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PLAN DE RESULTADOS 2020 
PERÍODO ENERO –  DICIEMBRE  

 
1. FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

 

a. Mejorar la gestión de recursos y 
diversificar las fuentes de 
financiamiento. 

 

1) Generación equipo de 
gestión.  

 

 

Coordinado por Camila Contreras en conjunto con Andrea Garrido, el equipo de gestión 
2020 ha trabajado durante todo el año en estrecha relación con las áreas de 
administración, fondos, el área creativa, extensión y vinculación territorial.  

En situación de cuarentena, que finalmente se extiende por ambos semestres, se le 
propone a la gestora cultural dedicarse más al trabajo de obtención de recursos y 
ventas, potenciando el nexo con todas las áreas y así generar insumos que permitan 
abrir un mercado a nivel de instituciones educativas, universitarias, privadas y 
comunitarias.  

Bajo la contingencia del país, se propone la digitalización de bienes y servicios, que irán 
paralelamente apoyando las programaciones virtuales de artes escénicas y la posibilidad 
de apoyar el bienestar de la ciudadanía. El área genera entonces un cronograma de 
trabajo que abarca durante el primer semestre, el levantamiento de ideas que podrían 
ser interesantes y rentables, y posteriormente en el segundo semestre, la realización de 
diferentes cápsulas de bienestar y cuadernillos.  

A nivel de participación, el área ha estado presente en el 6to Encuentro de 
Programadores de Festivales coordinado por la Fundación Teatro a Mil – PLATEA, en 
reuniones junto al equipo de programación del Festival internacional LOFT, en la 
capacitación del proyecto NODO de Artes Vivas, en reuniones con el área creativa para 
insumos digitales y en el taller de propiedad intelectual y derechos de autor.  
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A nivel de fondos, se ha postulado por segunda vez al FNDR, actualmente a la espera de 
resultados, y a la gestión de proveedores en Mercado Público.  

Finalmente, ha sido muy importante el trabajo de gestión en la vinculación con 
comunidades, donde se ha establecido comunicación y coordinación con centros 
culturales de la región, en acciones de mediación con instituciones e intervenciones 
barriales.  

2) Venta de funciones de 
la compañía del Centro 
Cultural.  

 

 

El plan de gestión del año 2020, esperaba tener como mínimo 3 ventas de funciones 
para ayudar en la sustentabilidad independiente de los fondos públicos. Para ello se 
estableció su realización durante el segundo y tercer trimestre.  

El proceso de cuarentena que irrumpe a partir del mes de marzo, sólo generó la 
posibilidad de hacer funciones en modalidad digital, lo que también posibilita un nuevo 
universo creativo para el CCEM.  

El primer semestre se realizó la liberación del registro de la obra Y escaparon del peso 
de la oscuridad, a través de las plataformas digitales del GAM.  

El segundo semestre se exhibe a través de la plataforma digital butacalosrios.cl, la 
adaptación audiovisual de la obra Y escaparon del peso de la oscuridad, y se presenta la 
obra Cuerpo Fronterizo a través de las plataformas del Teatro Bio Bio, en alianza con el 
INFOCAP y sus talleres de apreciación de artes escénicas.  

Como actividades adicionales al convenio, pudimos sumar tres acciones presenciales 
durante el mes de enero, en colaboración con Corredor Sur de Danza Contemporánea 
(Chiloé y Punta Arenas), y la función del videodanza La Bra Pa, a través de la plataforma 
butacalosrios.cl, durante el mes de diciembre.  
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b. Desarrollar sistemas de 
evaluación y monitoreo de gestión y 

resultados 

1) Reuniones 
quincenales de 
planificación del Centro 
Cultural.  

 

 

Desde marzo y hasta diciembre se han realizado reuniones quincenales de todo el 
equipo de trabajo. En ellas se planifican las acciones mensuales y se evalúan las 
actividades realizadas por áreas y cargos.  

Es importante señalar que como en marzo se inicia la cuarentena por el COVID 19, solo 
se pudo realizar la primera reunión presencial, generando el resto de las reuniones a 
través de la plataforma zoom, a la cual el Centro Cultural se ha suscrito para efectuar 
este tipo de acciones.  

Se ha formado un equipo de 10 personas, cuyas áreas de trabajo son:  

• Administración, coordinado por David Dinamarca y trabaja con la contadora 
Ivonne Monsalve.  

• Comunicaciones a cargo de Camila Contreras y trabaja con Paulina Barrenechea 
(periodista) y Marco Altamirano (community manager).  

• Gestión, coordinado por Camila Contreras y trabaja con Andrea Garrido 
(Gestora Cultural)  

• Extensión y Fondos, conformado por Cristóbal Santa María.  
• Área formativa coordinado por Darwin Mora y Bárbara Bañados.  
• Área creativa a cargo de María Paz Briones.  
• Planificación y Coordinación POIC a cargo de Darwin Mora.  

2) Generar evaluaciones 
del equipo docente y 
estudiantes EMFOCO  

  

 

Como una manera de generar insumos sobre la experiencia EMFOCO durante los 
últimos años, y obtener una retroalimentación de su equipo de trabajo y beneficiarios, 
se hizo este año una revisión del año de dos maneras:  

Durante el primer semestre, se realizó una evaluación del año 2019, como última 
generación de estudiantes en danza contemporánea del programa de formación 
continua. Así, la modalidad se dividió en estudiantes y docentes.  
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1. A los estudiantes se les pidió entregar sus apreciaciones respecto al programa 
realizado durante el año 2019.  

2. A los docentes se les entregaron las evaluaciones de los alumnos realizadas 
durante el año 2019.  

Durante el segundo semestre, se decide generar una evaluación del año 2020, para 
tomar esta retroalimentación como una hoja de ruta respecto a lo que funciona y no, en 
esta nueva modalidad virtual. Y esto principalmente porque el primer semestre 2021 
será nuevamente sobre plataformas digitales. El trabajo se divide en dos nuevamente:  

1. Encuesta a docentes de la modalidad tutoriales, clases magistrales y 
laboratorios 2020  

2. participantes de los distintos formatos que existieron a lo largo del año.  

c. Implementar dispositivos de 
transparencia institucional y acceso 
a la información 

1) Cuentas públicas  

 

La primera cuenta pública pensada para realizarse en junio del segundo trimestre, se 
modificó para ser ejecutada en septiembre y de manera digital, debido a la situación de 
cuarentena que, en Concepción entre agosto y octubre, impidió la realización de 
actividades con público. Se decidió entonces, generar un video que contara las 
diferentes actividades realizadas del primer semestre y el análisis financiero a la fecha. 
Este fue subido a la web del CCEM, en su viñeta de transparencia, y fue difundido por las 
redes sociales.  

La segunda cuenta pública fue realizada en diciembre, contando las actividades 
efectuadas durante el segundo semestre, y subida a la web del CCEM en la misma 
viñeta.  

WEB: www.escenicaenmovimiento.cl 
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2) Actualizaciones 
registro web.  

 

Durante el primer semestre, se realizaron dos informes con la información contenida en 
la página web durante el primer y segundo trimestre. Además, adjuntamos un informe 
de las publicaciones y actividades de las redes sociales del Centro Cultural.  

En el segundo semestre, adjuntamos un informe con la información de la página web 
entre julio y diciembre, además de un informe de las publicaciones en redes sociales del 
CCEM.  

Estos informes han sido realizados por la persona contratada como Community 
Manager hasta diciembre del año 2020, quien está a cargo de realizar la actualización de 
actividades del Centro Cultural en las redes sociales (Facebook, Instagram) los 
newsletter y la página web.  

 
2. GESTIÓN CULTURAL 

 

a. Profundizar la descentralización y 
circulación de bienes y servicios 
artísticos y culturales 

1) Actividades de 
extensión del Programa 
EMFOCO  

 

 

En período de cuarentena, la idea de hacer actividades presenciales fue impensada por 
razones de seguridad y prevención, sumado al cierre de los espacios culturales 
permanentemente. Esto generó diversas posibilidades de actividades digitales, en 
colaboración con espacios y agentes culturales de Chile y el extranjero.  

Durante el primer semestre se realizó el seminario de Practicas Contemporánea de la 
Danza, realizada por las docentes del programa EMFOCO, Bárbara Bañados y María José 
Bretti. Esta actividad se realizó a través de la plataforma zoom del Festival de Teatro del 
Bio Bio, con el que venimos colaborando hace años en la difusión de las artes escénicas 
en la región.  
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En el segundo semestre se realizó el seminario Movilidades Integradas a cargo de 
Cristóbal Santa María, docente también del programa EMFOCO. Esta actividad fue 
realizada para la escuela Flor de Agua de Puerto Montt.  

Como actividad anexa, se realizó el seminario Movilidades Integradas para el Centro de 
Formación Danza Contemporánea de Venezuela, en colaboración con su responsable, 
Eliana Guerrero, bailarina y docente venezolana radicada en Ecuador.  

2) Funciones en Centros 
Culturales de la región  

 

 

Este año ha sido muy complejo para la coordinación de actividades artísticas en los 
diversos centros culturales de la región. Todos han cerrado sus puertas y muy pocos han 
logrado generar una propuesta programática digital con la que podamos dialogar y 
proponer. Es por esto que, para facilitar las gestiones entre ambas partes y entendiendo 
el proceso natural de digitalización tanto de nuestros servicios y producciones, como de 
las plataformas de los espacios, decidimos aunar varias actividades de vinculación 
territorial bajo un mismo concepto, el de festival LOFT.  

Pese al cambio constante del panorama en pandemia, y posterior a modificar tanto las 
comunas como los periodos de ejecución, hemos conseguido realizar las 3 actividades 
comprometidas.  

La primera, ha sido a través del encargado del Centro Cultural de Arauco, que nos ha 
facilitado la gestión con la radio Máquina del Tiempo de Arauco, con quien es 
colaboradora. Acá se reprodujo la propuesta de radioteatro Historias de Luna y Mar, de 
Movimiento Insular Comunidad Artística de Chiloé.  

La segunda actividad fue la exhibición de la obra Guacho de Pablo Zamorano para la 
Escuela de Teatro de la Corporación Municipal Cultural de Los Ángeles, a través del canal 
de youtube del CCEM. Esta actividad también incluía un taller para docentes y 
participantes de la escuela, llamado ConversAcciones, el cual fue realizado por la 
plataforma zoom del CCEM.  

La tercera, fue la exhibición digital de la obra Cuerpo Fronterizo para la Casa de la 
Cultura de Chiguayante a través del Teatro Bio Bio de Concepción. 



 

7 
 

b. Generar y/o profundizar alianzas 
entre instituciones y organizaciones 
culturales y promover el trabajo en 
red. 

1) Actividades en 
conjunto con 
instituciones en 
convenio. 

 

 

Durante el primer semestre del año 2020, realizamos en conjunto con el Teatro Bio BIo, 
una actividad de difusión del trabajo de la compañía del CCEM. Esta consistió en la 
exhibición del registro de la obra Cuerpo Fronterizo, grabada en la sala de cámara de 
este espacio el año 2018. El video se vio por la página web del TBB entre el 22 y 24 de 
mayo. Además, se realizó una conversación con la asistente de dirección, María Paz 
Briones, por la plataforma de Instagram, como inicio de la actividad. Mencionar que el 
correlato digital de esta actividad no fue informado en el Excel de ajustes solicitado en el 
mes de mayo, debido a un desajuste en los correos electrónicos. Sin embargo, la 
actividad se realizó bajo los parámetros establecidos por convenio.  

Durante el segundo semestre, realizamos dos actividades como parte del convenio. La 
primera se refiere a la coordinación de la reunión de la macrozona sur de los POICs, 
instancia organizada por las instituciones del Bio Bio. Se realiza a través de la plataforma 
zoom del CCEM, con base en la provincia de Concepción y en colaboración con las otras 
organizaciones. Por motivos de privacidad de los participantes y organizadores, no se 
adjuntan en los verificadores las conclusiones internas de la reunión.  

La segunda actividad es la participación del CCEM en el taller de Modelo de Negocios 
otorgado por Magia Liquid como parte del proyecto asociativo Nodo de Artes Vivas, del 
cual formamos parte durante los dos últimos años.  

Como actividad adicional, se suma la semana de actividades en formato digital llamado 
Despliegue Virtual, realizado por las 4 agrupaciones pertenecientes a Corredor Sur de 
Danza Contemporánea. Durante 8 días del mes de diciembre, se realizaron clases, 
paneles de conversación, laboratorios y exhibición de obras.  
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2) Reuniones 
planificación Corredor 
Sur Danza 
Contemporánea - CSDC  

 

CSDC es un programa de circulación en danza contemporánea de 4 compañías del Sur de 
Chile, que involucran las ciudades de Concepción, Valdivia, Puerto Montt y Castro. Estas 
agrupaciones han generado una propuesta de colaboración, que permite visibilizar un 
trabajo sostenido en el tiempo que les permita seguir desarrollando y profesionalizando 
la danza en el territorio sur.  

Para ello, y en situación de cuarentena, se ha decidido modificar las reuniones 
presenciales para realizarlas en formato digital, utilizando la plataforma zoom del CCEM, 
y así generar una reflexión necesaria para el futuro de este programa, la realidad de los 
artistas escénicos en este período de uarentena y la planificación de actividades en 
conjunto, como, por ejemplo, Despliegue Virtual en diciembre 2020.  

c. Profesionalizar la gestión 1) Realizar una auditoría 
al Centro Cultural 

 

Esta labor fue realizada por nuestra antigua contadora, Gypza Martínez, la cual ha 
trabajado desde el inicio del CCEM bajo el financiamiento del POIC, es decir, desde el 
año 2018. Su trabajo incluye la revisión tributaria del año 2019, el cual fue realizado 
durante el tercer trimestre del año 2020.  
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2) Asesorías en 
Organización y 
Gobernanza interna  

 

 

La cuarentena voluntaria decretada en nuestra zona a principios de marzo, nos hizo 
como equipo directivo del CCEM, generar diferentes reflexiones y acciones para 
organizar y planificar el primer semestre del año 2020, pensando inocentemente que el 
segundo semestre todo volvería a una “normalidad”. El foco principal era el replantearse 
frente a la situación de pandemia mundial, que en ese momento contaba con todos los 
espacios e instituciones culturales cerrados, a muchos de nuestros colegas sin trabajo y 
a la ciudadanía en un estado de confinamiento indefinido. Para ello, se organizó una 
jornada de reflexión, con diversos insumos sobre la significación del trabajo del CCEM en 
situación de pandemia en nuestro territorio, qué acciones van a tener que transformase 
y cuáles son las proyecciones por área dependiendo de este nuevo orden.  

El segundo trimestre realizamos una capacitación con Lala Deheinzelin, brasileña 
experta en flujometría 4D, quien ha sido convocada por el NODO de Artes Vivas del cual 
el CCEM forma parte hace dos años. Este trabajo colaborativo ha permitido enfocar el 
trabajo de nuestro centro cultural en la valoración del arte escénico respecto a las 
nuevas economías del futuro, en estrecha relación con los miembros del NODO.  

Como actividad adicional, realizamos una asesoría legal con la abogada Carolina Galea, 
la cual nos orientó sobre asociatividad cultural y principalmente, en la gestión y 
documentación necesaria para las nuevas maneras de contratar y generar servicios 
digitales. Hasta la fecha hay bastante desconocimiento en propiedad intelectual y 
derechos de autor en programación digital de las artes escénicas, por lo que sentimos 
fundamental la realización de esta actividad para las diferentes acciones que el CCEM 
produce.  

 
3. PROGRAMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CULTURAL 
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a. Realizar programas artísticos y/o 
culturales 

1) Meses Programa 
EMFOCO  

 

 

Este año pensaba ser una bisagra en la propuesta de formación continua que veníamos 
realizando desde el año 2016. EL momento para reflexionar sobre contenidos y 
formatos, se favoreció por la pandemia, lo que nos permitió además pensar 
paulatinamente la manera en que nos íbamos adaptando a este nuevo y cambiante 
panorama. Para nosotros y nosotras fue un año de mucho aprendizaje, ya que probamos 
distintas modalidades en cuanto a contenidos, formatos, alianzas y comunidades.  

En una primera instancia, el año 2020 se había visibilizado con una versión de verano a 
realizarse durante el mes de enero, y entrenamientos en danza contemporánea que 
irían de marzo a octubre.  

La realización de la primera etapa se realizó óptimamente. Para ello realizamos dos 
clases semanales a cargo de Danilo Sepúlveda, Juanita Saavedra, Raúl Lagos y María José 
Bretti.  

Durante el mes de marzo llega el COVID 19 a Chile, por lo que tuvimos que repensar la 
manera en que tendríamos que realizar estos entrenamientos durante el año.  

Bajo la premisa que somos un mercado de trabajo para docentes, tuvimos que organizar 
y coordinar una manera de realizar los entrenamientos con aquellos profesionales 
comprometidos. Es así que durante marzo y abril se generan las reuniones, contactos e 
insumos para participar de esta modalidad, la cual en nuestra inexperiencia se vislumbra 
como tutoriales por Youtube, intentando no competir con nuestros colegas que realizan 
clases de manera virtual. Es así que en mayo tuvimos a Adriana Omoto, en junio a 
Milena Stein y en julio a Lorena Zurita.  

Posterior a esta experiencia, y observando que el formato rápidamente se agota, 
quisimos sumar la experiencia de la clase en vivo para los participantes. Es así que 
generamos clases magistrales por la plataforma zoom, grabadas y después exhibidas por 
Youtube por un tiempo limitado. De esta manera, durante agosto tuvimos a Camila 
Seeger, Thomas Bentin, Jose Lagos y Alena Arce y durante septiembre tuvimos a Bárbara 
Bañados, Cristóbal Santa María y Pascal Melnick.  
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Para el mes de octubre, pensamos que sería importante generar alianzas de trabajo con 
centros de formación en danza, independientes, y que la situación de pandemia haya 
dificultado su quehacer. Es así que colaboramos con Lorena Zurita Danza, en la 
coordinación del Laboratorio Perspectivas Diversas el cual se realizó por zoom, y con La 
Vieja Escuela, en la generación del Laboratorio Disociación del Movimiento que fue 
entregado por su cuenta privada de Youtube. Esta colaboración permitió, además, 
ampliar el espectro de comunidades de bailarines del CCEM, en técnicas de movimiento 
y en rango etario, ya que el primero trabaja más cercano al ballet y la danza moderna, y 
el segundo, trabaja con las danzas urbanas  

Durante el mes de diciembre generamos dos laboratorios en colaboración con CSDC. 
Fieles a nuestro compromiso con los docentes del año 2020, y conservando la esperanza 
hasta el último trimestre de una vuelta a la presencialidad, tuvimos que reorganizar una 
propuesta de clases con Juanita Saavedra y Maria Jose Bretti. Aprovechando la 
plataforma virtual de CSDC durante diciembre e interesados en ampliar el alcance a 
nivel territorial, generamos dos laboratorios que, respectivamente se llamaron, 
Laboratorio Creativo para Artistas Escénicos y Laboratorio Atención Plena, Cuerpo 
Presente.  

 

2) Realización Festival 
LOFT  

 

 

La realización del Festival LOFT 2020, tuvo una transformación importante en cuanto a 
su programación y formatos de exhibición. Esto involucró una digitalización de casi 
todas sus acciones y la curatoría basada en el rescate del patrimonio coreográfico en 
dialogo con las nuevas propuestas de la danza para el formato audiovisual. Si bien el 
festival se efectuó entre el 9 de noviembre y el 6 de diciembre, la pre producción y post 
producción siempre se extiende por bastante tiempo.  

Como la programación del festival se realiza con distintos espacios culturales y agentes, 
y entendiendo que para el último trimestre existía un cierto cansancio a nivel de 
propuestas digitales, varias acciones de extensión y comunidades convergieron bajo el 
gran paraguas de LOFT. De esta manera se agilizaron las gestiones y pudieron confluir 
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comunicacionalmente y en las propias propuestas que cada espacio y agente debía 
rendir.  

Podemos resumirlo en tres grandes acciones : 

M2 Memoria y Movimiento, se llamó a la propuesta de exhibición de obras de danza en 
la plataforma teatroamil.tv, gracias a la colaboración con la Fundación Santiago a Mil. Se 
programaron 3 registros de obras de hace 16 y 12 años atrás, y 3 creaciones originales 
para el formato audiovisual. Cada una de los estrenos involucró una conversación 
posterior, la cual fue transmitida por Facebook live del CCEM.  

La colaboración con el Teatro Bio Bio, el cual nos facilita sus plataformas digitales para la 
transmisión en vivo de dos obras. La primera fue Dramaqueen de Juan Pablo Fuentes, 
performance transmitida por streaming el día 14 de noviembre y la segunda fue la 
transmisión de un videomapping en la fachada norte del TBB, de la obra Manada de 
Patricia Campos y Francisco Ríos, el dia 17 de noviembre.  

Como propuesta de trabajo previo a la pandemia, se había coordinado una idea de 
residencia creativa presencial en la ciudad de Concepción, bajo las líneas creativas de 
Omar Carrum (Méjico) y Angélica Acuña (Colombia). Con la situación poco favorable de 
la cuarentena y su evolución a través del año, se decide mantener la actividad, pero 
transformarla a una residencia digital. Se realizó entonces una convocatoria nacional, 
con la selección de 6 bailarines de la provincia de Concepción y 5 bailarines de 
diferentes regiones de Chile, con estreno de un videodanza los días 5 y 6 de diciembre 
en la plataforma teatroamil.tv. 

 

b. Desarrollar estrategias y 
programas de formación de 
públicos y mediación cultural. 

1) Actividades de 
mediación con 
instituciones en 
convenio. 

 

 

Durante el primer semestre realizamos una actividad con la Corporación Cultural 
Artistas del Acero, con la cual tenemos un convenio de colaboración (retribución de 
actividades por el descuento que nos hacen al utilizar las salas de ensayo). Participamos 
en su Programa de Formación de Espectadores, a través de la liberación del video de la 
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obra Happyland, a través de sus plataformas virtuales, aprovechando una fecha 
importante para nuestra disciplina, como es el Internacional de la Danza, el 29 de abril.  

Bajo este mismo programa, realizamos durante el segundo semestre, la exhibición de 
una cápsula de bienestar para todos los seguidores de las redes sociales y pagina web de 
la corporación citada anteriormente.  

La tercera actividad, fue la realización de un conversatorio/escuchatorio con la 
connotada coreógrafa Carmen Beuchat, actividad realizada en colaboración con el área 
de Comunidades de la Fundación Santiago a Mil, y bajo el marco del festival LOFT.  

Como actividad adicional a las 3 actividades comprometidas, generamos la participación 
en la revista digital “Cuadernos a la Mesa”, de la Mesa de Educación Artística del 
MINCAP, región del Bio Bio. Aquí se realizó una entrevista al coordinador del EMFOCO, 
sobre la nueva posibilidad formativa en período de pandemia.  

 

2) Actividades plan de 
mediación para 
profesores.  

 

Para el segundo semestre, se realizaron dos actividades para profesores, como estaba 
estipulado en el plan de gestión del año 2020. La primera fue una capacitación en 
estrategias para mediación artística, para los profesores de la escuela Flor de Agua de 
Puerto Montt, a cargo de Camila Contreras.  

La segunda actividad fue realizada para el programa ACCIONA de la región del Bio Bio. 
Se realizó por parte del equipo creativo del CCEM, una cápsula audiovisual sobre lo que 
realiza una compañía de danza. Esta cápsula se presentó al equipo de docentes del 
programa, en conjunto con una ficha pedagógica, para ser explicada en su 
funcionamiento con estudiantes. La puesta en práctica de este kit de mediación, fue 
realizada finalmente por dos docentes del programa, Vanessa Leiva y Eduardo Aguilera.  
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c. Generar y/o ampliar la cobertura 
de programas o líneas de acción que 
favorezcan el acceso y la 
participación cultural de la 
ciudadanía 

1) Actividades Programa 
de Intervención barrial.  

 

 

La vinculación que ha tenido el CCEM con el territorio, se vio atravesada por la 
responsabilidad de servir como nexo entre artistas y comunidades, sobre todo en este 
contexto de pandemia, donde muchos de nuestros colegas han quedado 
desestabilizados económicamente y muchas comunidades olvidadas. Es así que 
levantamos una convocatoria para seleccionar a dos artistas locales que quisieran hacer 
un trabajo específico con territorios de Concepción, transformando las 
convencionalidades de formatos de exhibición en períodos de presencialidad reducida. 
Las actividades resultantes fueron las siguientes:  

1. Una experiencia en formato audiovisual para los adultos mayores del departamento 
de Salud Mental del CESFAM Pedro de Valdivia. Esta propuesta del colectivo Lokas 
Juanas, se basaba en 4 videos enviados por whatsapp a los participantes, previa entrega 
de un kit de mediación por parte de nuestro CCEM, el que incluía auriculares y una 
bitácora. Esta actividad incluía una reunión de inicio para explicar la metodología, y una 
reunión final junto al colectivo artístico, para compartir apreciaciones de la experiencia.  

2. La realización de un video-performance en la ribera del rio Bio Bio, por parte del 
colectivo Corpo Caos. A esta performance, asistimos como CCEM en conjunto con la 
ONG Consciencia Sur, de activismo feminista y medioambiental. Esta presentación, cuyo 
fin era acercar a la comunidad científica con la artística, fue registrada y presentada en 
una conversación posterior con el colectivo artístico y la ONG, a través de la página del 
periódico digital resumen.cl 
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2) Generación equipo de 
extensión y vinculación  

 

El equipo de extensión y vinculación, se ha conformado este año transversalmente con 
las áreas de gestión, con el festival LOFT y con Fondos. La mayoría de las actividades en 
las que se ha participado o gestionado, se han realizado de manera digital, a través de 
distintas plataformas y espacios.  

Durante el primer semestre, hubo participaciones en redes y encuentros como Teatro 
Hoy organizado por la Fundación Santiago a Mil, el encuentro Red Escénicas Norte, y las 
reuniones de la Red Nacional Danzasur.  

Durante el segundo semestre, fuimos parte del proyecto TACTO, organizado por NAVE, 
en la cual la compañía del CCEM participó como unos de los 10 artistas chilenos 
patrocinados por espacios culturales, frente a diferentes programadores nacionales e 
internacionales. También participamos en las reuniones de reflexión previas al 
encuentro CONEXIONES de la Plataforma Iberoamericana de Danza, en la cual se 
hicieron propuestas para el encuentro posterior. Participamos como oyentes en las 
reuniones de Mercado Internacional organizado por CAPACOA, la asociación de 
organizaciones artísticas canadienses, para el intercambio entre Chile y Canadá. Y, por 
último, se generó una colaboración de trabajo con el colectivo audiovisual LABCRIMEN, 
con el cual se generó la idea de hacer proyecciones de videodanzas alrededor de la 
ciudad. Idea que el colectivo viene generando desde el estallido social de octubre 2019, 
pero que ha sido obstaculizado por los constantes procesos de cuarentena en la ciudad.  

4. Acción de difusión a la comunidad del plan de gestión a 
desarrollar. 

 

 
Esta actividad se realizó el día 30 de septiembre del año 2020, con presencia de publico 
general, amigos y miembros del CCEM. Por situaciones de acurentena frente a 
lacontingencia del COVID 19 en el país, se realizó la actividad a través de la plataforma 
zoom. La actividad permitió dar a conocer el plan de gestión por el cual el CCEM es 
beneficiario del POIC, con la presentación de las diferentes áreas, a cargo de todos los 
integrantes del equipo de trabajo.  
 

 


