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El Plan de Gobierno de Alcaldía Ciudadana busca fortalecer la gestión cultural de la comuna,
tomando lo ya existente, es decir, reconoce a la comuna como “Capital Cultural de la Región
Metropolitana”, y toma al Festival de Teatro Juan Radrigán como un evento de gran
envergadura y convocatoria que destaca a nivel local y nacional, donde se democratiza el
acceso al teatro. Sin embargo, queremos ir por más, integrando todas las identidades
existentes en la comuna: los pueblos originarios presentes, la cultura folclórica vinculada a la
tradición vitivinícola y campesina de Quilicura, la cultura tradicional de los nuevos/as
vecinos/as provenientes de Centroamérica y el Caribe, además de todas las expresiones y
manifestaciones urbanas que se practican en la comuna, tales como danzas, muralismo,
graﬁtis, pintura y diseño.
Una Alcaldía Ciudadana es un trabajo en equipo con las y los vecinos y por supuesto los
se realizará un trabajo permanente con cada uno de ellos, partiendo por desarrollar un
catastro de artistas y agrupaciones locales en distintas áreas, es decir: Teatro,Danza, Música,

www. pa ulin a b oba d i l l a.cl

Creación de una Comisión de las Artes: A través de esta mesa de trabajo, que incluirá
a todos los actores culturales de la comuna, se buscará potenciar y promover el acceso a
la cultura a cada rincón de nuestro territorio. Para esto se desarrollarán Ferias
Culturales Barriales, cubriendo la totalidad de las 145 villas existentes; se construirán
desarrollo y presentación de distintas expresiones artísticas; se realizarán encuentros y/o

Creación de Escuelas Artísticas y fomento de la participación escolar en
agrupaciones folclóricas: Pretendemos expandir la danza y el teatro, para ello,
buscaremos capacitar a las y los quilicuranos en estas disciplinas, creando una Escuela
a ﬁn de ampliar la posibilidad a que más personas puedan ser parte de esto, se llegará a
acuerdos con iglesias, centros comunitarios, entre otros, para que faciliten las

Promover la Escuela de Artesanos: Se realizarán
distintas iniciativas que ayuden a difundir el talento de
nuestros artesanos, entre ellas, visitas guiadas,
actividades culturales (peñas organizadas por comisión
de cultura).
Acercamiento a Escuelas y Liceos Municipales:
Para acercar la cultura a nuestros niños y jóvenes y
extenderles una invitación a que se sumen a las
escuelas artísticas, se realizará difusión y promoción a
través de talleres, festivales, encuentros y competencias
inter escolares de agrupaciones de música, danza,
folclore, teatro, y literatura. De esta manera, se logra crear un vínculo con la cultura

Festival de la Voz:

Competencia interescolar de cueca “Juan Ignacio García-Huidobro Garrido”:
En honor al profesor que creó el primer grupo folclórico de niños de Quilicura.
Formación del grupo folclórico
infantil municipal “Pampanitos”:
Recuperando el nombre de la
agrupación creada por el profesor
Hugo Marchant, conjunto que sería
acunado por la Escuela de Música
Enrique Soro.
Promocionar el trabajo desarrollado
en el área de la música: Mediante
el fortalecimiento del Centro de
Producción Musical Municipal y Escuela
Municipal de Música Enrique Soro,
potenciando el talento musical de los

Visibilizar y potenciar el Centro Cultural Municipal:
Este espacio alberga en la actualidad a
cientos de personas que a diario
desarrollan distintos talentos. Sin embargo,
se hace necesario seguir abriendo las
forman.
Se realizarán las siguientes acciones para
• Formación de un Consejo de la Cultura
que reúna a todos los entes del ambiente
cultural en la comuna para la creación de
•

Estética Multicultural para conformar un espacio amigable, se incluirán mapa de los
espacios y cartelera de la oferta existente.

•
• Creación de equipo de Comunicaciones que reúna a todos los entes culturales
municipales.
• Confección de Ordenanza Municipal que ampare a los artistas callejeros en su
desempeño y protección.
Visibilizar y potenciar Escuela Municipal
de Música Enrique Soro: Un espacio de
formación que acoge a 600 quilicuranas y
quilicuranos desde los 4 años, que hoy se
merece potenciar aún más sus talentos.

•

Extensión de los cursos en Escuelas

•

Giras dentro y fuera de la región para dar
a conocer el proyecto y ser ejemplo para
otros municipios.

•

Potenciar el trabajo comunicacional
para dar a conocer el gran trabajo que se

•

Crear el curso de monitores de folclor

Centro de Producción Musical Municipal Pianista Valentín Trujillo: Queremos seguir
estrategia que ayude a promover nuestro lugar de la mano con el talento.
•
• Realización de clínicas y charlas con artistas, creadores, gestores y productores
reconocidos en el ambiente de la música en conjunto con la Escuela Municipal de
• Potenciar el trabajo del “Programa la Incubadora”, profesionalizando el trabajo de
• Diseñar una Editorial, crear un Sello Musical Municipal “Hecho en Quilicura” y vincularla
• Creación de una Biblioteca Sonora

•
• Canal de YouTube
• Vídeos clip
• Documentales de las actividades que se realizan a diario y personajes emblemáticos
de cada programa.
• Contacto con medios de comunicación (TV, radios, periódicos, etc). Concretar un
• Gestionar convenios para generar
un programa con alguna radio
comunal para, a través de ésta dar a
conocer el acontecer cultural en la
comuna.
Conmemoración
de
fechas
importantes
promoviendo
la
cultura y las Artes-Aniversario
Comunal: En esta importante fecha
se realizarán paseos patrimoniales y
Feria de las Artes, Carnaval y
pasacalles. Muestra Gastronómica,
exposiciones, entre otras instancias
que siempre darán especial énfasis a
las y los artistas locales.
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Comunal: En esta importante fecha
se realizarán paseos patrimoniales y
Promoveremos el uso de los medios digitales como nuevos formatos de expresión
Feria de las Artes, Carnaval y
artística, con talleres como Cine Documental, Cine de Ficción, Diseño de Audio, Guion,
pasacalles. Muestra Gastronómica,
Producción, Post Producción, Realización, Iluminación, Fotografía, Actuación, entre
exposiciones, entre otras instancias
otros.
que siempre darán especial énfasis a
las y los artistas locales.
De esta manera, buscamos proyectar una Escuela de Cine y Realización Audiovisual
Comunitaria.

Implementación de un sala: Esta será destinada a la realización de diferentes
actividades en torno al cine, además será usada como Cineteca, acercando material
exclusivo y alternativo a la comunidad (cine documental, cine arte y más).
Talleres de Cine de Ficción y Documental, Guion, Creación Audiovisual:
Contaremos con diversos talleres, los que estarán divididos por edades y enfocados
especialmente en la creación de obras audiovisuales.
Creación de un Cineclub y Ciclos de Cine Temáticos: Queremos potenciar la cultura
desde todas sus áreas, y al mismo tiempo brindar a las y los quilicuranos información
relevante para su desarrollo cultural. De esta manera, buscamos crear un Cineclub que
potenciará el encuentro de la comunidad en torno a esta área, donde podrán debatir,
compartir ideas apreciar películas y más. Asimismo, generaremos Ciclos de Cine
Temáticos buscando irrumpir en la comuna con una iniciativa original y de interés para
todas
y
todos,
formando
audiencias críticas y corrientes
cinematográﬁcas.
Encuentros y conversatorios
con cineastas destacados:
Realizaremos diversos ciclos de
encuentros y conversatorios
con
destacados
cineastas
nacionales, y en lo posible,
internacionales, con el objetivo
de brindar nuevas posibilidades
de conocimiento a las y los
quilicuranos en torno a la
cultura y las artes.
Creación de un Festival de
Cine: Haremos de Quilicura una comuna que sueña y realiza en grande, por eso
contaremos con un Festival de Cine, que incluya cortometrajes de todos los géneros,
con una sección especial para producciones realizadas en la comuna.
Creación de un Festival de Cine Itinerante al aire libre durante el verano: Uno de
los mayores objetivos, es brindar las oportunidades necesarias para que las y los vecinos
puedan acceder a diversas actividades artísticas. Por eso, dispondremos de un Festival
de Cine Itinerante y al aire libre durante las épocas de calor para reunir a las familias
quilicuranas.
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