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Misión
“Difundir, desarrollar e incentivar la cultura en todas
sus expresiones, tendencias y sectores”.
Visión
promueve la acción
fomentando el respeto y la
valoración del arte con amplia participación de
diversos sectores sociales, en la
desarrollo sostenible con equidad”.
Valores
Compromiso, integridad, responsabilidad,
respeto, innovación y austeridad.
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Resumen Ingresos 2015
Tabla detallada de ingresos
Ley de Donaciones Culturales

$10.300.000

Aporte Municipal

$149.734.000

Fondos Concursables

$19.290.406

Total ingresos 2015:

$227.956.123

Egresos 2015
La Corporación Cultural de San Pedro de la Paz
contó con $227.783.908 millones
en egresos el año 2015
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Resumen Egresos 2015
Tabla detallada de Egresos
Remuneraciones

$78.731.516

Difusión y promoción

$2.417.870
8.461.939

Honorarios actividades culturales

$108.016.167

Talleres y becas

$10.866.010

Fondos concursables

$19.290.406

Total Egresos 2015:

$227.783.908

Estado de Resultado 2015
Tabla detallada

Total Ingresos

$227.956.123

Total Egresos

$227.783.908

Total 2015:

$172.215

Funcionamiento

destacando las siguientes disciplinas:
Pintura óleo
Yoga
Baile entretenido
Danza clásica
Danza clásica niños
Violoncello
Contrabajo
Piano
Guitarra clásica

Batería
Iniciación a la Música
Saxofón y Clarinete
Violín
Viola
Canto
Orquesta
Fonoaudiología
Escuela de rock
Cocina
Cestería

Resumen Talleres 2015

Cantidad de alumnos

Becas

308

60

Ballet Acuático

Presentación orquesta

Gala talleres artísticos

Baquetazo

Logros Y Orgullos
Javiera Azocar Muñoz

1º Lugar Nacional Categoría Niños
+ Mejor intérprete

Asociación
Latinoamericana
de Profesores
de Piano

Actividades
2015

Actividades Culturales
En el periodo 2015 se
Realizaron más de 37 Actividades
de carácter masivo
ópera
Dinosaurios, La Evidencia
Fiestas Patrias

Dinosaurios La Evidencia
Mayo 2015

En el periodo 2015 se
Exposición Homo Passus
Juventud y Feminidad en
Fotografia
Melancolía de una Morfología
Fragmentaria

vidactual

Ballet Adultos

Seminarios y Charlas

En el periodo 2015 se
Realizaron más de 150 Seminarios y Charlas.
116 peticiones de apoyo logistico y seminarios municipales
Charla de Panchito Cabrera
Cruz de Mayo
Noche de San Juan
Expo Mujer
Charlas Escolares
Charlas Escolares
Agosto 2015

Beneficiados
2015

72 mil 300
personas

Disfrutaron de nuestra oferta cultural

Proyecciones
2016

Festival Internacional de
Ópera “Laguna Mágica”
Tercera versión

Se desarrolló desde el 11 al 16 de enero de 2016.
20 jóvenes inscritos / 15 seleccionados
Gala de Inauguración con asistencia de
200 invitados en Centro de Eventos “Hacienda Patagonia”.
Etapas de pre selección y selección, en “Hacienda
Patagonia”
Conciertos masivos (Gala Jurado y Final Festival) en
Balneario Municipal “Laguna Chica”
Primer y único escenario flotante del país.
Convenios internacionales para clases magistrales,
pasantías y audiciones en el teatro de Tenerife, y roles para
temporada de ópera en el Teatro Argentino de La Plata.
Presencia mediática: El Sur, El Mercurio, TVN, Radio Bio-bio.

Tercer Festival de Ópera
2016

23/5/2016

Proyección internacional de finalistas
2016
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Ni siquiera estudiaba periodismo.
Era alumna de la Escuela de Sociología de
la Universidad Católica. Pero fui a ver “Nos
habíamos amado tanto” (1974), porque encontrarse en la cartelera del cine del barrio o
alguno del centro con una película italiana
era tan corriente como ahora lo es toparse
con “Los juegos del hambre” y sus rentables secuelas.
Era una comedia melancólica sobre la
amistad, los años perdidos y la carga de un
pasado doloroso. Fue una secuencia la que
se quedó conmigo para siempre: Nicola
(Steffano Satta Flores, el desconocido de
un elenco que incluía a estrellas rutilantes como Nino Manfredi, Vittorio Gassman y Stefania Sandrelli) participaba en
un concurso de televisión sobre películas. Era crítico de cine, sabía toneladas y
estaba a punto de ganarse una millonada —que harta falta le hacía— porque
había llegado a ser el finalista. Solo debía respon-

bicicletas” (Vittorio De Sica) en pocos segundos.
En una escena de un suspenso delirante, Nicola,
apasionado con el tema, no puede dejar de disparar información, mientras el animador le advierte
cada vez más desesperado que responda la pregunta puntual, que el tiempo se le acaba... Y el
plazo fatal se cumple. Nicola responde fuera de
tiempo y pierde el concurso.
La cita de Ettore Scola al gran cine de su país
no podía ser más natural, como heredero directo
que fue del neorrealismo italiano (fue guionista
de los grandes antes de comenzar a hacer sus
propias películas).
La segunda vez que el azar me hizo encontrarme con Scola fue en “Una jornada particular”
(1977). Es que era la película que todo el mundo
te recomendaba. Sophia Loren y Marcello Mastroianni eran mega estrellas y como yo, miles de
chilenos fuimos al cine a verlos, nos emocionamos con esta historia de dos personas a las que
en un día la vida les gira por completo sus perspectivas. No sabíamos el privilegio que se nos

vidactual
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En estos días he escuchado gente que suspira o
se ríe recordando “Feos, sucios y malos” (1976),
“El baile” (1983), “La familia” (1987), pero yo me
terminé de enamorar del cine de Scola cuando me
topé con “La noche de Varennes” (1982). En ese
trágico carruaje que cruza la Francia en la que
acaba de estallar la revolución francesa asistí
perpleja a la conversación entre Luis XVI, María
Antonieta, Casanova, el novelista Restif de la
Bretone y una dama de compañía de la reina.
Nunca más me olvidé de Hannah Schygulla (la vi
luego en una estremecedora película sobre los
peores momentos de El Líbano, que fue prohibida
en Chile luego de la función para la prensa). Basada en la novela de Catherine Rihoit, debe ser una
de las pocas películas en la que Scola no intervino
en el guión. Pero yo ya reconocía su mano, que
podía pasar de una comedia a un drama, de grandes espacios a otros cerrados, consiguiendo lo
único que tiene que hacer un realizador con un
espectador: estremecerlo y cambiarlo para siempre. Lo que hacen los grandes.
vidactual@mercurio.cl
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Una verdadera EL MUNDO ES UN JARDÍN
“Sin saberlo, el hombre compone su vida de acuerdo con las leyes de la belleza,
aun en momentos de más profunda desesperación” (Milan Kundera)
“Laguna Mágica”
para el canto lírico
POR JUAN ANTONIO MUÑOZ H.

Sobre las aguas de la laguna Llacolén se
construyó un escenario flotante.

F

ue casi una gesta heroica, por lo
que significa organizar un
concurso internacional de
canto lírico en una ciudad del sur
de Chile, con su clima tan voluble
en estos tiempos y los problemas
que surgen a última hora, más la
suma de voluntades disímiles involucradas. Fueron dos años de
preparación para este III Festival
Internacional de Ópera Laguna
Mágica, imaginado por la Corporación Cultural de San Pedro de la
Paz (Región del Biobío) y llevado

adelante por su gerenta ejecutiva,
María Angélica Ojeda, con el soporte del alcalde Audito Retamal.
Contaron con la colaboración y la
entrega del barítono Ricardo Seguel, del director musical Víctor
Hugo Toro y de la pianista Verónica Torres. Como no se pudo utilizar esta vez el anfiteatro de la comuna, en reparaciones, se optó por
que las noches finales del concurso
se realizaran en un escenario flotante sobre la Laguna Llacolén
(Laguna Chica), lo que dio a la música el marco espléndido de la na-

Una verdadera
Las abejas y la miel
“Laguna
Mágica”
de la Ópera de París
para el canto lírico

No solo música, danza y canto.
Mucho más que eso produce el
Palais Garnier de París. ¿Sabía
usted que en sus tejados viven —y se cultivan— miles de
abejas? Es probable que no. Pues bien, cada año producen
más de 500 kg de una miel exquisita, que se puede comprar
en la boutiquedel teatro por poco más de 10 euros el frasco
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decena de panales, y otros cuatro fueron instalados, con el
mismo éxito, en los tejados de la Ópera Nacional de La Bastilla.
Todo es muy curioso porque “hoy se sabe que las abejas
producen hasta cinco veces más miel en un medio urbano que
en plena naturaleza. “Además, la variedad de especies
es mayor y, como en la ciudad hace más calor, las
plantas dan flores durante más tiempo”, agrega
Olivier Darné, otro apicultor parisiense, que es
también artista plástico y que instaló
diezmúsica,
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Las abejas y la miel
de la Ópera de París

usted que en sus tejados viven —y se cultivan— miles de
abejas? Es probable que no. Pues bien, cada año producen
más de 500 kg de una miel exquisita, que se puede comprar
en la boutiquedel teatro por poco más de 10 euros el frasco
de 125 gramos. También se encuentra en la tienda de co-

turaleza, aunque también aportó
su cuota de alarma cuando el viento del crepúsculo se llevó más de
una partitura. El numeroso público y el jurado, apostados sobre la
ribera, contemplaron el espectáculo con inquietud y emoción.
Fueron 15 cantantes de Argentina, Estados Unidos y Chile los
competidores, quienes midieron
sus fuerzas desde el lunes 11 de
enero, en jornadas preliminares
con piano. Cinco de ellos llegaron
a ser finalistas, escogidos por un
jurado presidido por Giovanna
Lomazzi, asistenta y amiga personal de Maria Callas y vicepresidenta de la Associazione Lirica e
Concertista Italiana, e integrado
también por la mezzosoprano
chilena Evelyn Ramírez; el régisseur argentino Pablo
Maritano; el intendente
de la Ópera de Tenerife (España), Alejandro Abrante;
el tenor perua-

POR ANA JOSEFA SILVA V.
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peores momentos de El Líbano, que fue prohibida
en Chile luego de la función para la prensa). Basada en la novela de Catherine Rihoit, debe ser una
de las pocas películas en la que Scola no intervino
en el guión. Pero yo ya reconocía su mano, que
podía pasar de una comedia a un drama, de grandes espacios a otros cerrados, consiguiendo lo
único que tiene que hacer un realizador con un
espectador: estremecerlo y cambiarlo para siempre. Lo que hacen los grandes.

El tenor argentino
Santiago Ballerini,
ganador del certamen, durante su
actuación el sábado
16 de enero, en San
Pedro de la Paz.

profesional para cantar Musetta (
no Andrés Veramendi, y el crítico
“La Bohème”, de Puccini) en el
de ópera de “El Mercurio” y de la
Teatro Argentino de La Plata.
revista “Ópera Actual” (España),
Entre los participantes también
Juan Antonio Muñoz.
destacaron el tenor Leonardo NaEl ganador (US$ 6 mil) fue el tevarro, con una cuidada interpretanor argentino Santiago Ballerini,
ción de “Kudà, kudà, kudà vi udaquien ya tiene contratos para debulilis” de “Eugenio Oneguin”
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¿ABBA una vez más?

Proyectos
2016
Corporación Cultural está alineada y fortalece planificación
Municipal.
1.-Potenciar Radio on Line Bioparlante
2.-Creación TV Digital, en conjunto con DAEM.
3.-Plan Maestro de barrios (delegados culturales y colegios y
sectores).
4.-Seminario Responsabilidad Social
5.-Creación catálogo/plataforma cultural (difusión oferta artistas)
6.-Plataforma de Difusión
7.-Ballet acuático
8.-Gran carpa familiar (Fiestas Patrias).
9.-Programa estudio inclusivo/encargado inclusividad.
10.-Propuesta cultural adulto mayor (talleres literarios)
11.-Asesoría gestión cultural (proyectos)
12.-Cafetería temática.

Proyectos Postulados
2016
Ampliación y mejoramiento
infraestructura CCSPP (apoyo)

FRIL Gobierno
Regional

$60.000.000

Ley de Donaciones Culturales
- Actividades

Donaciones
Culturales

$88.089.302 28 de marzo

FNDR Taller Ballet Acuático

Gobierno
Regional

$6.025.480

24 de marzo

FNDR Bioparlante

Gobierno
Regional

$7.533.860

24 de marzo

FNDR Disco Bandas Emergentes Gobierno
San Pedro de la Paz.
Regional

$3.200.580

24 de marzo

FNDR Inclusión Social

$7.318.792

31 de marzo

FNDR Itinerancia Dinosaurios, La Gobierno
Evidencia
Regional

$18.073.809

06 de mayo

Ley de Donaciones Culturales

$42.000.000

20 de mayo

Gobierno
Regional

Donaciones
Culturales

30 de marzo

Tota: $232.241.823

Proyectos en elaboración
2016
PAEI Emprendimiento de

CORFO

$40.000.000

Julio

Nodo

CORFO

$40.000.000

Julio

Programa OIC

CNCA

$100.000.000

Julio

Creación de oficina de
integración

SENADIS

$40.000.000

Julio

Radio Bioparlante

CNCA Fondo
de la música

$15.000.000
Tentativo.

Agosto

Ballet Llacolén

CNCA
$30.000.000
Fondart nacional Tentativo

Agosto

Presentación ópera
“El Quijote” teatro de Tenerife

Iberescena

$6.500.000

Septiembre

Creación oficina de asuntos
Indígenas

CONADI

no especifica

Septiembre

Innovación de la industria Operística SPP

Tota: $271.500.000

Producto Destacado

Dinosaurios La Evidencia

En el periodo 2015 se
Realizaron 21 presentaciones
con más de 11 mil espectadores en
7 comunas.

Sur Activo
Mayo 2015

http://www.elsur.cl/impresa/2016/05/22/full/cuerpo-principal/23/
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Gracias.

alrededores y en los jardines del Museo del Louvre, del Palais
Royal y hasta del cementerio de Père Lachaise.
“La miel resbalaba por las goteras”, recordaba Paucton.
Hoy, la colonia de abejas del Palacio Garnier cuenta con una
decena de panales, y otros cuatro fueron instalados, con el
mismo éxito, en los tejados de la Ópera Nacional de La Bastilla.
Todo es muy curioso porque “hoy se sabe que las abejas
producen hasta cinco veces más miel en un medio urbano que
en plena naturaleza. “Además, la variedad de especies
es mayor y, como en la ciudad hace más calor, las
plantas dan flores durante más tiempo”, agrega
Olivier Darné, otro apicultor parisiense, que es
también artista plástico y que instaló diez panales transparentes en las calles de París, invitando a los transeúntes a participar en la cosecha.

de ABBA, distanciados desde 1980, coincidieron por primera vez en público en ocho años
para el estreno del espectáculo “Mamma mia! The party!” en Estocolmo.
Ulvaeus, que es el guionista del montaje, se mostró muy contento de que hubiesen
podido reunirse todos otra vez y aseguró que “somos muy buenos amigos”, aunque él
mismo descartó cualquier posibilidad de que el exitoso cuarteto vuelva a subirse a los
escenarios: “Decididamente, no. Está muy bien como está, que la gente nos recuerde
como éramos, ese grupo de pop enérgico”, dijo.
El nuevo montaje es una continuación del musical “Mamma mia!”, un éxito basado en
canciones de ABBA, que ya han visto más de 50 millones de personas y que dio origen a
una película. A diferencia del anterior, solo Ulvaeus está involucrado ahora. Benny Andersson reveló que Ulvaeus lo invitó a trabajar de nuevo y a escribir material, pero que él
rechazó la propuesta.
ABBA, que saltó a la fama en 1974 al ganar el Festival de Eurovision con “Waterloo”,
permaneció unido una década (1972-1982), ha vendido más de 400 millones de discos y es
aún un fenómeno comercial a través de musicales y del cine.

