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cultural Sudamericano.
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La actividad permitirá que por primera vez en Chile se reúnan más de 30 muralistas nacionales
e internacionales que intervendrán 10 escuelas de Peñalolén dejando como resultado un
patrimonio único para la comuna y la educación.
Paneles, foros, conversatorios, exposiciones, conciertos y visitas abiertas al público son parte del
Gran Encuentro Internacional de la Red de Cultura de Mercociudades que se realizará en la
comuna de Peñalolén y que recibirá a más de 500 representantes de todos los países
(asociados y parte) de Mercosur, del 27 al 30 de julio.
El encuentro busca ser un espacio de diálogo ciudadano para debatir temas relevantes en
materia de cultura, patrimonio, comunidad y democracia. El programa contempla foros con
reconocidas figuras nacionales e internacionales, gestores de cultura barriales y locales, visitas a
museos, rutas patrimoniales, para culminar con una gran fiesta que tendrá como invitado a Illapu
y artistas locales. Todo gratuito.
Además, durante la jornada del 29 de julio, “por primera vez en Chile más de treinta de
muralistas nacionales e internacionales intervendrán el perímetro exterior de 10 colegios de
nuestra comuna con distintos diseños que evocan la importancia del trabajo en conjunto entre
naciones y el legado de importantes artistas”, explicó la Alcaldesa Carolina Leitao.
Y agregó: “los alumnos de estos establecimientos educacionales también serán parte de esta
actividad asistiendo a los chilenos y extranjeros que dejan con esto un patrimonio imborrable
para Peñalolén, su cultura y la educación. Está será una experiencia muy enriquecedora para
nuestros estudiantes”.
Asimismo, destacó como Chile ha logrado tener una incidencia fundamental en el diálogo y las
prácticas culturales de esta alianza internacional, en la articulación de las distintas ciudades y
regiones que nos hemos conformado como red nacional compartiendo buenas prácticas y
haciendo de la cultura, una herramienta efectiva de democratización social para nuestro país.
Desde su puesta en marcha en el año 1995, esta red de Mercociudades, viene promoviendo el
debate en torno al desarrollo cultural de las ciudades y las posibilidades de los gobiernos locales
de promover políticas culturales inclusivas, respetuosas de la diversidad cultural de los pueblos,
sobre la base que la cultura cumple un rol decisivo en la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos y en la construcción democrática.
Por qué en Peñalolén
La Directora de la Corporación Cultural de
Peñalolén,
Gladys Sandoval, explicó que
Peñalolén ha logrado un lugar reconocido en la
red a partir de diversas iniciativas, que son
parte de un Banco de Buenas Prácticas de
Mercociudades, y en que destaca la gestión de
nuestra Corporación, una oferta permanente
de espectáculos de gran calidad y “OcupArte”:
escuelas de arte patrimonial en distintos
barrios donde se realizan prácticas artísticas
centenarias y de alto valor histórico, que han
rescatado la tradición de las arpilleristas de Lo Hermida (quienes fueron nombradas el 2012
como Tesoros Humanos Vivos por Unesco), el telar mapuche y la cerámica precolombina. A lo
que se suma la creación de la orquesta juvenil de Peñalolén, la articulación de una Ruta
Patrimonial, las muestras artísticas de memoria histórica, entre otros.
“Que se nos haya escogido como sede de este encuentro responde a que en Peñalolén
trabajamos para entregar cultura gratuita y de calidad a través de espectáculos masivos, que
ofrecemos permanentemente, pero además, fortaleciendo y potenciando el valor del patrimonio
intangible que existe entre los vecinos.”
Fuente: El Dínamo
http://www.eldinamo.cl/d-ciudad/2016/07/25/penalolen-sera-sede-de-gran-encuentro-cultural-sudamericano/
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Paneles, foros, conversatorios, exposiciones, conciertos y visitas abiertas al público son parte
del Gran Encuentro Internacional de la Red de Cultura de Mercociudades que se realizará en la
comuna de Peñalolén y que recibirá a más de 500 representantes de todos los países
(asociados y parte) de Mercosur, entre el 27 al 30 de julio.
El encuentro busca ser un espacio de diálogo ciudadano para debatir temas relevantes en
materia de cultura, patrimonio, comunidad y democracia. El programa contempla foros con
reconocidas figuras nacionales e internacionales, gestores de cultura barriales y locales, visitas
a museos, rutas patrimoniales, para culminar con una gran fiesta que tendrá como invitado a
Illapu y artistas locales.Todo gratuito.
Además, durante la jornada del 29 de julio, “por primera vez en Chile más de treinta de
muralistas nacionales e internacionales intervendrán el perímetro exterior de 10 colegios de
nuestra comuna con distintos diseños que evocan la importancia del trabajo en conjunto entre
naciones y el legado de importantes artistas”, explicó la Alcaldesa Carolina Leitao.
Y agregó: “los alumnos de estos
establecimientos
educacionales
también serán parte de esta actividad
asistiendo a los chilenos y extranjeros
que dejan con esto un patrimonio
imborrable para Peñalolén, su cultura y
la educación. Está será una experiencia
muy enriquecedora para nuestros
estudiantes”.
Asimismo, destacó como Chile ha
logrado
tener
una
incidencia
fundamental en el diálogo y las
prácticas culturales de esta alianza
internacional, en la articulación de las
distintas ciudades y regiones que nos
hemos conformado como red nacional
compartiendo buenas prácticas y
haciendo
de
la
cultura,
una
herramienta
efectiva
de
democratización social para nuestro
país.
Desde su puesta en marcha en el año
1995, esta red de Mercociudades,
viene promoviendo el debate en torno
al desarrollo cultural de las ciudades y
las posibilidades de los gobiernos locales de promover políticas culturales inclusivas,
respetuosas de la diversidad cultural de los pueblos, sobre la base que la cultura cumple un rol
decisivo en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y en la construcción democrática.
Fuente: Bio Bio.cl
http://www.biobiochile.cl/noticias/cultura/cultura-entretencion/2016/07/25/penalolen-sera-sede-del-gran-encuentro-cultural-sudamerican
o.shtml
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Habrá paneles, foros, conversatorios, exposiciones, conciertos y visitas abiertas al público.
La "Cumbre Internacional de Cultura Mercociudades” se realizará entre el 27 y el 30 de julio.
El encuentro busca ser un espacio de diálogo ciudadano para debatir temas relevantes en
materia de cultura, patrimonio, comunidad y democracia.
El programa contempla foros con reconocidas figuras nacionales e internacionales, gestores de
cultura barriales y locales, visitas a museos, rutas patrimoniales, para culminar con una gran
fiesta que tendrá como invitado a Illapu y artistas locales. Todo gratuito.
Además, durante la jornada del 29 de julio, "por primera vez en Chile más de treinta de
muralistas nacionales e internacionales intervendrán el perímetro exterior de 10 colegios de
nuestra comuna con distintos diseños que evocan la importancia del trabajo en conjunto entre
naciones y el legado de importantes artistas", explicó la Alcaldesa Carolina Leitao.
Y agregó: "los alumnos de estos establecimientos educacionales también serán parte de esta
actividad asistiendo a los chilenos y extranjeros que dejan con esto un patrimonio imborrable
para Peñalolén, su cultura y la educación. Está será una experiencia muy enriquecedora para
nuestros estudiantes".
¿Por qué en Peñalolén?
Asimismo, destacó como Chile ha logrado tener
una incidencia fundamental en el diálogo y las
prácticas culturales de esta alianza internacional,
en la articulación de las distintas ciudades y
regiones que nos hemos conformado como red
nacional compartiendo buenas prácticas y
haciendo de la cultura, una herramienta efectiva
de democratización social para nuestro país.
Desde su puesta en marcha en el año 1995, esta
red de Mercociudades, viene promoviendo el
debate en torno al desarrollo cultural de las
ciudades y las posibilidades de los gobiernos
locales de promover políticas culturales
inclusivas, respetuosas de la diversidad cultural
de los pueblos, sobre la base que la cultura
cumple un rol decisivo en la mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos y en la construcción
democrática.
La Directora de la Corporación Cultural de
Peñalolén, Gladys Sandoval, explicó que
Peñalolén ha logrado un lugar reconocido en la
red a partir de diversas iniciativas, que son parte
de un Banco de Buenas Prácticas de
Mercociudades, y en que destaca la gestión de nuestra Corporación, una oferta permanente de
espectáculos de gran calidad y "OcupArte": escuelas de arte patrimonial en distintos barrios
donde se realizan prácticas artísticas centenarias y de alto valor histórico, que han rescatado la
tradición de las arpilleristas de Lo Hermida (quienes fueron nombradas el 2012 como Tesoros
Humanos Vivos por Unesco), el telar mapuche y la cerámica precolombina.
A lo que se suma la creación de la orquesta juvenil de Peñalolén, la articulación de una Ruta
Patrimonial, las muestras artísticas de memoria histórica, entre otros.
"Que se nos haya escogido como sede de este encuentro responde a que en Peñalolén
trabajamos para entregar cultura gratuita y de calidad a través de espectáculos masivos, que
ofrecemos permanentemente, pero además, fortaleciendo y potenciando el valor del
patrimonio intangible que existe entre los vecinos".
Fuente: Cooperativa On Line
http://www.cooperativa.cl/noticias/cultura/penalolen-sera-sede-de-un-gran-encuentro-cultural-sudamericano/2016-07-24/124850.html
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Será la primera vez en que la Cumbre Internacional de Cultura Mercociudades se llevará a cabo
en nuestro país. Así es como el encuentro que reunirá a más de 30 muralistas nacionales e
internacionales se instalará en la comuna de Peñalolén a partir del próximo 27 de julio y se
extenderá por 3 días.
La idea trae consigo la implementación de paneles, foros, conservatorios, exposiciones,
conciertos y visitas abiertas al público que será parte del "Gran Encuentro Internacional de la
Red de Cultura Mercociudades". Al encuentro asistirán 500 representantes de todos los países
asociados a la alianza del Mercosur, que buscan también dejar un legado para la comuna
asociada en relación al patrimonio único que ésta tiene en el ámbito educativo.
Es por esto que los mismos artistas intervendrán el perímetro exterior, en los murales de 10
colegios, con distintos diseños que evocan la importancia del trabajo en conjunto entre
nacionales, lo que se traduce en un legado importante en los recintos seleccionados.
Parte del panorama cultural gratuito incluirá foros con reconocidas figuras nacionales e
internacionales, gestores de cultura barriales y locales, visitas a museos, rutas patrimoniales. Y
así terminar con una gran fiesta que hasta el momento tiene confirmado el número musical a
cargo de Illapu además de artistas locales que ya se conocerán.
Fuente: Publimetro.cl
http://showbiz.publimetro.cl/cumbre-internacional-de-artistas-del-mercosur-se-realizara-en-chile/showbiz/2016-07-25/164248.html
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Paneles, foros, conversatorios, exposiciones, conciertos y visitas abiertas al público son parte
del Gran Encuentro Internacional de la Red de Cultura de Mercociudades que se realizará en la
comuna de Peñalolén y que recibirá a más de 500 representantes de todos los países
“asociados y parte” del Mercosur. El encuentro busca generar un espacio de diálogo ciudadano
para debatir temas relevantes en materia de cultura, patrimonio, comunidad y democracia.
Dentro del programa está contemplada la realización de foros con reconocidas figuras
nacionales e internacionales, gestores de cultura barriales y locales, visitas a museos y rutas
patrimoniales. Este evento culminará con una gran fiesta que tendrá como invitado al grupo
nacional Illapu y otros artistas chilenos.
Fuente Emol.com
http://www.emol.com/noticias/Espectaculos/2016/07/26/814260/Gran-Encuentro-Internacional-de-la-Red-Cultural-de-Mercosur.html
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La actividad permitirá que por primera vez en Chile se reúnan más de 30 muralistas nacionales
e internacionales que intervendrán 10 escuelas de Peñalolén dejando como resultado un
patrimonio único para la comuna y la educación.
Paneles, foros, conversatorios, exposiciones, conciertos y visitas abiertas al público son parte
del Gran Encuentro Internacional de la Red de Cultura de Mercociudades que se realizará en la
comuna de Peñalolén y que recibirá a más de 500 representantes de todos los países
(asociados y parte) de Mercosur, del 27 al 30 de julio.
El encuentro busca ser un espacio de diálogo ciudadano para debatir temas relevantes en
materia de cultura, patrimonio, comunidad y democracia. El programa contempla foros con
reconocidas figuras nacionales e internacionales, gestores de cultura barriales y locales, visitas
a museos, rutas patrimoniales, para culminar con una gran fiesta que tendrá como invitado a
Illapu y artistas locales. Todo gratuito.
Además, durante la jornada del 29
de julio, “por primera vez en Chile más
de treinta de muralistas nacionales e
internacionales
intervendrán
el
perímetro exterior de 10 colegios de
nuestra comuna con distintos
diseños que evocan la importancia
del trabajo en conjunto entre
naciones y el legado de importantes
artistas”,
explicó
la
Alcaldesa
Carolina Leitao.
Y agregó: “los alumnos de estos
establecimientos
educacionales
también serán parte de esta
actividad asistiendo a los chilenos y
extranjeros que dejan con esto un patrimonio imborrable para Peñalolén, su cultura y la
educación. Está será una experiencia muy enriquecedora para nuestros estudiantes”.
Asimismo, destacó como Chile ha logrado tener una incidencia fundamental en el diálogo y las
prácticas culturales de esta alianza internacional, en la articulación de las distintas ciudades y
regiones que nos hemos conformado como red nacional compartiendo buenas prácticas y
haciendo de la cultura, una herramienta efectiva de democratización social para nuestro país.
Desde su puesta en marcha en el año 1995, esta red de Mercociudades, viene promoviendo el
debate en torno al desarrollo cultural de las ciudades y las posibilidades de los gobiernos locales
de promover políticas culturales inclusivas, respetuosas de la diversidad cultural de los pueblos,
sobre la base que la cultura cumple un rol decisivo en la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos y en la construcción democrática.
Por qué en Peñalolén:
La Directora de la Corporación Cultural de Peñalolén, Gladys Sandoval, explicó que Peñalolén
ha logrado un lugar reconocido en la red a partir de diversas iniciativas, que son parte de un
Banco de Buenas Prácticas de Mercociudades, y en que destaca la gestión de nuestra
Corporación, una oferta permanente de espectáculos de gran calidad y “OcupArte”: escuelas
de arte patrimonial en distintos barrios donde se realizan prácticas artísticas centenarias y de
alto valor histórico, que han rescatado la tradición de las arpilleristas de Lo Hermida (quienes
fueron nombradas el 2012 como Tesoros Humanos Vivos por Unesco), el telar mapuche y la
cerámica precolombina. A lo que se suma la creación de la orquesta juvenil de Peñalolén, la
articulación de una Ruta Patrimonial, las muestras artísticas de memoria histórica, entre otros.
“Que se nos haya escogido como sede de este encuentro responde a que en Peñalolén
trabajamos para entregar cultura gratuita y de calidad a través de espectáculos masivos, que
ofrecemos permanentemente, pero además, fortaleciendo y potenciando el valor del
patrimonio intangible que existe entre los vecinos”.
Fuente: El Ciudadano
http://www.elciudadano.cl/2016/07/25/309484/penalolen-seede-de-gran-encuentro-cultural-sudamericano/
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La desconocida pero activa
participación chilena en la red
cultural de las Mercociudades
Desde el 27 al 30 de julio, Peñalolén recibió a 500 representantes de todos los países de
Mercosur para llevar a cabo el Encuentro Cultural Sudamericano. La cita buscaba ser un
espacio de diálogo ciudadano para debatir temas relevantes en materia de cultura, patrimonio,
comunidad y democracia. El programa contempló foros con reconocidas figuras nacionales e
internacionales, gestores de cultura barriales y locales, visitas a museos y rutas patrimoniales.
La jornada fue coronada la “Fiesta del Sur”, donde más de 30 muralistas internacionales y
nacionales realizaron 10 murales en colegios municipales de la comuna.
Aunque Chile tiene una participación solo como país asociado al Mercosur, varias son las
instancias en las que ha participado de la red cultural de esta alianza y que se han logrado un
alto grado de relevancia. Un ejemplo de esto ha sido El Botiquín de primeros auxilios culturales y
el Banco de Buenas Prácticas.
El Botiquín de Primeros Auxilios Culturales es una herramienta de Gestión Cultural para
ciudades que atraviesan situaciones de crisis extrema tales como catástrofes naturales,
conflictos armados, etc. Consiste en un Botiquín de Primeros Auxilios Culturales (PAC) que a
través de una plataforma virtual propone una serie de acciones inmediatas y propuestas de
acompañamiento para asistirlas en términos de gestión y planificación cultural, trabajando de
manera sinérgica con organismos y organizaciones locales.
Y uno de los receptores de este botiquín fue la ciudad de Coquimbo, a quienes en la última
reunión se decidió enviar la Biblioteca de Mercociudades como una manera de dar respuesta a
la enorme cantidad de necesidades surgidas tras el terremoto.
Y en el Banco de Buenas Prácticas se ha creado una gran red entre las cuales tanto las
ciudades chilenas, como extranjeras, comparten proyectos con los cuales mejoran la calidad de
vida de sus vecinos que van desde transformaciones medioambientales hasta oficios
ancestrales propios de los pueblos originarios que son parte de la historia y cultura
Sudamericana .
En este Banco, la comuna de Peñalolén ha logrado un lugar reconocido en la red a través de
“OcupArte” iniciativa que consolida escuelas de arte patrimonial en distintos barrios donde se
llevan a cabo prácticas artísticas centenarias y de alto valor histórico, que han rescatado la
tradición de las arpilleristas (quienes fueron nombradas el 2012 como Tesoros Humanos Vivos
por Unesco), el telar mapuche y la cerámica precolombina. A ello se suma la creación de la
orquesta juvenil de Peñalolén, la articulación de una ruta patrimonial, las muestras artísticas de
memoria histórica, entre otros.

Encuentro Cultural Sudamericano
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Por estas y otras razones es que desde el 27 al 30 de julio, Peñalolén recibió a 500
representantes de todos los países de Mercosur para llevar a cabo el Cumbre Internacional de
Cultura Mercociudades.
El encuentro buscaba ser un espacio de diálogo ciudadano para debatir temas relevantes en
materia de cultura, patrimonio, comunidad y democracia. El programa contempló foros con
reconocidas figuras nacionales e internacionales, gestores de cultura barriales y locales, visitas
a museos y rutas patrimoniales.
Desde su puesta en marcha en el año 1995, la Red viene promoviendo el debate en torno al
desarrollo cultural de las ciudades y las posibilidades de los gobiernos locales de promover
políticas culturales inclusivas, respetuosas de la diversidad cultural de los pueblos, sobre la base
que la cultura cumple un rol decisivo en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y en la
construcción democrática.
Para la representante de la coordinación de la Unidad Temática de Cultura (UTC) de la Red y
funcionaria del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Santar, "este
encuentro lo que posibilita es el intercambio de experiencias que tienen que ver con la gestión
cultural de los distintos delegados de las distintas ciudades".
"También se hacen vínculos y se trabaja en ideas de intercambio, artísticos y de otro tipo.
Muchas veces surgen proyectos, como entre ciudades que están muy alejadas y cuyos
funcionarios
no
tienen
posibilidad de conocerse de
otras forma. Son reuniones
muy fructíferas, donde hay
una pluralidad de voces,
cada uno hablando desde su
lugar", dice.
El consultor colombiano
Melguizo
destacó
el
encuentro en tres niveles;
primero,
como
una
oportunidad
para
que
Peñalolén
muestre
su
proyecto cultural; segundo,
como una oportunidad para
que
los
invitados
internacionales conozcan lo
que se está haciendo a nivel cultural en Chile, en lugares como el centro cultural Chimkowe o el
Museo Violeta Parra; y tercero, en la creación de un espacio "de aprendizaje y de reto, para ver
cómo podemos hacer más y mejores cosas, desde y con la cultura, que estén enfocadas hacia
la transformación de las ciudades".
"En Medellín el trabajo cultural se ha enfocado en la construcción de ciudadanía, de referentes,
de la cultura como derecho", fuertemente conectados con el urbanismo, explica. Por eso el
municipio se concentró en obras públicas de gran calidad en barrios marginales, como parques,
bibliotecas, centros deportivos y culturales. Para ellos el presupuesto de cultura subió de 0,6%
a 5%.
"Construimos un paradigma: lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia,
y esta se construye con proyectos educativos, sociales y culturales", asevera, como lo hicieron
en barrios como Moravia, un lugar de 40.000 habitantes que era un basural.
Otro ejemplo es el barrio Santa Cruz, donde un colectivo cultural convirtió un burdel en una casa
de teatro, "Amar-y-ya", o la Casa Kolacho, una escuela de hip hop, que debe su nombre a un
rapero asesinado en la Comuna 13.
"La cultura tiene que ser parte de la transformación integral de una ciudad", resume Melguizo,
quien visita nuestro país hace más de 20 años y lamenta que la "fuerza cultural" que ve a nivel
de organizaciones no se refleje ni en los presupuestos ni en los medios de comunicación.
"La cultura no es sólo lo que hace el sector cultural. En el proyecto cultural tienen que intervenir
todas las dependencias municipales, no puede ser que Salud trabaje por un lado y Educación
por otro. Y lo que hicimos fue reconocer, valorar y potenciar lo que ya existía, la cultura barrial,
la gestión comunitaria".
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Una de las actividades que coronó el cierre de la Cumbre Internacional de Cultura
Mercociudades fue la “Fiesta del Sur”, donde más de 30 muralistas internacionales y nacionales
realizaron 10 murales en colegios municipales de la comuna de Peñalolén, y dos en centros
culturales dejando un gran patrimonio en la comuna.
En otros países los murales han sido un fuerte elemento de inclusión social. El consultor
colombiano Jorge Melguizo, ex secretario de Cultura de Medellín y uno de los asistentes a la
Cumbre, destacó que varias obras realizadas en barrios marginales de su ciudad convirtieron
lugares hasta entonces "impenetrables" en una "ruta patrimonial" que hoy recorren turistas de
todo el mundo.
El coquimbano Samuel Araya fue uno de los pintores invitados a la "Fiesta del Sol". Aunque es
ingeniero profesional de profesión, está dedicado al muralismo. Junto a otros tres colegas de
su ciudad (Ricardo Díaz, Ignacio Valverde y Gabriel Medrano), pintó la muralla exterior de la
Escuela Likankura con motivos de la naturaleza y de su lugar de origen, como el mar, animales
marinos como ballenas, el pescador e incluso la bahía de La Herradura.
"Los niños estaban súper agradecidos. Me sorprendió mucho la buena disposición de la gente,
nos felicitaban, nos tocaban la bocina...", celebra Araya. "Los niños nos preguntaban sobre los
spray, cómo se hacían los trazos y sobre el significado del mural".

Buena recepción
Otra muralista invitada fue la rosarina María Victoria Bueno, una artista visual y estudiante de
pedagogía en Bellas Artes, que pintó en el Colegio Unión Nacional Árabe. "Estoy muy agradecida
por la oportunidad", señala. "Ha sido una experiencia maravillosa, no me esperaba tanto".
A Bueno le tocó pintar las gradas de la cancha de fútbol del colegio. "Me ayudaron chicos de
básica, de entre siete y doce años. Podría decir que fueron más de cincuenta los colaboradores.
Fue muy divertido trabajar con ellos. Todo el tiempo me hacían preguntas, fue un lindo
intercambio".
"Me preguntaban de donde venía, se daban cuenta que tenía otro acento. Me preguntaban
cosas de la pintura, pero también si me gustaba Chile y otras cosas", relata.
Sus motivos fueron las flores que representan a las ciudades de la Red, "también pensando que
siempre se regalan flores como motivo de agradecimiento, como un símbolo de belleza y
gratitud. Quería representar la diversidad de nuestros países".

Legado cultural
“Cuando quisimos ser sede de este gran encuentro cultural, pensamos que sería fundamental
dejar un legado y un regalo para la comunidad, por eso la importancia que estos muralistas
hayan realizado estas obras de arte en los colegios municipales de Peñalolén”, destacó la
alcaldesa local Carolina Leitao.
"En total fueron 150 metros cuadrados de extensión en distintos puntos de la comuna que
fueron pintados con diseños alusivos a la importancia de la cooperación entre las naciones
participantes en esta Cumbre de Mercociudades. Los diseños de estos murales fueron
enviados desde distintas partes de Sudamérica y fueron seleccionados los 12 más
representativos a esta cumbre de cultura".
Al recorrer los distintos murales, la alcaldesa les agradeció "por dejar este hermoso legado
cultural en nuestra comuna que podrán visitar todos los peñalolinos y todas las personas
amantes del arte”.
La fiesta cultural finalizó el viernes por la noche, cuando el grupo Illapu realizó un concierto
gratuito acompañado de artistas locales como Los Matildinos, Suyai y Tobalaba Marka en el
Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén, para dar el cierre a los tres días de cumbre.

Fuente: El Mostrador
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/08/01/la-desconocida-pero-activa-participacion-chilena-de-red-cultural-de-las-mercociudades/

Del 27 al 30 de Julio

Publicado

25 de julio
2016

Peñalolén será sede de cumbre
de Mercociudades.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS ONLINE
Con más de 500 representantes de ocho países de la región, este miércoles se inicia la Cumbre
Internacional de Cultura Mercociudades, que se realizará en Chimkowe de Peñalolén desde las
10:00 horas. La cita busca producir un debate sobre cultura, patrimonio, comunidad y
democracia. Se incluyen paneles, foros, conversatorios, exposiciones y cionciertos, además de
la comparecencia de 30 muralistas que intervendrán escuelas de la comuna.

Fuente: El Mercurio (25 de Julio página A 9)
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-07-25&dtB=25-07-2016%200:00:00&PaginaId=9&bodyid=1
Fuente: Economía y Negocios on line
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=274520

Peñalolén se verá en colores.
Publicado

27 de julio
2016

Fuente: La Cuarta (27 de julio)
http://www.clientes.chileclipping.com/pdf_demo.php?demo=demo&id_nota=512764

Al aire
27 de Julio 2016

https://www.youtube.com/watch?v=49U3VDDRPaE&index
=10&list=PLWMFJ4YdeanktHpYhkbM_VC9EYbPuRfbO

Al aire
29 de Julio 2016

?
http://www.clientes.chileclipping.com/multimedia/20160729/phpfQ19A1.mp3

http://www.clientes.chileclipping.com/multimedia/20160729/phpWD3xzw.mp4

Al aire
29 de Julio 2016

Nacional

En Peñalolén se realizó la intervención
de murales más grande de Chile.
Publicado

29 de julio
2016

30 artistas nacionales e internaciones realizaron junto con los estudiantes 12 pinturas en 10
colegios municipales y dos centros culturales de la comuna.
Una de las actividades que corona el cierre de la Cumbre Internacional de Cultura
Mercociudades es la “Fiesta del Sur”, donde más de 30 muralistas internacionales y nacionales
realizaron 10 murales en colegios municipales de la comuna de Peñalolén, y dos en Centros
Culturales dejando un gran patrimonio en la comuna.
“Cuando quisimos ser sede de este gran encuentro cultural, pensamos que sería fundamental
dejar un legado y un regalo para la comunidad, por eso la importancia que estos muralistas
hayan realizado estas obras de arte en los Colegios Municipales de Peñalolén”, destacó la
Alcaldesa Carolina Leitao.
Explicó que "en total fueron 150 metros cuadrados de extensión en distintos puntos de la
comuna que fueron pintados con diseños alusivos a la importancia de la cooperación entre las
naciones participantes en esta Cumbre de Mercociudades.Los diseños de estos murales fueron
enviados desde distintas partes de Sudamérica y fueron seleccionados los 12 más
representativos a esta cumbre de cultura".
EN PEÑALOLÉN SE REALIZÓ LA INTERVENCIÓN DE MURALES MÁS GRANDE DE CHILE
30 ARTISTAS REALIZARON 12 PINTURAS EN VARIOS COLEGIOS Y CENTROS CULTURALES DE
LA COMUNA AYUDADOS DE LOS ESTUDIANTES.

Fuente: TVN.cl
http://www.24horas.cl/nacional/en-penalolen-se-realizo-la-intervencion-de-murales-mas-grande-de-chile-2090045

30 artistas pintaron Murales en
Peñalolén.
Publicado

30 de julio
2016

Diez murales en colegios de Peñalolén y otros dos en centros culturales realizaron 30 artistas
chilenos y extranjeros en la “Fiesta del Sru”, una de las actividades de clausura de la Cumbre
Internacional de Cultura Mercociudades.”Cuando quisimos ser sede de este gran encuentro
cultural, pensamos que sería fundamental dejar un legado y un regalo para la comunidad”, dijo
la alcaldesa, Carolina Leitao. Explicó que los murales suman 150 metros cuadrados y que aluden
a la importancia de la cooperación entre naciones.

Fuente: Las Últimas Noticias (sábado 30 de julio)
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-07-30&PaginaId=10&bodyid=0
Correos de los Lectores

Acceso a la cultura.

Señor director:
Publicado

30 de julio
2016

Dialogar sobre cultura, expresiones artísticas y patrimonio siempre aporta al desarrollo de un
país, y el debate que se ha generado en los últimos días en la Cumbre Internacional de Cultura
Mercociudades realizada en Peñalolén, ha enriquecido la conversación.
Compartir experiencias con otros países en torno a la creación de espacios culturales agrega
un valor adicional. Especialmente si permite abordar alternativas de gestión o formas de
mantener en el tiempo estos lugares, que son un referente para la comunidad.
Estos espacios incluyen una diversa gama de formatos, tamaños y disciplinas artísticas que
coinciden con el objetivo de acercar el arte a distintos grupos y aportar a la vida de las
personas.
Es en este punto donde la descentralización juega un rol importante, porque en la medida que
las comunidades locales tengan espacios para disfrutar del teatro, la música, danza o poesía, se
fomenta el acceso igualitario y se generan oportunidades de creación.
Llevar la cultura al barrio no implica generar grandes estructuras imposibles de mantener, sino
espacios adecuados para una variada cartelera que motive a los vecinos a sentirse parte de un
lugar, y a participar.
Héctor Noguera
Director de Teatro Camino Decano Facultad de Artes Universidad Mayor

Fuente: La Tercera (sábado 30 de julio)
http://www.latercera.com/noticia/opinion/correos-de-los-lectores/2016/07/896-690741-9-acceso-a-la-cultura.shtml

Consejo
Nacional de
la Cultura y
las Artes

Consejo nacional de las artes y la cultura
Gobierno de Chile.
El Ministro de Cultura, Ernesto Ottone, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao; y el
Representante de Unidad Cultural de Mercociudades, Jorge Martín, inauguraron hoy en el
Centro Cultural Chimkowe la “Cumbre Internacional de Cultura Mercociudades”, con la
participación del Premio Nacional de Artes de la Representación, Héctor Noguera y más de 300
representantes de todos los países integrantes de este conglomerado.
En esta Cumbre, que se realizará
del 27 al 30 de julio en Peñalolén,
participan
delegaciones
de
Venezuela,
Colombia,
Perú,
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil,
Argentina y Chile, quienes
comparten experiencias sobre
políticas culturales.
La alcaldesa de la comuna,
Carolina Leitao, señaló que “para
Peñalolén es un orgullo ser sede
de un encuentro tan relevante a
nivel sudamericano que nos
permite continuar trabajando en
la apertura de espacios de
diálogo, intercambio de prácticas
y
desarrollo de proyectos a
través de los cuales, desde la
cultura, contribuimos de manera
concreta en la mejora de la
Ernesto Ottone, El Ministro de Cultura
calidad de vida de los vecinos y a
la
promoción
de
políticas
culturales inclusivas. La invitación es a seguir trabajando para que nuestras ciudades tengan
acceso con equidad a cultura gratuita y de calidad para todos los vecinos de Chile y
Latinoamérica”.
Asimismo, destacó que esta Cubre permitirá que “por primera vez en Chile más de una
treintena de muralistas nacionales e internacionales intervendrán el perímetro de 10 colegios
municipales de la comuna con distintos diseños que evocan la importancia del trabajo conjunto
entre naciones, lo que será un legado único para Peñalolén y la cultura y educación de nuestro
país”.
Por su parte el Ministro de Cultura, Ernesto Ottone dijo que “sin duda esta iniciativa, orientada a
la promoción de redes y a la mediación entre los distintos actores de los gobiernos locales, se
asemeja a la visión que desde el Consejo de la Cultura hemos querido promover a través del
programa de Intermediación Cultural, y de otras instancias orientadas a fomentar la
asociatividad, la comunicación y la colaboración, entendiendo que es la única manera de
amplificar y multiplicar nuestros recursos para el desarrollo social y cultural de nuestras
ciudades y países”.
Tras la ceremonia de inauguración partieron las actividades con el Primer Panel Cultura y
Comunidad, donde expusieron el Premio Nacional, Héctor Noguera; el Gestor Cultural de Lo
Hermida, Gabriel Macaya; el destacado Consultor Internacional en Cultura y Gestión Pública,
Jorque Melguizo de Colombia; y el Delegado de Unidad Temática Red Cultura de Mercociudades
y director de Cultura Socio Comunitaria del Gobierno de canelones, Uruguay, Manuel Meléndez.
La jornada prosiguió con los paneles Patrimonio y Comunidad y Redes colaborativas de Arte
Urbano, donde participaron destacados expositores locales de Peñalolén, nacionales e
internacionales.
En lo que resta de Cumbre habrá exposiciones, visitas a rutas patrimoniales, conciertos e
intervenciones urbanas en los que se busca compartir y poner en la agenda común, cómo
desde el mundo de la cultura pueden fortalecerse las democracias locales y nacionales.
Fuente: http://www.cultura.gob.cl/destacado/ministro-ottone-inaugura-gran-cumbre-cultural-sudamericana/
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