes 
de la comuna, que participaron de la crea-
ción de murales en la municipalidad de La 
Granja.

En la inauguración Olhagaray se refirió a su 
arte, a sus vivencias. “Los pintores no sólo vi-
sualizamos, sino que hacemos visual desde 
nuestro punto de vista. Matta decía que el 
ojo es redondo porque la tierra es redonda, 
lo que desde la óptica también tiene que 
ver con la perspectiva, para ver las cosas 
en su totalidad, en su redondez, ojalá por 
todos lados, él nos incita a complementar 
nuestra vista masculina de cíclope con la 
vista femenina, con la vista panorámica. 
Matta, en los ochenta decía que hoy en 

ENREDOS

día sin la emancipación de la mujer no 
pasaba nada, lo que concuerdo tanto que 
me emancipé yo mismo haciendo todo lo 
que un machista deja que se lo haga su 
mujer machista, planchar, lavar, barrer, co-
cer, controlar, preocuparse de los niños. Mi 
mujer resuelve los problemas de la luz, suel-
da la reja de fierro y ama las máquinas de 
construcción, y aunque no lo crean somos 
felices”.

César y su mujer, Muriel Cornejo, nos traje-
ron sus Enredos, ya que ambos convergen, 
unen una forma de mostrar la plástica 



argumentando relaciones conceptuales 
conocidas, pero ligadas siempre a lo que 
creemos latinoamericano. Cierta relación 
con la historia, con la vivencia, con lo coti-
diano, pero a su vez con lo más humano, lo 
originario, la pachamama.

Fue una exposición y una demostración de 
rebeldía de artistas que tuvieron que viajar 
al exilio, teniendo una lid con la historia ofi-
cial, para recuperar la historia real, aquella 
que se trató de borrar, someter o tergiver-
sar para instalar en el país el oscurantismo 
cultural. 
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C
on fecha 10 de abril el Ministerio 
de Educación emitió el decreto 
124 que declara Monumento 
Nacional en la categoría de 

Monumento Histórico al mural El Primer Gol 
del Pueblo Chileno. El 29 de abril la Contra-
loría General de la República tomó razón 
del decreto, concluyendo así el proceso 
iniciado el año pasado por el alcalde y 
presidente de la Corporación Cultural de 
La Granja, Felipe Delpin, cuando elevó la 
solicitud al Consejo de Monumentos Na-
cionales, haciendo ver la argumentación 
histórica, social y cultural que implicaba la 
petición.

Entre las consideraciones se argumentó 
que en 1971, en el marco de la implemen-

EL PRIMER GOL DEL PUEBLO CHILENO.

MONUMENTO HISTÓRICO

tación de políticas de Estado para la inclu-
sión ciudadana de los sectores marginales 
de Santiago, Roberto Matta viajó a Chile, 
proyectó el muro de soporte, diseñó el mu-
ral y dio indicaciones sobre la aplicación 

del color que realizaría la Brigada Ramona 
Parra.

También se consigna en el decreto que fue 
la primera obra en la que interviene tanto 



el autor como la Brigada, como ejemplo 
de complementariedad de saberes y prác-
ticas estéticas hasta entonces desvincula-
das.

El mural, testimonia un momento histórico 
en el que el Estado concibió el arte como 
expresión accesible a toda la ciudadanía. 
Hoy, la Corporación Cultural de la Granja, 
cobijada en el Centro Cultural Espacio 
Matta, sigue con fidelidad esta línea de 
acción política ofreciendo a la comunidad 
una propuesta artístico cultural de valía y 
una línea de formación que favorece a ni-
ños, niñas y jóvenes de La Granja y la zona 
sur de la región Metropolitana.
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C
on motivo de la conmemora-
ción del  Día Internacional del 
Trabajador, el 1 de Mayo, la Cor-
poración Cultural de La Granja 

organizó un concurso de pintura cuyo 
tema fue “Los Oficios”.

La iniciativa buscó valorar el trabajo que 
realizan los padres y madres de la comu-
na de La Granja a través de la visión que 
tienen sus hijos. La iniciativa buscó que 
ellos pusieran en valor, el real sentido del 
día del trabajador y el aporte que realizan 
sus padres en la construcción de la socie-
dad.

La convocatoria fue abierta a todos los es-
tablecimientos municipales, subvenciona-
dos y particulares de la comuna. Participa-

CONCURSO DE PINTURA 

“LOS OFICIOS”

ron más de 300 alumnos lo que demostró 
el interés de nuestros niños y jóvenes por ex-
presarse de forma artística respecto de un 
hito histórico y de cómo se relaciona éste 
con sus padres y madres.

Artistas de La Granja

Fueron premiados seis estudiantes. Los ga-
nadores se dividieron en dos categorías: 
Educación básica: Yonathan Torres (1°), 
Lucía Guerra (2°) y Tomás Gatica (3°); en 
la categoría enseñanza media: Javiera Toro 
(1°), Constanza González (2°), Héctor Parra 
(3°).

Al evento concurrió el alcalde Felipe Del-
pin junto a directivos del espacio Matta, 
profesores, apoderados y los jóvenes pre-
miados. El alcalde destacó la participa-
ción, así como la motivación de directores 
y profesores hacia sus alumnos. Durante 
todo un mes los muros del Espacio Matta 
exhibieron los trabajos de nuestros jóvenes 
artistas.
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L
a cultura debe ser inclusiva, 
no sólo pensando en las 
distintas visiones que otor-
gan el género, la religión, la 

raza, sino también las capacida-
des diversas de carácter físico o 
intelectual. Pensando en ello la 
Corporación postuló ante el Servi-
cio Nacional de la Discapacidad, 
Senadis, un proyecto que se ha 
llevado adelante con mucho em-
peño y dedicación.

El proyecto se denomina “Programa Edu-
cativo-Cultural Inclusivo; Talleres y Circuitos 
Culturales Itinerantes en el Minibus EducAr-
te” el que fue financiado por el Senadis, en 
el marco del Fondo Nacional de Proyectos 
Inclusivos 2014.

Inclusión social

Su objetivo es contribuir a la inclusión so-
cial y mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad  cognitiva  y física, 
a través de la estimulación artística (artes 
plásticas), con la ejecución de talleres iti-
nerantes, visitas guiadas y salidas peda-
gógicas como una estrategia de acceso 

a la cultura utilizando el vehículo Minibus 
EducArte, que ha sido adecuado artística-
mente en su interior,  con telas, texturas, ma-
teriales de reciclaje, y un sistema audiovi-
sual, para conectar a los beneficiarios con 
el mundo de la cultura y que también ha 
sido acondicionado especialmente con 
una rampa hidráulica de elevación para 
el traslado de personas en sillas de ruedas. 

Los beneficiarios del proyecto, son los alum-
nos con necesidades educativas especia-
les de carácter permanente de colegios 
municipales y subvencionados de la co-
muna de La Granja y que precisan ayudas 
y recursos adicionales, ya sean humanos, 
materiales o pedagógicos, para conducir 
su proceso de desarrollo y aprendizaje.

EDUCARTE DE ESPACIO MATTA

Las necesidades educativas es-
peciales de carácter permanen-
te son aquellas barreras para 
aprender y participar que deter-
minados estudiantes experimen-
tan durante toda su escolaridad, 
como consecuencia de una dis-
capacidad diagnosticada por 
un profesional competente y que 
demandan al sistema educacio-
nal la provisión de apoyos y recur-
sos extraordinarios para asegurar 
el aprendizaje escolar.

A la fecha más de 200 niños y niñas han 
participado de los talleres y 500 han par-
ticipado de las visitas guiadas al Mural de 
Matta y salidas pedagógicas.

El impacto esperado contempla: Estimu-
lación sensorial; ampliación del espectro 
cultural; disminuir barreras de acceso a la 
cultura y las nuevas tecnologías de inclu-
sión, por no contar con vehículos acon-
dicionados para ellos; fortalecimiento de 
contenidos educativos; fortalecimiento de 
las capacidades personales y desarrollo 
de la comprensión de los fenómenos cultu-
rales y tecnológicos. 

El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza 

(primero a la izq.), el Director Nacional del Servicio 

Nacional de la Discapacidad, Mauro Tamayo (tercero 

de izq. a der.) y algunos de los beneficiados.

Furgón acondicionado para  

el traslado de discapacitados.
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E
l último domingo de mayo se esta-
bleció como el día del patrimonio 
cultural, razón por la cual Espacio 
Matta abrió sus puertas para exhibir 

el mural “El primer gol del pueblo chileno”, 
la creación colectiva de Roberto Matta y 
la Brigada Ramona Parra, recientemente 
declarado Monumento Histórico Nacional.

El mural es una obra colectiva de  cerca 

DÍA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL

de cien metros cuadrados, firmado por 
Matta y ubicado en el interior de la Mu-
nicipalidad de La Granja, a los pies de la 
ex piscina olímpica,   hoy estructurada y 
transformada en el Centro Cultural Espa-
cio Matta.

“El Primer Gol del Pueblo Chileno” ilustra 
las  actividades  culturales y de entreten-
ción de la comuna de ese entonces.  Pre-

senta   a sus visitantes en la piscina, 
integrantes de grupos de baile y la repre-
sentación de   un cuadro plástico. En la 
segunda mitad, podemos apreciar en la 
parte superior derecha, una galería con 
gente y sus banderas representativas de 
naciones y militancias políticas, celebran-
do el gol, que como una metáfora realiza-
da por Matta, alude al primer aniversario 
del triunfo político de la izquierda.
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Se realizó una serie de actividades en 
torno al mural; entre ellas, la presenta-
ción de la obra de teatro El gol de Matta, 
llevado a escena por la Compañía de 
Teatro Espacio Matta, la que en un guión 
de alta emotividad y contenido impac-
tó a los visitantes. También se efectuaron 
recorridos guiados, actividades de en-
tretención para los niños y pintacaritas, 
entre otras. 
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P
or primera vez Espacio Matta fue 
sede del Encuentro Mundial de 
Teatro Infantil y Juvenil EMTIJ9, 
que contó con la participación 

de más de 40 compañías de siete paí-
ses de Sudamérica.

El encuentro constó de múltiples acti-
vidades gratuitas que se desarrollaron 
en diez comunas distintas del Gran 
Santiago. Se trató de teatro infantil, 
teatro para toda la familia, activida-
des para la comunidad y talleres 
para especialistas, lo que permitió 
llegar a una gran cantidad de pú-
blico, de todas las edades.

La iniciativa del encuentro se re-
monta al año 2006, cuando Ruth 
Baltra Moreno  (una de las más 
importantes pedagogas sobre 
teatro infantil en Chile), crea 
este proyecto con el fin de jun-
tar el teatro infantil en torno a la 
lucha por la educación artísti-
ca, creadora de valores tanto 
para niños, niñas y jóvenes, 
como para adultos y profe-
sionales del rubro.

J
óvenes granjinos, apoderados de la Orquesta Sinfónica de La Gran-
ja y miembros de la fila de percusión de este elenco del Espacio 
Matta, asistieron a la clase magistral de percusión ofrecida por el 
estudiante de la Universidad de Chile, Jaime Cárdenas. 

Oriundo de Punta Arenas, Jaime Cárdenas participó en la Orquesta Sinfó-
nica de La Granja en el año 2013. Hoy, como estudiante del conservatorio 
de música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, y en proceso 
de título en la Universidad de Georgia, Estados Unidos, ofreció esta clase 
magistral como agradecimiento a la acogida que le dio nuestra comuna.

La actividad se realizó en la sala de reuniones del Espacio Matta, bajo la 
modalidad de presentación de diversas piezas, interpretadas por los siete 
integrantes de la fila de percusión de La Granja en tambor y xilófono, quie-
nes recibieron observaciones, correcciones y consejos técnicos de Cárde-
nas. 

Los jóvenes de la fila de percusión, que también integran la agrupación 
“Tambores Matta”, participaron activamente en la actividad y valoraron “el 
aporte y humildad de un joven músico chileno que se está perfeccionando 
en el extranjero”, afirmaron.

Fuente: www.mlagranja.cl

ENCUENTRO 
DE TEATRO 
INFANTIL Y 
JUVENIL

PERCUSIÓN MAGISTRAL 
EN EL MATTA
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S
iete escenarios, 26 conciertos y más de 300 músicos 
dieron vida a la primera versión de este certamen, que 
estuvo dedicado al compositor Wolfgang Amadeus Mo-
zart. 

Una verdadera fiesta musical en torno a las obras del compositor y 
pianista austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, fue el Primer Festival 
Internacional de Música de Santiago, Fimsa 2015, organizado por 

la Fundación CorpArtes y el Centro de las Artes 660.

Bajo el concepto de “Ven a descubrir el efecto Mozart”, el festival bus-
có acercar las composiciones del genio musical a distintos públicos 
y en distintas locaciones de Santiago. Para ello se realizaron 26 con-
ciertos en siete escenarios diferentes, los que fueron interpretados 
por cerca de 300 artistas y formaciones de primera categoría na-
cional e internacional.

Entre los invitados internacionales que participaron en Fimsa 
2015 estuvieron Staatskapelle Halle, Sinfonía Rotterdam, Szy-
manowski Quartet y Auryn Quartet, mientras que entre los 
locales participaron la Orquesta Sinfónica de Chile, la Or-
questa Sinfónica de la Universidad de Concepción, la Or-
questa de Cámara de Chile (CNCA), el Cuarteto Andrés 
Bello y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil.

Por la calidad y amplitud de sus instalaciones, el Cen-
tro Cultural Espacio Matta fue uno de los escenarios 
elegidos para presentar uno de los conciertos. La 
recepción de los vecinos fue amplia, acogedora 
y de mucho interés, especialmente para quienes 
integran los talleres musicales de la Corporación 
Cultural.

FIMSA 2015: 

EL EFECTO 

MOZART
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M
urales colectivos, cine al aire 
libre, música en vivo y un 
show infantil fueron parte de 
las actividades que durante 

una semana se realizaron para festejar los 
cinco años de vida del Centro Cultural, re-
conocido como el principal de la zona sur 

INTI-ILLIMANI CERRÓ QUINTO 
ANIVERSARIO DE ESPACIO MATTA

Con una semana llena de actividades  

y la presentación de esta reconocida  

banda nacional, el Espacio Matta  

“sopló sus cinco velitas”.

de Santiago. El Espacio Matta  celebró su 
quinto Aniversario, esta vez en una nueva 
modalidad, con actividades que cubrieron 
toda una semana.

Para Espacio Matta, el año 2015  tiene 
como foco de su labor la participación 

ciudadana y la promoción del rescate del 
trabajo en equipo, razón por la cual se or-
ganizó una serie de actividades orientadas 
a todos los grupos etarios que participan 
del  centro cultural.

Esta vez se pudo disfrutar de una semana 
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en la que la comunidad celebró con el Es-
pacio participando de actividades como 
cine al aire libre,   creación de murales 
colectivos y que culminó con la presenta-
ción de la destacada banda nacional Inti 
Illimani en la explanada del Espacio Ma-
tta. El grupo ofreció lo mejor de su nuevo 
repertorio y las canciones clásicas, todas 
interpretadas con la calidad vocal que lo 
caracteriza y que lo hace conocido a nivel 
mundial. 

El líder de esta agrupación, Jorge Coulon, 
aprovechó la oportunidad para anunciar 
la donación de cartas manuscritas de Ro-
berto Matta redactadas en Roma, Italia.

Fuente: www.municipalidadlagranja.cl

Arriba, la infaltable “selfie” de Inti-Illimani con el 

entusiasta público de fondo.

En esta página y la siguiente, imágenes de las diversas 

actividades con las que la comunidad granjina participó 

de la semana aniversario de nuestro Espacio Matta.
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einticinco años for-
mando niñas, niños y 
jóvenes. Es la cantidad 
de años que el Ballet 

Municipal cumplió en abril pa-
sado. La fecha no podía pasar 
sin que se realizase una jorna-
da tanto de recordación como 
de proyección.

Así, diversas generaciones for-
madas al alero de este ballet, 
dirigido con férrea disciplina 
-pero también con un profun-
do amor por las alumnas-, por 
Carmen Silva Covarrubias, par-
ticiparon de una gala llena de 
recuerdos, reconocimientos y 
de hermoso ballet.

Carmen Covarrubias hizo un 
breve recuento histórico del 
Ballet Municipal de La Granja; 
recordó sus inicios, sus estreche-
ces, dificultades, las gratificacio-
nes obtenidas con los logros de 
las bailarinas, pese a las caren-
cias y, finalmente, agradeció a 
las autoridades, ya que siempre 
contó con su apoyo; a cada 

alumna y alumno por su cons-
tancia e interés; a cada familia, 
presente en todas las activida-
des; a cada maestro, que de-
dica valiosas horas de ensayo; 
a su marido e hijos -a quienes 
ofreció disculpas por no poder 
entregarles más tiempo-, pero 
sin cuyo apoyo, compresión y to-
lerancia nada podría ser igual, 
y, finalmente a Dios y a la vida.

En la gala se reconoció y recor-
dó a representantes de diversas 
generaciones de bailarinas, y a 
las madres, representadas en 
Ingrid Medina, en quien se per-

DANZANDO SUEÑOS

así como la creatividad al mo-
mento de montar las coreogra-
fías del apreciado maestro y 
bailarín, Víctor Machuca.

El Ballet cuenta con una matrí-
cula de 200 alumn@s que ingre-
san desde los tres o cuatro años 
hasta llegar como aspirantes al 
elenco principal. Participan de 
clases de baile de salón, técni-
ca clásica y moderna, jazz, tap, 
entre otros estilos. El elenco ha 
recorrido diferentes ciudades 
del país mostrando su arte, ade-
más de representar a la comu-
na en Argentina y Paraguay.

El alcalde Felipe Delpin instó 
a los integrantes a “seguir tra-
bajando y perfeccionándose 
porque es hermoso ver bailar 
a jóvenes con coordinación, 
equilibrio, armonía. Gracias por 
lo que han entregado en estos 
25 años y a trabajar por los 25 
que vienen”.

sonificó a todas las familias que 
han brindado un permanente, 
sacrificado y amoroso apoyo 
a sus hijas. También se entregó 
una distinción a quién se ganó 
el afecto y reconocimiento de 
profesores, alumnos y apode-
rados, el bailarín y coreógrafo, 
Víctor Machuca.

El elenco realizó una brillante 
presentación, en la que no sólo 
entregaron una hermosa co-
reografía de “El gol de Matta”, 
sino que también demostró su 
gran preparación y plasticidad, 
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L
a Corporación Cultural de 
La Granja se incorporó al 
proyecto que surge en el 
Festival Internacional San-

tiago a Mil, Fitam, y que busca 
acercar de forma didáctica y 
experiencial las artes escénicas 
a niños y niñas de las comunas 
de la Región Metropolitana y 
que se realiza en el contexto de 
Ciclo Teatro Hoy.

Uno de los objetivos es formar 
desde temprana edad el há-
bito por ver teatro, ahondar en 
sus contenidos, acercar de for-
ma atractiva estos espectácu-
los generando eventualmente 
nuevos públicos. 

Ciclo Teatro Hoy 2015

El grupo de intervención defini-
do fue el de niños y niñas de las 
comunas de Recoleta, Puente 
Alto y La Granja. Se trabaja con 
30 niños, de entre 8 y 13 años. 
La dinámica del proyecto se 
realiza en torno al ciclo teatral y 

El plan de trabajo contó con 
la participación de Francisca 
Traslaviña, actriz de la Universi-
dad Católica, especializada en 
trabajos de pedagogía teatral 
con menores de edad, quien 
realizó talleres de actuación, 
maquillaje teatral y confección 
de máscaras, además de gene-
rar las instancias de bienvenida 
y cierre al programa de trabajo. 

Pequeñas Audiencias contó 
con la colaboración de los artis-

FORMANDO NUEVAS AUDIENCIAS

se complementa con activida-
des paralelas donde se refuer-

zan contenidos en torno a los 
pueblos originarios.



tas que son parte del ciclo, con 
la realización de talleres y el 
visionado de ensayos genera-
les, donde contarán a los niños 
sobre el proceso artístico para 
desarrollar una obra de teatro. 

Para lograr una buena con-
vocatoria y no interrumpir la 
jornada escolar, las cinco jor-
nadas de actividades se pro-
gramaron para los días sába-
dos durante los meses de abril, 
mayo y junio. 
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ASISTIERON QUINCE ESTUDIANTES DE LA GRANJA

HOMENAJE A  
CREADOR  

DE MAFALDA

N
iños y jóvenes de nuestra comu-
na asistieron, invitados por la Pre-
sidenta Michelle Bachelet, a la 
entrega de la medalla Orden 

al Mérito Artístico y Cultural Pablo 
Neruda al reconocido caricaturista 

argentino, Quino.

La ceremonia se realizó en Centro Gabriela Mistral, GAM, donde 
los estudiantes de los colegios Héroes de Yungay y Benjamín 

Subercaseaux apreciaron una exposición del artista.

De esta manera culminó el programa “Pequeñas Audien-
cias”, una iniciativa que busca acercar de forma didácti-

ca y experimental las artes escénicas a niños y niñas de 
diversas comunas de la Región Metropolitana.

Quince fueron los niños y adolescentes representan-
tes de La Granja que junto a otro grupo de escola-

res de Puente Alto y San Ramón compartieron y se 
fotografiaron con Joaquín Lavado, más conoci-

do como Quino.

Fuente:  www.mlagranja.cl



ESPECTACULAR MONTAJE  
ITALIANO EN LA GRANJA

G
randes máquinas escénicas 
en movimiento, coreografías 
acrobáticas, efectos especia-
les   y juegos de agua e ilumi-

nación, trajo la primera realización inter-
nacional del Centro Experimental de Arte 
Tessier, para celebrar su tercer aniversario.

Inolvidables películas del maestro del cine 
Federico Fellini, como La Dolce vita, Amar-
cord,  E la nave va,  La Strada,  Le Notti di 
Cabbiria  y  Bocaccio70  fueron evocadas 
con el espectacular montaje al aire libre, 
creación de la compañía italiana Onda-
durto Teatro.

La Felliniana, es la primera producción in-
ternacional del Centro Experimental de 
Arte Tessier (CEAT) con la que celebró su 
tercer aniversario. “No hacemos lo que nos 
conviene sino lo que nos apasiona”, dice 
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Bárbara Donoso directora general de CEAT, 
respecto al espíritu democratizador del 
arte que caracteriza al centro. “No es fácil 
resistir, pero se puede y al cumplir tres años 
podemos decir que lo logramos. Hemos  
podido posicio-
nar el espacio, 
captar nuevas 
audiencias, ha-
cer de CEAT un 
lugar indispensa-
ble para la escena 
emergente santia-
guina, generar re-
des dentro y fuera de 
Chile y ser accesibles 

Los fundadores y directores creativos de 
Ondadurto, Marco Paciotti y Lorenzo Pas-
quali, se establecieron en Chile para con-
ducir la versión criolla del montaje.

“El objetivo es llevar el teatro a la gente, a 
las personas. No sólo en Chile también en 
Europa, es un momento difícil para el tea-
tro y nuestro trabajo es el de crear, de llevar 
un espectáculo a espacios urbanos don-
de la fluidez de lo que se hace es más fácil, 
más accesible. Éste también es el proyecto 
con CEAT: crear una forma teatral diversa a 
la que ya está presente en Chile”, concluye 

Paciotti. 

económicamente tanto para los artistas 
como para su público”, continúa.

La obra –presentada en la explanada del 
Espacio Matta– contó con el patrocinio 
de la Fundación Federico Fellini, el Institu-
to Italiano de Cultura, la Municipalidad de 
La Reina, la Casona Nemesio Antúnez, la 
Corporación Cultural de La Granja y el Fes-
tival Mirabilia de Italia; reuniendo grandes 
coreografías acrobáticas, proyecciones, 
efectos especiales y juegos de agua para 
mostrar su hilarante visión de esta leyenda 
cinematográfica.

“Es un espectáculo de primer nivel que se 
ha presentado en los mejores escenarios 
de Europa y hacerlo con elenco y produc-
ción local para llevarla completamente 
gratis al público, no es más que conti-
nuar trabajando por romper el círculo de 
élite del arte, para devolverla a la gente, 
que es donde pertenece”, complementa 
Juan Pablo Rosales, coordinador de 
proyectos y área internacional 
de CEAT.
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M
artin Vinik es académico del 
programa de Arts Administra-
tion (Administración en Artes) 
de la Universidad de Colum-

bia, Nueva York. Cursó sus estudios de pre-
grado en Teatro en Tufts University y obtuvo 
un Master en Administración en Artes en la 
Universidad de Columbia. 

Recorrió cada rincón del Centro Cultural 
Espacio Matta; conversó, preguntó y se 
hizo una idea del espacio, de su cons-
trucción, concepción y real utilidad. Vino 
a Chile invitado por la Facultad de Artes 

de la Universidad Católica en colabo-
ración con Columbia Global Centers of 
Latin America Santiago a dar dos char-
las que concitaron un interés total: Clase 
Magistral: ¿Es posible planificar el éxito en 
las artes? y la Charla Abierta: Arte, Dinero 
y Construcción: la obsesión mundial por la 
edificación para las artes.

En la década de los 70 trabajó como ges-
tor de su propia compañía y como consul-
tor independiente. En el ámbito de la con-
sultoría ha liderado proyectos tales como 
The New York City’s Theatre Development 

EXPERTO EN INSTALACIONES TEATRALES

MARTIN VINIK 
EN ESPACIO MATTA

Fund, The Massachusetts Department of 
Education, y el  Jerzy Grotowski’s Objective 
Drama Program en UC Irvine.

Estuvo a cargo del concepto de la pro-
gramación y planificación arquitectónica 
además del desarrollo de programas y 
estudios de planificación para teatros en 
Broadway y Off-Broadway, salas sin fines de 
lucro y comerciales, teatros residentes, sa-
las sinfónicas, y los principales centros de 
arte de EE.UU., Canadá y Asia. Ha liderado 
proyectos como el Pittsburgh Cultural Trust, 
la Orquesta de Filadelfia, el Ministerio de 
Cultura de Ontario, y la Corporación de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de 
Nueva York. 

Vinik, acompañado de Pamela López Ro-
dríguez, Directora de Extensión de la Fa-
cultad de Artes de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, llegaron hasta Espacio 
Matta y se fueron con la grata impresión 
de un recinto lleno de vida y con múltiples 
actividades pese a que, como muchos 
otros centros culturales en el mundo, tie-
ne instalaciones que estéticamente tienen 
un valor, pero que no cumplen necesaria-
mente con los estándares para el desarro-
llo de actividades formativas.
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Y TENIENDO YO MÁS ALMA
Fue con la presencia de Héctor Noguera, que Espacio Matta compartió con el público el documen-
tal “Y teniendo yo más alma! en el que el destacado actor revive sus más de 50 años de trayectoria. 
Mediante el texto de Calderón de la Barca, La vida es Sueño, Noguera “integra materiales visuales 
y audiovisuales de los diversos montajes de esta magistral obra, además de otros producidos en la 
actualidad”. El documental fue dirigido por María de la Luz Hurtado y Luis Cifuentes, y presentado 
por la Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda y la Escuela de Teatro UC.

La Corporación Cultural la Granja y la Cineteca tienen un convenio mediante el cual “se busca 
facilitar el acceso amplio de la población chilena a cine de calidad, difundiendo cinematografía 
preferentemente nacional e iberoamericana y fortaleciendo los espacios de exhibición de manera 
sistemática, mediante una acción conjunta que permita su interactividad, retroalimentación y for-
mación, facilitando su desarrollo y la definición de nuevas iniciativas en pos de mayores resultados”.

Tras la exhibición, Noguera departió con el público asistente y contestó sus consultas respecto a su 
carrera y el teatro en general.

www.ccplm.cl

Lleno. Así estaba el Espacio Matta cuando el can-
tautor, poeta y guitarrista Manuel García subió al es-
cenario. Sus fans de la comuna de La Granja y de la 
zona sur se deleitaron oyendo sus melodías que ha-
blan de posturas sociales, políticas y culturales claras. 
Su música recorre el folk, el rock en lo que muchos lla-
man nueva música chilena. Premio nacional de música, 
otorgado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

García ha recorrido el país con sus melodías, así como Es-
paña y México, países donde también se reconoce su cali-
dad musical, poética e interpretativa.

MANUEL  

GARCÍA  
Y SUS FANS
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Santa Rosa 9014, La Granja

Santiago, Chile, Metro Santa Rosa

Teléfono: (56) 2 2550 3774

contacto@culturalagranja.cl
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