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Resumen 
 
La ponencia “Gestión Cultural en Territorios Aislados: Temporales Teatrales en la comuna de Las 
Guaitecas, Región de Aysén”, pretende aportar la experiencia de realizar Gestión Cultural en uno 
de los territorios más aislados del país, según el índice de Aislamiento Crítico, MIDEPLAN, 2008.  
 
Esta experiencia describe la realización por dos años consecutivos del Primer y Segundo Temporal 
de Teatro en las Guaitecas (actividad inédita), realizados durante el mes de enero de los años 
2008 y 2009, relevando sus objetivos, su contexto, el acceso a actividades culturales por parte de 
la comunidad, la participación de actores locales, autoridades comunales, la recepción por parte 
de la comunidad, las gestiones realizadas para llevar a cabo estas iniciativas, y la 
descentralización de actividades culturales como motor de cambio social. 
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I. CONTEXTO 

 

1.- CONTEXTO TERRITORIAL  
 
La comuna de las Guaitecas se encuentra ubicada en el litoral norte de la Región de Aysén, 
pertenece al archipiélago del mismo nombre, y presenta como principal característica su 
aislamiento crítico y las dificultades de conectividad por su particular geografía; razón por la cual 
su integración al territorio regional y nacional ha sido dificultado por las distancias existentes 
entre la comuna y otras zonas pobladas del país. Está conformada por 2 localidades, Melinka 
(capital comunal) y Repollal. Tiene un total aproximado de de 1.800 habitantes. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  comuna presenta diversas condicionantes que potencian la desigualdad en el acceso a 
oportunidades de desarrollo social y cultural. Entre estos se cuenta, por ejemplo, la ausencia de 
servicios básicos tales como luz eléctrica las 24 horas del día, agua potable y alcantarillado. 4 

Desde el punto de vista educacional, en la comuna existen 2 escuelas, una en la localidad de 
Repollal y otra en Melinka. La primera es unidocente y atiende un total de 12 niños de primero a 
sexto básico. La escuela de Melinka, por su parte, atiende de primero a octavo básico a un total 
aproximado de 200 niños.  

                                                        
3 Análisis Situacional. Fundación para la Superación de la Pobreza. Programa Servicio País, año 2008.  
4 MIDEPLAN, 2010. 

Figura 1: Mapa localización comuna de las 
Guaitecas, Región de Aysén. 

Figura 2: Mapa localización Archipiélago de 
las Guaitecas, Región de Aysén. 
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Esta situación hace que los jóvenes una vez egresados de la educación básica deban trasladarse a 
otras localidades (la mayoría a Chiloé) a continuar sus estudios de enseñanza media. 
 
Dentro de los espacios destinados a potenciar el desarrollo educacional de a población, se 
encuentran además de las escuelas, una biblioteca municipal, con 5 computadores conectados a 
Biblioredes; dos radios comunitarias, una municipal, y la radio Estrella del Mar, estación 
Guaitecas,5 destaca, además, la ausencia de medios de comunicación escritos, tanto regionales 
como nacionales, cumpliendo de este modo las radios un importante servicio a la comunidad, que 
va desde mensajes a diferentes personas, hasta información en el noticiero (Radio Estrella del 
Mar).  
 
Además, es posible afirmar que si bien no existe una estadística rigurosa, un porcentaje 
importante de la población adulta es analfabeta o tiene estudios básicos incompletos, debido 
entre otros factores, al aislamiento crítico que históricamente ha caracterizado a este territorio y 
a la necesidad por trabajar a temprana edad. 
 
Por otra parte, actualmente el acceso a la isla se realiza por barcaza proveniente desde Quellón 
(Isla de Chiloé – región de los Lagos) 2 veces por semana (dirección norte - sur), y proveniente 
desde Puerto Chacabuco (Región de Aysén) otras 2 veces por semana (dirección sur – norte). 
Además existe un servicio de avioneta subvencionado que realiza el recorrido Coyhaique – Melinka 
– Quellón y viceversa 2 veces por semana.  

 

2.- CONDICIONANTES DE POBREZA EXISTENTES EN LA COMUNA 

 

La situación de pobreza que actualmente afecta a un porcentaje considerable de la comunidad es 
posible abordarla desde diferentes puntos de vista. Si consideramos el enfoque utilizado por el 
Estado de Chile, los resultados de la Ficha de Protección Social, aplicada hasta mayo del 2010, 
arrojan que más de un 65% de la población se encuentra en el Quintil I, es decir, corresponden al 
20% de la población más pobre del país.6 
 
Sin embargo, y según lo expresado por las propias personas de la comunidad, la principal 
problemática ligada a la pobreza, es que ésta se encuentra ligada a la falta de oportunidades en 
los ámbitos sociales y culturales.7 De esta manera, la falta de oportunidades sociales y culturales 
dicen relación con factores que potencian la desigualdad. Por ejemplo, al no haber luz eléctrica, 
existe mayor desconexión, y por ende, menos acceso a la información y a la educación por parte 
de la población en general.    
 
En este sentido podemos citar a Amartya Sen 8, que señala que el ingreso es un medio y no un fin, 
ya que “el ingreso permitiría la realización de una capacidad, pero lo esencial es la capacidad”. 
Afirma que el fenómeno de la pobreza revelaría que las personas en situación de pobreza 
presentan inadecuadas capacidades para desarrollarse y para transformar los medios en fines. La 
pobreza, bajo este enfoque, es definida como “la carencia de capacidades e incluiría la falta de 
oportunidades más básicas para el desarrollo humano que, a su vez, permitirían vivir una vida 
larga, saludable y creativa, y disfrutar un nivel de vida decente, con libertad, dignidad, 
autoestima y respeto”. 

                                                        
5 Radio perteneciente al obispado de Ancud y a la red MADIPRO (www.radioestrelladelmar.cl). 
6 MIDEPLAN, 2010. 
7 Análisis Situacional. Programa Servicio País, año 2008. 
8 MIDEPLAN, 2002.  

http://www.radioestrelladelmar.cl
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Basándonos en este enfoque, la situación de pobreza de las personas de la comuna de las 
Guaitecas se explica por las inadecuadas capacidades  reales para desarrollarse y transformar la 
adquisición de ingresos en una mejora en su desarrollo humano, social y productivo. 
 
En consecuencia, la pobreza que presenta la comuna de Las Guaitecas dice relación con las 
carencias de capacidades dada por los bajos niveles educacionales de la población y el extremo 
grado de aislamiento en el que se encuentran, afectando directamente el acceso de la comunidad 
a las diferentes oportunidades y ofertas presentes en el sistema público y privado para 
desarrollar diversas iniciativas, lo cual dejaría a la población en situación de desventaja respecto 
a otras comunas del país. 
 
Finalmente, es posible señalar que esta situación se condice con el enfoque de vulneración de 
derechos y de garantías sociales, ya que la pobreza se expresaría como una vulneración de 
derechos socio-económicos y culturales, siendo el resultado de un débil capital humano, social y 
físico/financiero. 9 
 

II. TEMPORALES TEATRALES EN GUAITECAS 

1.- GESTIÓN CULTURAL EN TERRITIRIOS AISLADOS 

 

Una de las demandas presentadas por la comunidad dice relación con aumentar el acceso de los 
habitantes de Las Guaitecas a actividades culturales de calidad. Bajo este contexto, y 
considerando las condicionantes del territorio antes descritos, es que se planteo el desafío de 
realizar proyectos orientados al desarrollo cultural. En este sentido, se intentó realizar un cruce 
entre las demandas comunitarias y la capacidad de gestión por parte de los profesionales y 
actores locales existentes en la comuna y con intereses en esta materia. Dicho  análisis concluyó 
que existía la capacidad organizativa, de gestión y de ejecución para realizar un festival teatral 
que contara con la participación de dos compañías de teatro. El fondo postulado fue el FNDR de 
cultura, propiciado por el Gobierno Regional de Aysén, y se contó con el patrocinio del Municipio 
local. 

Es importante señalar que la realización de los Temporales teatrales se enmarca dentro de una 
visión descentralizada de la cultura, que considera a esta no solo como un elemento de las 
cualidades humanas con un alto componente estético, sino que su fin se centra en el aporte 
social y educativo del teatro y del arte en general.  

Con estas condiciones, se intentó apuntar a una visión de desarrollo no sólo centrada en la 
adquisición de bienes materiales, sino también inmateriales, fomentando el crecimiento del 
capital humano como herramienta fundamental para el logro de una mejor calidad de vida de sus 
habitantes.     

En consecuencia, la realización de los temporales teatrales apunta fundamentalmente a 
potenciar el capital humano de la comunidad, abriendo espacios de discusión y entretención, 
apostando por la diversidad de miradas e introduciendo una visión crítica de las realidades 
sociales. 

  

 

 

                                                        
9 Jornadas territoriales de formación. Fundación para la Superación de la Pobreza. Programa Servicio País, 
Región de Aysén. 2007. 
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2.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Los objetivos estratégicos fundamentales de los Temporales Teatrales fueron: 

- Fortalecer el desarrollo cultural de la comuna de las Guaitecas a través de la promoción de 
espacios concretos de creación artística y difusión del arte, cuyo fin sea incrementar la 
participación artística local y reflexionar en torno a la superación de las condicionantes de 
pobreza existentes. 

- Aportar al desarrollo del capital humano y social de la comuna de Las Guaitecas. 

- Fortalecer y promover el desarrollo de la creatividad cultural en la comunidad, a través de la 
realización de talleres teatrales destinados a niños y jóvenes, con la finalidad de fortalecer el 
potencial artístico existente en la comuna. 

- Incrementar la oferta cultural en Las Guaitecas, a través de un trabajo conjunto con actores 
locales, cuya finalidad sea la elaboración, gestión y/o ejecución de proyectos culturales que 
tengan sostenibilidad en el tiempo. 

- Estimular la generación de gestores culturales locales que visualicen la necesidad de 
implementar actividades culturales en Las Guaitecas. 

 

3. TEMPORALES TEATRALES: COMPAÑÍAS Y OBRAS 
 
Como se mencionó, los temporales teatrales fueron realizados en dos años consecutivos, en el 
mes de Enero de los años 2008 y 2009. 
 
El Primer Temporal de Teatro en las Guaitecas fue realizado en Enero del 2008 y el Segundo 
Temporal de Teatro en Enero del 2009, y contó con la participación de las compañías de Teatro 
TIARA y MATICES, provenientes de la ciudad de Rancagua. La primera, cuenta con el respaldo de 
34 años de teatro, siendo la tercera compañía vigente más antigua de Chile, y declarada el año 
2005 Patrimonio Nacional de la Cultura por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Ambas 
compañías tienen un total 14 actores. 
 
Dentro de las opciones de obras a elegir, se incluyó preferentemente teatro chileno, con obras de 
Marco Antonio de la Parra, Carlos Gennovese, Juan Radrigán, entre otros. Se realizó una obra 
diaria dirigida a la comunidad y con entrada liberada. 
 
Cabe señalar que los criterios para la selección de las obras en ambas versiones fueron: primero, 
consideración de que el 80% o más de las personas de Las Guaitecas nunca habían visto teatro, 
razón por la cual se debían escoger obras que fueran entretenidas, pero con contenido social; y 
dos, se visualizó como importante la posibilidad de generar audiencia, invitando a la comunidad a 
realizar un viaje a través de las obras, ya que estas contenían momentos de risa, de tristeza, con 
textos que fueran profundos pero fáciles de digerir, eligiendo montajes que identificaran a la 
comunidad y a sus sectores más vulnerables, como por ejemplo, los adultos mayores. 
 
Considerando estos dos criterios como la base para realizar una selección adecuada de las obras a 
presentar, es posible apuntar además, que la gran mayoría de las obras poseían un recorrido 
amplio y exitoso ante audiencias con características similares (población rural, comunidades 
pequeñas, etc.). 
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Consecuentemente con lo anterior, este fue un punto de amplia discusión y de importancia 
fundamental, ya que la elección de obras tenía que tener coherencia con nuestra visión respecto 
al sentido de gestionar una actividad de esta envergadura en una comuna como Las Guaitecas. 
Dicho de forma concreta, las obras debían tener necesariamente un contenido social reflexivo y 
que apuntara  a la capacidad del ser humano de sobreponerse a situaciones adversas, todo 
aquello con la magia propia del teatro, invitando a conectarnos con las historias y los personajes 
que de ella fluyen. 
 
A su vez, se generaron las instancias para que los integrantes de las compañías establecieran 
espacios de participación compartiendo con la comunidad, haciendo talleres con los jóvenes y 
niños en las escuelas de la comuna, participando en programas de radio y en mesas abiertas 
donde puedan compartir su experiencia como actores profesionales de dilatada trayectoria en el 
Teatro nacional. 
 
Las obras consideradas fueron: 
 
• Habíase una vez un Rey. Autor: Oscar Castro y Carlos Genovesse. Descripción: Tres 

cartoneros trabajan tranquilamente, cuando de pronto, les llega el ofrecimiento de un 
carretón para que no tengan que trabajar más en sacos;  esta tentación y supuesta 
superación, los lleva a inventar un juego donde uno de ellos puede ser rey por un tiempo 
determinado y luego le toca al otro;  el poder, entusiasma a éste  y no quiere dejar su 
puesto. Con una muy divertida parodia, se entrelazan en un debate donde se pelean el poder, 
luego, se dan cuenta que este juego no los conduce a ninguna parte y deciden rescatar la 
amistad que se estaba deteriorando, dejan todo atrás y comienzan nuevamente unidos a 
¡Trabajar! 

 
• El loco y la triste. Autor: Juan Radrigán. Descripción: En un lugar indefinido se encuentran 

dos (2) seres, uno con la única esperanza de llegar a ese paraíso prometido, donde están los 
seres que más lo han querido y a los que más él ha querido “la casa grande, la casa de 
todos”.  La otra con una visión más realista, donde no cabe más que sufrir y lamentarse por 
lo que le ha tocado vivir; dentro un texto poético y hasta gracioso se plantean las fuertes 
críticas sociales que Juan Radrigán tiene en sus obras. La escenografía surrealista, se mezcla 
con el realismo de los personajes dejando en el espectador una luz al final del camino y la 
esperanza de una vida mejor y todo esto se logra solo “cambiándose de casa” que es la visión 
que tiene EL LOCO de la muerte. 

 
• La noche de los Volantines. Autor: Marco Antonio de la Parra. Descripción: Tres compañeros 

de trabajo se juntan en un bar indeterminado y entre trago y trago recorren episodios de sus 
vidas, episodios de Chile, con situaciones que se encuentran dentro de la memoria histórica 
de nuestra gente; entre risas, esta obra también nos hace meditar sobre nosotros mismos.  

 
• La historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar. (infantil) Autor: Adaptación del 

libro de Luis Sepúlveda. Descripción: La historia comienza cuando una gaviota moribunda, 
afectada por la gruesa mancha de petróleo que cubre su cuerpo y alas, cae en el patio de una 
casa del puerto, donde encuentra a "Zorbas", un tierno y gordo gato negro. La pobre gaviota, 
a punto de morir, decide ocupar sus últimas fuerzas en poner el huevo que lleva dentro. Eso 
sí, le pide a "Zorbas" tres deseos: 1. Que no se coma el huevo, 2. Que lo cuide y 3. Que 
cuando éste se rompa, le enseñe a volar a su pequeña gaviota. Una historia de gatos y 
gaviotas, seres llenos de magia e inocencia que nos enseñan que con amor todo se puede 
lograr, incluso que un gato le enseñe a volar a una gaviota. Una obra que nos alienta a tener 
confianza en nosotros mismos y a respetar la diversidad y nuestro entorno. 
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• La Nona. Autor: Roberto Cossa. Descripción: Una “tierna abuelita” que se come todo lo que 
encuentra a su paso, produce dentro de esta familia una necesidad económica tan grande, 
que los obliga a hacer cualquier esfuerzo por alimentarla, dejando al descubierto sus 
intenciones. 

 
• Locas viudas. Autor: Juanco Torres. Descripción: dos tristes viudas llegan del funeral de sus 

respectivos maridos, que mueren juntos en un accidente automovilístico. Pero el destino les 
tiene deparada una graciosa sorpresa, donde dos hombres entran a sus vidas y en un juego de 
equivocaciones se aceptan mutuamente. 

 
A su vez, el Segundo Temporal de Teatro en Las Guaitecas, realizado en enero del 2009, contó 
con la participación de las mismas compañías. 
 
Las obras consideradas en este proyecto son: 
 
• Aventuras de Pedro Urdemales. Autor: Adaptación de Juan Vega. Descripción: El conocido 

personaje Pedro Urdemales  hace de las suyas, tres divertidos cuentos nos pasean por la 
historia de este mítico personaje de nuestro país, la obra nos cuenta de cómo llega a engañar 
al mismísimo diablo, una entretenida comedia infantil entretiene también a los adultos.   

 
• La Fiaca. Autor: Ricardo Talesnik. Descripción: Un hombre, un trabajador como todos un día 

despierta sin ganas de ir al trabajo, La esposa, después su madre, y después de unos días un 
compañero de trabajo tratan de convencerlo de volver a la oficina pero el se niega, después 
de un tiempo sin darse cuenta se ha convertido en un icono en la ciudad y es conocido por 
todos y admirado pero el comienza a flaquear y finalmente convencido por el jefe a volver al 
trabajo todo por un pedazo de pan.  

 
• Antígona. Autor: Sofoclés (adaptación de Juan Watanabe). Descripción: La conocida tragedia 

de Sófocles, en un moderno montaje, nos recuerda esta historia, dos personajes nos cuentan 
y nos reviven el drama de una familia que se ve envuelta en las más oscuras maldiciones que 
desatan una gran guerra entre pueblos y familias hasta ahora hermanas, montaje creado para 
estudiantes resulta ser una excelente obra para los adultos. 

 
• Pequeño coloquio con Chejov. Autor: Anton Chejov. Descripción: dos historias diferentes, 

“el oso” y “pedido de mano”, con algo en común: el humor; aptas para la familia, con las 
características de las farsas de Chejov, los equívocos y los valores trastocados del día a día. 

 
• Contrapunto para dos voces cansadas. Autor: Jorge Díaz. Descripción: tierna historia que 

muestra a dos seres que se enfrentan al ocaso de sus vidas y recuerdan sus mejores 
momentos, en sus estados de lucidez aún se aman y protegen y en sus momentos de 
divagación nos hacen entender la vejez como algo más cercano de lo que creemos.  

 
• El cepillo de dientes. Autor: Jorge Díaz. Descripción: obra del teatro de la incomunicación. 

Una pareja trata desesperadamente de comunicarse e inventa los más extraños juegos para 
lograrlo. 

 
Además, se realizaron dos Talleres destinados a jóvenes y niños (as): 
 
- Taller de Expresión Corporal, destinado a adultos y jóvenes conociendo más acerca del teatro 

y la actuación, conociendo técnicas corporales. Contó con la participación de 15 personas. 
- Taller de Dramaturgia Musical, destinado a los niños, se aprende teatro jugando, dejando que 

le cuerpo se exprese, ocupando la música en hacer historias coreográficas. Contó con la 
participación de 40 niños.   
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III. PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
 
En primer lugar, es importante señalar que se realizó una planificación que diferenciara 
claramente las tres etapas básicas presentes en toda actividad cultural.10 Sin embargo, y 
considerando las características del clima de las Guaitecas, dicha planificación tuvo que ser 
revisada y reformulada hasta último momento. Dichas etapas fueron las siguientes:  
 
- Preproducción: se relacionó con el diseño previo y las actividades necesarias ANTES de la 

realización de los temporales, tales como: preparación de la infraestructura disponible; 
adquisición de los insumos necesarios; aspectos de índole operacional (por ejemplo, gestión 
de los medios de movilización de las compañías); y difusión de la actividad a nivel local y 
regional; entre otros. 

- Producción: se relacionó con al puesta en escena de las 12 obras de teatro que se 
presentaron en la localidad (6 en cada versión); actividades complementarias de las 
compañías (talleres, paseos, etc.); difusión de las actividades; actos de apertura y cierre; 
entre otros. En resumen, consistió en la ejecución concreta de lo que se había proyectado 
hasta entonces.11 

- Postproducción: Las actividades posteriores a las puestas en escena y se caracterizó por 
garantizar un retorno de las compañías a su lugar de origen; realización de los respectivos 
informes de gestión; etc. 

 
 
1.- PREPRODUCCIÓN    
 
1.1.- INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE; INSUMOS NECESARIOS Y GESTIÓN 
 
El primer elemento a considerar y quizás el denominador común de de esta etapa, tiene relación 
con la necesidad de gestionar de forma intensa el cumplimiento de los requerimientos para 
realizar una actividad de esta envergadura. 
 
Es así que para un correcto diseño de las actividades fue necesario, en primer lugar, asegurar la 
correcta disponibilidad de la infraestructura adecuada para la realización de los eventos. 
Considerando que Melinka es una localidad rural, que no dispone de espacios que puedan albergar 
un número importante de personas y que de garantías mínimas de seguridad, se optó por adecuar 
el gimnasio de la Escuela F- 1016, lugar que cuenta con escenario y suelo, además de ser 
techado. Cabe señalar que hubo que hacer un intenso trabajo de adaptación del espacio, 
colocando entre otras cosas, cortinas en las murallas, arreglo del sistema de iluminación, arreglo 
del piso y de la entrada al lugar, y 250 sillas, entre muchos otros detalles. 
 
Para la realización de estas mejoras se contó con el apoyo del municipio local y la escuela, 
quienes facilitaron las instalaciones para realizar estos trabajos. 
 
Además, el municipio colaboró con la facilitación de equipos de audio necesarios para una 
correcta amplificación del lugar. Este es un punto de especial importancia, ya que para lograr 
gestiones exitosas en comunidades apartadas es fundamental el apoyo de la institucionalidad 
local, ya que por un lado, concentra los recursos, demandas y oportunidades; y por otro, es 
posible canalizar las instancias de participación y de concreción de las iniciativas demandadas por 
la comunidad local.  

                                                        
10 Burotto, Darío. Año 2008. 
11 Burotto, Darío. Año 2008. 
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En consecuencia, esta etapa de diseño y de preproducción implicaba la preparación de todas las 
instancias locales; las materiales por un lado, contempladas en la infraestructura, alojamientos 
adecuados para los actores y actrices, insumos necesarios; y las inmateriales por otro, tales como 
la motivación de la comunidad, oportunidades de difusión, compromiso con la gestión y adecuado 
funcionamiento, garantías de seguridad, etc. 
 
 
1.2.- DIFUSIÓN 
 
Otro aspecto a considerar, tiene relación con la realización de un adecuado plan de difusión. La 
comunidad no solo debe conocer la actividad, sino que además sentirse motivada y atraída por 
ella. Con este objetivo como centro de las diversas actividades de difusión se diseñó un plan que 
tuviera por objetivo comenzar a dar a conocer los temporales teatrales al menos dos meses antes 
de su ejecución.  
 
La gestión comunicacional externa12 se centró dos estrategias: 
 
- Ocupar todos los espacios formales disponibles (radios, reuniones comunitarias, diarios 

regionales, etc.). 
- Transmitir informalmente la realización de la actividad (transmisión oral y difusión 

permanente). 
 
En este sentido, la gestión comunicacional utilizó las fortalezas del contexto, es decir, se 
aprovechó como una oportunidad el hecho de que fuera una comunidad pequeña y que la mayoría 
de las personas se conocieran entre sí. 
 
Las actividades variaban según su naturaleza, sin embargo es posible agruparlas en dos categorías 
claramente diferenciadas: 
 
- Actividades de difusión permanentes: referidas a la realización de publicidad y promoción 

desde el momento de conocer los resultados de los fondos postulados. En este sentido, la 
opción fundamental fue la promoción radial, ya que al ser un comunidad pequeña, las dos 
radios existentes son altamente escuchadas y poseen un alto impacto en la comunidad. La 
modalidad elegida fue la grabación de spots publicitarios que promocionaran la actividad. 
Cabe señalar que una vez que se iba acercando la fecha de ejecución la promoción radial se 
intensificó, realizando entrevistas y variados spots, todos ellos invitando a la comunidad a 
participar en familia de los temporales teatrales, poniendo el énfasis en la ocupación de 
espacios públicos por parte de la comunidad y en la oportunidad de ver teatro de calidad de 
forma gratuita y para todo público. 

 
Una segunda forma de promocionar la actividad de manera permanente, fue la utilización de 
publicidad gráfica. En este sentido se diseñó un afiche de 60x40 cm., y se procedió a colocarlos 
en la totalidad de los negocios y calles de la localidad de Melinka y Repollal.    
 
- Actividades puntuales de difusión: entre las actividades de esta categoría se realizaron 

entrevistas radiales telefónicas con los actores desde Rancagua; carnavales de disfraces; 
participación de autoridades locales (concejales) en entrevistas; entre otras, todas ellas 
invitando ala comunidad a participar y motivando la participación hacia una experiencia que 
realmente cambiaría el abanico de oportunidades a las cuales pudiera acceder. 

 
 

                                                        
12 Torres, Francisco. Año 2008. 
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Por último, en las caravanas organizadas, se entregaban programas con los días, horarios y lugar 
de las obras, además de una descripción de la obra, su temática y el elenco participante. 
 
 
1.3.- ASPECTOS OPERACIONALES 
 
Otro de los elementos a considerar fueron las numerosas gestiones destinadas a darle una 
viabilidad operativa al proyecto. En este sentido, lo primero fue asegurar la factibilidad de 
llegada a las compañías teatrales. Este no es un tema menor, ya que el viaje desde Rancagua 
hasta Melinka, se realizar por tierra y por mar, lo cual hace depender el arribo, de las 
circunstancias climáticas presentes en el territorio en ese momento. Para el logro de este 
aspecto se hizo necesario coordinar de la manera más exacta posible la hora de llegada del bus 
(trayecto Rancagua – Quellón) y el zarpe de la barcaza (trayecto Quellón – Melinka). 
 
Entre los otros aspectos considerados como operacionales se cuentan: reserva de hospedajes con 
servicios de alimentación, servicio de transporte de los insumos necesarios; etc. 
 
Es posible señalar que esta etapa de preparación y planificación de la ejecución es la que más 
demandó trabajo de gestión, ya que fue necesario plantear los temporales considerando que era 
una actividad absolutamente experimental y no poseíamos ningún indicador que nos permitiera 
adelantar resultados o proyectar el impacto social que se pudiera lograr. 
 
Bajo esta perspectiva, y como aprendizaje real se encuentra la convicción de que el éxito o 
fracaso de una actividad cultural que pretende involucrar a toda una comunidad depende en gran 
medida de la rigurosidad, aciertos y despliegue operativo de la etapa de planificación y 
preproducción.    
 
 
2.- EJECUCIÓN DE LOS TEMPORALES TEATRALES 
 
Una vez realizado todo el trabajo de preproducción y considerando las condiciones de ejecución 
organizadas de manera óptima, minimizando los riesgos lo más posible, se pasó a la fase de 
ejecución de los temporales teatrales. 
 
Esta etapa se vivió en medio de una gran expectación por parte de la comunidad, ya que se 
enfrentaba a una experiencia nueva e inédita en la isla y proyectaba la posibilidad de realizar 
eventos de gran envergadura en el Chile insular (litoral aysenino). 
 
A su vez, la ejecución se ajustó a lo planificado, es decir, se pudieron realizar todas las obras 
propuestas en el programa y en los horarios estipulados en la difusión, razón por la cual la 
comunidad accedió a los eventos de manera informada y teniendo ante sus ojos la concreción de 
lo prometido a lo largo de más de dos meses (tiempo en los que se realizó el trabajo de difusión). 
Adicionalmente, se entrego a todos los asistentes un programa con las actividades durante las 
funciones, lo cual hacía que el impacto de tener material gráfico en cada casa aumentaba la 
probabilidad de que las personas asistieran a ver una obra de teatro. 
 
Cabe señalar que la ejecución estuvo marcada por una enorme respuesta del público, ya que en 
la totalidad de las 12 funciones repletó el gimnasio destinado, quedando incluso en algunas 
ocasiones, público de pie y sin poder entrar (estimando un total de 250 asistentes por función). 
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3.- POSTPRODUCCIÓN 
 
Dentro de esta etapa se consideran todas las actividades realizadas una vez concluida la 
ejecución de las obras teatrales. 
 
La primera de ellas consistió en asegurar un retorno seguro a los integrantes de las compañías, lo 
cual implicaba repetir la ruta de acceso pero a la inversa, es decir, barcaza Melinka – Quellón, y 
bus Quellón – Rancagua. 
 
Adicionalmente se procedió a elaborar los informes de gestión y evaluación, tanto al municipio 
local, como al Gobierno Regional, haciendo las rendiciones de gastos y la evaluación cualitativa y 
cuantitativa. 
 
 
IV. RESULTADOS. 
 
1.- IMPACTO SOCIAL 
 
Uno de los puntos de especial importancia que planteaba este desafío, fue la cuantificación y 
cualificación del impacto social que pudiera tener. En este sentido es posible afirmar que existió 
una gran respuesta por parte de la comunidad, teniendo una asistencia diaria que promediaba las 
250 personas por función, es decir, hubo un público cercano a las 3.000.- personas. 
 
Además, la razón por la cual se realizó por dos años consecutivos fue la alta demanda por parte 
de la comunidad por repetir la actividad un segundo año, y la disponibilidad de la autoridad local 
por dar mayores facilidades. 
 
A su vez, existió una retroalimentación muy positiva por parte de las autoridades locales y 
regionales. 
 
En este sentido, podemos afirmar que el impacto social más relevante fue el logro de aportar al 
incremento del capital humano de la comunidad, así como el capital social. Prueba de esto es 
que la actividad se ha replicado una tercera ocasión; esta vez impulsada por actores locales con 
aprendizajes generados en estas dos versiones anteriores. 
 
Este es un punto de vital importancia, ya que uno de los objetivos dentro de este espacio de 
Gestión Cultural fue el potenciamiento de actores locales ligados y comprometidos con el 
desarrollo social y cultural de su comunidad, con las competencias para desarrollar actividades 
con altos componentes de gestión y dispuestos a asumir los numerosos riesgos que implica este 
tipo de actividades. 
 
Bajo esta perspectiva, uno de los impactos relevantes fue la generación de audiencia y demanda 
por parte de la comunidad, es decir, se logró instaurar la necesidad de tener acceso real a 
actividades culturales de calidad, que generen espacios para la creación artística local y que 
aporten al desarrollo integral de la comunidad. 
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2.- CONCLUSIONES 
 
Entre las principales conclusiones de esta experiencia en gestión cultural en territorios aislados, 
podemos citar las siguientes: 
 
- Existe una brecha importante en cuanto al acceso a actividades culturales en territorios 

aislados, como es el caso de Las Guaitecas. 
- Existe una necesidad sentida por la comunidad en cuanto a poder acceder a actividades 

culturales de calidad. 
- Los temporales teatrales fueron un éxito en cuanto a la audiencia generada y a su ejecución. 
- La gestión cultural aparece como una oportunidad de mejoramiento de la calidad de vida de 

una comunidad rural. 
- La gestión realizada necesitó en todo momento poseer la flexibilidad en su planificación; es 

decir, son los instrumentos de gestión los que deben adaptarse a las realidades locales y no 
viceversa. 

- La gran mayoría de los objetivos propuestos fueron logrados. Entre estos se cuentan: aporte 
concreto al desarrollo del capital humano y social de la comunidad, fortaleciendo el 
crecimiento cultural abriendo espacios de generación y creación de productos artísticos.  

- Se logró promocionar espacios de creación para niños, jóvenes y adultos, a través de talleres 
teatrales. 

- Se incrementó la oferta cultural existente en Las Guaitecas, generando espacios de 
aprendizajes ligados a elaboración, gestión y/o ejecución de proyectos culturales que tengan 
sostenibilidad en el tiempo. 

- Estos espacios permitieron el potenciamiento de actores locales ligados a su comunidad e 
interesados en abrir espacios de creación artística y de gestión cultural. 

 
Finalmente, es posible señalar que la Gestión Cultural es una herramienta concreta de 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ya que a todos y todas nos permite crear y 
desarrollarnos con mayores y mejores expectativas, generando opciones reales de cambio social. 
 
Por último, quiero agradecer a la comunidad de Las Guaitecas, porque su respuesta superó todas 
las expectativas, repletando día a día los espacios teatrales, demostrando en todo momento, una 
enorme apertura por conocer esta innovadora experiencia, que para la gran mayoría de ellos 
estuvo llena de sorpresas, sueños y alegrías. • 
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