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INTRODUCCIÓN 

En su artículo N° 20, la Ley de Donaciones Culturales (n° 18.985, modificada por la Ley 

n° 20.675) indica la generación de un informe que dé cuenta, de manera agregada, del 

proceso vivido en el periodo anterior: 

“Artículo 20.- Mecanismos de información y transparencia. Con anterioridad al 30 de 

junio de cada año, el Comité preparará anualmente, para fines estadísticos y de 

información, un informe en el que se incluirá de manera general y en términos 

agregados, la siguiente información referida al año calendario anterior: 

a. Identificación de los proyectos aprobados, señalando su propósito, presupuesto,

montos efectivamente recibidos y región a los que fueron destinados. 

b. Número de contribuyentes que hayan efectuado donaciones en el mismo período.

c. Cantidad total de recursos comprometidos por los contribuyentes en proyectos

aprobados por el Comité, debiendo indicarse las regiones del país que concentran el 

mayor compromiso de recursos para dichos proyectos. 

El informe al que se refiere el inciso anterior será de público conocimiento, debiendo 

quedar publicado en forma electrónica en el sitio web del Comité, a más tardar el 31 de 

julio de cada año." 

El presente documento tiende a cumplir con este punto, presentando la información 

requerida y dejando ésta a disposición del público en general. 
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I. Identificación de los proyectos aprobados 

 

Dentro de este punto se da a conocer el detalle de los proyectos aprobados en el periodo 

2018, señalando su propósito, presupuesto, monto aprobado, donaciones recibidas y 

regiones a las cuales se destinaría. 

Los montos indicados para donaciones recibidas en el periodo 2018 corresponden a las 

copias de certificados de donaciones que los beneficiarios han presentado a la Secretaría 

Ejecutiva del Comité Calificador de Donaciones Culturales, información que no reviste 

un carácter definitivo.  

Tabla 1 Proyectos aprobados en el periodo 2018 

Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

163 1028 
FIESTA DE LA PRIMAVERA 

QUINTERO 2018 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA Y 
TURISMO DE LA 

COMUNA DE 
QUINTERO 

La Tradicional Fiesta de la Primavera de Quintero, ha 
sido recuperada el año 2015 y ya se constituye como 

un hito dentro de la comunidad que participa 
activamente de ella desfilando con carros y 

comparsas. El proyecto consta de talleres para la 
creación de carros y comparsas, personificaciones de 

los  participantes, Organización y producción, 
Dirección Artística, ejecución y seguridad del desfile. 

                     
33.458.719  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso, / 

Proyecto Digital 

163 2991 

SABER ANCESTRAL – 
ENCUENTRO DE CAPOEIRA 

ANGOLA Y CULTURA 
AFROBRASILERA 

CLUB DEPORTIVO Y 
CULTURAL 

CAPOEIRA ARTE 
FILHOS DA BAHIA 

OSORNO 

El proyecto busca la realización de un Encuentro de 
Capoeira Angola y cultura afrobrasilera, los días 10 al 

13 de enero de 2019 en la ciudad de Osorno, 
convocando participantes de países como Argentina, 
Brasil, Uruguay, y con la participación de 5 grandes 
exponentes de estas manifestaciones culturales. Lo 

que lo transformaría en uno de los eventos más 
importantes de la disciplina en el cono sur. 

                        
5.056.500  

                                           
-  

Región de los 
Lagos 

163 3294 

ESCENALBORDE 
CONSOLIDANDO PUENTES 

DE INTEGRACION A TRAVES 
DE LA VINCULACION 

TERRITORIAL Y 
CONTINUIDAD DEL 

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DANZALBORDE 

CENTRO CULTURAL 
ESCENALBORDE 

Gestionar, producir e implementar acciones de 
difusión, mediación y creación, a través de talleres, 
seminarios, traspaso de contenidos y creaciones en 

formato intervención y obras de Sala de Danza 
Contemporánea, más el Festival Internacional 

Danzalborde en su versión 17, vinculando diversos 
actores en territorio local, regional, nacional e 
internacional, generando alianzas con el sector 

privado. 

                   
142.701.439  

                                           
-  

Región de 
Coquimbo, Región 

de los Lagos, 
Región de 

Magallanes y 
Antártica Chilena, 

Región de 
Valparaíso, / 

Proyecto Digital, / 
Fuera de Chile 

163 4542 PATRONOS 

FUNDACION ARTES 
VISUALES 

ASOCIADOS DE 
CHILE 

Programa de fomento y desarrollo de las artes 
visuales chilenas que se desarrollará a través de 

diversas actividades -Premio FAVA, Colección FAVA, 
Programa FAVA VA!, FAVA TALKS y FAVA en Feria 

Ch.ACO- con el propósito de congregar a la 
comunidad en torno a las artes visuales; generar 

instancias de educación y acceso al arte; e incentivar 
y promover la filantropía y la valorización de las artes. 

                   
267.144.222  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 4673 
TONGOY: PUESTA EN VALOR 
DEL PATRIMONIO SOCIAL Y 

CULTURAL DEL LUGAR 

FUNDACION 
CULTURAL AIS-

CHILE 

El paso del tiempo y los sismos de 1997 y 2015, han 
dañado  el lugar de encuentro de la comunidad de 

Tongoy principalmente su sede parroquial adyacente. 
El proyecto aborda las restauraciones indispensables 

para frenar su deterioro, de manera especial: 
restauración de la sala de reunión y cambio de la 

techumbre del templo para evitar que la humedad y 
filtraciones sigan dañando al edificio. 

                     
76.988.931  

                          
8.000.000  

Región de 
Coquimbo 

163 4776 

PROYECTO DE APOYO AL 
DESARROLLO, 

CONSOLIDACIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD DE LA 
ORQUESTA SINFÓNICA 
JUVENIL E INFANTIL DE 

COCHAMÓ 

ORQUESTA 
INFANTIL DE RIO 

PUELO 

La Orquesta Infantil y Juvenil de Cochamó, alejada de 
actividades artísticas culturales funciona en diversas 
localidades rurales desde el año 2011, con mas de 

100 estudiantes de 6 a 18 años, pertenecientes a 
cinco escuelas rurales de la comuna de cochamó. 

Niños y niñas de primero básico a cuarto medio de 
sectores socioeconómicos vulnerables hacen posible la 

estructura sinfónica del proyecto 

                   
518.592.000  

                          
6.271.775  

Región de los 
Lagos 

163 4865 
PUESTA EN VALOR DE LAS 
COLECCIONES DEL MUSEO 

MUNICIPAL DE RERE 

CORPORACION 
CULTURAL Y DE 
INVESTIGACION 

BIOBIO 

El proyecto propone el mejoramiento y puesta en 
Valor del Museo Municipal de Rere. Para ello 

planteamos realizar un trabajo integral tanto en la  
conservación preventiva de las colecciones como en la 

capacitación a las y los funcionarios del museo en 
temas de curatoria, patrimonio e historia local. 

                        
6.346.888  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región del Bío Bío 

163 4911 

ARTE COLONIAL 
AMERICANO/COLECCIÓN 
JOAQUÍN GANDARILLAS 

INFANTE 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 

CHILE 

El proyecto es un libro de muy buena edición y diseño 
que presenta al público por primera vez la colección 

de arte colonial americano Joaquin Gandarillas 
Infante, una de las más relevantes en su tipo a a nivel 

mundial. Es un libro mayoritariamente visual, que 
registra las valiosas obras de la colección (pinturas, 

orfebrería, muebles, entre otros) y los comentarios de 
destacados especialistas. 

                     
49.222.408  

                       
49.222.408  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 
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Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

163 4927 
MONUMENTO A LORD 

COCHRANE EN SANTIAGO 

CORPORACION 
PATRIMONIO 
MARITIMO DE 

CHILE 

Consiste en la fabricación y posterior instalación de 
una estatua de bronce de 2,20 mts de altura del 

Almirante Lord Thomas Alexander Cochrane y de una 
placa conmemorativa, que se ubicarían en el pedestal 
de hormigón que quedó desocupado, en el bandejón 

central de la Alameda Bernardo O&acute;Higgins, 
luego de la reubicación de la estatua de Don José 

Miguel Carrera, en el Altar de la Patria. 

                     
44.015.393  

                       
44.015.393  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 4989 

ESCULTURA SACRA 
PATRIMONIAL EN LA VII 

REGION DEL MAULE, 
SIGLOS XVII AL XX 

CORPORACION 
AMIGOS DEL 
PATRIMONIO 
RELIGIOSO Y 
CULTURAL DE 

CHILE 

Realizar un libro histórico y fotográfico, que difunda y 
de a conocer  las escultura sacras más emblemáticas 

que hay en diversos espacios patrimoniales en la 
región del Maule, dando cuenta de un valioso 

patrimonio cultural, material e inmaterial que hay en 
torno a ellas.El libro constará de 2000 ejemplares a 
todo color, que serán distribuidos gratuitamente a lo 

largo del país. 

                   
106.855.563  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5015 

ESCULTURA SACRA 
PATRIMONIAL EN LA V 

REGIÓN DE VALPARAISO, 
SIGLOS XVII AL XX 

CORPORACION 
AMIGOS DEL 
PATRIMONIO 
RELIGIOSO Y 
CULTURAL DE 

CHILE 

Realizar un libro histórico y fotográfico, que difunda y 
de a conocer  las escultura sacras más emblemáticas 

que hay en diversos espacios patrimoniales en la 
región de Valparaiso, dando cuenta de un valioso 

patrimonio cultural, material e inmaterial que hay en 
torno a ellas.El libro constará de 2000 ejemplares a 
todo color, que serán distribuidos gratuitamente a lo 

largo del país. 

                   
111.906.074  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

163 5016 

ESCULTURA SACRA 
PATRIMONIAL EN LA VI 

REGIÓN DE O´HIGGINS, 
SIGLOS XVII AL XX 

CORPORACION 
AMIGOS DEL 
PATRIMONIO 
RELIGIOSO Y 
CULTURAL DE 

CHILE 

Realizar un libro histórico y fotográfico, que difunda y 
de a conocer  las escultura sacras más emblemáticas 

que hay en diversos espacios patrimoniales en la 
región de O&acute;Higgins, dando cuenta de un 

valioso patrimonio cultural, material e inmaterial que 
hay en torno a ellas.El libro constará de 2000 

ejemplares a todo color, que serán distribuidos 
gratuitamente a lo largo del país. 

                   
116.520.407  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso, Región 

del Libertador 
General Bernardo 
O'Higgins, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5092 
FIESTA ARTE RÍO: 

ALUVIONES CULTURALES 
DEL VALLE DEL HUASCO 

FUNDACION 
DESIERTO 
CREATIVO 

Desde 2013, en Vallenar se gestó la fiesta ciudadana 
"Arte Río", un evento cultural que fomenta el 

reconocimiento del trabajo de artistas y gestores 
culturales del valle del Huasco. El evento convoca a 

cientos de creadores en un espacio diseñado por ellos 
mismos, con artesanía, gastronomía, teatro, danza, 

folklore, magia y rock. La iniciativa es apoyada por los 
cuatro municipios  del valle. 

                     
41.500.000  

                       
41.500.000  

Región de Atacama 

163 5226 
ORQUESTA FILARMÓNICA 

INFANTO JUVENIL DE 
TOCOPILLA 

FUNDACION 
CULTURAL DE LA  

MUNICIPALIDAD DE 
TOCOPILLA 

La presente propuesta está dirigida a realizar un 
Programa de Escuela de Orquesta para la 

conformación de la Primera Orquesta Infanto Juvenil 
de Tocopilla, con menciones instrumentales de 

cuerdas clásicas entre otros instrumentos. El proyecto 
será ejecutado por la Fundación de Cultura de 

Tocopilla a través de la Casa de la Cultura de la 

misma ciudad. 

                   
164.219.520  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta 

163 5271 
CAMPAÑA REPORTEROS 

PATRIMONIALES E 
INDÍGENA 2018 

FUNDACION 
EDUCACIONAL Y 

COMUNICACIONAL 
AJAYU 

El proyecto en sí consta en la realización de talleres 
culturales de carácter periodístico, en cada una de las 
regiones del centro- norte del país, durante 15 días. 

Estos talleres, serán de convocatoria abierta, para los 
colegios de la zona. Tendrán como una duración de 

dos días, con la participación de estudiantes de EGB. 
Una vez finalizado el recorrido se creara un material 

fisico y audiovisual. 

                     
18.400.766  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de 

Antofagasta, 
Región de Arica y 
Parinacota, Región 

de Atacama, 
Región de 

Coquimbo, Región 
de Tarapacá, 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5284 
FORTALECIMIENTO EQUIPO 
DE TRABAJO FUNDACIÓN 
PROYECTO SER HUMANO 

FUNDACION 
PROYECTO SER 

HUMANO 

Este proyecto se enfoca en la consecución de recursos 
económicos necesarios para el financiamiento del 

equipo de trabajo y gastos operacionales propios del 
funcionamiento de una organización orientada al 
desarrollo cultural, social y educativo. A través de 

este proyecto se procura consolidar el funcionamiento 
de FPSH proyectando sus acciones como fundación 

dentro del año 2018 y parte del año 2019 

                     
49.200.000  

                       
46.675.000  

Región de Atacama 

163 5299 
CONCURSO JÓVENES 

TALENTOS DE MAGALLANES 
FUNDACION 

TERAIKE 

Concurso de escritura e ilustración de cuentos sobre 
la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 

Participan estudiantes de los 91 colegios de esta 
región. Son 2 etapas, primero los alumnos escriben 

un cuento que relate alguna historia que ocurra en su 
región y después son ilustrados por otros alumnos en 

una segunda etapa. Los 9 cuentos ganadores se 
publicarán en el libro Cuentos de Magallanes 

                     
12.808.745  

                          
2.000.000  

Región de 
Magallanes y 

Antártica Chilena 

163 5313 
FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE CINE DE VALDIVIA 

CENTRO CULTURAL 
DE PROMOCION 

CINEMATOGRAFICA 
DE VALDIVIA 

El Festival Internacional de Cine de Valdivia ha 
logrado concertar los intereses centrales, regionales y 

locales de Valdivia en un acto de coordinación 
interdepartamental sin precedentes. El FICValdivia es  

uno de los motores claves del Polo de Desarrollo 
Audiovisual del Sur, es estratégico para el desarrollo 

de servicios audiovisuales, exhibición de obras 
audiovisuales y formación de público. 

                   
120.456.533  

                          
6.000.000  

Región de los Ríos 

163 5314 

CAPACITACION MUSICAL 
PARA NIÑOS, JÓVENES Y 
ADULTOS - FUNDACION 
CULTURAL PAPAGENO 

FUNDACION 
CULTURAL 
PAPAGENO 

Capacitación musical por 3 años a estudiantes de 
escuelas rurales de IX y XIV regiones. Clases 

particulares, grupos musicales sin costo y 
campamento de verano. Capacitación a jóvenes 

intérpretes universitarios con maestros extranjeros. 
Concierto fin de año de 1200 niños y diplomado en 

extensión musical para profesores de educación 
básica. 

                   
744.397.692  

                          
4.680.000  

/ Fuera de Chile, 
Región de la 

Araucanía, Región 
de los Ríos, Región 
del Bío Bío, Región 
Metropolitana de 

Santiago 
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Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

163 5318 
LA FIESTA DE LAS 

IMÁGENES EN LOS ANDES 

FUNDACION 
FAMILIA LARRAIN 

ECHENIQUE 
(MUSEO CHILENO 

DE ARTE 
PERCOLOMBINO) 

La exposición busca que el visitante conozca las 
distintas formas de comunicación que han existido en 

los Andes desde hace varios milenioshasta la 
actualidad y que sea capaz de reconocer tipos de 

lenguaje similares que usa en su propiacultura, Un 
despliegue de piezas arqueológicas y etnográficas 
permitirá aproximarlo a una nueva manera de ver 
lacomunicación humana en el tiempo y espacio. 

                   
251.243.555  

                     
180.000.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5334 

FUNCIONAMIENTO GENERAL 
DE LA FUNDACIÓN 

CULTURAL PAPAGENO, 
CAPACITACIÓN MUSICAL 
PARA NIÑOS, JOVENES Y 

ADULTOS 

FUNDACION 
CULTURAL 
PAPAGENO 

Funcionamiento de la Fundación Cultural Papageno 
por tres años que capacita a estudiantes de escuelas 
rurales de las  Regiones IX y XIV, jóvenes y adultos. 
Incluye gastos en personal administrativo y técnico y 

los gastos de administración necesarios para el 
funcionamiento de la sede. 

                   
340.954.660  

                          
1.820.000  

Región de la 
Araucanía 

163 5341 VELADAS MUSICALES 

INSTITUTO 
CHILENO-ALEMAN 
DE CULTURA DE 

CONCEPCION 

El Instituto Chileno-Alemán de Cultura, Goethe-
Zentrum Concepción organiza las Temporadas de 

Veladas Musicales  desde hace 34 años, generando 
una oferta adicional a la progamación cultural de la 
comuna, con la difusión de la música de cámara de 
alta calidad. Se presentarán: Miguel Ángel Pellao, 

conocido como el "Tenor Pehuenche" y Alfredo Perl, 
prestigioso pianista chileno que reside en Alemania. 

                        
6.954.861  

                          
5.030.000  

Región del Bío Bío 

163 5345 
LA CUECA NUESTRO BAILE 

NACIONAL 2018 

FUNDACION 
LIDERANDO 

EMPRENDIMIENTO 

El Proyecto &ldquo;LA CUECA NUESTRO BAILE 
NACIONAL 2018&rdquo; Consiste en dos 

demostraciones de música y danza  de distintos bailes 
típicos: cueca brava, cueca campesina, cueca 

chilenera, cueca chilota, cueca chora, cueca criolla, 
cueca de salón, cueca nortina. El que se desarrollara 

en dos eventos masivos abiertos a la comunidad. 

                     
49.824.568  

                       
49.824.568  

Región del Bío Bío, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

163 5347 
CHILOÉ CULTURAL Y 

CREATIVO:  EQUIPAMIENTO 
CORPORACION 

CULTURAL KYMCHE 

Implementar a la corporación de todos los materiales 
y herramientas necesarias para la ejecucion del 

proyecto Chiloe Cultural y Creativo. Proyecto folio: 
4982, acogido a Ley de Donaciones Culturales, para 
facilitar la difusión  y geolocalización del Patrimonio 
Cultural y Artistico en cualquier momento y lugar en 

el archipielago de Chiloé. 

                     
54.390.140  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de los 

Lagos 

163 5348 
CHILOE CULTURAL Y 

CREATIVO: 
FUNCIONAMIENTO 

CORPORACION 
CULTURAL KYMCHE 

Implementar a la Corporacion Cultural Kymche de 
todos los servicios necesarios para la ejecucion del 
proyecto Chiloé Cutural y Creativo, acogido a ley de 

donaciones culturales con folio: 4982. Para facilitar la 
difusión, promoción y geolocalización del Patrimonio 
Cultural y Artistico en cualquier momento y lugar en 

el archipielago de Chiloé. 

                     
78.397.200  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de los 

Lagos 

163 5350 

PRIMERA FERIA 
COSTUMBRISTA DE 

INVIERNO: LA FIESTA DE LA 
PRIETA 

CENTRO CULTURAL 

ANTUMAPU 

El proyecto busca  rescatar identidad en Mulchén, a 
través de una feria costumbrista con música, danza, 

juegos criollos y gastronomía típica, teniendo la prieta 
como símbolo culinario.La feria - dos días - genera, 

además,  espacios para  que artesanos y manualistas 
presenten sus trabajos a la comunidad participante, 

todo en un ambiente de cultura tradicional campesina, 
bajo una carpa gigante. 

                     

37.249.957  

                                           

-  
Región del Bío Bío 

163 5356 
CONCURSO ARTESPACIO 

JOVEN 2018 

CORPORACION 
PATRIMONIO 
CULTURAL DE 

CHILE 

Realizar una cuarta versión del concurso de arte joven 
(menores de 35), ofreciendo una plataforma para los 
artistas que se inician en el campo profesional, a fin 

de brindarles la posibilidad de destacarse y dar a 
conocer sus obras.La temática y la técnica de la obra 
serán libres. Todas las obras serán devueltas a cada 
uno de los artistas que concursen incluyendo a los 

ganadores. 

                     
18.742.333  

                       
18.218.807  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5357 

ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DE LAS 
DEPENDECIAS DE LA 

CORPORACIÓN MUSEO DEL 
SALITRE. 

CORPORACION 
MUSEO DEL 

SALITRE 

Desde su fundación, la Corporación Museo del Salitre 
ha venido desarrollando una constante labor de 
promoción y difusión cultural y conservación del 
patrimonio salitrero, en especial del patrimonio 

existente en la Oficina Salitrera  Humberstone y Santa 
Laura.Para llevar a cabo el trabajo se dispone de una 
planta de funcionarios y equipamiento que le permiten 

cumplir con sus fines culturales. 

                   
578.445.834  

                     
269.500.000  

Región de 
Tarapacá 

163 5372 
XI CONCURSO DE ARTES 
VISUALES FUNDACION 
FOBEJU: “DIASPORA” 

FUNDACION 
FOBEJU 

XI Concurso de Artes Visuales, invitar a los artistas 
chilenos y extranjeros residentes en Chile, mayores 

de 18 años, a analizar cómo el fenómeno de la 
Diáspora, cobra relevancia, en los diferentes 

integrantes de la sociedad chilena.Contar con un 
jurado integrado por destacados representantes de 

las artes visuales de nuestro país. 

                     
19.053.469  

                       
18.900.000  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

163 5373 
CONCURSO DE DIBUJO Y 
PINTURA PARA NIÑOS: 

"SOLIDARIDAD Y ALEGRIA" 

FUNDACION 
FOBEJU 

Concurso de dibujo y pintura para niños de 5&ordm; y 

6&ordm; básico de colegios municipalizados, 
particulares subvencionados y particulares pagados de 
Lo Barnechea, otras comunas de Santiago y Viña del 
Mar. Se invitará a los alumnos a reflexionar sobre el 
valor de la Inclusión y de la Unidad que hoy necesita 
nuestra sociedad. Habrá una exposición, y con las 
obras ganadoras, se imprimirán tarjetas de saludo. 

                        
8.007.589  

                          
8.000.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5381 

TUTORIAL DE CANTO Y 
TÉCNICA VOCAL, CREACIÓN 
AUDIOVISUAL DE CLASES 

ONLINE 

FUNDACION 
MUSICA POPULAR 

LUIS JARA 

Creación de  tutoriales de técnica vocal, bajo el sello 
de la Academia de Canto Luis Jara, experta en la 
formación de artistas nacionales.Actualmente las 

clases de canto sólo se realizan de forma presencial. 
Por lo mismo, con este proyecto buscamos 

descentralizar y divulgar el entrenamiento de técnica 
vocal de una forma entretenida y de fácil acceso, por 

medio de las plataformas digitales. 

                        
6.765.800  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

163 5384 
ARTE Y CULTURA DESDE LA 
UCN PARA LA REGIÓN DE 

UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL 

NORTE 

El proyecto consiste en el desarrollo de actividades 
para extender el quehacer cultural universitario hacia 
la comunidad, brindando la oportunidad de conocer 

                     
66.804.305  

                       
63.627.544  

Región de 
Antofagasta 
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Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

ANTOFAGASTA TEMPORADA 
2018 

los valores artísticos universitarios así como la 
producción cultural en materia plástica, a partir de 
eventos musicales encabezados por la Orquesta 

Clásica UCN, junto a una muestra de obras  
pertenecientes al Museo Nacional de Bellas Artes. 

163 5391 
PRIMER ENCUENTRO DE 

ARTE Y PATRIMONIO EN EL 
MUSEO 

CORPORACION 
MAHIEU DE 

EXCELENCIA EN LA 
GESTION DE LAS 

ARTES, LA 
CULTURA 

INNOVACION Y EL 
DESARROLLO DE 
COMUNIDADES 

PRIMER ENCUENTRO DE ARTE Y PATRIMONIO EN EL 
MUSEO desarrolla la circulación en dos modalidades: 

la presentación de obras y charlas de artistas en 
comunidades alejadas (El Bosque, Petorca, Cabildo, 

Zapallar, Catapilco, Cachagua, Hijuelas, Quillota, 
Olmué, Quilpué y Valparaíso), y un ciclo de 

exhibiciones de artes visuales y Cine fórum en el 
Museo de Historia Natural de Valparaíso. 

                     
30.855.390  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5395 

EQUIPAMIENTO PARA EL 
PROYECTO DE 

CAPACITACIÓN MUSICAL 
PARA NIÑOS, JÓVENES Y 
ADULTOS - FUNDACIÓN 
CULTURAL PAPAGENO 

FUNDACION 
CULTURAL 
PAPAGENO 

Equipamiento de instrumentos, accesorios, equipos y 
vehículos necesarios para las actividades del Proyecto 
de Capacitación Musical por 3 años a estudiantes de 
escuelas rurales de las regiones IX y XIV, jóvenes y 

adultos en general. Los vehículos son de uso exclusivo 
para el transporte de profesores. 

                   
125.028.774  

                                           
-  

Región de la 
Araucanía 

227 5272 CICLO DE ARTE 2018 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

DE LA 
CONSTRUCCION 

Sala de arte de acceso público, abierta a la diversidad 
de lenguajes artísticos, con énfasis en las nuevas 

tendencias y en la experimentación en torno a 
lenguajes propios del arte.En ésta exhibición, se 

desarrollarán 10 exposiciones en total, enfocadas en 
acercar el arte a las personas y a la promoción de 

artistas. 

                   
137.466.443  

                     
129.347.009  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 5273 

CONCIERTO A TODAS LAS 
HIERBAS, MÚSICA PARA 

CHARANGO Y ORQUESTA DE 
CÁMARA 

TALLER POPULAR 
MERKEN 

Consiste en la composición y montaje del Concierto a 
todas las hierbas para charango, guitarra y orquesta 
de Pablo López y 8 arreglos para charango y orquesta 
del repertorio de músicos nacionales. Se estrenará en 
Octubre de 2018 en el VI Encuentro De charango y 

otras hierbas en el Centro cultural de San Joaquín de 
forma gratuita y se hará un concierto gratuito de 

charango en la comuna de Santiago. 

                        
4.984.444  

                             
500.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 5280 

FUNCIONAMIENTO CENTRO 
DE ARTE MOLINO MACHMAR 
DE PUERTO VARAS 2018 - 

2020 

CORPORACION 
CENTRO DE ARTE 

MOLINO MACHMAR 

El proyecto permite la operación tanto a nivel 
admistrativo como de gestión de contenidos del 

Centro de Arte Molino Machamar de Puerto Varas o 
CAMM, organización que gestiona el inmueble 

patrimonioal de 1,200 m2  ubicado en zona típica de 
Puerto Varas, que cuenta con 2 salas de exposiciones, 
una sala de artes escénicas con 90 butacas, cafetería 
y cowork para profesionales de industrias creativas. 

                   
136.712.170  

                       
24.600.000  

Región de los 
Lagos 

227 5282 

DIGITALIZACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE  
DOCUMENTOS 

PATRIMONIALES DEL 
EJÉRCITO DE CHILE. 1817-

1915 

CORPORACION DE 
CONSERVACION Y 

DIFUSION DEL 

PATRIMONIO 
HISTORICO Y 

MILITAR 

Se trata del ordenamiento de 120.000 documentos y 
su digitalización, en un orden cronológico. El proyecto 
continúa con la creación de una biblioteca virtual para 

acceso a público a través de Internet, vía página 

institucional. Se consolida el proyecto habilitándose 
una biblioteca en el Depto. Cultural del Ejército, con 
acceso físico a las copias digitalizadas de todos los 

documentos en mención. 

                   

100.101.701  

                     

101.000.000  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

227 5292 TESOROS DEL CHOAPA 
FUNDACION 
MINERA LOS 
PELAMBRES 

Tesoros del Choapa es una iniciativa que, haciendo un 
llamado a las comunidades a postular aspectos y 
elementos culturales que consideran parte de la 

identidad de la Provincia, y a través de la producción 
de una serie de piezas audiovisuales y plataformas de 
difusión, ponerlos en valor y difundirlos, de manera 
de construir en el tiempo un Catálogo Cultural de la 

Provincia del Choapa. 

                   
715.922.059  

                     
100.000.000  

Región de 
Coquimbo 

227 5304 MUSIQUE & ART 
FUNDACION 
LIDERANDO 

EMPRENDIMIENTO 

El proyecto busca la implementación de una sala de 
ensayo equipada con batería, equipos de guitarra y 
bajo, amplificación, se hará una convocatoria a la 
comunidad de Santiago centro, sector Matta con 
Vicuña Mackena, para luego realizar clases de los 
instrumentos, finalmente una etapa de ensayos de 
repertorios, colocarle nombres a cada banda, su 
diseño de imagen y planificar las presentaciones. 

                        
6.020.226  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 5310 

IDENTIDADES FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE ARTES 

ESCÉNICAS EN EL 
DESIERTO DE ATACAMA. 

ENCUENTROS ESCÉNICOS 
CON LAS CULTURAS DEL 

MUNDO. EDICIONES IV, V Y 
VI 

CORPORACION 
CULTURAL LA 

HUELLA TEATRO DE 
ANTOFAGASTA 

Encuentro cultural  donde artistas de las artes 
escénicas nacionales y extranjeros de gran trayectoria 

que tienen base en la investigación de nuevos 
lenguajes se reúnen en el desierto más árido del 

mundo, con el objetivo de realizar presentaciones, 
intercambiar experiencias, capacitar a los artistas 

locales. Actividades: 
Residencias+Seminarios+Espectáculos+Expo+Truequ

es. Ediciones IV, V y VI. 

                   
632.163.600  

                       
70.000.000  

Región de 
Antofagasta 

227 5319 PROGRAMACIÓN 2017-2018 

CORPORACION DE 
LA CULTURA Y LAS 

ARTES DE LA 
ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE 
RANCAGUA 

GENERAR PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL  
PERMANENTE Y CONTINUA  PARA TEATRO REGIONAL 
DE RANCAGUA, ESPACIO CULTURAL QUE  GESTIONA 
Y ADMINISTRA  LA CORPORACIÓN  DE LA CULTURA Y 
LAS ARTES DE LA MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA, 
ADEMÁS DE PRESENTACIONES EN LA VÍA PÚBLICA. 

                     
90.263.888  

                                           
-  

Región del 
Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

227 5325 
VIVALDI EN VIAJE: LAS 
CUATRO ESTACIONES. 

ASOCIACION 
CULTURAL SIN 

FINES DE LUCRO 
“SUTHERLAND 

MUSIC SOLISTICO” 

El proyecto consiste en la realización de ocho 
conciertos en colegios del Municipio de Santiago y La 
Reina presentando una versión escenográfica de la 

obra &ldquo;Las Cuatro Estaciones de 
Vivaldi&rdquo;.Se incluyen exposiciones didácticas 
asociando la música con la magia de la poesía y 

teatro, 

                     
37.359.650  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 5326 
VIAJE DE ALUMNOS 

BECADOS A UNIVERSIDAD 
DE NUEVO MÉXICO EEUU 

ASOCIACION 
CULTURAL SIN 

FINES DE LUCRO 

A través del  presente proyecto, Fundación Sutherland 
Music Solístico busca gestionar la donación de fondos 
que cubran el financiamiento de pasajes aéreos para 

cinco estudiantes becados para participar en el 

                        
6.132.645  

                                           
-  

/ Fuera de Chile, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 
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Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
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Proyecto  

 Monto 
Recibido 
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Lugar de 
Ejecución 

“SUTHERLAND 
MUSIC SOLISTICO” 

Summer Music Institute de la University of New 
Mexico 

227 5327 

DONACION DE 
INSTRUMENTOS PARA 

FUNDACION SUTHERLAND 
MUSIC SOLISTICO 

ASOCIACION 
CULTURAL SIN 

FINES DE LUCRO 
“SUTHERLAND 

MUSIC SOLISTICO” 

Dotar de instrumentos de cuerdas a la Fundación 
Sutherland Music para llevar a cabo actividades 

pedagógicas musicales. 

                        
6.020.089  

                          
5.472.808  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5412 

FUNCIONAMIENTO DEL 
PROYECTO DE DESARROLLO 

MUSICAL: ORQUESTA DE 
CUERDAS LA LEGUA 

CORPORACION DE 
DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

La Orquesta de Cuerdas La Legua la integran NNA de 
la población y de otros sectores de la comuna. A cada 

NNA se le asigna un instrumento de su interés. 
Contamos con profesores especialistas que dictan 
clases para cada instrumento. Cabe destacar que 
tanto el préstamo de los instrumentos como las 

clases, son totalmente gratuitos. Todas las 
presentaciones realizadas para la comunidad son 

gratuitas. 

                     
97.029.493  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5414 
CONSTRUCCIÓN SALA 

MULTIUSO MUSEO FONCK 
CORPORACION 
MUSEO FONCK 

Habilitación de la terraza sur del segundo nivel, 
mediante una estructura y un cerramiento liviano y 

terminaciones interiores de acuerdo a los objetivos. 

                   
136.111.959  

                     
141.896.852  

Región de 
Valparaíso 

163 5417 

PROYECTO DE APOYO AL 
DESARROLLO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LAS 
ORQUESTAS INFANTILES Y 

JUVENILES 

FUNDACION 
EDUCACIONAL 

ARAUCO 

El proyecto busca apoyar el desarrollo, consolidación 
y proyección de las orquestas infantiles y juveniles, 

entregando apoyo constante a la gestión de sus 
proyectos, acompañando en forma permanente la 

ejecución de sus proyectos, el desarrollo y 
consolidación de una red, la realización de actividades 
de trabajo colaborativo, el seguimiento y evaluación 

de actividades y del logro de sus objetivos. 

                   
108.931.797  

                       
37.136.457  

Región de los Ríos, 
Región del Bío Bío, 
Región del Maule 

163 5424 

EXPOSICIÓN 
"RETROSPECTIVA" E 

IMPRESIÓN DE LIBRO 
ESCULTOR ROBERTO 

POHLHAMMER 

FUNDACION 
CULTURAL DE 
PROVIDENCIA 

Este proyecto permite generar una exposición del 
artista Roberto Polhammer, maestro de la escultura 
en madera, reuniendo un importante grupo de obras 
que representan su destacada trayectoria  profesional 

de más de 50 años tanto en Chile como en el 
extranjero. También, se desarrollará un trabajo 

periodistico y editorial de su obra que será editado en 
un libro, catálogo y material audiovisual. 

                     
36.873.060  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5425 

ACTIVIDADES MUSICALES 
FORMATIVAS – EXTENSIÓN 
-FUNDACIÓN NACIONAL DE 
ORQUESTAS JUVENILES E 
INFANTILES DE CHILE – 

FOJI 

FUNDACION 
NACIONAL DE 
ORQUESTAS 
JUVENILES E 

INFANTILES DE 
CHILE 

Este  proyecto de carácter nacional, busca fortalecer 
el desarrollo de actividades formativas  y de extensión 

del Programa de Orquestas para consolidar y 
socializar entre sus pares y el medio externo la misión 

y el sello propio de la Fundación. 

                   
298.525.111  

                          
9.200.000  

Región Aisén del 
General Carlos 

Ibáñez del Campo, 
Región de 

Antofagasta, 
Región de Arica y 
Parinacota, Región 

de Atacama, 
Región de 

Coquimbo, Región 
de la Araucanía, 
Región de los 

Lagos, Región de 
los Ríos, Región de 

Magallanes y 
Antártica Chilena, 

Región de 
Tarapacá, Región 

de Valparaíso, 
Región del Bío Bío, 

Región del 
Libertador General 

Bernardo 
O'Higgins, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5426 

EQUIPAMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN EN 

GENERAL  – FUNDACIÓN 
NACIONAL DE ORQUESTAS 
JUVENILES E INFANTILES 

DE CHILE – FOJI 

FUNDACION 
NACIONAL DE 

ORQUESTAS 
JUVENILES E 

INFANTILES DE 
CHILE 

Este proyecto es de carácter nacional, busca mejorar 
y fortalecer las actividades que realiza  la Fundación  

a través de la adquisición de equipamiento específico 
para cada una de las áreas de trabajo y de sus 

beneficiarios. 

                   
510.144.374  

                          
1.065.000  

Región Aisén del 
General Carlos 

Ibáñez del Campo, 
Región de 

Antofagasta, 
Región de Arica y 
Parinacota, Región 

de Atacama, 
Región de 

Coquimbo, Región 
de la Araucanía, 
Región de los 

Lagos, Región de 

los Ríos, Región de 
Magallanes y 

Antártica Chilena, 
Región de 

Tarapacá, Región 
de Valparaíso, 

Región del Bío Bío, 
Región del 

Libertador General 
Bernardo 

O'Higgins, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5430 

FUNCIONAMIENTO 
OPERACIONAL – 

ADMINISTRATIVO 
FUNDACIÓN NACIONAL DE 

FUNDACION 
NACIONAL DE 
ORQUESTAS 
JUVENILES E 

Este  proyecto  busca fortalecer el funcionamiento 
administrativo y operacional de la FOJI, permitiendo 

la realización de asesorías en las áreas de RR.HH y TI. 
Además de poder facilitar el desarrollo de un plan de 

                   
288.183.200  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
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Lugar de 
Ejecución 

ORQUESTAS JUVENILES E 
INFANTILES DE CHILE – 

FOJI 

INFANTILES DE 
CHILE 

difusión, para incrementar el posicionamiento de la 
Fundación en el medio musical y cultural. 

163 5432 

ACTIVIDADES MUSICALES 
EXTENSIÓN –  GIRA 

INTERNACIONAL OSNJ 
FUNDACIÓN NACIONAL DE 
ORQUESTAS JUVENILES E 
INFANTILES DE CHILE – 

FOJI 

FUNDACION 
NACIONAL DE 
ORQUESTAS 
JUVENILES E 

INFANTILES DE 
CHILE 

Teniendo como antecedente la Gira a Europa realizada 
por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil en el año 

2012, este  proyecto de carácter nacional, con 
programación fuera del país, busca fortalecer el 

desarrollo de actividades de extensión y difusión del 
Programa de Orquestas para consolidar y socializar 

entre sus pares y el medio externo la misión y el sello 
propio de la Fundación. 

                   
393.096.147  

                                           
-  

/ Fuera de Chile, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

163 5433 

ACTIVIDADES MUSICALES  
EXTENSIÓN– GIRA 
NACIONAL OSEM - 

FUNDACIÓN NACIONAL DE 
ORQUESTAS JUVENILES E 
INFANTILES DE CHILE – 

FOJI 

FUNDACION 
NACIONAL DE 
ORQUESTAS 
JUVENILES E 

INFANTILES DE 
CHILE 

Este  proyecto de carácter nacional, busca fortalecer 
el desarrollo de actividades de extensión y difusión del 

Programa de Orquestas para consolidar y socializar 
entre sus pares y el medio externo la misión y el sello 

propio de la Fundación. Por lo que se realziará una 
Gira de la Orquesta Sinfónica Estudiantil 

Metropolitana (OSEM)  en la región de Los Lagos. 

                     
51.047.444  

                                           
-  

Región de los 
Lagos 

163 5435 
FINANCIAMIENTO PREMIOS 

1ER  CONCURSO DE 
PINTURA DEL MAR AUSTRAL 

CORPORACION 
PATRIMONIO 
MARITIMO DE 

CHILE 

Consiste en financiar los premios, en dinero efectivo, 
que recibirán los artistas que resulten ganadores en el 

1er Concurso de Pintura del Mar Austral. Esta 
actividad será organizada en la ciudad de Puerto 

Montt y se desarrollará durante el mes de Mayo de 
2018, enmarcada dentro de las festividades del Mes 
del Mar y del Bicentenario de la Armada de Chile. 

                        
6.600.000  

                          
3.000.000  

Región de los 
Lagos 

163 5437 
CONTINUACIÓN BIG BAND 

NEWEN 2018 

FUNDACION 
CENTRO CULTURAL 
LA CASONA DE LA 

FLORIDA 

El proyecto consiste en la continuidad de la Big Band 
Newen. Este proyecto da la oportunidad de aprender 
música a quienes no pueden tener acceso a ella. La 

Big Band, tiene como finalidad desarrollar el concepto 
de trabajo en equipo y personal. Newen busca darle la 

oportunidad a niños y jóvenes, y desarrollar su 
talento junto a otros músicos en ensayos semanales y 

presentaciones a lo largo del año 

                        
6.781.777  

                          
6.781.777  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5448 
2DO CICLO TEATRO LAMBE 

LAMBE EN PATIO 
BELLAVISTA 

FUNDACION OANI 
DE TEATRO 

Presentación de 9 ciclos de 3 obras de teatro cada 
uno en el formato Lambe Lambe y de una extensión 

del Festilambe con 25 obras en igual formato, todo de 
manera gratuita en las dependencias de Patio 

Bellavista.  Son espectáculos de Teatro de animación 
con muñecos y objetos dentro de una pequeña cajita 

escénica que en pocos minutos representan 
situaciones teatrales para 1 o 2 espectadores por vez. 

                        
5.377.104  

                          
5.377.104  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

163 5452 
EXPOSICIÓN AMÉRICA, 

TIERRA DE JINETES 

FUNDACION 
CENTRO CULTURAL 

PALACIO LA 
MONEDA 

La exposición América: Tierra de Jinetes, organizada 
por Banamex, trae al CCPLM el imaginario en torno al 
jinete en América, a través de una ciudada selección 
de piezas de arte popular, pintura y otros objetos que 
dan cuenta de su influencia en el cine, la literatura, la 

danza y la música. Desde una mirada histórica, 

artística y antropológica se representarán el Charro y 
el Huaso, entre otros. 

                   
362.685.012  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5454 
SALÓN DE ANTICUARIOS 

2018 

CORPORACION 
CULTURAL DE LAS 

CONDES 

Con el fin de promover e incentivar el valor del 
coleccionismo y las antig&uuml;edades, la 

Corporación Cultural de Las Condes producirá 
nuevamente una muestra de antig&uuml;edades 

pertenecientes a diferentes ámbitos de la cultura, el 
diseño y el arte, y que contará con la participación de 
profesionales chilenos dedicados exclusivamente a las 

diferentes vertientes del anticuariado. 

                     
54.093.334  

                       
40.000.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5460 
CORTOS DOCUMENTALES: 

UNA HISTORIA UNA REGIÓN 
FUNDACION MUJER 

IMPACTA 

Investigación, desarrollo y realización de 
cortometrajes  que presenten historias inspiradoras 

de mujeres en Chile, para explorar  la diversidad 
cultural, social y geográfica de nuestras regiones 
desde una visión humana, a través del trabajo 

audiovisual del tipo documental. 

                     
74.486.978  

                       
30.820.805  

/ Proyecto Digital, 
Región de 

Atacama, Región 
del Bío Bío 

163 5461 

COMPRA DE 
INSTRUMENTOS Y 

EQUIPAMIENTO AUDIO 
VISUAL 

CORPORACION DE 
DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

La Orquesta de Cuerdas La Legua la integran NNA de 
la población y de otros sectores de la comuna. A cada 

NNA se le asigna un instrumento de su interés. 
Contamos con profesores especialistas que dictan 
clases para cada instrumento. Cabe destacar que 
tanto el préstamo de los instrumentos como las 

clases, son totalmente gratuitos. Todas las 
presentaciones realizadas para la comunidad son 

gratuitas. 

                     
10.285.800  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5462 
LIBRO "MUJERES QUE 

IMPACTAN” 
FUNDACION MUJER 

IMPACTA 

Búsqueda, investigación y recopilación de historias de 
mujeres que construyen realidades culturales y 
sociales, a lo largo de todo el país, para editar y 

publicar un libro  con el fin de reconocer a sus 
protagonistas, inspirar a otros y resaltar sus aportes a 

la comunidades. Se organizará el Encuentro Mujer 
Impacta donde se presentarán las historias del libro y 

se reconocerá a sus protagonistas. 

                   
104.653.666  

                       
62.421.443  

/ Proyecto Digital, 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5478 

ANTOLOGÍA DE LA PINTURA 
SACRA EN LA REGIÓN 

METROPOLITANA, SIGLOS 
XVI AL XXI 

CORPORACION 
AMIGOS DEL 
PATRIMONIO 
RELIGIOSO Y 
CULTURAL DE 

CHILE 

Realizar un libro histórico y fotográfico, que difunda y 
de a conocer  casi 5 siglos de arte representados en 
las pinturas sacras más emblemáticas que hay en 

diversos espacios patrimoniales en la región 
metropolitana, dando cuenta de un valioso patrimonio 

cultura en torno a ellas.El libro constará de 2000 
ejemplares a todo color, que serán distribuidos 

gratuitamente a lo largo del país. 

                   
160.554.502  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de 

Valparaíso, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5489 

TEATRO Y SALUD MENTAL, 
UN ESPACIO DE CONVIVIO 

PARA USUARIOS DEL 
HOSPITAL DEL SALVADOR 

EL PUEBLO DE 
PIURETLANDIA 

Nuestra metodología terapéutica propone la 
experiencia teatral como herramienta en pos de la 

salud mental, entendiendo la facultad del teatro para 
activar relaciones interpersonales en los humanos. 

Las 38 sesiones de talleres con los usuarios del 

                        
8.134.800  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 
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Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

hospital no buscan la obra estética, sino que poner a 
su alcance la exploración teatral y transmitirles así la 

conciencia de sus capacidades cognitivas. 

163 5490 
DIEZ BECAS PARA JOVENES 
DE ESCASOS RECURSOS EN 
INSTRUMENTOS DOCTOS 

FUNDACION 
CENTRO CULTURAL 
LA CASONA DE LA 

FLORIDA 

En la comuna de La Florida existe una gran cantidad 
de niños y jóvenes de escasos recursos que no tienen 
la oportunidad de desarrollarse en diferentes ámbitos,  

una de estas posibilidades la ofrece la música. 
Nuestra Fundación está dispuesta a seguir realizando 

acciones con niños y jóvenes, a través del uso del 
tiempo libre en clases gratuitas de instrumentos 

musicales doctos a la comunidad 

                        
7.004.400  

                          
3.500.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5491 

CUATRO CONCIERTOS 
DIDACTICOS DE JAZZ Y 

TROVA PARA LA 
COMUNIDAD 

FUNDACION 
CENTRO CULTURAL 
LA CASONA DE LA 

FLORIDA 

Existen muchos tipos de música disponibles para la 
comunidad, y algunos tipos de música no son tan 

difundidos como lo es el Jazz y la trova. La propuesta 
de la Fundación se plantea dos grandes acciones, por 
una parte difundir estos tipos de música y por otra 
estimular la creación y puesta en acción de eventos 
musicales donde los músicos comparten su creación 

con la comunidad. 

                        
3.543.778  

                          
2.440.333  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5495 

TEATRO Y SALUD MENTAL, 
UN ESPACIO DE CONVIVIO 

PARA USUARIOS DEL 
HOSPITAL EL PERAL 

EL PUEBLO DE 
PIURETLANDIA 

Nuestra metodología terapéutica propone la 
experiencia teatral como herramienta en pos de la 

salud mental, entendiendo la facultad del teatro para 
activar relaciones interpersonales en los humanos. 

Las 38 sesiones de talleres con los usuarios del 
hospital no buscan la obra estética, sino que poner a 
su alcance la exploración teatral y transmitirles así la 

conciencia de sus capacidades cognitivas. 

                        
8.024.000  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5498 FUNCIONAMIENTO FAVA 

FUNDACION ARTES 
VISUALES 

ASOCIADOS DE 
CHILE 

Programa que permite sustentar el funcionamiento de 
FAVA -fundación que se dedica al fomento y 

desarrollo de las artes visuales chilenas a través de 
las actividades realizadas mediante el programa 

&ldquo;Patronos&rdquo;- con el propósito de 
congregar a la comunidad en torno a las artes 

visuales; generar instancias de educación y acceso al 
arte; y promover la filantropía y la valorización de las 

artes. 

                   
122.525.734  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5501 

BIBLIOTECA VIVA® 
ACTIVIDADES CULTURALES 
BIBLIOTECA PÚBLICA MALL 

PLAZA SUR 

FUNDACION 
EDUCACIONAL Y 

CULTURAL LA 
FUENTE 

Biblioteca Viva&reg; Sur es una biblioteca pública 
ubicada dentro de un centro comercial que entrega 

servicio de préstamo de libros y películas, mediación 
lectora, variadas actividades culturales gratuitas, 

guaguateca, espacio de coworking, apoyo a escuelas 
y mediadores en fomento lector, servicio de 

reprografía e internet para la comunidad, información 
ciudadana; y otros muchos servicios. 

                   
336.040.280  

                       
30.006.333  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5509 
PURRANQUE Y SU OFICIOS: 
UNA MIRADA A SU GENTE, 

VOL.1. 

ASOCIACION 
CULTURAL ESPACIO 

SUR 

El proyecto trata de la creación de un libro, con texto 
e imagen, sobre los oficios que aún realizan personas 
de Purranque. Entre ellos podemos contar: zapateros, 

mueblistas, cocineros, artesanos, músicos populares, 
pintores y artistas, entre muchos otros. El objetivo es 
poner en evidencia y resaltar el patrimonio inmaterial 

de la comuna a través de un libro de distribución 
gratuita. 

                        
3.320.444  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de los 

Lagos 

163 5515 
FESTIVAL DE TRADICIONES 

Y GASTRONOMIA 
NGELEMEN 

FUNDACION DE 
BENEFICENCIA 

PUBLICA 
EDUCACIONAL, 
CIENTIFICA Y 

CULTURAL LOTUS 

NGELEMEN es un simposio sobre cultura, tradiciones y 
gastronomía, que busca difundir el conocimiento 

sobre estas materias y su vinculación con la 
alimentación, emprendedores locales, agricultores y la 

utilización de productos nativos. De manera tal de 
revalorizar el aporte de los productos nacionales en el 
arte gastronómico y su importancia y futuro impacto a 

nivel mundial. 

                   
150.467.840  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta, 
Región de los 
Lagos, Región 

Metropolitana de 
Santiago 

163 5519 

OBRA DE TEATRO PARA 
PRIMERA INFANCIA: 

DANZAS ALADAS - 1RA 
FUNCIÓN 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Queremos esta obra dirigida a niños de 3 meses a 6 
años la cual a través de una lúdica representación con 

viaje de colores, coreografías, humor y simpleza 
incentivan la imaginación y el  desarrollo cognitivo de 

los niños en sus etapas formativas. Evitamos 
traslados desde el Jardín a otro recinto. 

                        
1.816.134  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5524 
EQUIPAMIENTO E 

IMPLEMENTACIÓN PARA LA 
CASA ESTACIÓN, QUINTERO 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA Y 
TURISMO DE LA 

El proyecto implementará de equipamiento las 
Oficinas y Salones de la Remodelada Casa Estación 
que es administrada por la Corporación Municipal de 

Cultura y Turismo de la comuna de Quintero 
(mobiliario, equipos e implementos computacionales y 
de oficina)Actualmente la Casa Estación es el Centro 

Cultural de la comuna de Quintero, un espacio abierto 
a la comunidad. 

                     
20.990.547  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

163 5537 

EXPOSICIÓN CON 

LOCUCIÓN DE 
DESCENDIENTES  

SELK´NAM EN PALACIO 
SCHACHT EN CONJUNTO 

CON DPTO. DIVERSIDAD E 
INCLUSIÓN, MUN. 

PROVIDENCIA – MAYO 2018 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Exposición de 90 minutos con Documental más 

locución de Descendientes de Selk&acute;nam y con 
este impactante hito, poner en manifestó la presencia  
actual de esta cultura y esclarecer la creencia común 
de que está  completamente extinta. Haremos esta 
importante exposición de forma gratuita al público y 
con el  auspicio de la Municipalidad de Providencia y 

su depto. de Diversidad e Inclusión. 

                        
1.482.378  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

163 5539 

EXPOSICIÓN CON 
LOCUCIÓN DE 

DESCENDIENTES  
SELK´NAM EN CONJUNTO 

CON CENTRO DE 
PROMOCIÓN DE SALUD Y 

CULTURA, QUILLOTA– ABRIL 
2018 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Exposición de 90 minutos con Documental más 
locución de Descendientes de Selk&acute;nam y con 
este impactante hito, poner en manifestó la presencia  
actual de esta cultura y esclarecer la creencia común 
de que está  completamente extinta. Haremos esta 
importante exposición de forma gratuita al público y 
con el  auspicio del  Centro de Promoción de Salud y 

Cultura, Quillota 

                        
1.556.778  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

163 5591 
ANTOFAGASTA EN 100 

PALABRAS IX 
FUNDACION SIC 

(PLAGIO) 

El proyecto consiste en realizar la novena versión del 
concurso de cuentos breves &ldquo;Antofagasta en 
100 Palabras&rdquo;. Se trata de una convocatoria 

                     
50.346.500  

                       
47.686.797  

Región de 
Antofagasta 
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Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

abierta y masiva a todos los habitantes de la Región 
de Antofagasta a escribir, en un máximo de 100 

palabras, relatos que tengan como entorno la región. 
Un jurado elige 8 cuentos ganadores que son 

ilustrados y difundidos masivamente por la región. 

163 5608 
IQUIQUE EN 100 PALABRAS 

VIII 
FUNDACION SIC 

(PLAGIO) 

"Iquique en 100 Palabras" es un concurso de cuentos 
breves que en 2018 celebrará su VIII versión. El 

concurso extiende una invitación a todos los 
habitantes de la región a escribir cuentos en no más 
de 100 palabras, acerca de la vida en la región. Un 
jurado especializado elige 8 cuentos ganadores y se 

publican 20.000 libros con los 100 mejores cuentos de 
cada versión. 

                     
49.667.833  

                       
45.000.000  

Región de 
Tarapacá 

163 5609 

PROYECTO DE APOYO A LAS 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Y LA SUSTENTABILIDAD DE 

LAS ORQUESTAS 

INFANTILES Y JUVENILES 

FUNDACION 
EDUCACIONAL 

ARAUCO 

El proyecto busca apoyar la continuidad y 
sustentabilidad de los proyectos de 4 orquestas 

infantiles y juveniles, entregando apoyo constante a 
la gestión de actividades formativas y  presentaciones 

propias de un conjunto musical. El apoyo implica el 
financiamiento de gastos de las orquestas (honorarios 

de profesores, directores, coordinadores, etc) y la 
adquisición y mantención de instrumentos. 

                     
19.456.500  

                       
18.085.044  

Región de los Ríos, 
Región del Bío Bío, 
Región del Maule 

227 2106 

MEJORAMIENTO DE 
EDIFICIO Y SALA PRINCIPAL 
DEL TEATRO MUNICIPAL DE 

ANTOFAGASTA 

CORPORACION 
CULTURAL DE 
ANTOFAGASTA 

La corporación cultural de Antofagasta administra el 
teatro municipal y uno de sus principales objetivos es 
mejorar la calidad de atención  de los usuarios para 

este objetivo se necesita una infraestructura 
adecuada requiriendo una Remodelación y 

mejoramiento Urgente de la 
Techumbre,accesos,baños y escenario del Teatro 

Municipal a través de la gestión  Financiera y técnica 
del Sector Privado. 

                   
164.596.121  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta 

227 4499 

CONSTRUCCIÓN Y 
NAVEGACIÓN ANCESTRAL 

DE LA EMBARCACIÓN 
TRADICIONAL OCEÁNICA 
"VAKA TAURUA RAPA NUI" 

FUNDACION AO 
TUPUNA 

Se realizará la construcción en Nueva Zelanda  de una 
embarcación ancestral de doble casco capaz de 

navegar largas extensiones de millas combinando 
materiales modernos y naturales lo más cercano 

posible a las embarcaciones ancestrales polinésicas 
con el sentido de convertirse en una academia 
flotante para rescatar, preservar y difundir el 

conocimiento sobre Navegación Ancestral en Rapa 
Nui. 

                   
433.800.396  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
/ Fuera de Chile, 

Región de 
Valparaíso 

227 4557 CAMISETEADOS 

FUNDACION DE 
BENEFICIENCIA 

PUBLICA Y 
CULTURAL 

4CHANGEMEDIA 

"Camiseteados" es un proyecto cultural que visibiliza, 
celebra, premia y difunde la historia de personas 

comunes que realizan tareas extraordinarias 
aportando a sus comunidades. Un jurado de expertos 
seleccionará a los 6 mejores ciudadanos (basado en 
su contribución a la comunidad). Posteriormente se 
desarrollará un documental en torno a cada uno de 

ellos, los que serán difundidos en televisión. 

                     
77.411.448  

                       
77.361.117  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

227 4608 

FUNCIONAMIENTO  Y 
MANTENIMIENTO MUSEO 
GUERRA DEL PACIFICO 

DOMINGO DE TORO 
HERRERA 

FUNDACION MUSEO 
GUERRA DEL 

PACIFICO 
DOMINGO DE TORO 

HERRERA 

Nuestro proyecto busca contar con los recursos 
necesarios para que nuestras institución funcione 

plenamente con el fin de que entreguemos a nuestros 
visitantes una grata experiencia culturales educativas 
y patrimoniales según las necesidades a satisfacer de 
nuestra comunidad tanto vecinal comunal regional y 
nacional incluyendo a extranjeros que se interesen 

por la Historia de la Guerra del Pacífco 

                   
559.086.667  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 4627 
PROGRAMACIÓN  

ARTÍSTICA TEATRO 
MUNICIPAL TEMUCO 

CORPORACION 
MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO 
CULTURAL DE 
TEMUCO Y/O 

CORPORACION 
CULTURAL DE 

TEMUCO 

Este  proyecto  incluye una programación artística de 
ópera (con artistas regionales, nacionales e 

internacionales), conciertos (clásicos y 
contemporáneos), teatro (dramaturgia, circo, mimos 

y otros), danza (clásica, contemporánea, folclórica y/o 
regionales) y  eventos extraordinarios. Se ejecutará 
por un periodo de 36 meses, desde el 1 de marzo de 

2018, con 25 espectáculos anuales promedio. 

                   
308.366.959  

                       
10.000.000  

Región de la 
Araucanía 

227 4704 MUSEO DEL RECUERDO 
CORPORACION 

UPASOL 

Restauración de casona colonial y construcción de 
obras complementarias, con el fin de disponer de una 

infraestructura para el proyecto &ldquo;Museo del 
Recuerdo&rdquo;, entregando a la comunidad escolar 

y público general, un espacio cultural que educa, 
entretiene y plantea una solución para los residuos 
reutilizables antiguos, otorgando a los objetos un 

valor histórico y emocional mediante su exposición. 

                   
255.268.666  

                                           
-  

Región de 
Coquimbo 

227 4734 
PROPIRQUE: GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 
CORPORACION 

PROPIRQUE 

Obtener recursos para el funcionamiento de la 
corporación y los gastos operacionales con el fin de 

desarrollar actividades orientadas a proteger el 
patrimonio natural y cultural de Pirque. La misión de 

Propirque es promover el desarrollo sustentable de 
Pirque, protegiendo los tesoros naturales y culturales 

que le dan un carácter único a la comuna. 

                   
201.014.000  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 4774 
EQUIPAMIENTO PARA LA 
BANDA SINFÓNICA DE 

NUEVA BRAUNAU 

AGRUPACION 
ARTISTICO 

CULTURAL DE 
NUEVA BRAUNAU 

Posibilitar la compra de equipamiento para la banda, 
teniendo instrumentos propios y un stock para nuevos 
semilleros. También comprar pendones de publicidad, 

folletos y/o dossier, como también amplificación y 
audio adecuado para este tipo de bandas que es en 
base a solo instrumentos de vientos y percusión. Por 

otro lado se necesitan uniformes formales e 
informales para las presentaciones. 

                     
80.348.800  

                                           
-  

Región de los 
Lagos 

227 4837 
COMITÉ CULTURAL LOS 

PALADINES DE CURAPASO 

COMITE DE 
CULTURA LOS 
PALADINES DE 

CURAPASO 

El Comité de Cultura Los Paladines de Curapaso 
necesita un terreno donde poder construir su sede de 
reuniónes y donde realizar activdades culturales, tales 
como: trilla a yegua suelta, tejidos en telar mapuche 

(vertical), etc. Este comité está integrado por 
personas jóvenes y adultos que buscan rescatar 

                        
7.000.000  

                                           
-  
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actividades tradicionales que dan identidad local al 
sector de Curapaso. 

227 4906 
MICROFONO LIBRE EL 

FESTIVAL DE LAS BANDAS 
EMERGENTES 

CENTRO CULTURAL 
INDUSTRIA FRIKI 

Se considera la realización de 28 eventos que 
contienen:- Stands gratuitos de caricatura, snacks, 
historia de la música, talleres (inscripción durante el 
evento), cuenta cuentos sobre la música, una réplica 
de un estudio de grabación y juegos para niños, 16h-

19h-Show de las bandas emergentes 19h-22h, se 
realizarán audiciones por comunas-Show de una 

banda de reconocimiento nacional 22h 

                   
300.181.201  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 4913 

TOUR/RUTA PATRIMONIAL 
AL MONTE, CUNA DEL  
PRÓCER JOSÉ MIGUEL 

CARRERA 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

1 Tour patrimonial relacionado con don José Miguel 
Carrera.  Viernes, Sábado,  Domingo por 6 meses  
(apróx. 72 tours) con vistas a lugares históricos,  

teatralización y vista a sus restos.Captaremos público 
con un spot en redes sociales, flyers y afiches. 

Agendaremos las visitas a través de redes sociales, 
sitio web y una línea telefónica organizando los 

asistentes de acuerdo a la convocatoria. 

                     
36.319.787  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 4959 

PROYECTO PARA LA 
INTEGRACIÓN CULTURAL 

MÁS ALLÁ DE LAS 
FRONTERAS 

FUNDACION 
CREOVALOR 

Por medio de un concurso para escolares de 
Establecimientos Municipales, estos deberán dar a 

conocer los aspectos culturales más relevantes de su 
comuna de acuerdo a las bases del concurso. Los 

proyectos serán diseñados por grupos de 3 
estudiantes. Se seleccionará el mejor proyecto 

comunal cuyo premio consistirá en participar durante 
un mes en un encuentro cultural internacional en 

USA. 

                   
106.046.650  

                                           
-  

/ Fuera de Chile, 
Región del Bío Bío, 
Región del Maule, 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 4982 
CHILOE CULTURAL Y 

CREATIVO: ACTIVIDADES 
CORPORACION 

CULTURAL KYMCHE 

Impulsar una plataforma digital basada en las tres 
estrategias de internet  Social - Local y Movil 

(SOLOMO) configurada a traves del trabajo en red 
(network) para facilitar la difusión, promoción y 

geolocalización del Patrimonio Cultural y Artistico en 
cualquier momento y lugar en el archipielago de 

Chiloé.  (archivo adjuntos  " SOLOMO" ) 

                   
386.329.443  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de los 

Lagos 

227 5029 
ENERGIZATE CON LA 

CULTURA CHINCHORRO 

CORPORACION 
MUNICIPAL 
CULTURAL 

CHINCHORRO 

Mediante actividades artísticas y culturales dirigidas a 
la población de la Región , se busca difundir el legado 

de la Cultura Chinchorro, tanto en su patrimonio 
material como inmaterial, con ello se contribuye a la 
socialización y valoración de unos de los elementos 
más representativo de la identidad regional y que 

presenta elementos culturales excepcionales y 
singulares, únicos en el mundo. 

                   
105.230.177  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de Arica y 

Parinacota 

227 5034 

PRESENTACION DEL 
MUSICAL : "JESUCRISTO 

SUPERSTAR" EN SAGRADA 
FAMILIA 

CORPORACION 
CULTURAL, SOCIAL 
Y DEPORTIVA DE 

SAGRADA FAMILIA 

Presentación de La Ópera Rock Jesucristo Superstar, 
de  Andrew Lloyd Webber a cargo de la Compañía 

Luces de  Broadway, en la Plaza de armas de Sagrada 
Familia. 

                        
7.750.022  

                                           
-  

Región del Maule 

227 5038 
LIBRO SOBRE LA OBRA DE 

MARIO CARREÑO 
FUNDACION 
ANTILLANAS 

Libro sobre las obras más destacadas de Mario 
Carreño (1913-1999) para revisitar producción 

pictórica y evidenciar períodos, transformaciones y 
desarrollo. De gran formato y 300 pág., las obras se 
eligen por valor artístico y relevancia, cerca de 200 

obras que representan lo mejor de c/u de sus 
períodos. Con 3 textos que contextualizan su obra 

además de destacar aspectos técnicos desconocidos. 

                     
99.796.723  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

227 5061 
IX ENCUENTRO DE 

INTEGRACION CULTURAL 
DE CALDERA 

CORPORACION 
MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO 

TURISTICO, 
CULTURAL Y GEO 
PALEONTOLOGICO 

DE CALDERA 

Actividad Artistico cultural, realizada en la comuna de 
Caldera, que contempla la participación de 

Agrupaciones Culturales Locales, y otras invitadas de 
países vecinos, Argentina, Perú y Bolivia, son las 
contempladas para la versión 2018, incorporando 

Danzas y Música Latinoamericanos, y la realización de 
talleres y clínicas entre los niños, niñas y jóvenes 

participantes del encuentro. 

                     
36.172.912  

                       
10.000.000  

Región de Atacama 

227 5062 

PRIMER FESTIVAL DE CINE  
Y DOCUMENTALES DE 

CORTE SOCIAL,  
FESCIDOCS, CALDERA, 

2018. 

CORPORACION 
MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO 

TURISTICO, 
CULTURAL Y GEO 
PALEONTOLOGICO 

DE CALDERA 

Fescidocs,busca acercar a la comunidad a la 
Producción y consumo audiovisual a través de un 

espacio de competencia,interaccion  entre 
realizadores, locales,regionales y 

nacionales,emergentes y consagrados,dando además 
la posibilidad a niños y niñas,residentes y visitantes 
de participar en talleres de técnicas de Produccion 

dictados por profesionales del area 
audiovisual,contratados para la ocasión 

                     
19.597.076  

                                           
-  

Región de Atacama 

227 5066 
XVI TEMPORADA DE 

CONCIERTOS 

FUNDACION 
SOCIEDAD 

NACIONAL DE 
MINERIA 

El proyecto consiste en la ejecución de la XVI 
Temporada de Conciertos con  la participación de la 
Orquesta Filarmónica Regional de Atacama (OFRA), 

agrupación compuesta por músicos de la Región junto 
a la Orquesta Infantil de Diego de Almagro y artistas 

invitados, como parte de un programa de  
presentaciones gratuitas a realizar en las Regiones de 

Antofagasta, Atacama, Tarapacá y Metropolitana. 

                     
96.860.680  

                       
40.500.000  

Región de 
Antofagasta, 
Región de 

Atacama, Región 
de Coquimbo, 

Región de 
Tarapacá, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 5072 
TEATRO PROYECTO 

ESTRENO ACTIVO EN LA 
EDUCACIÓN 

FUNDACION 
REFUGIO 

Proyecto Artístico social anual gratuito que consta de 
97 intervenciones de teatro en el aula como 

herramienta transversal de asignaturas y 21 funciones 
de teatro originales de la compañía abordando temas 

de adicción, aceptación e integración; con guía 
pedagógica y seguimiento, el cual incorpora creación 
de audiencia, fomento al lector y diagnóstico para 7 

colegios municipales de comuna Machalí 

                   
250.473.303  

                                           
-  

Región del 
Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

227 5074 
FIESTA DE LA 

INDEPENDENCIA 2018 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA DE TALCA 

La actividad conmemora el hito histórico; la 
proclamación de la Independencia de Chile, 

procuramos promover el orgullo de ser parte de éste, 
realizando una actividad que nos reencuentre con el 

pasado e historia local, efectuando una fiesta donde el 

                   
812.717.056  

                     
250.000.000  

Región del Maule 
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Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

asistente disfrute de un espectáculo gratuito con 
exposiciones de artesanía, juegos, escenarios con 

artistas folclóricos, locales e internacionales. 

227 5079 
ENCUENTRO NACIONAL DE 

LA CULTURA HIP HOP, 
CALDERA, 2018 

CORPORACION 
MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO 

TURISTICO, 
CULTURAL Y GEO 
PALEONTOLOGICO 

DE CALDERA 

ENCUENTRO QUE TIENE UNA DURABILIDAD DE 5 
DIAS EN EL MES DE FEBRERO, EL CUAL ESTE AÑO 

CUMPLE 10 AÑOS EN DONDE SE REALIZARAN 
BATALLAS  DE FREESTYLE TALLERES DE 

COMPOSICION DE LETRAS PARA LOS CHICOS 
PERTENECIENTES A LA RED SENAME DE LA REGION 

DE ATACAMA Y TALLER DE MURALISMOS. 
INSCRIPCIONES ABIERTAS  EN ENERO Y LAS 
CLASIFICATORIAS DE LAS BATALLAS A NIVEL 

NACIONAL, EVENTO FINAL CON VENTA DE ENTRADAS 

                     
31.990.791  

                                           
-  

Región de Atacama 

227 5081 
ACADEMIA MEJILLONES 

DANZA 2019 

FUNDACION 
CULTURAL DE 
MEJILLONES 

A través de este proyecto se dará continuidad al 
trabajo que viene realizando el municipio local desde 

hace 8 años con la Academia "Mejillones Danza", 
impartido por el destacado bailarín mejillonino Patricio 

Angel, en donde se ha logrado reunir a un grupo 
cercano a las 90 personas interesadas en aprender y 
desarrollar habilidades artísticas y sociales mediante 

el cultivo de la danza espectáculo. 

                        
3.630.258  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta 

227 5088 

FUNCIONAMIENTO DE 
CORPORACIÓN PARA EL 

FINANCIAMIENTO 
COLECTIVO PROYECTOS 

ZEPPELIN 

CORPORACION 
PARA EL 

FINANCIAMIENTO 
COLECTIVO 
PROYECTOS 
ZEPPELIN 

El objetivo de este proyecto es ayudar al 
funcionamiento de Proyecto Zeppelin al cubrir la 

mayor parte de los gastos operacionales y 
administrativos de la corporación. Estos gastos 
incluyen la contratación de recursos humanos y 

gastos administrativos y operacionales. 

                   
400.749.006  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

227 5089 
MONUMENTO EN MEMORIA 

DEL EX PRESIDENTE 
PATRICIO AYLWIN AZOCAR 

FUNDACION 
PATRICIO AYLWIN 

AZOCAR 

El proyecto consiste en erigir un monumento en honor 
del Ex Presidente Patricio Aylwin Azócar, de 

conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.991, y 
emplazarlo en el sector nor-oriente de la Plaza de la 
Ciudadanía, frente a la fachada sur del Palacio de La 
Moneda que da hacia la Avenida Libertador Bernardo 

O&rsquo;Higgins. 

                   
259.708.982  

                       
61.900.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 5104 

PROYECTO "10 AÑOS DE 
TRAYECTORIA DEL CENTRO 

CULTURAL SOFIA HOTT 
SCHWALM" 

CENTRO CULTURAL 
SOFIA HOTT 
SCHWALM 

NUESTRO PROYECTO CONTEMPLA EL 
FINANCIAMIENTO NECESARIO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO CENTRO CULTURAL 
EN LA PERSPECTIVA DE SUS 10 AÑOS DE 

TRAYECTORIA AL SERVICIO DE LA CULTURA Y LAS 
ARTES EN EL NIVEL LOCAL Y REGIONAL. EN 
TALSENTIDO SE HAN ORGANIZADO PARA 

CONMEMORAR DICHA EFEMERIDE REALIZAREMOS 
ACTIVIDADES DE GRAN RELEVANCIA PARA LO CUAL 

CONTAMOS CON UN SELECTO GRUPO DE 
AUSPICIADORES. 

                     
44.603.400  

                       
13.130.882  

/ Proyecto Digital, 
Región de los 

Lagos 

227 5155 
MAPA HUMANO. RIQUEZA 
HUMANA VIVA DEL VALLE 

HUECHURABA 

CORPORACION 
CULTURAL A PASOS 

DE CEBRA 

Estudio etnográfico de los "tesoros humanos vivos" 
del Valle de Huechuraba.Levantando la información de 

los actuales "hacedores" del territorio en ámbitos 
artísticos, patrimoniales, festivos, artesanales y en 

otras acciones que agreguen valor al territorio desde 
el ámbito de la cultura-local.Con ellos generamos 

diversas plataformas donde potenciamos sus oficios y 
el sentido de pertenencia. 

                   
101.078.200  

                       
24.691.962  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 5157 

4TO Y 5TO CAMPAMENTO 
CINEMATOGRÁFICO Y  4TO 

FESTIVAL DE CINE INFANTIL 
PICHIKECHE 

ORGANIZACION 
COMUNITARIA 

FUNCIONAL MUNDO 
LIBRE 

Este proyecto está compuesto de dos actividades: 
Campamento de cine y festival de cine infantil.El 4to 
campamento se realizará en la comuna de Lanco y el 
5to campamento en la comuna de Lautaro y el festival 

de Cine infantil, con convocatoria internacional, 
itinerará por 14 comunas del sur de Chile, llegando a 

42 escuelas; propiciando creación y producción 
audiovisual, y  formación de audiencias. 

                   
137.064.413  

                                           
-  

Región de la 
Araucanía, Región 

de los Ríos 

227 5165 
MISS TRANSFORMISTA 

DIVERSIDAD CALDERA 2018 

AGRUPACION 
DIVERSIDAD 

CALDERA LGBTI 

Concurso de belleza, que busca premiar la mejor 
presentación artística en el ámbito de la cultura 

LGBTI, en donde podrán participar gratuitamente 
artistas nacionales y extranjeros con residencia 

permanente en Chile, siendo requisito único, tener 
sobre los 15 años,  promoviendo asi, en este 

certamen la diversidad sexual y la integración y 
visibilizaci&ograve;n social de la cultura LGBTI.- 

                        
5.857.239  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de Atacama 

227 5168 
EDUCANDO A TRAVÉS DE 

LAS ARTES: LICEO 
GRONEMEYER 2018 - 2019 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 
EDUCACION, 

SALUD, CULTURA Y 
ATENCION AL 

MENOR DE 
QUILPUE 

El proyecto busca financiar un sinnúmero de 
actividades relacionadas con la misión del Liceo 
Artístico Guillermo Gronemeyer entre las que 

podemos destacar un programa de Talleres Artísticos 
y Culturales abiertos a la comunidad y para 700 

beneficiarios. Un programa de cátedras musicales de 

distintos instrumentos para 180 personas y un 
programa de extensión con obras de teatro, 

conciertos y danza. 

                   
100.000.000  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

227 5169 
MANUTENCIÓN SITIO WEB 

NMWA-CHILE 

CAPITULO 
CHILENO, MUSEO 
NACIONAL DE LA 
MUJER EN LAS 

ARTES 

Diversos estudios internacionales han revelado que la 
labor de las mujeres en el campo artístico ha sufrido 
de invisibilización y falta de reconocimiento.Chile no 
se escapa al problema.El NMW-CHILE se alinea a la 

misión de visibilizar a las artistas nacionales a través 
de proyectos como la creación de una web para esos 
fines.Este proyecto consiste en obtener apoyo para la 

mantención del sitio. 

                     
13.602.085  

                          
7.051.702  

/ Proyecto Digital 

227 5173 

CREACIÓN, CONOCIMIENTO 
Y DIFUSIÓN DEL ARTE 

CONTEMPORÁNEO 
LATINOAMERICANO 

FUNDACION DE 
BENEFICENCIA 

PUBLICA, 
CULTURAL Y 

EDUCACIONAL 
COLECCION CA.SA 

Este proyecto promueve la creación, conocimiento y 
difusión del arte contemporáneo latinoamericano 

destacando la importancia del coleccionismo privado 
en esta labor. Se harán visitas guiadas gratuitas a 

una colección privada, se premiará un artista 
emergente, en el marco de la feria Ch.Aco y se 

                     
28.574.245  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 



 MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 

TRANSPARENCIA INFORME ANUAL  

MES DE JUNIO 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
COMITÉ CALIFICADOR  

DE DONACIONES CULTURALES 

Artículo 8° Ley 18.985  

Ahumada 48 Piso 7 Santiago 
Versión 1.0 

 

 

13 

Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 
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Lugar de 
Ejecución 

ayudará a artistas emergentes a darse a conocer e 
insertarse en la compleja escena artística actual 

227 5176 ESCUELA DE TEATRO 2018 
FUNDACION 

CULTURAL DE 
MEJILLONES 

La Escuela de Teatro Mejjillones, es un programa 
educativo que fomenta el desarrollo integral de los 

niños, niñas y jovenes a traves de las artes escénicas. 
Comenzó el año 2014 y ha trascendido mediante la 

asociacion con organizaciones comunales, 
intervenciones callejeras y creacion de espectaculos 

propios. Ha tenido gran impacto en la comuna, 
beneficiando a mas de 200 personas entre 8 y 40 

años. 

                     
34.977.145  

                       
34.977.148  

Región de 
Antofagasta 

227 5181 
HABILITACIÓN TEATRO 

MUNICIPAL DE SAGRADA 
FAMILIA 

CORPORACION 
CULTURAL, SOCIAL 
Y DEPORTIVA DE 

SAGRADA FAMILIA 

La iniciativa comprende la habilitación del Teatro 
Municipal de Sagrada Familia, así como su 

implementación técnica para uso en actividades 
culturales de la Corporación Cultural Social y 
Deportiva de Sagrada Familia, así como de 

agrupaciónes que lo requieran.El auditorio se 
habilitará para diversas disciplinas con iluminación, 

amplificación, proyección y equipos para transmisión 
audiovisual. 

                   
101.357.600  

                                           
-  

Región del Maule 

227 5182 
LA FIESTA DE LOS PAÍSES: 
CONOCIENDO EL MUNDO 
DESDE NUESTRA PLAZA 

CENTRO CULTURAL 
ANTUMAPU 

Producir y presentar un espectáculo multidisciplinario 
y monumental en la plaza pública del pueblo - 

presentado por escuelas rurales - representando 
diferentes países del mundo (12 distintos cada año) , 
que involucra historia, gastronomía, música, danza y 
una escenografía que identifique fácilmente el país en 
exposición, permitiendo generar un espacio cultural 

de encuentro entre vecinos. 

                     
63.494.000  

                                           
-  

Región del Bío Bío 

227 5183 

GEOGLIFOS DE CHUG-
CHUG: PROTECCIÓN, 

MONITOREO Y MEDIDAS 
PARA SU PUESTA EN VALOR. 

FUNDACION 
PATRIMONIO 
DESIERTO DE 

ATACAMA 

Apoyo al proceso de creación y puesta en marcha del 
Parque Arqueológico Geoglifos de Chug-Chug, una 
iniciativa con fines de investigación, conservación y 
puesta en valor patrimonial. Esta zona arqueológica, 
administrada por comunidades indígenas, posee una 
gran concentración de geoglifos asociados al camino 

caravanero prehispánico que conectó durante milenios 
los oasis de Calama y de Quillagua. 

                     
82.824.001  

                       
20.000.000  

Región de 
Antofagasta, 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 5187 

PROGRAMACIÓN 
FUNDACIÓN CORPARTES 
AÑO 2018 - FUNDACIÓN 

CORPGROUP CENTRO 
CULTURAL 

FUNDACION 
CORPGROUP 

CENTRO CULTURAL 

El proyecto presentado se trata de la Programación 
Oficial de Corpartes 2018, perteneciente a la 
Fundación Corpgroup Centro Cultural, donde 

convergen diversas disciplinas artísticas, desde la 
Temporada de Grandes Conciertos, Artes Escénicas 
Internacionales, Co-producciones y producciones de 

Teatro Nacional, Artes de la Visualidad Internacional y 
Nacional, Cine, Programación Familiar y Extensión. 

               
2.416.393.99

5  

                     
835.000.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 5188 

FUNCIONAMIENTO 
FUNDACIÓN CORPARTES 
AÑO 2018 - FUNDACIÓN 

CORPGROUP CENTRO 
CULTURAL 

FUNDACION 
CORPGROUP 

CENTRO CULTURAL 

Proyecto que busca ampliar las posibilidades de 
financiamiento para la operación del Centro de las 

Artes 660, perteneciente a la Fundación Corpgroup. El 
proyecto incluye  los items de remuneraciones de 

personal administrativo, mantenimiento preventivo, 
materiales e insumos, gastos de oficina, asesorías 
externas, gastos comunicacionales, redes sociales, 

seguros, entre otros. 

               
1.979.931.65

6  

                     
525.060.750  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 5189 

EQUIPAMIENTO FUNDACIÓN 
CORPARTES AÑO 2018 - 
FUNDACIÓN CORPGROUP 

CENTRO CULTURAL 

FUNDACION 
CORPGROUP 

CENTRO CULTURAL 

El proyecto presentado busca ampliar las posibilidades 
de financiamiento para completar el equipamiento 

necesario del Centro de las Artes 660 requerido para 
una adecuada atención al público que busca contribuir 

a una mejor experiencia del visitante al Centro 
Cultural. 

                     
40.800.000  

                       
40.000.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 5190 
RECUPERACION Y RESCATE 
DE VALORES CULTURALES Y 

FESTIVIDADES 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE ISLA 

DE PASCUA 

La Tapati es la mas relevante de las festividades que 
se realizan en la isla. se celebra, todos los años, entre 
fines de Enero y el termino de la quincena de febrero. 
Se celebra desde el reconocimiento de la ciudadanía 

de los isleños, a mediados del los años sesenta y 
emerge como el encuentro cultural mas importante de 

toda la polinesia. 

                     
75.364.000  

                       
43.000.000  

Región de 
Valparaíso 

227 5195 
PROYECTO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA 
FUNDACIÓN CREOVALOR 

FUNDACION 
CREOVALOR 

Con la aprobación de este proyecto se crean las 
condiciones que posibilitan el acceso al financiamiento 
para cubrir los costos básicos de gestión relacionado 

con el funcionamiento de la Fundación, lo que le 
permitirá realizar las tareas de planificación y 

coordinación para promover y realizar programas y 
actividades de caracter cultural aprovadas por el 

Comite de Donaciones Culturales. 

                   
149.778.600  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 5196 

ACTIVIDADES PARA LA 
PARTICIPACIÓN Y 
VALORACIÓN DEL 

PATRIMONIO 

FUNDACION 
CREOVALOR 

Las actividades se relacionan con el diseño y 

ejecución de talleres, seminarios, producción de 
material cultural y realización de eventos y programas 
culturales, que tienen como propósito, generar en las 
personas un real interés por su propio patrimonio. Se 
entregan conocimientos significativos para relevar y 
difundir aspectos culturales del entorno físico y social 

de los beneficiados. 

                   
517.040.439  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 5200 

INMUEBLE CONSERVACION 
HISTORICA ADRIANA 
COUSINO 360 BARRIO 

YUNGAY 

ROSA AMELIA 
SCHERSON 
VICENCIO 

La casa está en barrio Yungay, en uno de los pasajes 
con mayor flujo turístico: Pasaje Adriana Cousiño.Esta 
construcción de los años 20 presenta un deterioro en 
su fachada e interior producto del paso del tiempo y 

fundamentalmente por las inundaciones que la 
afectaron el pasado invierno.Las obras de mantención 
se realizaran para mejorar fachadas, pisos, interiores 

y canalización aguas lluvias 

                        
5.125.556  

                          
2.500.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 5206 
PRODUCCIÓN DE TALLERES 

DE TEATRO INCLUSIVOS 

FUNDACION 
CULTURAL LA 

MAQUINA DEL ARTE 

Este proyecto contempla la realización de talleres de 
teatro inclusivos, que se enmarcan en uno de los ejes 

programáticos de la fundacion: trabajar por la 
inclusión desde las artes escénicas. Se coordinarán en 

                   
121.198.950  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
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total 9 talleres gratuitos, 3 de teatro integrando 
sordos, hipoacúsicos y oyentes, 3 de danza para 
adultos mayores y 3 de expresión corporal para 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 

227 5212 
RESIDENCIA ARTÍSTICA 

ETNO CAHUIL 

AGRUPACION 
CULTURAL DE 

CAHUIL 

Etno son residencias artísticas de verano de 
intercambio de Folclor mundial. El programa dura 10 
días, contempla talleres y actividades relacionados 

con la música y artes como taller música del mundo, 
marionetas, máscaras y artes escénicas para la 

creación de la Orquesta Etno Cáhuil y la puesta en 
escena llamada Noche Veneciana que hace referencia 

a la Fiesta de la Sal, tradición en extición. 

                     
19.368.368  

                          
1.300.000  

Región del 
Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

227 5213 
XIII PREMIO MAVI ARTE 

JOVEN CONTEMPORÁ NEO 

FUNDACION 
CULTURAL PLAZA 
MULATO GIL DE 

CASTRO 

Actividad: XIII versión del Premio MAVI Arte 
JovenObjetivos: premiar, incentivar, promover y 

difundir la creación e innovación de artistas jóvenes; 
detectar talentos emergentes y ofrecerles una 
plataforma de proyección. Generar espacios de 

acercamiento entre los artistas y la comunidad en 
general. Concurso abierto y gratuito, para artistas 

chilenos. 

                     
71.970.197  

                       
40.058.244  

Región de 
Antofagasta, 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 5222 
LOS PIURETS: ATERRIZAJE 

EN EL VALLE 
EL PUEBLO DE 
PIURETLANDIA 

Presentaciones de la obra de teatro inclusivo 
"Piuretlandia el mundo de los Piurets", a realizarse en 
la ciudad de Vicuña. Incluye financiamiento para el 

montaje de la obra en el Teatro Municipal de Vicuña, 
honorarios para los trabajadores de la organización 

(conforme a su trabajo realizado), hospedaje, 
alimentación y traslado de integrantes y elementos 

escenográficos. 

                     
10.022.000  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de 
Coquimbo 

227 5228 

PROCESO DE FORMACION Y 
DIFUSION ARTISTICA DE 

"MARILYN, ESTRELLA 
SOLITARIA" 

AGRUPACION 
ARTISTICO Y 

CULTURAL BLUE 
MOVEMENT 

Este proyecto busca exhibir y potenciar los resultados 
del proceso formativo de la Agrupación a través de 
Galas Artísticas en la Región de Antofagasta. Para 

esto, se harán audiciones, ensayos y se integrará a 
una Bailarina  invitada. Esto permitirá la integración 

de la comunidad en talleres de danza abiertos 
dictados por ella, dando a conocer la danza como una 

disciplina de alta complejidad. 

                     
41.104.079  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta 

227 5231 

SOLISTICO DE SANTIAGO 
2018: MUSICA DE CAMARA 

PARA DISTINTAS 
AUDIENCIAS. 

ASOCIACION 
CULTURAL SIN 

FINES DE LUCRO 
“SUTHERLAND 

MUSIC SOLISTICO” 

El proyecto consiste en una serie de cinco conciertos 
de música de Cámara en sectores vulnerables de 

Santiago 

                     
27.935.015  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 5232 
DECIMO SEXTA VERSION 
DEL FESTIVAL UN TANGO 

EN EL MAR 

CORPORACION 
MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO 

TURISTICO, 
CULTURAL Y GEO 

PALEONTOLOGICO 
DE CALDERA 

Buscamos generar una nueva versión del Festival de 
tango más importante de Atacama, esta es la versión 
16, instancia que busca potenciar esta danza entre los 

adultos  y adultos mayores, esta oportunidad se 
diferenciará de las anteriores, por ser la primera en 

convocar a  parejas de todo Chile, quienes se 

presentarán en una ronda generales de exhibición 
para el deleite de los asistentes 

                        
6.607.577  

                                           
-  

Región de Atacama 

227 5246 

COMPRA DE EDIFICIO 
PATRIMONIAL EX FÁBRICA 
PIMENTÓN EL FARO PARA 
ESPACIO DE DIFUSIÓN 

CULTURAL DE ILLAPEL Y EL 
VALLE DEL CHOAPA 

FUNDACION 
PROCULTURA 

COMPRA DE EDIFICIO PATRIMONIAL EX FáBRICA 
PIMENTóN EL FARO PARA ESPACIO DE DIFUSIóN 
CULTURAL DE ILLAPEL Y EL VALLE DEL CHOAPA. 

                   
896.700.000  

                                           
-  

Región de 
Coquimbo 

227 5255 

HABILITACIÓN DE 
ESPACIOS PARA TALLERES 

ARTÍSTICO MUSICAL, 
PLÁSTICA Y EXPRESIÓN 

CORPORAL COLEGIO 
SAGRADA FAMILIA 

CENTRO GENERAL 
DE PADRES 

COLEGIO SAGRADA 
FAMILIA 

Se espera habilitar 24 módulos contenedores, sala 
talleres para el fortalecimiento  de las artes  de los 

jóvenes y niños del Colegio Sagrada Familia de 
Tocopilla, estos necesitan ser transportado, 

refaccionados, mejorados y reacondicionados en sus 
instalaciones para ser usados en las actividades 

extraescolares de educación artística (Música - Danza 
y Plástica y Artes Escénicas) 

                     
11.997.300  

                       
11.997.300  

Región de 
Antofagasta 

227 5257 
PROYECTO DE 

FUNCIONAMIENTO MUSEO 
CORBETA ESMERALDA 

CORPORACION 
PATRIMONIO 
MARITIMO DE 

CHILE 

Permitir el funcionamiento administrativo, 
sostenimiento, operación y mantención, tanto del 

Museo Corbeta Esmeralda, dependiente de la 
Corporación Patrimonio Marítimo de Chile; de modo 
de garantizar el cumplimiento de sus objetivos como 

son la preservación, investigación y difusión del 
patrimonio histórico cultural-marítimo en Chile. 

                   
518.457.783  

                     
186.882.000  

Región de 
Tarapacá 

227 5261 

ESPACIO VACIO: 
DOCUMENTAL SOBRE LA 
HISTORIA DEL TEATRO 
PEDRO DE LA BARRA 

CENTRO CULTURAL 
ESTACION 

ANTOFAGASTA 

Este proyecto es para crear y producir el documental 
sobre el último periodo de existencia del Teatro Pedro 
de la Barra de la ciudad de Antofagasta -Patrimonio 

Nacional-, cuyo edificio que hace 55 años alberga a la 
Compañía de Teatro de la Universidad de Antofagasta, 

y que hoy espera su eventual remodelación. 

                     
28.569.807  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta 

227 5262 
EXPLORANDO LA RUTA DEL 
ARTE RUPESTRE : DESDE 

CORDILLERA A MAR. 

FUNDACION 
EXPEDICION MAULE 

A lo largo y ancho de la region del Maule, hay 
imnumerables sitios de arte rupestre. piedras 
dibujadas emergen del paisaje incolumne a las 

inclemencias del paso del tiempo.Se editará un libro 
de 1000 ejemplares,10 %  entregara a Bibliotecas 

Publicas GRATIS 10% destinado para el o los 
donantes.20 % se comercializara los ingresos  seran 
para la fundacion para generar y apoyar proyectos 

culturales. 

                     
12.982.890  

                                           
-  

Región del Maule 

227 5264 
RADIO CULTURAL LORENZO 

ARENAS, 107.1 FM 

CENTRO CULTURAL 
Y DE 

COMUNICACION 
RADIOFONICA 

LORENZO ARENAS 

Establecer mecanismo de financiamiento para el 
funcionamiento de la  emisora  cultural "RADIO 

LORENZO ARENAS, 107.1 FM", formadora de opinión 
y sin fines de lucro, afiliada a la ANARCICH,  que 

facilita procesos de   educación, información, difusión 
de la cultura e identidad local en todas sus formas de 

expresión , además de espacios de información y 
participación  ciudadana. 

                   
101.616.001  

                                           
-  

Región del Bío Bío 
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227 5266 
VISITAS HISTORICAS A LA 

ESTACION 

CENTRO CULTURAL 
ESTACION 

ANTOFAGASTA 

Se realizarán visitas guiadas a las estaciones tanto de 
Calama como Antofagasta incorporando antecedentes 

históricos de las áreas visitadas / las visitas están 
dirigidas a organizaciones generales pudiendo ser  
educacionales, sociales, vecinales (colegios, liceos, 
jardines infantiles, JJVV, agrupaciones deportivas o 

artísticas, etc.) 

                     
34.819.200  

                       
27.613.950  

Región de 
Antofagasta 

227 5267 TREN URBANO 
CENTRO CULTURAL 

ESTACION 
ANTOFAGASTA 

Calama(2 viajes) marzo, tren aniversario/salida Est. 
Calama a Est. San Salvador y bajada en rio Loa(2) 

dic, tren navidad/salida Est. Calama a Est. San 
Salvador y bajada en Est. CalamaAntof.(2) feb, tren 
aniv. ciudad/salida Sector norte Antof. a Bolivar 255. 

Y sur de ciudad a Bolivar 255(2) dic, tren apoyo 
Teletón/salida sector norte Antof. a Bolivar 255 y 

desde sector sur de Antof. a Bolivar 

                     
79.059.444  

                       
20.000.000  

Región de 
Antofagasta 

227 5268 

10 CHARLAS 
TEATRALIZADAS EN 

COLEGIOS PARA MOTIVAR A 
LOS ALUMNOS A 

DESARROLLAR LAS  ARTES, 
CULTURA Y MÚSICA COMO 
CANAL DE EXPRESIÓN Y 

ENRIQUECIMIENTO 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Es una exposición-taller de 45 min.en 10 colegios de 
5 comunas de Santiago (2 charlas al mes durante 5 
meses). Donaremos 1  guitarra acústica + 5 flautas 

dulces al colegio (total de 10 guit. + 50 flautas.)Será 
una charla teatralizada para motivar a los alumnos a 

motivarlos a el Arte, Cultura y la 
Música.Seleccionaremos los colegios en conjunto con 
La Dirección de Educación de cada comuna señalada 

                     
19.827.075  

                                           
-  

Región 

Metropolitana de 
Santiago 

227 5270 
TESOROS DEL PUEBLO - 
SEGUNDA TEMPORADA 

FUNDACION CEC 
CHILE 

Serie documental que recorre Chile, desde el árido 
desierto, pasando por el valle central, la costa y 

terminando en las islas chilotas, mostrando la belleza 
de las fiestas religiosas. Así se experimenta el valor 
de la religiosidad popular, fenómeno inseparable de 

nuestra cultura e identidad. Es el sentir de 3.5 
millones de chilenos que creen y viven, bailan y 

cantan, lloran y ríen. 

                   
172.243.838  

                                           
-  

/ Proyecto Digital 

227 5340 
CULTURA AL AIRE LIBRE A 

TRAVES DE OBRAS DE 
TEATRO 2018 

FUNDACION 
LIDERANDO 

EMPRENDIMIENTO 

El proyecto consiste en realizar 32 obras de teatro, 
basadas en 2 obras denominadas &ldquo;Megastain- 
Ultra justicia&rdquo; y &ldquo;Clemente el Huemul 
Soñador&rdquo; de las cuales se impartirán 16 de 

cada una.Las obras destacan por su preocupación en 
lo estético, la línea argumental, su contenido, música 

y coreografías; creadas dentro de un montaje que 
entretiene a niños y adultos 

                   
263.918.059  

                       
92.590.412  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

227 5351 
EQUIPAMIENTO PARA 
FUNDACIÓN MUSEO 

GUERRA DEL PACÍFICO 

FUNDACION MUSEO 
GUERRA DEL 

PACIFICO 
DOMINGO DE TORO 

HERRERA 

Nuestro proyecto busca contar con los elementos 
necesarios para que podamos funcionar plenamente 

tanto en forma interna administrativamente y 
operativamente a todo público, como también realizar 
trabajos de mantenimiento  y respaldo de la colección 
en forma íntegra  con el equipo apropiado para dar el 

mejor servicio a nuestros usuarios que en gran 
medida son estudiantes profesores y familias. 

                     
36.983.450  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 4123 
FUNCIONAMIENTO DE 
FUNDACIÓN LOTUS 

FUNDACION DE 
BENEFICENCIA 

PUBLICA 
EDUCACIONAL, 
CIENTIFICA Y 

CULTURAL LOTUS 

Fundación Lotus es una fundación sin fin de lucro 
cuyo bjeto es realizar, fomentar, apoyar y difundir 
iniciativas destinadas al fomento de la cultura y las 
artes, de manera tal de democratizar su acceso y 

aportar a la sociedad. Para realizar el objeto referido, 
presentamos el proyecto de funcionamiento que busca 

financiar los costos mínimos de funcionamiento de 
Fundación Lotus. 

                   
255.540.000  

                       
59.620.210  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 4142 

ADQUISICIÓN Y PROYECTO 
DE REHABILITACIÓN DEL 
TEATRO ODEÓN DE PLAYA 

ANCHA 

ASOCIACION 
TEATRO ODEON DE 

PLAYA ANCHA 

Mediante donaciones con fines culturales, adquirir el 
inmueble de conservación histórica conocido como el 

Teatro Odeón de Playa Ancha, diseñar el proyecto 
arquitectónico y gestionar los permisos de obras 

asociados para su futura rehabilitación como espacio 
cultural. 

                   
273.035.910  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

691 4561 
ELECTROMAGNÉTICA 4° 

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE THEREMIN EN CHILE 

CORPORACION 
CENTRO CULTURAL 
GABRIELA MISTRAL 

Electromagnética 4° Festival de Theremin en Chile se 
realizará los días 17, 18 y 19 de noviembre del 2018 

en GAM, y el día 20 de noviembre en Valparaíso. 
Ofrecerá 6 conciertos que combinan artistas 

internacionales consagrados y artistas nacionales 
emergentes, clases abiertas para público general, 

talleres introductorios para niños(as), activaciones y 
más. 

                     
19.660.968  

                          
6.800.000  

Región de 
Valparaíso, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 4855 
OBRA DE TEATRO "LOS 

NUEVOS DEL SIGLO XXI" 
CHILE MIGRANTE 

Obra Teatral escénica de Integración e Inclusión, una 
ventana al  mundo de los nuevos inmigrantes en 
Chile, una fotografía actual del Chile coloreado y 

heterogéneo del 2017, en los barrios patrimoniales 
más populares de Santiago, sectores de la Chimba, 

Recoleta, Independencia y Santiago centro, foco  

histórico de la llegada de extranjeros buscando el 
"Sueño Americano" en tierras Suramericanas. 

                     
17.738.801  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 4857 

COLECCIÓN JOAQUÍN 
GANDARILLAS INFANTE EN 
EL MUSEO NACIONAL DE 

BELLAS ARTES 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 

CHILE 

Exhibición de cerca de 160 piezas de arte colonial 
religioso de la Colección Gandarillas compuesta por 

óleos sobre tela, platería, mobiliario e imaginería en el 
ala sur del Museo Nacional de Bellas Artes, entre junio 

y agosto de 2018, en el marco de la celebración de 
los 130 años de la Universidad Católica de Chile. 

                     
92.769.030  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 4876 
TALLER DE DANZA CLÁSICA 

INFANTIL 001-18 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA DE BUIN 

El taller de danza infantil tiene como objetivo, la 
oportunidad de cultivar sus talentos por medio de la 

danza clásica a niños entre 5 y 12 años y entregar las 
nociones básicas de esta disciplina, este taller 

contempla clases una vez por semana por un periodo 
de un año, a cargo de un especialista. 

                        
5.719.780  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5103 

LARGOMETRAJE :" EL 
PRÍNCIPE ROJO Y EL 

SOLDADO DEL CELESTE 
IMPERIO" 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

Construir un proyecto cinematográfico, en el que a 
través de una historia de ficción entre la relación de 

algunos personales, se muestre una parte del 
contexto de la guerra del pacífico, su crudeza  y la 

             
10.079.850.1

62  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
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DE LA 
CONSTRUCCION 

importancia de los emigrantes para el logro de una 
cruzada en particular. 

691 5161 

EL TEATRO DE LOS 
ESTUDIANTES. EXTENSIÓN 
II REGIÓN COMUNAS DE 
SIERRA GORDA, MARÍA 
ELENA Y MEJILLONES 

CORPORACION DE 
LAS ARTES DE LA 
REPRESENTACION 
Y LA EDUCACION. 

CARE 

El programa El Teatro de los Estudiantes TAT entrega 
clásicos del teatro a estudiantes de sectores 

vulnerables. Desde el año 2009, 240.000 escolares lo 
han visitado. En Agosto de 2018  realizaremos una 
gira  por la II Región . En la misma gira se darán 

talleres a profesores de lenguaje en el uso de nuestro 
material pedagógico y a estudiantes de aproximación 

a la actividad teatral. 

                     
39.335.533  

                       
39.335.533  

Región de 
Antofagasta 

691 5186 
IMPLEMENTACIÓN DE 

EQUIPOS CTG 

CORPORACION 
MUNICIPAL PARA 
EL DESARROLLO 

TURISTICO, 
CULTURAL Y GEO 
PALEONTOLOGICO 

DE CALDERA 

LA IMPLEMENTACION DEL  EQUIPAMIENTO DE 
ILUMINACION Y DE AUDIO SON FUNDAMENTALES 

PARA LA GESTION DE LA CORPORACION MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO TURISTICO CULTURAL Y 
GEOPALEONTOLOGICO DE CALDERA, PARA LA 

REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES 
ABIERTAS A LA COMUNIDAD,  PARA DAR APOYO A 

LAS ORGANIZACIONES CULTURALES INSTITUCIONES 
PUBLICAS ETC EN PRO DE FOMENTAR, 

PROMOCIONAR Y ARTICULAR LA CULTURA. 

                     
47.790.443  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de Atacama 

691 5211 
BECA FUNDACIÓN ACTUAL 

MAVI 
FUNDACION 

ACTUAL 

La Beca Fundación Actual MAVI es una beca de 
producción dirigida a artistas de mediana carrera. 
Consiste en la entrega mensual de un monto de 

dinero por un período de 18 meses y el financiamiento 
de una exposición individual en el Museo de Artes 
Visuales durante el año 2020 y la edición de un 

catálogo de la muestra. Es una beca convocada por 
Fundación Actual en colaboración con el MAVI. 

                     
94.974.889  

                       
15.000.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5278 
RELATORIAS GESTIÓN 

CULTURAL 

CORPORACION DE 
INVESTIGACION Y 

DESARROLLO 
CULTURAL KUNZA-

KAUR 

Proyecto que a través de conversatorios con 10 
profesionales del rubro de la gestión cultural, tanto 
locales como de la zona central, busca generar una 
instancia de intercambio de conocimientos entre los 

exponentes, los estudiantes de los institutos de 
educación superior y universidades de la ciudad de 

Calama, los docentes y el público interesado en esta 
materia que desee ser parte. 

                     
15.063.124  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta, 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5283 LA BELLEZA  FISICA 

ASOCIACION DE 
DIRECTORES Y 

GUIONISTAS DE 
CHILE 

Serie de TV de 6  capítulos de 60 min. basada en el 
best seller "Física y Berenjenas" del científico chileno 
Andres Gamberoff,  con elementos de ficción combina 

contenidos de ciencia y tecnología, el propio autor 
será el Conductor y  nos invitara a detenernos en  

aquello que nos rodea no observamos,   para 
comprender los secretos del Universo y de la Vida, 

estructura narrativa, comedia romántica 

                   
404.827.797  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5294 
TAHITI NUI, EL OCÉANO 

INCONCLUSO. 

FUNDACION 
CULTURAL KINE 

IMAGENES 

Tahiti Nui, el océano inconcluso es un documental de 
90 minutos que narra el viaje en balsa de tipo 

ancestral desde Tahiti a Valparaíso el año 1956 y su 
regreso en 1958. Eric De Bisschop postulaba que 
desde la Polinesia se habían hecho viajes hacia 
América y no al revés. Trabajos de arquéologos 
chilenos y neozelandeses corroboran hoy esa 

teoría.Un chileno, que hoy está vivo iba en ambos 
viajes. 

                   
184.345.866  

                                           
-  

/ Fuera de Chile, 
Región de 

Valparaíso, Región 
del Maule 

691 5311 LECCIÓN DE ANATOMÍA 

AGRUPACION 
CULTURAL DE 

ARTISTAS 
VISUALES DE 
O"HIGGINS 

Crear un Mural  oleo sobre tela (3.5 mts alto X 14 mts 
largo) para el Hospital Regional de Rancagua, sector 

Urgencia, donde se representa la anatomia del cuerpo 
humano, el de un hombre y una mujer.Donde se 
reprodusca de manera didactica los organos y 

sistemas internos del cuerpo humano, su 
funcionamiento y una relacion con la alimentación y 

su cuidado.. 

                     
14.347.422  

                                           
-  

Región del 
Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

691 5315 
LA SALA DE LA 

CONTRACULTURA 

CORPORACION 
CENTRO CULTURAL 
GABRIELA MISTRAL 

Instalación permanente en GAM que hace 
interpretación contemporánea a Cybersyn o prototipo 
Synco, programa computacional que el gobierno de 

Salvador Allende instalaría en 1971 para poner en red 
y en tiempo real a las empresas estatales. Presentado 

en la Primera Bienal de Diseño de Londres 2016, 
construye experiencias espaciales, auditivas y visuales 

de la complejidad del proyecto original. 

                     
77.090.818  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5321 CASANDRA 

FUNDACION 
AUDIOVISUAL 
FACTORIA DE 

CHILE 

Es la historia de una joven que vuelve a casa de sus 
padres en el campo después de un largo tiempo en la 
universidad y no los encuentra, salvo una carta donde 
le dicen que han debido salir de la ciudad. Casandra 

pasa varias semanas esperándolos mientras tiene una 

serie de sueños donde se le va revelando la verdad de 
la desaparición de sus papás, quienes no eran las 

buenas personas que ella creía. 

                   
176.880.949  

                                           
-  

Región del Maule 

691 5330 DÉJAME OLVIDAR 

FUNDACION 
AUDIOVISUAL 
FACTORIA DE 

CHILE 

Yanci (35) reclusa en su año clave para solicitar 
rebaja penal logra ingresar a la Universidad, su 

pasaporte a la ansiada libertad vigilada para 
recuperar a su hijo Toñito (5) entregado al padre 

biológico apenas dio a luz. Pero esto no ocurrirá hasta 
que no demuestre su capacidad de reinserción. Pronto 

comprenderá que la sociedad difícilmente da 
segundas oportunidades cuando  eres mujer...y 

pobre. 

                   
996.891.490  

                                           
-  

Región del Maule, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

691 5339 

PROYECTO PROGRAMA DE 
FORMACIÓN ARTÍSTICA 

FUNDACION ANTUCO CREA. 
CREATIVIDAD APLICADA A 

MUSICA, ARTESANÍA Y 
PINTURA. 

FUNDACION 
ANTUCO CREA 

Generar actividades de difusión de las artes y la 
cultura en la Comuna de Antuco principalmente, 

desarrollando la creatividad, la formación artística y 
cultural de los habitantes de las localidades 
beneficiadas.Taller de niños Desarrollando 

CreatividadTaller de niños Entrete-arteTaller de niños 
Cantar JugandoTaller de telar &ndash; 4 técnicas para 

                     
26.846.234  

                                           
-  

Región de la 
Araucanía, Región 
del Bío Bío, Región 
Metropolitana de 

Santiago 



 MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 

TRANSPARENCIA INFORME ANUAL  

MES DE JUNIO 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
COMITÉ CALIFICADOR  

DE DONACIONES CULTURALES 

Artículo 8° Ley 18.985  

Ahumada 48 Piso 7 Santiago 
Versión 1.0 

 

 

17 

Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

desarrollar la creatividadTaller de música para 
jóvenes 

691 5354 
ESTRENO 

CINEMATOGRÁFICO EL 
DESPERTAR DE CAMILA 

ASOCIACION DE 
DIRECTORES Y 

GUIONISTAS DE 
CHILE 

Implementar campaña de distribución de la pelicula El 
Despertar de Camila en complejos multisala a lo largo 

de Chile, apoyada por la ejecución de un plan de 
difusión dirigido al público identificado como principal 

(14 a 25 años) y un plan de medios y prensa para 
promocionar este título en radio, medios escritos, TV 

y digitales. 

                     
21.677.000  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta, 
Región de 

Coquimbo, Región 
de la Araucanía, 
Región de los 

Lagos, Región de 
Valparaíso, Región 

del Libertador 
General Bernardo 
O'Higgins, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5360 

PROYECTO 
FUNCIONAMIENTO 

FUNDACION ANTUCO CREA. 
SALA DE DIFUSION 

CULTURAL, OFICINA DE 
GESTION DE PROYECTOS Y 

EXTENSION A LA 
COMUNIDAD 

FUNDACION 
ANTUCO CREA 

Poner en funcionamiento una sala de difusión cultural 
y una oficina de gestión de proyectos y extensión, con 
el objeto de conocer los intereses de la ciudadananía 

en actividades culturales y artísticas, además de 
incentivar el interés de la comunidad local y visitantes 

en actividades culturales a través de reuniones, 
exposiciones y muestras a realizar en la Comuna de 

Antuco principalmente. 

                     
85.208.333  

                                           
-  

Región del Bío Bío 

691 5369 
OBRA DE TEATRO FAMILIAR 

ÑUSTA 

CORPORACION DE 
INVESTIGACION Y 

DESARROLLO 
CULTURAL KUNZA-

KAUR 

El teatro como instancia de reflexión y aprendizaje 
con raíces nortinas son la mezcla que podrían definir 
el proyecto &ldquo;Ñusta&rdquo;. Este proyecto esta 
compuesto por 7 funciones de la obra "Ñusta" junto 
con un conversatorio entre la audiencia y el equipo 

después de cada de las funciones. Además cuenta con 
una actividad en conjunto con la Compañía de Teatro 

del Centro Ojos del Desierto en Calama. 

                     
15.261.575  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta 

691 5374 
NOCHE DE LOS CRISTALES 

ROTOS:"EL PRIMER 
POGROMO" 

FUNDACION 
FOBEJU 

Acto en conmemoración de la Noche de los Cristales 
Rotos: &ldquo;El primer pogromo&rdquo;, ocurrida el 
9 de Noviembre de 1938.A traves de un montaje de 
sobrevivientes y alumnos Recordaremos el primer 
Pogromo: destrucción multitudinario, espontáneo o 

premeditado, de un grupo particular, étnico, religioso 
u otro, acompañado de la destrucción o de sus bienes 

(casas, tiendas, centros religiosos, etcétera). 

                        
7.399.556  

                          
7.300.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5375 

EQUIPAMIENTO PARA 
CONSERVACION 

PREVENTIVA, 
RESTAURACION, 
CATALOGACION, 

SEGURIDAD  Y ATENCION 

DE USUARIOS DEL ARCHIVO 
DEL ARZOBISPADO DE 

SANTIAGO 

FUNDACION PARA 
EL PATRIMONIO 

CULTURAL 
ARTISTICO  DE LA 

IGLESIA CATOLICA 

El proyecto que se presenta está destinado a 
completar  el equipamiento del Archivo Histórico del 
Arzobispado de Santiago en el nuevo edificio que lo 
alberga desde el presente año.  Se trata de otorgar 
eficiencia  al servicio  que entrega conforme a su 
misión.  Para ello se solicita: mobiliario, equipos e 

instrumentos.  El costo es de M $   96.194.759  para 
7 áreas de funcionamiento. 

                     
96.194.759  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5455 
CONCIERTO JUAN DIEGO 

FLOREZ 

CORPORACION 
PATRIMONIO 
CULTURAL DE 

CHILE 

El proyecto consiste en un concierto popular, gratuito, 
abierto a la comunidad, del reconocido tenor peruano 
Juan Diego Flórez en Santiago, el día sábado 29 de 
septiembre a las 19:30 horas en el recinto Movistar 
Arena. La Orquesta estará dirigida por el Maestro 

Christopher Franklin. El concierto se efectuará en dos 
partes de cuarenta y cinco minutos cada una, con un 

intermedio de veinte minutos. 

                   
610.099.030  

                     
600.000.000  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

691 5459 
BIBLIOTECA REGIONAL 

INDÍGENA  AJAYU 

FUNDACION 
EDUCACIONAL Y 

COMUNICACIONAL 
AJAYU 

Debido a que nuestra región no cuenta con un espacio 
para la lectura con un contexto 100% indígena, es 

que nace la necesidad de poner en marcha la primera 
&ldquo;Biblioteca Regional Indígena AJAYU&rdquo; el 
cual consta de la implementación de una biblioteca 

fisica y además la biblioteca digital en nuestra página 
web, www.fundacionajayu.cl , donde los usuarios 
podrán descargar los textos de forma gratuita. 

                     
26.290.090  

                                           
-  

Región de 
Coquimbo 

691 5464 

PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN DE LA 

BASÍLICA DEL SALVADOR 
(PROYECTO RBS) 

FUNDACION 
BASILICA DEL 

SALVADOR 

El Proyecto consiste en la restauración, rehabilitación 
y puesta en valor de la Basílica del Salvador, tanto del 

edificio, como de los objetos artísticos, mobiliario y 
decorados que lo componen, mediante  un proyecto 

que permita su recuperación arquitectónica, artística, 
constructiva y estructural, así como su permanencia y 

conservación futura en el tiempo. 

             
14.914.053.0

70  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5473 

EQUIPAMIENTO CAMPAÑA 
REPORTEROS 

PATRIMONIALES E 
INDÍGENA 2018 

FUNDACION 
EDUCACIONAL Y 

COMUNICACIONAL 
AJAYU 

Este proyecto de equipamiento es el complemento del 
proyecto  "CAMPAÑA REPORTEROS PATRIMONIALES E 

INDíGENA 2018" ya que para su implementación,  se 
necesitan ciertos elementos que son utilizados  en 

labores periodísticas, tales como cámaras 
fotográficas, de video, micrófono,etc, los cuales son 
necesarios para poder realizar esta labor de la mejor 

manera posible. 

                        
6.637.050  

                                           
-  

Región de 
Coquimbo 

691 5481 

FESTIVAL RUTERO DEL 
LIBRO AUTOGESTIONADO Y 
EDITADO MIL LIBROS, MIL 

HISTORIAS 

CULTURAL LOS 
PALOS 

Este proyecto considera la itinerancia de 5 Ferias en 
distintas comunas de la RM  acompañadas de 

actividades artísticas como música, teatro, danza, Se 
realizara en 8 meses consecutivos, dedicando 1 mes y 
medio por comuna, cada intervención culmina con 3 
días de festival en un espacio público convenido con 

las instituciones involucradas 

                   
224.161.500  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

691 5488 

CAMPAÑA MINI 
REPORTEROS 

PATRIMONIALES E 
INDÍGENAS 2018 

FUNDACION 
EDUCACIONAL Y 

COMUNICACIONAL 
AJAYU 

El proyecto en sí consta en la realización de talleres 
culturales de carácter periodístico, en las comunas de 

la Serena, Ovalle e Illapel, durante 15 días. Estos 
talleres, serán de convocatoria abierta, para los 

colegios. Tendrán como una duración de 5 dias por 
comuna,con la participación de niños entre 3 y 5 

                     
13.379.194  

                                           
-  

Región de 
Coquimbo 
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Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

años. Una vez finalizado el recorrido se creara un 
material visual. 

691 5511 

CULTURA 
SUSTENTABLE,CICLO 

ITINERANTE DE TEATRO 
EDUCATIVO JARDINES 
INFANTILES Y PRIMER 
CICLO EDUC. BASICA 

CORPORACION PRO 
ANTOFAGASTA 

Con la metodología de cuentacuentos, un equipo 
teatral visitará colegios de Antofagasta para presentar 

una obra en la que valores como la amistad, el 
respeto, la ecología y consciencia de humanidad se 
entremezclan para que los niños los internalicen de 

manera lúdica. El proyecto busca ampliar el acceso a 
la cultura y a las expresiones artísticas mediante el 

teatro, los títeres y las marionetas 

                     
26.000.000  

                       
26.000.000  

/ Proyecto Digital, 
Región de 

Antofagasta 

691 5522 

FOMENTO DEL ARTE Y LA 
CULTURA A TRAVES DE 40 
OBRAS DE TEATRO EN LA 

REGION DE ARICA 

ORGANIZACION 
SOCIAL CULTURAL 
Y DEPORTIVA ASEC 

ARICA (ACCION 
SOCIAL EN 
CADENA) 

Proyecto innovador que integra el teatro y la 
producción audiovisual con el fin de promover la 

cultura a través de una película que se desarrollara en 
40 obras de teatro en el periodo de un año. En el 

escenario se grabara la escena en directo y habrá un 
monitor que mostrara la grabación realizada por las 

cámaras en tiempo real. Quedará una grabación para 
la posteridad por cada presentación. 

               
1.036.966.93

3  

                                           
-  

Región de Arica y 
Parinacota 

691 5529 

LLEVANDO LA CULTURA 
RAPA NUI A EUROPA: 

CONJUNTO FOLKLÓRICO 
MATA KI TE RANGI EN 

FRANCIA 2018 

CONJUNTO 
FOLKLORICO MATA 

KI TE RANGI 

Mata Ki Te Rangi, es el único conjunto folklórico 
Chileno invitado a participar por CIOFF 

INTERNACIONAL en la sede de la UNESCO y en 4 
Festivales Culturales Internacionales de Francia, con 
carácter masivo y con una consolidada trayectoria, 
siendo esta una oportunidad para la difusión de la 

Cultura Rapa Nui, el intercambio cultural y un 
reconocimiento a nuestra calidad y profesionalismo 

como grupo. 

                     
20.000.000  

                                           
-  

/ Fuera de Chile 

691 5555 

OBRA DE TEATRO PARA 
PRIMERA INFANCIA: UNA 
MAÑANITA PARTÍ - 1RA 

FUNCIÓN 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Itinerancia de obra teatral por distintos Jardines 
Infantiles, escuelas y colegios. Complementariamente 

se podrá exhibir en centros culturales, centros 
comerciales (carácter secundario) . Para así colaborar 
con el desarrollo artístico de la población en sus años 
formativos.En un periodo de 3 años esperamos dar 30 

funciones de la obra. 

                        
2.218.134  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5556 
OBRA DE TEATRO PARA 
PRIMERA INFANCIA: EL 

BAÑADOR - 1RA FUNCIÓN 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Itinerancia de obra teatral por distintos Jardines 
Infantiles, escuelas y colegios. Complementariamente 

se podrá exhibir en centros culturales, centros 
comerciales (carácter secundario) . Para así colaborar 
con el desarrollo artístico de la población en sus años 
formativos.En un periodo de 3 años esperamos dar 30 

funciones de la obra. 

                        
1.528.134  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5557 
OBRA DE TEATRO PARA 

PRIMERA INFANCIA: 
FLORESTA - 1RA FUNCIÓN 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Itinerancia de obra teatral por distintos Jardines 
Infantiles, escuelas y colegios. Complementariamente 

se podrá exhibir en centros culturales, centros 
comerciales (carácter secundario) . Para así colaborar 
con el desarrollo artístico de la población en sus años 
formativos.En un periodo de 3 años esperamos dar 30 

funciones de la obra. 

                        
1.528.134  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5558 
PREPRODUCCION, 

PRODUCCION Y POST 
PRODUCCION XVII FITICH 

AGRUPACION 
CULTURAL 

CAPANEGRA 

Realizar la XVII version de FITICH, un acontecimiento 
artístico-cultural que se gestó en el Archipiélago de 
Chiloé, expandiéndose desde su décima version a 

toda la región de Los Lagos.  FITICH se realiza 
durante todo el mes de noviembre, con el proposito 

de crear nuevas audiencias, capacitar artísticamente a 
la población y generar intercambio cultural en zonas 

extremas. 

                   
144.330.611  

                       
16.020.000  

/ Proyecto Digital, 
Región de los 

Lagos 

691 5559 

OBRA DE TEATRO PARA 
PRIMERA INFANCIA: 

MELODIAS EN EL AIRE - 
1RA FUNCIÓN 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Itinerancia de obra teatral por distintos Jardines 
Infantiles, escuelas y colegios. Complementariamente 

se podrá exhibir en centros culturales, centros 
comerciales (carácter secundario) . Para así colaborar 
con el desarrollo artístico de la población en sus años 
formativos.En un periodo de 3 años esperamos dar 30 

funciones de la obra. 

                        
1.528.134  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5564 
RESTAURACIÓN DE 

FACHADAS CASA CENTRAL 
PUCV 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 
VALPARAISO 

A lo largo de su historia el inmueble se ha visto 
sometido a 3 sismos de gran intensidad (1965,1985 y 

2010), además de una inundación en el año 
1950.Ante el actual estado de deterioro del 

monumento surge el proyecto de Restauración de 
fachadas exteriores e interiores , que se fundamenta 

en  criterios de intervención como Autenticidad, 
Mínima intervención, Compatibilidad y Diferenciación 

               
1.560.477.59

0  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

691 5567 
LIBRO MURAL IGLESIA 

SANTA ROSA DE LO 
BARNECHEA 

FUNDACION 
PROCULTURA 

Edición de 2.000 libros que dan cuenta del proceso 
del traslado del Mural de la Iglesia de Santa Rosa de 
Lo Barnechea por medio de fotografías, realizado en 

2017 y acogido a la ley de Donaciones Culturales. 

                     
58.607.371  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5571 

ESTO TIENE CUENTO, 
PROGRAMA DE TELEVISIÓN 

QUE DIFUNDE EL 
PATRIMONIO CULTURAL A 

LO LARGO DE CHILE 

FUNDACION 
FERROCARRILES 

DEL SALITRE 

&ldquo;Esto Tiene Cuento&rdquo; es un programa  
concebido para televisión y que será conducido por un 

historiador y una actriz , que recorre ciudades de 
Chile con el objeto de descubrir los lugares 

patrimoniales e históricos.  Además imágenes de 
archivo para reforzar la historia que se narra. Es una 

conversación cercana  nos hace redescubrir los 
lugares que permanecen anónimos u olvidados de 

nuestra historia. 

                     
80.419.370  

                                           
-  

Región Aisén del 
General Carlos 

Ibáñez del Campo, 
Región de 

Antofagasta, 
Región de Arica y 
Parinacota, Región 

de Atacama, 
Región de 

Coquimbo, Región 
de los Lagos, 

Región de los Ríos, 
Región de 

Magallanes y 
Antártica Chilena, 

Región de 
Tarapacá, Región 

de Valparaíso, 
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Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

Región del Maule, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

691 5572 
PERTENEZO: A UNA CIUDAD 

SOLIDARIA 

CORPORACION 
CULTURAL SOCIAL 

Y DEPORTIVA 
QUILICURA 

Proyecto de serie documental que relata las 
actividades cotidianas de migrantes en la comuna de 

Qulicura en 6 capítulos de 13 minutos. La serie 
presenta los casos de 6 personas migrantes diferentes 
nacionalidades que se integran a una sociedad nueva. 

Se muestra cómo se busca facilitar esta inserción 
social visibilizándolos desde sus derechos, y 

atribuyendo a Quilicura como una ciudad solidaria. 

                     
15.794.445  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5580 

OBRA DE TEATRO EL 
CÍRCULO DE TIZA 

CAUCASIANO - 1RA 
FUNCIÓN 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Itinerancia de obra teatral por distintos Jardines 
Infantiles, escuelas y colegios. Complementariamente 

se podrá exhibir en centros culturales, centros 
comerciales (carácter secundario) . Para así colaborar 
con el desarrollo artístico de la población en sus años 
formativos.En un periodo de 3 años esperamos dar 30 

funciones de la obra. 

                        
1.058.034  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5582 
OBRA DE TEATRO MI AMIGO 

DE LA SELVA - 1RA 
FUNCIÓN 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Itinerancia de obra teatral por distintos Jardines 
Infantiles, escuelas y colegios. Complementariamente 

se podrá exhibir en centros culturales, centros 
comerciales (carácter secundario) . Para así colaborar 
con el desarrollo artístico de la población en sus años 
formativos.En un periodo de 3 años esperamos dar 30 

funciones de la obra. 

                           
821.734  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5583 
OBRA DE TEATRO 

AVENTURAS BAJO EL MAR - 
1RA FUNCIÓN 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Itinerancia de obra teatral por distintos Jardines 
Infantiles, escuelas y colegios. Complementariamente 

se podrá exhibir en centros culturales, centros 
comerciales (carácter secundario) . Para así colaborar 
con el desarrollo artístico de la población en sus años 
formativos.En un periodo de 3 años esperamos dar 30 

funciones de la obra. 

                           
821.734  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5584 
OBRA DE TEATRO 
ADAPTACIÓN DEL 

PRINCIPITO - 1RA FUNCIÓN 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Itinerancia de obra teatral por distintos Jardines 
Infantiles, escuelas y colegios. Complementariamente 

se podrá exhibir en centros culturales, centros 
comerciales (carácter secundario) . Para así colaborar 
con el desarrollo artístico de la población en sus años 
formativos.En un periodo de 3 años esperamos dar 30 

funciones de la obra. 

                           
498.622  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5585 

OBRA DE TEATRO 
ADAPTACIÓN VERSIÓN 

CLOWN, ROMEO Y JULIETA - 
1RA FUNCIÓN 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Itinerancia de obra teatral por distintos Jardines 
Infantiles, escuelas y colegios. Complementariamente 

se podrá exhibir en centros culturales, centros 
comerciales (carácter secundario) . Para así colaborar 
con el desarrollo artístico de la población en sus años 
formativos.En un periodo de 3 años esperamos dar 30 

funciones de la obra. 

                           
498.622  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5596 CONEXIÓN TREN 
FUNDACION 

FERROCARRILES 
DEL SALITRE 

Conexión Tren es un programa de televisión que 
mostrará los trenes patrimoniales y turísticos que 

existen en Chile y Sudamérica. Mostrará la historia de 
ese tren sus características históricas y mecánicas, y 

el entorno en donde parte y llega , rescatando 
tradiciones y la cultura de los lugares. en  donde 

circulan los trenes . Conducen: Renata Ruiz y Catalina 
Olcay separadamente. 12 capítulos 

                     
96.725.965  

                                           
-  

/ Fuera de Chile, 
Región de Arica y 
Parinacota, Región 
de los Ríos, Región 

de Tarapacá, 
Región del Maule, 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5601 

PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

CORPORACIÓN BODEGÓN 
CULTURAL DE LOS VILOS 
JUNIO A DICIEMBRE 2018 

CORPORACION 
BODEGON 

CULTURAL DE LOS 
VILOS 

Consiste en continuar el programa que el Bodegón ha 
desarrollado por 18 años,en tres 

áreas:1Extensión,realización de muestras de artes, 
científicas, tecnológicas, conferencias y trabajo 

editorial de difusión artística.2Formación:trabajo con  
talleres escuelas, Danza,Teatro, Música y expresiones 

plásticas. 3 Mediación entrega de experiencias  
significativas vinculando artistas,colegios y 

comunidad. 

                     
68.389.700  

                       
35.930.654  

Región de 
Coquimbo 

691 5623 WEB PATRIMONIO 

CORPORACION 
PATRIMONIO 
CULTURAL DE 

CHILE 

Este proyecto pretende mejorar el actual sitio web de 
la Corporación para poder incorporar nuevos 

requerimientos, además de mantenerlo 
mensualmente (www.patrimonio.cl ) para seguir 
mejorando secciones como la agenda, actualidad 

patrimonial y la sección de Muestras imperdibles que 
pretende destacar las mejores exposiciones para 

ponerlas al alcance de todos por medio de un registro 
audiovisual. 

                     
91.560.000  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5631 

PROGRAMACIÓN: HITOS 
ESTABLES DE LA 

CORPORACION CULTURAL 
DE PEÑALOLÉN 2018-2020 

CORPORACION 
CULTURAL DE 
PEÑALOLEN 

PROGRAMACIÓN ESTABLE. Implementación técnica y 

artística de 7 HITOS (por 3 años) masivos, gratuitos y 
de primer nivel, reconocidos por la comunidad: 

Charquican, Festival Lluvia de Teatro, Expo. Pueblos 
Originarios, Día del Niño, Cuecazo Comunal, Gala y  

Verano con Pasión,  con más de 110 mil 
espectadores, posicionando al CC Chimkowe y San 

Luis como ejes del desarrollo cultural local. 

                   
697.705.390  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5642 
SEMANA DE LA MADERA 

2018 

CORPORACION 
CENTRO CULTURAL 
GABRIELA MISTRAL 

La Semana de la Madera 2018 se plantea como punto 
de encuentro nacional e internacional, en torno a la 

creación e innovación en madera en Chile , 
constituyendo la oportunidad para resaltar todo lo que 

se realiza actualmente en arquitectura, diseño, 
ingeniería e innovación  y  a la vez;  incentivar el 

desarrollo de proyectos e  investigación, de futuros y 
actuales profesionales y académicos. 

                   
263.851.707  

                     
144.500.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5643 
BIBLIOLANCHA ITINERANTE 

A  LAS ISLAS DE MAS 

ORGANIZACION 
SOCIAL Y 
CULTURAL  

La Org. Artesana  Otilia Yañez busca mantener el 
programa de fomento lector reconocido y premiado 

con 23 años de existencia " Bibliolancha Itinerante  a 

                     
44.819.870  

                                           
-  

Región de los 
Lagos 
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 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 
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Lugar de 
Ejecución 

DIFÍCIL ACCESO DEL 
ARCHIPIÉLAGO DE CHILOE 

ARTESANA OTILIA 
YAÑEZ 

las Islas  de más difícil acceso de Chiloé"La Fundación 
Desafío Levantemos chile  donó una embarcación y  

se concretará cuando nos otorguen el certificado de la 
ley de donaciones culturales Necesitamos aportes de 

privados para la  operatividad. 

691 5646 
OJO DE PESCADO 2018 - 

2019 

CORPORACIÓN 
CULTURAL OJO DE 

PESCADO 

Ojo de Pescado es una plataforma de trabajo para 
niños, niñas y jóvenes  que se divide en dos grandes 
áreas. Una es el área formativa, en la cual se realizan 
talleres de cine en establecimientos públicos a lo largo 

del país y la segunda es la celebración del Festival 
Internacional de Cine en el cual se realiza 

competencia de cortometrajes y largometrajes 
chilenos y extranjeros. 

                   
304.685.555  

                                           
-  

Región Aisén del 
General Carlos 

Ibáñez del Campo, 
Región de los 

Lagos, Región de 
Valparaíso, Región 

del Maule 

691 5654 
SWING Y JAZZ EN PATIO 

BELLAVISTA 
FUNDACION ARTE Y 

EDUCACION 

Realización del primer ciclo de Swing y Jazz en Patio 
Bellavista con el objetivo de acercar estos estilos 
musicales a nuevas audiencias. Se presentarán 5 

conciertos de bandas de Jazz y se realizarán 6 
instrucciones de danzas swing (Lindy Hop, Charleston, 
Jazzsteps, Balboa, etc) , tipo clase abierta con música 

en vivo en Patio Bellavista. 

                     
10.984.552  

                          
5.846.400  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5672 CASONA Y 

CORPORACION 
LABORATORIO 

PARA EL 
DESARROLLO 

CREATIVO 

Casona Y es un espacio destinado para abrirse al 
público en general, un lugar de encuentro, discusión, 
inspiración y desarrollo del sector creativo. Queremos 
ser un centro de operaciones culturales en el que se 

realicen y fomenten proyectos con impacto positivo en 
lo económico, medioambiental y social, que 

promuevan compromiso y conciencia. 

                     
80.636.400  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5680 

ADQUISICIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE UN 

BIBLIOMÓVIL 
COMUNITARIO RURAL PARA 
LA COMUNA DE LICANTÉN 

FUNDACION 
EDUCACIONAL 

ARAUCO 

El proyecto consiste en adquirir y habilitar un vehículo 
para que funcione como Bibliomóvil en la comuna de 
Licantén, y equiparlo con una colección bibliográfica y 

otros elementos, que visitará regularmente las 
distintas localidades rurales de la comuna, facilitando 
de esta forma el acceso a los libros y el desarrollo de 

actividades de promoción de la lectura. 

                     
26.828.469  

                       
26.828.469  

Región del Maule 

691 5687 

CONCIERTOS 
INTERACTIVOS CON 

MÚSICA DE TODOS LOS 
TIEMPOS. 

FUNDACION 
LIDERANDO 

EMPRENDIMIENTO 

El proyecto busca desarrollar un nuevo tipo de 
espectáculo musical donde el espectador pueda 

involucrarse desde lo auditivo, lo emocional a través 
de sensaciones visuales y reflexivas con el 

acompañamiento de intervenciones al estilo de clínica 
musical. generando asi una experiencia interactiva 

que se destaca por su innovacion y creatividad. 

                   
100.229.933  

                       
21.465.482  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5693 
ARMADA DE CHILE Y 

COCHRANE, 200 AÑOS 
LIGA MARITIMA DE 

CHILE 

Exposición de carácter histórico cultural con 
pertenencias del Almirante Cochrane, en poder de sus 

descendientes en Inglaterra, facilitadas para su 
traslado a Chile y su exhibición durante las 

celebraciones del Bicentenario de la Armada. 
Conjuntamente, se montará una exposición pictórica 

con cuadros y marinas clásicas alusivas a su 
participación en la Independencia de Chile y de 

América del Sur. 

                     
76.843.415  

                       
60.000.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5694 

"SECRETOS DE CAMARÍN" 
DE LA FICCIÓN A LA 

REALIDAD, PROYECTO 
TEATRAL DE 

ACERCAMIENTO AL PÚBLICO 

FUNDACION 
LIDERANDO 

EMPRENDIMIENTO 

Obra de teatro creada de la teleserie nacional 
&ldquo;Verdades Ocultas&rdquo; conformada por 6 
actores de la novela, que tiene como esencia ser la 
continuación de una producción de TV abierta para 

acercar la ficción al fenómeno en vivo y compartir con 
el público aquellos &ldquo;secretos&rdquo; detrás de 

cámara, introduciendo el arte de las tablas a un 
público que no frecuenta el teatro.  se contemplan 4 

funciones. 

                     
34.658.667  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5709 

FESTIVAL DE OTOÑO, 
DANIELO MAESTRE. POESÍA 
DEL SUR DE SANTIAGO AL 

MUNDO. 

CORPORACION 
SOMOS SUR 

Realizaremos un Concurso de poesía con el objeto de 
relevar a la poesía, como forma de expresión y relato 

de las vivencias íntimas de los jóvenes, forma de 
expresión que ha visto mermada su presencia en la 

vida de los adolescentes y niños de nuestro país 
debido principalmente a la errónea creencia de que 

sólo algunos &ldquo;artistas iluminados&rdquo; 
pueden escribirla, es un festival que nos da 

esperanza. 

                     
14.240.566  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

691 5720 28 DÍAS 

FUNDACION 
AUDIOVISUAL 
FACTORIA DE 

CHILE 

28 días, tal como el Ciclo Femenino, es lo que duran 
en total las tramas de los 7 Cortometrajes de terror 
que constituyen este largometraje, los cuales son 
dirigidos, escritos y actuados exclusivamente por 

mujeres de regiones. Directoras, Guionistas, 
Productoras y actrices de provincia que hacen del 

lenguaje del cine fantástico su manifiesto artístico y 
social. 

                   
541.207.778  

                                           
-  

Región de Arica y 
Parinacota, Región 

de Coquimbo, 
Región de los 

Lagos, Región de 
los Ríos, Región de 
Valparaíso, Región 

del Bío Bío, Región 
del Maule 

691 5733 
GIRA CONVIERTETE EN EL 

PRINCIPITO 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

DE LA 
CONSTRUCCION 

A través de la adapatación de este maravilloso cuento 
del escritor y aviador francés Antoine de Saint-

Exupéry (1900-1944), se desarrollará un musical, el 
cual busca acercar a los más pequeños a esta novela 
y los valores que entrega, pero de una manera simple 
y con un lenguaje sencillo, reforzado con la música y 

el baile. 

                   
112.853.444  

                     
100.811.885  

Región de 
Antofagasta, 
Región de 

Coquimbo, Región 
de la Araucanía, 
Región de los 

Lagos 

691 5842 

CAPACITACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO AL 

BIBLIOMÓVIL 
COMUNITARIO RURAL DE 

LICANTÉN 

FUNDACION 
EDUCACIONAL 

ARAUCO 

El proyecto consiste en implementar un Bibliomóvil en 
la comuna de Licantén, que visite regularmente las 

distintas localidades rurales, y así, promover la 
lectura, con un acercamiento atractivo y efectivo, 

cercano a los lugares de residencia, lo que esperamos 
se traduzca en un incremento de los hábitos lectores 
de la comunidad, contribuyendo a mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes. 

                     
55.075.617  

                       
36.121.757  

Región del Maule 
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811 3777 

CENTRO ARTÍSTICO 
TERAPÉUTICO SER,UNA 

OPORTUNIDAD DE 
INCLUSIÓN PARA 

NIÑOS,NIÑAS Y JÓVENES 
CON NECESIDADES 

ESPECIALES MODERADAS Y 
SEVERAS 

FUNDACION SER 

El Centro Artístico Terapéutico Ser ofrece talleres de 
Tearo,Músicoterapia,Arte Textil y Arteterapia para  
niños(as) y jóvenes con necesidades especiales 

moderadas y severas,quienes sufren vulnerabilidad y 
exclusión. Las artes permiten potenciar su desarrollo 

personal y generar oportunidades de inclusión social y 
visibilización a través de un Seminario y Muestras 

Finales abiertas a la comunidad. 

                   
314.627.812  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

811 3957 
ACTIVIDADES ORQUESTA 

CIFAN 2018 => 2021 

FUNDACION 
SOCIAL, 

EDUCACIONAL Y 
CULTURAL CIFAN 

El proyecto busca apoyar la continuidad y 
sustentabilidad de la Orquesta CIFAN, financiando la 

realización de actividades formativas y las 
presentaciones propias de un conjunto musical. Los 
fondos que se espera obtener estarán orientados a 
financiar los honorarios profesionales (profesores, 

directores, coordinadores, asistentes y dupla 
psicosocial). 

                   
286.888.000  

                       
27.350.000  

Región de los Ríos 

811 4524 
REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN 

DEL CENTRO CULTURAL 
BICENTENARIO 

COMISION 
COMUNAL 

BICENTERNARIO 

El proyecto que se presenta a la  postulación a la Ley 
de Donaciones Culturales, espera ampliar, reparar y 

poner en valor nuevamente las dependencias del 
Centro Cultural Comunitario Bicentenario, dado que 
con el paso del tiempo y las ultimas inusuales lluvias 

en el norte de Chile han producido daños a la 
infraestructura del Centro Cultural, como así tambien 

deseamos ampliar nuestras dependencias. 

                     
20.000.000  

                       
20.000.000  

Región de 
Antofagasta 

811 4711 ILUMINACION SALAS MNBA 
FUNDACION DE 
BELLAS ARTES 

Renovación de los sistemas de iluminación y 
luminarias de las salas Matta, Chile y de Mediación del 
Museo Nacional de Bellas Artes.Los actuales soportes 

de luces y tableros eléctricos de las salas están 
desactualizados,  así como las lámparas 

incandescentes que están fuera de uso  en el mercado 
y deben ser reemplazadas por luminarias de 

optimización energética (Leds) 

                   
245.521.150  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

811 4746 
FUNDACIÓN ALBERTO CRUZ 

COVARRUBIAS 

FUNDACION 
ALBERTO CRUZ 
COVARRUBIAS 

Este proyecto presenta el funcionamiento de la 
Fundación Alberto Cruz C. , con el objeto de cubrir los 

gastos operativos y de recursos humanos de la 
institución, y así darle permanencia en el tiempo. La 
FACC fue creada en 2016. Su misión es conservar y 
difundir la obra inédita de Cruz, reflejo de su trabajo 

artístico, arquitectónico, creativo y docente. 

                   
125.474.400  

                          
3.500.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

811 5475 

FINANCIACIÓN PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE 12 
TALLERES PARA LOS 220 
NIÑOS Y JÓVENES MÁS 
VULNERABLES DE LA 

REGIÓN METROPOLITANA. 

CORPORACION 
CULTURAL TALLER 

ESTUDIO 112 

12 Talleres para los 220 niños y jóvenes más 
vulnerables de la Región Metropolitana.Taller 112 
posee capacidad para albergar 220 beneficiarios 

implica un poco menos de 20 alumnos por taller.Es 
una cifra pedagógicamente adecuada. Los talleres se 
realizarán durante todo un año,tomando talleres de 

música, danza, pintura, escultura, escritura, 
literatura, filosofía, composición, cuento, entre otros. 

                   
111.470.000  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

811 5530 MET: MAÑANA ES TARDE 

FUNDACION DE 
BENEFICIENCIA 

PUBLICA Y 
CULTURAL 

4CHANGEMEDIA 

MET: Mañana es tarde es un proyecto audiovisual, 
que tiene como objetivo invitar a la audiencia a 

reflexionar sobre innovación y futuro su relación con 
los avances tecnológicos  y los cambios culturales que 
estos con llevan para la sociedad actual. Con MET, las 

audiencias podrán comprender e interpretar el 
impacto cultural. MET viajará por el mundo develando 

que Chile es líder en estas materias. 

                   
119.295.000  

                       
13.088.438  

/ Proyecto Digital, 
/ Fuera de Chile, 
Región Aisén del 
General Carlos 

Ibáñez del Campo, 
Región de 

Valparaíso, Región 
del Bío Bío, Región 

del Libertador 
General Bernardo 
O'Higgins, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

811 5550 
5TO FESTIVAL DE TEATRO 

EN CASA DEL BARRIO 
YUNGAY 

FUNDACION 
PUENTE ARTE 

El 5&ordm; Festival de Teatro en Casa, es un evento 
cultural que consiste en la realización de un festival 

de teatro de pequeño formato y de carácter gratuito, 
donde las obras seleccionadas se presentan en 

diferentes casas facilitadas por vecinos del Barrio 
Yungay. Contempla además la creación y producción 
de la obra "Adios señor Presidente" que se presentará 

en el Centro Comunitario Palacio Alamos. 

                     
34.433.890  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

811 5551 MIGRANTES 
FUNDACION 

AUDIOVISUAL 
SEPTIMO ARTE 

MIGRANTE una serie de televisión que aborda la 
realidad de la inmigración en Chile, principalmente en 

la ciudad de Antofagasta. Buscamos construir un 
relato audiovisual atrapante apelando al gran publico. 
Una serie de 8 capítulos que buscan alejar la imagen 
estereotipada que existe del inmigrante en Chile. Un 
proyecto que sera emitido en la televisión abierta, 

plataformas web y espacios públicos. 

                   
179.464.279  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta 

811 5594 
ITINERANCIA MARGOT 

LOYOLA 100 AÑOS 
FUNDACION 

PUENTE ARTE 

Itinerancia por 5 ciudades de Chile (norte, centro y 
sur) en la que los asistentes mediante la manipulación 
de una pieza audiovisual interactiva podrán conocer la 
obra de Margot Loyola. Esta pieza se exhibe sobre un 
dispositivo contenedor (tótem) de diseño atractivo y 
brandeable. Concluida la itinerancia, se genererá un 
sitio web que contendrá la pieza audiovisual y otros 

productos asociados. 

                     
41.538.008  

                                           
-  

Región de Arica y 
Parinacota, Región 
de Magallanes y 

Antártica Chilena, 
Región de 

Valparaíso, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

811 5624 
VIVA LEER: EQUIPAMIENTO 
BIBLIOTECAS ABIERTAS A 

LA COMUNIDAD 

FUNDACION 
EDUCACIONAL Y 

CULTURAL LA 
FUENTE 

Esta iniciativa busca crear una red de 45 bibliotecas 
escolares comunitarias, que se suman a 47 de las 74 
bibliotecas ya creadas por nuestra fundación entre los 

años 2011 y 2017. En este proyecto se presenta el 
equipamiento necesario para implementar las 45 

nuevas escuelas y para continuar con 47 de las ya 
existentes en un periodo de 3 años. 

               
1.754.488.10

7  

                       
55.628.333  

Región Aisén del 
General Carlos 

Ibáñez del Campo, 
Región de 

Antofagasta, 
Región de Arica y 
Parinacota, Región 

de Atacama, 
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Ejecución 

Región de 
Coquimbo, Región 
de la Araucanía, 
Región de los 

Lagos, Región de 
los Ríos, Región de 

Magallanes y 
Antártica Chilena, 

Región de 
Tarapacá, Región 

de Valparaíso, 
Región del Bío Bío, 

Región del 
Libertador General 

Bernardo 
O'Higgins, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

811 5635 
FIESTA COSTUMBRISTA DEL 

CHANCHO MUERTO 2018 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA DE TALCA 

La Fiesta Costumbrista del Chancho Muerto nace en 
Talca el año 2009, su evolución la ha llevado a ser 

reconocida como la fiesta de invierno más grande de 
la región del maule, adquiriendo renombre a nivel  

nacional.Este año, la celebración se llevará a cabo los 
días 4 y 5 de agosto y como es tradición su 

emplazamiento será realizado en las inmediaciones de 
la Plaza de Armas de la comuna de Talca. 

                   
260.090.721  

                     
150.000.000  

Región del Maule 

811 5653 
TEATRO INFANTIL Y 

FAMILIAR UC 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE 

CHILE 

Cada año se realizarán funciones gratuitas tanto en 
las distintas regiones del país como en la región 

Metropolitana. Las obras son de compañías chilenas 
profesionales de teatro infantil y familiar.El programa 
está orientado a las familias con el objeto de ampliar 

la audiencia en eventos culturales.La producción, 
gestión y coordinación de las obras es por cuenta de 

la Universidad Católica. 

                   
194.046.670  

                                           
-  

Región de 
Coquimbo, Región 

de los Lagos, 
Región de 

Valparaíso, Región 
del Bío Bío, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

811 5712 
PROYECTO 

FUNCIONAMIENTO MUSEO 
ARTEQUIN 

CORPORACION 
ESPACIO PARA EL 
ARTE ARTEQUIN 

Como Museo buscamos ser un aporte a la educación 
de las Artes Visuales, entregando herramientas, 
capacitaciones y actividades que contribuyan al 
desarrollo cultural de nuestro país. Para lograrlo 

precisamos recursos que permitan sostener nuestra 
institución, es decir, cubrir remuneraciones y gastos 
operativos, incluyendo la mantención del edificio que 

nos alberga, el cual es Monumento Nacional. 

                   
874.544.493  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

811 5722 
PROYECTO 

INFRAESTRUCTURA MUSEO 
ARTEQUIN 

CORPORACION 
ESPACIO PARA EL 
ARTE ARTEQUIN 

La Corporación Espacio para el Arte Artequin, se aloja 
hace 25 años en el Pabellón París, Monumento 

Nacional desde 1986. Esto implica realizar constantes 
inversiones para la conservación y mejora de su 

infraestructura. Adicionalmente, existen instalaciones 
adyacentes al edificio que requieren ser remodeladas 

como el frontis y antejardín, baños, oficinas 
administrativas y cocina. 

                   

809.324.335  

                                           

-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

811 5756 
FOMENTO LITERARIO PARA 

NIÑOS Y NIÑAS: 
CONCURSO LITERARIO 

FUNDACION CMPC 

El proyecto consta de 3 etapas:1) Concurso literario 
para niños en edad escolar, buscando motivación por 
el mundo letrado.2) Talleres literarios con ganadores 

del concurso a realizar en la Biblioteca Municipal, 
dictado por un escritor local, acercando la comunidad 
a estos espacios.3) Premiación y publicación de las 
creaciones ganadoras del Taller literario, dejando 

valor de la comuna en la comuna. 

                     
30.702.651  

                       
24.656.616  

Región de la 
Araucanía, Región 
del Bío Bío, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

811 5758 
ACTIVIDADES DE 

EXTENSION 

CORPORACION 
MUNICIPAL 

CULTURAL MUSEO 
DE BELLAS ARTES 
DE VALPARAISO 

Proyecto de extensión que tiene como objetivo lograr 
una amplia difusión de las actividades propias del 
museo, lo que se logrará por medio de acciones 

orientadas a estudiantes de la región y el 
paísPrograma de visitas guiadas y mediacionesGuía 

pedagógica - Diversidad e inclusion Taller de plástica 
infantilPrograma de exposiciones temporales - 3 
exposicionesSeminario de capacitación docente 

                     
18.333.333  

                          
7.000.000  

Región de 
Valparaíso 

811 5781 
EXPOSICIÓN DE J.M.W 

TURNER DE TATE BRITAIN 
EN EL MNBA 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

DE LA 
CONSTRUCCION 

Exponer las obras de "TATE BRITAIN" quien alberga la 
colección más grande de obras de Joseph Mallord 

WilliamTurner (1775-1851). Un maestro de la 
historia, el paisaje y la pintura marina. Quien remeció 

a sus contemporaneos con su pincelada suelta y 
paleta de colores vibrantes, mientras retrataba el 

desarrollo del mundo moderno a diferencia de 
cualquier otro artista en ese momento". 

                   
388.419.000  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

811 5782 

PROYECTO DE APOYO A LAS 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Y SUSTENTABILIDAD DE 
LAS ORQUESTAS 

INFANTILES Y JUVENILES – 
ETAPA 2 

FUNDACION 
EDUCACIONAL 

ARAUCO 

El proyecto busca apoyar la continuidad y 
sustentabilidad de los proyectos de 3 orquestas 

infantiles y juveniles, entregando apoyo constante a 
la gestión de actividades formativas y presentaciones 
propias de cada conjunto musical. El apoyo implica un 

aporte económico para financiar los honorarios 
profesionales (profesores, directores y 

coordinadores), traslados y mantención de 
instrumentos. 

                     
51.248.566  

                       
46.488.566  

Región del Bío Bío, 
Región del Maule, 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

811 5798 
FUNCIONAMIENTO Y 

OPERACIÓN MUNICIPAL DE 
SANTIAGO 2018-2020 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 

ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE 

SANTIAGO 

El proyecto de funcionamiento y operación del 
Municipal de Santiago 2018-2020, se desarrolla para 
realizar las temporadas artísticas anuales e incluye 
tanto los gastos de mantención técnica como los 

generales, para llevar acabo el funcionamiento anual 
del recinto. Otros gastos a considerar son las 

remuneraciones ya que componen el 75% del ppto. 
anual, y se indispensable el aporte de privados. 

               
3.294.532.24

3  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 
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Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

811 5800 
FESTIVAL MUSICA 

INTERNACIONAL LAS 
CONDES 2019 

CORPORACION 
CULTURAL DE LAS 

CONDES 

En un entorno natural como es el parque Padre 
Alberto Hurtado, se proyecta realizar la segunda 
versión del Festival Musical Internacional de las 
Condes, una oportunidad única de ver a artistas 

nacionales e internacionales de reconocida 
trayectoria. Las fechas serían del 11, 12 y  13 de 
enero de 2019, en horario de 22:00 horas, con 

transmisión televisiva a todo el país a través de Canal 
13 

               
1.416.891.11

1  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

811 5820 

REPOSICIÓN DE MATERIAL 
DE LECTURA PARA UN  

ESTABLECIMIENTO RURAL 
DE LA COMUNA DE 

MARIQUINA 

FUNDACION 
EDUCACIONAL 

ARAUCO 

Reponer material literario de la escuela Fray Bernabé 
de Lucerna, Mariquina, correspondiente a la colección 

&ldquo;Plan Lector&rdquo; del Programa Raíces 
Lenguaje realizado por Fundación Arauco entre 2006 

y 2009, y a la colección general de su biblioteca, 
dañadas por incendio del 28 de febrero de 2018. El 

propósito es dar continuidad al fomento lector y 
aportar a la globalidad de la labor educacional 

docente. 

                        
8.696.079  

                          
8.696.079  

Región de los Ríos 

811 5834 
XXIX TEMPORALES 

INTERNACIONALES  DE 
TEATRO 2018 

CORPORACION 
CULTURAL DE 

PUERTO MONTT 

Desde el 6 al 28 julio se realizará la versión 
&ldquo;XXIX Temporales Internacionales de Teatro 

2018&rdquo; en la ciudad de Puerto Montt, este 
festival tiene una duración continua de 25 días y las 
actividades programáticas  tendrán lugar en Teatro 
Diego Rivera ,  además de itinerancias  en sectores 
populares locales como Alerce y Mirasol, Hospital de 

Puerto Montt y dentro de la Región de Los Lagos. 

                     
78.115.578  

                          
4.500.000  

/ Proyecto Digital, 
/ Fuera de Chile, 

Región de los 
Lagos 

811 5843 
CONCIERTO ANNA 

NETREBKO EN CHILE 
FUNDACION 
TOCCATA 

Esta actividad organizada por Fundación Toccata 
ofrecerá acceso a niños, jóvenes, profesores y la 

comunidad en general con habilidades diferentes que 
quiera acercarse y disfrutar de la ópera en el 

concierto que ofercerá la soprano Anna Netrebko y el 
tenor Juziv Eyvazov, con la participación de la 

Orquesta Filarmónica de Chile, bajo la conducción del 
maestro italiano Jader Bignamini; 

                     
34.380.248  

                       
34.380.248  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

811 5876 
FESTIVAL DE TEATRO 

INFANTIL DE PROVIDENCIA 
2018 

FUNDACION 
CULTURAL DE 
PROVIDENCIA 

Consiste en un festival de variadas obras infantiles 
realizadas en el periodo de vacaciones de invierno de 

los niños. Las obras que se exhibirán será: Las 
Aventuras de Aladino, la Cenicienta, La Bella y la 

bestia, La Sirenita, Rapunzel, Caperucita y el lobo, 
una historia congelada, Una loca aventura del mundo 

de Oz. En total. serán 40 funciones gratuitas en el 
Parque Bustamante. 

                     
98.657.445  

                       
23.205.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

996 5576 

PUESTA EN VALOR 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

DE OSVALDO OSORIO 
NAVARRO 

FUNDACION 
PROCULTURA 

Rescate y difusión de la obra fotográfica de Osvaldo 
Osorio. (1926-2016).  Crear una edición de 1.000 

libros con su obra y montar una exposición itinerante. 
Son fotografías de la vida rural - en celebraciones y 
vida cotidiana- de hace 40 años en la comuna de 

Navidad y sus alrededores. 

                     
41.460.945  

                                           
-  

Región del 
Libertador General 

Bernardo 
O'Higgins, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

996 5667 
FUNCIONAMIENTO DE 

FUNDACIÓN ALTIPLANO 

FUNDACION 
ALTIPLANO 

MONSEÑOR SALAS 
VALDES 

Fundación  Altiplano acompaña a comunidades 
andinas en la conservación y desarrollo sostenible. Su 

trabajo se financia por proyectos, pero el 
financiamiento de su estructura es deficitario. El 
proyecto es para sostener económicamente la 

estructura organizacional que permite cumplir con la 
misión de acompañamiento a comunidades andinas, 
financiando gastos operacionales, de capacitación y 

difusión. 

                   
324.042.854  

                       
50.106.258  

Región de Arica y 
Parinacota 

996 5695 
TEATRO, IMAGINARIO E 

IDENTIDAD 

FUNDACION 
LIDERANDO 

EMPRENDIMIENTO 

El proyecto consiste, en la presentación de 2 obras de 
la compañía de teatro Godot con 12 funciones cada 
una, las cuales fomentan un sano entretenimiento a 
través de montajes teatrales que incentivan el uso 

adecuado del agua, la sustentabilidad de los recursos 
e historias personificadas de Papelucho 

                   
100.146.120  

                       
33.514.514  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

996 5710 
TALLERES COMUNITARIOS 

ESPACIO-ARTE "OCEAN 
SPRAY" 

FUNDACION DE 
DESARROLLO Y 

PROMOCION 
CULTURAL Y 

ARTISTICA OCEAN 
SPRAY 

El proyecto consiste en la implementación periódica y 
sistemática de talleres artístico culturales, entre 

septiembre de 2018 y diciembre de 2020, en Espacio-
Arte "Ocean Spray" en la comuna de Lanco, para lo 

que se requiere contratar talleristas que impartan las 
disciplinas propuestas.Además consideramos un gasto 

en mantenimiento y adquisición de materiales.Los 
talleres se ofrecen de forma gratuita 

                     
86.183.320  

                                           
-  

Región de los Ríos 

996 5715 

PROGRAMA Y ACTIVIDADES 
PARA LA FORMACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y CUIDADO 

DEL PATRIMONIO 

FUNDACION 
VERTICAL 

Este proyecto tiene como propósito promover en las 
comunidades, el desarrollo de proyectos vinculados 

con Actividades para La Formación, promoción y 
Cuidado del Patrimonio Cultural y Natural, que en el 

marco de la Ley de Donaciones Culturales se 
impulsará en la región del Maule y Metropolitana. 

                   
100.247.732  

                       
36.970.000  

Región del Maule, 
Región 

Metropolitana de 

Santiago 

996 5716 

FUNCIONAMIENTO 
PROGRAMA Y ACTIVIDADES 

PARA LA FORMACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y CUIDADO 

DEL PATRIMONIO 

FUNDACION 
VERTICAL 

Este proyecto tiene como propósito hacer viable la 
gestión que llevará a cabo la Fundación para 

desarrollar el proyecto Programa y Actividades para 
La Formación, Conservación y Cuidado del Patrimonio, 
que en el marco de la Ley de Donaciones Culturales 

impulsará en 2 regiones del país. 

                     
36.140.400  

                          
5.000.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

996 5723 
FUNCIONAMIENTO MUSEO 

DEL SONIDO 

CORPORACION 
PATRIMONIO 
CULTURAL DE 

CHILE 

Se presenta el funcionamiento de los primeros dos 
años del Museo del Sonido el cual abrirá sus puertas 
en junio de este año (2018). Esto implica el pago de 

honorarios del equipo que se contratará para 
gestionar y administar el Museo, además del pago de 

las cuentas y otros. 

                   
150.888.000  

                       
40.819.581  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

996 5731 
PROYECTO ACTIVIDADES 

MUSEO ARTEQUIN 

CORPORACION 
ESPACIO PARA EL 
ARTE ARTEQUIN 

Como Museo buscamos ser un aporte a la educación 
de las Artes Visuales, entregando herramientas, 
capacitaciones y actividades que contribuyan al 
desarrollo cultural de nuestro país. Para lograrlo 

                   
307.113.450  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
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Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

precisamos recursos que nos permitan publicar libros 
sobre el tema, llevar a cabo talleres para público 

general, además de desarrollar concursos y 
exposiciones que acerquen el arte a la población. 

996 5737 MUSEO DEL HONGO II 
FUNDACION 

CIENTIFICA FUNGI 

Exposición multidisciplinaria de ciencia, educación y 
artes visuales, presentada por la Fundación Fungi, y 
desarrollada por el equipo del Museo del Hongo y el 

artista Iván Navarro, en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Valdivia. Ésta consiste en una 
experiencia lumínica inmersiva e interactiva con 

cultivos de setas y un programa de talleres para la 
mediación entre el reino fungi y la comunidad. 

                     
50.020.733  

                                           
-  

Región de los Ríos 

996 5787 
TEATRO CHILENO DE LOS 

AÑOS 90 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

DE LA 
CONSTRUCCION 

Desarrollar un libro a partir del archivo fotográfico del 
periodista y fotógrafo Juan Francisco Somalo, sobre la 
memoria visual teatral de Chile entre los años 1990 -
2000. El autor registró las más importantes obras de 
teatro ( La Negra Ester,Taca Taca Mon Amour, entre 
otras.) y a los actores de compañías que dieron un 

giro a la puesta en escena. 

                     
67.903.706  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

996 5812 
VIVA LEER: 45 

BIBLIOTECAS ABIERTAS A 
LA COMUNIDAD 

FUNDACION 
EDUCACIONAL Y 

CULTURAL LA 
FUENTE 

Esta iniciativa busca crear una red de 45 bibliotecas 
escolares comunitarias, que se suman a las 75 

bibliotecas ya creadas por nuestra fundación entre los 
años 2011 y 2017. En este proyecto se presentan las 
actividades necesarias para implementar un programa 
de fomento lector y cultural en todas las regiones de 

Chile. 

               
1.828.703.00

0  

                     
306.209.222  

/ Proyecto Digital, 
Región Aisén del 
General Carlos 

Ibáñez del Campo, 
Región de 

Antofagasta, 
Región de Arica y 
Parinacota, Región 

de Atacama, 
Región de 

Coquimbo, Región 
de la Araucanía, 
Región de los 

Lagos, Región de 
los Ríos, Región de 

Magallanes y 
Antártica Chilena, 

Región de 
Tarapacá, Región 

de Valparaíso, 
Región del Bío Bío, 
Región del Maule, 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 3453 MÚSICA ATACAMEÑA 

FUNDACION 
FAMILIA LARRAIN 

ECHENIQUE 
(MUSEO CHILENO 

DE ARTE 
PERCOLOMBINO) 

Este proyecto propone el rescate y puesta en valor de 
la música atacameña apoyando a las orquestas 

locales Likan Antai.Abordará aquellas manifestaciones 

musicales propias de las comunidades autóctonas de 
San Pedro de Atacama y buscará rescatar sonidos y 
registros de instrumentos tradicionales a través de 

conciertos, entrevistas y material audiovisual. 

                     
42.726.533  

                       
32.000.000  

Región de 
Antofagasta 

1222 4261 PELÍCULA VOY A SER FELIZ 
ONG 

CORPORACION 
ANDALUE 

El proyecto contempla la pre-producción, producción, 
post producción y distribución de un largometraje de 
ficción llamado Voy a ser feliz, que cuenta la historia 
de David, un joven con autismo que busca el amor en 

pleno centro de Santiago. El largometraje busca 
exponer los problemas sociales y de inclusión del 
autismo en Chile, a la vez que significa un aporte 

considerable para la corporación. 

                   
216.777.220  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 4707 
DESAFÍOS DE LA 
GLOBALIZACIÓN 

CORPORACION 
FORO DE ALTOS 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

VALPARAISO 

Promover desde Valparaíso, sede del Foro y 
patrimonio de la Humanidad, la discusión de la 

involución del proceso de globalización y su impacto 
cultural en la ciudad, la sociedad chilena y el mundo. 

De dicho análisis se derivarán propuestas para 
retomar la dimensión cosmopolita de la globalización. 

                   
259.790.087  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

1222 5022 
MUJERES ARTESANAS DEL 

PATRIMONIO LOCAL 
FUNDACION HUILO 

HUILO 

La localidad de Neltume  ha vivido un proceso de 
reconversión laboral de la indutría forestal al turismo, 

pudiendo solo hace algunos años las mujeres del 
lugar demostrar su hábilidades y creatividad, . Por 
esto, Fundación Huilo Huilo busca potenciar talleres 

de artesanía, que ya ha venido realizando, de manera 
de poner en valor el patrimonio natural y además 

generar desarrollo económico local 

                   
399.435.200  

                          
5.000.000  

Región de los Ríos 

1222 5036 
TALLERES LITERARIO-

TEATRALES PARA MUJERES 
PRIVADAS DE LIBERTAD 

FUNDACION 
ARACATACA 
CREACIONES 

El proyecto consiste en realizar talleres para mujeres 
privadas de libertad en el norte de Chile. Estos 

talleres pretenden reconectar a las mujeres madres 
con sus hij@s a través de una metodología trabajada 
desde el teatro y la expresión literaria el tema de la 
maternidad. Cada proceso termina con un catálogo 

que compila cartas escritas por estas mujeres, 
llamado "Cartas para mis hij@s". 

                   
198.108.000  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta, 

Región de Arica y 
Parinacota, Región 

de Atacama, 
Región de 

Coquimbo, Región 
de Tarapacá 

1222 5205 

PROYECTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

PUESTA EN VALOR TEATRO 
CONDELL - VALPARAÍSO. 

CIRCULO DE 
AMIGOS DEL 

TEATRO CONDELL 

El proyecto, pretende el mejoramiento de las 
siguientes zona: baños públicos; área de camarines 

en subterráneo; sala de teatro, restauración de 
butacas y piso de madera. Teatro Condell, reconocido 

a nivel regional y nacional como un espacio para 
espectáculos, conciertos y actividades culturales, 
cuenta con infraestructura muy deteriorada, no 

alcanzando el nivel que un espacio cultural requiere. 

                   
233.303.454  

                       
13.782.895  

Región de 
Valparaíso 

1222 5332 FRECUENCIAS 2018 
CORPORACION DUB 

COLLECTIVE 

Frecuencias 2018 será la segunda edición del primer 
encuentro internacional de música electrónica y arte 
digital que se realiza en Chile, un espacio nacional e 

internacionalmente reconocido de intercambio y 

                   
121.014.721  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
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Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

desarrollo de la música electrónica chilena y 
latinoamericana, y una vitrina única en nuestro país al 

aproximar y facilitar el acceso de las personas a la 
cultura de la música electrónica. 

1222 5335 
CASA DE LA CULTURA Y LAS 
ARTES COMUNA DE ANTUCO 

FUNDACION 
ANTUCO CREA 

El proyecto consiste en la asesoría legal, tasación, 
arquitectura e ingreso de expediente a DOM y 

posterior compra de un inmueble como inversión en 
infraestructura para su uso como Casa de la Cultura y 
las Artes para la Comuna de Antuco, que contará con 
salas de exposición, salas para talleres de formación 

artística, oficina y recepción para los visitantes y 
participantes a las actividades. 

                     
56.779.200  

                                           
-  

Región del Bío Bío 

1222 5449 
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y 

CULTURALES FUNDACIÓN 
AMAUTA 

FUNDACION 
AMAUTA 

Fundación Amauta desea abrir sus puertas al 
desarrollo y difusión de actividades gratuitas de 
origen artísticos y culturales, para niños y niñas, 

jóvenes, adultos y familias, para aportar con 
experiencias significativas  de enseñanza y 

aprendizaje, y el crecimiento y desarrollo de 
habilidades. 

                     
29.566.440  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

1222 5493 
TALLERES ARTÍSTICOS 

PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 
HOSPITALES PÚBLICOS 

ASOCIACION 
ECOASOCIARTE 

Este proyecto integra a niñas y niños que convalecen 
por largos periodos en Hospitales Público, y que se 

ven afectados en sus derechos de infancia. Sabemos 
lo importante que es estimularlos y que sociabilicen 

para que mantengan el animo de sanarse. Por ello, es 
importantes fomentar el juego, la creatividad y el 

aprendizaje a través  de las artes, cuenta cuentos, la 
música y el teatro. 

                     
19.112.001  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5517 
FESTIVAL DE SIERRA 
GORDA 2018 - 2019 

FUNDACION 
CULTURAL DE 

SIERRA GORDA 

Festival  artístico y cultural de celebración de la 
comuna de Sierra Gorda que pondrá en valor el 

patrimonio de la zona. Privilegiará la participación de 
artistas locales y regionales,La oferta programática de 

artistas nacionales e internacionales otorgará la 
resonancia  global y local contando con  acceso 

gratuito para la comunidad. 

                   
309.030.800  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta 

1222 5560 
UN CANTAR PARA 

LLANQUIHUE 

CONSEJO DE 
PASTORES 

EVANGELICOS DE 
LLANQUIHUE 

El proyecto consiste en un festival de musica cristiana 
que congrega a diversos cantantes y grupos de 

musica  de la región de Los Lagos que exhibiran su 
repertorio en un festival que durará 3 días. 

                        
8.060.955  

                                           
-  

Región de los 
Lagos 

1222 5568 
FUNCIONAMIENTO 

FUNDACIÓN MÚSICARTE 

FUNDACION 
MUSICA POPULAR 

LUIS JARA 

El proyecto busca obtener los recursos para financiar 
gastos administrativos y de funcionamiento de la 

Fundación Musicarte (Fundación Música Popular Luis 
Jara), necesarios para su desarrollo como centro de 

estudio, promoción, difusión, educación, 
representación y rescate de las artes escénicas y 

musicales. 

                     
25.005.693  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5581 

PUBLICACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DEL LIBRO 
"TAMBO ATACAMEÑO. MITO 

Y REALIDAD". 

UNIVERSIDAD 
CATOLICA DEL 

NORTE 

Elaboración y publicación de un libro que relata parte 
importante de la historia de la UCN, desde su aporte 

en la construcción de la identidad nortina, siendo 
distribuido en las bibliotecas públicas del país, a fin de 
compartir con la comunidad la obra y producción del 
Conjunto Folclórico de la otrora Universidad del Norte 

COFUN, mediante la recopilación de antecedentes 
históricos y testimoniales. 

                     
12.288.737  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta 

1222 5626 

FINANCIAMIENTO Y 
PRODUCCIÓN CONCIERTOS 

DE TEMPORADA, 
EXTENSIÓN TERRITORIAL, 

EVENTOS ESPECIALES, 
CLASES MAGISTRALES  
ORQUESTA SINFÓNICA 

U.L.S 

FUNDACION 
ORQUESTA 
SINFONICA 

REGIONAL LA 
SERENA 

Proyecto orientado a financiar y/o cofinanciar gastos 
de producción general, honorarios de músicos extras, 
técnicos y Directores InvitadosImpresión de piezas 

gráficas (pasacalles, programas, afiches, 
memoriasRealización de Conciertos de Temporada, 

Extensión Territorial, temáticos y masivos al aire libre, 
Clases Magistrales de Directores y solistas invitados 

desde junio del 2018 a 31 de enero 2020 

                   
204.655.999  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de 
Coquimbo 

1222 5639 UNA MENTE SIN LIMITES 

ASOCIACION DE 
DIRECTORES Y 

GUIONISTAS DE 
CHILE 

Se contempla la producción de un largo metraje en 
todas sus fases Pre-producción se planifica con 

Director de fotografía, de Arte y locaciones 
Producción: Director dirige y responde por el proceso, 
con actores y personal en la  Posproducción. el Editor 

da sentido, coherencia, agrega efectos especiales, 
animaciones computarizadas. responde por resultados  

y   Distribución  a salas de cine 

                   
148.192.438  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5669 
PELÍCULA LAS HERIDAS 
QUE TIEMPO NO BORRO 

CORPORACION 
CULTURAL VIARTES 

Es una película que trata sobre el dilema de una joven 
universitaria que debe tomar la decisión de 

autoexiliarse por causa del gobierno militar o terminar 
sus estudios universitarios, escogiendo esta última 
opción empieza a desarrollarse la trama sobre las 

heridas y las consecuencias que vive por la decisión 

que toma. 

                   
141.217.500  

                                           
-  

Región del Maule, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1222 5671 
CREACIÓN Y HABILITACIÓN 
MUSEO GEOMINERO SUB 

TERRA 

CORPORACION 
BALDOMERO LILLO 

Construir el Museo Geo Minero SUB TERRA como un 
centro patrimonial y cultural interactivo para el 

aprendizaje de la minería, las ciencias de la tierra y 
las manifestaciones sociales, culturales y 

patrimoniales del territorio. Ello para conectar y 
fortalecer el circuito del Parque de Lota: Isidora 

Goyenechea, el Museo de Interpretación Histórica y la 
Mina el Chiflón del Diablo. 

                   
247.143.270  

                                           
-  

Región del Bío Bío 

1222 5673 VIENTO BLANCO 

ASOCIACION DE 
DIRECTORES Y 

GUIONISTAS DE 
CHILE 

En Antuco  y alrededores desplegaremos un equipo de 
periodistas, guionistas, y productores   que 

investigaran el trágico suceso, efectos colaterales, el 
contexto social, familiar y habitat de los conscriptos, 
para escribir el guión,  gestionaremos reuniones con 
el Ejercito  instituciones del Estado y privadas  para 
sumarlos al largometraje,  se ubicarán  locaciones  

con el clima invernal  real. . 

                   
200.259.232  

                                           
-  

Región del Bío Bío, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 
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N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

1222 5678 
PEDRO LIRA. OBRA Y 

LEGADO 

CORPORACION 
AMIGOS DEL 
PATRIMONIO 
RELIGIOSO Y 
CULTURAL DE 

CHILE 

Estudio en profundidad que incluye; I) Un catálogo de 
obras conocidas e inéditas II) su vida y Chile en siglo 
XIX III)Herencia pictórica,III)Labor como académico 

V)Estudio de los estilos y temáticas de su pintura 
VI)Rol como intelectual VII)Rol como mecenas 

VIII)Relación con Benjamín Vicuña Mackenna y Miguel 
Luis Amunátegui IX)Discusión de artistas 

contemporáneos de su legado pictorico y académico 

                   
140.107.507  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5691 
PROYECTO NO-MUSICAL III 

EN EUROPA 

CORPORACION 
CULTURAL CIMM, 

CENTRO DE 
INVESTIGACION 

DEL MOVIMIENTO Y 
LA MUSICA 

Presentación de la obra Proyecto No-Musical III (PN-M 
III) y un workhsop con artistas locales en Nadalokal 
(Viena, Austria), y en el festival La Escucha Errante 

(Bilbao, España), espacio en el que también se 
contempla una conferencia. Esta obra propone una 
perspectiva de percepción diferente a través de la 

composición, descomposición y recomposición de los 
elementos del fenómeno musical. 

                           
834.400  

                                           
-  

/ Fuera de Chile 

1222 5743 
RECONSTRUCCIÓN 

MIRADOR ALEMÁN CERRO 
CARACOL CONCEPCIÓN 

CORPORACION 
CLUB DEPORTIVO 

ALEMAN 

Reconstrucción MIRADOR ALEMÁN, Concepción, 
construido en 1921, por la colectividad chileno-

alemana del país, reconocido por la Municipalidad 
como INMUEBLE CONSERVACIÓN HISTÓRICA.Habrá 

un museo fotográfico y audiovisual permanente sobre 
el contexto histórico y con relatos de personas que 

vivieron en el sector. Se realizará un manejo de 
bosque en su entorno para recuperar su función de 

mirador. 

                   
120.091.434  

                       
14.155.000  

Región del Bío Bío 

1222 5757 
QUEULAT, GUARDIANES DEL 

BOSQUE 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

DE LA 
CONSTRUCCION 

Show de circo, con artistas de distintas disciplinas 
quienes desarrollaran un montaje escénico que invita 
a soñar a través de una historia a toda la familia.Son 

artistas que se han presentado en los más 
importantes escenarios del mundo, tales como el 

Cirque du Soleil y el Festival de Montecarlo.La gira 
contempla 17 ciudades , 55 funciones y 311.600 

asistentes. 

               
1.777.079.05

8  

                 
1.278.104.868  

Región de 
Antofagasta, 
Región de 

Atacama, Región 
de Coquimbo, 
Región de la 

Araucanía, Región 
de los Lagos, 

Región de los Ríos, 
Región de 

Tarapacá, Región 
de Valparaíso, 

Región del Bío Bío, 
Región del 

Libertador General 
Bernardo 

O'Higgins, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5765 
CONTRASTE URBANO, LA 
RURALIDAD EN EL LENTE 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA DE BUIN 

ContrasteUrbano&ldquo;la ruralidad bajo un 
lente&rdquo; es un proyecto fotográfico que busca 

capturar imágenes dentro de la Prov. del Maipo, 
permitiendo colocar en valor las particularidades 
socios culturales de los territorios.El registro lo 

realizará Felipe Pizarro generando una selección para 
un libro que se distribuirá con el fin de potenciar la 
identificación de elementos propios de las comunas. 

                     
26.760.506  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5767 
ACCIÓN CULTURA, 

CORPORACIÓN CULTURAL 
SAN PEDRO DE LA PAZ 

CORPORACION 
CULTURAL DE SAN 
PEDRO DE LA PAZ 

Actividades artístico-culturales con enfoque en la 
formación de audiencias, extensión cultural, difusión 

de las artes y puesta en valor del patrimonio, 
ejecutadas por la Corporación Cultural de San Pedro 
de la Paz. Algunas de las actividades son el Festival 
de Música &ldquo;Bioparlante&rdquo;; Festival de 

Opera Laguna Mágica, Talleres de Formación Artística; 
Ferias y Exposiciones; Radio Bioparlante 

                   
223.439.859  

                       
10.685.000  

Región del Bío Bío 

1222 5777 
FORTALECIMIENTO Y 

FUNCIONAMIENTO ONG 
ACCIÓN NATIVA 

CORPORACION 
ACCION NATIVA 

ONG ACCIÓN NATIVA, cuya misión  se emplaza en la 
promoción, sensibilización, conservación e 

investigación del Patrimonio Natural, mediante 
proyectos multidisciplinarios que acercan el 

conocimiento científico a la ciudadanía; busca 
financiar los gastos operacionales, de bienes y 

servicios necesarios para su óptimo desempeño y 
desarrollo, en función de los proyectos que impulsa. 

                   
234.720.443  

                          
2.000.000  

Región de 
Valparaíso 

1222 5783 
ESCUELITAS DE ROCK LA 

CANTERA 

CORPORACION 
FONOGRAFICA 

AUTONOMA 

Se realizarán Escuelas de Rock  gratuitas en la 
comunade Santiago,, las cuales se llevaran a cabo los 

fines de semana y contarán con talleristas 
especializados. . Consiste en impartición de clases de 

guitarra y bajo a niños y adolescentes , para 
desarrollar habilidades e inuitudes socioculturales. A 
través de una convocatoria abierta a la comunidad a 

través de org. sociales del sector. 

                        
5.179.261  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5804 
SEGUNDO DISCO 

¨ENSAMBLE DE LUZ¨ 
FUNDACION 

PUENTE ARTE 

Proyecto Grabación segundo álbum de Ensamble de 
LuzEste proyecto es la realización de la grabación de 

un segundo álbum del ensamble de jazz 
contemporáneo Ensamble de Luz.  Queremos dar un 
salto a nivel de calidad, distinción y producción.  Para 

esto es indispensable un equipo conformado de 
profesionales para el trabajo de pre, ejecución y post 

producción del proyecto. 

                     
25.899.079  

                          
4.000.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5805 CONCIERTO EN EL PARQUE 
FUNDACION 

CULTURAL DE 
PROVIDENCIA 

Consiste en un Concierto de Navidad de la Orquesta 
Sinfónica en el Parque de las Esculturas perteneciente 
a la Municipalidad de Providencia que contará con más 

de 30 músicos y un coro de 20 personas. Este 
concierto tendrá un artista pop el cual cantará 
algunas canciones en el concierto. Es para todo 

público y se contempla que participen alrededor de 
2300 personas. 

                   
201.327.756  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
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Ejecución 

1222 5807 

PATRIMONIO DEL 
DESIERTO: RELATOS 

CULTURALES DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS 

FUNDACION 
CREIDE 

EL PROYECTO CONSISTE EN TRASPASAR LOS 
RELATOS CULTURALES DE VIDA DE 20 MUJERES A 

JOVENES DE COLEGIOS DE IQUIQUE.LA IDEA ES DAR 
A CONOCER HISTORIAS DE VIDA DE MUJERES CON 
EL FIN DE QUE LAS JOVENES QUE LAS ESCUCHEN 
SIENTAN UN ACERCAMIENTO CON SUS PROPIAS 

VIDAS Y DEN VALOR CULTURAL A ESTE RECORRIDO 
HECHO Y LES GENERE UN APORTE A SU PROPIO 

PATRIMONIO. 

                        
9.875.093  

                                           
-  

Región de 
Tarapacá 

1222 5813 
VIVA LEER: SEGUIMIENTO 
47 BIBLIOTECAS ABIERTAS 

A LA COMUNIDAD 

FUNDACION 
EDUCACIONAL Y 

CULTURAL LA 
FUENTE 

En este primer periodo de 3 años, se busca realizar un 
seguimiento para 47 de las 74 bibliotecas escolares 

comunitarias, proyecto que fue patrocinado por la Ley 
de Donaciones Culturales entre los años 2011 y 2017. 
Este proyecto se divide en 3 líneas: programa cultural 
para bibliotecas avanzadas; apoyo con capacitaciones 
para bibliotecas intermediasy asesoría técnica para 

bibliotecas remediales. 

               
1.424.244.00

0  

                     
163.967.403  

/ Proyecto Digital, 
Región Aisén del 
General Carlos 

Ibáñez del Campo, 
Región de 

Antofagasta, 
Región de Arica y 
Parinacota, Región 

de Atacama, 
Región de 

Coquimbo, Región 
de la Araucanía, 
Región de los 

Lagos, Región de 
los Ríos, Región de 

Magallanes y 
Antártica Chilena, 

Región de 
Tarapacá, Región 

de Valparaíso, 
Región del Bío Bío, 

Región del 
Libertador General 

Bernardo 
O'Higgins, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5815 ARTE SOBRE RUEDAS 
FUNDACION 

ACTUAL 

Arte Sobre Ruedas: a través de una Combi 
remodelada y acondicionada para montar y llevar 
exhibiciones de artes visuales a los ciudadanos, 

difunde la obra de artistas nacionales en espacios 
públicos de la ciudad de Santiago. Invita a artistas a 

exponer gratuitamente su arte en un formato no 
tradicional, cercano y accesible y al mismo tiempo, el 
público accede de manera gratuita a las exposiciones. 

                     
34.713.044  

                       
10.000.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5817 
KUNSTGARTEN ARTE, 

DISEÑO Y MÚSICA 

CENTRO DE 
EXTENSION 

CULTURAL BOSQUE 
NATIVO 

Proyecto a realizarse  en el Jardin de las Artes 
Kunstgarten, ciudad de Puerto Varas. Se realizarán  
las feria importantes como Feria de Arte , DISEÑO Y 
ARTESANIA y con ellos los consiguientes ciclos de 

cine, charlas,  talleres y   música . Cada año convoca 
a más de 40 artistas,diseñadores y expertos en el 
arte. Se estima 20 mil personas en promedio cada 

año sumando todas las actividades anuales. 

                   
119.784.667  

                          
3.500.000  

Región de los 
Lagos 

1222 5823 
LIBRO EL OLIVAR: UN SITIO 

ARQUEOLÓGICO EN EL 
NORTE CHICO, CHILE 

FUNDACION 
PROCULTURA 

El proyecto consiste en la edición de 1.000 libros de 
divulgación  sobre el rescate del Sitio arqueologico El 
Olivar (la Serena), realizado entre 2015 y 2017 por 

un equipo interdisciplinario de especialistas. 

                     
61.613.545  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5835 
LAS AVENTURAS DE 

PAPELUCHO, TEMPORADA 2 

CORPORACION 
AUDIOVISUAL 
WILD BUNCH 

Las Aventuras de Papelucho es una serie 
familiar.Cuenta las aventuras de un niño de 8 años a 

quien le cambia la vida cuando se transforma en 
hermano mayor y se convierte en el guardián de su 
hermana menor, Ji. La serie mostrará esta dicotomía 

en la relación de amor-odio que ocurre entre 
hermanos cuando son chicos. 

                   
289.254.400  

                                           
-  

/ Proyecto Digital 

1222 5836 
LAS AVENTURAS DE 

PAPELUCHO, ADICIONAL 
TEMPORADA 1 

CORPORACION 
AUDIOVISUAL 
WILD BUNCH 

Las Aventuras de Papelucho es una serie 
familiar.Cuenta las aventuras de un niño de 8 años a 

quien le cambia la vida cuando se transforma en 
hermano mayor y se convierte en el guardián de su 
hermana menor, Ji. La serie mostrará esta dicotomía 

en la relación de amor-odio que ocurre entre 
hermanos cuando son chicos. 

                     
99.968.750  

                                           
-  

/ Proyecto Digital 

1222 5846 

PRODUCCIÓN 
PROGRAMACIÓN 

EXTENSIÓN CULTURAL Y 

ARTÍSTICA DE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DEL MAULE, AÑOS 2018 Y 

2019 

UNIVERSIDAD 

CATOLICA DEL 
MAULE 

Proyecto que brinda acceso a bienes culturales a la 
comunidad, dando a conocer diversas disciplinas 
artísticas a través de espectáculos y ciclos que 
potencian el desarrollo de artístico local. Esta 

propuesta cuenta con un ciclo educativo dirigido a 
estudiantes de la Región del Maule que apoya el 
proceso de formación de audiencias infantiles y 
promueve la inclusión del arte en la Educación. 

                   
367.732.784  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región del Maule 

1222 5848 
EQUIPAMIENTO MÚSICA UN 

PUENTE ENTRE LA 
COMUNIDAD Y SU CULTURA 

FUNDACION CMPC 

Clases presenciales 1 vez/mes con apoyo de material 
multimedia e impreso, desarrolla habilidades 

musicales, cognitivas y afectivas, necesarias para la 
mejora de aprendizajes. Lo que permite apoyar los 

contenidos mínimos Obligatorios emanados del 
Mineduc, acercando alumnos y profesores de manera 
vivencial a la musica chilena. Ejes de acción: canto, 

ejecución instrumental, inicio lectura musical. 

                     
42.184.021  

                                           
-  

Región de la 
Araucanía, Región 
del Bío Bío, Región 

del Maule 

1222 5849 
OBRA DE TEATRO LA 

JUGETERÍA- 1RA FUNCIÓN 
FUNDACION 

ENTINTATIMPANO 

Itinerancia de obra teatral por distintos Jardines 
Infantiles, escuelas y colegios. Complementariamente 

se podrá exhibir en centros culturales, centros 
comerciales (carácter secundario) . Para así colaborar 
con el desarrollo artístico de la población en sus años 

                           
567.622  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
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formativos.En un periodo de 3 años esperamos dar 30 
funciones de la obra. 

1222 5855 

ENCUENTRO CULTURAL 
INTERNACIONAL: RAPANUI, 

MIGRACIÓN TEMPRANA, 
CULTURA Y NAVEGACIÓN 

EN EL  PACÍFICO. 

MATA KI TE RANGI 

Evento cultural internacional público, donde 
renombrados científicos y expertos en el Pacífico, en 

una amplia gama de temas, en interacción con la 
comunidad RapaNui, académicos, examinarán las 

últimas investigaciones acerca de la migración 
temprana en el Pacífico y Rapa Nui y cómo  influye 

esto en las vidas actuales de los pueblos polinésicos, 
su identidad cultural y patrimonial. 

                   
121.279.667  

                          
9.000.000  

Región de 
Valparaíso 

1222 5862 
RETORNOS, FRANCISCA 

PRIETO 

CORPORACION 
PATRIMONIO 
CULTURAL DE 

CHILE 

Un libro sobre la obra visual de Francisca Prieto, quien 
a tenido una exitosa carrera fuera de Chile.La obra de 

Francisca Prieto se basa fundamentalmente en el 
estudio de la esencia de objetos e ideas, para 
recrearlos a través de un análisis estructural y 

conceptual. Trabaja con materiales impregnados de 
historia, que han sido olvidados o desusados, los que 

selecciona y utiliza sistematicamente. 

                     
76.511.556  

                       
72.688.032  

/ Fuera de Chile, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1222 5863 
CONCEPCIÓN EN 100 

PALABRAS VII 
FUNDACION SIC 

(PLAGIO) 

La VII versión del concurso de cuentos breves 
&ldquo;Concepción en 100 Palabras&rdquo; es una 
convocatoria abierta y masiva a los habitantes de la 
Región del Biobío a escribir, en un máximo de 100 

palabras, relatos que tengan como entorno la región. 
Un jurado elegirá ocho cuentos ganadores y se 
publicarán 20 mil ejemplares de un libro que se 

distribuirá gratuitamente, con los mejores cien relatos 
breves. 

                     
48.541.737  

                       
47.686.747  

Región del Bío Bío 

1222 5864 

REHABILITACIÓN PASEO DE 
LAS ARTES Y LA CULTURA 

COMUNA DE TIERRA 
AMARILLA 

FUNDACION 
PROCULTURA 

Rehabilitación del espacio público para el desarrollo de 
las manifestaciones artísticas y culturales en la 

comuna de Tierra Amarilla. 

                   
710.338.500  

                     
635.136.660  

Región de Atacama 

1222 5865 
CICLO DE CINE INFANTIL 

2018 

FUNDACION 
LIDERANDO 

EMPRENDIMIENTO 

el proyecto contempla la realización de un ciclo de 
cine infantil a traves de varias ciudades de Chile y 

poder llegar a un numero mayor de beneficiarios de 
niños con sus padres con la intervencion de muestras 
artisticas y culturales. se comprara a nivel central un 
numero de entradas que bordearan las 1300 personas 

y se distribuiran por las cadenas de Cine en Chile. 

                     
13.396.829  

                       
13.394.517  

Región de 
Atacama, Región 

de Coquimbo, 
Región de los 

Lagos, Región de 
los Ríos, Región de 
Tarapacá, Región 

de Valparaíso, 
Región del Bío Bío, 

Región del 
Libertador General 

Bernardo 
O'Higgins, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5868 
CONCURSO LITERARIO 

TOCOCUENTOS VERSION 11 
Y 12 

CIRCULO ARTES Y 
LETRAS 

La presente iniciativa considera realizar un concurso 
participativo de literartura denominado 

TOCOCUENTOS VERSION 11 Y 12 con la intervencion 
de toda la comunidad tocopillana, los radicados en 
otros puntos del pais y el orbe. Los participantes 

deberan escribir una historia, cuento o leyenda del 
puerto, trabajos  que seran impresos en 4000 
ejemplares.(2000 ejemplares TC 11 - 2000 

ejemplares TC 12) 

                        
9.000.000  

                          
9.000.000  

/ Proyecto Digital, 
Región de 

Antofagasta 

1222 5878 

EQUIPAMIENTO TÉCNICO 
PARA INICIATIVAS 

CULTURALES MALOTUN 
ORTIGA, REGIÓN DE AYSÉN 

AGRUPACION 
CULTURAL 

MALOTUN ORTIGA 

El  proyecto contempla equipar técnicamente a la 
Agrupación Malotún Ortiga, que desde hace 8 años ha 
desarrollado iniciativas artísticas en  artes escénicas y 

música en la Región de Aysén, con el fin de bajar 
costos de producción, facilitando el desarrollo de  
acciones masivas en espacios no equipados, y 

descentralizando su gestión, incorporando nuevos y 
diversos públicos. 

                     
47.395.504  

                                           
-  

Región Aisén del 
General Carlos 

Ibáñez del Campo 

1222 5879 

FIESTA COSTUMBRISTA, 
RECUPERANDO JUEGOS 

POPULARES Y TRADICIONES 
DE NUESTRA TIERRA 

FUNDACION 
LIDERANDO 

EMPRENDIMIENTO 

El sabado 08 de Septiembre se celebrara un día de 
campo con una gran fiesta costumbrista y juegos 
criollos en el Estadio de El Romeral Provincia de 

Curico, para 700 personas. Esta actividad contempla: 
Inauguración con izamiento de pabellón patrio, Juegos 

Típicos criollos, Almuerzo campestre, Competencias 
Folclóricas y Baile de cierre. 

                     
11.311.616  

                       
11.311.617  

Región del Maule 

1222 5880 VII PRIMAVERA DEL LIBRO 
FUNDACION 

CULTURAL DE 
PROVIDENCIA 

Es la feria de las editoriales independientes, 
universitarias y autónomas de Chile realizada 

anualmente en el Parque  Bustamante que busca 

generar un espacio de encuentro entre la edición 
nacional y sus lectores. Tiene una duración de 4 días 
con un completo programa cultural con eventos de 
carácter público, masivo y gratuito, reuniendo a 
reconocidos exponentes de la bibliodiversidad 

nacional 

                     
99.488.157  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5883 DOMINGOS MUSICALES 
FUNDACION 

PIANOS PARA 
CHILE 

El proyecto consiste en la realización de conciertos de 
música de cámara los cuales se llevarán a cabo tanto 
en el Teatro Municipal de Santiago, como en colegios 
vulnerables en la Región de Coquimbo.El repertorio 
que se interpreta incluye obras de los más grandes 
compositores de la música clásica universal como 

también de destacados compositores chilenos de este 
género. 

                   
414.793.332  

                                           
-  

Región de 
Coquimbo, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5887 
CORPORACIÓN CENTRO 

CREANDO 
CORPORACION 

CENTRO CREANDO 

Brindar experiencias culturales-artísticas para 
niños/as y adolescentes de sectores socio/culturales 
vulnerables a través de la participación en talleres 

gratuitos  relacionados con el arte, danza y expresión 
corporal, literatura, habilidades cognitivas, 

                   
280.679.400  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 
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psicomotrices y emocionales; además entregar a los 
padres la posibilidad de asistir a talleres que refuercen 

sus habilidades parentales. 

1222 5890 
ANTEPROYECTO TEATRO 

CODEGUA 
FUNDACION 

COLBUN 

En acuerdo con la Municipalidad de Codegua, se 
propone desarrollar el anteproyecto del primer Teatro 

Municipal de la comuna, que considera el diseño, 
arquitectura y especialidades del mismo, quedando a 
responsabilidad de la municipalidad su construcción. 

Para el diseño, se espera incluir eficiencia energética y 
300 butacas para público. 

                     
72.170.761  

                       
36.085.381  

Región del 
Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

1222 5903 
ACADEMIA DE ARTE 

"RAMÓN VERGARA GREZ" II 
SEMESTRE 2018 

FUNDACION 
CULTURAL DE 
MEJILLONES 

Este proyecto busca potenciar habilidades sociales y 
personales a través del arte plástico, incentivando a 

los participantes a explorar y descubrir su propio 
lenguaje e identidad por medio de la creación 

artística.Los talleres son guiados por monitores 
encargados de velar por el aprendizaje progresivo, 
partiendo por técnicas básicas hasta alcanzar las 

creaciones propias como medio de expresión. 

                        
7.361.333  

                          
5.316.700  

Región de 
Antofagasta 

1222 5906 
ENCUENTRO NACIONAL DE 
TRADICIONES PEÑALOLÉN: 

"INVITA PEÑALOLÉN" 

CORPORACION 
CULTURAL DE 
PEÑALOLEN 

Encuentro de 4 días, donde se reunen expositores 
gastronómicos, artesanos, folcloristas y otros servicios 
de las regiones de chile, para promocionar destinos y 

sus riquezas: Este evento consta de 2 hitos: 
Seminario Nacional de Tradiciones (octubre) y Expo 
"Invita Peñalolén" (del 25 al 28 de octubre), junto a 

presentaciones artísticas, muestras y talleres. 

                   
491.774.791  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5907 

PROGRAMACIÓN 10º 
ANIVERSARIO DEL CENTRO 
CULTURAL CHIMKOWE DE 

PEÑALOLÉN 

CORPORACION 
CULTURAL DE 
PEÑALOLEN 

Mes de Celebración del 10&ordm; Aniversario del 
Centro Cultural Chimkowe, icono del desarrollo  

cultural de la zona oriente, consistente en: Concierto 
Orquesta Juvenil en Templo Baha&#39;i,  Carnaval 

Folklórico Comunal, Hito de Cierre con artistas locales 
y de trayectoria y Exposición Fotografica &ldquo;10 

años en el Chimkowe&rdquo; considerando 
producción, logística, registro y Plan de Difusión de 

los eventos. 

                   
137.907.445  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5908 
MÚSICA UN PUENTE ENTRE 

LA COMUNIDAD Y SU 
CULTURA 

FUNDACION CMPC 

El proyecto considera clases presenciales una vez al 
mes con apoyo de material multimedia e impreso, que 
permite desarrollar habilidades musicales, cognitivas 

y afectivas, necesarias para le mejora de 
aprendizajes. Los Contenidos apoyan los contenidos 

mínimos obligatorios emanados del MINEDUC. Ejes de 
acción: canto, ejecución instrumental, iniciación a la 

lectura musical. 

                     
85.063.033  

                                           
-  

Región de la 
Araucanía, Región 
del Bío Bío, Región 

del Maule 

1222 5909 
EL TREN DEL AZUFRE Y SUS 

ESTACIONES 

FUNDACION 
CULTURAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE 

OLLAGUE 

Se realizará un catastro e investigación de 6 
estaciones ferroviarias y 3 yacimientos azufreros,  

inactivos en la comuna de Ollague, para generar una 
publicación y 1 documental audiovisual, que explicará 

la importancia de ambos recursos (estaciones y 

yacimientos)  en período histórico de gran 
importancia productiva , social e identitaria, para 

realizar propuesta de Turismo de Intereses Especiales 

                     
25.000.000  

                       
25.000.000  

Región de 
Antofagasta 

1222 5918 FESTIVAL CHILE JAZZ 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

DE LA 
CONSTRUCCION 

Festival Chile Jazz es un festival que se desarrolla el 
3, 4, 5 y 6 de octubre en Concepción, Valparaíso, 

Santiago y La Serena respectivamente. Es un 
proyecto de gran nivel artístico, con invitados 

nacionales e intern. Este año, se presentará Steve 
Coleman and Five Elements, , Federico Dannemann y 
Zhenya Strigalev y una cuarta banda nacional aún por 

defdinir. 

                   
100.082.524  

                       
25.824.001  

Región de 
Coquimbo, Región 

de Valparaíso, 
Región del Bío Bío, 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5919 

LA AGRICULTURA CHILENA 
Y LA SOCIEDAD NACIONAL 

DE AGRICULTURA. 180 
AÑOS DE HISTORIA 

CORPORACION DE 
DESARROLLO 
SOCIAL DEL 

SECTOR RURAL 

El presente proyecto busca publicar un libro objeto 
que ponga en valor la historia de cambio y progreso la 

agricultura chilena, actividad muy relevante para el 
país, la que, en sus dimensiones económica, social y 
cultural, desde 1838 ha evolucionado intimamente 

vinculada a la Sociedad Nacional de Agricultura, una 
de las asociaciones gremiales más antiguas del 

mundo. 

                     
50.944.367  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5924 

RECONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIO "FILARMÓNICA" 

EN M.N. EX OFICINA 
SALITRERA CHACABUCO 

CORPORACION 
MUSEO DEL 

SALITRE 
CHACABUCO 

RECONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL 
EDIFICIO DE LA FILARMÓNICA DE LA EX OFICINA 

SALITRERA CHACABUCO DE LA REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA. (ETAPA FINAL) 

                   
146.456.667  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de 

Antofagasta 

1222 5925 

MONTAJE, GIRA Y 
TEMPORADA DE OBRA 

TEATRAL VIVAN NUESTROS 

POETAS 

CORPORACION 
CULTURAL VUELAN 

LOS CONDORES 

Montaje de la Obra poético teatral Vivan Nuestros 
Poetas, con un selecto elenco, para ser presentada 

gratuitamente en diez comunas de la Región 
Metropolitana (Independencia, Conchalí, Recoleta, 

Renca, San Bernardo, Puente Alto, Providencia, Cerro 

Navia, Santiago y El Bosque). Y temporada  de dos 
meses (24 funciones), en una sala de teatro de 

Santiago, para público general 

                     
86.621.080  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5926 
VI ENCUENTRO DE CÓMIC E 
ILUSTRACIÓN EN LA REINA 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 

REINA 

Este evento reúne a las mejores  ilustradoras 
nacionales junto a reconocidas figuras internacionales 
en una gran feria de editoriales y tiendas. Además de 

la exposición con obras originales, el programa 
incluye charlas, conciertos ilustrados, conversatorios, 

firma de libros y talleres dictados por los mismos 
creadores durante 4 días. La entrada es liberada y 

abierta a todo público, 

                        
6.109.872  

                          
4.285.400  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5927 
FUNCIONAMIENTO MUESO 

DE CERA LAS CONDES 

CORPORACION 
CULTURAL DE LAS 

CONDES 

Funcionamiento del primer Museo de Cera en Chile. 
Iniciativa única en el país que conjuga las artes, el 
entretenimiento y la educación de forma lúdica e 
interactiva. El Museo estará inserto en el Centro 
Artesanal Los Dominicos, se impletentará en un 

especio de 600 mts2 que albergará a las 40 figuras de 

                   
463.575.600  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
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Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

cera que representan a las personalidades más 
destacadas de nuestra historia nacional. 

1222 5928 
TEMPORADA CULTURAL DE 

ATACAMA 

FUNDACION 
DESIERTO 
CREATIVO 

Una cartelera cultural para Copiapó que abarque la 
música y el teatro, con un concierto masivo en calle 
donde se destaque el rol de la Mujer, con artistas de 
renombre nacional (Nicole o Denisse Rosenthal), otro 
concierto sinfónico donde actuará una banda de rock 

(Chancho en Piedra) acompañados por estudiantes del 
Liceo de Música, y finalmente una obra de teatro de 

alguna compañía nacional. 

                   
116.111.000  

                       
55.066.000  

Región de Atacama 

1222 5931 
175 PRIMAVERAS 
ANIVERSARIO DE 

TOCOPILLA 

FUNDACION 
CULTURAL DE LA  

MUNICIPALIDAD DE 
TOCOPILLA 

Con ocasion de celebrarse el Aniversario 175 de la 
comuna de Tocopilla, nuestra organizacion diseña, 
planifica y ejecuta, el Programa de Celebracion de 
Aniversario de la ciudad desarrollando actividades 

culturales, sociales, artisticas, deportivas y 
recreacionales y que cuenta con la participacion de 
toda la ciudad,  tocopillanos residentes  en distintos 

lugares de nuestro pais y el planeta, 

                   
126.618.401  

                     
105.510.333  

/ Proyecto Digital, 
Región de 

Antofagasta 

1222 5940 

EQUIPAMIENTO PARA 
TALLER DE CERÁMICA EN 

PROYECTO OFICIOS 
TRADICIONALES DE 

PICHILEMU 

AGRUPACION 
EDUCACIONAL 

INTEGRAL 
WALDORF 
PICHILEMU 

Comprar un horno y 5 tornos para la realización del 
taller de cerámica en el proyecto de oficios 

tradicionales de pichilemu. Uno de los talleres es de 
cerámica, para el cual necesitamos equipamiento. La 
duración será de 5 meses. Los talleres serían teórico-
prácticos, gratuitos y abiertos a  niños  y jovenes de 

la comuna. Se finaliza con una exposición en el centro 
cultural de Pichilemu. 

                        
6.634.250  

                                           
-  

Región del 
Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

1222 5942 
FIESTA DE LA PRIMAVERA 

2018 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA DE TALCA 

La Fiesta de la Primavera, retomó su festejo en el año 
2017, después de 40 años, a solicitud de la 

ciudadania. Se realizarán talleres de formación 
artistica, seminarios, malones, festival de la voz, 

carros alegóricos, comparsas, etc. Se dará término 
con una gran fiesta carnaval, donde se eligirá una 
reina, se contemplarán números artisticos para 

público en general y el acceso será gratuito. 

                   
482.139.762  

                     
214.000.000  

Región del Maule 

1222 5945 
CLUB HÍPICO DE 

SANTIAGO: 150 AÑOS DE 
TRADICIÓN Y ESPECTÁCULO 

CORPORACION 
PATRIMONIO 
CULTURAL DE 

CHILE 

Libro sobre los 150 años del Club Hípico de Santiago; 
una de las instituciones más representativas de la 

sociedad y el patrimonio arquitectónico de Santiago, 
desde la segunda mitad del Siglo XIX hasta la 

actualidad.La edición pretende mostrar su rica historia 
y tradición, su elegante y clásica arquitectura, todo lo 
que rodea al espectáculo de la hípica y sus personas 

más representativos. 

                     
66.641.400  

                       
58.721.740  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5946 
GALA LÍRICA DE FIN DE 

AÑO 2018 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

DE LA 
CONSTRUCCION 

Desarrollar un concierto  en la Ciudad de Viña del Mar 
al aire libre, en el emblematico Muelle Vergara. En 

donde a través de un concierto, la comunidad cercana 
pueda presenciar una iniciativa lírica  de primer nivel 
y de connotación músical, interpretada por Los Tres 

Tenores Chilenos. 

                     
41.874.690  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

1222 5951 
OFICIOS TRADICIONALES 

DE PICHILEMU 

AGRUPACION 
EDUCACIONAL 

INTEGRAL 
WALDORF 
PICHILEMU 

El proyecto se trata de realizar tres talleres 
paralelos,dos veces a la semana c/uno. 

Cerámica,Tejidos, y Flora /fauna costera. La duración 
será de 5 meses. Los talleres serán teórico-prácticos y 

con salidas a terreno  donde artesanos locales 
especialistas en cada oficio. Serán gratuitos y abierto 
a niños y jovenes de la comuna. Se finaliza con una 

exposición en el centro cultural de Pichilemu. 

                        
5.900.649  

                                           
-  

Región del 
Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

1222 5957 
OBRA TEATRAL " 

CONVIERTETE EN EL 
PRINCIPITO" 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA DE BUIN 

La actividad se celebrará el 05 de octubre , en la 
explanada de la corporacion cultural de buin, la obra 
será de caracter gratuito, desarrollada y coordinada 

por la Corporación Cultural de Buin, y se espera 
contar con una participación  de apróx. 700 personas, 

publico general 

                     
10.558.650  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5973 

TALLER DE ARTES 
CORPORALES PARA LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES 
DE LA COMUNA 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA DE BUIN 

taller de artes corporales estan dirigidos a niñas , 
niños y jovenes de la comuna y sus alrededores. estos 
talleres estan orientados para invitar a todos(as) los 

interesados en conocer alguna de las diciplinas 
corporeas ( taller de circo, danza urbana, ballet 
infantil) totalmente gratuitoproyecto pensado y 

estructurado para desarrollarse en un periodo de dos 
semanas con clases de lunes a viernes 

                        
7.275.847  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5977 

REPARACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE PIANO 
DE COLA CORPORACIÓN 
CULTURAL AL SUR DEL 

MAIPO 

CORPORACION 
CULTURAL AL SUR 

DEL MAIPO 

Gracias a la generosa donación de un particular, la 
Corporación Cultural Al Sur del Maipo posee un piano 
de cola, el cual requiere una detallada restauración y 
reparación. Al estar en perfectas condiciones, esta 

Institución sin fines de lucro  podrá no sólo utilizarlas 
en clases de música, sino  también realizar 

presentaciones abiertas a todo ciudadano que nos 
desee visitar. 

                        

3.784.200  

                                           

-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5982 
FIESTAS PATRIAS, CULTURA 

Y TRADICION CHILENA 

FUNDACION 
LIDERANDO 

EMPRENDIMIENTO 

El proyecto consiste en la realización de un evento el 
cual contempla la celebración de Fiestas Patrias, 

mediante el rescate de juegos tradicionales y 
competencias propias de la celebración nacional, 
además de muestras culturales como organillero, 

chinchinero y grupo Folclorico. 

                        
5.971.896  

                          
4.005.540  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 5994 
ARTE ACTUAL EN CASA 

RADDATZ 

CENTRO DE 
EXTENSION 

CULTURAL BOSQUE 
NATIVO 

"Arte Actual en Casa Raddatz" está enfocado en el 
desarrollo del plan de gestión del CC Bosque Nativo el 

cual incluye  exposiciones talleres, cursos,ciclos de 
cine, charlas y visitas guiadas patrimoniales a la Casa 

Raddatz. Es una plataforma que  víncula a toda 
persona de  nuestra comunidad  que busca una 

calidad integral en el desarrollo artístico. 

                   
147.306.133  

                       
11.050.000  

Región de los 
Lagos 
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1222 5995 

INVESTIGACIÓN PARA 
PROPUESTA DE DISEÑO 

PARA LA RECONSTRUCCION 
Y PUESTA EN VALOR DEL 

RETABLO DE LA IGLESIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA 
CANDELARIA DE SOTOCA 

ASPAT 

La propuesta consiste en realizar una Investigación 
Histórica, Técnica y Arquitectónica que permita 

elaborar una propuesta de diseño para la posterior 
Puesta en Valor del Retablo de la Iglesia de Sotoca 

ubicada en la Sierra de Tarapaca, perdido en un 
incendio, para ello se realizará un levantamiento con 

escaner laser 3d de tres iglesias de la zona  que 
poseen retablos  semejantes al desaparecido. 

                        
3.500.000  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de 
Tarapacá 

1222 6007 
EXPOSICIÓN TEMPORAL 
REENCUENTRO - SHEILA 

HICKS 

FUNDACION 
FAMILIA LARRAIN 

ECHENIQUE 
(MUSEO CHILENO 

DE ARTE 
PERCOLOMBINO) 

La exposición temporal que se exhibirá en el Museo 
Precolombino, presenta un amplio panorama de la 
obra de Sheila Hicks, norteamericana, la principal 

artista textil viva. A través de un recorrido temático el 
espectador se adentra en la fascinante producción de 

la artista, en conjunto de una selección de textiles 
precolombinos y etnográficos., mostrando el vínculo 

de su obra con las raíces andinas 

                   
386.835.555  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de 

Antofagasta, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1222 6013 
NERUDA: EL HOMBRE Y EL 

POETA 
FUNDACION 
CARDOEN 

La Fundación Cardoen, a través del Museo de 
Colchagua, desea acercar al público general una 
modesta colección privada de libros, imágenes y 
objetos, que pertenecieron o fueron vinculados al 

poeta y premio nobel de literatura chileno, el señor 
Neftalí Reyes Basoalto, cuya finalidad es perfilar el 

lado más humano que existió detrás de la 
mundialmente reconocida figura de Pablo Neruda. 

                     
18.920.736  

                                           
-  

Región de 
Tarapacá 

1222 6016 
MANOS DE FUEGO.  JUAN 

EGENAU MOORE 

CORPORACION 
AMIGOS DEL 
PATRIMONIO 
RELIGIOSO Y 
CULTURAL DE 

CHILE 

Producción  de una edición de lujo  de un libro 
fotográfico a todo color, que expone de manera 

atractiva el desarrollo artístico del connotado artista 
nacional Juan Egenau Moore, enfocándose 

principalmente en su obra escultórica. Tema inédito, 
que se constituye como parte del patrimonio y 

memoria nacional del siglo XX, que se ha deteriorado 
por diversas causas y hoy necesita ser salvaguardado. 

                     
80.964.779  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 6021 
GIGANTES ESCONDIDOS DE 

MONTE PATRIA 
FUNDACION 
PROCULTURA 

Construcción e Instalación de 4 Esculturas Gigantes 
que rescatan los mitos y leyendas de la comuna de 

Monte Patria. 

                   
126.757.317  

                                           
-  

Región de 
Coquimbo 

1222 6034 
ACTIVIDADES CULTURALES 

PARQUE ALESSANDRI 
NACIMIENTO 

FUNDACION CMPC 

El proyecto consiste en una serie de actividades 
culturales y artísticas a desarrollarse en el anfiteatro 

del Parque Alessandri Nacimiento.Las actividades 
incluyen presentaciones de artistas locales, de la 

región del Biobio y también de elencos escolares de la 
comuna de Nacimiento.Todas las actividades son 

abiertas a todo público y gratuitas. 

                     
41.607.123  

                                           
-  

Región del Bío Bío 

1222 6039 
BROADWAY HISTORICO EN 

LA COMUNA 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA DE BUIN 

BROADWAY Historico , un siglo de musicales, consiste 
en una decena de seleccion de musicales que 
responden a un pereodo historico. La idea es 

presentar como el teatro musical a contado la historia 
mas relevante del siglo XX como la Belle Epoque, el 

pereodo entre guerras , la segunda guerra mundial, , 
la crisis de los años 20 , la guerra de Vietnam, la era 

del rock  de los años 70 , 80 etc. 

                        
4.732.000  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 6040 
FESTIVAL DE LA VOZ INTER 

ESCOLAR 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA DE BUIN 

El festival de la voz inter escolar comenzará el 24 de 
septiembre con el casting y se llevará a cabo el show 
el 07 de diciembre en la explanada de la corporacion 

cultural, este proyecto esta enfocado a los 
participantes de los colegios y liceos de la comuna de 

octavo a cuarto medio. tiene como objetivo, la 
oportunidad de cultivar sus talentos por medio del 

canto 

                     
19.834.992  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 6041 
CLASICOS DE BROADWAY 

EN LA COMUNA 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA DE BUIN 

Clasicos de BROADWAY es un montaje de teatro 
musical que rescata las escenas y canciones mas 

emblematicas de las grandes producciones de 
Broadway, cobran vida a traves de una puesta en 
escena directa y dinamica donde los actores se 

transforman a vista y paciencia del espectador , de 
esta forma la privada rutina del camarin se funde con 

la espectacularidad y magia del escenario. 

                        
4.732.000  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 6042 
OBRA TEATRAL LOS 

MISERABLES 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA DE BUIN 

una obra basada el el clasico de victor hugo , 
representada de un modo completamente original , 
que fuciona las obras literarias con la melodias mas 

representativas del musical, cuya produccion original 
a estado por mas de 30 años en la cartelera mundial. 

                        
4.743.000  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 6049 BEATRIZ 
FUNDACION 

COMPARTE 

Fundación CompArte en su misión de inclusión social 
de personas privadas de libertad, se alianza con 

Compañía Teatro Retrato para participación de obra 
Beatriz en Festival de Teatro Joven Teatralny Koufar 

de Minsk, Bielorrusia, en septiembre 2018. Al ser 
única seleccionada de Chile y América, Fundación 

CompArte ofrecerá Beatriz en centros penitenciarios 
para reinserción social a través del arte. 

                     

21.032.666  

                          

2.600.000  

/ Fuera de Chile, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1222 6050 CONGRESO FUTURO 
FUNDACION 

ENCUENTROS DEL 
FUTURO 

Congreso Futuro es el resultado exponencial de una 
suma de personas e instituciones con una visión: 

Construir colaborativamente el futuro.Es  un evento 
que busca acercar el conocimiento y la cultura a la 

ciudadanía, a través de charlas y actividades artísticas 
masivas y gratuitas, realizadas por más de 120 

invitados de más de 20 países que reflexionan sobre 
los grandes desafíos de la humanidad. 

                   
615.908.028  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de 

Antofagasta, 
Región de 

Coquimbo, Región 
de la Araucanía, 

Región de los Ríos, 
Región de 

Magallanes y 
Antártica Chilena, 

Región de 
Valparaíso, Región 
del Bío Bío, Región 

del Libertador 
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 Monto 
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General Bernardo 
O'Higgins, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 6057 
ENCUENTRO DE BANDAS 

ESCOLARES DE ROCK EN LA 
PROVINCIA DE IQUIQUE 

FUNDACION 
CREIDE 

Consiste en un evento en playa Brava de Iquique en 
el cual se reunirán 15 bandas escolares, quienes 

interpretarán tres canciones (2 cover y una original 
propia)  ante la comunidad de Tarapacá. Cada banda 
se llevará un reconocimiento por la participación.Esta 

actividad será durante un dia a fijar del mes de 
Octubre 2018.Además se contará con un artista 

invitado que cierre el evento 

                     
29.224.166  

                                           
-  

Región de 
Tarapacá 

1222 6059 
OBRA TEATRAL " ROMEO Y 

JULIAN 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA DE BUIN 

Obra teatral que habla de dos muchachos  Romeo y 
Julian de un colegio de providencia que se enamoran 
de manera fulminante. A pesar de tener un par de 

amigo que comprenden su amor, su padres se oponen 
tajantemente, lo que deciden huir para poder amarse. 

pero un tragico accidente provocado al odio a lo 
distinto , los chicos terminan muertos en el baño del 

establecimiento 

                        
5.822.000  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 6063 
MURALES HISTORICOS EN 

LA REGION DE 
ANTOFAGASTA 

CENTRO CULTURAL 
ESTACION 

ANTOFAGASTA 

Mediante participación ciudadana se genera un relato 
gráfico en la región de Antofagasta, la que se 
plasmará en las calles:Matta de la ciudad de 
CalamaAndalicán de Mejillones yValdivia de 

AntofagastaLo anterior con la idea de poner en valor 
el patrimonio cultural e identidad de los barrios. 

                     
56.464.567  

                       
36.502.062  

Región de 
Antofagasta 

1222 6067 

PROYECTO DE APOYO AL 
DESARROLLO, 

CONSOLIDACIÓN Y 
SUSTENTABILIDAD DE 

BIBLIOMÓVILES Y 
BIBLIOTECAS COMUNALES 

FUNDACION 
EDUCACIONAL 

ARAUCO 

Este proyecto acompaña a bibliomóviles y bibliotecas 
de 19 comunas de Maule, Ñuble, Bío Bío y Los Ríos, 

en la definición, implementación y evaluación de 
actividades orientadas al fomento lector.Contempla la 

formación de los encargados de los bibliomóviles y 
bibliotecas y favorece su integración en una red para 

el intercambio de buenas prácticas de mediación 
orientadas al fomento lector. 

                   
184.294.628  

                       
35.244.579  

Región de los Ríos, 
Región del Bío Bío, 
Región del Maule 

1222 6077 
MUSICA PARA LA INFANCIA 

- EL ROMERAL 

FUNDACION 
LIDERANDO 

EMPRENDIMIENTO 

El poryecto contempa objetivos, contenidos y 
actividades  que enfatiza el experimentar y tomar 

contacto con diversos lenguajes artísticos, por lo que 
se hace necesario proveer de experiencias musicales  
a las educadoras o mediadores de los párvulos   y de 
este modo favorecer el desarrollo de este ámbito en 

los niños y niñas. 

                        
2.704.190  

                          
2.704.190  

Región del Maule 

1222 6079 

LA UNIÓN DEL 
RENACIMIENTO ITALIANO 

AL TRAZO CHILENO: 

INVESTIGACIÓN PICTÓRICA 
ESPECIALIZADA. 

CENTRO CULTURAL 
LA UNION 

Realizar, publicar y difundir proyecto investigativo 
pictórico según la invitación realizada por la academia 

Leonardo Da Vinci en Florencia para la autora de la 
primera versión Latinoamericana de la pintura La 

Gioconda y colaboradora activa  del Centro Cultural La 

Unión. Contribuyendo al arte presente del país, al 
compartir con la comunidad resultados gratis via 

pagina web, publicación y charlas. 

                     
23.619.715  

                                           
-  

/ Fuera de Chile, 
Región de los Ríos 

1222 6080 
MAGALLANES EN 100 

PALABRAS III 
FUNDACION SIC 

(PLAGIO) 

La III versión del concurso de cuentos breves 
&ldquo;Magallanes en 100 Palabras&rdquo; es una 
convocatoria abierta y masiva a los habitantes de la 
Región de Magallanes o a escribir, en un máximo de 
100 palabras, relatos que tengan como entorno la 

región. Un jurado elegirá cinco cuentos ganadores y 
se publicarán 10 mil ejemplares de un libro que se 

distribuirá gratuitamente, con los mejores cien 
relatos. 

                     
47.497.761  

                          
5.000.000  

Región de 
Magallanes y 

Antártica Chilena 

1222 6090 
BIENVENIDA PRIMAVERA, 

BUIN COMUNA DE FLORES Y 
TRADICIONES ..... 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA DE BUIN 

Promover la participacion de los grupos  folcloricos, 
artesanos y viveristas de nuestra comuna, en esta 

muestra los folcloristas presentaran bailes tipicos con 
vestimentas apropiadas a la zona que representan, 

junto a ellos se invitara a participar a 20 artesanos y 
25 viveristas mas representativos de la comuna. Se 
contrarara un animador acorde a la actividad y gran 

numero musical para el cierre 

                        
7.221.517  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 6099 
II VERSIÓN FESTIVAL 
"PROVIDENCIA MAS 

TEATRO" 

FUNDACION 
CULTURAL DE 
PROVIDENCIA 

Consiste en la realización de la segunda versión de un 
festival que reúne variadas  obras de teatro para  

todo público en el mes de Enero  de cada año en dos 
espacios: Parque  Bustamante y Teatro Oriente. En 

total, serán 30 funciones gratuitas distribuidos en dos 
semanas. 

                   
248.522.600  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1222 6106 

MUJER CULTURAL:SU 
PARTICIPACIÓN EN LA 

CULTURA REGIONAL DE  
TARAPACÁ 

FUNDACION 
CREIDE 

Investigación de la dinámica cultural con perspectiva 
de género RegiónTarapacá, desarrollando catastro 

artístico, digital y fotográfico, con entrevistas 
realizadas en terreno, a cada mujer artista. además 

un conversatorio para potenciarlasEl evento de cierre 
mostrará a la comunidad y autoridades el resultado 
de la investigación entregando copia del catastro 

digital artístico como retribución. 

                     
41.660.000  

                                           
-  

Región de 
Tarapacá 

1222 6123 

EQUIPAMIENTO PARA 
TALLERES COMUNITARIOS 

ESPACIO-ARTE "OCEAN 
SPRAY" 

FUNDACION DE 
DESARROLLO Y 

PROMOCION 
CULTURAL Y 

ARTISTICA OCEAN 
SPRAY 

Este proyecto se presenta como complemento del 
proyecto "Talleres Comunitarios Espacio-Arte Ocean 
Spray" que contempla talleres de: Guitarra Popular 
(2), Pintura, Danza y Expresión Corporal, Reciclaje 

(2), Tejido, Poesía, Coro y Teatro y consiste, 
específicamente, en la adquisición de implementos 

básicos y necesarios para la realización de los talleres 
mencionados 

                        
2.939.300  

                                           
-  

Región de los Ríos 

1222 6185 
¡POR EL RESCATE DE LA 

CULTURA Y TRADICIONES 
DE NUESTRO FOLCLOR! 

CORPORACION 
CULTURAL SOCIAL 

Y DEPORTIVA 
QUILICURA 

El proyecto consiste en la realización de las Fiestas 
Patrias Quilicura 2017 &iexcl;POR EL RESCATE DE LA 
CULTURA Y TRADICIONES DE NUESTRO FOLCLOR! 

Evento de carácter gratuito que se hará del 15 al 19 

                   
134.428.187  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
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Proyecto 
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Ejecución 

FIESTAS PATRIAS 
QUILICURA 2018 

de septiembre de 2017. Contará con más de 32 
presentaciones de grupos folclóricos de la comuna 

elegidos en convocatoria comunal y stands de 
artesanos. Se hará en Vespucio con Ismael Briceño 

(Ex Saturnino). 

1222 6269 

TRARIKAN LOS VALORES DE 
LA CULTURA MAPUCHE 

DESDE LOS SÍMBOLOS DEL 
TEXTIL 

FUNDACION 
CHILKA 

Misión cultural para presentar los valores y tradición 
del telar Mapuche, a través de una muestra de telares 

e intercambio cultural, en un encuentro mundial de 
desarrollo indígena en Rotorua, Nueva Zelanda y en 

destacados focos culturales de la región de la 
Araucanía. 

                     
16.190.037  

                                           
-  

/ Fuera de Chile, 
Región de la 

Araucanía, Región 
del Bío Bío 

1222 6339 
EQUIPAMIENTO PARA 

ESCUELITAS DE ROCK LA 
CANTERA 

CORPORACION 
FONOGRAFICA 

AUTONOMA 

Se realizarán Escuelas de Rock gratuitas en las 
comunas de Santiago,, las cuales se llevaran a cabo 

los fines de semana y contarán con talleristas 
especializados. . Consiste en impartición de clases de 

guitarra y bajo a niños y adolescentes , para 
desarrollar habilidades e inuitudes socioculturales. 

                        
5.724.872  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 4604 
FESTIVAL LA VOZ DE LA 

MONTAÑA 2019 

UNION COMUNAL 

DE ARTISTAS, 
AGRUPACIONES Y 
ORGANIZACIONES 
CULTURALES DE 

ANDACOLLO 

Realización de XXII Festival la Voz de la Montaña, 
iniciativa pionera en la formación de audiencias, ya 

que desde 1996 permite al publico de la region, 
disfrutar artistas consagrados y emergentes. Además 

la posibilidad que compositores e intérpretes, 
participen a travez de una competencia Folclórica y 

popular con canciones Inéditas. 

                     
86.080.882  

                                           
-  

Región de 
Coquimbo 

1553 5392 LA MEMORIA VIVA 
FUNDACION 

MEMORIA VIVA 

A partir de 6 testimonios de sobrevivientes del 
Holocausto, relataremos sus historias de resistencia 
de una manera contemporánea. Lo que une a los 

personajes es haber reiniciado su vida en Chile. Esto 
refleja la diversidad cultural de nuestra 

nación.Estamos rescatando testimonio reales y 
dándole una visualidad atractiva que permita  abrir un 

espacio de reflexión atrayendo público transversal. 

                     
24.995.000  

                       
33.187.050  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1553 5768 
RADIO PLATAFORMA 

AUDIOVISUAL Y 
PERIODISTICA QUE LEO 

CORPORACION 
CULTURAL 

MATUCANA 100 

Radio Qué Leo es un medio de comunicación digital, 
que busca generar una parrilla programática a partir 

del periodismo independiente, tiene énfasis en el 
cancionero rockero local e internacional, mezclando 
clásicos con bandas emergentes, invitados al estudio 

para que los auditores conozcan sus propuestas 
artísticas. Por estar inserto en una libreria, se 
conversan otras temáticas como la literatura 

                   
135.767.113  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1553 5839 
NICANOR Y EL CRISTO 

VOLADOR 

AGRUPACION 
CULTURAL 

"EMPAMPADOS" DE 
ANTOFAGASTA 

Nicanor y el Cristo volador es un largometraje de 
ficción que narra la especial relación entre el poeta 
Nicanor Parra y el predicador llamado "Cristo del 

Elqui", y de cómo éste último influyó decisivamente 
en un momento de crisis creativa del escritor. 

Ambientada en un pueblo salitrero en la década del 
30 y el Santiago de los 70, el film es una fábula que 

reflexiona sobre el rol del artista. 

                   
304.028.349  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta, 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 5958 FESTIVAL DE LAS RAICES 

CLUB DEPORTIVO Y 
CULTURAL 
JANUARIO 

ESPINOSA DEL 
CAMPO 

Se trata de realizar un encuentro tipo festival 
intercultural, donde los protagonistas sean 

comunidades migrantes residentes en nuestro pais. 
Comunidades Venezolanas, Haitianas, P&euml;ruanas, 
Colombianas y Chilena.En este encuentro se mostrara 

una variedad de danza y musica de dichas 
comunidades, ademas de ser acompañadas por stand 

con muestras de gastronomia tipica de las 
comunidades. 

                        
1.735.000  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 5960 CONCIERTOS AL MEDIODÍA 
FUNDACION 

PIANOS PARA 
CHILE 

El proyecto consiste en la realización de conciertos de 
música de cámara.El repertorio que se interpreta 

incluye obras de grandes compositores de la música 
clásica universal como también de destacados 

compositores chilenos de este género. 

                   
546.538.834  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 5965 CATALOGOS ARTISTAS 3 
CORPORACION 

CULTURAL ARTE+ 

Consiste en la elaboración de catálogos con la obra y 
trayectoria de diferentes artistas contemporaneos, 
para ser distribuidos de forma gratuita al público 

durante sus exposiciones. Busca por un lado entregar 
a los artistas un medio para dar a conocer su obra al 

público; y por otro lado entregar al público un 
material concreto para acercarlos al arte 

contemporáneo; a los artistas y a sus obras. 

                     
67.407.999  

                          
3.000.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 5967 
HABILITACIÓN  MUSEO DEL 

VINO 
FUNDACION 
CARDOEN 

El Proyecto Habilitación  del Museo del Vino (Comuna 
de Lolol) busca la habilitación de este Museo, que 
relatará la historia del vino en el mundo y en la 

región. Cabe destacar que este será el primer Museo 
en su tipo en la región y el país, y aportará tanto a la 

identidad cultural regional y nacional como al 
fortalecimiento del enoturismo. 

                     
48.734.959  

                       
48.000.000  

/ Proyecto Digital, 
Región del 

Libertador General 

Bernardo O'Higgins 

1553 5998 
UN HOMBRE EN EL 

SILENCIO 

FUNDACION EMILIA 
SILVA FIGUEROA 

VICTIMAS DE 
ACCIDENTES 

Este cortometraje cuenta la historia de Jorge, padre 
de una adolescente que fallece trás ser atropellada 
por un hombre bajo la influencia del alcohol. En la 

historia retratamos el impacto emocional y el cambio 
en la vida de Jorge tras la pérdida, y de cómo en esa 
época (ambientada en el 2004) la justicia chilena no 
aplicaba sanciones para los responsables de estos 

delitos. 

                     
22.901.481  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1553 6008 

EQUIPAMIENTO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO 

CORPORACIÓN CULTURAL 
ARTISTAS DEL ACERO 

CORPORACION 
CULTURAL 

ARTISTAS DEL 
ACERO 

Implementar el programa de trabajo de la 
Corporación Cultural Artista del Acero, entre  20 de 

agosto de 2018 y 20 de agosto de 2019 para cumplir 
con la misión de fomentar la creación y difusión de las 
artes, conservar y difundir el patrimonio y propiciar el 
desarrollo cultural, la descentralización y participación 
de la comunidad, equipando la sede de la institución. 

                     
31.359.428  

                                           
-  

Región del Bío Bío 
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1553 6009 
FUNCIONAMIENTO 

CORPORACIÓN CULTURAL 
ARTISTAS DEL ACERO 

CORPORACION 
CULTURAL 

ARTISTAS DEL 
ACERO 

Estimular la participación privadas en programas 
institucionales para cumplir su misión en tres áreas: 

Educación; Difusión y Mediación Cultural; y 
Patrimonio Cultural, con recursos para fortalecer su 

organización para su óptimo funcionamiento. Se 
contempla la ejecución de 200 actividades y un 

público de 40 mil usuarios durante los 12 meses, 
descrito en Reseña de Gestión de Artistas del Acero. 

                   
520.861.247  

                       
42.000.000  

Región del Bío Bío 

1553 6052 VELOS 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

DE LA 
CONSTRUCCION 

Es una exposición subacuática en la Piscina Municipal 
de la comuna de Vitacura donde se instalarán 50 

obras en muros y fondo, del artista plástico chileno,  
Carol Martínez.Una vez terminada esta exposición, las 
obras serán trasladadas a la Región de Magallanes y 
la Antártica Chilena para su exhibición en esta zona 

austral de nuestro país de manera gratuita a la 
comunidad residente. 

                     
13.641.471  

                                           
-  

Región de 
Magallanes y 

Antártica Chilena, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1553 6061 
PATRIMONIO HISTÓRICO 

VINICOLA EN CHILE 

CORPORACION 

AMIGOS DEL 
PATRIMONIO 
RELIGIOSO Y 
CULTURAL DE 

CHILE 

Realizar un libro histórico y fotográfico, que difunda y 
de a conocer  el patrimonio historico y cultural que se 
encuentra en emblematicas viñas de la zona centro 

sur del pais, dando cuenta de un valioso legado 
cultural en torno a ellas.El libro constará de 2000 
ejemplares a todo color, que serán distribuidos 

gratuitamente a lo largo del país. 

                   
104.570.531  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de 

Valparaíso, Región 
del Libertador 

General Bernardo 
O'Higgins, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 6076 
5TOS. JUEGOS Y 

FESTIVALES DE VERANO 
ANDACOLLINO 

AGRUPACION 
ARTISTICO 

CULTURAL EL 
MARAY 

Las uniones comunales y organizaciones culturales 
participan de los 5tos. juegos y festivales culturales 

de verano, que buscan la creación artística, 
participación y entretención, una acción cultural 

colectiva arraigada en nuestro pueblo.El 5to. Festival 
del Cantar vecinal &ldquo;El Festival de los 
Barrios&rdquo; ; El 5to. Concurso de Carros 
Alegóricos y la 5ta. Realización de los Juegos 

Familiares de Verano. 

                     
44.376.445  

                       
44.376.445  

Región de 
Coquimbo 

1553 6100 
LIBRO Y EXPOSICIÓN DE 

RETRATOS AL OLEO 
"MUJERES GUERRERAS" 

FUNDACION 
CULTURAL DE 
PROVIDENCIA 

Este proyecto consiste en la impresión de un libro, 
apoyado con una exposición de 12 retratos al oleo del 
artista Enrique Campuzano, basado en imágenes de 
mujeres mayores de edad que tienen en común el 
aporte que han hecho a la comunidad con su labor 
solidaria sin importar la edad. Este proyecto está 
dirigidos en forma especial a los adultos mayores 

                   
110.166.589  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 6103 
BECAS DELFINA 
FOUNDATION 

CORPORACION 
CULTURAL ARTE+ 

Corporación Cultural Arte+, en conjunto con Galería 
Patricia Ready, financiarán dos becas para artistas 

contemporáneos chilenos, para realizar una residencia 
en la Delfina Foundation en Londres, Reino Unido. 
Delfina Foundation es el programa de residencias 

internacionales más grande de Londres y por lo tanto 

ésta constituye una importante oportunidad para el 
desarrollo de carrera de artistas. 

                     
13.094.000  

                          
4.000.000  

/ Fuera de Chile, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1553 6126 LIBRO DE ARTE 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

DE LA 
CONSTRUCCION 

Diseñar un libro en el cual su contenido se convierta 
en información relevante en torno al desarrollo del 

arte nacional de los últimos 30 años.Conmemorando 
los 10 años de existencia de la sala de Arte CCU en el 

circuito de arte nacional. 

                     
86.873.561  

                       
42.901.826  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 6147 VIOLINES PARA CHILE 
FUNDACION 

PIANOS PARA 
CHILE 

Este proyecto consta de tres etapas:1) comprar los 
instrumentos y accesorios a donar2) enviar los 

instrumentos y accesorios a la institución educativa3) 
realizar un concierto profesional en el que se 

entregarán los instrumentos a los niños. 

                     
14.071.667  

                                           
-  

Región de 
Magallanes y 

Antártica Chilena 

1553 6158 EXPERIENCIAS NATIVAS 
FUNDACION 

NATIVOS 

Este proyecto busca revitalizar la cultura y tradiciones 
ancestrales de la Patagonia chilena en jóvenes que 

por períodos de 10 días habitarán  conectados 100% 
con la naturaleza, el arte y las tradiciones. Mediante 

la poesía, cocina tradicional, faena de animales, 
estudio de pintura rupestre y música gaucha, se 
busca que los participantes conozcan, revivan, 

valoren y comprendan nuestro origen. 

                     
14.263.587  

                                           
-  

Región Aisén del 
General Carlos 

Ibáñez del Campo, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1553 6159 MUSEO ABIERTO: LAND ART 

CORPORACION 
PATRIMONIO 
CULTURAL DE 

CHILE 

El proyecto consiste en armar esculturas gigantes con 
las piedras del río Mapocho, (a la altura de Borde 

Río), para ser vistas tanto por los autos que van por 
la Costanera,  como por los peatones.Las obras serán 

creadas y construidas por alumnos de arte de 
distintas universidades, partiendo por los alumnos de 
Lo Contador UC. Además se armará una exposición 

con todas las esculturas seleccionadas. 

                     
57.029.474  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 6169 
BANCO VIRTUAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE 
CHILE 

LABORATORIO DE 
ESTUDIOS 

TERRITORIALES 
LET 

Chile tiene 988 monumentos nacionales; en la 
actualidad existen fondos para su puesta en valor, 

restauración y salvaguardia, pero nunca es suficiente 
si el presupuesto es escaso y se tiene condición de 

país sísmico. Es por esto que queremos crear el 
primer Banco virtual donde cada generación presente 
y futura podrá recorrer virtualmente cada inmueble, 

conociendo su historia y legado arquitectónico 

                     
69.056.014  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1553 6179 
LIBRO: 34 ESPECIES PARA 

CONSERVAR TOMO III 
FUNDACION LA 

CUMBRE 

Nuestro proyecto "Libro: 34 Especies Para Conservar 
Tomo III" es el tomo final de una serie de libros que 
por medio de fotografías, ilustraciones y textos en 

castellano e ingles mostro en total 100 especies de la 
fauna chilena en distintos estados de amenaza. No 

son las únicas  especies, son una muestra de la fauna 
que debemos proteger para conservar nuestro 

patrimonio natural. 

                     
11.285.000  

                       
11.285.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
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N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

1553 6182 
RESIDENCIA ARTÍSTICA 

ETNO CÁHUIL 

AGRUPACION 
CULTURAL DE 

CAHUIL 

Etno Cáhuil es un Festival que consta de un programa 
de talleres y actividades de 10 días en formato 
residencia artística para su preparación, con el 

objetivo de generar un intercambio cultural de música 
y tradiciones del mundo. 

                     
25.467.679  

                                           
-  

Región del 
Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

1553 6200 
LATINOAMÉRICA: 

CIRCUITOS DE ARTE 

CORPORACION 
PATRIMONIO 
CULTURAL DE 

CHILE 

Libro que reúne las tendencias del arte 
contemporáneo de artistas internacionales con 

mediana trayectoria y de diferentes disciplinas para 
entregar una mirada actual y variada.La selección 
considera artistas de 25 a 37 años, que trabajen 
diversas técnicas, temáticas y formatos de obra. 

                     
15.478.988  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 6202 
ARTES VISUALES Y ESPACIO 

PUBLICO 

FUNDACION ARTES 
VISUALES 

ASOCIADOS DE 
CHILE 

Programa de fomento y desarrollo de las artes 
visuales en el espacio publico a través de la creación y 
publicación de un libro que contará con una selección 

de obras en espacios públicos de la comuna de 
Vitacura. Especificamente, la investigación contempla 

el catastro gráfico y narrativo de obras instaladas 
entre 1991 y 2018; en total 72 obras realizadas por 

más de 50 artistas consagrados. 

                     
58.649.552  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 6208 

PUESTA EN VALOR DE LA 
ASTRONOMÍA COMO 

PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL DE ANDACOLLO 

UNION COMUNAL 
DE ARTISTAS, 

AGRUPACIONES Y 
ORGANIZACIONES 
CULTURALES DE 

ANDACOLLO 

La Unión Comunal de la Cultura se  propone realizar 
el XXI Congreso Internacional de Aficionados a la 

Astronomía, bajo el alero de la Asociación 
Astronómica del Norte de Chile y el apoyo de la 

Municipalidad.Busca poner en valor la Astronomía 
como patrimonio Natural y Cultural en Andacollo, 

tendrá una duración de 4 días.Se realizarán ponencias 
y talleres sobre nuestros cielos y potencialidades. 

                     
21.949.306  

                                           
-  

Región de 
Coquimbo 

1553 6220 
PAUL LATHOUD: LA RUTA 
DE UN ARQUITECTO EN 

CHILE Y FRANCIA 

CORPORACION 
AMIGOS DEL 
PATRIMONIO 
RELIGIOSO Y 
CULTURAL DE 

CHILE 

Revelar la importancia y legado del arquitecto francés 
Paul Lathoud en el desarrollo urbano nacional del siglo 

XIX, poniendo a disposición de los chilenos, el 
material documental inédito rescatado del archivo 
personal de Lathoud en Francia; a través de una 

publicación en formato de libro. 

                     
62.286.043  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 6229 
FESTIVALES EN LAS 

CONDES 2019 

CORPORACION 
CULTURAL DE LAS 

CONDES 

El proyecto considera presentar durante enero de 
2019, cuatro festivales por separado en espacios 

abiertos en un entorno natural. Cine, Música, Danza y 
Jazz son las temáticas elegidas, y se llevarán a cabo 

en los recintos Parque Araucano y Santa Rosa de 
Apoquindo, todos en la comuna de Las Condes. El 

público accederá en forma gratuita a dos de ellos, y 
con precios rebajados para los otros dos 

                   
385.796.222  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 6232 

PROGRAMACIÓN 
FUNDACIÓN CORPARTES 
AÑO 2019 - FUNDACIÓN 

CORPGROUP CENTRO 

CULTURAL 

FUNDACION 
CORPGROUP 

CENTRO CULTURAL 

Este proyecto presenta la Programación Oficial de 
Corpartes para el año 2019, perteneciente a la 
Fundación Corpgroup Centro Cultural, donde 

convergen diversas disciplinas artísticas, desde la 
Temporada de Grandes Conciertos, Artes Escénicas 
Internacionales, Co-prodcciones de Teatro Nacional, 

Artes de la Visualidad Internacional y Nacional, Cine, 
Programación Familiar y Extensión. 

               
2.005.345.14

8  

                     
154.806.440  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 6236 
RECUPERACIÓN Y PUESTA 

EN VALOR DEL BS 03 
"CAPITÁN CHRISTIANSEN" 

CORPORACION 
PATRIMONIO 
MARITIMO DE 

CHILE 

Consiste en la recuperación estructural y puesta en 
valor de la embarcación denominada BS-03 Capitán 
Christiansen, para detener su deterioro y posterior 

pérdida, reubicándola en el frontis del Museo Marítimo 
Nacional. El bote prestó servicios por casi 45 años en 
Valparaiso bajo el mando del Cuerpo de Voluntarios 

de los Botes Salvavidas de ese puerto, 
transformándose en una nave icónica del mismo. 

                   
190.614.110  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

1553 6246 
PINTURA CHILENA. 

COLECCIÓN ESTEBAN 
CANATA 

FUNDACION RED 
CULTURAL 

Este proyecto consiste en publicar un libro sobre la 
historia de la pintura en Chile a partir de las obras 

que forman parte de la colección de Esteban Canata. 
Esta colección está compuesta por más de 1.000 

obras de pintores chilenos, desde Pedro Lira, Alberto 
Valenzuela Llanos y Juan Francisco González, hasta 

Nemesio Antúnez, Matilde Pérez y José Balmes, entre 
otros. 

                     
60.873.778  

                                           
-  

Región del Bío Bío, 
Región del Maule, 

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 6255 
4TO. FESTIVAL DE TEATRO 
DE SAN BERNARDO 2019 

CORPORACION 
CULTURAL Y 

PATRIMONIAL DE 
SAN BERNARDO 

Este Proyecto  Artístico-Cultural, nace el año 2015, 
cuando la I.Municipalidad de San Bernardo, propone 
implementar una nueva visión del desarrollo de la 

Cultura en nuestra comuna, entendiendo el arte como 
un agente transformador de la sociedad al que todos 

deben tener derecho y acceso.Así comienza su 
vinculación con el teatro,con un convenio de 

colaboración con  el Sindicato de Actores (Sidarte). 

                     
39.854.500  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 6256 
SANTIAGO EN 100 
PALABRAS XVIII 

FUNDACION SIC 
(PLAGIO) 

Concurso de cuentos breves que invita a escribir en 
un máximo de 100 palabras sobre la vida 

contemporánea. Los cuentos son ilustrados y 
exhibidos en la ciudad y en Metro de Santiago. Es una 
invitación participativa, democrática, abierta a toda la 

ciudadanía sin límite de edad ni de ocupación. El 
concurso tiene 17 años de trayectoria y ha logrado 

convocar más de medio millón de cuentos originales. 

                     
68.029.610  

                       
65.654.504  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 6295 
VIII FESTIVAL 

INTERNACIONAL SANTIAGO 
OFF 2019 

FUNDACION 
SANTIAGO OFF 

El Festival Santiago Off se celebra anualmente cada 
Enero, 10 días consecutivos en 4 Regiones del país, 

contemplando un circuito de salas públicas, 
independientes, universidades, centros culturales 

municipales y  cooperación internacional; Desarrolla 
actividades en las líneas de formación, dramaturgia, 
exhibición de artes escénicas y música, circulación, 

intercambio cultural  y nuevas audiencias. 

                   
161.154.608  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de los 

Lagos, Región de 
Valparaíso, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1553 6309 
FILUSA FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE LUZ DE 
SANTIAGO 

FUNDACION 
CULTURAL DE 

SANTIAGO 

FILUSA es un espectáculo artístico, cultural y 
multimedia para todas las personas. Es una invitación 
gratuita a disfrutar el espacio público de la comuna de 

Santiago. Es el primer Festival Internacional de Luz 

               
1.713.374.32

7  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
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realizado en Chile, un gran aporte a la imagen país. El 
Festival usa el trazo de la luz para crear una 

impresionante galería urbana en los monumentos y 
espacios más icónicos de la comuna. 

1553 6323 
SALA HISTÓRICA ALMTE 
GALVARINO RIVEROS EN 

CURACO DE VÉLEZ 

CORPORACION 
PATRIMONIO 
MARITIMO DE 

CHILE 

Espacio cultural destinado a resaltar al Almte. Riveros 
y sus coterráneos que participaron en la Guerra del 

Pacífico; incluyendo otros hitos históricos y personajes 
de importancia en la zona, como la toma de posesión 

del Estrecho de Magallanes con la Goleta 
&ldquo;Ancud&rdquo; y la labor del Piloto Carlos 

Miller, en esa hazaña; sin olvidar, los factores 
geológicos que moldearon el archipiélago de Chiloé. 

                     
20.271.042  

                                           
-  

Región de los 
Lagos 

1553 6329 
PRIMERA VERSIÓN 

"FESTIVAL DE CINE DE 
ZAPALLAR" 

FUNDACION 
MUNICIPAL DE 
CULTURA DE 
ZAPALLAR 

El &ldquo;Festival de Cine Zapallar&rdquo; es un 
evento local donde se rendirá homenaje a un cineasta 
nacional. Se destacará su trayectoria con muestras de 
cine gratuito y charlas abiertas a toda la comunidad. 
Durante el segundo semestre de 2018, se llevarán a 

cabo talleres de cine en todos los liceos de la comuna. 
Cada uno de ellos realizará un cortometraje que será 

exhibido y evaluado en el festival. 

                     
89.451.118  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

1553 6335 

EDICIÓN E IMPRESIÓN DEL 
LIBRO "LAS AVENTURAS DE 
LORD COCHRANE, CAPITÁN 

DE MAR Y GUERRA" 

CORPORACION 
PATRIMONIO 
MARITIMO DE 

CHILE 

Consiste en la edición, impresión, distribución y 
difusión del libro ilustrado &ldquo;Las aventuras de 
Lord Cochrane, Capitán de Mar y Guerra&rdquo;, en 
un volumen a color de 296 páginas, objeto resaltar la 
figura del Almte.Cochrane y entregar a la comunidad, 

un texto con alto valor patrimonial e histórico, 
mediante un formato lúdico y de narrativa simple, 
para entender la vida y obra de este personaje. 

                     
13.854.918  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

1553 6525 
FOMENTO LECTOR PARA 
PERSONAS PRIVADAS DE 
LIBERTAD Y SU ENTORNO 

FUNDACION 
PROCULTURA 

Fomentar la lectura a través de la entrega de 45.000 
libros a personas privadas de libertad, a sus familias y 

Gendarmes. 

                   
685.850.333  

                     
466.019.356  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 1228 CINE EN CURSO CHILE 

CENTRO DE 
DESARROLLO 

SOCIAL DEL CINE - 
GATICINE 

Es un programa pedagógico que, por medio de 
talleres anuales a cargo de un profesor y un cineasta, 
lleva el cine a la escuela como experiencia de creación 

artística y como herramienta de exploración del 
mundo. En sus cinco años de historia se ha 

implementado en más de 30 establecimientos, 
conformando una comunidad diversa de estudiantes 
que comparte sobre cine en proyecciones y estrenos. 

                     
64.988.763  

                                           
-  

Región del 
Libertador General 

Bernardo 
O'Higgins, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 4909 

PROGRAMA EDUCATIVO 
MUSICAL ORQUESTA 

INFANTIL Y JUVENIL DEL 
ALTIPLANO 

CENTRO DE 
DESARROLLO 

SOCIAL Y 
CULTURAL 

ORQUESTA DE 
NIÑOS DEL 
ALTIPLANO 

Se propone la continuidad del Proyecto Orquesta 
Infantil y Juvenil del Altiplano, que abarca talleres de 

formación instrumental de Orquestas con niños y 
jóvenes de descendencia originaria, de sectores 

vulnerables y con necesidades educativas especiales. 
Desarrollando varias aristas, Iniciación musical, 

Talleres de Instrumentos, Talleres Orff, Dalcroze y 
Kodaly, Grupos Corales Infanto-juveniles. 

                   
161.975.556  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de 

Antofagasta 

1755 4992 
ESCUELA DE COCINA 

INDIGENA 
COMUNIDAD 

ACTIVA 

El proyecto consiste en dar inicio a la primera 
academia de cocina indígena del sur de Chile, la que 

funcionará abierta y gratuitamente para la comunidad 
de San Juan de la Costa, con el objetivo de enseñar, 

difundir y preservar el manejo de ingredientes, 
técnicas y recetas que conforman  el gran patrimonio 

culinario local. 

                        
9.579.577  

                                           
-  

Región de los 
Lagos 

1755 5579 
CUERPO INTELIGENCIA 

2019 

CORPORACION 
CULTURAL CIMM, 

CENTRO DE 
INVESTIGACION 

DEL MOVIMIENTO Y 
LA MUSICA 

Cuerpo inteligencia 2019 es la cuarta versión de una 
instancia formativa y de profundización en técnicas de 
danza pos-moderna, para profesionales de la danza, 

teatro, músicos y personas afines.Consta de 5 
módulos, cada uno con maestros (nacionales e 

internacionales) e incluirá 7 presentaciones, en Centro 
Cultural de Castro, en UDLA Santiago, Festival de 

danza BioBio. 

                        
4.875.698  

                                           
-  

Región de los 
Lagos, Región del 
Bío Bío, Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1755 5605 

SAN DIEGO DE ALCALÁ EN 
EL BARROCO 

HISPANOAMERICANO: 
ESTUDIO ICONOGRÁFICO 

MUSEO DE ARTE 
COLONIAL DE SAN 

FRANCISCO 

El presente libro trata sobre la serie monástica de 
comienzos del siglo XVIII de origen cusqueño, que 
representan la vida de San Diego de Alcalá y cuya  

importancia  artística radica en la función pedagógica 
y ejemplar de su iconografía, con las más ricas y 

expresivas imágenes. Se  imprimirán 1000 ejemplares 
y  el 10% se entregará a bibliotecas públicas. 

                     
13.882.058  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1755 5644 

FUNCIONAMIENTO DE LA 
FUNDACIÓN BUENAS 
RAÍCES Y SU CENTRO 

CULTURAL EN PANIMÁVIDA 

FUNDACION 
BUENAS RAICES 

El proyecto busca financiar el funcionamiento del 
Centro Cultural de la Fundación Buenas Raíces en 

Panimávida (arriendo, mantención y servicios 
básicos), además de la contratación de un equipo 

profesional dedicado a captar, diversificar y 
administrar el ingreso de recursos para generar 

nuevas iniciativas culturales y sociales en la comuna 
de Colbún, y aumentar el número de beneficiarios. 

                   
115.259.160  

                                           
-  

Región del Maule 

1755 5896 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 2018 - 2021 

DE NAVE, CENTRO DE 
CREACIÓN Y RESIDENCIA 

FUNDACION 
PATRIMONIO 
ARTISTICO 
CREATIVO 

El proyecto busca obtener los recursos necesarios 
para el financiamiento del programa de actividades, 
del Espacio NAVE, indispensables para su desarrollo 
como centro de creación y residencias, cuyo objetivo 
es potenciar la creación/investigación, formación y 
exhibición de diferentes disciplinas artísticas que 

integren el cuerpo, el movimiento y el pensamiento 
contemporáneo. 

               
1.163.717.00

3  

                                           
-  

/ Fuera de Chile, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1755 5897 
EQUIPAMIENTO DE NAVE, 
CENTRO DE CREACIÓN Y 

RESIDENCIA 

FUNDACION 
PATRIMONIO 
ARTISTICO 
CREATIVO 

El proyecto busca obtener los recursos para equipar el 
espacio NAVE tanto en su técnica como en su 

mobiliario con el fin de implementar las actividades 
previstas y cumplir con los objetivos del proyecto. Si 
bien NAVE hoy se constituye como una sala de alto 

nivel, aún hay necesidades por cubrir para así  
mejorar las condiciones técnicas y brindar el apoyo a 

la creación nacional. 

                     
92.045.488  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
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1755 5949 

MICROCOSMOS OCEANICO 
DESCUBRIENDO LOS 

MISTERIOS DEL 
FITOPLANCTON 

FUNDACION 
CIDEMAR: CIENCIA 
Y DIVULGACION EN 
ECOLOGIA MARINA 
Y DULCEACUICOLA 

Exposición itinerante e interactiva de carácter gratuito 
que a través de 7 módulos, 5 paneles informativos, 1 

tunel didáctico y el apoyo de guías especializados 
busca educar sobre el plancton. Los módulos 

presentarán microscopios con muestras vivas de 
fitoplancton, impresiones en tres dimensiones, afiches 
informativos y más. Está orientado a público general 

con énfasis en centros educacionales. 

                     
77.076.970  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

1755 5962 
TEATRO PAISAJE EN EL 
DESIERTO + ÁRIDO DEL 

MUNDO 

AGRUPACION 
ARTISTICO 
CULTURAL 

COMPAÑIA LA 
FAVORECEDORA 

Solicitar los fondos para el equipamiento  técnico de 
la Compañía Teatral La Favorecedora,  la cual  se 
encuentra preparando la obra &ldquo;El Latido del 
Cosmos&rdquo;, segunda creación en el estilo de 

Teatro Paisaje en la pampa del desierto de Atacama. 
Esta innovadora propuesta,  necesita una 

infraestructura  que potencie  la puesta en escena y 
permita futuras creaciones en este pionero lenguaje 

teatral. 

                     
23.543.963  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta 

1755 6060 

TALCAHUANO: PUESTA EN 
VALOR DE LA IDENTIDAD Y 
EL PATRIMONIO COMO EJE 

DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

FUNDACION 
PROCULTURA 

El Proyecto busca poner en Valor la Identidad de la 
Comuna de Talcahuano a través de su Patrimonio 

Fotográfico y el Diagnóstico Material e Inmaterial de 
la Comuna. Su resultado se concretará en la edición 

de 3.000 libros, Mapas de Rutas Patrimoniales, 
Exposición Fotográfica (30 imágenes), 4 cápsulas 
patrimoniales, Archivo digital, 30.000 Postales y 2 

Informes Patrimoniales (material e inmaterial). 

                     
97.953.056  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región del Bío Bío 

1755 6102 
LANZAMIENTO THE LAND 

BETWEEN US 
FUNDACION 

CULTURAL FIBRA 

El proyecto comprende el lanzamiento del disco The 
Land Between Us, su difusión y distribución. Este 

disco se grabó el año 2017 por la cantante y 
compositora Daniela Ropert y el músico Roberto 

Gacitúa.  Participaron importantes músicos 
nacionales:Tata Barahona, Marcelo Córdova, y parte 

del conjunto medieval Calenda Maia. El disco se 
difundirá y se realizará un Concierto de Lanzamiento. 

                     
18.867.328  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6130 TOCCATA LOS RIOS 
FUNDACION 
TOCCATA 

Toccata Los Ríos es una fiesta multicultural en 
locaciones históricas de la región; artistas locales y 
nacionales comparten escenario en un festival del 

barroco al jazz. Conciertos, teatro, conferencias, rutas 
literarias y exposiciones,  le entregarán a un amplio 

público no especializado una doble experiencia 
cultural: el Festival y los espacios patrimoniales. 

                     
41.612.167  

                       
15.000.000  

Región de los Ríos 

1755 6131 

XXVI VERSION FESTIVAL 

INTERNACIONAL TEATRO A 
MIL Y EXTENSION A 

REGIONES 2019 

FUNDACION 
TEATRO A MIL 

El Festival Internacional Santiago  a Mil  y su 
extension a Regiones 2019  , es un proyecto de la  
Fundación Teatro a Mil que se realiza en enero de 

cada año,  presentándose   en  espacios públicos , 
centros culturales  y salas de teatro del país,  con 
acceso gratuito al público asistente, permitiendo la 
descentralización y el acceso a bienes culturales de 

excelencia nacional e internacional. 

               
2.842.725.89

9  

                 
1.090.000.000  

Región de 
Antofagasta, 

Región de Arica y 
Parinacota, Región 

de los Lagos, 
Región de 

Tarapacá, Región 

de Valparaíso, 
Región del Bío Bío, 

Región del 
Libertador General 

Bernardo 
O'Higgins, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6132 PROYECTO E= 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

DE LA 
CONSTRUCCION 

Proyecto E=, es una producción cinematográfica 
desarrollada en Chile, el cual es un thriller inteligente 
de acción y aventura, el cual narra la lucha por liberar 

al mundo de la contaminación, a través de energía 
limpia, abundante y gratis para la humanidad, 

extendiendose en una línea temporal que traspasa 
generaciones. 

               
1.791.635.22

9  

                                           
-  

Región de los Ríos, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1755 6135 TENGO MIEDO TORERO 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

DE LA 
CONSTRUCCION 

Coproducción entre Chile, México y Argentina, con 
actores y talento creativo de todos los países y 

basada en la controvertida novela homónima del 
escritor chileno Pedro Lemebel, la cuarta película del 
director Rodrigo Sepúlveda será una historia donde el 
amor, la amistad y los ideales se ponen a prueba. Una 

historia profundamente Latinoamericana sobre un 
tema universal. 

               
1.285.119.78

5  

                                           
-  

/ Fuera de Chile, 
Región de 

Valparaíso, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6136 THE MONSTER WHITIN 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

DE LA 
CONSTRUCCION 

Juan, un capitán del OS-9, es transferido al sur de 
Chile junto a su hija adolescente debido a diversos 

ataques anti-establecimiento en la zona. A su llegada, 
investigará un aislado pueblo liderado secretamente 
por un grupo de brujos, quienes buscan un particular 
sacrificio humano con el fin de establecer un nuevo 
orden social en la región bajo su mandato.La hija de 

Juan, es lo que estan buscando. 

               
1.405.409.70

8  

                                           
-  

Región del Bío Bío, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1755 6170 
ALGARROBO: ACTIVIDADES 
CULTURALES GRATUITAS 

ORGANIZACION 
CULTURAL DE 
ARTESANOS 
HUMEDAL DE 
ALGARROBO 

El proyecto busca contar con financiamiento para: -
Fomentar, difundir y potenciar las  actividades 

artísticas y culturales de la comuna de Algarrobo -
Contar con fondos para desarrollar actividades 

culturales gratuitas  y  su vez  ofrecer una 
remuneracion justa a los artistas locales,  realizando 
muestras culturales durante los fines de semana de 

todo el año y en época estival. 

                     
51.209.111  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

1755 6177 

V FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 

GASTRONOMÍA BAHÍA 
INGLESA 2019 "COCINAS 

DEL PACIFICO" 

AGRUPACION 
CULTURAL MORRO 

DE BAHIA 

Evento multicultural e interdisciplinario en formato 
Festival, que nace desde la instancia culinaria y sus 
extensiones a otros soportes, ejecutando durante 7 

días más de 40 actividades gastronómicas, culturales 
y de contenido en Bahía Inglesa, gratis para el 

publico. Además de extender su impacto durante el 

                     
58.308.362  

                                           
-  

Región de 
Atacama, Región 
Metropolitana de 

Santiago 



 MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 

TRANSPARENCIA INFORME ANUAL  

MES DE JUNIO 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
COMITÉ CALIFICADOR  

DE DONACIONES CULTURALES 

Artículo 8° Ley 18.985  

Ahumada 48 Piso 7 Santiago 
Versión 1.0 

 

 

38 

Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

primer semestre por medio de activaciones en el país, 
los meses de Marzo, Abril y Mayo. 

1755 6221 
FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO CULTURAL DE 
PAINE ACTUALIZADO 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA DE PAINE 

La Corporación Municipal de Cultura de Paine, busca 
dar respuesta a la necesidad cultural existente en la 

comuna a través del Centro Cultural de Paine, 
construido gracias al apoyo del Gobierno de Chile y 

Red Cultura. Para llevar a cabo esta tarea, es 
imprescindible contar con fondos que nos permitan 

financiar los gastos de funcionamiento (profesionales, 
técnicos, administración, difusión,etc.). 

                   
422.547.589  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6227 

EQUIPAMIENTO TÉCNICO 
DE SALÓN DE 

PRESENTACIONES 
ARTÍSTICAS 

CENTRO CULTURAL 
Y SOCIAL EL 

CORRAL 

El Centro cultural "El Corral" hace dos años desarrolla 
el arte y la cultura a través de una programación 

semanal compuesta por diversas 
actividades,espectáculos y talleres. La cual luego de 
este tiempo se encuentra con nuevos requerimientos 
de equipamiento técnico de sonido e iluminación que 

se encuentren a la altura de las expresiones y 
creaciones de los artistas que pisan este espacio. 

                     
17.227.149  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6233 
FIESTA CIUDADANA 
"CARNAVAL DE LOS 

GIGANTES" 

AGRUPACION 
LITERARIO Y 

CULTURAL FILZIC 
DE ANTOFAGASTA 

El proyecto busca instalar un hito permanente en la 
región, por la vía de generar una fiesta masiva, 

participativa y ciudadana, que implica la construcción 
de figuras gigantes de papel, inspirada en  personajes 

identitarios de la región, quienes desfilarán por la 
ciudad en una comparsa llena de colores, concluyendo 

en una fiesta costumbrista abierta a la comunidad. 

                   
267.435.570  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta 

1755 6252 
XIII ENCUENTRO DE 

MILONGUEROS DEL SUR 
EMISUR CHILE 

AGRUPACION 
SOCIAL Y 

CULTURAL TANGO 
OBSESION 

El "Encuentro de Milongueros del Sur de Chile - 
EMISUR" es un encuentro de carácter itinerante 

internacional que reúne a la comunidad de bailarines 
de tango social (milongueros) de Chile y otros países. 
Tiene duración de 4 días. Los emisurianos pernoctan 

en un albergue y realizan actividades ligadas al tango, 
(clases, charlas, actividades de socialización, y 

milongas). 

                        
8.722.783  

                                           
-  

Región de los 
Lagos 

1755 6273 

FUNCIONAMIENTO 
FUNDACIÓN CORPARTES 
AÑO 2019 - FUNDACIÓN 

CORPGROUP CENTRO 
CULTURAL 

FUNDACION 
CORPGROUP 

CENTRO CULTURAL 

El presente proyecto , busca ampliar las posibilidades 
de financiamiento para la operación de la Fundación 
CorpArtes y el Centro de las Artes 660. El proyecto 
incluye  los items de remuneraciones de personal 

administrativo y técnico, mantenimiento preventivo, 
materiales e insumos, gastos de oficina, asesorías 
externas, gastos comunicacionales, seguros, entre 

otros. 

               
2.080.863.47

1  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6274 

EQUIPAMIENTO FUNDACIÓN 
CORPARTES AÑO 2019 - 
FUNDACIÓN CORPGROUP 

CENTRO CULTURAL 

FUNDACION 
CORPGROUP 

CENTRO CULTURAL 

El proyecto presentado busca ampliar las posibilidades 
de financiamiento para completar el equipamiento 

necesario del Centro de las Artes 660 requerido para 
una adecuada atención al público que busca contribuir 

a una mejor experiencia del visitante al Centro 
Cultural. 

                     
50.117.647  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6276 
ORQUESTA CLASICA 

INFANTO-JUVENIL SENAME-
MAULE 

FUNDACION PRO 
DESARROLLO DEL 

MAULE 

Con el proposito de darles una oportunidad diferente 
a los niños y niñas que se encuentran en los centros 
del Sename-Talca, hoy Servicio de Protección a la 

Niñez, hemos querido crearles una orquesta Clásica 
infanto juvenil, compuesta en un principio por 24 

niños(as).La FOJI otorgó los instrumentos y nuestra 
Fundación se encargará de la parte operacional por 2 

años. 

                     
27.802.718  

                                           
-  

Región del Maule 

1755 6297 

CELEBRACIÓN AÑO NUEVO 
MAPUCHE - WE TRIPANTU, 
JUNIO 2019 EN BERLÍN, 

ALEMANIA (CON DELGADOS 
OFICIALES DE LA ETNIA) 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Celebración en galería LunaSol en Berlin/Alemania del 
año nuevo Mapuche (We Tripantu) con delegados de 

Asociación Mapuche en Junio de 2019.Queremos 
aumentar la mirada hacía las culturas pre-hispanicas 
y hacer un paralelo con las etnias indoeuropeas que 
también celebraban los Solsticios. Contamos con el 

precedente de que Fundación Entintatímpano realizó 
similar actividad en Berlín el 2018. 

                     
14.384.000  

                                           
-  

/ Fuera de Chile 

1755 6302 
BECAS DE ESTUDIO EN 

ARTES ESCENICAS 

FUNDACION 
CULTURAL LA 

MAQUINA DEL ARTE 

Este proyecto consiste la creación de 20 becas de 
estudio en teatro, para mujeres y hombres de escasos 

recursos, que quieran realizar estudios 
preuniversitarios en el área. Estos serían realizados 

en Preuniversitario Teatral Escuela de Teatro La 
Máquina del Arte, que tiene como propósito que sus 
alumnos sean seleccionados en pruebas especiales 

para realización de estudios universitarios de teatro. 

                     
19.780.251  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6324 
BECAS PARA ARTISTAS, 
FUNDACIÓN ARTE BLOC 

FUNDACION ARTE 
BLOC 

El presente proyecto es de 36 meses. Fomenta las 
artes visuales mediante la adjudicación de becas para 

trabajar en un programa conducido por los 

integrantes de Fundación Arte BLOC, a fin de 
enriquecer la formación de artistas con notorios 

méritos que, por motivos económicos, no pueden 
pagarlo. En otras palabras, los becados obtienen 

gratuidad, ya sea completa o parcial. 

                     
98.988.168  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6327 

REALIZACIÓN DE 
ESCULTURAS EN MADERA Y 
METAL SOBRE LA CULTURA 

MAPUCHE, PARA SU 
EXHIBICIÓN CON ENTRADA 

GRATUITA 

FUNDACION LA 
CUMBRE 

Se realizarán esculturas en madera y en metal sobre 
la cultura Mapuche, generando una muestra con 

entrada liberada y visitas guiadas. Son 26 esculturas 
las que tendrán una altura entre 1,70 a 4 mts; en el 

caso de las esculturas en madera son réplicas de fines 
del siglo XIX y principios del XX y las esculturas en 

metal, serán replicas a escala de la joyería de nuestro 
pueblo originario. 

                     
34.225.951  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6330 
JAZZ AL AIRE LIBRE CON 

ENTRADA LIBERADA 
FUNDACION LA 

CUMBRE 

Nuestro proyecto lo realizaremos en la comuna de 
Zapallar, 5ta región, el cual tendra una duración de 3 
días, desarrollando 2 conciertos de Jazz por jornada, o 

sea en total se prsentarán 6 bandas.Las entradas 
serán liberadas, el público se ubicará por orden de 

llegada.La difusión se hará por redes sociales, debido 

                   
152.000.006  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 
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Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 
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Ejecución 

a la fuerza que presentan, en todo sentido, estas 
herramientas. 

1755 6343 

INSTALACION DE 
CAMPANARIO Y 

ESTRUCTURA DE SOPORTE 
PARA IGLESIA PARROQUIAL  

DE ANDACOLLO 

FUNDACION CRUZ 
DEL TERCER 

MILENIO 

Este  proyecto es la instalación de un campanario (de 
9 campanas) en la Torre Norte del inmueble Iglesia 
Parroquial de Andacollo, Monumento Histórico,  que 
en su desarrollo técnico no alterará, modificará o 

afectará la estructura existente, asímismo mantendrá 
la materialidad original sin alterar su configuración 
original, con el fin de poner en valor y conservar el 

inmueble. 

                   
177.734.668  

                     
177.734.668  

/ Proyecto Digital, 
Región de 
Coquimbo 

1755 6344 
CONCIERTO MÚSICA 

CLÁSICA 

FUNDACION 
LIDERANDO 

EMPRENDIMIENTO 

El proyecto consiste en la realizacion de un concierto 
de Musica Clasica que  presenta un enfoque artístico 
distintivo que tiene como eje central la interpretación 

de música en arreglos originales para cuarteto de 
cuerdas, presentado en un espacio que invita a la 
reflexion es un espectaculo de primer nivel para la 

difusion cultural. 

                        
7.120.586  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6345 

FUNCIONES DE TEATRO 
CON ENTRADA GRATUITA 

EN LA 6TA REGIÓN. ENERO 
2019. 

FUNDACION LA 
CUMBRE 

En enero del año 2019 realizaremos 2 funciones de 

teatro en la 6ta región; 1 de las funciones será el 12 
de enero en la comuna San Vicente de Tagua Tagua y 
la otra función será el 18 de enero en la comuna de 
Rengo. Ambas funciones tendrán entrada gratuita 
para el público, las repartiremos entregando un 

máximo 4 ticket por Run.La obra que presentaremos 
es "Clásicos de Broadway" (Cía. Árbol Cuatro) 

                        
5.500.002  

                                           
-  

Región del 
Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

1755 6350 
FUNCIONAMIENTO DE 

FUNDACIÓN ARTE BLOC 
2019-2021 

FUNDACION ARTE 
BLOC 

Taller BLOC cumple diez años de vida este 2019, 
incidiendo persistente y notoriamente en el ámbito 

cultural nacional desde su creación. Junto a su 
fundación (Fundación Arte BLOC), es un núcleo 

vibrante de actividad cultural: hervidero de artistas y 
puente entre el público y las artes visuales. El 

presente proyecto busca financiar los costos del 
funcionamiento de la fundación por 36 meses. 

                   
130.897.067  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6352 
EQUIPAMIENTO TÉCNICO 

PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE ONG ACCIÓN NATIVA 

CORPORACION 
ACCION NATIVA 

ONG ACCIÓN NATIVA, cuya misión  se emplaza en la 
promoción, sensibilización, conservación e 

investigación del Patrimonio Natural, mediante 
proyectos multidisciplinarios que acercan el 

conocimiento científico a la ciudadanía; busca 
financiar los gastos de equipamiento necesarios para 
su óptimo desempeño y desarrollo, en función de los 

proyectos que impulsa. 

                     
24.730.152  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

1755 6359 

ACTIVIDADES DE LA 
ORQUESTA INFANTIL-

JUVENIL DE LA 
CORPORACIÓN CULTURAL  Y 
DE EXTENSIÓN DE LA I. M. 

DE  CONSTITUCIÓN 

CORPORACION 
CULTURAL Y DE 

EXTENSION DE LA 
ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE 
CONSTITUCION 

Después de largo años de lucha, hemos logrado 
adquirir los instrumentos para dar vida a la Orquesta 

Infantil-Juvenil, el cual buscará ser un espacio de 
oportunidades, de crecimiento y mejora de la calidad 

de vida de nuestros niños, jóvenes, sus familias y 
toda una comuna que ha sufrido mucho por las 

dificultades que ha puesto el destino y la naturaleza. 

                     
10.073.122  

                                           
-  

Región del Maule 

1755 6360 

PRIMER  FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE POESÍA 

Y ARTE DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS DEL NORTE 

DE CHILE 

CORPORACION 
CULTURAL DE 
ANTOFAGASTA 

LA REALIZACIÓN DEL PRIMER FESTIVAL  ES LA 
PUESTA EN VALOR DE LA CULTURA Y LA LITERATURA, 

EL ARTE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y DE LA 
REGIÓN ESTIMULANDO LA IDENTIFICACIÓN DE LA 

POESÍA , HISTORIA ,COSMOVISIÓN PERMITIENDO AL 
LA COMUNIDAD  RECONOCER LOS RASGOS DE 

IDENTIDAD PATRIMONIO Y PERTENENCIAEL 
FESTIVAL CONTARA CON DIVERSAS ACTIVIDADES Y 

PRESENTACIONES E  INVITADOS REGIONALES E 
INTERNACIONALES 

                     
22.444.116  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta 

1755 6362 
FUNCIONAMIENTO 

ARTEQUIN LOS ÁNGELES 
FUNDACION CMPC 

El proyecto busca dar continuidad a la operación del 
Museo Artequin en Los Ángeles que se inauguró el 

año 2016.Contempla el pago de servicios básicos, así 
como aseo, vigilancia y mantención general del 

edificio.Se incluye el pago de las remuneraciones de 
los guías educativos.Todas las actividades son 

gratuitas para los participantes. 

                     
91.952.414  

                                           
-  

Región del Bío Bío 

1755 6363 
ACTIVIDADES ARTEQUIN 

LOS ÁNGELES 
FUNDACION CMPC 

Implementación  de talleres para público 
escolarImplementación de talleres 

familiares.Implementación de exposiciones de 
muestras itinerantes.Realización de espectáculos 

artísticos.Difusión del espacio y sus actividades a la 
comunidad de la provincia.Las actividades se 
realizarán en Artequín Los Ángeles con acceso 

gratuito y abierto a toda la comunidad. 

                   
143.157.895  

                                           
-  

Región del Bío Bío 

1755 6370 
FUNCIONAMIENTO CENTRO 

CULTURAL LA UNIÓN 
CENTRO CULTURAL 

LA UNION 

El proyecto consiste en levantar financiamiento para 

los planes de gestión anuales del Centro Cultural La 
Unión. El segundo aporte más importante lo 

constituyen las donaciones culturales. En este 
contexto se presenta un proyecto de funcionamiento. 
Las donaciones recibidas vendrían a costear los gastos 
en personal, operación, difusión e inversión, según las 

itemizaciones anuales. 

                     
58.643.558  

                                           
-  

Región de los Ríos 

1755 6374 
FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTION CULTURAL 
TERRITORIAL 

FUNDACION 
PROYECTO SER 

HUMANO 

Este proyecto se enfoca en la consecución de los 
recursos económicos necesarios para complementar y 

fortalecer el actual financiamiento del equipo de 
trabajo y gastos operacionales propios del 

funcionamiento de una organización orientada al 
desarrollo cultural, social y educativo. Procurando 

consolidar el funcionamiento de FPSH proyectando sus 
acciones  dentro del año 2018 y parte del año 2019. 

                     
45.917.000  

                       
45.675.000  

Región de Atacama 

1755 6376 

ACTIVIDADES DE LA 
CORPORACIÓN CULTURAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCIÓN 

CORPORACION 
CULTURAL 

UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCION 

Estimular y propiciar la participación del ámbito 
privado en programas institucionales y en el marco de 

la celebración de los 100 años de la Universidad de 
Concepción,  a través de sus líneas de trabajo: 

               
1.625.603.05

6  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región del Bío Bío 
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N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
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(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

Programación, Formación y Circulación, considerando 
recursos para su óptimo funcionamiento. Se 

contempla la ejecución de 250 actividades y un 
público de 150.000 usuarios durante los 24 meses. 

1755 6380 
KURALABA EN LA MEMORIA 

DE LUMACO 
MUNICIPALIDAD DE 

LUMACO 

Proyecto incentiva la reconstrucción de las formas de 
vida y acontecimientos en torno a la Batalla de 

Kuralaba 1598, junto a los habitantes y 
organizaciones sociales de la comuna de Lumaco. El 

evento épico motivará talleres participativos (historia, 
teatro, música, danza), recreación escénica, Muestra 

Gastronómica, material didáctico para escuelas, 
pasantías e inventario de patrimonio cultural. 

                     
69.714.667  

                                           
-  

/ Fuera de Chile, 
Región de la 

Araucanía, Región 
de los Lagos, 

Región del Maule, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1755 6382 
JAZZ Y CINE EN LA ARENA - 

MAITENCILLO - VERANO 
2019 

CENTRO CULTURAL 
ESPACIO CREATIVO 

270 

Nuestro proyecto es una invitación a ser protagonista 
de dos instancias culturales, CINE con la exhibición, 
cada semana de enero y febrero, de filmes para todo 
espectador, los que serán proyectados en una gran 
pantalla sobre la arena,  y JAZZ, en febrero, con un 

espectáculo de dos días, cada uno culminará con una 
inolvidable Jam Sessión. Ambos se desarrollarán en el 

sector del Boulevard Hermansen. 

                     
22.880.340  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

1755 6383 
COLCHAGUA, LEGADO 

VITIVINICOLA DE HISTORIA 
Y TRADICIÓN 

CORPORACION 
AMIGOS DEL 
PATRIMONIO 
RELIGIOSO Y 
CULTURAL DE 

CHILE 

Realizar un libro fotográfico e histórico que difunda y 
de a conocer el patrimonio cultural y natural que se 

encuentra en el Valle de Colchagua, dando cuenta del 
valioso legado vitivinicola en torno a este.El libro 

constará de 2.000 ejemplares a todo color, que serán 
distribuidos gratuitamente a lo largo del país. 

                   
107.759.907  

                                           
-  

Región del 
Libertador General 
Bernardo O'Higgins 

1755 6408 
PROGRAMA DE EXTENSIÓN 

CULTURAL - ARTÍSTICO, 
ESCUELA MILITAR 

CORPORACION DE 
EX-ALUMNOS DE LA 
ESCUELA MILITAR 

DEL GENERAL 
BERNARDO 
O`HIGGINS 

Invitar a la comunidad en general a iniciativas 
artístico-cultural, de carácter familiar, la cual fomente 

el arte a través de un ciclo anual 6 presntaciones a 
desarrollarse en Aula Magna de la Escuela Militar, 

entre músca, teatro y danza. 

                   
107.714.333  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6410 PACTO DE  FUGA 

ASOCIACION DE 
DIRECTORES Y 

GUIONISTAS DE 
CHILE 

Se procederá a la revisión de color y montaje del film, 
se ordenan los planos y secuencias, incluyendo  

efectos digitales, paisajes, locaciones  interiores, para 
que la película se vea tal como lo quiere el Director,  

al montaje definitivo se agrega sonido, música y 
canción originales, con el  master final y  la última 
revisión del montaje  la obra queda en condiciones 

para ser distribuida 

                   
122.842.086  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6412 "BALLET CENICIENTA" 

BALLET DE ARTE 
MODERNO DE 
SANTIAGO DE 

CHILE 

Presentar un obra de Ballet clásica, reconocida 
internacionalmente, que será interpretada por la 

compañía de Danza "Ballet de Arte Moderno", en la 
que se incorporarán otras disciplinas de las artes 

escénicas para montar una obra renovada y atractiva; 
incluye un trabajo con las comunidades en las que se 
presentará la obra a través de talleres, conversatorios 

y trabajo de reflexión sobre el evento. 

                   
500.505.500  

                                           
-  

Región de la 
Araucanía, Región 
del Bío Bío, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6422 
RECUPERACIÓN Y RESCATE 
DE VALORES CULTURALES Y 

FESTIVIDADES 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE ISLA 

DE PASCUA 

La Tapati Rapa Nui es la más relevante de las 
festividades que se realizan en Rapa Nui. se celebra, 

todos los años, entre fines de Enero y el término de la 
quincena de febrero. Se celebra desde el 

reconocimiento de la ciudadanía de los isleños, a 
mediados del los años sesenta y emerge como el 

encuentro cultural más importante de toda la 
polinesia. 

                     
75.364.000  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

1755 6426 MOVIETOUR 2019 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

DE LA 
CONSTRUCCION 

Proyecto de cine infantil, en un concepto familiar, que 
se realizará entre los meses de enero y febrero en 

distintos pueblos de las principales ciudades de la V, 
VII, IX región y RM. De entrada liberada y con 

exhibición de películas de carácter familiar,busca 
promover el séptimo arte entre los más pequeños, 
buscando la creación de audiencias en un entorno 

familiar, que convoca a toda la familia 

                   
318.420.006  

                       
22.782.503  

Región de 
Valparaíso, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6431 
OBRAS DE TEATRO 

COMPAÑÍA UN MAR DE 
TEATRO 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Itinerancia de obra teatral por distintos Jardines 
Infantiles, escuelas y colegios. Complementariamente 

se podrá exhibir en centros culturales, centros 
comerciales (carácter secundario) . Para así colaborar 
con el desarrollo artístico de la población en sus años 
formativos.En un periodo de 3 años esperamos dar 30 

funciones de la obra. 

                        
1.024.134  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6440 

ESCULTURA GABRIELA 

MISTRAL. DE MAESTRO A 
MAESTRA 

FUNDACION RED 

CULTURAL 

El proyecto consiste en construir una escultura en 
homenaje a Gabriela Mistral, que será emplazada en 
la intersección de la calle Amunátegui esquina Ruta 5 
Norte, La Serena. La escultura tendrá una altura de 8 

m, con una estructura de acero y revestimiento en 
placas de madera de alta densidad. La primera 

actividad del proyecto será gestionar la autorización 
del Consejo de Monumentos Nacionales. 

                   

116.410.000  

                                           

-  

Región de 

Coquimbo 

1755 6443 
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y 

CULTURALES EN LA 
COMUNA DE CANELA 2019 

CORPORACION 
CULTURAL CANELA 

LA CORPORACION CULTURAL TIENE COMO OBJETIVO 
DESARROLLAR DISTINTAS ACTIVIDADES 

ARTISTISTICAS CULTURALES DURANTE EL TODOS 
LOS MESES DEL AÑO 2019 EN VARIOS SECTORES DE 

LA COMUNA EN FECHAS ESPECIALES PARA QUE 
NUESTROS VECINOS DE LAS DISTINTAS EDADES 
TENGA ACCESO A EVENTOS DE GRAN CALIDAD Y 

VARIEDAD 

                   
128.119.937  

                                           
-  

Región de 
Coquimbo 

1755 6458 
FESTIVAL DE CANELA 

CANTA EN VERANO 2019 
CORPORACION 

CULTURAL CANELA 

Un grupo de jóvenes canelinos creo las bases de los 
certámenes de mayor tradición de la Región de 

Coquimbo.Desde entonces hasta hoy, el tradicional 
Festival de la Canción lo organiza la Municipalidad de 

Canela, con el apoyo de todos sus 
funcionarios.Trayendo a los artistas mas 

                   
172.808.091  

                                           
-  

Región de 
Coquimbo 
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Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

contemporaneos, previa a su participación del Festival 
de Viña del Mar. 

1755 6464 

PROPUESTA PARA 
REMODELACIÓN DEL 

INMUEBLE DE 
CONSERVACIÓN 

HISTÓRICA: PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA DE LOS 

ÁNGELES 

FUNDACION DE 
BENEFICENCIA 

PUBLICA, 
ARTISTICA, 
CULTURAL Y 

CIENTIFICA LATENS 

Diseño de propuesta para recuperación del valor 
patrimonial de la Parroquia Nuestra Señora de los 

Ángeles, inmueble de conservación histórica, 
construido el 1940 y abierto a la comunidad, con 

frescos de Fray Pedro Subercaseaux y esculturas de 
Peter Horn, cuya estética se ha visto deteriorada por 

obras posteriores, el cableado, climatización y 
revestimientos que opacan su belleza y obras de arte. 

                   
151.091.407  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6473 

EQUIPAMIENTO PARA LA 
CORPORACIÓN CULTURAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCIÓN 

CORPORACION 
CULTURAL 

UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCION 

Gestionar recursos del ámbito privado a través de la 
Ley de Donaciones Culturales, para la adquisión y 
renovación de equipamiento para la Corporación 

Cultural de la Universidad de Concepción: Diciembre 
de 2018 a diciembre de 2020. 

                   
622.026.951  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región del Bío Bío 

1755 6475 

OBRA DE TEATRO PARA 
PRIMERA INFANCIA: 

CAPERUCITA, EL LEÑADOR Y 
LOBO ANALFABETO 

FUNDACION 

ENTINTATIMPANO 

Itinerancia de obra teatral por distintos Jardines 
Infantiles, escuelas y colegios. Complementariamente 

se podrá exhibir en centros culturales, centros 

comerciales (carácter secundario) . Para así colaborar 
con el desarrollo artístico de la población en sus años 
formativos.En un periodo de 3 años esperamos dar 30 

funciones de la obra. 

                           

567.622  

                                           

-  

Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1755 6480 
OBRA DE TEATRO HANSEL Y 
GRETEL Y EL REGRESO DE 

LA BRUJA 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Itinerancia de obra teatral por distintos Jardines 
Infantiles, escuelas y colegios. Complementariamente 

se podrá exhibir en centros culturales, centros 
comerciales (carácter secundario) . Para así colaborar 
con el desarrollo artístico de la población en sus años 
formativos.En un periodo de 3 años esperamos dar 30 

funciones de la obra. 

                           
707.366  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6482 
OBRA DE TEATRO: 

ADAPTACIÓN DE LA VIDA 
ES SUEÑO 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Itinerancia de obra teatral por distintos Jardines 
Infantiles, escuelas y colegios. Complementariamente 

se podrá exhibir en centros culturales, centros 
comerciales (carácter secundario) . Para así colaborar 
con el desarrollo artístico de la población en sus años 
formativos.En un periodo de 3 años esperamos dar 30 

funciones de la obra. 

                           
521.366  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6483 
OBRA DE TEATRO - VIOLETA 

QUIERE SER CANCIÓN 
FUNDACION 

ENTINTATIMPANO 

Itinerancia de obra teatral por distintos Jardines 
Infantiles, escuelas y colegios. Complementariamente 

se podrá exhibir en centros culturales, centros 
comerciales (carácter secundario) . Para así colaborar 
con el desarrollo artístico de la población en sus años 
formativos.En un periodo de 3 años esperamos dar 30 

funciones de la obra. 

                        
1.170.022  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6485 
PUERTO CORONEL DE 

PELÍCULA 2019 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

DE LA 
CONSTRUCCION 

Proyecto de cine infantil, en un concepto familiar, que 
se realizará en el mes de febrero en la cuidad de 

Coronel. Esta inicitiva será con entrada liberada y con 
exhibicion de películas de caracter familiar, busca 
promover el séptimo arte entre los mas pequeños, 
buscando la creación de audiencias en un entorno 

familiar que convocará a toda la familia. 

                     

12.189.454  

                                           

-  
Región del Bío Bío 

1755 6486 
OBRA DE TEATRO -  EL 
LIBRO Y EL ACORDEÓN 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Itinerancia de obra teatral por distintos Jardines 
Infantiles, escuelas y colegios. Complementariamente 

se podrá exhibir en centros culturales, centros 
comerciales (carácter secundario) . Para así colaborar 
con el desarrollo artístico de la población en sus años 
formativos.En un periodo de 3 años esperamos dar 30 

funciones de la obra. 

                           
695.766  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1755 6490 LOS PIRATAS CARIBEÑOS 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

DE LA 
CONSTRUCCION 

Una historia pirata muy entretenida, donde el humor, 
el amor y las aventuras están presentes, en un 

mundo caribeño donde la lucha más importante es 
por el cuidado del medio ambiente.Este nuevo musical 
será desarrollado el día 15 de enero en la ciudad de 
Concepción y el 19 en la ciudad de La Serena, para 

todo público y gratuito. 

                   
163.424.445  

                                           
-  

Región de 
Coquimbo, Región 

del Bío Bío 

1755 6499 
CONCIERTO SINFÓNICO 

NAVIDEÑO HUASCO 

CORPORACION 
CULTURAL Y DE 
INVESTIGACION 

BIOBIO 

Una presentación de la orquesta sinfónica infanto 
juvenil de Huasco acompañado una agrupación de 
coro y de una interpretación de danza de las obras 
musicales a realizar en el parque municipal de la 
comuna de Huasco a los vecinos y vecinas de la 

comuna, facilitando el acceso de los habitantes de los 
sectores rurales a este tipo de manifestaciones 

culturales. 

                     
10.960.510  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de Atacama 

1755 6511 
CICLO DE CINE MUDO Y 

MÚSICA DE VANGUARDIA 

FUNDACION 
MUNICIPAL DE 
CULTURA DE 
ZAPALLAR 

La fundación municipal de cultura de Zapallar 
presenta el Ciclo de Cine Mudo y Música de 

Vanguardia verano 2019. Se proyectarán películas 
emblemáticas del cine mudo alemán del siglo XX las 
cuales serán musicalizadas en vivo mezclando dos 
lenguajes artisticos. De ésta forma se genera un 

empalme cultural atemporal y transversal que reúne 
el imaginario pre guerra mundial con nuestros días. 

                        
5.082.241  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

1964 3558 
ÓPERA LA RAZÓN DE LA 

VIDA 

PLAZA DE LA 
CULTURA Y 
EDUCACION 

Ópera innovadora. Creación de un microcosmos 
orientado a la obra, para ello se opta por el Court 

central del estadio nacional, instalar provisoriamente 
10 plataformas describiendo la figura evolvente, que 

nace de un extremo de la cancha y se reparte hacia el 
público ocupando diferentes puntos y niveles de las 

graderías, se repartirán  150 músicos instrumentales, 
100 voces y 9 cantantes líricos. 

                   
422.709.392  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago, / 
Proyecto Digital 

1964 4817 

PARQUE URBANO EL 
BOSQUE, ESPACIO DE 

CONSERVACIÓN, CULTURA 
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

COMITE 
ECOLOGICO LEMU 

LAHUEN 

El Parque Urbano El Bosque es un fragmento de 
bosque nativo y  humedal en la ciudad, donde se 
desarollan actividades educativas, culturales y de 

conservación que posibiliten a largo plazo impactar 
sobre la cultura ciudadana y conservar estos hábitats 

                     
28.548.000  

                                           
-  

Región de los Ríos 
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Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

y la  biodiversidad presente. A través de su 
conocimiento, cuidado y disfrute, se espera restaurar 
la relación entre las personas y su medioambiente. 

1964 5744 LOS PÁJAROS DE NERUDA 
FUNDACION DE 

ARTES ESCENICAS 
MUSICARTE 

" Los pájaros de Neruda",es un espectáculo teatral de 
gran envergadura tecnológica y artística.Obra 
innovadora que enriquece nuestra identidad y 

patrimonio cultural.Inspirada en el libro "Arte de 
Pájaros" de Pablo Neruda.Es la historia del viaje 
fantástico hacia los pájaros de su infancia para 

recuperar su inspiración, integrando artes escénicas, 
animación, pájaros gigantes música, teatro y danza. 

                   
784.031.060  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso, Región 
del Bío Bío, Región 

del Libertador 
General Bernardo 
O'Higgins, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 5806 

PAILLACO, SIEMBRA 
CULTURA: PROGRAMACIÓN 

ANUAL DE LA 
CORPORACIÓN CULTURAL 
MUNICIPAL DE PAILLACO 

CORPORACION 
CULTURAL 

MUNICIPAL DE 
PAILLACO 

Este proyecto propone la ejecución de un Programa 
Anual de Actividades Culturales a realizarse en la 

comuna de Paillaco y parte de la Región de Los Ríos. 
La duración total del proyecto es de 36 meses, 

replicando el programa durante 3 años. El público 
objetivo que se detalla más adelante podrá participar 

de talleres de formación (9), festivales (4), 
espectáculos y ferias costumbristas (10). 

                   
952.137.220  

                                           
-  

Región de los Ríos 

1964 5996 
OBRA DE TEATRO EL 

CÍRCULO 
FUNDACION NATUF 

El Círculo es un proyecto de creación y producción de 
una obra de teatro creada en conjunto por teatristas 

chilenos judíos y palestinos, que habla de sus 
orígenes, de la identidad y el territorio, mostrando las 
diferencias y similitudes que surgen al trabajar juntos. 
El proyecto contempla una temporada de 20 funciones 

y una exposición del proceso de investigación y 
creación en M100. 

                     
58.090.681  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6064 

CONTINUIDAD Y  
FORTALECIMIENTO DE LA  

ORQUESTA DE  
CURANILAHUE 

CLUB DEPORTIVO 
SOCIAL Y 

RECREATIVO LICEO 
MARIANO LATORRE 

El presente proyecto consiste en permitir la  
continuidad  de la Orquesta de Curanilahue,a través 
del pago de honorarios de sus profesores   y de otros  

gastos asociados, a fin  de asegurar su 
funcionamiento en el tiempo , el desarrollo integral de 
sus integrantes  y su evolución musical.Su ejecución  
se realizará en tres ámbitos; personal, educativo y de 

gestión. 

                   
391.551.722  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región del Bío Bío 

1964 6105 

EQUIPAMIENTO 
BIBLIOMÓVIL 

COMUNITARIO PUERTO 
OCTAY 

FUNDACION 
EDUCACIONAL Y 

CULTURAL LA 
FUENTE 

Este proyecto busca la adquisición del equipamiento 
necesario para la implementación de un bibliomóvil 

comunitario para la comuna de Puerto Octay 
(Provincia de Osorno, Región de Los Lagos). Con 

visitas a escuelas, jardines infantiles, centros de salud 
y centros sociales, se instaurará un programa de 
fomento lector que permita el acceso a material 
bibliográfico de forma prolongada en el tiempo. 

                     
40.658.491  

                          
1.000.000  

Región de los 
Lagos 

1964 6122 LEYENDO JUNTO A PERROS 
CORPORACION 

PATAS Y LETRAS 

Leyendo Junto a Perros es un proyecto de fomento 
lector en espacios no convencionales.Consiste en 

intervenir espacios públicos, tales como bibliotecas y 

plazas, donde los niños aprenden que los perros no 
juzgan y que leerle a éstos es una experencia 
enriquecedora. La actividad comienza con un 
cuentacuentos, continúa con una actividad de 

tenencia responsable y finaliza con la lectura a los 
perros. 

                        
2.723.305  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6149 

ASESORÍA DE PROYECTO 
BIBLIOMÓVIL 

COMUNITARIO DE PUERTO 
OCTAY 

FUNDACION 
EDUCACIONAL Y 

CULTURAL LA 
FUENTE 

Este proyecto busca la asesoría técnica necesaria para 
el funcionamiento del bibliomóvil comunitario a 

implementarse en la comuna de Puerto Octay (Región 
de Los Lagos). Con capacitaciones, visitas periódicas y 

actividades en escuelas, jardines infantiles, centros 
sociales y de salud, se instaurará un programa de 
fomento lector de forma prolongada en el tiempo. 

                     
27.515.430  

                                           
-  

Región de los 
Lagos 

1964 6198 
PANTALLA DE EVENTOS 

CORPORACION BUIN 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA DE BUIN 

La adquisición de una pantalla LED, cubre variadas 
necesidades propias de eventos y actividades de alta 
convocatoria, la corporación realiza actividades tales 
como festivales y aniversarios de las localidades en 

las cuales el uso de una pantalla con estas 
características potencia el desarrollo de la 

misma.Agrega información adicional a los eventos, así 
como difusión de otras actividades. 

                     
50.545.964  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6254 
FUNCIONAMIENTO CENTRO 

CULTURAL ESTACION 
ANTOFAGASTA 

CENTRO CULTURAL 
ESTACION 

ANTOFAGASTA 

Consiste en cubrir costos respectivos del 
funcionamiento del espacio y actividades 

participativas a partir de exposiciones sobre 
patrimonio e identidad de la región. La ciencia, es 

también parte del contenido que el espacio genera y 
alberga gracias a distintas alianzas de trabajo 

desarrolladas en estos años de funcionamiento y que 

permiten acercar a nuevas audiencias de forma lúdica 
e interactiva. 

                   
536.468.667  

                          
4.390.379  

Región de 
Antofagasta 

1964 6260 FOLLETO 130 AÑOS FCAB 
CENTRO CULTURAL 

ESTACION 
ANTOFAGASTA 

Mediante la recopilación de historias y anecdotas de 
antiguos funcionarios y actores sociales actuales, se 
confeccionará un folleto de celebración de los 130 

años de FCAB, la empresa ferroviaria de la region de 
Antofagasta. 

                     
24.768.000  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta 

1964 6278 
FUNDACIÓN ARTISTAS 
VISUALES DE CHILE, 

FUNCIONAMIENTO 2019 

FUNDACION 
ARTISTAS 

VISUALES DE 
CHILE 

La Fundación Artistas Visuales de Chile, creada el año 
2016. Surge para contribuir al enriquecimiento de la 
cultura del país, potenciando la experiencia del arte 

visual, la creación de oportunidades y para el 
desarrollo artístico nacional. Actualmente la fundación 
esta en etapa de crecimiento y el proyecto consiste en 
cubrir el funcionamiento de la entidad en su proceso 

de desarrollo y expansión. 

                     
94.111.111  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6313 
65 AÑOS EN IMÁGENES DE 
LA INFRAESTRUCTURA EN 

CHILE 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

Este proyecto cultural tiene por objetivo mostrar a 
través de fotografías, distintas áreas constructivas 
tales como obras viales, minería, puentes, puertos, 

                     
28.054.222  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 
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N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
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Lugar de 
Ejecución 

DE LA 
CONSTRUCCION 

energía, hospitales, escuelas y universidades entre 
otras. Considerando la importancia y envergadura que 
esto tiene para la población como para la economía y 
crecimiento del país haciendo un recorrido aplicado a 

más de 60 años de historia 

1964 6356 
VIDA EN EL DESIERTO: 

TERRITORIO Y PATRIMONIO 

CORPORACION DE 
DESARROLLO DE LA 
PROVINCIA DE EL 

LOA - PROLOA 

Publicación de 1 libro ilustrado (impresión de 1000 
ejempleares), que rescata el patrimonio con textos 

didácticamente elaborados de la cultura de los 
poblados de Calama, Alto El Loa, Ollag&uuml;e y San 

Pedro de Atacama. Incorporando el rescate de 
expresiones artísticas que constituyen la riqueza 
identitaria del territorio, que silenciosamente ha 
formado un patrimonio que debemos conocer y 

divulgar. 

                     
35.506.536  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta 

1964 6419 15 IN-EDIT CHILE 
MUSICA PARA TUS 

OJOS 

IN-EDIT Chile es un festival internacional de cine y 
documental musical. Desde 2004, ha ofrecido un 
espacio de encuentro para la música y el cine.Se 
realiza en fechas sucesivas en varias ciudades de 

Europa y Latinoamérica, y acumula en Santiago 14 
ediciones ininterrumpidas, 4 muestras en Concepción 

y varias colaboraciones en Regiones. Ahora 
preparamos la 15 edición. 

                   
215.251.610  

                                           
-  

/ Fuera de Chile, 
Región de los 

Lagos, Región de 
Magallanes y 

Antártica Chilena, 
Región de 

Valparaíso, Región 
del Bío Bío, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6453 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE FOTOGRAFÍA DE CHILOÉ 

CORPORACION 
SOCIO CULTURAL 
COMARCA CONTUY 

El Festival Internacional de Fotografía de Chiloé, tiene 
por objetivo promover la mirada del territorio e 

involucrar a la comunidad en el quehacer fotográfico, 
mediante conversatorios, talleres abiertos gratuitos, 
brigadas fotográficas y el trabajo de fotógrafos con 
familias rurales del archipielagoEste festival esta 
dirigido a fotógrafos profesionales y amateurs 

mediante convocatoria abierta 

                        
4.725.756  

                                           
-  

Región de los 
Lagos 

1964 6454 RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 
CORPORACION 

SOCIO CULTURAL 
COMARCA CONTUY 

Las residencias busca vincular el arte y la cultura en 
el archipielago de Chiloé poniendo énfasis en el 

resguardo del patrimonio natural y el rescate de las 
tradiciones de la isla. Bajo esta premisa el artista 

tiene un tiempo para realizar un trabajo de 
experimentación, investigación o una obra final, 

además debe realizar talleres en escuelas rurales y 
participar de conversatorios con la comunidad 

                     
97.903.600  

                                           
-  

Región de los 
Lagos 

1964 6455 
PROYECTO CONCIERTOS DE 

VERANO FUNDACIÓN 
BEETHOVEN 

FUNDACION 
BEETHOVEN 

El proyecto consiste en gestionar y desarrollar 
actividades musicales que promuevan, difundan y 

potencien el desarrollo cultural del país, haciendo que 
personas de distintas edades y de diversos estratos 

sociales, se beneficien de su labor, accediendo a 
manifestaciones musicales del más alto nivel nacional. 

                   
348.758.239  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

1964 6461 
XXXIX VERSIÓN FESTIVAL 
QUILICURA TEATRO JUAN 

RADRIGÁN 2019 

CORPORACION 
CULTURAL SOCIAL 

Y DEPORTIVA 
QUILICURA 

El proyecto consiste en la realización de la 29vo 

Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán. Evento de 
carácter gratuito que se hará entre el 3 y 27 de enero 

de 2019 de forma continudada. Contará con 35 
funciones de obras chilenas y extranjeras, y 

callejeras, de gran formato, para niños y adultos, 
además de otras actividades. Se harán en 12 puntos 

diferentes de la comuna. 

                   
263.917.167  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6479 
PRESUPUESTO OPERACIÓN 

FUNDACIÓN LA FUENTE 

FUNDACION 
EDUCACIONAL Y 

CULTURAL LA 
FUENTE 

Desde el año 2000, Fundación La Fuente diseña e 
implementa proyectos culturales: bibliotecas en 
escuelas, en centros comerciales, bibliomóviles, 

etc.Este proyecto busca obtener los recursos 
necesarios para su funcionamiento, necesarios para 
gestionar los recursos humanos, administrativos, 

culturales y comunicacionales de los proyectos que 
desarrolla de forma estable en todo el territorio 

nacional 

               
1.973.833.51

5  

                       
40.293.313  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6487 

PUBLICACIÓN DE LIBRO 
SOBRE BANDA DE ROCK 

CHILENA Y SUS VARIADAS 
EXPERIENCIAS EN EUROPA 

FUNDACION 
ENTINTATIMPANO 

Producción, edición e impresión de libro sobre 20 años 
de historia de banda rock chilena y sus experiencias 
como músicos y gestores chilenos en su extensa 5ta 
gira por Europa y su comprensión y conclusión sobre 
el circuito europeo lo cual queda como registro escrito 
para la consulta de noveles músicos nacionales y la 

posteridad y patrimonio cultural chileno. 

                           
238.000  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6502 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
DE LA ORQUESTA 

LUDOVICO RUTTEN DE 

TALCA 

FUNDACION 
SOCIAL 

EDUCACIONAL Y 
CULTURAL 

LUDOVICUS 

El proyecto busca mantener el funcionamiento y 
desarrollo de la Orquesta Ludovico Rutten, tanto en 
sus clases formativas de tipo individuales y ensayos 
de orquesta, como las presentaciones que realizará a 
la comunidad en la que se encuentra. Los fondos que 

se espera obtener están orientados a financiar los 
honorarios de los profesionales (profesores, director y 

coordinador). 

                     
27.600.001  

                                           
-  

Región del Maule 

1964 6510 
QUILICURA SE DESPIDE 

AÑO 2018 Y RECIBE 2019 

CORPORACION 
CULTURAL SOCIAL 

Y DEPORTIVA 
QUILICURA 

El proyecto consiste en la realización de la Fiesta de 
fin de año de la comuna: "QUILICURA SE DESPIDE 

AñO 2018 Y RECIBE 2019". Evento de carácter 
gratuito para toda la comunidad que se hará el 31 de 
diciembre de 2018 en Vespucio con Ismael Briceño 
(Ex Saturnino). Contará con la participación de la 

Sonora Palacios y la presentacion de artistas locales. 

                   
207.379.490  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6513 
EQUIPAMIENTO 

MUSEOGRÁFICO MUSEO 
DEL VINO 

FUNDACION 
CARDOEN 

El Proyecto Equipamiento Museográfico  del Museo del 
Vino (Comuna de Lolol) busca la ambientación y 
equipamiento museográfico de este Museo, que 
relatará la historia del vino en el mundo y en la 

región. Cabe destacar que este será el primer Museo 
en su tipo en la región y el país, y aportará tanto a la 

identidad cultural regional y nacional como al 
fortalecimiento del enoturismo. 

                   
116.520.388  

                                           
-  

Región del 
Libertador General 
Bernardo O'Higgins 
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1964 6517 

ACTIVIDADES Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN DEL TEATRO 
MUNICIPAL DE CHILLAN 

CORPORACION 
CULTURAL 

MUNICIPALIDAD DE 
CHILLAN 

El fundamento de &ldquo;Programación y 
Fortalecimiento de la Gestión del Teatro Municipal de 

Chillan&rdquo;,  es mejorar el acceso de la 
comunidad de la Región de Ñuble a los bienes 

culturales , mediante acciones de fortalecimiento de la 
programación, formación de espectadores, mejorar 

los modelos de gestión cultural,  y diversificar la 
oferta programática del Teatro Municipal. 

                   
843.396.000  

                                           
-  

/ Proyecto Digital 

1964 6519 
OPERACION MUSEO MINERO 

DE TIERRA AMARILLA 
FUNDACION 

TIERRA AMARILLA 

El Proyecto a realizar, consiste en dotar al Museo 
Minero de Tierra Amarilla, de los fondos para asegurar 

una operación y sustentabilidad integral por un 
periodo de 36 meses. El presupuesto es requerido 

para la dotación de sus recursos humanos 
especializados, operación administrativa, mantención 
y desarrollo de actividades que le permitan abrir al 
público general y lograr plenamente sus objetivos. 

                   
255.906.100  

                          
4.000.000  

Región de Atacama 

1964 6532 
EXPOSICIÓN "TURNER, EL 

MAESTRO DE LA LUZ" 

FUNDACION 
CENTRO CULTURAL 

PALACIO LA 
MONEDA 

La exposición &ldquo;Turner, el maestro de la 
luz&rdquo;, curada por David Blayney, curador de 

Arte Británico 1790 &ndash; 1850 de la Tate Gallery, 
está formada por 85 acuarelas del maestro inglés 

William Turner (1775 - 1851) que viajan por primera 
vez a Sudamérica para ser presentadas en el Museo 
de Bellas Artes de Buenos Aires y posteriormente en 
el Centro Cultural La Moneda, a partir  de marzo de 

2019. 

                   
230.298.400  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6533 
MÁS CULTURA PARA LA 

POBLACIÓN, EQUIPAMIENTO 
TAMBORES UNIÓN FRESIA 

CLUB DEPORTIVO 
RECREATIVO Y 

CULTURAL UNION 
FRESIA 

El Club Deportivo Recreativo y Cultural Unión Fresia, 
en  conjunto con su rama de acción creada 
recientemente y perteneciente a la misma, 

denominada Grupo Juvenil Unión Fresia, busca 
implementar a la organización con instrumentos de 

percusión conocidas popularmente como batucadas, y 
adquisición de indumentaria representativa. 

                        
5.524.331  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región de Atacama 

1964 6541 REVISTA VENTANAL 
FUNDACION 

FUTURO 

Desde el 2000 esta publicación, gratuita y mensual, 
llega a 35.000 docentes de colegios municipales de 

las regiones Metropolitana, Valparaíso, 
O&rsquo;Higgins y Maule,  gracias a convenios con 

fundaciones educacionales de todo el país. La revista, 
tal como dice su nombre, pretender ser una instancia 
de información, reflexión y entretención, con temas 

de actualidad, ciencia, naturaleza, arte y cultura 

                   
137.170.146  

                       
45.000.000  

Región de 
Valparaíso, Región 

del Libertador 
General Bernardo 
O'Higgins, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6542 
MUSEO DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 
(MUSEOGRAFÍA) 

CORPORACION 
PATRIMONIO 
CULTURAL DE 

CHILE 

Creación de un Museo de las Telecomunicaciones en 
Valdivia, a partir de la colección de la Compañía 
Telsur (segunda compañía de telefonía en Chile) 
fundada en el año  1893 y la cual posee antiguos 
aparatos de telefonía tales como; teléfonos de 

baquelita,  oscilógrafos, centralitas, voltímetros y 
otros además de contener muchos documentos 

valiosos y fotos de archivo. 

                   
600.432.387  

                     
200.000.000  

Región de los Ríos, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1964 6543 
PASANTIA CULTURAL 

DOCENTE 
FUNDACION 

FUTURO 

Desde el 2007 realizamos Pasantías Culturales 
Docentes y Travesias educativas , efectuadas en 

ciudades del país que posean un importante acervo 
cultural y patrimonial, tales como Iquique, Valdivia, 

Punta Arenas, etc. Están dirigida a docentes de 
colegios municipales y subvencionados para que 
traspasen nuestro patrimonio a los estudiantes. 

Además, es gratuito beneficiándolos directamente. 

                   
153.066.078  

                       
50.000.000  

Región Aisén del 
General Carlos 

Ibáñez del Campo, 
Región de 

Antofagasta, 
Región de Arica y 
Parinacota, Región 

de Atacama, 
Región de 

Coquimbo, Región 
de la Araucanía, 
Región de los 

Lagos, Región de 
los Ríos, Región de 

Magallanes y 
Antártica Chilena, 

Región de 
Tarapacá, Región 

de Valparaíso, 
Región del Bío Bío, 

Región del 
Libertador General 

Bernardo 
O'Higgins, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6544 VISITO MI CULTURA 
FUNDACION 

FUTURO 

Esta iniciativa busca acercar la cultura de Chile a 
todos sus habitantes, a través de diversas 

exposiciones itinerantes que abarcan varias 
temáticas, entre ellas, patrimonio, cultura, naturaleza, 
identidad regional etc. Dicha exposición recorrerá el 

país, instalándose con grandes módulos en las 
principales plazas comunales y espacios públicos. 

                   
133.469.835  

                       
45.000.000  

Región Aisén del 
General Carlos 

Ibáñez del Campo, 
Región de la 

Araucanía, Región 
de los Lagos, 

Región de los Ríos, 
Región de 

Magallanes y 
Antártica Chilena, 

Región de 
Valparaíso, Región 
del Bío Bío, Región 

del Libertador 
General Bernardo 
O'Higgins, Región 
del Maule, Región 
Metropolitana de 

Santiago 
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1964 6545 FUNCIONAMIENTO 
FUNDACION 

FUTURO 
Preparación de los distintos proyectos y su 

administración. 
                   

526.494.507  
                     

360.000.000  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6550 
NOCHES DE CINE BAJO LAS 

ESTRELLAS 

CORPORACION 
CULTURAL Y 

PATRIMONIAL DE 
SAN BERNARDO 

El proyecto propone una nueva alternativa para los 
vecinos y vecinas de San Bernardo en un ambiente 
agradable al aire libre, orientado a crear un espacio 

de recreación  y que cada componente del hogar 
pueda disfrutar de una gama amplia de películas .Con 

esto aportamos a la cultura, generando núcleos de 
acercamiento al arte del cine de forma 

coimpletamente gratuita para la comunidad. 

                     
13.371.713  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6555 
TRES FIESTAS PARA UNA 

REINA 

CORPORACION 
CULTURAL DE LA 
CAMARA CHILENA 

DE LA 
CONSTRUCCION 

Registro documental de las fiestas en honor a la 
Virgen de "Andacollo" en la región de Coquimbo, 

"Cosca" en la región de Antofagasta y "San Juan" en 
Argentina. 

                     
91.250.368  

                                           
-  

/ Fuera de Chile, 
Región de 

Antofagasta, 
Región de 
Coquimbo 

1964 6556 ARTE JOVEN REGIONAL 
FUNDACION 

CULTURAL GALERIA 
CALLEJERA 

El propósito del proyecto es obtener recursos para 
financiar gastos de organización, producción y 
difusión de intervenciones urbanas de artistas 

regionales que se exhibirán en el espacio móvil de 
Galería Callejera.El objetivo general es potenciar la 
creación cultural de las regiones formulando una 

comunicación entre arte y comunidad. 

                        
5.906.394  

                                           
-  

Región de los 
Lagos, Región del 

Bío Bío 

1964 6559 
FIESTA DE LA 

INDEPENDENCIA 2019 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE 

CULTURA DE TALCA 

La proclamación de la Independencia de Chile se 
consagra y conmemora como un  hito histórico, es por 
esto que en esta actividad  procuramos promover el 
orgullo de ser parte de éste, efectuando una fiesta 
que nos reencuentre con el pasado e historia local, 

donde el asistente disfrute de un espectáculo gratuito 
con exposiciones de artesanía, juegos, artistas 

folclóricos, locales e internacionales. 

                   
607.051.900  

                                           
-  

Región del Maule 

1964 6561 

FUNCIONAMIENTO Y 
OPERACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
NIÑOS CANTORES DE LA 

ARAUCANÍA 

NIÑOS CANTORES 
DE LA ARAUCANIA 

Funcionamiento, operación, administración, gestión 
para fortalecimiento e integración social, cultural de 

niños y jóvenes de diferentes establecimientos 
educacionales de la región, mediante clases de canto, 

coro, instrumentos, talleres, conciertos, de la 
Asociación Cultural Niños Cantores de La Araucanía. 

                   
903.394.000  

                                           
-  

Región de la 
Araucanía 

1964 6563 
AVENTURA CULTURAL 

NOCTURNA 

FUNDACION 
LIDERANDO 

EMPRENDIMIENTO 

El proyecto consiste en realizar un obra motivada en 
la conservacion de los animales en peligros de 

extincion y combatir la caza furtiva de animales, 
inspirada en el musical del rey leon, la obra cuenta 
con una gran variedad de artistas en escena con 
variados trajes llenos de color, con maravillosas 

coreografias y humor. dando una experiencia sana y 
entregando un mensaje optimista. 

                     
19.128.127  

                       
19.128.127  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6571 
ACTIVIDADES CULTURALES 

DE LA LIGA CHILENO 
ALEMANA 

LIGA CHILENO-
ALEMANA DCB 

La Liga Chileno-Alemana reúne a la comunidad en 
torno a su lengua, sus tradiciones, la cultura y la 

formación. Por ello, su esfuerzo está orientado a crear 
conciencia desde tempranas generaciones, de un 
sentimiento de pertenencia a dicha comunidad.El 

rescate de estos valores interculturales, el 
fortalecimiento y su conservación, han constituido un 

invaluable aporte al desarrollo de la nación. 

                   
191.450.053  

                                           
-  

Región de 
Coquimbo, Región 
de la Araucanía, 
Región de los 

Lagos, Región de 
los Ríos, Región de 

Magallanes y 
Antártica Chilena, 

Región de 
Valparaíso, Región 
del Bío Bío, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6595 

RESCATE Y PUESTA EN 
VALOR DE DOCUMENTOS E 

IMAGENES DE LA 
INMIGRACION ALEMANA EN 

CHILE. 

LIGA CHILENO-
ALEMANA DCB 

El Proyecto "Rescate", tiene como objetivo dar 
continuidad a la labor de la Biblioteca y Archivo 

Histórico Emilio Held Winkler, como centro 
especializado de la inmigración alemana, suiza y 

austriaca y su misión de contribuir al conocimiento, 
mantención y desarrollo de la identidad cultural de la 
comunidad. Contempla un catálogo de documentos e 
imágenes, de la presencia de los migrantes en el país. 

                     
73.700.001  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región Aisén del 
General Carlos 

Ibáñez del Campo, 
Región de la 

Araucanía, Región 
de los Lagos, 

Región de los Ríos, 
Región de 

Magallanes y 
Antártica Chilena, 

Región de 
Valparaíso, Región 
del Bío Bío, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6603 

RECUPERACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACIÓN DEL MUSEO 
CORBETA ESMERALDA 

CORPORACION 
PATRIMONIO 
MARITIMO DE 

CHILE 

El proyecto está orientado a optimizar la experiencia 

de los visitantes al Museo Corbeta Esmeralda de 
Iquique, mediante la actualización de la tecnología 

existente, el mejoramiento de los soportes 
museográficos, ampliación de espacios y de la 

infraestructura de acceso público, de modo que la 
visita sea aún más cómoda, agradable y memorable, 

desde el punto de vista histórico y emocional. 

                   
417.137.769  

                       
32.000.000  

Región de 
Tarapacá, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6604 
CARNAVAL DE COPLAS POR 

VALPARAÍSO 

CORPORACION 
CARNAVAL DE 
COPLAS POR 
VALPARAISO 

El Carnaval de Coplas por Valparaíso se realizará 
entre el 22 y el 24 de febrero de 2019. Este evento 
incluye dos espectáculos musicales en los escenarios 
del Teatro Municipal y Plaza Rubén Darío, donde se 

presentarán murgas, comparsas, conjuntos folklóricos 
y un poeta popular. El evento también incluye un 

congreso sobre carnaval con académicos, cultores y 
dos talleres, sobre canto y literatura. 

                        
8.997.513  

                                           
-  

Región de 
Valparaíso 

1964 6606 
PROGRAMACION BODEGON 
CULTURAL DE LOS VILOS 
ENERO - DICIEMBRE 2019 

CORPORACION 
BODEGON 

Consiste en continuar el programa que el Bodegón ha 
desarrollado por 18 años,en tres áreas1 

Extensión,realización de muestras de artes, 

                     
91.518.465  

                                           
-  

Región de 
Coquimbo 
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CULTURAL DE LOS 
VILOS 

científicas, tecnológicas, conferencias y trabajo 
editorial de difusión artística. 2Formación:trabajo con  
talleres escuelas, Danza,Teatro, Música y expresiones 

plásticas. 3 Mediación entrega de experiencias  
significativas vinculando artistas,colegios y comunidad 

1964 6608 
48° FESTIVAL NACIONAL 
DEL FOLKLORE DE SAN 

BERNARDO 2019 

CORPORACION 
CULTURAL Y 

PATRIMONIAL DE 
SAN BERNARDO 

El Festival Nacional del Folklore con 48 años de 
existencia,reconoce el trabajo de todos quines han 
tenido alguna vinculación con el, constituyéndose y 

transformándose como el evento folklórico más 
importante del  país y en la muestra más relevante  
de nuestra cultura popular tradicional, permitiéndole 

apoderarse por derecho propio como la 
&ldquo;CAPITAL DEL FOLKLORE&rdquo;. 

(DECLARADO POR INAPI EN  2016). 

                   
155.601.000  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6618 
EQUIPAMIENTO FUNDACIÓN 

CULTURAL GALERIA 

CALLEJERA 

FUNDACION 
CULTURAL GALERIA 

CALLEJERA 

Obtener recursos para financiar el equipamiento 
audiovisual que posibilite la organización de 

convocatorias y muestras de obras audiovisuales, 
transformando el espacio móvil de Galería Callejera 
en un "cine móvil" de itinerancia regional.El objetivo 
es potenciar la creación audiovisual proponiendo un 

espacio único de exhibición que propicia la 
comunicación entre arte y comunidad. 

                        
4.815.299  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6656 

1ERA ETAPA DEL 
PROGRAMA "EL VIAJE DE 

EKEKO" (REGIÓN 
METROPOLITANA) 

ASOCIACION 
CULTURAL DOMO 

CREATIVO 

16 presentaciones del espectáculo "Ekeko, las partes 
de un todo" en las comunas de Quinta Normal, 

Conchalí, Recoleta y Stgo. Centro. El público objetivo 
son alumnos de establecimientos educacionales y 

público general. Se entrega cuadernillo pedagógico a 
docentes y alumnos.Se solicita financiamiento para 

coordinación, producción técnica y artística, campaña 
comunicacional y servicios. 

                     
23.867.239  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6660 
FUNCIONAMIENTO 

FUNDACION LIDERANDO 
EMPRENDIMIENTO 

FUNDACION 
LIDERANDO 

EMPRENDIMIENTO 

El proyecto busca velar por la correcta gestion 
administrativa de La Fundacion Liderando 

Emprendimiento, a fin de asegurar los gastos  de 
funcionamiento correspondiente a los servicios 

basicos, insumos y recursos humanos necesarios para 
su operatividad en un años calendario, de esta forma, 
FLE, pueda desarrollar un correcta gestión cultural a 

las comunidades del pais. 

                   
200.399.520  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6661 

FUNCIÓN GRATUITA DE LA 
OBRA CONVIÉRTE EN EL 
PRINCIPITO EN PEDRO 

AGUIRRE CERDA 

CORPORACION 
CULTURAL ARIETE 

El proyecto consiste en la realización de una función 
de "Conviértete en El Principito" en la comuna Pedro 

Aguire Cerda; adaptacion de la obra clásica a un 
formato más tecnológico y contemporáneo. El evento 
será de carácter gratuito para toda la comunidad, y se 
realizará el 17 de Enero de 2019. Se realizará además 

un estudio de audiencias. 

                     
50.589.649  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6667 
CULTURA DE ENERGÍA EN 

MI REGIÓN 
FUNDACION GASCO 

Programa cultural que busca promover en los 
beneficiarios la comprensión de los diferentes 

recursos energéticos que existen en su región, su 
evolución a lo largo de la historia, y la importancia del 

uso responsable y eficiente de la energía para el 
cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de 

las personas. Incluye visitas guiadas a exposiciones y 
un módulo móvil de experiencias científicas. 

                   
356.147.200  

                       
30.000.000  

/ Proyecto Digital, 

Región de 
Atacama, Región 
de la Araucanía, 

Región de 
Magallanes y 

Antártica Chilena 

1964 6669 
HUASO RAMÓN. VIDA Y 

OBRA DE UN HUASO 
LADINO 

FUNDACION 
PROCULTURA 

Publicar una edición de 1.000 libros que reúna lo 
mejor del trabajo del dibujante VICAR con su 

personaje el Huaso Ramón. 

                     
62.048.889  

                                           
-  

Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6674 

RECUPERACIÓN Y PUESTA 
EN VALOR DEL ARCHIVO 
FOTOGRÁFICO DE LAS 

CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS 

FUNDACION 
PROCULTURA 

Recuperación y Puesta en Valor del Archivo 
Fotográfico de las Centrales Hidroeléctricas. Se 

realizarán: Archivos fotográficos de cada central. Una 
página web que incorpora la totalidad de la 

información. Informe con los levantamientos 
arquitectonicos del estado y valor de las centrales 
hidroelécticas. Cápsulas audiovisuales &ldquo;mi 
patrimonio&rdquo;. Exposiciones de cada Central. 

60.000 postales. 

                   
146.841.667  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región 

Metropolitana de 
Santiago 

1964 6677 

COLBÚN: PUESTA EN VALOR 
DE LA IDENTIDAD Y EL 

PATRIMONIO COMO EJE DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

FUNDACION 
PROCULTURA 

El Proyecto busca poner en Valor la Identidad de la 
Comuna de Colbún a través de su Patrimonio 

Fotográfico y el Diagnóstico Material e Inmaterial de 
la Comuna. Su resultado se concretará en la edición 

de 1.000 libros, Mapas de Rutas Patrimoniales, 
Exposición Fotográfica (30 imágenes), 2 cápsulas 
patrimoniales, Archivo digital, 20.000 Postales y 2 

Informes Patrimoniales (material e inmaterial). 

                     
69.003.900  

                                           
-  

/ Proyecto Digital, 
Región del Maule 

1964 6680 
PRIMER FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE 
MÚSICA PORTILLO 2019 

FUNDACION DE 
RESCATE 

PATRIMONIAL Y 
TURISMO 

SOSTENIBLE 

El 1°Festival Internacional de Música Portillo, integra 
la formación de jóvenes talentos latinoamericanos 

liderados por la directora Alejandra Urrutia junto a 
destacados maestros nacionales e internacionales. 

Participarán en un retiro musical en la montaña del 12 
al 22 de Enero en Portillo. Se realizarán dos recitales 

en Portillo y Concierto de Música de Cámara en 
Santiago abiertos a la comunidad. 

                   
153.318.522  

                          
6.200.000  

Región de 
Valparaíso, Región 
Metropolitana de 

Santiago 

1964 6687 
FUNCIONAMIENTO DE 

CORPORACIÓN PROA 2019-
2021 

CORPORACION PRO 
ANTOFAGASTA 

El proyecto consiste en profesionalizar nuestra 
gestión, al acceder a solventar los costos 

operacionales, con el objeto de contar con un equipo 
estable para potenciar los proyectos emblemáticos y 

permanentes, así como gestar nuevas iniciativas 
abocadas a crear una cultura sustentable y hacer de 

Antofagasta una mejor ciudad, aportando al desarrollo 
de la cultura, patrimonio e identidad de la comuna 

                   
312.229.733  

                                           
-  

Región de 
Antofagasta 

1964 6691 
CENTRO CULTURAL Y 

PATRIMONIAL DE PICA 

CORPORACION 
PATRIMONIO 
CULTURAL DE 

CHILE 

El proyecto consiste en la construcción de un espacio 
en Pica que se contituya como un punto de encuentro 
y de intercambio cultural que potencie el desarrollo 
local y el turismo de la zona. El proyecto contempla: 

               
1.054.861.05

3  

                     
875.303.000  

Región de 
Tarapacá 



 MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y 

TRANSPARENCIA INFORME ANUAL  

MES DE JUNIO 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
COMITÉ CALIFICADOR  

DE DONACIONES CULTURALES 

Artículo 8° Ley 18.985  

Ahumada 48 Piso 7 Santiago 
Versión 1.0 

 

 

47 

Resolución 
N° Ident 
Proyecto 

Título Proyecto Beneficiario Resumen de Proyecto 
 Monto 

Proyecto  

 Monto 
Recibido 

(donaciones)  

Lugar de 
Ejecución 

terrazas con mesas, locales de artesanías y de 
productos de la zona, oficinas de información turística, 

salas de exposiciones, salas de reuniones, espacios 
multiuso, etc... 

1964 6738 
GRAN EXPO NACIONAL DE 

CRIADORES RURAL Y 
COSTUMBRISTA 

ASOCIACION DE 
CRIADORES DE 

CABALLOS 
CHILENOS DE 

BIOBIO 

La &ldquo;Gran Expo Nacional de Criadores, Rural y 
Costumbrista&rdquo; tiene como objetivo desarrollar 
una exposición de los mejores ejemplares nacionales 
de caballos de pura raza chilena en un ambiente rural 

y costumbrista típico de la cultura campesina de 
nuestro país, exponiendo al publico general una 
especie que forma parte de nuestra identidad 

nacional, siendo declarado Monumento Natural de 
Chile. 

                     
66.747.511  

                                           
-  

Región del Bío Bío 

1964 6760 
MÁS CULTURA PARA LA 
POBLACIÓN, TALLERES 

TAMBORES UNIÓN FRESIA 

CLUB DEPORTIVO 
RECREATIVO Y 

CULTURAL UNION 
FRESIA 

Desarrollar talleres de percusión bahiana afro brasil 
estilo batucada en el pasaje Fresia de la población 

Cartavio Copiapó Chile, destinado a niños jóvenes y 
adultos que quieran ser participe de esta iniciativa, y 

asi conformar un grupo humano que contribuya a 
intervenciones en actividades artísticas y/o culturales 

con constancia y permanente en el tiempo. 

                        
6.257.773  

                                           
-  

Región de Atacama 

1964 6766 

ACTIVIDADES DE LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL 
NIÑOS CANTORES DE LA 

ARAUCANÍA 

NIÑOS CANTORES 
DE LA ARAUCANIA 

Financiamiento para disponer de profesores en 
diferentes disciplinas artísticas que complementan y 

fortalecen el proceso de aprendizaje integral y puesta 
en escena de los integrantes de la Asociación Cultural 

Niños Cantores de la Araucanía. 

                     
83.445.557  

                                           
-  

Región de la 
Araucanía 

1964 6769 

EQUIPAMIENTO DE LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL 
NIÑOS CANTORES DE LA 

ARAUCANÍA 

NIÑOS CANTORES 
DE LA ARAUCANIA 

Adquisición de Equipamiento para implementación de 
oficinas, salas de ensayo y talleres para el 

funcionamiento y operación de la Asociación Cultural 
Niños Cantores de La Araucanía. 

                     
43.938.000  

                                           
-  

Región de la 
Araucanía 

 

El total de proyectos calificados en sesiones durante el periodo 2018 corresponde a 894 

iniciativas culturales y a $ 216.757.738.163. Los proyectos aprobados corresponden a 

505 iniciativas culturales y a $ 126.470.154.111. 
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II. Número de contribuyentes que hayan efectuado donaciones 

La cantidad de contribuyentes que efectuaron donaciones a los proyectos del periodo 

2018 corresponde a los antecedentes que el SII debe proveer a la Secretaría Ejecutiva 

del Comité de Donaciones Culturales al término de la operación renta correspondiente 

al año 2018, operación que a la fecha no ha finalizado. Sin perjuicio de lo anterior, se 

presenta información recopilada de los antecedentes que los beneficiarios han entregado 

a la Secretaría Ejecutiva del Comité Calificador de Donaciones Culturales, a través de los 

certificados de donaciones. 

Tabla 2 Cantidad donaciones y donantes periodo 2018 

Monto donado*  
($) 

Cantidad de Donaciones 
realizadas 

Número de donantes 

13.147.998.245 470 212 

 

*Donaciones que se han informado al 12 de abril 2019, a través de los certificados de 

donaciones remitidos a la Secretaría Ejecutiva del Comité Calificador de Donaciones 

Culturales por los beneficiarios. 

III. Cantidad de recursos comprometidos por los contribuyentes 

a nivel regional 

La cantidad de recursos comprometidos por los contribuyentes se asocia a la cantidad 

de donaciones que han declarado los beneficiarios, a través del certificado de donación 

entregado a la Secretaría Ejecutiva del Comité Calificador de Donaciones Culturales. En 

base a esta información se realiza una distribución de carácter regional que corresponde 

a $13.147.998.245 1. 

Tabla 3 Distribución de Donaciones por lugar de ejecución 

Lugar de Ejecución Monto Donado 

Fuera de Chile 43.949.793 

Proyecto Digital 750.699.284 

Regional 12.353.349.168 

Total general 13.147.998.245 

 

                                           
1 La distribución de recursos por región se realiza dividiendo de manera uniforme el monto aprobado para el 

proyecto, entre las distintas regiones en que el proyecto declara estar presente. De la misma manera se 
efectúa la distribución para la donación declarada. 
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Para distribuir las donaciones a nivel regional, se excluye el lugar de ejecución “Fuera 

de Chile”, y se distribuye el lugar “Proyecto Digital” de manera uniforme en las 15 

regiones del país.  

Tabla 4 Distribución de Donaciones agrupando lugar de ejecución 

Lugar de Ejecución Monto Donado 

Fuera de Chile 43.949.793 

Regional 13.104.048.452 

Total general 13.147.998.245 

Gráfico 1 Distribución porcentual de la agrupación de Donaciones 

 

Fuera de 

Chile; 0,33%

Regional ; 

99,67%

MONTO DONADO
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La distribución de recursos por región se realiza dividiendo de manera uniforme el monto aprobado para el proyecto, 

entre las distintas regiones en que éste declara estar presente. De la misma manera se efectúa la distribución para la 

donación recibida. 

Gráfico 2 Distribución regional de donaciones versus montos aprobados 

 

Es importante mencionar que el periodo máximo en el que un proyecto puede recibir donaciones es de 48 meses y el 

periodo de ejecución puede llegar hasta 36 meses. Este gráfico representa una fotografía inicial de los proyectos 

aprobados durante el año 2018 y los montos en donaciones informados a la Secretaria Ejecutiva por los beneficiarios, 

por lo que no muestra la evolución o logro respecto de las iniciativas aprobadas en dicho periodo. 
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Las cuatro regiones con mayores recursos comprometidos (montos aprobados) 

corresponden a la Región Metropolitana de Santiago (53,27%), los proyectos digitales 

(6,13%), la región de Valparaíso (5,89%) y la Región del Bío Bío (4,80%).  

Respecto a los montos donados, estas cuatro regiones (lugares) representan el 49,70% 

total de donaciones informadas a la Secretaria Ejecutiva por los beneficiarios2.  

Gráfico 3 Regiones con mayor volumen de donaciones 

 

IMPORTANTE: Proyectos aprobados durante el periodo 2018 

La información entregada en el presente informe respecto a las donaciones 

declaradas por los beneficiarios, corresponde a una fotografía de los datos 

entregados al 12 de abril 2019, por lo que no representa un antecedente de 

estudio o análisis respecto al logro de los proyectos aprobados en el periodo 

2018. Éste análisis se podrá realizar solamente después que hayan concluido la 

totalidad de proyectos aprobados, lo que ocurrirá en el año 2023.  

2018 2019 2020 2021 2022 2023

12 meses 36 meses
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Desarrollo proyecto
Informe 
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2 La información definitiva respecto a donaciones recibidas corresponde a un antecedente que debe proveer el SII al finalizar 

la operación renta del año 2018. 
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