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ALDEA DEL ENCUENTRO
MISIÓN
La Corporación Cultural Aldea del Encuentro tiene por misión constituir un espacio de
convergencia creativo, de formación y entretención para todos los habitantes de La Reina,
y público general interesado en temas culturales, proporcionando un entorno artístico,
patrimonial y medio ambiental diverso y de calidad, que promueva el desarrollo personal
y social.

VISIÓN
La Corporación Cultural Aldea del Encuentro quiere consolidarse y ser reconocida por sus
aportes al desarrollo social y cultural de los habitantes de la comuna; por la calidad de
gestión, planes, programas, proyectos; porque contribuye con un espacio vibrante,
innovador, verde, abierto a la comunidad, a las nuevas experiencias artísticas, y a la
colaboración ‐en especial los vinculados con educación, medio ambiente, y patrimonio‐
que busca concitar sentido de pertenencia, interés y reconocimiento comunal, nacional e
internacional.
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PRINCIPIOS Y VALORES
Abierto a todos los habitantes de la comuna sin distinciones, y en especial a los
interesados en la cultura, las artes, el patrimonio y el medio ambiente.
Calidad como sello de gestión y programación. Todos los programas y proyectos deben
garantizar un óptimo nivel de diseño y ejecución.
El principio de diversidad e inclusión, orientará la programación de la Corporación
Colaboración y desarrollo sinérgico, como forma de trabajo. Se privilegiará la articulación,
en distintos niveles, con la Municipalidad de La Reina y las corporaciones culturales
públicas de la comuna, para llevar a cabo los objetivos de la Corporación.
Los agentes culturales y propuestas que provengan de habitantes de la comuna, o tengan
relación con ellos, serán prioritarios.
Organizar, promover e impartir formación no reglada de expresiones artísticas y culturales
para la comunidad. Definiendo como foco principal los niños y jóvenes y agentes
culturales.
Crear programas, concursos, premios y becas con el fin de incentivar el desarrollo de las
aptitudes artísticas individuales destacadas, en la comunidad en general, privilegiando a
los vecinos de la comuna.
Cooperar programas y actividades artístico‐culturales para profesores, alumnos y
apoderados de los establecimientos educacionales municipales.
Dirección en escucha activa y participación temprana en la toma de decisiones.
Colaborar con toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o
extranjera que persiga todos o algunos fines de la entidad, con el objetivo de realizar
programas, estudiar proyectos comunes, generar convenios de asesoría, temporal o
permanentes.
Promover el intercambio artístico y cultural nacional e internacional, entre la comuna de
La Reina y otras comunas u organismos territoriales similares.
Apoyar la difusión de los fines sociales a través de publicaciones propias o con otras
entidades en distintos soportes y medios.
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DIRECTORIO AE

José Manuel Palacios Parra |Presidente
Andrés Ugarte Navarrete |Vice‐Presidente
Cecilia Rosa Robledo Larraín | Secretaria
Christian Pohlhammer Boccando |Tesorero
Emilio Edwards Gandarillas
Consuelo Castillo
Luis Grandón Solis
Juan Carlos Zagal
Juan Víctor Muñoz
Jaime Antonio Ramírez Aravena
Guillermo Ramírez
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EQUIPO ALDEA DEL ENCUENTRO

ADMINISTRACIÓN
Pablo Garrido | Director Ejecutivo
Gina Romero | Administradora
Tomás Vergara | Coordinador de Proyectos y Cultura
Montserrat Jiménez | Imagen y Comunicaciones
Jocelyn Gallegos | Secretaria
HUERTAS URBANAS
Julia Franco | Coordinadora Programa
Isabel Adriana Muñoz | Técnico Programa
Marcia Andrea Vergara | Operaria
María Isabel Quezada | Operaria
Marisol Del Carmen Caro | Operaria
Alfredo Torres Machuca | Operario
COMPOSTAJE Y LOMBRICULTURA
Juan Carlos Ruiz | Técnico Programa
DEPARTAMENTO MANTENCIÓN
Patricio Hoffmeister
Sergio Casanova
Carlos Carter Marín
DEPARTAMENTO ASEO
José Abarca
Loreto Cortes
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INSTALACIÓN Y PRIMERAS ACCIONES
NUEVA ADMINISTRACIÓN

A finales del año 2016 asume una nueva administración municipal liderada por el alcalde
José Manuel Palacios Parra.
En su primera instalación, la nueva administración realiza los ajustes necesarios para llevar
adelante los diversos desafíos de su programa, define prioridades y equipos de trabajo.
De esta forma el alcalde y Presidente del Directorio José Manuel Palacios Parra, nombra a
Pablo Garrido Krebs como director ejecutivo de la Corporación Aldea del Encuentro,
quién a su vez conforma su equipo de trabajo.
El año 2017 se realizaron múltiples acciones para activar el Proyecto Aldea 2017 – 2022,
definido como uno de los proyectos emblemático por la administración Palacios para su
período.
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PROYECTO ESTRATÉGICO ALDEA DEL ENCUENTRO 2017 – 2022
Entre enero y marzo de 2017, la Corporación Aldea del Encuentro realizó un Proyecto
Estratégico para los años 2017 – 2022. Para ello se hizo un diagnóstico profundo, se
detectaron fortalezas y debilidades, se analizó el modelo de gestión de la Corporación en
períodos anteriores, los diversos programas que reúne la corporación, sus ejes
estratégicos, misión y visión.
El Proyecto Estratégico 2017–2022 es un documento que es la guía para las acciones que
lleva adelante la nueva administración.
El equipo de administración de la Aldea presentó el Plan Estratégico al Consejo Municipal
el día martes 9 de mayo de 2017 y al directorio de la Corporación el día jueves 1 de junio
de 2017. En ambas instancias se respaldó la ruta trazada.
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MASTER PLAN DE ARQUITECTURA
La administración encarga a la DX Arquitectos, el diseño de un “Master Plan” para la Aldea
del Encuentro. En el proceso se analizan los usos de los espacios, recorridos, circulación,
conexiones internas y externas, etc.
Al Master Plan, se incorpora la propuesta para el terreno frontal de la Aldea cuya
propiedad es de Aguas Andinas, y se lo incorpora como una gran plaza de acceso,
solucionando importantes carencias de circulación y visibilidad que tiene hoy el complejo
cultural.
El Master Plan es presentado junto al Proyecto Estratégico 2017–2022 al Consejo
Municipal y Directorio de la Corporación, y es aprobado como gatillante del proceso de
vinculación con la comunidad, que realizará la Municipalidad junto a Aguas Andinas la
segunda parte del año, para el desarrollo de un plan de revitalización de la Aldea del
Encuentro.
Primer Master Plan 2017.
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ACCIONES INMEDIATAS
Durante los primeros 2 meses de 2017 se ejecutaron acciones que requerían atención
urgente para enfrentar dichas tareas se crean dos nuevos departamentos.

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y COMUNICACIONES

La nueva administración realiza el diseño del sitio web www.aldeaencuentro.cl,
reactivando
sus
redes
sociales
facebook.com/AldeadelEncuentro,
instagram.com/aldeaencuentro,
flickr.com/photos/aldeaencuentro
y
www.youtube.com/AldeaEncuentro. Se definen protocolos y un plan estratégico para la
publicación de contenidos, a partir de diciembre de 2017 se crea el departamento de
diseño y comunicaciones.
El nuevo sitio web de la Corporación se adapta a la forma de consulta de diversos tipos de
usuarios, buscando difundir las actividades que se realizan en la Aldea del Encuentro, pero
también dando a conocer sus lineamientos estratégicos y características.
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El nuevo Portal se publicó el día 1 de marzo de 2017 y durante el año fue visitado por
24.015 usuarios, con 69.389 páginas revisadas.
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DEPARTAMENTO DE MANTENCIONES
Otras de las primeras medidas que realizó la nueva administración, fue conformar el
“Departamento de Mantenciones”, readecuando las funciones de los propios
trabajadores y generando un equipo multidisciplinario para contener los arreglos y
mantención de la infraestructura de la Aldea, que cuenta con cerca de 6 hectáreas que
representan múltiples exigencias: arreglos de techumbre, riego, cañerías, estructuras
metálicas, pavimentos, etc.
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JARDINES
Dentro de las primeras acciones que se ejecutaron, fue el cambio de equipo para la
mantención de los jardines, para ello se contrató una empresa externa que todos los lunes
del año trabaja el paisajismo de la Aldea.
En coordinación con el embellecimiento de los jardines, el nuevo “Departamento de
Mantenciones” reparó el riego automático remplazando decenas de cañerías, aspersores
y roturas.
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BAÑOS
Durante enero y febrero de 2017 se reconstruyeron los baños.

CONSTRUCCIÓN DE MESAS Y BANCAS
Se construyen mesas y bancas para los funcionarios.
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PINTURA ESTACIONAMIENTO
Durante el año 2017 se remarcan los estacionamientos y zonas de seguridad en un trabajo
coordinado con el Municipio.
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DOMICILIOS Y RESIDENCIAS
Como parte de las definiciones del Plan Estratégico de la Corporación Aldea del
Encuentro trazado para el período 2017‐2027, se implementará la creación y
experimentación artística de calidad a través de dos programas:
Domicilio de arte: definido como socios estratégicos, está pensado para atraer colectivos
artísticos y culturales con destacada trayectoria en sus respectivos ámbitos, y desarrollen
en el espacio sus proyectos creativos y de experimentación artística, los muestren
públicamente y desplieguen sus vínculos nacionales e internacionales, dotando a la AE La
Reina de material artístico con amplios potenciales educativos y una programación de
excelencia que concite el interés y adhesión de los vecinos. Se trata de asociaciones de
mediano y largo aliento que significarán visibilidad y desarrollo de imagen corporativa,
calidad de su programación general, y recursos financieros para la Corporación.
Residencias artísticas: para atraer artistas y proyectos destacados, complementarios con
los domicilios, alentando la convivencia y conocimiento de los procesos creativos
interdisciplinarios, fortaleciendo un espacio efervescente creativamente, que anime e
inspire la vida cultural diversa de los habitantes de la comuna y el intercambio nacional e
internacional. Son proyectos de corto plazo.
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COMPAÑÍA CIRCO BALANCE – CENTRO DE LAS ARTES AÉREAS

El Centro de las Artes Aéreas (CAA) es el primer centro nacional especializado en
disciplinas circenses del aire, inaugurado en enero del año 2012.
La existencia de este proyecto se genera a partir de la residencia de la compañía balance
desde el año 2004 en la Corporación Aldea del Encuentro.
En el CAA la compañía Balance pone en marcha un programa de formación general en
técnicas aéreas cuyas clases son de tiempo libre desarrollándose desde marzo hasta Enero
de manera continua.
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COMPAÑÍA TEATROCINEMA ‐ TEATRO RUBEN SOTOCONIL

El origen de la compañía TeatroCinema se remonta a los años ochenta en los que se
constituye la compañía La Troppa, formada por tres actores egresados de la Escuela de
Teatro de la Universidad Católica de Chile.
La compañía, dirigida por Laura Pizarro y Juan Carlos Zagal, Vecinos de la Reina, nace
motivada por la necesidad de iniciar la búsqueda y creación de un lenguaje propio, dando
inmediatos frutos a través de creaciones como: “Viaje al Centro de la Tierra”, “Pinocchio”,
“Jesús Betz” y “Gemelos” entre otras. Dada la calidad de sus montajes y novedad en la
puesta en escena, sus obras son vistas por cientos de miles de espectadores en países de
América, Europa y Asia. En el año 2005 y a propósito del cierre de un ciclo, la compañía se
refunda bajo el nombre de “Teatrocinema”, un colectivo artístico multidisciplinario a
través de los cuales se crea un nuevo lenguaje en el que se funden (o confunden)
elementos esenciales de teatro, cine y cómic. De esta nueva agrupación surgen las obras
“Sin Sangre” (2007) y “El Hombre que Daba de Beber a las Mariposas” (2010).
TeatroCinema se ha presentado en los teatros y festivales internacionales más destacados
del circuito mundial (Festival de Avignon, Edimburgo, Bogotá, Berlín, Madrid, Viena,
Guanajuato, Río de Janeiro, Almada y teatros como Lincoln Center de Nueva York, Teatro
de la Ville de París, Odeón de París, Teatro de La Villette, Teatro San Martín de Buenos
Aires, Piccolo Teatro de Milán, etc.)
Como parte de los objetivos del domicilio de la compañía es realizar una gran cantidad de
actividades como funciones y seminarios magistrales de carácter gratuito para los vecinos
de La Reina.
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TEATROPAN – ESPACIO DE RESIDENCIA

La compañía TeatroPan está conformada por tres actores egresados de la Universidad
Católica de Chile. A este grupo de creadores se suman especialistas en las áreas de
creación y producción dependiendo de las necesidades de cada montaje.
TeatroPan nace en 2001 bajo la premisa de investigar el quehacer teatral como un
fenómeno global que exige una exploración detallada en las áreas de la dramaturgia, el
diseño, la creación musical y la puesta en escena, con especial énfasis en la relación de la
obra con el espectador.
La compañía es estable y corresponde al proyecto teatral único de quienes la conforman.
Constituye la necesidad de trabajar en el tiempo fundados en un compromiso y una ética
teatral que considera que el Teatro independiente necesita de una dedicación total y de
una investigación profunda para su verdadera profesionalización y para alcanzar un alto
grado de excelencia artística.
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LA GIRALDA – SALA DE DANZA

La Giralda, liderada por la coreografa Marcela Sentis, bailarina y profesora de danza,
formada en Chile y Alemania, quien fundó la academia del mismo nombre en 2001 y
funcionó hasta julio del 2014. Hoy proyecta su compañía de danza con alumnas
avanzadas.
La Giralda tiene como objetivo acercar a jóvenes y adultos a la danza clásica y
contemporánea. Entregar el conocimiento de la técnica de forma seria y respetuosa, en
un ambiente acogedor, en que cada alumno es único e importante y donde cada cual
tiene algo que aportar a la danza.
El objetivo es ir paso a paso alcanzando mayores desafíos, fomentar la creatividad y
respetar el ritmo de aprendizaje de cada uno.
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COMPAÑÍA DE DANZA ALQUIMIA ‐ SALA DE DANZA

Es un colectivo integrado por personas de diversas disciplinas, que a través del desarrollo
de la música y la danza busca acercar la cultura africana y afro descendiente a la
comunidad, incorporando al trabajo de la danza elementos provenientes de otras artes,
tales como teatro, acrobacias, artes visuales, entre otras.
Así, el colectivo Alquimia está formado por distintos elementos que al unirse forman una
nueva mixtura artística, abriendo paso a danzas de raíz africana, fusionadas con la música
y cultura andina originando una estética y danza propia y particular, en la cual los
tambores son lenguaje universal como sonido que unifica a toda la población del mundo y
a las distintas culturas dentro de Chile.
El Colectivo Alquimia desarrolla tres áreas:
Formación: talleres anuales, seminarios, encuentros sobre la raíz negra en américa y
danza africana malinke de guinea.
Espectáculo: danza con música en vivo y performance de los talleres e Investigación.
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ALDEA ARTES
ORQUESTA JUVENIL DE LA REINA
“Donde las palabras fallan, la música habla” (Hans Christian Andersen).
La actual Orquesta Juvenil de la Reina es un proyecto que nace en el año 2001 como un
taller musical. Durante todos estos años se han formado musicalmente más de 1.200
alumnos, muchos de los cuales son músicos profesionales en la actualidad y docentes en
diferentes orquestas.
Nuestro objetivo es aportar al mejoramiento de la cultura y la calidad de la educación en
la comuna de La Reina. Integrar la música con el fin de desarrollar conductas como
disciplina, creatividad, responsabilidad y compañerismo. Por otra parte, se busca generar
lazos de integración entre los diferentes sectores de nuestra comuna, en especial aquellos
que son más vulnerables.
Hoy día la Orquesta la componen 32 músicos de entre 13 y 25 años, de diferentes
comunas y poseen diversos instrumentos como cuerdas, vientos y percusión. Su actual
director es el Señor Jorge Antonio Vega Vega.
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ALDEA PATRIMONIO
PASEO ARTES LA REINA

Rodeados de un hermoso entorno natural, con un huerto orgánico, un vivero y la
cordillera como telón de fondo, hombres y mujeres, artistas y artesanos trabajan con sus
manos los nobles materiales que darán a luz piezas únicas e irrepetibles… un
acercamiento al arte y la naturaleza…
Orfebrería, marroquinería, vitral, escultura, telar, mosaico, ebanismo, pintura y
restauración, cerámica, luthería, diseño de vestuario, batik, shibori, tallado en madera…
todo el arte reunido, trabajando, creando y dando clases de las diversas disciplinas por los
maestros, artistas y artesanos del lugar.
Un espacio para el diseño y las artes emergentes, una aproximación a las tendencias de
los nuevos tiempos…un espacio abierto a la creación y la cultura.
Al interior se encuentra el café “Di‐Verso/Café de las Artes”, que ofrece un variado menú
de alimentos naturales, donde podrá compartir con los artistas y disfrutar de actividades
artísticas.
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ALDEA VERDE
HUERTAS URBANAS DE LA REINA

En los espacios exteriores al interior de la Aldea del Encuentro se encuentran las Huertas
Urbanas Municipales.
Este Programa, pionero en Agricultura Urbana en Chile comenzó en agosto del año 2001 y
hasta la fecha han participado más de 1200 personas.
En él se facilitan terrenos de aproximadamente 16 mts. cuadrados para que en ellos los
vecinos de la Comuna aprendan a cultivar hortalizas, hierbas aromáticas y flores de
manera orgánica, esto es, sin incorporación de abonos ni pesticidas químicos.
Nos interesa que este sistema de cultivos, respetuoso con el Medio Ambiente, se difunda
y promovemos la participación de los vecinos en proyectos personales o de
organizaciones en la perspectiva que la Agricultura Urbana sea más conocida y ejecutada.
El Programa entrega capacitación teórica y práctica a través de apoyo personalizado y en
Talleres mensuales de capacitación.
El objetivo principal es que los vecinos aprendan a cultivar de manera sustentable, para
así incorporar verduras y hierbas frescas a su dieta, a la vez que participar en un grupo de
personas interesadas en la sustentabilidad, la alimentación saludable y el cuidado del
Medio Ambiente.
Contamos con 2.500 metros cuadrados de terreno, incluyendo los caminos interiores de
circulación
Nos regimos por las regulaciones del SAG para cultivos según el sistema orgánico de
cultivos y estamos en proceso de Certificación Orgánica.
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COMPOSTAJE Y LOMBRICULTURA DOMICILIARIA

Los residuos orgánicos que se generan en nuestras casas tienen como destino final los
vertederos a cielo abierto, sitios que son focos de infección y que ocasionan daños a la
piel, vías respiratorias y ojos, Más de la mitad de la basura que producimos es orgánica, la
cual promueve la aparición de alergias y generan efectos repulsivos a la vista y olfato por
la liberación de biogases. Además, tienden a proliferar animales nocivos, como ratas,
cucarachas, moscas y mosquitos, especies que transmiten enfermedades al ser humano, Si
reducimos la producción de estos desechos, impactamos positivamente en el balance
total de la contaminación.
Estos emblemáticos programas sobre Educación Ambiental funcionan en la Aldea del
Encuentro desde el año 2002.
Ambos programas ofrecen capacitación en talleres teórico‐práctico y seguimientos
gratuitos para los vecinos de La Reina que asistan a los talleres que se realizan
mensualmente en dependencias de la Aldea.
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ECOFERIA DE LA REINA

Es una iniciativa privada que funciona en coordinación y dependencias de la Corporación
Aldea del Encuentro, comuna de La Reina.
Es la primera feria semanal certificada que ofrece productos orgánicos, biodinámicos y
naturales, cultivados sin ningún tipo de químicos ni agro‐tóxicos y en la mayoría de los
casos ofrecidos directamente por sus productores.
También ofrece alimentos envasados y abarrotes orgánicos tales como té, café, azúcar,
cereales, tallarines, salsas, aceites, etc. Todo tipo de alternativas ecológicas tales como
ropa de algodón, bamboo, artículos de bebé, composteras, cosmética natural, artículos de
limpieza, juguetes de materiales nobles, artículos de madera, lanas, libros etc.
Su misión es poner a disposición de la comunidad alimentos vivos y alternativas ecológicas
en un espacio de encuentro e intercambio entre proveedores comprometidos con el
cuidado del Medio Ambiente y personas en busca de una vida saludable.
Además, se ofrecen talleres de alimentación, charlas educativas, y actividades que
promuevan una vida saludable, y que nos permitan tomar conciencia de la
responsabilidad que tenemos con la Tierra y con el Medio Ambiente.
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OFICINA MONTAÑA

La Oficina de Montaña La Reina en un proyecto en desarrollo liderado por la Corporación
Aldea del Encuentro, con la colaboración de Parque Mahuida, departamentos municipales
SECPLAC y Medio Ambiente, entre otros.
El objetivo de la Oficina es incorporar a la montaña como un actor relevante en la
identidad de nuestra comuna, incentivando actividades de senderismo y montaña, en
conjunto con la conformación de una mesa de que sume diversos agentes de la comuna
para el desarrollo de proyectos e iniciativas de montaña.
En diciembre de 2017 la Corporación Aldea del Encuentro firma un convenio con
Fundación Deportelibre, realizando 2 trekking abiertos a la comunidad y una charla del
destacado montañista nacional Juan Pablo Mohr.
La comuna de La Reina tiene dos importantes accesos para interiorizarse en la pre‐
cordillera con diversos senderos de todo tipo de dificultades: Parque Mahuida y Aguas de
Ramón.
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ACTIVIDADES 2017
ENERO 2017
ARQUELINO SERVIDOR DE DOS PATRONES / ENERO 2017
La aplaudida versión de “ARLEQUINO SERVIDOR DE DOS PATRONES” vuelve al Teatro de la
ALDEA DEL ENCUENTRO en La Reina tras su paso por el Famfest en Matucana 100.
Este montaje corresponde a la puesta en escena de una de las grandes obras de la
tradición teatral, que recuerda la antigua forma en que la Comedia del Arte se instalaba
en las plazas de las ciudades italianas para hacer del Teatro un lugar de encuentro y
reflexión a partir de la risa. TeatroPAN a través de los Comediantes de Taggliacci, le da
vida, cuerpo y voz a los personajes enmascarados de esta comedia italiana que Carlo
Goldoni escribió en 1707.
Autor: Carlo Goldoni
Director: Jaime Reyes
Compañía: TeatroPAN
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I° ENCUENTRO FOLCLÓRICO INTERNACIONAL DE LA REINA/ ENERO 2017
Evento gratuito.
El sábado 14 de enero tuvimos una inolvidable jornada de folclor con presencia de grupos
comunales, nacionales y el Ballet Folclórico Flor de Mayo de EEUU.
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CREACIÓN Y ENSAYOS DE LA OBRA IMPULSO / ENERO A JULIO 2017
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TALLER AÉREO INTENSIVO / ENERO 2017
Taller de circo integral de carácter general, dirigido a todo tipo de alumnos en todos los
niveles. Los contenidos entragados fueron Acrobacia de piso, mini trampolín, Parada de
manos. En tecnicas aéreas: trapecio y telas.

DANZA AÉREA Y METODOLOGÍA PARA UN MONTAJE SEGURO/ ENERO 2017
Seminario enfocado a desarrollar el montaje de los aparatos de circo de manera segura y a
partir de estos conocimientos realizar las aplicaciones artisticas de los elementos de la
escalada deportiva.
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MARZO 2017

PROGRAMA DE FORMACION EN TECNICAS AEREAS
Desde enero hasta diciembre se desarrolló de manera continua.

El trabajo se desarrolló en dos grupos de edades; de 7 a 12 años y de 13 años en adelante.
El programa se desarrolló de lunes a sábado con una carga horaria de 23 horas semanales.
Participan más de 70 alumnos regulares.
CONVOCATORIA BECAS FORMACIÓN DE TÉCNICAS AÉREAS/ MARZO 2017
José Manuel Palacios, Alcalde de la Comuna de La Reina y Presidente de la Corporación
Aldea del Encuentro, en un esfuerzo por fomentar nuevos espacios formativos a través de
las artes escénicas y circenses, por medio de la Corporación Aldea del Encuentro entregó
15 becas para jóvenes residentes de la comuna, para ser parte del programa de Formación
en Técnicas Aéreas impartido por la Compañía Circo Balance en el Centro de las Artes
Aéreas (CAA).
En relación al programa de ‘Formación de Técnicas Aéreas’, esta entrega conocimientos
de alto nivel técnico en las disciplinas circenses de Trapecio, Tela, Aro, Cintas, Acrobacia
de Suelo, Equilibrios y Danza Acrobática, también busca desarrollar y fomentar en sus
alumnos capacidades de crecimiento personal a través de la perseverancia, superación y
confianza, explorando con el cuerpo como un elemento expresivo y de comunicación de
emociones.
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¡LA ALDEA DEL ENCUENTRO PARTICIPA ENTRE LOS 70 EDIFICIOS Y ESPACIOS DEL
FESTIVAL OH! STGO / MARZO 2017
El sábado 18 de marzo los vecinos pudieron recorrer libremente el lugar y conocer su
historia en una de las dos visitas guiadas por sus directores.
Además, el Programa Huertas Urbanas de La Reina realiza dos talleres con inscripción
previa en huertasorg@gmail.com
1). Taller de Almacigo a las 12:00 hrs. Sala 3 frente al Óvalo. Máximo 60 personas.
2). Taller de Compostaje y Lombricultura a las 11:00 hrs. Sala 3 frente al Óvalo. Máximo 20
personas.
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PARTICIPACIÓN EN FERIA DE SERVICIOS DE SALUD / MARZO 2017

El día sábado 3 de marzo estuvimos presentes en la Feria de Servicios de Salud, donde se
entregó valiosa información médica y entretención familiar en la Plaza Chile – Perú, con la
presentación de la Compañía de Danza Alquimia.
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ABRIL 2017
I° JORNADA BANDAS DE LA REINA – AFTER OFFICE’ / ABRIL 2017
La Corporación Aldea del Encuentro invita al ciclo After Office ‘Bandas de La Reina’, que en
su primera jornada tendrá como invitados a Natalia Contesse y la banda Gran Hermano.
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II° JORNADA ‘BANDAS DE LA REINA – AFTER OFFICE’/ ABRIL 2017
En la segunda jornada de after office contaremos con la banda “El Lobo del Hombre”.
Este ciclo busca potenciar el trabajo creativo de los músicos de la comuna,
proporcionando un espacio permanente de exhibición y encuentro con la comunidad.

III° JORNADA DE ‘BANDAS LA REINA – AFTER OFFICE’ / ABRIL 2017
En su tercera jornada contará con la presentación de la banda “La Minga”.

Página | 38

MAYO 2017
JORNADA DE REUNIÓN CON AGUAS ANDINAS / MAYO 2017
El viernes 12 de mayo se reunieron directivos de Aguas Andinas, junto a un
equipo municipal liderado por el alcalde José Manuel Palacios Parra, la Directora de
Secplan, María Paz Troncoso y Pablo Garrido, Director Ejecutivo de la Corporación Aldea
del Encuentro.
Fue una reunión importante, con el objeto de generar oportunidades de colaboración
para el proyecto “Aldea del Encuentro 2017‐2022”, que busca convertir e instalar a
la Aldea del Encuentro en un Centro Cultural de primera categoría a nivel nacional e
internacional.

Esta iniciativa es parte de la planificación estratégica en desarrollo, que permitirá a la
Corporación Aldea del Encuentro generar un conjunto de socios y colaboradores en
beneficio del bienestar cultural de La Reina.
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(De izquierda a derecha) Enrique Ruz Subgerente, Comercial Territorial Norte; Cristian

Schwerter, Gerente de Ingeniería Aguas Andinas; Javier Figueroa, Subgerente de
Transporte; Hernán Ocariz, Gerente de Planificación; Juliette Arellano, Gerente
Implantación Proyecto Clientes; Manuel Baurier, Gerente Corporativo Operaciones; Paola
Arata, Gerente Territorial Norte; Eugenio Rodriguez, Gerente Corporativo Servicio al
Cliente; Jose Manuel Palacios, Alcalde I. Municipalidad La Reina; Narcis Berberana,
Gerente General Aguas Andinas; Jose Yañez, Jefe de Transporte Aguas Andinas, y Pablo
Garrido Director, Ejecutivo Corporación Aldea del Encuentro.
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CREACIÓN DEL REGISTRO CULTURAL DE LA REINA / MAYO 2017
Con la idea de formar un directorio de artistas y agrupaciones de la comuna y así
promocionar su arte, invitamos a todos los vecinos que deseen participar, a inscribirse en
nuestra página web y ser parte de este nuevo proyecto.
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JUNIO 2017
LANZAMIENTO DE LA RED DE CENTROS CULTURALES PÚBLICOS / JUNIO 2017
El día viernes 02 de junio, se realizó el lanzamiento de la Red de Centros Culturales
Públicos, en Plaza Baquedano, con la presencia de los 18 Centros Culturales Públicos de la
Región Metropolitana.
La Corporación Aldea del Encuentro participa activamente en la red y será sede de la
segunda versión del Festival Metropolitano con un Encuentro de Danza Contemporánea.
La Red de Centros Culturales Públicos busca fortalecer la oferta programática de estos 18
centros culturales de la Región Metropolitana, con el fin de estrechar el vínculo que tienen
con su realidad comunal.

VISITA DE COLEGIO ALEXANDER A LAS HUERTAS URBANAS / JUNIO 2016
Una de las tantas visitas que participaron durante el año en las Huertas fue el colegio
Alexander, quienes aprendieron a plantar y disfrutaron de un día rodeados de naturaleza.
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PRESENTACIÓN PLAN MAESTRO ALDEA DEL ENCUENTRO / JUNIO 2016
Con la presencia del alcalde de La Reina José Manuel Palacios Parra, el Ministro de Cultura
Ernesto Ottone, el Director Ejecutivo de la Corporación Aldea del Encuentro Pablo
Garrido, concejales, ejecutivos de Aguas Andinas, directores de diversas corporaciones y
organizaciones de la comuna, artistas y vecinos, se dio a conocer el “Plan Maestro Aldea
del Encuentro”, con la presentación de la obra “La Contadora de Películas” de la Compañía
TeatroCinema, acompañado de una exposición en el foyer del teatro Aldea del Encuentro.
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JULIO 2017
ENCUENTRO CHILOTE LA REINA 2017/ JULIO 2017
En el marco de las celebraciones de los 54 años de la comuna de La Reina,
realizaremos el Encuentro Chilote La Reina 2017, los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9
de julio.
Este año recibiremos a las agrupaciones “Artesanos las Chilotitas de la comuna de
Castro” y “Artesanos itinerantes de Castro‐Chiloé”, que viajarán de la isla para exponer sus
obras, materialidades y productos gastronómicos, con el fin de acercar la cultura chilota a
la capital.

Página | 45

En esta actividad contamos con la visita de aproximadamente 1.000 vecinos, que visitaron
a las chilotas, se deleitaron son su hermosa artesanía y disfrutaron de un rico curanto.
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MUESTRA DE FIN DE SEMESTRE DE PROGRAMA DE FORMACION COMPAÑÍA BALANCE/
JULIO 2017
Muestra de 25 minutos de duración que pone en escena los avances de los alumnos
plasmados en rutinas y trabajos colectivos.
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AGOSTO 2017
GALERÍA: PRESENTACIÓN DE CIRCO A COLEGIOS MUNICIPALIZADOS DE LA REINA /
AGOSTO 2017
La Compañía Circo Balance, domiciliada en la Aldea del Encuentro, ofreció tres
presentaciones a los colegios municipalizados de la comuna, dando a conocer un extracto
de su última creación IMPULSO, que se estrenará el viernes 25 de agosto en el Teatro
Municipal de Las Condes.
Las presentaciones se realizaron en el Centro de Artes Aéreas (CAA), un espacio único en
Latinoamérica para el desarrollo de disciplinas circenses ubicado al interior de la Aldea del
Encuentro.

JORNADA DE DANZA: “AZUL/ COMPAÑÍA LA RUEDA” / AGOSTO 2017
La Comuna de La Reina recibirá la Segunda Edición del Festival Metropolitano con la
Jornada de Danza Contemporánea La Reina, que se realizará el día sábado 26 de agosto en
la Aldea del Encuentro (Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750, La Reina).
ACTO 1: AZUL / Compañía La Rueda
Espectáculo de Danza Contemporánea, inspirada en una noche de luna llena en el mar. Un
solo de cámara, poético y mítico. Un viaje por distintos estados emocionales conectando
con los arquetipos femeninos y el inconsciente.
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CONCIERTOS EDUCACIONALES EN LOS COLEGIOS YANGTSÉ Y PALESTINA
RESPECTIVAMENTE/ AGOSTO 2017
La orquesta de La Reina visitó y realizó un concierto en cada colegio e interpretó temas
clásicos y populares. Adicionalmente, los directores junto a algunos profesores hicieron
una breve introducción de los instrumentos a los niños presentes, la que fue recibida con
gran entusiasmo.

COLEGIOS MUNICIPALIZADOS DISFRUTARON DE LA OBRA PINOCCHIO / AGOSTO 2017
El día martes 22 de agosto recibimos en el Teatro de la Aldea a los colegios
municipalizados de La Reina, que tuvieron la oportunidad de disfrutar la obra “Pinocchio”
de la compañía TeatroCinema, en el contexto de la Residencia Artística que está
realizando esta prestigiosa compañía en la Aldea del Encuentro, con el apoyo del CNCA.
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JORNADA DE DANZA CONTEMPORANEA/ AGOSTO 2017
La Comuna de La Reina recibió la Segunda Edición del Festival Metropolitano con la
Jornada de Danza Contemporánea La Reina, que se realizó el día sábado 26 de agosto en
la Aldea del Encuentro.
El Festival es organizado por el programa Santiago es Mío junto a la Red de Centros
Culturales Públicos de la Región Metropolitana.

Página | 51

GALERÍA DE ARTE ESCOLAR (GAE) / AGOSTO 2017
El jueves 24 de agosto se inauguró la exposición de arte escolar “Derechos del Hombre”,
en el anfiteatro de la Aldea del Encuentro, contó con la presencia de la Directora de
Educación, alumnos y profesores de los establecimientos educacionales de La Reina y
diversos invitados.
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CONVOCATORIA 1era ETAPA SANTIAGO ES CARNAVAL/ AGOSTO 2017
El mes de octubre será escenario de un gran movimiento cultural “Santiago es Carnaval”
música, vestuarios, bailes y carros alegóricos serán parte de esta fiesta ciudadana.
El proceso previo al Carnaval, está orientado a la realización de talleres ciudadanos que
identificarán a cada comuna. En esta primera etapa nuestra comuna de La Reina, a través
de la Corporación Cultural Aldea del Encuentro convoca a los vecinos, artistas y guías de
su propia comuna, para la construcción del carro alegórico que representará a nuestro
municipio en la fiesta ciudadana.
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SEPTIEMBRE 2017
LA ORQUESTA JUVENIL DE LA REINA BRILLÓ EN LA ACADEMIA DE GUERRA/ SEPTIEMBRE
2017
El miércoles 6 de septiembre se realizó un concierto de forma conjunta entre la Orquesta
Juvenil de La Reina y la Banda Instrumental de la Escuela de Suboficiales del Ejército, la
valiosa instancia de integración se realizó en el contexto de la conmemoración
131º Aniversario Academia de Guerra.
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FUNCIÓN DE TEATRO: “PINOCCHIO” / SEPTIEMBRE 2017 ‐ Gratuito
En septiembre el teatro de la Aldea junto a la compañía TeatroCinema, abrieron sus
puertas para presentar la obra “Pinocchio”. La invitación fue para todos los niños/as y
vecinos de la comuna.

BREATHE SANTIAGO 2017/ SEPTIEMBRE 2017
El martes 26 de septiembre, la Aldea recibió el evento Breathe Santiago 2017. A la jornada
de meditación asistieron cientos de vecinos de nuestra capital, quienes acompañaron al
maestro S.S Gurubachan Singh Khalsa.
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OCTUBRE 2017
EXPOSICIÓN “AL ENCUENTRO DE VIOLETA” / OCTUBRE 2017
Los artistas y artesanos de “Paseo Artes La Reina” se suman a las actividades en homenaje
a la gran Violeta Parra por el Centenario de su nacimiento y te invitan a participar de la
exposición con una obra, realizada como data máxima el año 2016.

3º FESTIVAL CULTURAL AMÉRICA MESTIZA 2017 / OCTUBRE 2017
Gratuito
Cultura Migrante, Tradiciones Indígenas y Ecología, forma parte y es eje principal de un
proyecto mayor de recuperación y valoración cultural de largo plazo, que reúne y
entrelaza conocimientos, tradiciones, expresiones culturales y musicales de poblaciones
migrantes e indígenas de Latinoamérica. Siendo el objetivo principal de este festival, el
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rescate del patrimonio cultural, el diálogo intercultural y su puesta en valor en el mundo
moderno.

INAUGURACIÓN “EL JARDÍN DE VIOLETA” / OCTUBRE 2017
Con la presencia del alcalde, se inauguró "El Jardín Violeta Parra" en la Corporación Aldea
del Encuentro, un pequeño gesto en retribución a la gran artista chilena.
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LA REINA EN SANTIAGO ES CARNAVAL / OCTUBRE 2017
El 10 de octubre TeatroPan participó representando el carro de La Reina en Santiago es
Carnaval. Agradecidos de la compañía residente de la Aldea del Encuentro, quienes
realizaron el diseño, construcción y operación, que representó a nuestra comuna y que
además fue uno de los más aplaudidos del carnaval.
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CANTO A LA DIFERENCIA / OCTUBRE 2017
Gratuito
Una emotiva jornada vivimos junto a cientos de vecinos, autoridades, la USACH e INACAP,
para homenajear el centenario de Violeta Parra, con el concierto “CANTO A LA
DIFERENCIA”, que interpretó la Orquesta Clásica Universidad de Santiago.
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JORNADA DE DISEÑO PARTICIPATIVO ALDEA / OCTUBRE 2017
Jornada de trabajo colectivo, con el objeto de reunir 'insights' para el proyecto de
revitalización de la Corporación Aldea del Encuentro, junto a Urbanismo Social, Aguas
Andinas y gran parte de quienes trabajan en nuestra Aldea. Compañía TeatroCinema,
TEATROPAN, Compañía Balance.
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FUNCIÓN DE TEATRO: “VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA” / OCTUBRE 2017
Adaptación de la novela de Julio Verne, fue estrenada en 1995 por la compañía La Tropa
en el Teatro Universidad Católica. El 2013 se remonta para los 70 años del Teatro UC,
dirigida por Juan Carlos Zagal y Laura Pizarro, con dos distinguidos actores egresados de la
Escuela de Teatro la Universidad Católica. Con cientos de funciones y miles de
espectadores tanto nacionales como internacionales en su historia, hoy vuelve a llenar la
sala que la vio nacer.
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NOVIEMBRE 2017
8° ENCUENTRO COSTUMBRISTA, LA REINA / NOVIEMBRE DE 2017 | Gratuito
Este 2017 así como hace 8 años el Encuentro Costumbrista se toma la Aldea del Encuentro
invitando a todos los vecinos a disfrutar de misa a la chilena, música, bailes, artesanía,
juegos, comidas y bebidas típicas ∙ Lo mejor de nuestro folklore.
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LANZAMIENTO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO ALDEA DEL ENCUENTRO
NOVIEMBRE 2017
Un centenar de vecinos y vecinas de la comuna participaron en el lanzamiento del proceso
de mejoramiento de este emblemático espacio, impulsado por la Municipalidad de La
Reina y Aguas Andinas.
Agradecemos la participación de todas y todos quienes aportaron con sus visiones y
opiniones. Urbanismo Social, Aguas Andinas, Municipalidad de La Reina.
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PARTICIPACIÓN EN LA APERTURA DEL PROYECTO “INVOLÚCRATE” / NOVIEMBRE 2017
El 11 de noviembre participamos en la apertura del proyecto lanzado por la Aldea
“Involúcrate” que apunta a la reestructuración de la infraestructura de la Aldea. Nuestra
Orquesta fue la encargada de inaugurar el evento.
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ENCUENTRO DE ORQUESTAS ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ/
NOVIEMBRE 2017
El 26 de noviembre fuimos invitados al encuentro de orquestas organizado por la
Municipalidad de Curacaví. En dicho encuentro participó además la orquesta de María
Pinto.
¡Una vez más nuestra orquesta se destacó por el alto nivel musical!
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“BANDA CONMOCIÓN” EN LA ALDEA DEL ENCUENTRO / NOVIEMBRE 2017
El domingo 26 de noviembre, la BANDA CONMOCIÓN lanzó su 4to disco “FESTEJOS”, en
una multitudinaria fiesta familiar en la Aldea del Encuentro.
El evento fue gratuito para la comunidad, para el que se regalaron más de 2.000
invitaciones.
La jornada familiar contó con puestos de refrescos, comida y venta de productos
relacionados a la Banda.
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GALERÍA DE ARTE ESCOLAR (GAE) / NOVIEMBRE 2017
El miércoles 22 de noviembre se inauguró la exposición de arte escolar “El Color de las
Emociones” en el espacio GAE de la Aldea del Encuentro, contó con la presencia de la
Directora de Educación, alumnos y profesores de los establecimientos educacionales de La
Reina y diversos invitados.

LANZAMIENTO “SELLO ORGÁNICO” EN LA ECOFERIA DE LA REINA / NOVIEMBRE 2017
El miércoles 22 de noviembre, SAG lanzó el “sello para alimentos orgánicos” en la Ecoferia
de La Reina, ubicada en la Aldea del Encuentro.
La Ecoferia, con una existencia de 8 años y que reúne 30 productores orgánicos
certificados, fue el escenario escogido por ser pionera en la difusión y transacción de este
tipo de productos, que cada día son más valorados por la comunidad.En la instancia
participaron Claudio Ternicier, Subsecretario de Agricultura, don Ángel Sartori, Director
Nacional Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, Enrique Orrego Espinosa, Administrador
Municipal de la Municipalidad de La Reina, representantes de la Corporación Aldea del
Encuentro, junto a la directiva, locatarios y clientes de la Ecoferia la Reina.
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ANIVERSARIO ECOFERIA 8 AÑOS / NOVIEMBRE 2017
El sábado 25 de noviembre celebramos junto a la Ecoferia su octavo aniversario.
Esta organización cada miércoles y sábado ofrece productos orgánicos a la comunidad,
poniendo en relevancia la alimentación de nuestras familias.
¿Sabemos lo que comemos?… En la Ecoferia, sí!
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TALLER 1° Y 2° LENGUAJE TEATROCINEMA” / NOVIEMBRE 2017
Taller teórico‐práctico sobre el lenguaje multidisciplinario de TeatroCinema, enfocado en
el trabajo teatral, cinematográfico y multimedia, propio de la investigación escénica
implementada en las obras de la compañía (Sin Sangre, El Hombre que daba de beber a las
mariposas, Historia de Amor y La Contadora de Películas). El taller es dictado por un
equipo conformado por: el director general, la directora multimedia, el jefe técnico, el
sonidista, el director de arte, diseñador 3D y parte del elenco.

FUNCIÓN DE TEATRO: “LA CONTADORA DE PELICULAS” / NOVIEMBRE 2017 | Gratuito
Nuevamente el Teatro Rubén Sotoconil junto a TeatroCinema abren sus puertas para
recibir a los vecinos de la comuna y presentarles la obra “La Contadora de películas”, que
cuenta la historia de María Margarita una niña que ha sido elegida la mejor contadora de
películas del campamento minero de la salitrera. Luego de ver las historias proyectadas en
el cine de la oficina, relata y actúa, canta y dramatiza e interpreta los romances, aventuras
y epopeyas de los filmes ante los cautivados mineros y sus familias.
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DICIEMBRE 2017
GUATEMALA EN LA REINA III VERSIÓN / DICIEMBRE 2017
En su tercera versión Guatemala en La Reina nos ofrece: Música, Gastronomía, Artesanía,
Poesía, Exposición de textiles, Fotografía y más.

ACTO DE FIN DE AÑO/ DICIEMBRE 2017
Un concierto que representa todo el aprendizaje del año y el trabajo de los profesores,
esta muestra que se realizó en el óvalo de la Aldea del Encuentro fue abierta al público.
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LANZAMIENTO OFICINA DE MONTAÑA / DICIEMBRE 2017
“La Reina Comuna de Montañas”
En esta jornada de lanzamiento se realizó la firma de convenio en conjunto con deporte al
aire libre, donde se acordó realizar acciones conjuntas para difundir el deporte de
montaña. Junto con ello se realizó una charla dirigida por los destacados montañistas
nacionales Andrés Zegers Y Juan Pablo Mohr.
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CORTE DE CINTA ‘OFICINA DE MONTAÑA LA REINA’ / DICIEMBRE 2017
La “Oficina de Montaña La Reina” busca fortalecer el vínculo de la comunidad con la
cordillera, promoviendo actividades y cultura de montaña.
Recientemente inaugurada por el alcalde de la Municipalidad de La Reina, José Manuel
Palacios, con la presencia de autoridades municipales y actores clave del montañismo
nacional, la “Oficina de Montaña La Reina” responde a una deuda pendiente con nuestra
realidad geográfica, cuya superficie en más de un 65% podría definirse como montañosa.
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TALLER 3 GUIÓN TEATROCINEMA / DICIEMBRE 2017
El tercer y último taller fue el de guión TEATROCINEMA. El proceso de construcción del
guión es el que asegura que todos los trabajos confluyan a un resultado final óptimo y
coordinado.
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TALLERES 2017
La programación del 2017 no solo conto con actividades sino también con diversos talleres
que permitieron a niños/as, jóvenes y adultos participar en diversas disciplinas.
Algunos de ellos fueron:
PILATES
DANZA CONTEMPORANEA
BALLET PARA NIÑAS, JOVENES Y ADULTOS
DANZA AFRICANA
DEFENSA PERSONAL
YOGA
TELAS (CAA).
RUEDA (CAA).
ORQUESTA (INSTUMENTOS MUSICALES).
CLASES DE PIANO
RELAJACIÓN CORPORAL
ORFEBRERÍA (PASEO DE LAS ARTES).
TALLER DE TEATRO (TEATROPAN).
ADEMÁS…

El programa Huertas y el programa Compostaje también realizaron talleres los cuales se
impartieron el segundo y tercer sábado de cada mes.
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INFORME FINANCIERO
Estado Situación Financiera comparado 2017/2016

Estado Resultado Integrales comparados
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EFECTIVO EQUIVALENTE

Estado Resultado Detallado

$ 79.378.684

Equivale
s/sub 25.22%
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