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PLAN DE RESULTADOS 2021 
 

1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 

a. Favorecer la estabilidad y el 
desarrollo profesional de los equipos 
de trabajo de la organización 
 
 

1) Reuniones quincenales de 
planificación del equipo de 
trabajo del Centro Cultural. 

 

 
Desde marzo a diciembre del año 2021, se realizaron reuniones quincenales con el fin de 
planificar las actividades durante el año e informar las actividades realizadas.  
En estas reuniones participaba el equipo compuesto por Camila Contreras en la coordinación 
de gestión y mediación,  Maripaz Briones en la coordinación del área creativa, David 
Dinamarca en administración y coordinaciçon del Programa EMFOCO, sucediendo a Cristóbal 
Santa María, Darwin Mora en planificación de las actividades del Centro Cultural y del Festival 
LOFT, Ivonne Monsalve a cargo de contabilidad, Vanesa Morales en gestión y ventas, Paulina 
Barrenechea como periodista, Paula Vidal, en las redes sociales y Andrea Garrido en 
Comunidades y vinculación. Todas estas reuniones fueron realizadas a través de la plataforma 
Zoom, debido a la situación de cuarentena. 
 

2) Jornadas de 
retroalimentación afectivas 
semestrales para el buen 
funcionamiento de la 
organización. 

 
Estas jornadas fueron pensadas para generar cercanía y afecto en situación de confinamiento, 
el cual ha sido emotivamente muy desgastador. Se propusieron en tonces dos intancias. 
La primera con los alumnos del EMFOCO, en una jornada afectiva de encuentro y de 
reconocimiento en un espacio abierto de la Universidad de Concepción, ya que la ciudad se 
encontraba en fase dos. 
La seguda actividad fue reaizada en San Pedro, con el equipo del CCEM, más los colaboradores 
de los diferentes proyectos realizados el año 2021. Entre ellos tenemos a Carolina Reyes, la 
productora de la residencia Fractura, Camila González, productora del programa EMFOCO, 
Juanita Saavedra, directora coreográfica del proyecto Fractura y finalmente, Oscar Cifuentes y 
Carolina Henriquez, productores del Festival LOFT.  
 

b. Mejorar la gestión de recursos y 
diversificar las fuentes de 
financiamiento de la organización 

 
1) Generación estrategia y 
modelo de negocios para el 
Centro Cultural Escénica en 
Movimiento. CCEM. 
 

 
Uno de los grandes objetivos que tiene el Centro Cultural Escénica en Movimiento, es generar 
sustentabilidad a través del tiempo para poder realizar las diferentes acciones que involucan 
los 3 ejes de trabajo de la organización. Para ello, estimamos muy importante la generación de 
un modelo de negocios que pueda otorgarnos las directrices para alcanzar este objetivo. Se 
contacta entonces a Santiago Creativo, organización con vasta experiencia en asesorar a 
instituciones artísticas y culturales, para la realización de un modelo de negocios.  
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2) Generación equipo de 
gestión y ventas. 

 

 

 
Durante el año 2021 se le dio énfasis a la venta de servicios que se ha generado a través del 
tiempo. Para ello se ha conformado un equipo de trabajo que se especialice en visibilizar 
estrategias y servicios que puedan atender las necesidades de diferentes comunidades de la 
ciudad y de la región en momentos de virtualidad y presencialidad.  Este equipo se compone 
por Vanesa Morales como encargada de gestión y ventas, en conjunto con Camila Contreras, a 
cargo de gestión y mediación. Durante el mes de agosto, se une Andrea Garrido, quien se hizo 
cargo de la gestión de las actividades de comuniadades y territorios del festival LOFT. 
 

c. Mejorar los mecanismos de 
evaluación, seguimiento de la 
gestión y transparencia institucional, 
asegurando el acceso a la 
información por parte de la 
ciudadanía. 

1) Vídeos corporativos 
inclusivos de cuentas públicas 
semestrales. 

 
Estos vídeos tienen como finalidad, difundir las actividades que se han generado 
semestralmente. Para tener informacion respecto al primer y segundo semestre del año 2021, 
se puede visitar el canal de youtube del CCEM: 
https://www.youtube.com/user/EscenicaMovimiento/videos. 
 

2) Newsletter trimestrales con 
informacion de actividades 
para colaboradores y 
ciudadanía. 

El objetivo de estos documentos es poder entregar información a la comunidad sobre las 
diferentes actividades que ha realizado el Centro Cultural y que pretende generar durante los 
próximos meses. Para ello se realizó la entrega de 4 newsletters, los cuales fueron enviados 
por correo electrónico, subido a la página web y visibilizado a través de las redes sociales. 

 
2. VINCULACIÓN CON EL ENTORNO 

 

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

1) Incentivar la vinculación de 
la organización y cooperación 
con otras organizaciones 
sociales e instituciones y 
servicios públicos del 
territorio. 
 

Esta actvidad fue generada por el área de mediación del CCEM, para diferentes agentes de las 
artes escénicas de la provincia de Concepción. 
La actividad consisitió en un módulo teórico - práctico respecto a la mediación cultural y sus 
posibilidades en la sensibilización de públicos y comunidades. 

2) Programa de intervención 
artística en colegios públicos 
en alianza con mesa de 
educación artística Bio Bío. 

 
La actividad se realizó en la Escuela Artistica Liceo Polivalente Bicentenario Mariano Latorre de 
Curanilahue. Este establecimiento se encuentra en la provincia de Arauco, territorio 
históricamente con falta de acceso a actividades artísticas. Gracias al trabajo realizado por 
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nuestro equipo de gestión, se logró realizar un programa de intervenciones con diferentes 
cursos vinculados a las artes escénicas.  La muestra de una cápsula que muestra lo que hace la 
compañía de danza del CCEM, la exhibición de un videodanza de Puerto Montt, y la clase y 
muestra del colectivo Co Inspirantes de Santiago fueron parte de él.  
 

b. Fomentar la cooperación y el 
trabajo colaborativo y la 
transferencia de conocimientos 
entre instituciones y organizaciones 
culturales 

1) Intercambios pedagógicos 
Corredor Sur Danza 
Contemporánea en Los Ríos y 
Los Lagos. 

 
La primera actividad se realizó en conjunto con el Centro de Experimentación Escénica y el 
Centro Cultural Bailarines de los Ríos, ambos de Valdivia, que consistió en una asesoría en 
estrategias de mediación y sensibilidad artística para los miembros de estas 2 agrupaciones. 
Fue generada a través de la plataforma zoom durante el mes de septiembre y dirigida por 
Camila Contreras, encargada de mediación del CCEM. 
La segunda actividad fue un taller de danza contemporánea llamada Vectores en Movimiento, 
la cual fue dirigida por Darwin Elso, a bailarines y artistas escénicos de la ciudad de Puerto 
Montt. Esta actividad se realizó presencialmente durante el mes de octubre, en las 
dependencias de la escuela Flor de Agua. 
 

2) Residencia creativa en 
colaboración con NAVE de 
Santiago y teatro Bio Bío. 

 
La iniciativa surge el año 2020, bajo el proyecto TACTO coordinado por Nave de Santiago y con 
el apoyo del Teatro Bio Bío de Concepción. La residencia se inicia durante el mes de julio, con 
una invitación a la ciudad de Puerto Williams, a través del Programa Escena Paralela del 
Circuito Cuatro Cielos del Festival De Artes Escénicas Cielos Del Infinito. Posterior a este 
periodo, se continúa el trabajo en el Teatro Bio Bío, con el laboratorio AOIR para la 
musicalización de la propuesta y la generación de una metodología que desemboca en la 
convocatoria abierta para 25 mujeres de la ciudad. La residencia termina con la muestra 
abierta del proceso, exhibida en la subida del Parque Ecuador y con la muestra del vídeo 
resultante de la experiencia en Puerto Williams. Estas actividades se efectuaron dentro del 
marco del Festival Internacional de Danza Contemporánea LOFT, en noviembre y diciembre del 
2021. 
 

c. Favorecer la interacción con la 
comunidad, incluyendo la facilitación 
de los medios de la organización para 
el uso comunitario. 

1) Actividades artísticas en 
Centros Culturales de la 
región. 

 
Se realizaron 2 actividades en Centros Culturales de la Región del Bio Bío.  
La primera de ellas fue la exhibición en octubre del vídeodanza Árida y Quebrado dentro del 
marco del Festival de Teatro del Bio Bío. Realizado a través de las plataformas de la 
Corporación Cultural Municipal De Los Ángeles.  
La segunda actividad fue una función realizada en colaboración con Lorena Zurita Danza en el 
Centro Cultural de Chiguayante. Esta función fue abierta para distintos bailarines y 
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agrupaciones de la ciudad de Concepción, y se realizó durante el mes de diciembre del año 
2021. 

2) Préstamo oficina para 
actividades gremiales y 
ciudadanas. 

 

 

 

Esta actividad tiene la finalidad de compartir la infraestructura y plataformas del Centro 
Cultural para la realización de actividades ciudadanas y gremiales de diversas agrupaciones. 
La primera actividad se realizó durante el mes de marzo, y consistió en el préstamo de la 
oficina para la compañía de teatro la Chora Berta.  
Por la situación del COVID, se decide continuar con el préstamos de plataformas digitales. Por 
ello, durante el mes de julio, se facilita la plataforma zoom para una asamblea de la Red 
Nacional Danzasur. En septiembre, para la conmemoración de un aniversario más del Centro 
Cultural La Otra Zapatilla, colaboradores cercanos del CCEM  y en octubre, la asamblea 
ampliada de la Red Nacional Danzasur, para dirimir sobre los postulantes del gremio de la 
danza al Consejo de Artes Escénicas del Ministerio. 

 
3. FORTALECIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

a. Sostener la oferta disponible de 
contenidos y programación artística 
abierta a público. 

1) Realización programa 
formación continua EMFOCO. 

El programa EMFOCO versión 2021, vuelve a organizarse como una formación continua, que 
ofrece a diferentes jóvenes, la posibilidad de formarse durante un año en danza 
contemporánea. Para ello se arma un programa de clases que va desde el mes de mayo hasta 
diciembre, con la particularidad, que será una versión mixta. Comenzamos con una versión 
digitalizada durante los 4 primeros meses, mayo a agosto, para hacer una versión híbrida 
durante el mes de septiembre. Desde octubre se instaura la etapa presencial, ocupando 
Artistas del Acero y terminando en diciembre con la residencia creativa dirigida por Arthur 
Bernard.  
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2) Temporadas danza. 
Participación FIIN de la región 
de Los Lagos y Cielos del 
Infinito de Magallanes. 

Durante el mes de febrero se realizó la función digital de la obra Cuerpo Fronterizo de la 
compañía del Centro Cultural Escénica en Movimiento. Esta participación quedó dentro del 
marco del festival FIIN coordinado por la compañía Tierra Húmeda de la ciudad de Puerto 
Montt, en la región de Los Lagos.  
Durante el mes de octubre se realizó la funcion de la obra Happyland en la ciudad de Puerto 
Williams, en la región de Magallanes. Esta función se realizó dentro del Circuito Cuatro Cielos 
del Festival de Artes Escénicas, Cielos Del Infinito, en el salón multiuso de la ciudad para 
público general y de entrada gratuita. 

b. Aumentar la diversidad de medios 
y formatos, presenciales y no 
presenciales, para la circulación de 
contenidos y obras 
artísticas a los que puede acceder la 
población. 

1) Conversaciones danzadas. 
Programa de contenido digital 
de danza. 

 
Esta propuesta permite aprovechar la situación de cuarentena y generar un material 
audiovisual que diera cuenta del quehacer de ladisciplina de la danza. Para ello se generó la 
posibilidad de hacer 3 programas a través del canal de Youtube del Centro Cultural, en las 
cuales se conversa sobre procesos creativos de larga duración.  
La primera emisión  se ejecutó durante el mes de abril, en el marco de la celebración del Día 
Internacional de la Danza, cuya invitada fue Elizabeth Rodríguez de Santiago.  
La segunda emisión se realizó en el mes de junio, cuyos invitados fueron integrantes de la 
Plataforma Con-mover de Concepción. 
La última emisión se realizó durante el mes de julio con la agrupación de Magallanes llamada 
Zur Vértice. 
 

2) CCEM 10 años. 
Historiografía y recorrido de la 
danza contemporánea en 
Concepción. 

 
Durante el año 2021 se conmemoran los 10 años de trabajo de Escénica en Movimiento, 
evento pensado como  una celebración ampliada debido a que el próximo año 2022, se 
cumplen además los 10 años de la figura legal como Centro Cultural. Por lo tanto, se proponen 
diferentes acciones durante este y el próximo año, que tienen como fin, recordar el trabajo 
sistemático que hemos realizado como organización artística. 
Se trabajó con Marianella Bascur para la visualidad de los 10 años. Realizó la intervención del 
logo de Escénica en Movimiento, la cual fue subida a la página web en el marco de la 
celebración del Día Internacional de la Danza.  
Se hizo además un relato ilustrado con la historia de los 10 años de LOFT, trabajo realizado por 
Grace Mallea y que fue el resultado de una consulta de archivos e imágenes a todos los 
participantes del CCEM.  
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c. Facilitar el acceso a actividades de 
programación artística en localidades 
o comunidades aisladas, distantes de 
los centros 
poblados o con dificultades de 
acceso y movilidad. 

1) Realización festival LOFT 
con enfoque barrial. 

 

 
Este año se realizó la catorceava versión del Festival Internacional de Danza Contemporánea 
LOFT, que para este año se subtitula Reconectado… motivados por el regreso a los espacios 
públicos y al contacto con los espectadores de la ciudad de Concepción.  
Se realiza entre el 22 de noviembre y el 11 de diciembre con una primera semana de 
actividades digitales, favoreciendo las funciones en diferentes plataformas y así llegar a 
diferentes espectadores. La segunda y tercera semana se realizaron funciones presenciales en 
diferentes espacios públicos de la ciudad de Concepción. Entre ellos podemos citar al foro y al 
frontis de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, Plaza de Tribunales, sector cascada y 
skatepark del Parque Ecuador, la Cancha de la Villa San Francisco y el paseo Arauco de Chillán. 
También se real izaron funciones en espacios cerrados como la Sala 100 de Artistas del acero, 
la Biblioteca Municipal de San Pedro y el Instituto Infocap de Concepción. 
El festival acoge además 2 procesos de residencias artísticas que dieron como resultado la 
propuesta Fractura, que se presentó en el Parque Ecuador y la muestra de la residencia del 
programa EMFOCO, que se mostró en el foro de la Universidad de Concepción a cargo del 
bailarín y docente Arthur Bernard Bazin. 
 

2) Extensión, programa 
EMFOCO, actualizaciones en 
danza digital con y para otros 
territorios. 

 

 

Gracias a la labor de difusión de la danza en comunidades que venimos realizando estos 
ultimos años, surge la posibilidad de hacer un taller de danza para la comunidad sorda de la 
provincia de Concepción. 
Esta propuesta es generada por Nicole Sazo y Macarena Nieto de la ciudad de Santiago,  y se 
compone de 10 sesiones de trabajo, terminando con un video realizado por las participantes 
durante el mes de agosto.. 

 
4. DESARROLLO DE PÚBLICOS 

 
 
 
 
 

 
a. Fomentar el desarrollo e 

implicación de los públicos con la 

1) Programa de bienestar a 
través del movimiento para 
tercera edad. 

 
El Centro Cultural Escénica en Movimiento, genera en colaboración con el CESFAM Pedro de 
Valdivia, un programa de intervenciones llamado MOVIMIENTO PARA EL BIENESTAR, una 
invitación a reconectar el cuerpo para mejorar la salud y liberar tensiones dirigido a la tercera 
edad. Se realizaron tres sesiones  dirigidas por la docente Mariela Ragianti y Valentina Romo, 
durante el mes de dociembre del año 2021. 
 



 

7 
 

organización y su oferta de 
contenidos y programación 
artística, incluyendo a grupos de 
población que se caracterizan por 
presentar históricamente brechas 
de participación en la vida 
económica, política y cultural del 
país. 2) Plan de mediación cultural 

para comunidades periféricas. 

 
Esta actividad se refiere a un programa de gestiones con comunidades de Concepción y 
alrededores que realizó el equipo de gestión y que involucró a diferentes obras programadas 
dentro del Festival LOFT.  
Las acciones fueron las siguientes: 
Obra Reminiscencia para la Junta de Vecinos Los Sauces de la villa San Pedro de la Paz, 
Comunidad vecinal de Concepción por medio de la colaboracion de Conce es Conce, y 
Estudiantes del taller de teatro de adulto mayor de la Corporación Cultural Municipal de Los 
Ángeles.  
Obra La Geo para estudiantes y equipo del Instituto INFOCAP, formación y capacitación 
continua para el trabajo.  
Obra La Caracol para niños, niñas y público general de San Pedro de la Paz, sector 
Michimalonco. Y también se realizó la misma obra para niños, niñas y sus padres en el Campus 
de la Universidad de Concepción.  
 

 
 
 

b. Incentivar en los públicos 
habituales de la organización la 
recuperación de hábitos de 
asistencia a actividades artísticas 
que se hayan visto afectados por la 
emergencia sanitaria debido al 
COVID-19. 

1) Generación de un sistema 
de fidelización de públicos. 
Actividades mensuales, de 
apreciación y sentido de 
pertenencia. 
 

 
El equipo de gestión del CCEM genera un programa que tiene como fin, generar acciones que 
permitan una relación efectiva con las comunidades a través del tiempo. De otra manera, 
acciones que busquen dar a conocer de manera empática la disciplina de la danza. 
Es con ello que el programa se vincula con 3 organizaciones o programas: 
A través del programa EMFOCO con una clase de historia de la danza en Concepción, para 
estudiantes que buscan vincularse territorialmente con el conocimiento de las agrupaciones 
que han sido parte importante de la historia local. 
Con el Programa Expresión Bio Bio, coordinado por la Corporación Cultural Municipal de Los 
Ángeles, en la cual se generan 5 actividades de mediación, al presentar la obra Y Escaparon Del 
Peso De La Oscuridad de la compañía del CCEM, a alumnos de diferentes colegios de la región 
del Bio Bío. 
Por último, se genera la propuesta Pausar y Danzar, en colaboración con el Festival de Teatro 
del Bio Bío. Son 3 cápsulas dirigidas a niños y niñas, jóvenes y adulto mayor. 
 

2) Voluntariados artísticos y 
participación en la gestión de 
actividades entre (festival 
LOFT). 

 
Se hizo una convocatoria para ser parte del grupo de producción del Festival LOFT, a cuyo 
llamado accedieron 3 participantes.  Ellos tenían la responsabilidad de armar y desarmar los 
espacios de muestra presenciales del Festival, para conocer internamente cómo se construye 
un dispoitivo escénico. 
Fueron un total de 10 acciones dentro del festival, el cual se realizó entre el 22 de noviembre y 
el 11 de diciembre. 
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c. Incrementar y sistematizar el 
conocimiento que la organización 
posee sobre sus públicos; y 
favorecer la participación de los 

   públicos en el diseño de 
programación artística atingente a 
sus necesidades. 

1) Diseño de estrategias de 
públicos del CCM. Elaboración 
de documento y 
sistematización. 
 

 
Se elaboró un programa de mediación y de apreciación artística en el Liceo artístico Mariano 
Latorre de Curanilahue. Propuesta conversada con Pablo Vásquez, encargado de vinculación 
con el medio del establecimiento, con la idea de generar un programa de servicios que se 
podrían elaborar durante el segundo semestre del año en curso. Uno de los objetivos es 
efectuar actividades que involucren a los alumnos, docentes, sus familiares y comunidades 
aledañas al establecimiento, y asi transformarse en comunidades activas de espectadores y 
participantes de las actividades del Centro Cultural Escénica en Movimiento.  
 

2) Participación en la elección 
de programación artística 
(curaduría). Estrategias de 
mediación y marketing digital. 
 

 
Uno de los objetivos principales del CCEM es la colaboración con diferentes agrupaciones 
locales y nacionales, para la implementación de diversos programas e ideas que desarrollen la 
disciplina de la danza. 
Bajo esta premisa, se decide la participación de la Red Nacional Danzasur en la programación 
del Festival LOFT Version 2021, la cual genera una selección de 6 obras de videodanza 
representando a todo el territorio nacional: Antofagasta, la Serena, Santiago, Temuco, Valdivia 
y Punta Arenas. La plataforma utilizada fue el canal de Youtube de NAVE, espacio también 
miembro de la red, dentro de la programación del Festival LOFT, el día 28 de noviembre del 
año 2021, que también incluyó un conversatorio dirigido por Tamara González y Josefina 
Greene. 

 


