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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.





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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TeatroPAN es una compañía chilena con 18 años 
de trayectoria. Convencidos de que no hay arte sin 
misión, trabajamos para mantener vivo nuestro oficio 
y su relación con los públicos. Buscamos hacer un 
teatro bello, contemplante y humanizante, que reviva 
su sentido ritual y de encuentro entre las personas. 
Nuestros montajes buscan generar un espacio de cobijo 
y de utopías compartidas, para encontrar los sentidos 
humanos que otorgan esperanza a la existencia. 
Hacemos un teatro contextualizado socio-políticamente 
en nuestros tiempos, pero, que en su lenguaje escénico 
se alimenta de la tradición de 3.000 años de nuestro 
oficio, de su fuerza y carácter simbólico. Para nosotros 
el teatro es un reservorio de humanidad, un terreno fértil 
para combatir la barbarie y asentarnos en un mundo 
más bello, consistente y verdadero.





La residencia artística de la compañia TeatroCinema en la 
Aldea del Encuentro, tiene como objetivo general gestionar, 
desarrollar y ejecutar  actividades que fortalezcan la oferta 
cultural de la Aldea del Encuentro. Dentro de lo cual se 
enmarca el desarrollo permanente de las actividades de 
creación de la compañía TEATROCINEMA, cuya trayectoria 
y reconocimiento nacional e internacional, colaboran con 
prestigiar a la aldea como un lugar en donde una compañía 
de alto nivel puede desarrollar su trabajo creativo y de 
investigación.





La Compañía Balance se ha fundado en el año 2002, 
ofreciendo talleres de circo contemporáneo con una 
espacialidad, el aéreo, y creando espectáculos de circo 
contemporáneo: La Gravedad de Newton (2005), Entre 
Millones (2007) y Transeúntes (2011), Movimiento 
Sagrado (2014). Varios espectáculos como Transeúntes 
han recibido reconocimientos de Municipios a lo largo 
de todo Chile. El Director lleva la compañía de gira y 
desarrolla presentaciones en todo Chile, Argentina, 
Colombia, Brasil, Venezuela y Corea del sur.

El lugar físico de la Compañía es el Centro de Artes 
Aéreas en La Reina, el primer centro de alto rendimiento 
de circo contemporáneo en Chile. En 2018 se estrena 
la última creación de la compañía, IMPULSO, en el 
Teatro Municipal de Las Condes, Festival Internacional 
Santiago a Mil y en Argentina.





La Compañía de danza La Giralda busca investigar y 
desarrollar la danza y sus diferentes lenguajes en 
tres diferentes áreas: educación/formación, desarrollo 
personal y expresión artística.

La Academia recibe niños y niñas desde los 3 años 
que aprenden el trabajo corporal y técnica de danza. El 
aprendizaje de la danza aporta numerosos beneficios 
a los niños tanto físicos (incrementa su fuerza y 
resistencia, desarrollo de habilidades y destrezas, 
mejora postura y elasticidad, entre otros), como 
mentales (mejora la concentración), y espirituales (gozo 
de bailar y alegría de vivir). Además, aprenden a trabajar 
en equipo desarrollando sus habilidades sociales.

La Compañía de danza entrena de forma regular con 
profesores de la academia. Su trabajo consiste en 
investigar y desarrollar nuevos lenguajes y puestas en 
escena novedosas, de gran contenido humano y social 
para ser presentadas a la comunidad.





La Escuela de Danza Afro Alquimia, es una escuela que 
nació del taller de afro dictado en la Aldea del Encuentro 
desde el año 2009. A cargo de la Pedagoga en Danza 
e intérprete de la Universidad Academia Humanista 
Cristiano, María Inés Galdames Sandoval, especialista 
en Danza Africana y Afro descendiente. Desde el 2018 
nos hemos conformado como Escuela Afro, dentro de 
las compañías residentes de la Aldea.  Su labor es dar 
a conocer la cultura africana y afro descendiente a la 
comunidad de La Reina y sus alrededores, dirigido a 
un amplio público como: niños, niñas, jóvenes, adultos 
y estudiantes de danza, música y teatro.  Mediante su 
parrilla programática dicta diversos talleres y cursos 
anuales. También, realizamos trabajo artístico con la Cía. 
de Danza Afro Alquimia, donde desarrollamos montajes 
propios con música en vivo, presentándonos en colegios 
y teatros. Su obra llamada “Colores Ancestrales”. 
Presentada en el 2017 en Stgo Off en el Teatro Lo Prado 
y en la Casona Nemesio Antúnez, entre otros.







Exhibición de la obra Gemelos.
Durante dos semanas en la sala Rubén Sotoconil se exhibió la 
obra “Gemelos”, una de ellas en el contexto del festival FITAM y la 
segunda como una actividad de la Aldea del Encuentro.

Funciones “En un rincón del mundo, historias de inmigración”.
Público asistente: 600 personas / TeatroPan
Fecha: 15/08 al 09/09/2018 | Horario: 10:00-15:00-18:00 hrs. 
Se realizan funciones de la obra “En un rincón del mundo: 
historias de inmigración”, montaje emanado del taller de 
Teatro con migrantes de Haití en la Aldea. 

Taller de Teatro para residentes haitianos de La Reina.
Público: 25 talleristas | Fecha: 01/01 al 30/08/2018.
Trabajo en conjunto TeatroPan y TeatroCinema.
Se realiza un taller teatral gratuito para haitianos y haitianas 
residentes en la comuna de La Reina como parte del 
proyecto, el cual se adjudicó un fondo del programa Chile de 
Todas y Todos del Ministerio de Desarrollo Social a través de 
la Fundación TeatroCinema. 

Taller  Actuación “La imagen poética y el presente absoluto”. 
Público asistente: 22 talleristas y 3 becados (Comuna La Reina)
Fecha: 9 al 19 enero 2018. Se realizó el Taller de actuación de 
la Cía TeatroPan

Exploración de la dramaturgia canadiense

Charla & Taller con Melanie Leger.
Público: 17 talleristas | Fecha: 28/03/2018
La compañía TeatroPAN invita a dar un taller a la destacada 
dramaturga canadiense Mélanie Léger.

Día del Patrimonio, presentación La Giralda
Público: Vecinos de La Reina | Fecha: 26 /05 /2018
Se presentó un extracto de la obra “Tejedoras” de la 
Compañía de danza La Giralda, con música de Violeta 
Parra, ante el público asistente al Día del Patrimonio en la 
Aldea del Encuentro.

Taller teatral para estudiantes del Liceo Eugenio María 

de Hostos de La Reina. | TeatroPan
Público: 40 talleristas | Fecha: 11/10 
La compañía TeatroPAN realiza un taller de exploración 
teatral y de invitación al mundo de la actuación en el Liceo 

Eugenio María de Hostos .

Implementación del Dojo de Práctica Teatral en la Aldea 

del Encuentro de La Reina | TeatroPan | 12/2018
TeatroPAN implementa un Dojo de Práctica Teatral en La 
Aldea con el fin de que devenga en un espacio modelo y de 
excelencia para la práctica del teatro en Chile. 
Gala de fin de año del Taller aéreo, colegios municipales.
Público: 250 personas | Fecha: 20/12/2018
El taller anual es parte de un programa de becas. Los 
alumnos, seleccionados tras audición abierta en varios 
colegios Municipales de La Reina principio del año 2018, 
presentaron los aprendizajes adquiridos.
Becas de Formación en Técnicas Aéreas
15 becas fueron entregadas a jóvenes pertenecientes de 
establecimientos municipales de La Reina, realizadas  en 
el Centro de Artes Aéreas (CAA), a través de un programa 
formativo desarrollado entre los meses de mayo y 
diciembre. El programa de ‘Formación de Técnicas 
Aéreas’,  entrego conocimientos de alto nivel técnico en
                         

PRINCIPALES ACTIVIDADES ALDEA DE LAS ARTES las disciplinas circenses de trapecio, acrobacia de suelo 
y danza acrobática, también buscando desarrollar y 
fomentar en los 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.
Participación en Concierto fin de año Orquesta Juvenil.
Público:250 personas | Fecha: 15/12/2018 | La Giralda
La Compañía de danza La Giralda y alumnas avanzadas 
participaron del concierto de fin de año que dio la Orquesta 
Juvenil de la Reina y la Orquesta de Curacaví. 
Presentación alumnas academia | La Giralda
Público: 200 personas, familiares y amigos de las alumnas.
Fecha: 18/12/2018
Presentación de fin de año que muestra lo aprendido por 
las alumnas durante el año en las disciplinas de técnica 
académica, moderna y contemporánea.
Lanzamientos Escuela Danza Afro Alquimia 
Público: 50 personas alumnas y público en general de la 
comuna. | Fecha: marzo, abril, mayo
Actividad pedagógica de danza, durante todo el día se 
realizan clases consecutivas de los distintos talleres que 
se dictan durante el semestre y año 2018. 
Festival Vida Sana Cuerpo Sano | Afro Alquimia
Público:40 personas. | Fecha: 24 /11/2018 
Master class de Danza Africana Mandingue con percusión 
en vivo, actividad desarrollada dentro de la sala.



La Orquesta Juvenil de La Reina, nace el año 1999 con el 
fin de entregar herramientas para que los niños y niñas 
de la comuna desarrollaran sus capacidades y talentos, 
formándose en un inicio la Orquesta Juvenil de La Reina.
 Los Objetivos del Programa:
-Llevar el desarrollo social, cultural y educacional de la 
comuna brindando oportunidades para que los niños y 
jóvenes mejoren su calidad de vida integrando la Orquesta.
-Lograr ser el sello comunal, siendo la cara de La Reina, 
conformado por la excelencia en la formación Orquestal 
Infanto-Juvenil unido al desarrollo cultural, social e integral 
de sus integrantes, sea reconocido a nivel comunal y regional.
-Entregar valores de excelencia, empatía, respeto, honestidad 
y compromiso social dentro de nuestros integrantes.
-Entregar oportunidades para el desarrollo social de niños, 
niñas y jóvenes especialmente de bajos recursos.
-Elevar el nivel técnico y académico de la orquesta.
-Acercar la música de concierto a toda la comunidad, sin 
distinción de ninguna índole.
-Generar intercambio cultural y social entre los jóvenes de 
la comuna y la región  través de actividades de participación 
de la Orquesta. 



Conciertos Educacionales.
Público asistente: Alumnos de los establecimientos
Fecha: agosto-septiembre-octubre-diciembre | Horario: 11:00 hrs.
Los conciertos educacionales se realizaron en 4 colegios 
municipales de La Reina en el primer recreo de los días 
visitados. Esta iniciativa tiene el objetivo de acercar la 
música a todos los alumnos y generar una actividad 
diferente en su rutina educacional. También se realizaron 
presentaciones en dos graduaciones de 4° medios de 

colegios municipales de La Reina en el mes de diciembre.

Conciertos Culturales Aldea
Público: vecinos - autoridades de La Reina. | Fecha: mayo- julio.
Los conciertos culturales fueron en dos actividades específicas 
“Día del Patrimonio” y “Encuentro Chilote”, en donde la 
Orquesta Juvenil, presento temas relacionados con la actividad, 
apoyando la gestión cultural de la Aldea del Encuentro.

Presentación Margot Loyola.
Público: vecinos de La Reina.
Se celebró el natalicio de la Cantante Chilena Margot 
Loyola en la Casona Nemesio Antúnez, donde asistieron 
varias agrupaciones musicales de la comuna entre ellos la 
orquesta Juvenil de La Reina que apoyo la actividad tocando 
temas de la cantautora y chilenos en su celebración. 

Concierto Aniversario Parque Cordillera
Público: 100 personas| Fecha: 25/08 | Horario: 17:00 hrs.   

En el mes de agosto se celebró el aniversario de Parques 

Cordillera realizando variadas actividades en todos los 

parques que lo componen, y en el Parque Aguas de

Ramón se realizó un concierto en medio de la naturaleza 

realizado por la Orquesta Juvenil.

Presentaciones Galería Gae
Público: Asistentes inauguración Exposiciones.
Se establecieron ensambles de 5 a 6 alumnos que 
participaron de la 6 Inauguraciones de las exposiciones 
realizadas el año 2018.

Concierto Fin de Año y Encuentro de Orquestas
Público asistente: 251 y 80 músicos.
Fecha: 15/12/2018 | Horario: 20:00 hrs.
Se realizó el  concierto  de  fin de año en conjunto con la 
Orquesta Juvenil de Curacaví como invitados. Durante el día se 
desarrolló el encuentro de orquestas en donde los alumnos 
de cada instrumento desarrollaron clases magistrales,los 
ensayos parciales y en conjunto ambas orquestas. Contaron 
con la participación de la Academia de Danza la Giralda que 
representaron el Vals N°2 .
Concierto Mall Plaza Egaña
Fecha: 23/12/2018 | Horario: 17:00 hrs.
Se realizó un concierto de navidad en el Mall Plaza Egaña, 
el objetivo de este concierto fue romper con el estrés dando 
un espacio musical para todos los usuarios y compradores 
del Mall en la época navideña, lo que resulto bien acogido 
por el público.

Concierto Fundación Beethoven
La Fundación Beethoven auspicio a la Orquesta Juvenil 
de La Reina en la difusión y entrega  de entradas para la 
temporada de conciertos internacionales  que asistieron a 
3 concierto en total, el segundo semestre.

ACTIVIDADES 2018 ORQUESTA JUVENIL



La GAE (Galería Aldea del Encuentro), es la reactivación de 
este lugar con un nuevo concepto: Dar espacio a las obras 
de artistas de La Reina y comunas aledañas, visualizando y 
compartiendo el arte de nuestros vecinos artistas y tejiendo 
una red en torno a la participación ciudadana.
El fin de la Galería es dejar en la memoria visual de los 
vecinos las diversas exhibiciones y proyectos que se 
estarán exhibiendo mes a mes. Queremos crear un espacio 
que no deje fuera las diferentes manifestaciones artísticas, 
desarrollando una sala amigable para artistas y artesanos, 
que puedan encontrar en esta plataforma, un espacio para 
innovar y acogerse. 

La GAE, también cuenta con un espacio destinado al Arte Escolar 
que busca entregar la posibilidad de exhibir el trabajo de creación 
artística de los estudiantes de los establecimientos educacionales 
dela comuna dando a conocer sus obras a la comunidad y vecinos 
de La Reina. Este programa de exposiciones busca posicionarse 
como la primera galería de arte escolar de Chile, entregando un 
espacio de encuentro y exhibición de obra a nuestros estudiantes, 
tanto de la comuna como de aquellas vecinas que se interesen en 
poder participar de esta experiencia educativa.



Durante el 2018, se activó y remodelo en conjunto con la 
Corporación de Desarrollo la Galería Aldea del Encuentro, 
empezando a mitad de año con una programación de 
artistas de la comuna y  arte escolar.

Concurso de Fotografía
“Alma de Barrios La Reina”.

Fundación Colorearte
Exposición de los 15 años de la fundación Colorearte  de 
anilinas Montblanc.

Rotary La Reina
Exposición de los colegios participantes del concurso de 
dibujo que luego se expondrá en la India.

Arraigue
La Exposición Arraigue junta a 10 artistas de la Universidad 
de Chile del taller de cerámica.

Vida Útil
Exposición colectiva de María José Ovalle y Andy Lampas
A través de técnicas mixtas, las artistas cuestionan la 
particularidad de algunos objetos que generamos hoy en 
día en nuestra sociedad.

EXPOSICIONES  2018  GAE





ALDEA PATRIMONIO

Paseo Artes La Reina



En el año 1992 don Fernando Castillo Velasco es electo como 
alcalde de La Reina y regresa con la intención de recuperar una 
parte de los terrenos de la comuna traspasados al ejército durante 
el periodo no democrático de nuestra historia reciente. 
Justamente, en este espacio, don Fernando tuvo la visión de crear 
un lugar pare el encuentro cultural, que bautizó como la “Aldea del 
Encuentro”.

En sus propias palabras se refería así al proyecto: -“La idea de hacer 
una comuna integrada que promueva lugares donde se encuentren 
el arte y el deporte, la entretención y la cultura, los niños y los viejos, 
los ricos y los pobres”.

La idea del “Paseo de Artesanos” surge del interés de gente 
relacionada con la cultura de la comuna y un grupo de artesanos 
del Pueblito de La Reina, que se acercaron a don Fernando y 
asesorados por la escuela de artes y oficios de la facultad de arte 
de la Universidad de Chile, forman lo que es hoy este lugar.
El paseo de las Artes surge por la voluntad y visión de un gran 
hombre que soñó una forma especial de convivencia y de hacer 
comunidad donde todos pudieran ser parte.



Fondeve 2018
La Agrupación de Artistas y Artesanos del Paseo Artes la 
Reina se adjudicó este año 2018 un proyecto FONDEVE, 
que busca el embellecimiento del Paseo. También se 
realizó una productiva reunión junto a los artesanos del 
Paseo Artes La Reina, el alcalde José Manuel Palacios, 
la directora de DIDECO, Macarena Armijo, y el equipo 
de Proyecto y Comunicaciones de la Aldea., la reunión 
convocada por el municipio, tuvo por objeto celebrar el 
fondo (FONDEVE) adjudicado por la Agrupación del Paseo 
de Artesanos.

Día del Patrimonio y Aniversario Paseo Artes La Reina
El sábado 26 de mayo, se celebró el “XIV Aniversario del 
Paseo Artes La Reina”, ubicado en la Aldea del Encuentro, 
en una jornada donde los 28 locales que configuran este 
patrimonio vivo, abrieron sus puertas y dieron a conocer 

la diversidad de oficios que realizan sus artesanos.

Al Encuentro con Violeta
Conmemorar los 101 años de Violeta Parra, inaugurando 
escultura donada para el Jardín de Violeta. Se realizaron 

diferentes actividades culturales para celebrar a Violeta.

Carrito de Compra Online Paseo Artes La Reina
A finales del 2018, se ideo la estrategia de marketing para 
modernizar y activar el sistema de compras del Paseo 
Artes, implementando la creación del carrito de compras 
online con transferencia, que estará habilitado en el 
segundo semestre del 2019.

ACTIVIDADES  2018  PASEO ARTES LA REINA





ALDEA MEDIO AMBIENTE

Huertas Urbanas
Compostaje y Lombricultura
EcoFeria
Oficina de Montaña



La Huertas Urbanas de La Reina funciona desde el año 
2001 en los espacios exteriores de la Corporación Aldea del 
Encuentro. Se trabaja con vecinos y vecinas  de diferentes 
edades y niveles educacionales y económicos Los objetivos 
son que los participantes aprendan a cultivar la tierra de 
manera natural para alimentarse de manera  saludable, en 
un ambiente participativo y de apoyo, ayudando a mantener 
y mejorar un espacio municipal que se ha transformado en 
un lugar de paseos familiares, de visitas de establecimientos 
educacionales y de organizaciones sociales de la Comuna y 
de otras comunas interesadas en la agricultura urbana. En 
las Huertas se capacita, se participa en actividades grupales 
y se convive en armonía con la naturaleza.



Talleres Permanentes “Capacitaciones”
Talleres de capacitación los terceros sábados de cada 
mes: enero, marzo a diciembre.

Medieros
Reuniones con los participantes “Medieros”: enero, marzo 

a noviembre.

Atención Personalizadas y Huertas en tu Casa
Atención personalizada a vecinos: todo el año, para la 
implementación de las huertas en sus  hogares y  desde septiembre, 

con visitas a vecinos que hacen una huerta en sus patios

Visitas Guiadas
Visitas guiadas de establecimientos educacionales: todos 

los meses

Aniversario Huertas Urbanas 
Celebración Aniversario N°17 del programa en agosto 
2018, en esta jornada se realizaron capacitaciones, 
talleres y visitas guiadas a la comunidad.

Otras Actividades
-Mural fotográfico en Aniversario Programa 
-Convivencia de fin de año En la Aldea - diciembre
-Visitas guiadas día del Patrimonio
-Charla Ecoferia de La Reina - mayo 
-Concurso Encatapajatros organizado por la Asociación 
de huerteros -noviembre
-Actividad: Asesoría Secpla Ovalle Piloto Huertas 
Urbanas, para vecinos de Ovalle, estudiantes Escuela 
Agrícola, familias y adultos mayores.

ACTIVIDADES  2018  HUERTAS URBANAS



Programas sobre Educación Ambiental que funcionan 
en la Aldea del Encuentro desde el año 2002. Ofrecen 
capacitaciones 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.

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.



Limpiezas,mantenciones y chipiado
Limpieza y mantención  de sector 1 donde están las composteras y 

lombriceras (huertas). Limpieza y mantención de tres  lombriceras 
de 3.20 X 2 (franja entre el estadio y el vivero). También se realizó 
chipiado de cortes de poda para ser utilizados como partes secas 

en las composteras.

Recuperación de Residuos
Recuperación de residuos verdulería Mamiña  y verdulería 
Quillagua, para ser incorporados en las composteras y lombriceras 
del programa reutilizando 10 kilos diarios de residuos orgánicos 

haciendo un total de 300kg mensuales.

Talleres Teórico-Práctico.
Taller teórico-práctico de lombricultura y compostaje 
se realizan los segundos sábados de cada mes, sala 
multitaller, 12:00 a 13.00 horas.

Asesorías
Asesoría en  implementación de una lombricera,  huerta 
KORIA

Visitas
Visita a Huerta Las Campanas (Municipalidad de Ovalle)
Donde se realizaron dos talleres para la comunidad.

Conferencias
Participación en la 1° CONFERENCIA ANDINA DE 
AGROECOLOGIA Y NUTRICION realizado en Lima – Perú.

Otras Actividades
-Visitas Guiadas colegios
-Participación en el GAM en el Día del Medio Ambiente.

ACTIVIDADES  2018  HUERTAS URBANAS



Ecoferia del Encuentro  es  una de las ferias orgánicas más 
tradicionales de Santiago. De hecho, la única certificada en el 
100% de sus productos alimenticios.

Nuestra cadena corta de producción es lo que nos diferencia 
pues somos productores y vendedores, sin intermediarios. 
Entre otros muchos aspectos positivos, esto nos permite 
tener el total conocimiento de lo que ofrecemos y construye 
lazos de confianza con nuestros clientes.

Con nueve años de existencia y experiencia, nos hemos ido 
especializando en una amplia gama de productos orgánicos 
que fomentan un estilo de vida sustentable, al mismo tiempo 
nos hemos enfocado en ser un punto de encuentro para la 
comunidad, programando actividades recreativas para niños 
y familias, en torno a la educación respetada, cuidados del 
medio ambiente y alimentación consciente.



ACTIVIDADES  2018  EcoFeria

Talleres y música en vivo todos los sábados
Taller de “Tulmas andinas”. Taller de “Móvil de peces 
tejido”. Taller de Lombricultura para niños. Taller de 
Kamishibai. Presentación del Libro Bitácora de un cambio. 
Taller de Cestería. Taller de “Alimentación Consciente”. 
Charla “Biodiversidad de la Tierra”.  Taller “Cocina sin 
gluten”. Charla “Infancia, Naturaleza y Navidad” con Pablo 
Porcel. Taller “Amor por la Madera” Cuenta Cuentos: 
Julieta y su caja de Colores. Talleres variados para niños 
con materiales reciclados, etc.
Música en Vivo: Dúo Manzanares. Janhu Motta. 
Cumbiamba Porteña. Gabriel Feller. Meraki dúo. Sien. De 
Perilla. Daniela Benito y Maxi Flynn. Italia Talulah Neira. 
Radal. Verónica Garay. Leonardo Baeza, etc.

Participaciones 
-Participamos junto a las Huertas Urbanas en el programa 
de Canal 13c Revolución Papás
-Participamos en el Aniversario de las Huertas Urbanas 
de La Reina.



La Oficina de Montaña nació el 2018 bajo el alero de la 
Corporación Aldea del Encuentro, teniendo por finalidad 
hacer de La Reina una comuna reconocida en la práctica de 
actividades andinas, potenciando el Parque Mahuida en el 
proceso. Para ello, en una primera etapa, organizó una serie 
de salidas outdoor a distintas zonas de la precordillera de la 
RM, entregando un servicio gratuito guiado y de coach a las 
distintas personas que, a lo largo del segundo semestre del 
2018, tuvieron la oportunidad de participar.



Trekking Parque Mahuida
Asistente: 50+ , entre los 12 y 50 años | 1/09/2018 | 08:30–13:30.
Junto al grupo “Trekking en Chile” efectuamos un recorrido de 
cerca de 4 horas por la Quebrada de Guayacán, al interior del 
Parque, teniendo una interesante y pedagógica jornada.

Trekking Saltos de Apoquindo
Asistente: 50+ , entre 12 y 55 años | 3/09/2018 | 09:00 – 15:30.
Nuevamente junto al grupo “Trekking en Chile” y vecinos de La 
Reina, realizamos una salida outdoor al parque Aguas de Ramón, 
actividad que nos tomó varias horas de sana convivencia.

Trekking Quebrada de Macul
Asistente: 60+ , entre 10 y 60 años | 22/10/2018 | 08:30–13:30.
En nuestra última actividad junto a “Trekking en Chile” y 
amigos de La Reina, nos embarcamos en una nueva salida 
a la precordillerana, visitando las cascadas presentes en 
este enclave de la Sierra de Ramón.

Trekking cerro Pochoco
Asistente: 12, entre 25 y 60 años | 18 /11/2018| 09:30 – 14:30.
Vecinos de La Reina participaron de una extenuante e intensa 
subida, bajo el calor del verano, a este icónico cerro de la RM.

Trekking Quebrada de Peñalolén
Asistente 15, entre 25 y 60 años | 1/12/2018 | 09:00 – 14:00.
En esta oportunidad, visitamos la Quebrada de Peñalolén, 
hasta el hito llamado “Casa Piedra”, antiguo refugio de 
arrieros, en una velada muy solitaria y agreste.

ACTIVIDADES  2018  OFICINA DE MONTAÑA





ALDEA CREANDO JUNTOS

Plan Maestro





La Aldea del Encuentro es un lugar emblemático. No sólo en 
la historia de La Reina, sino que también como referente para 
todo Santiago, pues es un espacio único en su tipo, dedicado 
a las artes, la cultura y el medio ambiente, donde hoy se 
encuentran diversos programas como la Eco-feria, el Paseo 
de Artes, las Huertas Urbanas, TeatroCinema, TeatroPan, el 
Centro de Artes Aéreas y la Orquesta Juvenil.

Sin embargo, a dos décadas de su creación se ha hecho 
necesario un proyecto para adaptarla a las necesidades 
actuales, a través de un mejoramiento que permita darle 
sustentabilidad, sin que pierda su identidad y valor. En este 
contexto, el alcalde de La Reina, el arquitecto y urbanista 
José Manuel Palacios, solicitó a la Corporación Cultural 
Aldea del Encuentro un diagnóstico que permitiera revitalizar 
el espacio. Con ese objetivo, el primer semestre del año 2017 
se generaron dos productos: un Plan Estratégico para el 
desarrollo de la Aldea y un Plan Maestro diseñado por DX 
Arquitectos. En ese contexto, el municipio invitó a Aguas 
Andinas a sumarse al proyecto para dar inicio al proceso de 
participación ciudadana, abriendo el terreno a la comunidad, 
ya que la empresa sanitaria es dueña de un terreno que limita 
con la Aldea del Encuentro. Aguas Andinas decidió sumarse 
a la iniciativa, impulsando así un proceso de participación 
ciudadana para su diseño, de la mano de la Fundación 
Urbanismo Social y la oficina de BCA Arquitectos.

Este proceso se proyectó con la visión de promover la 
participación efectiva de la comunidad; las buenas prácticas 
en la gestión pública y privada; la participación activa del

municipio; y el vínculo de los diversos actores de un territorio 
con mirada transformadora, articuladora y conciliadora a 
favor del fortalecimiento de la Aldea del Encuentro.

La revitalización de la Aldea del Encuentro es un proceso de 
largo plazo. Esta primera etapa, liderada por Aguas Andinas 
y La Municipalidad de la Reina, apuntó a generar una obra 
de confianza en el terreno actual de la empresa, para 
detonar un proceso mayor que busca fortalecer la Aldea en 
su conjunto. En etapas posteriores, será la Municipalidad 
la encargada de seguir profundizando en el diseño para el 
mejoramiento de la Aldea y buscar formas de materializarlo.
Considerando lo anterior, los objetivos finales de este 
proceso fueron: a. diseñar participativamente el proyecto 
a desarrollar en el terreno de Aguas Andinas; b. revisar 
y validar el Plan Maestro proyectado inicialmente (1° 
semestre de 2017) por DX Arquitectos; y c. involucrar a los 
actores estratégicos del territorio en este proyecto.

Los compromisos y responsabilidades respecto al proyecto 
global de mejoramiento y revitalización de la Aldea, así como 
su desarrollo, financiamiento y construcción futura, recaen 
en el municipio. El desarrollo del proyecto presentado 
en este informe para el terreno de Aguas Andinas, es 
compromiso de la empresa sanitaria. Finalmente, es de 
responsabilidad de la Corporación Cultural Aldea del 
Encuentro el mejoramiento continuo de la gestión de 
la Aldea del Encuentro y el vínculo con el municipio, la 
comunidad y otros actores relevantes para garantizar su 
sustentabilidad ambiental, económica y social.

Plan Maestro
Aldea del Encuentro









El proceso de participación ciudadana profundiza la relación de 
colaboración entre Aguas Andinas y el Municipio de La Reina. Esta 
alianza es fundamental ya que posibilita aportar al desarrollo de 
la comuna a través del compromiso de Aguas Andinas por ser 
parte y agente de la creación de valor compartido en la ciudad; 
poniéndose a disposición de un proyecto con impacto local e 
incluso regional, apostando a iniciar un proceso participativo 
entre distintos actores del territorio.
De esta manera podemos dar cuenta que se ha contribuido 
a generar un espacio de participación inédito en la comuna 
de La Reina, que ha logrado motivar a la comunidad, quienes 
pese a las complejidades de consensuar puntos de vista 
diversos, declaran querer seguir participando de este proceso, 
en efecto el 97,7% recomienda querer seguir participando.
Así, quienes han participado de los talleres y diversas instancias, 
actores representativos para la visión de la Aldea del Encuentro, 
han podido generar incipientes vínculos de confianza para 
continuar el desarrollo del proyecto y a través de sus opiniones, 
se ha levantado información pertinente para pensar el desarrollo 
de un Plan Maestro, de forma clara y concisa, reflejando los 
estándares que se quiere para el proyecto total.
Es necesario destacar, que este proceso puso en evidencia la 
importancia de la coordinación y la visión común y colectiva 
a largo plazo, entre los diversos actores que hoy forman 
parte de la Aldea del Encuentro, por tanto la información 
aquí consignada es una hoja de ruta para el desarrollo de un 
proyecto en sintonía con las necesidades e intereses tanto 
de aldeanos y de actores vinculados a  la Aldea. Creemos 
necesario seguir avanzado en fortalecer el vínculo entre los 
diversos programas que forman parte de la Aldea del

Encuentro, esto con el fin de crear una comunidad  fortalecida 
capaz de “desarrollar conjuntamente capacidades y 
recursos, para controlar su situación de vida, actuando de 
manera comprometida, consciente y crítica, para lograr 
la transformación de su entorno según sus necesidades 
y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí 
mismos” (Montero, 2003, citado en Montero, 2009 p.616). 
De esta manera, el espacio de la Aldea del Encuentro, que 
en su historia fue pensando como un lugar de encuentro, 
puede “volver” a repensarse desde la comunidad que la 
compone y transformarse en un espacio lleno de vida para 
la Región Metropolitana.

El proyecto que desarrolló Aguas Andinas tuvo un plazo de 6 
meses, tiempo que permite sentar las bases para (re)pensar 
la Aldea, pero que es necesario seguir profundizando, en 
particular para poder encontrar vías de financiamiento y dar 
respuestas acabadas a los diversos requerimientos de los 
“aldeanos” en cuanto al diseño del espacio y avanzar hacia 
potenciar la gestión interna que permita el reconocimiento 
de este lugar emblemático a nivel comunal y regional.

En esta línea, se recomienda que la Municipalidad de 
La Reina, pueda hacer entrega de los pasos a seguir, 
trabajo con la comunidad, fechas del proyecto y vías de 
financiamiento para la continuidad del proyecto. Además 
de realizar una devolución a quienes participaron de los 
talleres con los principales resultados y diseños del Plan 
Maestro elaborado para la Aldea del Encuentro.

Plan Maestro
Conclusiones





ALDEA Eventos 2018

Día del Patrimonio 

Encuentro Chilote 

América Mestiza 

Oh! Stgo
Expo Sana
Concierto de Fin de Año



El sábado 26 de mayo se celebró el “XIV Aniversario del 
Paseo Artes La Reina” ubicado en la Aldea del Encuentro, 
en una jornada donde los 28 locales que configuran este 
patrimonio vivo, abrieron sus puertas y dieron a conocer la 
diversidad de oficios que realizan sus artesanos.

La celebración contó con la presentación de la Orquesta 
Juvenil de La Reina y una obra de danza a cargo de la 
Compañía La Giralda.

En la jornada se inauguró una exposición de obras de los 
artesanos, se entregaron talleres de artesanía y se instaló 
un umbral de acceso en la entrada norte del Paseo.

Día del Patrimonio Cultural





El  viernes  6 y domingo 8 de julio se llevó  a cabo el  “Encuentro 
Chilote La Reina 2018”, en la Aldea del Encuentro.

Como ya es una tradición, las agrupaciones chilotas 
“Artesanas las Chilotitas de la comuna de Castro” y 
“Artesanos itinerantes de Castro-Chiloé”, viajaron desde la 
Isla para traernos materias primas, artesanía y productos, 
con el fin de acercar la cultura chilota a la capital.

Esta fiesta de invierno cuenta con la feria chilota, danzas 
típicas de la isla, música, desfiles, gastronomía y el gran 
curanto de La Reina.

XII Encuentro Chilote





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 rescate del patrimonio cultural, el diálogo 
intercultural y su puesta en valor en el mundo moderno.

4° Festival América Mestiza





La Aldea del Encuentro es un centro cultural en donde 
se mezclan artes de las más diversas áreas. Aquí podrás 
encontrar, música, danza, teatro, folclor, artesanía, deporte 
en un ambiente que se destaca por su paisaje natural. Este 
centro cultural fue el creador de la primera Huerta Orgánica 
municipal y el primer Centro de Artes Aéreas del país. Su 
feria ecológica, que se realiza todos los miércoles y sábados 
del año, es visitada por más de 1.000 personas cada semana.

La Aldea del Encuentro fue parte del Fesitival OH! Stgo.

Se ofrecieron recorridos guiados, talleres gratuitos 
entregados por huertas Urbanas, música y danza en vivo, y 
como todos los sábados la Ecoferia y Paseo Artes La Reina 
abrieron sus puertas a la comunidad.

Oh Stgo 2018





Se vivió un encuentro e intercambio de conocimientos y 
experiencias que se relacionan con diferentes formas de 
vida SANA.En la Expo Sana 2018, que se desarrolló en la 
Aldea del Encuentro.

Expo SANA reunió a diferentes emprendedores que 
participan de la cadena de valor de los 4 ejes de este espacio 
ferial:
S (Salud)
A (Alimentación)
N (Naturaleza)
A (Ambiente).

Nuestros vecinos lograron conocer y participar de las 
nuevas tendencias, disfrutar charlas y talleres, acceder 
a connotados especialistas y terapeutas, naturópatas de 
primera línea, compartir con importantes personalidades 
del mundo wellness, alimentación saludable y mucho más.

Expo Sana





En el marco de la celebración de fin de año, se realizó: 
“Concierto de Fin de año de la Orquesta Juvenil de La Reina 
y Curacaví” que se llevó a cabo el día sábado 15 de diciembre 
2018, en la Corporación Cultural Aldea del Encuentro.

Es una actividad familiar en donde disfrutaron de la música 
clásica, moderna y de películas, también nos acompañará 
en esta ocasión la academia de danza La Giralda que 
acompañará una de las obras con su presentación.

Concierto de Fin de Año







ALDEA MANTENCIÓN

-Mantención 

-Reparación

-Construcción



Se define mantenimiento como todas las acciones que 
tienen como objetivo mantener un artículo o restaurarlo 
a un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna función 
requerida. Estas acciones incluyen la combinación de las 
acciones técnicas y administrativas correspondientes.

Su función, es aquel que engloba un conjunto de tareas 
de mantenimiento preventivo y predictivo que tienen por 
objeto lograr que los activos cumplan con las funciones 
requeridas dentro del contexto operacional donde se 
ubican, disminuir las acciones de mantenimiento correctivo, 
alargar sus ciclos de funcionamiento y obtener mejoras; así 
como reparaciones.

Departamento de Mantención



Las acciones realizadas durante el año 2018, fueron 
diversas y se detallan a continuación por área: 
Restauración y construcción:
Arreglo de techumbres y canaletas en talleres de 
artesanos, en invernadero y en el óvalo. Trabajos de 
pintura y remodelación en sala de exposición en teatro 
Sotoconil y en entornos y fachadas de Paseo Artes La 
Reina; Construcción e instalación de: Graderías del Centro 
Artes Aéreas, protecciones de seguridad en el sector de 
equipo de aire acondicionado y protecciones de ventanas 
y puertas para talleres. Construcción e instalación de 
panel metálico para gráfica corporativa. Reparación de 
pavimento en acceso principal.
Grifería y Riego:
Reparaciones en el sistema de riego en jardines de Aldea 
del Encuentro e instalación de riego por goteo frente al 
estacionamiento de Paseo Artes. Construcción de camarín y 
baño en Sala de Danza. Arreglo de baños en Centro de Artes 
Aéreas. Mantenimiento de grifería en general. Remplazo de 
termo eléctrico en sector camarines del teatro.
Electricidad:
Instalación eléctrica para la alimentación de dos hornos 
termoeléctricos para artesanos ceramistas. Arreglos en 
general de enchufes y luminarias en Paseo Artes y óvalo.
Varios:
Instalación de plinto de concreto en el “Jardín Violeta 
Parra” para instalar escultura. Acondicionamiento con 
piso de madera en sala de danza “Violeta Parra”.

TRABAJOS  2018  MANTENCIÓN





ALDEA CONVENIOS
 

-Culturales 

-Municipales

-Educacionales



Convenios 2018

La Corporación Aldea del Encuentro durante el año 2018 
realizó convenios colaborativos, culturales artísticos,  
educacionales,  medio ambiente y de apoyo  con instituciones 
municipales los que buscan fortalecer  las diferentes áreas 
que compone la Aldea en conjunto con estos agentes que 
generarán un vínculo de interés por la cultura de La Reina.

Convenios de Residencias
-Ecoferia
-TeatroCinema
-TeatroPan
-Danza La Giralda
-Escuela Afro Alquimía

Convenios Colaborativos
-Municipalidad de La Reina
-Corporación de Desarrollo de La Reina
-Televisión Nacional de Chile
-Fundación Deporte Libre
-Fundación Coanec
-Universidad Tecnológica de Chile Inacap
-Fundación Mapuche Kupa Kume Mongen
-Fundación Cosmos
-Instituto Profesional AIEP
-Centro Cultural Fundación de arte y progreso, Brasil.
-Fundación Sitadel







ALDEA ENCUENTRO 

-Contabilidad
















