INFORME CENTRO CULTURAL DE TIL TIL 2021
El año 2021 la dinámica cultural en todo el país estuvo marcada por la pandemia Covid 19, por ello las
actividades y planificación del Centro Cultural se tuvieron que ir adaptando de acuerdo a la fase de manejo de
ésta, realizando actividades online, suspensiones de funciones, re agendamientos, transmisiones sin público y
aforos reducidos. El último trimestre del año se retomaron las actividades y talleres de manera presencial con
muy buena participación y convocatoria.
A tres años de su inauguración el Centro Cultural ya se ha posicionado como un importante espacio de
participación para la comunidad tiltilana y de la provincia, destacándose por su variada programación y la
calidad de sus propuestas culturales. Es además, un espacio importante para el desarrollo y visibilización de
artistas, cultores y talentos locales.
1- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
1.1- CARTELERA ARTÍSTICA Y CULTURAL
Se llevaron a cabo funciones artísticas de diversas disciplinas de las artes escénicas, musicales y audiovisuales,
en formato presencial y de forma online a través de las redes sociales de nuestro centro, manteniendo así el
vínculo con nuestro público.
ENERO
8
16
15
23
29
MARZO
26

Inauguración exposición patrimonial "Tiltil: Historia que cautiva"
Función Festival Stgo a Mil "GEA" de Teatro Onirus
Función online "El hámster del presidente" Festival Stgo. a Mil
Lanzamiento disco "Tiltilano" del músico Hugo Sagua
Actividad de cierre programa talleres Stgo. es de Todos
Primer debate de candidatos a Alcaldía, organizado en conjunto con TVO Tiltil

ABRIL
23
21 y 28
MAYO
30
JULIO
30
AGOSTO
7
14
20
24
26
27 y 28
SEPTIEMBRE
3
4
15
16
16
22, 23 y 24
25
OCTUBRE
6
9

Concurso online "Día del Libro y el Derecho de Autor"
Funciones de radioteatro "Cuando llueve en Tiltil" alumnos taller de teatro
Lanzamiento disco "Letras y versos para Tiltil"
Concurso on line Día del Patrimonio Cultural
Serie de programas radio teatro Santiago off, transmitido por redes sociales
Celebración Día del niño, itinerancia con teatro San Ginés por la comuna
Celebración "Día del rock: Fco. Conejera P, " presentación de artistas locales, formato
online y presencial
Celebración Aniversario Centro Cultural
Inicio proceso actualización Plan municipal de cultura
Presentación taller de circo
Muestra didáctica MIM en plaza de Tiltil y en Rungue
Lanzamiento libro "Fragmentos no leídos del Hipotálamo" de Pancho Hoffmann
Inauguración escultura Sergio Cavieres en Bandejón Arturo Prat
Concurso de cueca Escolar, actividad conjunta con el Depto. de Educación
Conmemoración accidente bus de trabajadores de Cemento Polpaico
Gala folclórica de Fiestas Patrias en CCTT con grupo Raíces Propias y El Enganche
Funciones obra "El Mar en la Muralla" obra Felipe Hurtado, Dirección y actores de Til Til
Actividad en Polpaico, plaza Las Higueras, función obra “Hape”, Stgo. Off
Lanzamiento publicaciones pedagógicas Pro Cultura: Colorea y Guía Patrimonial Infantil
Lanzamiento libro "Tras la Huella de Manuel Rodríguez" de Javier Santander

9
15
16
22
23
24
NOVIEMBRE
7
13
18
20
23
24
28
DICIEMBRE
2
3
4
7
10 y 11
17
17 y 18
20

Actividad infantil libro interactivo "Agua la travesía (in)finita"
Lanzamiento del libro "Conectados con nuestra naturaleza"
Lanzamiento cortometraje Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez
Celebración Día del Adulto Mayor, presentación boleros y tangos Guillermo Carvell
Proyección documental "El río sueña"
Función de danza Stgo Off "Reche, los caciques retornan"
Celebración Día Nacional del Artesano y Concierto de Tata Barahona
Función presencial obra "El Hámster del presidente" Santiago a Mil
Trawûn Constituyente Territorial (organizado por Agrupación kume Newen Mapu))
Concierto en Homenaje a Vicente Bianchi, ensamble Vicente Bianchi
Charla “Sumemos energía para la acción climática” dictada por Gianfranco Marcone
Ceremonia de Cierre Escuela de Forjadores Ambientales
Gala de Ballet de la Academia de Cecilia Arrua
Proyección de cortometraje Ruta Patrimonial MR en Liceo Til til
Proyección de cortometraje Ruta Patrimonial MR en colegio Alto del Huerto
Función infantil medioambiental "Los defensores del tiempo"
Proyección de cortometraje Ruta Patrimonial MR en colegio Montenegro
Presentación final y exposición de talleres del Centro Cultural
Transmisión desde el teatro de concierto grupo “Los Necesarios"
Pintura de mural en frontis de veterinaria municipal
Producción evento Encendido árbol de navidad

1.2- EXTENSIÓN A LOCALIDADES
Dentro de la programación se contempló la realización de actividades en localidades
•
•
•
•
•

Santiago Off con función obra “Hape” en Polpaico
Talleres de pintura y ballet en Sede Raíces Propias de Huertos Familiare
Visita MIM (Museo interactivo Mirador) con funciones científicas en Rungue y Tiltil
Gira con la obra “Musical de todos los cuentos” en el Día del niñ@ por todas las localidades
Presentación grupo “Los Afuerinos” en Feria de Fiestas Patrias de El Llano de Caleu

2- EXPOSICIONES DE ARTE CONTEMPORÁNEO Y EDUCATIVAS
El año 2021 se mantuvo en exhibición la muestra “Til Til: Historia que cautiva” la que además fue expuesta
de manera virtual en nuestra página web y se editó publicación en pdf, para ser visitada durante la
pandemia.
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 la vecinos y vecinas que compartieron sus tesoros familiares para ser
expuestos.
La exposición se inauguró en enero 2021 y estuvo expuesta en la sala de exposiciones del Centro Cultural
hasta diciembre 2021, 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.

3- PROGRAMA ACTIVIDADES FORMATIVAS
La realización de programas formativos estuvo marcada por la pandemia debiendo ser interrumpido
dependiendo de la fase de control de ésta.
Sin embargo, el último trimestre, desde la segunda semana de agosto se llevó a cabo sin dificultades, con 33
talleres, finalizando con presentaciones los días 10 y 11 de diciembre.
A pesar de lo anterior se notaron avances en los talleres, con exposiciones y presentaciones que demuestran
los talentos que existen en Tiltil. Participaron de manera presencial 373 personas.

4- PROGRAMA DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA
•

Co Producción obra “El Mar en la Muralla” con Felipe Hurtado, montaje realizado en nuestro centro
cultural por personas de la comuna

•

Apoyo a edición y lanzamiento del Disco “Tiltilano: el sonido de una época” del músico Hugo Sagua

•

Producción disco “Narraciones y versos a Til Til”, concurso para motivar a músicos de Til Til a crear
basándose en aspectos patrimoniales y versos inéditos de la comuna.

•

Transmisión podcast de radio teatro realizadas por taller de teatro “Huellas del pasado” de Rosa
Torres y “Aquí se puede respirar” por Rubén Jara

•

Apoyo a artistas y músicos locales con el uso de sala de ensayos del Centro Cultural y ayuda técnica
en sus producciones

5- DIFUSIÓN DE LA CULTURA LOCAL
Con la finalidad de difundir la cultura local se realizaron 18 Podcast audiovisuales con entrevistas a artistas,
cultores y emprendedores de la comuna. Fueron producidos por el equipo técnico del Centro Cultural. Éstas
publicaciones en redes sociales aportaron a mantener audiencias y actividades durante la pandemia.

6- ACTUALIZACIÓN PLAN MUNICIPAL DE CULTURA DE TIL TIL
El plan municipal de cultura es un instrumento clave para la gestión cultural de la comuna, es por ello que el
año 2021 con financiamiento del Ministerio de las Cultural, las Artes y el Patrimonio, trabajamos junto a
consultora en su actualización, realizando diagnóstico, reuniones participativas virtuales y encuesta. Sus
resultados fueron validados por la comunidad y aprobados en el Consejo Municipal. El PMC se incorporará
al Pladeco 2022

7- APOYO A ACTIVIDADES COMUNALES
Nuestro Centro Cultural presta permanentemente apoyo a actividades municipales, de organizaciones e
instituciones de la comuna, poniendo a disposición los espacios del Centro Cultural y soporte técnico. En este
contexto en los espacios del Centro Cultural se realizaron durante el año 2021 diversas ceremonias,
capacitaciones, cuentas públicas, presentaciones de programas y graduaciones de establecimientos
educacionales, entre otras.

8- DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES
8.1- REDES SOCIALES
El año 2021 se observa una mayor cobertura de Facebook con un total de 6001 visualizaciones lo cual
significó un aumento de 48.1% con respecto a 2020 y un incremento de 531 personas que le dieron me
gusta a la pagina llegando a tener 2873 seguidores en Facebook, los cuales principalmente son mujeres de
25 a 34 años con una segunda mayoría de mujeres entre los 35 a 44 años.
Instagram por otra parte queda segundo en cuanto a cantidad de personas que visitaron la pagina con 2325
visualizaciones siendo esto un aumento de 113.7% con respecto a 2020. Se observa además que el perfil
tuvo 238 nuevos seguidores llegando a los 1438 en total.
En cuanto a la demografía se mantienen los grupos etarios habiendo pequeñas variaciones que indican que
el contenido de instagram es consumido por un público más joven. Aunque estas variaciones no son tan
significativas. Se podría por tanto inferir que nuestro público cautivo-objetivo son mujeres entre los 25 a los
44 años.
En relación a página web ésta tuvo 3.205 visitas de 795 usuarios con un total de 38.362 contenidos vistos
durante las visitas

9- 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. La programación y actividades se gestionan a través de proyectos y donaciones de empresas
presentes en la comuna.
El proyecto actividades Centro Cultural de Til Til 2021 fue acogido a la Ley de Donaciones Culturales, Rex.
020/21

9.1- RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS 2021

PROGRAMA
Convenio Angloamerican (Saldo 2020 - proy. 2021)*
Subvención Municipal 2021
Subvención Municipal actividades 2021
Convenio Aguas Andinas (proyecto no ejecutado 2020) *
Proyectos Min. de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Ingresos Propios (SALDO 2020- ingresos 2021)

INGRESOS
$ 40.000.000
$ 120.000.000
$ 7.000.000
$ 14.323.500
$ 19.966.000
$ 10.130.855

EGRESOS
$ 33.881.441
$ 120.000.328
$ 6.987.720
$ 14.327.087
$ 13.336.758
$ 8.321.119

SALDO CONTABLE $
$
6.118.559
$
-328
$
12.280
$
-3.587
$
6.629.242
$
1.809.736

TOTAL GENERAL
*Acogido a Ley de Donaciones Culturales

$ 211.420.355

$ 196.854.453

$

10- INICADORES DE PARTICIPACIÓN
Indicador
Número de exposiciones realizadas
Asistentes a exposiciones presenciales
Número de actividades culturales presenciales realizadas
(Conciertos, Cine, y funciones de artes escénicas)
Número de personas que asistieron a las actividades culturales
realizadas
Número de actividades externas al Centro Cultural (de otras
instituciones)
Número de personas que asistieron a actividades externas al Centro
Cultural
Número de talleres presenciales impartidos
Participantes en talleres presenciales
Número de podcast audiovisuales publicados

Medición
2
1007
48
3.896
20
1.485
33
373
18

Visualizaciones podcast audiovisuales

11.726

Visualizaciones videos Nuestra gente, nuestros tesoros comunales

35.310

Número de ciclos de programación online realizados

8

Visualizaciones actividades online

17.181

Número de seguidores Facebook

2.873

Número seguidores Instagram

1.438

Número de visitantes página web
Número de visitas totales en página web
Cantidad de contenidos / visitas

795
3.205
38.362

14.565.902

FOTOGRAFÍAS ACTIVIDADES Y TALLERES

