
 
 

 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE TIL TIL 

INFORME CUENTA PÚBLICA 2020 
 

CENTRO CULTURAL DE TIL TIL 
 
INDICADORES DE ACTIVIDADES Y PÚBLICOS 
 

Descripción de resultados esperados Medición 

Número de exposiciones realizadas 3 

Asistentes a exposiciones presenciales 300 

Número de actividades culturales 
presenciales realizadas (Conciertos, Cines, y 
Obras de Teatro)  

22 

Número de personas que asistieron a las 
actividades culturales realizadas 

1.975 

Número de talleres presenciales impartidos 21 

Participantes talleres presenciales 261 

Número de talleres online realizados 11 

Número de participantes a talleres online 293 

Número de programas radiales online 
publicados 

78 

Número de actividades online realizadas 74 

Número de seguidores Facebook 2.734 

Número seguidores Instagram 1.125 

Número de personas que visitan actividades 
online en página web 

3.685 

Visitas totales en página web 378.803 

 

1- PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

Durante los meses de enero y febrero se llevaron a cabo festivales teatrales y una variada cartelera 

cultural, el resto del año debido a la pandemia la cartelera presencial estuvo suspendida, realizando 

actividades en formato online. 

 

CARTELERA PRESENCIAL: 

3 de enero: Presentación de cortometraje realizado por el taller de cine del programa Santiago es 

de Todos 

4 de enero: Presentación de la comparsa porteña Tumbahía, para motivar la creación de una 

comparsa en la comuna de Til Til 

11 de enero:  Lanzamiento del libro “Senderos sin atajos” de Fernando Núñez. 

15 de enero: Función de la obra australiana “Kaput” del Festival de teatro Santiago a Mil 

18 de enero: Tocata de bandas de la comuna de Til Til. Se hizo un llamado a inscribirse para 

participar en el evento 

26 de enero: Función de la obra “De Quijano a Quijote” del Festival Santiago a Mil 



31 de enero: Función de la obra “Puerto Seco” del Festival de teatro Santiago Off 

6 de marzo: Función de la comedia “Reversible”, actividad por el Día de la Mujer 

20 de noviembre: Concierto de piano del pianista Felipe Browne, programa piano educa de 

Fundación Pro Cultura 

 

ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN A LOCALIDADES 

2 al 23 de febrero: “Teatro Familiar en tu localidad” se recorrieron 7 localidades de la comuna con 

funciones de teatro familiar, con las obras “Chita la payasá”, “Corazón de tomate” y “El mago de los 

muñecos 

 

 

ACTIVIDADES ON LINE 

Teatrorama Santiago a Mil: Desde el mes de mayo de forma ininterrumpida gracias a convenio con 

Santiago a Mil, desde nuestro Facebook ofrecemos a nuestro público funciones de teatro nacional e 

internacional por la plataforma teatroamil.tv 

Funciones Santiago Off: la Corporación pertenece a la Red Santiago Off, es por ello que hemos 

podido ofrecer a través de nuestro Facebook l visionado de obras, charlas y talleres online 

Funciones obra “Hermanitas Corazón de Tomate Cia. 7 colores en el mes de junio 

Transmisión cápsulas audiovisuales infantiles del show de Titto Risotti 

Ciclo Red de Centros Culturales RM: en el mes de junio como miembros de la Red de Centros 

Culturales, transmitimos ciclo de música en red en el mes de junio y julio con 6 artistas nacionales y 

en el mes de agosto un ciclo dedicado a los niñ@s 

Festival Santiago es de Todos: el 22 de noviembre se transmitió en vivo el Festival Santiago Off, 

un programa de la Seremi de las Culturas, las artes y el patrimonio. Nuestro Centro Cultural optó por 

seleccionar bandas locales para el Festival, la selección se hizo a través de un llamado a inscripción 

y sorteo. Las 13 bandas ganadoras fueron grabadas por los técnicos del CCTT en nuestro teatro, 

material que fue enviado a Santiago es de Todos para su transmisión. 



    

 

2- EXPOSICIONES 

Se realizaron tres exposiciones 

• 18 de enero al 10 de marzo: exposición fotográfica "La Ruta de Verniory" 

• 10 de marzo a la fecha: exposición "Malesherbia: génesis floral" 

• 7 de noviembre: inauguración exposición “Creaciones en Pandemia” 

 

 

 
 
 
 
3- PROGRAMA ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
3.1- Talleres presenciales 
El inicio de los talleres formativos se había planificado para la tercera semana de marzo, realizando 
difusión e inscripciones desde la última semana de febrero. El inicio fue suspendido producto de la 
pandemia covid 19.  

3.2- Talleres online 

Debido a la pandemia nos replanteamos la forma de llegar con nuestras actividades a la comunidad, 

por lo que se implementaron talleres online, en dos modalidades: vía zoom y vía cápsulas de clases 

publicadas en nuestras redes sociales y página web. Se realizaron 10 talleres en este formato. 

 

 

 

 



3.3- Retorno talleres presenciales 

 

 
 

El 17 de octubre la comuna de Til Til entra a fase 4 de control de pandemia, por lo que desde esa 

fecha se retomaron talleres presenciales con un protocolo sanitario de ingreso y permanencia en el 

Centro Cultural, con números reducidos de alumnos y alumnas en salas, dividiendo cantidad de 

participantes, en algunos casos en dos grupos. 

Se realizaron 18 talleres presenciales, con un total de 261 participantes, entre el 14 de octubre 2020 

y el 31 de enero 2021 

 

 

 



 

 

 

4- PROGRAMA DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA 

 

3.1- Catastro artístico cultural: 

Con el objetivo de mantener una base de datos actualizada de los artistas, creadores, artesanos, 

cultores, gestores y trabajadores de artes y espectáculos de la comuna de Til Til, desde el mes de 

julio se hizo convocatoria para inscripción a través de formulario en nuestra página web. De este 

modo podremos contactar de acuerdo a cada convocatoria, incluir artistas y cultores locales en 

nuestras actividades y proyectos. 

 

 

  

 



3.2- Concurso de composición musical “Narraciones y versos para Til Til” 

 

Iniciativa financiada a través del programa Red cultura de la Seremi de las culturas, las artes y el 

patrimonio. Se convocó en los meses de octubre y noviembre a que músicos locales realizarán 

composiciones sobre el acervo cultural de la comuna. El viernes 11 de diciembre se llevó a cabo la 

final, se presentaron los seis finalistas: Cristian Díaz M., Sebastián Vargas S., Francisco Bustamante 

M., Alfredo Silva B., Caterina Beiza P., Felipe Fiabane V. 

El jurado compuesto por Paz Mera, Óscar Arriagada y Matías Undurraga, determinó los siguientes 

ganadores: 1er Lugar: Cristian Díaz Muñoz (grupo Yeumen), con el tema “A Til Til”, 2° Lugar: Alfredo 

Silva Barraza, con el tema “La canción de la piedra piedra”, 3er Lugar: Francisco Bustamante, con el 

tema “La ruta de Til Til”. 

En el mes de enero 2021 se realizarán grabaciones de los temas ganadores para el lanzamiento de 

un disco. 

 

 

 

 

3.3- Grabación Bandas para Festival Santiago Off 

Durante el mes de octubre se realizó la grabación de temas de 13 bandas locales para contar con 

material para promocionar su banda y para presentarse en el Festivas Santiago es de Todos 

 

5- PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL COMUNAL 

4.1- Mural Av. María de la Paz 

Como iniciativa de la JJVV Av María de la Paz, apoyada por la Corporación Municipal de Cultura 
de Til Til y Junta de Vecinos Av. María de La Paz, se creó el mural patrimonial “Identidad tiltilana: 
rostros y paisajes”, obra realizada en muro de Av. María de la Paz esquina La Dormida, por el 
artista Andrés Césped, con la participación de los vecinos y de alumnos del taller de pintura del 
Centro Cultural de Til Til. 

 



 

    

 

4.2- videos patrimoniales “Nuestra gente, nuestros tesoros comunales” 

Con financiamiento de la Seremi de las culturas, las artes y el patrimonio, a través de programa de 
fortalecimiento de la identidad regional, se realizaron 10 videos documentales con la experiencia de 
vida, prácticas artísticas y oficios de personajes, cultores, artesanos y artistas de Til Til. 
A partir del 22 de diciembre se publicaron cápsulas en redes sociales del centro cultural y se alojaron 
además en la página web, en el siguiente link: 
https://centroculturaltiltil.cl/nuestra-gente-nuestros-tesoros-comunales/ 
 

  
 
 
 
 
 

4.3- Proyecto exposición histórica “Til Til: Historia que cautiva” 

 

Esta muestra, realizada por la Corporación Municipal de Cultura de Til Til, expone la historia de 

nuestra comuna desde sus inicios hasta el presente, a través de una línea de tiempo, que junto a 

objetos y a extractos de los libros de actas municipales nos transmiten las costumbres y modos de 

vida de cada época. Fue posible gracias a una larga investigación y a los vecinos y vecinas que 

compartieron sus tesoros familiares para ser expuestos. 

La exposición se inauguró en enero 2021 y estará expuesta en la sala de exposiciones del Centro 

Cultural durante 5 meses, pero fue fruto de una investigación y diseño realizado el año 2020. 

La exposición fue financiada por Anglo American, a través de la Ley de Donaciones Culturales. 

 

https://centroculturaltiltil.cl/nuestra-gente-nuestros-tesoros-comunales/


 

 

5- PROGRAMA DE COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN 

5.1- Redes sociales y web 

• Contamos con página web www.centroculturaltiltil.cl 

• Facebook, Instagram y twitter: @culturatiltil 

• Las redes sociales están a cargo de community manager que mantiene activa las 

publicaciones y comunicación con las personas, lo cual también es financiado con estos 

fondos 

• Mensualmente se envía Boletín del Centro Cultural a base de datos de aprox. 1.000 

personas, usuarios, directores de colegios, organizaciones sociales, inscritos en página web, 

entre otros. 

• Durante el período de pandemia se ha incrementado trabajo a través de plataformas online, 

ya que se han transmitido talleres y actividades artísticas y culturales. 

 

Informe Estadísticas página web y Redes Sociales 

Instagram 

Durante el 2020 Instagram aumentó sus seguidores de manera orgánica, se incorporaron historias a 

las nuestras publicaciones de eventos lo que permitió llegar a usuarios no seguidores.  

El aumento de seguidores durante el 2020 fue de un 60%  

Seguidores totales: 1.125   

Mensualmente tenemos un promedio de 1.005 cuentas alcanzadas y un promedio de 7.533 

visualizaciones de contenido.  

 

 

 

 

 

http://www.centroculturaltiltil.cl/


Facebook 

Nuestro FanPage de Facebook presentó altos y bajos, pero siempre ganando seguidores. 

Hubo publicaciones que lograron mayor interés que otras, sobresaliendo las publicaciones de 

videos.  

Durante el último mes nuestras publicaciones han logrado un alcance de casi 52.000 visitas. 

Total seguidores:  2.734  

 

Página web  

La página web www.centroculturaltiltil.cl tuvo un total de 378.803 visitas 

La página fue visitada por un total de 3.685 personas 

 

Gráfico de crecimiento de seguidores  

 

 

 

5.2- PROGRAMAS RADIO CULTURATILTIL 

De modo de poder difundir nuestras actividades y poder contar con un espacio para promover a 

artistas locales, productores y servicios comunales, sobre todo en la época de pandemia, 

creamos radio online culturatiltil.  

El proyecto Centro cultural consideraba desde sus inicios un espacio para funcionamiento de 

radio comunal, lugar donde se implementó en formato online.  Se realizaron 3 programas a la 

semana, los que se transmitieron por Facebook, Instagram, youtube y página web, quedando 

almacenados en la página. La radio es manejada por técnicos del centro cultural, quienes 

operan equipos y la conducen, la Dirección del Centro cultural está a cargo de los contenidos y 

programa de entrevistas. 

Ha tenido excelente acogida, la comunidad se ha acercado a participar, por lo que proyectamos 

crecimiento a formato en vivo. 

Entre junio y diciembre 2020 se publicaron 80 programas. 

Los programas además son alojados en la página web, desde donde se pueden escuchar 

https://centroculturaltiltil.cl/programas-radiales-cultura-til-til/ 

 

http://www.centroculturaltiltil.cl/
https://centroculturaltiltil.cl/programas-radiales-cultura-til-til/


  

 
 

6- FINANCIAMIENTO 
 
El modelo de gestión del centro cultural se basa en un financiamiento público y privado, en el que el 
municipio a través de subvención aprobada por el Concejo Municipal aporta para RRHH, operación y 
mantención , y la programación y actividades se gestionan a través de proyectos y donaciones de 
empresas presentes en la comuna. El año 2020 aportaron al proyecto las emresas Anglo American y 
Aguas Andinas. 

 
El proyecto actividades Centro Cultural de Til Til 2020 fue acogido a la Ley de Donaciones Culturales, 
Rex. 003/20 

 
 
 

7- RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS 2020 
 
 

RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS 2020 

CC INGRESOS 2020 GASTOS 2020 SALDO 

 
Subvención Municipal  $         123.136.728   $     123.127.219   $                     9.509   

Convenio Aguas Andinas LDC 8110  $            14.323.500   $                           -   $           14.323.500   

Convenio Anglo American LDC 8110  $            23.486.040   $       24.891.206   $            -1.405.166   

Proyecto Identidad Regional 2020  $              3.700.000   $          3.698.540   $                     1.460   

Proyecto RED CULTURA PMC 2020  $              5.495.655   $             336.135   $              5.159.520   

Ingresos Propios (saldo 2019 + ingresos 2020)  $              8.719.465   $          3.644.597   $              5.074.868   

 

 


