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Primer Encuentro Nacional de organizaciones de las culturas, las artes y los patrimonios por un "Estado Cultural".
11 y 12 de noviembre de 2022.
Les invitamos a participar de esta iniciativa que tiene por objetivo realizar un encuentro de organizaciones del mundo de las
culturas, las artes y los patrimonios, para crear una red de coordinación nacional de organizaciones y personalidades, que
trabaje colaborativamente, para avanzar hacia una visión pública de la cultura como dimensión central de la vida social.
La actividad se realizará el viernes 11 de noviembre en formato virtual, para personas de regiones distintas a Región
Metropolitana. El sábado 12 de noviembre será de carácter presencial en el Museo de la Educación Gabriela Mistral (Compañía
365, esquina Chacabuco, Barrio Yungay, Santiago)
En la iniciativa compartiremos el trabajo que realizan las organizaciones que se articulan en torno a la coordinación “Estado
Cultural”, daremos espacio a diversas experiencias de desarrollo cultural, artístico y patrimonial, y generaremos un espacio de
conversación en torno a problemas y soluciones comunes, en temas asociados a una red colaborativa y la necesidad de políticas
públicas que expresen las demandas sectoriales y globales de las organizaciones.

-

Viernes 11 de noviembre (Zoom para inscritos de regiones fuera de RM).

09:00 am. Bienvenida y explicación de la jornada.
09:15 am. Presentaciones de organizaciones fundadoras de Estado Cultural (10 minutos cada uno):
- Daniel Moreno, Corporación Teatral de Chile
- Eduardo Contreras, Corporación Letras de Chile
- José Osorio, Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales
- Reynaldo Lacámara, Corporación Hoja en Blanco
10:00 am. Exposiciones de experiencias de regiones, salvo Región Metropolitana (15 min cada exposición).
- "Participación de huilliches rurales en la toma de decisiones del desarrollo cultural local. Ancud, Chiloé", Viviana Ramírez,
Puerto Varas.
- "De Ciudad Patrimonial a Zona de Sacrificio", Por Patricia Sánchez, Sociedad de Amantes de Cartagena.
- "Solicitud de declaratoria como zona típica del campamento minero de Potrerillos a través de la comunidad Potrerillana", Por
María Ramos Araya, Agrupación de Potrerillanos en Copiapó.
11:00 am. Pausa de Café.
11:15 am. Trabajo en grupos de trabajo de máximo 10 personas, con el objetivo de identificar algunas necesidades y desafíos
del sector y tomar acuerdos preliminares para el trabajo colaborativo a nivel nacional que permitan avanzar hacia un Estado
Cultural.
12:15 pm. Entrega de acuerdos de cada grupo.
12:45 pm. Plenaria de Acuerdos generales de regiones.
13:00 pm. Fin

-

Sábado 12 de noviembre (presencial en Museo de la Educación Gabriela Mistral en Barrio Yungay)

10:00 am. Bienvenida y explicación de la jornada.
10:15 am. Presentaciones de organizaciones fundadoras de Estado Cultural (10 minutos cada uno):

- Daniel Moreno, Corporación Teatral de Chile
- Diego Muñoz, Corporación Letras de Chile
- Felipe de la Parra, Corporación Hoja en Blanco
- José Osorio, Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales
- Pamela Ramírez, Canal TV-CVC
- Silvia Andreu, Corporación Silvia Muñoz Accardi
11:15 am. Pausa de Café
11:30 am. Exposiciones, 2 salas en paralelo.
Exposiciones en sala 1 (10 min cada exposición):
- "Cultura", por Mario Villalón Storme, Artesanos de Quinta Normal.
- "Creación literaria, publicación y distribución una tormenta defectuosa", por César Millahueique, Sociedad Escritores de chile.
- "Seminario Puntos de Cultura para Chile, una nueva política pública", por Pamela Ramírez, Colectivo Canal TV-CVC.
- "Propuesta musical. Canto para una nueva Tierra", por Gabriela Tanner.
- "Arte y Cultura para la Transformación", por Patricio Madiñá, Flowrida Escuela.
Exposiciones en sala 2 (10 min cada exposición):
- "Propuestas políticas del libro y la lectura", por Diego Muñoz Valenzuela, Corporación Letras de Chile.
- "Cultura Viva Comunitaria en Chile: señales locales del movimiento latinoamericano. Tarea colectiva", Por Patricia Requena
Gilabert, Red chilena de cultura viva comunitaria.
- "La artesanía dentro de la historia", Por Yendry Morgado, Encuentro Artesano Rock, Cooperativa Renovatrash y Mesa de
trabajo artesanal de Renca.
- "Razones para preservar la memoria cultural", Por Jacqueline Boudon Quijada, Corporación Teatral de Chile.
- "El arte y la cultura en las comunidades", Por Juan Luis Ibáñez Almazán, Artistas autoconvocados de La Florida.
12:30 pm. Trabajo en grupos de trabajo de máximo 10 personas, con el objetivo de identificar algunas necesidades y desafíos
del sector y tomar acuerdos preliminares para el trabajo colaborativo a nivel nacional que permitan avanzar hacia un Estado
Cultural.
13:30 pm. Lectura de acuerdos de regiones zoom + acuerdos grupos asistentes RM. Y Plenaria de Acuerdos generales.
14:30 pm. Salida a almorzar a algún restaurant de barrio Yungay (cada uno se paga el consumo).
Coordinación de "Estado Cultural" fue fundada por:
Sociedad de Escritores de Chile
Corporación Letras de Chile
Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales
Movimiento de Culturas Vivas Comunitarias - Canal TVCVC
Movimiento Territorios
Corporación Cultural Hoja en Blanco
Corporación Teatral de Chile
Artistas Autoconvocados Apech
Corporación de Promoción del Desarrollo Humano Silvia
Muñoz Accardi
Sindicato Nacional de Músicos y Artistas de Chile

Adhieren a Estado Cultural:
Agrupación de Artesanos del Cobre Antofagasta
Anfucultura
Anfucultura, Región Metropolitana
Asamblea Constituyente Ñuble
Asamblea de Arte Chile
Centro Cultural Municipal de Quilicura
Colaboratorio Territorial"
Colectivo de Cultura Popular La Escuela
Comité Monumento Salvador Allende, Sydney, inc.
Compañía Gran Circo Teatro
Compañía Teatro Impronta
Comunidad e integración latinoamericana
Corporación Alico
Fundación AIRES
Fundación Sur Patrimonial
SIMM - Sindicato Independiente Musical Metropolitano
Teatro de ingenio en movimiento
Teatro del Espejo

