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Como parte de la residencia de gestión cultural que en estos momentos realiza en la
Nau Ivanow el colectivo chileno Palillos gracias al financiamiento del Fondart Nacional
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, surge Hilo Escénico,
encuentros virtuales de conversación entre agentes de Chile y España co-organizadas
en conjunto con la Nau Ivanow en el marco del encuentro EXIT 2020 y como parte del
proceso de trabajo del proyecto ejecutado por el colectivo, el cual busca intercambiar y
levantar nuevas metodologías de gestión cultural para el desarrollo de vínculos entre el
sector escénico y la ciudadanía.
La primera sesión de Hilo Escénico tuvo lugar el 20 de abril como jornada inaugural de las
Formaciones EXIT 2020, instancia en la que se propició un espacio de conversación con
más de 25 participantes de Chile y España para levantar reflexiones iniciales en torno al
desarrollo de vínculos entre el campo escénico y la ciudadanía, con foco hacia la
importancia de las prácticas escénicas como formas de participación cultural en niñas,
niños y jóvenes.

A raíz de este primer encuentro surge la necesidad de profundizar la discusión con el
desarrollo de conversaciones virtuales con diversos/as agentes claves para debatir en
torno a nuevas interrogantes: ¿qué rol le cabe a los/as artistas y trabajadores/as del
sector el incidir, desde lo escénico, en las formas de participación cultural de niña/os y
jóvenes?, ¿cuál es la labor que le concierne al entorno más cercano de niña/os y jóvenes,
como sus familias o entorno escolar? y por último, ¿qué rol le corresponde a quienes
ejecutan políticas culturales a través de programas, proyectos y espacios culturales?.
Por tal motivo, los días 14, 18 y 20 de mayo se desarrollaron tres sesiones virtuales de
debate vía ZOOM para en cada una abordar las interrogantes mencionadas anteriormente,
programando así los siguientes paneles:
Sesión 1: Las prácticas escénicas como formas de participación cultural en
niña/os y jóvenes: El rol de los artistas y trabajadores del sector
Sesión 2: Las prácticas escénicas como formas de participación cultural en
niña/os y jóvenes: El rol de las familias, barrios y entorno escolar.
Sesión 3: Las prácticas escénicas como formas de participación cultural en
niña/os y jóvenes: El rol de las políticas culturales y sus agentes promotores.

En cada sesión participaron invitados/as de ambos países, quienes bajo una
conversación moderada por el colectivo Palillos, compartieron sus experiencias y
opiniones frente a los temas discutidos. La primera y tercera sesión contaron con cuatro
invitada/os, mientras que la segunda con tres.
Cada una de las sesiones tuvo una duración de 90 minutos, en donde se dio paso a la
intervención de cada una/o de los invitados/as quienes con preguntas realizadas por el
colectivo fueron entregando sus apreciaciones.
Las sesiones estuvieron abiertas a la participación activa de quienes, inscritos
previamente, fueron parte de las conversaciones generadas, contando con asistentes de
Chile, España, México, Argentina, Costa Rica, Italia, Perú, Austria y Ecuador. La
primera sesión contó con 86 asistentes, la segunda con 77 y la tercera con 72
participantes.
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En cada una de las sesiones se dio tiempo (micrófono abierto) para que las y los
asistentes pudieran sumarse con opiniones y/o genera preguntas a la/os agentes
invitada/os. Al mismo tiempo a través de la plataforma ZOOM se recibieron aportaciones
escritas en el chat, información que fue considerada para complementar el hilo de la
conversación generada.

Para cada una de las sesiones realizadas fueron extraídas las ideas fuerzas, priorizando
información que daba respuesta a las preguntas planteadas por el colectivo Palillos y con
la temática en discusión.
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La información levantada fue sistematizada por cada una de las sesiones en orden
temporal. Las preguntas elaboradas, la información entregada por las y los invitada/os así
como los aportes de los/as asistentes sirvieron para construir un relato a modo de hilo
conductor.
Este documento expone la información y resultados más relevantes para cada una de
las sesiones siguiendo un relato elaborado por el colectivo Palillos. Por cada sesión se
agregan además ideas centrales a modo de conclusiones para luego presentar un
apartado final bajo el nombre “Conclusiones Finales”
Como complemento a la información levantada se entrega un ANEXO con información
de experiencias internacionales, proyectos y recursos compartidos por las y los
asistentes vía chat de ZOOM, así como datos de redes sociales de estos proyectos de
quienes manifestaron la voluntad de hacerlos públicos.

SESIÓN 1

LAS PRÁCTICAS ESCÉNICAS COMO FORMAS DE
PARTICIPACIÓN CULTURAL
El rol de los/las artistas y trabajadores/as del sector

David Teixidó (Barcelona, Cataluña, España)
Actor graduado en el Institut del Teatre de Barcelona, con formación en baile flamenco y técnica
biomecánica, además de cursos en Instituto Superior de Arte de Cuba. Ha trabajado durante 10
años en diferentes proyectos de compañía estable como RetorCía, La Pública o Hui Basa y
participado en diferentes proyectos internacionales. Paralelamente, se dedica a la docencia en la
Escuela Superior de Arte Dramático Eòlia y se encuentra produciendo su segundo espectáculo,
Tránsitos, escrito por el mismo.
Clara Matas Vidal (Barcelona, Cataluña, España)
Gestora cultural y productora de artes escénicas, es licenciada en filología anglo germánica,
diplomada en circo contemporáneo, se encarga de la producción de espectáculos de circo, danza
y teatro y trabaja en proyectos dirigidos a público adolescente como el Teen Ambássadors Across
Europe y el Grupo de Participación Joven de la Mostra d'Igualada. Forma en el año 2018 Téntol,
una estructura de producción y gestión desde donde está cocinando proyectos de creación propia.
Dayan Guerrero Montiel (La Serena, Chile)
Actriz egresada de la Universidad del Mar de La Serena. Directora y dramaturga de la Compañía
Teatro ECO y Teatro Arrebol. Trabajó como pedagoga teatral en diversos establecimientos
educacionales, escribiendo gran parte de los montajes a realizar con adolescentes, niños y
niñas. Actualmente trabaja en TeatroPuerto como dramaturga y actriz en el Proyecto Escritoras,
docente de la Escuela TeatroPuerto y en talleres de Teatro y Escritura.
Eduardo Luna (Santiago, Chile)
Actor y Magíster en Dirección Teatral de la Universidad de Chile. Fundador de la
Compañía Lafamiliateatro, donde se desempeña como Dramaturgo y Director desde el año 2004.
Publicó “La Imposibilidad del Silencio” (2017) y “Painecur” (2019) a través de la editorial Cuarto
Propio. Ganador de los Premios Mejor Obra Literaria 2018 del Ministerio de las Culturas de Chile.
Docente en diversas universidades chilenas. Ex director de Circulación del Festival Santiago Off y
actualmente impulsando el proyecto gremial Compañías Teatrales Chilenas en Red.
.

Esta primera sesión estuvo planificada para reflexionar junto a las y los participantes en
torno al rol que tienen o podrían tener los/as artistas escénicos en la labor de acercar las
prácticas escénicas a las nuevas generaciones, a partir de sus propuestas creativas y
estrategias de mediación, por lo que les invitamos a entregar sus opiniones y reflexiones
en base a sus experiencias en el trabajo con comunidades.
Quisimos partir la conversación tomando las palabras de DAVID TEIXIDÓ, quien en la
conversación del 20 de abril mencionaba que muchas personas aún se encuentran al
margen de las prácticas escénicas, por lo que hay que trabajar para que estas personas
se sientan interpeladas, aludiendo a que los artistas y las compañías son un “servicio
público” y como tal hay que ser útiles a sus necesidades. En base a dicha afirmación
quisimos preguntarle ¿qué rol le cabe a los artistas y trabajadores del sector el incidir,
desde lo escénico, en las formas de participación cultural de niña/os y jóvenes?

David nos comenta:
”…en contextos de crisis continuas muchas veces nos quejamos o escuchamos que
efectivamente faltan nuevos públicos, falta mucha gente que venga al teatro sobre todo
falta gente diversa que vaya al teatro. El perfil de personas que va al teatro, al menos en
Barcelona, para mi no responde a la diversidad social porque efectivamente hay sectores
de la población, que ya sea por precio o por otros factores no están acudiendo a los
teatros."

“Dentro de los factores que hacen que muchas personas no vayan a los teatros, me
gusta preguntarme como creador en cuáles tengo incidencia…”

"como servicio público tenemos que convertirnos en indispensables y a veces no lo
somos para todo el mundo, entonces la primera pregunta que yo me hice es ¿cómo
puedo ser indispensable? [...] y la primera solución a esto es que tú puedes empezar un
proyecto con una intuición, una idea o un deseo, pero de poco servirá si tú no te pones a
disposición de las necesidades de esa comunidad"

En esa necesidad de poder llegar a los márgenes y considerar la diversidad social a la
cual se refiere David, consideramos interesante rescatar un comentario en el chat
realizado por Carmen, asistente de esta primera sesión, quien señalaba que muchas
veces los estudios de públicos escénicos se centran en la asistencia a espacios
convencionales de difusión, dejando de lado numerosas prácticas que se llevan a cabo
en otros contextos como escuelas o barrios.
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Frente a esta acotación de Carmen y considerando además lo mencionado por David
sobre la importancia de ponerse a disposición de las necesidades de la comunidad, le
preguntamos a Dayan Guerrero, en base a su experiencia de trabajo escénico en
escuelas y en barrios donde ha introducido procesos co-creativos y participativos ¿Cuál
es tu visión en torno al rol que podrían tener los/as creadores/as en el desarrollo de
propuestas artísticas que formen parte de las preferencias (de consumo cultural) de
niñas/os y jóvenes?

Dayán nos responde:
"Es muy importante entrar en el mundo de los adolescentes, de los niños y de las niñas,
y a su vez todos los artistas escénicos tenemos la libertad de elegir o no elegir trabajar
con ellos, porque si lo estamos haciendo por el deber es como que al final no lo estamos
haciendo con la empatía, cercanía o paciencia que se requiere, creo que para trabajar
niños, niñas y adolescentes, hay que tener una capacidad de escucha muy grande y de
verdad querer hacerlo, no solamente por querer ampliar la audiencia."

"Creo que es súper importante hacer obras de teatro con sus propias necesidades…"

"Es súper importante no imponer un texto [...] sino que tiene que ser súper pedagógico y
valer mucho el proceso y ese proceso se va construyendo con ellos mismos."

En base al trabajo con estudiantes en el contexto escolar mencionado por Dayan, nos
interesa preguntarle a Eduardo Luna, en su doble rol de creador y gestor cultural ¿Cómo
lograr que las compañías no solamente tengan esa vinculación con niños/as y jóvenes a
través de la obra y la función (porque cuando un niño/a va al teatro, ve la función,
después se va, no sabemos qué pasa después en las clases, no sabemos si fue
significativo o no fue significativa esa experiencia). Le preguntamos en base a su
experiencia dentro de la compañía La Familia Teatro ¿han logrado cuestionarse esta
situación y pensar qué podemos hacer para generar otros vínculos más profundos?

Eduardo nos comenta:

"Una de las grandes inquietudes nuestras siempre ha tenido que ver con las falencias
que han existido en términos de cómo ideamos la programación para audiencias jóvenes,
por lo mismo una de las grandes preocupaciones era cuál es el nivel de formación que
tienen los encargados de los distintos departamentos culturales de los centros culturales
territoriales"

En base a esta realidad,
Eduardo nos comparte
una interesante
experiencia que llevaron
junto a Alexis Moreno en
el marco del festival
Santiago Off.

"Desarrollamos un proyecto que se llamaba encuentros estudiantiles de líderes en la cultura, que era un
proyecto participativo co-creativo para entender que la programación se debe dar en base a necesidades
territoriales y que esa idea los jóvenes la pudieran entender cómo se articula, entonces creamos un
proyecto, un juego de rol, donde citábamos alrededor de 100 jóvenes que provenían de distintos colegios,
de centros de estudiantes o de los mismos talleres de teatro, etcétera. Y en ese proyecto los jóvenes tenían
que articular completamente o construir completamente su territorio, su comuna, con procesos
participativos de representación, con una serie de piezas con las que iban armando su comuna y luego
cuando tenían el diseño de su comuna, que era muy bonito porque aparecían grupos que creaban
comunas muy sustentables, otras muy neoliberales, creaban especificidades de sus comunas, y en base a
eso tenían que desarrollar planes de cultura o articular su departamento de cultura en base a las
necesidades que emanaban del mismo territorio. Y eso fue un proceso que no solo era formativo para los
estudiantes sino que también para los distintos centros culturales ya que ahí era precisamente donde se
desarrollaban esos proyectos... Luego estos grupos entraron en una especie de asociatividad y crearon sus
propias redes sociales, donde estaban alojados más de 1.500 niños, hoy sigue activo, en donde estos
jóvenes están hoy exigiéndole a sus comunas que la programación se de en base a sus necesidades,
entonces este ejercicio dio pie para que pudieran abrirse a cuales eran las necesidades territoriales
específicas de su comuna, los invitó a identificar cuales eran y en base a eso desarrollar o impulsar que sus
comunas contuvieran una programación que diera pie a lo identitario y a las necesidades."

En relación a la importancia de implicar mucho más a los/as jóvenes en los procesos
de programación, Eduardo nos comenta:

"El rol de los artistas/gestores es súper relevante para ir incentivando a que desde los
jóvenes ellos sean capaces de articular o impulsar sus propias programaciones para que
tengan sentido, ya que muchas veces nosotros creamos nuestras obras y por un tema
laboral intentamos que esas obras se den para audiencias jóvenes, entendiendo que ahí
hay una remuneración y que hay una forma de sustentar las compañías, pero no
necesariamente estamos pensando que nuestras obras contienen formatos con los que
se puede comunicar de manera concreta los jóvenes ... muchas la experiencia con las
artes escénicas se convierte en una lata para los estudiantes cuando no está dando
respuesta a sus propias inquietudes."

La experiencia mencionada por Eduardo Luna nos lleva a recordar otra experiencia de
trabajo de la cual forma parte Clara Matas y que es el “Teen Ambássadors Across
Europe”, instancia que reúne a diversos/as jóvenes de distintos países de Europa para
acercarlos a las artes escénicas e implicarlos/as en el desarrollo de programación
participativa. Esta estrategia se vuelve interesante puesto que uno de los desafíos es ir
repensando las obras y programaciones para que no se conviertan en algo aburrido para
el o la joven o niño/a, recordando a Margarida Troguet cuando en la conversación del 20
de abril mencionaba "Cuando los jóvenes hablan de teatro hablan de una cosa antigua,
que nos les interesa para nada ante nada de nada”.

!

Si bien sabemos que muchas veces esta situación es así, pero en otras no, le
preguntamos a Clara Matas en base a esta difícil realidad que muchas no queremos ver
¿por qué crees tú que se ha ido construyendo en el imaginario del joven o del niño/a,
que el teatro es aburrido, que el teatro es algo antiguo, que es algo para los adultos o
que es algo que no puede ser atractivo?

Clara nos responde:
“Tienen este concepto porque no conocen el teatro, conocen un determinado tipo de teatro muy
concreto que le viene a partir de un catálogo muy cerrado, muy orientado de una manera muy
clásica, desde su instituto, los que tienen suerte van una vez en toda la temporada, en todo el
curso, a ver un espectáculo al teatro más cercano, que no han elegido, que no saben, que no
tiene ninguna información previa, igual no les interesa, no lo comentan después y hay muy poco
trabajo en relación a lo que van a ver. La mayoría no tienen acceso a toda esta información, no
saben la cantidad de variedad de propuesta artística que tiene su territorio, su ciudad...
básicamente porque no a todos les llega por los canales más naturales... el teatro todavía es
elitista y si el joven o la niña o el niño tiene la suerte de tener una familia que le informa sobre
posibilidades culturales y le entrega una oferta, maravilloso, si tiene la suerte de ir a una escuela
que le proporciona todo este saber, fantástico, pero sabemos que no es la mayoría y en muchas
escuelas, mucha oferta cultural es anecdótica, por desgracia.”

“…creo que como gestores, productores, artistas y gente que estamos vinculadas al
mundo escénico nuestra labor es proporcionar estas herramientas, sea proporcionando
programas, específicos para llevar una apuesta escénica de calidad [...] y muchas
iniciativas que creo que ayudan en ese sentido, pero los profesores y la familia tienen una
labor muy importante por hacer. Creo que hay mucho trabajo a largo término para hacer y
que depende de muchas partes, no solo los artistas sino todas estas constelaciones para
hacer todo este trabajo con profundidad.”

Para ir complementando la conversación, Silvana, una de las asistentes del panel acota
en el chat de ZOOM que “también el teatro que se propone desde las escuelas es un
medio para reforzar materias y conocimientos, no un fin en sí mismo”, por lo que nos
preguntamos ¿qué pasa también con esta situación?, ¿por qué muchas veces el niño
asocia al teatro como la labor aburrida de clases, pero no asocia al teatro o a la danza
como una experiencia cultural o como una práctica cultural que nace por interés propio?.
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Para intentar tener respuestas quisimos preguntarle a Dayan en base a su experiencia en
escuelas ¿Cómo hacer ese cambio de paradigma para que el/la niño/a, el o la joven,
no piense que el teatro es una labor netamente académica dentro de esta estructura
escolar?
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Dayán nos aclara:

“Yo he vivido experiencias en donde a los mismos profesores no les gusta el teatro,
entonces hay cero retroalimentación, no potencian a los mismos estudiantes, es una
cuestión como de ignorancia genérica. Va mucho en el bagaje cultural, desde donde
provienen los niños y las niñas, la poca cercanía con el arte... a mi me pasó que trabajé en
un colegio súper vulnerable en donde el teatro que nace desde el juego, me costó mucho
en un principio porque no sabían cómo jugar o me decían "es que yo no tengo creatividad y
yo no puedo inventar cosas" estamos hablando de niñitos de siete años que dicen que no
tienen creatividad, era increíble; pero fue de a poco, como decía Clara, como una semillita,
con mucha paciencia ir regando. Yo creo que para ir cautivando hay que ir haciendo
pequeñas cosas, no tenemos que irnos de lleno con una obra gigantesca, o con mucho
contenido o mucha reflexión, sino que algo que se les vuelva muy cercano y muy desde el
juego, donde aprendan a reconocerse e identificarse.”

David complementa:

"todos, incluso los creadores, nos hemos formado mayoritariamente en un sistema
educativo que está obsesionado con el conocimiento y muy poco obsesionado con el
desarrollo emocional, con la experimentación, con el error, que son elementos básicos del
teatro, de la danza, de lo escénico."

“…claro que cuando el teatro tiene ese tufo pedagógico, es como cuando te obligaban a
leer un libro por obligación, no disfrutabas de una lectura que igual en otro contexto te
hubiera encantado, entonces es importante que el sistema educativo se deje de obsesionar
solo con el puro conocimiento... aunque sé que está cambiando."

Creemos que la discusión sobre el teatro como vehículo de un proceso pedagógico o
como arte en sí mismo debe ser importante porque nos preguntamos ¿juega en contra a
la labor de despertar el interés por la danza o el teatro que un niño o una niña asocie la
experiencia escénica con un proceso pedagógico con el riesgo de que lo encuentre
aburrido? Como señalaba David al comparar esta situación con la lectura obligada de un
libro.
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Tal vez en esta situación encontramos la respuesta a la discusión anterior motivada por
las palabras de Margarida cuando señalaba que el teatro muchas veces se torna algo
aburrido para la/os niña/os o la/os jóvenes. El trabajo por lo tanto será el cambio de
paradigma con los/as profesores, entregar mejores y mayores herramientas como
señalaba Clara, por lo que pensando en este contexto, no muy favorable, invitamos a
nuestros panelistas a responder la pregunta de cierre ¿cuáles creen ustedes entonces
que podrían ser esos desafíos y esas estrategias que debieran llevar a cabo como
artistas escénicos para poder trabajar en este contexto no muy favorable?

Clara nos responde:

“A mi me gustaría compartir un rol que hemos comentado muchas veces con Mauricio y Carlos
en varias conversaciones, que es el papel de mediador o mediadora, un rol muy híbrido ... que
puede ayudar a conectar todos estos eslabones perdidos y estos diferentes segmentos y
cajones en los que estamos inmersos: cultura, educación, administración pública. Me refiero a
personas que tienen perfiles híbridos entre artistas y gestores, productores y docentes, que
pueden participar en diferentes momentos de un proyecto educativo y cultural, ya sea en
teatros ... para que haya una persona que se dedique a hacer de puente entre el sector artístico
y el sector educativo. Y a la inversa, en los centros docentes, institutos, escuelas, sitios de
refuerzo, etc. introducir esta persona, robo un poco la idea que tuvo Mauricio, de introducir este
mediador / mediadora, un gestor cultural dentro de los institutos que haga de puente, que
conozca las dos realidades y que sea capaz de comunicar y detectar necesidades y posibles
conexiones, y apoyar proyectos que vayan a calar hondo en cada contexto, en cada organismo
y en cada equipamiento. Creo que es un nicho a nivel profesional muy interesante de trabajar.”

Isabel, una de las
asistentes, comenta lo
siguiente en base a lo
mencionado por Clara.

“Me parece súper interesante la figura que planteaba Clara Matas, del
mediador y del gestor cultural, porque yo me he encontrado muchos
docentes que realmente boicotean ellos el trabajo teatral, es decir no lo
hacen porque quieren... el profesor como modelo de entusiasmo y el
profesor como figura capaz de acompañar el proceso"

Dayan añade:

“No hay que quedarse atados de manos, sino que buscar nuevas estrategias y si amamos tanto
la pedagogía teatral y amamos tanto el teatro, es seguir haciéndolo. No llevar obras de teatro a
los chiques por ego, si no que por pedagogía, yo voy a enfatizar en eso. Lamentablemente hay
veces que se venden obras de teatro más baratas, no tan de buena calidad y quienes estamos
trabajando mucho, pedagógicamente con un proceso investigativo que requiere más dinero, no
lo pagan porque están contratando a otra compañía ha hecho un trabajo menor. Eso nos
desvaloriza. Para cerrar, también hablábamos como llegar a las poblaciones, cómo llegar a la
gente, pensaba mucho en Isidora Aguirre quien orientaba a que las mismas personas hicieran
sus propios grupos en sus poblaciones y a pensar de que ella se fuera del lugar ellos pudiesen
seguir trabajando. Eso también es súper importante, llegar a una población, poder impulsarles y
decirles que son capaces de poder orientar un grupo y poder seguir trabajando estrategias
artística, poder formarles, darles las herramientas básicas y después irse del lugar para plantar
otra semilla, en otro lugar. Eso es muy hermoso, andar deambulando y tirando semillitas por
muchos lugares, para que eso germine por muchos lugares.”

Eduardo complementa:

“Agradecer a Dayán que cite el trabajo de Isidora Aguirre. Mencionar además que soy uno de los
autores del cuadernillo pedagógico de teatro del Ministerio de las Culturas, así es que también
les voy a hacer llegar como insumo el link, ahí trabajamos con cuatro obras paradigmáticas del
teatro chileno y se generaron unidades pedagógicas que no son necesariamente montar las
obras sino que es una idea de módulo y cómo desprender a partir de una obra un trabajo al que
puede acceder además un profesor que no necesariamente tiene herramientas teatrales.”

Y por último David nos responde:

“Este contexto de pandemia lo que ha paralizado sobre todo es la exhibición, el momento
masivo de nuestro proceso creativo y esto me gustaría relacionarlo con una cosa que he leído
en el chat que estoy completamente de acuerdo y es que en la educación para mi el teatro
tendría que tener una incidencia mucho más de proceso, que no de exhibición y por lo tanto
esta pandemia nos tiene que hacer reflexionar tanto en el caso educativo como en el caso de
las artes escénicas, de darle más espacio o más importancia al proceso y no tanto a la
exhibición, es decir, en un contexto de pandemia es probable que las exhibiciones estén
paralizadas... pero nadie nos impide cuando entremos en una fase un poquito más avanzada,
empezar a ensayar, eso también es teatro y ese teatro creo que lo estamos dejando a un lado,
estamos pensando mucho en la exhibición... Esta pandemia nos tiene que hacer pensar
también el teatro como un proceso.”

El comentario
entregado en el
chat por Ga - la,
una de las
asistentes:

“Creo que desde las compañías también tenemos la responsabilidad de
compartir nuestros procesos creativos, y no solamente los “productos”
terminados. Pienso que gran parte del valor cultural de nuestros
proyectos está en el proceso y que el hecho de abrirlos a la sociedad
es uno de los mayores retornos que podemos aportar a la comunidad.”

Sumando a lo mencionado por nuestros invitados e invitadas, nos interesa también
rescatar algunos aportes del chat que complementan la discusión generada y nos
orientan a cómo fortalecer los procesos de trabajo desde la gestión cultural, en donde
debe primar el trabajo colaborativo y la articulación entre diversos/as agentes.

“Creo también súper necesario
ensamblarse con otros colectivos
artísticos y no, también con las
disidencias y lxs jóvenes en contextos
diferentes. Abrir los procesos es ultra
necesario. Para todxs”
Frank

“Creo que una de las
estrategias es un
trabajo con estudiantes
y docentes en
conjunto”
Paly

“Una de los efectos del sistema basado
en competencia en vez de basado en la
colaboración también afecta que los
aprendizajes individuales y colectivos de
lxs artistas no se pongan en común
porque ello afecta la oportunidad de
"vender" la diferencia. Es muy
importante no sólo sistematizar nuestras
experiencias de intervención, sino
también poner ese conocimiento
obtenido en circulación.” Carmen

“Es importante contactarse entre programas y proyectos educativos artísticos, justamente
para compartir procesos e interactuar y a los estudiantes y jóvenes creo le motivaría
mucho, compartir sus experiencias”
Gayle

Todas las aportaciones nos llevan a pensar en ideas centrales que sacamos a modo de
conclusión de este panel, las cuales son:

!

✓La importancia de considerar el mundo de los/as jóvenes, no solo para crear en base a
sus intereses, sino que co-crear en conjunto, como parte de un juego, volverlo
entretenido.

!

✓Repensar el rol del teatro y las artes escénicas en el mundo escolar para no
arriesgarnos a que las y los niños o jóvenes vean estas prácticas artísticas tan solo como
una obligación académica y no como disfrute que forma parte de su vida cultural.

!

✓Comenzar a otorgar importancia a los procesos más que a las obras en sí (productos
finales), porque la vinculación del mundo escénico con las personas puede también estar
presente en todo momento. Esto abre grandes posibilidades a los/as artistas para la
vinculación de su quehacer e incluso más oportunidades económicas.

!

✓La importancia de pensar en el rol del gestor/a cultural que articula distintos mundos,
como mediador/a entre el campo escénico, los niños/as, las escuelas, sus profesores/
as, entre otros colectivos que pueden incidir en la labor de fomentar las artes escénicas.
El rol central de esta figura será el articular.

!

✓Pensar además a esta figura como un/a agente democratizador/a de herramientas, que
permita apoyar el trabajo de las y los docentes en las escuelas, pero a la vez el trabajo de
artistas para la vinculación con la comunidad.

SESIÓN 2

LAS PRÁCTICAS ESCÉNICAS COMO FORMAS DE
PARTICIPACIÓN CULTURAL
El rol de las familias, barrios y el entorno escolar

Evelyn Castro (Ovalle, Chile)
Trabajadora Social, con 15 años de experiencia, se ha desempeñado en el área privada e
instituciones públicas. Consultora independiente en proyectos sociales y gestora cultural. Desde
2014 es apoderada del área de Danza del Colegio Bicentenario de las artes Eliseo Videla Jorquera
de la comuna de Ovalle en donde estos últimos años ha apoyado diversas acciones culturales.
Participa de manera activa como usuaria de las actividades de la corporación cultural de Ovalle y
desde este año forma parte del Comité Programático Ciudadano del Teatro Municipal de Ovalle.
Thomas Louvat (Barcelona, Cataluña, España)
Director de teatro, docente e investigador. Ha dirigido más de veinte obras de base teatral que
implican a públicos amateurs y profesionales, desarrollando una metodología propia de escritura
compartida. En 2005 fundó el proyecto teatroDENTRO en Barcelona, formación teatral y producción
en prisiones dentro de la asociación transFORMAS. Actualmente lleva los programas de Cultura y
Educación del Plan de Barrios para el Ayuntamiento de Barcelona desde febrero de 2017 y es
director artístico de VULNUS, ARTS VIVES I RECERCA.

Carla Fontanella (Barcelona, Cataluña, España)
Licenciada en História de l'Arte en la Universitat Autònoma de Barcelona, con Postgrado de
Animación sociocultural y desarrollo comunitario. 10 años de experiencia laboral en el ámbito de la
gestión cultural y la acción comunitaria. Ha trabajado como dinamizadora/directora en centros
cívicos (Casa Orlandai, Centre Cívic Sagrada Família, en Casales de barrio (Torre de la Sagrera) y
como técnica de acción comunitaria en el Ayuntamiento de Ripollet.

En la segunda sesión quisimos discutir y reflexionar en torno a las acciones que familias,
barrios y escuelas llevan o podrían llevar a cabo para entregar mayores oportunidades de
participación y acceso a nuevos contenidos culturales, en este caso escénicos, por lo
que la discusión estuvo enfocada a conocer experiencias que se llevan a cabo en
contextos escolares y barriales y al desarrollo de reflexiones desde dichos contextos.

!

Quisimos iniciar la conversación tomando ideas de la pasada sesión, en especial en la
figura del gestor/a cultural articulador/a que proponía Clara Matas, pero reconociendo
además que en la actualidad existen agentes culturales escolares que día a día llevan a
cabo labores para el desarrollo cultural.

!

Si bien muchas veces ese rol queda en manos de un profesor/a, quisimos preguntarle a
Evelyn Castro, apoderada de su hija en una escuela de la ciudad de Ovalle y que
últimamente está realizando esta labor de agente cultural, ¿Cómo surgen estas ganas de
asumir un rol clave en la escuela?, de asumir este rol de agente cultural cuando tal vez
no existía o si existía y se necesitaba un apoyo.

Evelyn nos cuenta:
“El colegio no tiene una estructura en donde se incorpore al apoderado de manera más
activa […] a partir de un gira empezamos a generar vínculos con otros apoderados, nos
empezamos a organizar en cuanto a temas de gestión que eran herramientas que yo ya
manejaba por un tema profesional."

“a veces los padres vemos que nuestros hijos tienen ciertas habilidades o tomamos la
decisión de ponerlos en un colegio artístico sin conocer realmente en profundidad el
potencial que ellos tienen. Entonces el profesor del área específica, ya sea música, teatro
o danza, es vital para que como padres podamos tener esta participación un poco más
activa y al mismo tiempo poder ir poniendo a disposición nuestras herramientas
personales para poder apoyar el proceso educativo.”

“A partir de mi participación otras apoderadas se han ido incorporando [...] hemos ido
incorporando varios apoderados que con sus diversas herramientas contribuyen a
insumar el (trabajo) y a poder fortalecerlo. Somos un grupo de alrededor de unas 25
apoderadas que estamos permanentemente trabajando con la profesora Mónica."

Interesante en esta experiencia conocer cómo la escuela al no contar con esta figura de
gestor/a cultural al interior, como agente dinamizador/a, recurre a este plan B y suma a
los papás, a las mamás, que obviamente se motivan porque se preocupan en primera
instancia por sus hijos, sus hijas y toman ahí un rol fundamental en ese trabajo.
No obstante lo anterior es una realidad que no se da en todas los centros educativos. Se
da que muchas veces existe cierto hermetismo en el sistema educativo que impide el
pensar la escuela como un espacio cultural abierto a la comunidad, la escuelas tienden a
trabajar a puertas cerradas, con poca vinculación de los padres y madres, entonces esa
es una labor difícil.
El Plan de Barrios del Ayuntamiento de Barcelona comenzó a buscar la manera de
transformar la relación que se daba con los centros educativos y en ello la articulación fue
fundamental. Le preguntamos a Thomas Louvat ¿cuál fue la situación problemática que
llevó a proponer nuevas estrategias y cuáles fueron las dificultades más relevantes?

Thomas nos cuenta que:

"El Plan de Barrios en la ciudad de Barcelona comienza el año 2017 a partir de un
diagnóstico sobre las desigualdades en general. En el ámbito cultural lo que dice este
diagnóstico es que la concentración, tanto de práctica cultural como de acceso, estaba
centrada en una serie de barrios, pero que en general los barrios de la periferia no hay
tanta oferta cultural pero también no hay acceso a la práctica cultural. Es decir, la mochila
cultural de los niños y las niñas de la ciudad es desigual […] el Plan de Barrios nace del
pensar cómo poner en marcha un programa que llegue a todos los niños y las niñas de
estos barrios y poco a poco revertir la desigualdad de esta mochila cultural"

“Lo que hicimos fue empezar a hablar con el sector cultural, con el sector educativo,
porque la práctica artística en los centros educativos o se pensaba desde el sector
educativo o desde el sector cultural, pero había poco co diseño de estas prácticas desde
el inicio […] lo importante para nosotros era restablecer este diálogo y pensar en el ámbito
cultural y educación como un lugar de intersección y no únicamente como dos espacios
que entran en diálogo”

“A partir de aquí lo que hemos hecho fue crear la primera mesa entre diversos agentes
para crear un espacio común y hablar de cultura y educación"

Y en base a la pregunta en torno a resultados que se han ido
viendo, nos comenta que:
"En estos tres años hemos visto que hay centros educativos que han un hecho un primer
cambio que es salir de esta lógica de consumo de actividades, para pensar en proyecto
que realmente entre en los proyectos educativos, que acompañe a la escuela”

Interesante el componente fundamental de escuchar a todos los/as agentes implicados,
de manera articulada, pero también estar atento a las dinámicas de cada territorio, las
diversas formas de participación cultural que existen, así como conocer las diversas
iniciativas que se están desarrollando y que podrían articularse.
No obstante en esta labor de hacer gestión cultural en el territorio, nos vamos
encontrando con personas que no participan, que les cuesta participar, por lo que nos
sigue preocupando el cómo promover esta participación para poder articular ya no solo a
las escuelas, a los/as artistas, sino que también a todo el barrio.
Le consultamos a Carla Fontanella dentro de su experiencia como dinamizadora social
¿cuáles han sido las barreras más relevantes para propiciar esa participación, esa
dinamización de un barrio y cómo creativamente han podido provocar el encuentro?

Carla nos comenta:
“La experiencia que tengo yo en espacios de proximidad, donde se propicia la
participación de los vecinos en donde también los vecinos sean los propios encargados
de reflexionar sobre sus necesidades y al final conseguir soluciones de forma colectiva.
De alguna manera la gente va a participar en algo que se le hace partícipe, no va a
participar de una cosa que no va con ellos... la gente va a participar en el proceso
siempre y cuando nosotros le dejemos entrar"

“Los jóvenes participan a su manera, con sus cosas y a veces no quieren participar de
propuestas de adultos, quieren participar a su manera”

“Aquí en Cataluña existe un formato que es la gestión comunitaria de públicos, que los
vecinos se encargan, se responsabilizan de la gestión de estos equipamientos culturales,
entonces desde un grupo de asociaciones de vecinos son los que se encargan de
programar lo que se hace en este centro cultural […] Los centros culturales de proximidad,
los centros cívicos, una de sus funciones es acercar la cultura al barrio y también dar
soportes a creadores emergentes, a nuevos formatos, a formatos pequeños”

Para complementar la conversación, le preguntamos a Thomas en base a su experiencia
como artista escénico ¿Pasa en las artes escénicas que cuesta a las compañías o los/
as artistas observar a estos centros cívicos, centros de proximidad o las mismas
escuelas, como posibles espacios de trabajo, de difusión, de vinculación, de creación,
a pesar no tener el equipamiento que tiene un teatro? ¿Crees tú que el/la artista
escénico todavía está un poco alejado/a de estos circuitos alternativos?

Thomas nos explica que:
“… si queremos hablar de cultura y educación aplicada a cada territorio tenemos que
tener un concepto muy amplio de la cultura y de la educación, es decir no nos referimos
a educación como el centro educativo y no referimos la cultura únicamente con un teatro
[…] tenemos que hacer valer la idea de complementariedad, qué puede aportar cada
uno de cara a un mismo proyecto en un mismo territorio y esto es una cuestión de
considerar al artista también dentro de esta comunidad educativa”

"En este tipo de procesos todo el mundo tiene que aceptar el desplazarse de su rol
habitual para poder escuchar desde un otro lugar"

"Hay una necesidad de conectar mucho más las cosas, una ciudad como Barcelona que
tiene muchísimos centros cívicos, teatros, espacios culturales, etcétera, tiene que ahora
que centrarse a hacer ahora un trabajo de conexión con todo lo que hay. En cada barrio
descubrimos un mundo increíble pero muchas veces sin coherencia, con las cosas
desconectadas, sin saber que hacer el otro, sin saber cómo relacionarnos"

Complementando la conversación tomamos la opinión de Ga - la, una de las asistentes,
quien en el chat abierto menciona

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

“Hay un trabajo pendiente que parece “menor” desde el punto de vista de los
profesionales escénicos que es dejar de considerar que la cultura se
desarrolla y se genera principalmente en espacios culturales y empezar a
trabajar entendiendo que la cultura ocurre o debería ocurrir en todas partes,
no solamente en grandes teatros, centros culturales y espacios de “confort”.
Y con esto me reitero con la importancia de compartir el proceso. Para mi es
importante que a la hora de crear tengamos en cuenta la comunidad que
acoge esta creación, para generar proyectos con bases firmes”

Se torna interesante esta mención para retomar lo conversado en la sesión 1 en cuanto a
la importancia de compartir los procesos, complementando ahora lo fundamental que se
vuelven otros espacios culturales e infraestructuras cívicas/vecinales para llevar a cabo
esa labor.

Durante el desarrollo de la sesión, las aportaciones en el chat de las y los asistentes nos
llevan a retomar la situación de la dicotomía de las artes escénicas como un medio
educativo o como un disfrute artístico, tema planteado en la primera sesión, lo que nos
hace reflexionar sobre ese paradigma que existe en las escuelas en donde todo lo que
tiene que suceder bajo su contexto tiene que ser educativo, todo tiene que estar ligado
con la educación y a veces es tan simple como decir "vamos a ver teatro solo por tener
derecho a participar de la vida cultural”. Rescatamos estas aportaciones.

"En el trabajo en las escuelas hay dobles
miradas respecto del arte, ya sea el arte
como herramienta para la educación como
una herramienta para trabajar ciertos
contenidos pedagógico y otra perspectiva del
arte como disfrute, el arte como expresión
cultural, como un derecho, el derecho a la
cultura, el disfrute de las obras artísticas que
no necesariamente tendrán el objetivo de
herramienta pedagógica. Estas dos miradas
tienen que estar dialogadas entre ambos
agentes, el mundo cultural y el mundo
educativo"
Marcela

"Me parece importante pensar el
arte como herramienta y también
como un disfrute […] pienso que
las docentes, les docentes o
quienes quedamos trabajando en
el territorio después que llega un
espectáculo, tenemos que trabajar
para ver qué tomamos de ahí, yo
creo que eso no es una
responsabilidad sola del artista,
sino que tiene que ver con las
figuras que representan tanto al
barrio como a la escuela”
Melina

Otra de las aportaciones que nos trasladan a lo discutido en la primera sesión es lo
mencionado por Thomas Louvat en relación a la figura del gestor cultural articulador,
cuando señala que:

!
!

"Hay una figura que tiene que crearse, que tenemos que pensar un perfil que tiene que
ver con la mediación cultural, que tenga un conocimiento real del mundo educativo y del
mundo cultural, que tenga una capacidad de transversalidad para poder conectar, porque
a veces las cosas ya están, solo les falta mirarse entre ellas”

!
!

Lo que viene a reforzar la idea de la relevancia de esta figura que genere cruces y articule
los diferentes mundos.

!
!
!

!

Por último para ir cerrando la sesión, le preguntamos a nuestros invitados e invitadas
¿Qué recomendación ustedes darían a la gestión cultural (a los/as gestores/as
culturales) en este trabajo que aún queda por hacer? o ¿Qué desafíos aún tenemos
los/as gestores/as en esta labor de poder articular?.

!

“No tenemos que ir a buscar a los jóvenes sino que tenemos que hacer partícipes a los
jóvenes, para que se sientan interpelados con lo que estamos creando, difundiendo y
programando. Por otro lado también el trabajo colaborativo es imprescindible, ahora es
momento es ser generoso, de compartir.”
Carla Fontanella

"Hacer una buena lectura de los territorios yo creo que es sumamente importante para poder
conseguir un involucramiento en espacio escénico... necesitan los colegios también un actor
exclusivamente para hacer trabajo hacia la comunidad y hacia las instituciones."
Evelyn Castro

"Pues yo diría necesitamos hacer menos proyectos y políticas públicas para, pero más
con, con la gente... Creo que se necesitan más perfiles y más gente un poco como
vosotros que están entre los artistas y el mundo comunitario y el mundo educativo,
etcétera, yo creo que se necesita más esta figura del "entre" […] y también recordarnos
como artistas que somos educadores también, que la cuestión de educación no es una
cuestión de docentes, que todo el mundo es un agente educador."
Thomas Louvat

Las intervenciones de nuestros invitados e invitadas, más todas las aportaciones de las y
los asistentes, nos llevan a plantear ideas centrales para este panel, algunas de ellas
reforzando lo mencionado en la sesión anterior. Destacamos las siguientes:

!

✓Se rescata la importancia de leer el territorio, tanto sus dinámicas como todo el mundo
cultural que sucede en él, identificando agentes claves quienes pueden convertirse en
aliados para el desarrollo de acciones conjuntas.

!

✓Se torna importante conocer bien las múltiples formas de participación cultural que
tienen las personas, en especial los/as jóvenes, quienes participan pero “a su manera”.

!

✓Se menciona nuevamente la importancia de ver a las artes escénicas, en el sector
educativo, no tan solo como una herramienta pedagógica sino como una oportunidad
para el disfrute y la participación cultural.

!

✓Se refuerza la importancia de pensar en el rol del gestor/a cultural articulador/a,
diversificando el perfil de este profesional. El rol central de esta figura será el articular y
conectar diversos mundos que interactúan cotidianamente en la vida cultural de niños,
niñas y jóvenes.

SESIÓN 3

LAS PRÁCTICAS ESCÉNICAS COMO FORMAS DE
PARTICIPACIÓN CULTURAL
El rol de las políticas culturales y sus agentes promotores

Margarida Troguet (Lleida, Cataluña, España)
Comisaria independiente del ámbito de las artes escénicas. Desarrolla contenidos y acompañamiento
alrededor de los procesos creativos y de las estructuras escénicas como el Festival de danza Sismògraf,
Festival Escena PobleNou, proyecto PRO365/SISMO, comisión artística del Festival Fira Mediterrània de
Manresa, entre otros. Desde el 2019 es vicepresidenta del CONCA, Consejo Nacional de la Cultura y de las
Artes de Cataluña y coordina desde el 2016 el proyecto FEM DANSA del Plan de Impulso de la Danza en
Cataluña.

María Rosa Cortés (La Serena, Chile)
Administradora en Turismo, Magíster en Dirección Estratégica y Planificación, Diplomada en Gestión Cultural,
con experiencia en Asesorías y Levantamiento de Herramientas de Gestión. Desde hace cinco años se
desempeña como coordinadora regional del programa Red Cultura en la Región de Coquimbo del Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Javier Ibacache (Santiago, Chile)
Crítico y programador de artes escénicas. Gestor cultural especializado en proyectos de desarrollo de
públicos. Fue impulsor del programa Escuela de Espectadores en Chile (2006-2011); director de
Programación y Audiencias del Centro Gabriela Mistral, GAM (2010-2016), y director de Programación de
Espacio DIANA (2016-2018). Ha coordinado estudios de audiencias para proyectos y espacios de artes
escénicas y musicales y ha prestado asesoría en el mismo ámbito a equipamientos culturales. Ha sido parte
de comités curatoriales de festivales en Chile, Argentina y Perú. Actualmente es docente sobre desarrollo y
formación de públicos en programas de post grado y Jefe de la Unidad de Programación y Públicos del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Rafa Palomares (Valencia, España)
Licenciado en Filología Hispánica y con Diploma de Posgrado Teatro en la educación, es profesor de
Secundaria (Lengua castellana y Literatura y Artes Escénicas y Danza) y co-director de Proyecto Inestable,
en donde ha trabajado escribiendo, dirigiendo, produciendo y formando en teatro desde el 2003. Lleva a
cabo la formación en Didáctica de la dramatización para profesores y maestros en cursos del CEFIRE y en
el Máster en Teatro Aplicado de la Universitat de València. Lleva la coordinación de la Trobada de teatre jove
y redacción de materiales didácticos teatrales con el equipo de redacción del Master de Teatro Aplicado de
la Universitat de València.

Considerando que las políticas culturales del siglo XXI han puesto énfasis en la
participación cultural de todas las personas y en esta labor los agentes promotores a
través de las instituciones, plataformas y espacios culturales asumen un rol fundamental,
la tercera sesión ha sido planificada para debatir en torno a las estrategias y desafíos en
la aún difícil misión de insertar las prácticas escénicas en la vida cultural de niña/os y
jóvenes, grupo humano muchas veces alejado de este lenguaje artístico y el cómo desde
los proyectos, como agentes culturales, podemos aportar a la creación de políticas
culturales para el futuro, más aun en tiempos de cambios.

!

Para abrir la conversación quisimos tomar como referencia un artículo escrito por Javier
Ibacache en la revista chilena Hiedra en el año 2018 titulado “Públicos de teatro en Chile:
¿los mismos, los de siempre?”, para desde ahí cuestionarnos en cómo ha sido en Chile
la labor de democratizar esta disciplina en diversos sectores del país, cuál ha sido el
impacto de las políticas culturales en estas materias y si es posible hablar de desafíos
aún pendientes.

!

Por tal motivo preguntamos a Javier Ibacache si ¿es posible afirmar que hemos fallado
en la implementación de políticas de democratización cultural y en qué aspecto?
Pensando en todos los/as agentes que pueden operar bajo este paradigma de
masificación de las artes.

Javier nos responde:
“Decir que se ha fallado o las políticas o los programas han fallado, en los objetivos que
se han propuesto, para ser justo creo que no necesariamente tenemos las herramientas
precisas para sostener una afirmación de ese orden. Sí podríamos hacer diagnósticos,
por ejemplo entre la distancia de el discurso público sobre el acceso y lo que nos dicen
distintas fuentes"

"No tenemos herramientas efectivas, herramientas pertinentes, al menos en muchos
programas que uno tiende a revisar que nos permitan hacer afirmaciones tajantes del
impacto de los programas"

"En general en las políticas públicas se levantan diagnósticos, se proponen estrategias y
planes para abordar las problemáticas que se diagnostican, pero no necesariamente, es
poco frecuente, que luego se haga un seguimiento de evaluación de esas iniciativas y
eso se traduce en que tengamos en política pública indicadores en cultura, diría, un poco
débiles"

En el desarrollo de esta conversación también es importante no olvidar el contexto en el
cual nos encontramos: la crisis sanitaria a nivel mundial, por lo que en la introducción
también mencionamos otro antecedente para guiar la conversación y es una opinión que
Javier Ibacache entregara en el panel “Impacto de la crisis sanitaria en la gestión cultural:
¿cómo están cambiando/cambiarán los hábitos de consumo cultural en las audiencias?”,
realizado en abril por la agencia chilena de gestión cultural Porvenir. En dicha oportunidad
Javier expresó:
“las políticas públicas de las que estamos hablando hoy, de acceso, de
públicos son post segunda guerra mundial...hay un ciclo que pareciera que
se cumple y un ciclo de preguntas que debiéramos hacernos. Creo que hay
tener presente esto para repensar el rol que pueden cumplir las
organizaciones y creadores. Es el fin de un tipo de globalización.”

Ante la anterior opinión quisimos profundizar y Javier nos ha comentado:
"Más allá de la pandemia, de su contexto, lo que estamos viendo es una civilización,
podríamos decirlo así, perpleja, paralizada, en shock, en donde aparentemente, según al
menos tres autores, estamos llegando a un momento en que la globalización como la
veníamos entendiendo, que es la circulación, que es el intercambio, entra en crisis y que
estaríamos en el umbral de un cambio en esas dinámicas"
"Aquí no podemos dejar fuera el impacto de las nuevas tecnologías, los nuevos
consumos culturales, el fuerte impacto que ha tenido la cultura que ha tenido el on
demand, que pone en tensión la participación de conformación de públicos como
comunidades y creo que estamos en esa polaridad, si hoy estamos teniendo muchos
visionados a través de las pantallas, probablemente estamos frente a un fenómeno de
masivo consumo cultural de audiencias digitales, podríamos decirlo así, audiencias que
no sabemos bien, porque no tenemos tanta data, data consistente, que además de
acceder a un contenido efectivamente lo visualiza en plenitud, esa es información que de
momento es muy optimista la cantidad de visionados que pueda alcanzar pero no
tenemos información concreta"

"Las formas de participación, las formas de interacción, las formas de involucramiento y
las formas de implicación de las personas con la oferta cultural ya no van a volver a ser lo
que era ante del 2019, del 2020"

Si bien es arriesgado hablar de fallos en la implementación de las políticas culturales, hay
que reconocer que una de las fallas es no tener los mecanismos para hacer seguimiento
y poder evaluar después de un ciclo.
Consideramos interesante la mención que se realiza a la incorporación de nuevas
tecnologías, del vuelco a lo digital, no obstante se ha discutido mucho con respecto a las
brechas digitales que existen hoy en día en Chile, país altamente desigual, cuya geografía
acentúa demasiado estas desigualdades por lo que ante esta realidad es fundamental
también pensar en los territorios y sus características.
En ese pensar los territorios consideramos interesante pensar en políticas culturales
territoriales que atiendan a las necesidades y realidades más próximas, por lo que le
preguntamos a María Rosa Cortés, coordinadora en la Región de Coquimbo del
programa Red Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ¿Cuál ha
sido el gran obstaculizador en el trabajo con las comunas (municipios y centros
culturales)? ¿Es posible hoy en día pensar en el desarrollo de políticas culturales
locales efectivas?

María Rosa nos comenta:
"Una de las problemáticas para poder implementar políticas culturales locales es que no
generamos herramientas o instrumentos que tengan pertinencia y pertenencia local […]
como decía Javier tenemos el problema, levantamos muchos diagnósticos, levantamos
muchas herramientas, pero no tenemos un seguimiento, por lo tanto no sabemos como
eso va afectando al desarrollo de los territorios."

"Muchas veces levantamos instrumentos a nivel nacional, a nivel macro, pero sin darnos
cuenta del perfil del territorio, entonces estamos creando algo que muchas veces se aleja
del contexto de la necesidad real o de las formas en cómo se podría aplicar."

"Para poder aplicar políticas locales tenemos que entender que el municipio es un actor
relevante, que los espacios culturales es otro actor relevante, y la comunidad, y tenemos
que hacer que estos conversen e interactúen para poder llegar a implementar políticas
locales y poder realmente pensar en un desarrollo local.” no obstante esta opinión María
Rosa agrega que “…existen muchas críticas sobre los actores que trabajan en los
territorios. Por un lado en los municipios, los encargados de cultura que son quienes
deberían acercar estas políticas públicas en esta área e implementar los planes
municipales y trabajar con la comunidad, no tienen las competencias."

En materias de planificación de los espacios culturales e instituciones culturales, en Chile
en los últimos años se ha comenzado a poner énfasis en el desarrollo de procesos
participativos y co-creativos con la comunidad, implicando a las personas a ser partícipes
de los diseños. Tal como señala Javier:
"Cuando se abren los procesos de coparticipación, en co-creación o de coprogramación, cuando efectivamente los espacios se dejan oxigenar por las
comunidades en los que se encuentran y miran sus territorios, hay un mayor
compromiso, pero eso significa comenzar a repensar los modelos de gestión
de las organizaciones, dónde sitúan a los públicos dentro de sus modelos de
gestión y creo que post COVID con lo que nos vamos a encontrar es que
junto con esto es cómo incorporan las estrategias digitales para la
incorporación de las personas y que rol podrán cumplir en un proceso de
retorno a las salas desde la perspectiva de la salud pública*”

*Javier hace eferencia a Tom O`connor y en el chat nos comparte un link
https://www.tomocgroup.com/thoughts/engaging-arts-audiences-in-a-time-of-trauma

No obstante dentro de todo este contexto de pandemia en el cuál estamos inmersos,
María Rosa afirma que la situación "es preocupante o un llamado de alerta" y se pregunta
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"¿qué pasa después de todo esto con la participación, con las políticas y los
territorios que están más alejados?, ¿qué pasa con comunas donde la
dispersión geográfica es tan grande?, ¿qué pasa con aquellos territorios
donde no hay internet, donde no hay plataformas digitales?, ¿cómo vamos a
pensar estas nuevas metodologías para poder garantizar la participación y el
acceso?”

El contexto pandemia nos pone desafíos enormes a corto plazo y esos desafíos tienen
relación principalmente con el cómo generamos procesos participativos durante estos
tiempos, en el año 2020, pensando en aquellas comunidades que no pueden ser
partícipes de instancias virtuales (por falta de conectividad) o no podrán acceder a
instancias presenciales por diversas razones.

Aún así estas dificultades que vivimos actualmente, resulta necesario abordar la
importancia de implicar desde el punto cero a la comunidad para hacerlas partícipes en
procesos creativos, hacer que diversos sectores dialoguen, tal como menciona Rafa
Palomares (Valencia, España) en su intervención al mencionar que,

!
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"Hay que trabar esas relaciones con los demás, hay que provocar que esas
relaciones nosotros como profesores, como programadores, como
mediadores, como facilitadores de la cultura. Yo creo que el verdadero
ejercicio es hacer que se encuentren."

Es así y como se ha mencionado en las sesiones anteriores, que el trabajo articulado se
vuelve fundamental, puesto que cualquier estrategia de trabajo con niña/os y/o jóvenes
no puede implementarse desde un solo estamento sino que debe ser un trabajo
mancomunado entre diversas entidades que influyen en la vida cotidiana diaria de cada
persona, puesto que como menciona Rafa “la verdadera participación para por la
participación conjunta” en este caso de diversos estamentos.
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En este aspecto Rafa comparte la experiencia de los ENCUENTROS INTERCENTROS
que organizan como espacio inestable y que convoca a jóvenes de diversos sectores, en
donde en este proceso se torna fundamental el trabajo articulado con otras instituciones,
como la oficina de juventud de Valencia que se ha sumado al proyecto y en este aspecto
se vuelve fundamental el trabajo conjunto, tal como menciona al afirmar que las
instituciones “en las políticas deberían ir claramente, en el sentido de injerir sobre los
jóvenes, cogiditas de la mano”.

Rafa Palomares en base a su experiencia nos cuenta del trabajo que realiza hace ya casi
veinte años en el mundo educativo pero también en el mundo escénico con la
codirección del Espacio Inestable, rescatamos una interesante reflexión de su parte
cuando menciona,
"Yo creo que antes que llenar los teatros tenemos que llenar de deseos a los
chavales, a los niños y sobre todo también a los jóvenes […] Es en la escuela
donde se genera su personalidad, donde se genera sus ganas de saber, su
curiosidad y yo creo que es ahí donde nos deberíamos encontrar, para
acabar yendo a los teatros."

Su reflexión nos lleva a pensar en Margarida Troguet cuando en la conversación Hilo
Escénico el 20 de abril señalaba “Tenemos que cambiar el tema del acceso por el tema
de la participación y en esta participación solo podemos hacerlo si reconocemos un
poco sus herramientas, en el caso de los jóvenes, también sus ídolos y también sus
prácticas", o sea la importancia de conocer más a los/as jóvenes, entrar en su mundo
para a partir de ahí diseñar las mejores estrategias que permitan encantarlos/as con el
mundo escénico.
Una de las experiencias interesantes que hemos conocido en nuestra residencia es el
estudio que realizó el CONCA en el año 2019 sobre "Participación cultural de los jóvenes"
necesario acercamiento para a partir de ahí establecer criterios para elaborar políticas y
programas dirigidos a este segmento. Para tener más información de esta experiencia le
preguntamos a Margarida ¿cuáles fueron los fundamentos que llevaron al CONCA a
realizar esta labor?.

Margarida antes de responder a la pregunta pide un preámbulo para reflexionar sobre el
huevo o la gallina, haciendo mención a que "primero es el huevo, aunque no sea de
gallina" y para explicar esto relaciona las políticas culturales con la gallina y a los huevos,
con los numerosos proyectos culturales que han nacido sin la necesidad de una gallina,
destacando el trabajo que numeroso/as asistentes de este panel han realizado en
Cataluña, puesto que sus proyectos:
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“lo que han hecho ha sido escuchar a sus comunidades, a su entorno y en
función de eso han inventado un dispositivo para dar un poco de continuidad
a esas inquietudes que les llegaban desde la escucha"

En base al nacimiento de estos proyectos, independientes de las acciones de los
gobiernos, Margarida menciona que "primero son las prácticas y luego las políticas”.

Todos esos “huevos” o iniciativas culturales que se están gestando tanto en España como
en otros países, serán mencionados en el ANEXO 1 a este documento.

Es por esto que ante nuestra pregunta Margarida nos responde:

"La única solución que tenemos, para poder desarrollar políticas culturales, para poder
trabajar con quien sea y de la manera que sea, es escuchar. Solo tenemos que hacer
una cosa que es escuchar, a la comunidad, al grupo, al colectivo, al sector, a quien sea,
desde el punto de vista que sea"

"Estaría muy de acuerdo con Javier en este momento que este estudio es del segundo
semestre del 2019, por lo que responde exactamente a lo que pasaba en diciembre o en
octubre de 2019, que no tiene nada que ver con este nuevo umbral, por tanto es un
estudio, vamos a llamarle, con todo el cariño del mundo: antiguo"

En relación a la importancia y necesidad del desarrollo de estudios, principalmente en
Chile en donde estamos muy al debe en estas materias, le preguntamos a Javier
Ibacache su opinión con respecto a la urgencia de comenzar a incorporar mayor número
de estudios en otros segmentos.

Javier nos comenta:

"sin duda que la carencia de estudios es algo que cruza la conversación de públicos no
solo en Chile sino que cuando nos reunimos a hablar en distintos contextos. Convenimos
que conocemos muy poco a los públicos, que la mayoría de los casos lo que manejamos
son encuestas […] pero indagaciones cualitativas que nos permitan explorar más
profundamente en las razones por las cuales las personas participan o no participan, ese
tipo de estudios cualitativos son muy escasos […] indudablemente es una gran carencia"

”…creo que los públicos que tengamos que estudiar o las formas que tengamos que
estudiar los públicos a futuro, en el mediano plazo, van a tener que considerar este
estado de actitud global. La actitud la definimos en comunicación social como la
predisposición emocional que antecede a la acción […] Sería poco pertinente quizá hoy
querer preguntar por los consumos culturales de las personas, creo que hoy tenemos
que indagar en la actitud, en la predisposición"
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Sin duda será un gran desafío estar pendiente de manera constante ante el cómo van a ir
cambiando estas formas de participación cultural en este nuevo escenario post COVID,
tema muy discutido en otros foros, por lo que creemos que el desafío va a ser empezar a
considerar el amplio abanico de formas de participación cultural, más allá de entender la
participación limitada a la asistencia a una actividad cultural. Pero como nada está dicho,
todo esto es un panorama bastante incierto. Ante esto Javier realiza una reflexión que nos
deja con más incertidumbres,

"Estamos con un optimismo y un un discurso muy optimista del campo
artístico de que la gente va a volver, de que en este confinamiento todo el
mundo se ha conectado a las pantallas por lo tanto eso demuestra que la
gente no puede vivir sin arte. Son discursos muy legítimos, muy optimistas,
pero que creo post confinamiento vamos a tener un escenario con algunos
matices donde seguramente vamos a seguir sosteniendo esos discursos
pero creo que nos vamos a encontrar con condicionantes prácticas,
condicionantes económicas, condicionantes de circulación de las personas,
que nos va llevar a preguntarnos quizá, cómo vamos a seguir trabajando con
los públicos y cómo vamos a seguir estudiando a los públicos.”

Para complementar la discusión que se ha generado, abrimos el micrófono a
los y las asistentes de la actividad

¿es verdaderamente urgente en estos momentos las
exigencias o modificaciones del cambio de políticas públicas,
porque pareciera y está aquí en México esa opinión, que nos
aprovechamos de este momento, o sea que en estos
momentos el sector salud es lo verdaderamente importante
porque seguramente ocurre en otros países, no nos
consideramos esenciales o no nos consideramos de la
canasta básica, entonces yo quisiera conocer vuestra
respuesta hacia esa postura?
Bruno (México)

María Rosa responde "pasa en Chile también que producto de
todo esta contingencia, el mundo artístico, me refiero a artistas,
colaboradores, gestores, organizaciones, han quedado fuera
de todas las políticas que se han implementado para ir en
ayuda de, y eso también te hace un llamado a que hay que
hacer un cambio. Nivel de prioridades claramente si estamos
en una pandemia, va a ir primero salud, pero tiene que ir de la
mano el cambio en temas de cultura y artes. Nos pasa por
ejemplo acá que los artistas no han podido optar a las políticas
por ejemplo de ayuda para el empleo, de las canastas
familiares, por que no hay una formalización del trabajo, por lo
tanto sí es urgente […] de cómo el mundo artístico se involucra
más y el Estado lo toma dentro de sus políticas, de manera
que cuando nos enfrentemos a otra situación se hable por
ejemplo de ayudas sociales, pero el mundo artístico también
esté involucrado”.

”…hay una necesidad de trabajar de forma transversal con todos los
departamentos […] pienso que es necesario realmente también trabajar
de una forma transversal y que la cultura sea una herramienta básica y
esto es la discusión, que en momentos de crisis como la que estamos
pasando hora, que la cultura no siempre está en los primeros puestos o
en las herramientas más básicas para construir esta ciudadanía […]
realmente tenemos que atender a la diversidad de los públicos y
acceder y participar de muchas formas distintas y en estos momentos
las nuevas tecnologías, la pandemia nos hace hacer cambios más
disruptivos, más agresivos, pero que también lo tenemos que plantear
como una oportunidad para ver a dónde podemos llegar y como
podemos acercar más la cultura"
Silvia (Barcelona)

”…ya no simplemente hablando de público joven sino públicos en
general, realmente se ha comentado que ahora a partir de cuando
llegue la época post COVID, uno de los grandes retos va a ser cómo
atrapar al público porque aunque nos estemos imaginando que todos
tenemos muchas ganas de volver a la normalidad, etcétera, se van a
llenar los teatros y otros recintos culturales, pero ya veremos lo que va a
suceder"
Carme (Barcelona)

La crisis sanitaria por la cual estamos pasando viene a cuestionar todos los modelos
hasta ahora ejecutados y en ese cuestionamiento sin duda que las políticas culturales
que se implementan (tanto por los Estados, los municipios o incluso los proyectos
culturales) se deben repensar, ya sea en su etapa de construcción, desde los estudios
previos que se realizan así como los procesos participativos de diseño, hasta su
ejecución y seguimiento.
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Estamos en medio de una pandemia en donde el futuro es incierto y el desafío por lo
tanto es un llamado a no solo ser creativos/as, sino que estratégicos/as con los cambios
que puedan ir generándose en esta nueva era. En este nuevo mundo el rol de las y los
gestores culturales se volverá fundamental. Un cambio de paradigma en la forma de
operar es inminente por lo que debemos estar preparados para cualquier panorama.

!

Para ir cerrando invitamos a nuestros invitados e invitadas a entregarnos unas últimas
palabras, con recomendaciones a quienes nos dedicamos a la gestión cultural poniendo
énfasis en la labor de generar estrategias de trabajo para la participación cultural,
considerando además estos tiempos de incertidumbre.

"Creo que como gestores, hay una parte que parece que no es creativa pero que sí que
lo es, que es que debemos un poco atender a nuestra intuición y mirar un poco a la
proximidad, qué es lo que tenemos, qué tipo de colectivo, qué tipo de comunidad, qué
tipo de personas tenemos muy cercanas, para desde la intuición podernos acercar un
poco a ellos, escucharles un poco y poder diseñar alguna cosa de forma muy inmediata
pero de forma muy próxima. Yo creo que no hay que pensar en grandes cosas sino que
hay que pensar en pequeñas cosas y dejarnos guiar un poco por esta intuición que nos
la va a dar escuchar a la proximidad, a un colectivo, a la comunidad, a los amigos, aquel
grupo de o aquellos cinco chavales que están en un descampado jugando con la pelota,
igual está allí nuestra posible labor, nuestro posible proyecto, nuestro posible dispositivo,
estar un poco atentos a esto y dejarnos guiar por esta intuición que sí que tenemos y que
también es creativa."
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Margarida Troguet

"Generar estos espacios de diálogo es fundamental y a partir de ahí intentar construir,
pues eso dar respuesta a lo que la gente realmente sienta […] Se están dando como
muchos instrumentos también tecnológicos y habrá que encontrar las teclas y los
beneficios, lo que nos pueda aportar de distinto pero a la vez que redunde sobre el
aprendizaje y el crecimiento de nuestros chavales. Entonces yo creo que también es el
mundo un poco de la tecnología explorar también esas posibilidades que es un reto para
todos.”
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Rafa Palomares

"Yo creo que el desafío de forma transversal es preguntarnos cómo nos volvemos a llamar
a encontrarnos, pensando de que necesitamos tener nuevas metodologías de
participación, ya no va estar el contexto tan fácil como para decir juntémonos, vengan a
una obra o vengan a una presentación, si bien están las ganas, están los deseos y las
artes llaman a encontrarnos, no van a estar todos los factores para eso, y va a estar el
miedo de la comunidad a poder volver a un espacio o a volver a encontrarse, entonces,
metodológicamente ¿cómo volvemos a hacer ese llamado a encontrarnos? sin olvidarnos
de las características territoriales que no en todos lados vamos a tener plataformas de
internet o vamos a tener herramientas online, qué pasa con aquellos territorios que están
mucho más alejados y que siempre su prioridad va a ser un tema social, el agua por
ejemplo […] entonces cómo hacemos este reencontrarnos y el reencantarnos con la
participación."
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María Rosa Cortés

“…sin duda todo lo que se ha recomendado me parece muy pertinente, pero creo que a
los gestores culturales lo que uno le podría sugerir hoy es despercudirse de todas las
ideas existentes hasta ahora sobre modelos de gestión y diseño estratégico, creo que se
necesita un poco de aire en medio de este confinamiento, un aire nuevo para pensar
proyectos, si es que alguien está en situación de pensar proyectos, y si uno pudiera
mencionar ámbitos de investigación que podrían ser de utilidad para repensar proyectos,
creo que uno es "inteligencia artificial" creo que eso lo estamos subestimando, lo
estamos viendo como muy lejos y pensamos que la brecha digital prima demasiado pero
yo creo no va a ser así en cinco años más, creo que es un tema en el cual el sector
cultural tiene que confrontarse, tiene que estudiarlo, tiene que ver sus posibilidades, y lo
segundo creo que es psicología social, porque creo que hay herramientas de empatía
que no estoy seguro que las tengamos tan internalizadas y esta crisis lo que ha hecho ha
sido confrontarnos con esas carencias."
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Javier Ibacache

En esta última sesión, las aportaciones de nuestros invitados e invitadas, más las
intervenciones de alguna/os participantes nos llevan a configurar ideas centrales que
podemos tomar como conclusiones de este panel.
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✓No es posible hablar de impacto de las políticas culturales de democratización si no
existen los instrumentos para hacer seguimiento de la implementación de sus programas
y poder evaluar. Tenemos pocas herramientas para esta labor.
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✓En Chile una de las grandes dificultades para diseñar, ejecutar y evaluar políticas
culturales de impacto territorial es la ausencia de herramientas y competencias en los
equipos de municipios y centros culturales, y en el peor de los casos, la ausencia de
equipos.
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✓Es a través de los procesos participativos de estudio, diseño, programación de
espacios y ejecución, que logramos implicación de las personas e interés por hacerlas
parte de las iniciativas culturales. El desafío es llenar de interés en las personas por
participar, antes que llenar los espacios culturales.
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✓La importancia de escuchar a las personas, a todas, no tan solo con énfasis en sus
formas de participación cultural sino que en las actitudes que llevan a estas personas a
dichas prácticas.

✓La pandemia COVID-19 viene a repensar las formas de participación cultural. Si bien es
posible mencionar que el vuelco hacia lo digital se torna indispensable en estos tiempos,
no es menor agregar que en este corto plazo esta estrategia aumenta más las
desigualdades y brechas de acceso, considerando que hay gran parte de la población
sin conectividad aún.
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✓No sabemos si lo que conocemos hasta hoy o los modelos de trabajo que se han
implementado en el ámbito cultural nos van a servir para el futuro. La crisis sanitaria nos
pone en un momento de gran incertidumbre sin saber ahora cómo operar.

CONCLUSIONES GENERALES
Desafíos para el campo escénico y la gestión cultural

REPENSAR
LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN CULTURAL
No solo los procesos de reflexión que hemos estado llevando a cabo como colectivo nos
dirigen a la importancia de repensar las formas de participación cultural y traspasar la idea
limitada de participación como acceso o consumo de ciertos productos culturales, en
este caso escénicos, sino que la pandemia mundial de la cual somos testigos en estos
momentos agudiza mucho más este desafío para el sector, puesto que no sabemos
cuáles serán las futuras dinámicas culturales (tanto a corto como largo plazo) de la
sociedad, lo que torna complejo proponer modelos o metodologías de trabajo en estas
circunstancias, pero nos invita a pensar creativa y estratégicamente cada acción que
realicemos, observando en todo momento el comportamiento de la sociedad.
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Creemos fundamental que tanto gestores/as culturales como artistas escénicos
consideremos la dimensión de la participación cultural, comprendiendo no solo las
diversas formas y niveles de participación, sino que también considerando las actitudes
que determinarán estos modos de participación en las personas. Creemos necesario
considerar:

✓Que las formas de participación cultural de las personas son diversas, que las prácticas
de acceso, consumo e interacción pueden ser individuales/domésticas o colectivas,
llevarse a cabo en nuestros hogares, la vía pública o espacios de programación, lo que
abre un abanico enorme a las posibilidades de creación de la/os artistas escénicos,
permitiendo a la vez no solo pensar en la vinculación de sus productos escénicos
(consumo de obras) sino que abriendo sus procesos de trabajo creativo, así como el
campo escénico del que son parte, para vincularlos con los diversos niveles y formas de
participación cultural que las personas tienen.
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✓En este aspecto se torna fundamental en el trabajo con niñas, niños y jóvenes fortalecer
la práctica escénica, hacer vivir y experimentar el teatro o la danza y no tan solo verlo
cuando se asiste a un espacio cultural para presenciar un espectáculo.
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✓Que las diversas formas de participación cultural pueden ser exploradas en la medida
que dediquemos tiempo a la escucha y la observación, a la lectura constante de
nuestros territorios y comunidades más próximas. Aquello implica por ejemplo ampliar las
posibilidades de espacios de participación, relevando la importancia de los centros de
proximidad y el espacio público.
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✓Que en tiempos de pandemia el estudio de las formas de participación cultural debe ir
de la mano con un estudio mas amplio de la sociedad, donde el foco de atención sea las
actitudes de las personas hacia la vida cultural. Entender que estas actitudes son
moldeadas por diversos factores, entre ellos económicos, ambientales, sociales,
culturales, por lo que la lectura de las dinámicas actuales debe hacerse a tiempo y con la
mayor información posible.

LA IMPORTANCIA DE ARTICULAR EL CAMPO
ESCÉNICO CON OTRO/AS AGENTES DE LA
SOCIEDAD
Creemos que es importante entender que el desarrollo de vínculos entre el mundo
escénico con el resto de la sociedad no debiera ser una necesidad emanada tan solo
desde el campo cultural (y sus agentes culturales), sino que debe ser un objetivo
compartido entre diversos estamentos, en este caso también ser un deseo de las
comunidades educativas y barrios, solo de esta manera se podrá llevar a cabo un trabajo
horizontal rompiendo la jerarquía que algunos programas desarrollan en donde cuyo
objetivo se limita muchas veces tan solo a “llenar de públicos” los espacios y proyectos,
sin antes pensar en los deseos de una comunidad.

✓Por tal motivo se torna fundamental llevar a cabo un proceso de sensibilización hacia
todas las partes involucradas a fin de que por una parte, conozcan más sobre el otro
mundo (a las comunidades educativas sensibilizar en la importancia de enriquecer su
vida cultural desde las artes escénicas o al campo escénico sensibilizar hacia la
importancia de acercarse más a los márgenes y otros grupos sociales) y por otro lado se
genere la inquietud de la vinculación, la que debe ser compartida por todas.
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✓Se debe propiciar en todo momento instancias que permitan el encuentro entre las
partes, superando como mencionara Thomas Louvat “la relación de consumo” que se da
muchas veces entre una escuela y un proyecto escénico, abriendo paso a una relación
continua y profunda. La idea será por ejemplo no solo generar vínculos entre una escuela
y obras escénicas, sino que lazos con todo el mundo escénico posible y procesos
creativos.
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✓Las instancias de encuentro permitirán conocerse mutuamente y forjar relaciones que
luego propendan al trabajo colaborativo entre las partes involucradas.
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✓La articulación de las partes es una labor que debe realizarse a largo plazo y de manera
constante y el co-diseño de iniciativas futuras será parte de la filosofía de trabajo de las
partes involucradas.

LA RELEVANCIA DE LA FIGURA DEL AGENTE
CULTURAL COMO ARTICULADOR/A
La figura del agente cultural como articulador/a o mediador/a de los mundos escénicos,
educativos y barriales, fue mencionada de manera reiterativa y era una idea de la cual
como colectivo ya veníamos trabajando y conversando con algunas personas. Aún así
con la pandemia que viene a ponernos un contexto incierto, creemos que las
instituciones culturales, educativas y vecinales seguirán funcionando independiente de las
metodologías de trabajo que lleven a cabo.

!

La articulación entre estas instituciones y sus mundos, es fundamental para reforzar el
trabajo de vinculación del campo escénico con la sociedad, en especial con niños,
niñas, jóvenes y sus familias. En esta labor se vuelve fundamental la presencia de un/a
agente que, además de considerar lo mencionado en los puntos anteriores, conecte a
otros/as agentes claves (personas, proyectos, instituciones), proponga metodologías de
trabajo pertinentes al contexto actual y su propósito sea diversificar la vida cultural de la
sociedad por medio de las artes escénicas.

✓El/la agente cultural articulador/a debe tener herramientas de gestión que le permita
articular, diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar sus acciones de manera estratégica y
pertinente a las necesidades y realidades de cada contexto. Además debe poseer
conocimientos del campo escénico, del sector educativo con el cual operará y del barrio
con el que realizará conexiones comunitarias.

!

✓Que el perfil de este/a agente cultural puede ser diverso/a y provenir de los tres
mundos mencionados, considerando a artistas, profesores/as, apoderados/as de las
escuelas, vecinos o vecinas, entre otro/as.

!

✓Que es fundamental sensibilizar a los/as integrantes de estos tres mundos (escénico/
educativo/barrial) desde la premisa que toda persona tiene derecho a ser parte de la vida
cultural y que el contacto con las artes escénicas es vital para diversificar / enriquecer las
experiencias estéticas y sensibles de toda persona.

!

✓Los/as agentes culturales deben capacitarse de manera constante para su rol, recibir
conocimientos del mundo artístico, educativo y barrial, adquirir herramientas para llevar a
cabo su labor y articularse con otros/as agentes para compartir saberes y procesos.

Como Colectivo Palillos damos las gracias a todas y todos quienes fueron parte de
Conversaciones Hilo Escénico, a las y los invitados de los tres paneles, a las y los
asistentes que nos escucharon y leyeron desde diversos países y al equipo de la Nau
Ivanow por todo el apoyo que nos han otorgado en este proceso de trabajo.

!

Creemos que es fundamental propiciar estas instancias de encuentro y conversación
entre todes nosotres. Nuestra misión como Palillos es tejer estas redes de colaboración y
crear nuevos tejidos en base a todas nuestras experiencias y saberes que ponemos al
alcance de todas y todos.

!

Muchas gracias !

“Gracias! Muy interesante el encuentro y debate”
Ángels

“os queremos dar las gracias por el nivel de las presentaciones y de las ideas expresadas”
Antoni

“Muchas gracias, muy interesante!”
Marta

“Gracias!!! maravillosa instancia, gracias por abrir su proceso”
Belén

“Gracias a todos, todas y todes! Saludos desde Santiago de Chile!”
Javier
“Felicidades por estas iniciativas que nos ayudan a reflexionar”
Joan

“Muchas gracias por tanto!!!”
Jordi

“Muchas gracias a todxs por compartir este buen rato!”
Carla

“Gracias Palillos, Nau Ivanow y todos los participantes!”
Margarida
“Gracias a todas y todos, muy buen conversatorio”
Cristian

“Muchas gracias, Carlos y Mauricio!!! A todos y todas!!!”
Rafa

“Gracias por este espacio tan enriquecedor!”
Rebeca

“Gracias a los ponentes por vuestras aportaciones inspiradoras. Gracias a
la Nau Ivanow por facilitar este importante espacio y tiempo. Y gracias al
fantástico Colectivo Palillos por ayudarnos con vuestras herramientas y
buen saber hacer para seguir tejiendo esta red de profesionales escénicas
tan necesaria, inspiradora y reconfortante.”
Clara

“Gracias por el espacio, por las experiencias compartidas”
Marcela
“Gracias a todos y todas, muchas fuerzas y energías para los desafíos que se nos vienen!”
María Rosa
“Gracias a todxs y fuerza ánimo para lo que está siendo y lo que viene”
Morgana

“Gracias por crear espacios como este.”
Susagna

“Muchas gracias!! un placer de jornadas, muy interesantes!”
Alba

EL COLECTIVO PALILLOS (Ovalle, Chile)
Colectivo de gestión cultural creado en el año 2019, es
conformado por Carlos A. Ibacache y Mauricio Antonio Ortiz,
busca trabajar al servicio de comunidades y organizaciones
culturales, aportando con herramientas de gestión cultural
para fortalecer su tejido cultural, guiando el desarrollo de
proyectos y promoviendo redes de colaboración. Se
encuentra realizando en la Nau Ivanow una residencia de
gestión cultural para el intercambio y levantamiento de
metodologías de gestión cultural para las artes escénicas,
como proceso creativo de nuevos proyectos que el colectivo
se propone ejecutar en la región de Coquimbo.

!

Carlos A. Ibacache es gestor y productor cultural, Licenciado
en Trabajo Social, cuenta con experiencia en producción en
eventos culturales y en el desarrollo de diagnósticos
territoriales. Mauricio Antonio Ortiz, es gestor cultural,
Licenciado en Educación, Magister en Comunicación y
Marketing Estratégico y candidato a Magister en Gestión
Cultural, cuenta con experiencia en planificación estratégica,
diseño de proyectos y programas culturales, producción y
formación en gestión cultural.
CONTACTO

!

Instagram: @colectivopalillos
Facebook: Colectivo Palillos
Email: colectivopalillos@gmail.com

LA NAU IVANOW (Barcelona, España)

!

La Nau Ivanow es un espacio de residencias de artes
escénicas que acoge y acompaña la creación de una
producción teatral. Nuestra misión es facilitar los procesos de
creación, la movilidad de los proyectos y la
internacionalización de las compañías. Promovemos el
intercambio de complicidades entre compañías y también
buscamos la profesionalización de estas, en especial de las
compañías jóvenes y emergentes. Dejamos en un segundo
plano la línea artística, ya que nuestra finalidad es dar
respuesta, a través del programa de residencias, a las
dificultades para acceder a espacios de trabajo.

!

EXIT
“Stop acting. Start thinking"

!

EXIT es un proyecto de la Nau Ivanow nacido en el 2017
sobre la sensibilización, formación y trabajo, alrededor de la
internacionalización. El objetivo es ayudar a las compañías a
crecer y establecer el salto internacional como uno de sus
objetivos de futuro.
CONTACTO

!

Instagram: @nauivanow
Facebook: Nau Ivanow
Twitter: @nauivanow
https://nauivanow.com/

ANEXOS

PROYECTOS COMPARTIDOS POR LAS Y LOS
ASISTENTES

RBLS FESTVAL TEATRE JOVEN (BARCELONA)
http://www.rbls.cat/es/rbls-festival-teatro-joven/
Facebook: RBLSFest
Instagram: RBLSFest

EL TEATRO COMO OPORTUNIDAD (BARCELONA) https://
www.elteatrocomooportunidad.com/
Proyecto Klapp de teatro para jóvenes en vulnerabilidad social
https://www.nouscims.com/klapp-teatro-gestion-emocional-jovenescentros-abiertos/

MERCAT DE LES FLORS – PROYECTOS EDUCATIVOS (BARCELONA)
https://mercatflors.cat/es/educativos-0-18/
Facebook: Mercatdelesflors
Instagram: Mercatflors

ESCENA 25
https://www.escena25.cat

JORNADAS JOVENES DE TEATRO (BARCELONA)
Del Instituto Municipal de Educación y el Teatre Lliure
https://www.teatrelliure.com/ca/general/el-lliure-amb-limeb
PROGRAMA EN RESIDÈNCIA (BARCELONA)
Programa que introduce la creación contemporánea en los centros
públicos de educación secundaria por medio del contacto directo y
continuo de un creador con los estudiantes.
https://www.enresidencia.org/es
GRANERS DE CREACIÓ (VALENCIA)
https://www.granersdecreacio.com
Instagram: granersdecreacio
Facebook:
PROYECTO PÍNDOLES (BARCELONA)
http://www.pindoles.com/teatre-per-adolescents/
Instagram: pindolesfest
Facebook: pindolesfestival

RECOMANA #NOVAVEU
https://novaveu.recomana.cat
PROJECTE “TÀNDEM” DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
https://escolestandem.cat/projectes/escola-ramon-llull-teatre-nacionalde-catalunya
PROJECTE “A TEMPO” DE LA FUNDACIÓ CIUTAT INVISIBLE
https://bito.pro/ca/noticia/a-tempo-arts-i-formacio-ja-ha-obert-lesinscripcions-per-a-totes-les-activitats-gratuites/
PROGRAMA “ANEM AL TEATRE” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
https://www.diba.cat/web/anemalteatre
PROJECTE “CANTÀNIA” DE L’AUDITORI DE BARCELONA
https://www.auditori.cat/ca/cantania-babaua

PROYECTOS COMPARTIDOS POR LAS Y LOS
ASISTENTES
Red ARTIBARRI
Artibarri es un centro de recursos y una red a favor del desarrollo de
proyectos artísticos de acción comunitaria, donde la participación de
las personas se convierte en uno de los ejes centrales hacia la mejora
de la calidad de vida individual y colectiva y como el estímulo del
cambio social. Surge en 2003 de la constatación por parte de los
profesionales del ámbito de la necesidad de visibilización y de fomento
de iniciativas centradas en la producción artística y cultural desde la
sociedad civil. Trece años más tarde, la red Artibarri agrupa más de
quinze entidades y de socios individuales. Artibarri promueve el trabajo
en red como medio para crecer, mejorar, diseminar o conectar este
tipo de proyectos en todo el territorio catalán.
artibarri@gmail.com
https://artibarriblog.wordpress.com/
ARTIXOC
ARTIXOC asociación sin ánimo de lucro fundada hace 22 años con el
objetivo de mejorar la vida de las personas y dar oportunidades a
colectivos desfavorecidos, principalmente jóvenes. La herramienta
escogida en un primer momento fue el teatro, pero después se
añadieron otras disciplinas y motivaciones. Actualmente desarrollan
más de 200 talleres educativos al año, espectáculos de sensibilización
y de memoria histórica con vecinos y proyectos comunitarios con el
arte y la cultura. En definitiva, cultura como herramienta para la
educación y la transformación social.
artixoc@gmail.com

RECURSOS COMPARTIDOS POR LAS Y LOS
ASISTENTES

LIBRO “TEATRO EN LA EDUCACIÓN” (1970-2018) https://
octaedro.com/libro/teatro-en-la-educacion/
CUADERNO PEDAGÓGICO: DESDE EL ARCHIVO DE LA ESCENA
TEATRAL
https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/cuaderno-escena-teatral/
PUBLICACIÓN: MÁS ALLÁ DEL BINOMIO CULTURA Y EDUCACIÓN:
APROXIMACIONES DESDE EL ÁMBITO LOCAL
https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/60875.pdf
LA PARTICIPACIÓ CULTURAL DELS JOVES (ESTUDI CONCA)
http://conca.gencat.cat/ca/detall/noticia/jornada_participacio_joves
LES ARTS ESCÈNIQUES I LA MÚSICA EN L’ÀMBIT ESCOLAR
6è Fòrum SPEEM, novembre de 2018
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/08_Serveis/
Forums_Jornades/Forums_SPEEM/6e_Forum_SPEEM/Referencies-ienllacos-dinteres.pdf
EDUCACIÓ FÍSICA I DANSA. VALORACIÓ DE LA SEVA INTEGRACIÓ A
LES ESCOLES DE PRIMÀRIA DE LES COMARQUES DE
GIRONA (2016) https://www.raco.cat/index.php/ApuntsEFE/article/
view/314372/404491
“DANSA A L’ESCOLA. MAPA DE BONES PRÀCTIQUES” DE LA
UNIVERSITAT DE GIRONA
http://www2.udg.edu/portals/118/pdf_cataleg/
dansa_escola_DEF-1f4d8011-1453-43a9-88e1-317e03028012.pdf

POSTGRADO DE TEATRO EN LA EDUCACIÓN
https://www.postgradoteatroeducacion.com/
Facebook: Master en Teatro Aplicado
ESCUELA ONLINE DE TEATRO APLICADO A LA EDUCACIÓN https://
thecrossborderproject.com/escuela-online/
Instagram: crossborderproject
Facebook: crossborderproject

CONTACTOS QUE LAS Y LOS ASISTENTES NOS
COMPARTIERON

MARCELA OTÁROLA (España)
Instagram: @conarteinternacional
BELÉN HERRERA (Chile)
Directora y Dramaturga de @laindefinidateatro (instagram) de Santiago
de Chile.
MARÍA ROSA CORTÉS (Chile)
maria.cortes@cultura.gob.cl y mr.cortesv@gmail.com
BASKET BEAT (MOVIMENT, ART, EDUCACIÓ I ACCIÓ SOCIAL)
(España)
http://www.basketbeat.org
Instagram @basket_beat
BRUNO ZAMUDIO (México)
Instagram: @buitreamargo
Facebook: buitre amargo, desde la escena
Instagram personal: @bruno_z.a.m.u.d.i.o
Twitter personal: @_bruno_zamudio
Facebook: Bruno Zamudio
YANINA MARINI (España)
www.yaninamarini.com
Instagram: @yanina_marini
Facebook y YouTube: Yanina Marini

REBECA QUESADA (Costa Rica)
Instagram: @teatromorphocr
Facebook: Teatro Morpho CR
SUSANA RÍOS - AYE CULTURA SOCIAL (España)
https://ayeculturasocial.com/
Instagram: @aye_cultura_social
Facebook: ayeculturasocial
Twitter: @AYEculturaS
XÈNIA LANAU (España)
Formadora de artes escénicas y educadora social
xenialanau@gmail.com
ANTONI NAVARRO (España)
Instagram: @MTeatroAplicado

