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Las claves para ser una “ciudad 
parque” orgullosa de su historia
El alcalde de San Pedro de la Paz destacó distintas acciones que buscan hacer de la comuna un referente en materia ambiental, incluyendo 
una alianza de cooperación mutua con un distrito de Berlín. Resaltó, además, los beneficios del Puente Industrial, siempre y cuando se 
minimicen sus efectos en el territorio. Asimismo, habló de seguridad y del sueño de una plaza, un hospital y un nuevo edificio municipal.

AUDITO RETAMAL

H
oy San Pedro de la Paz cumple 
22 años desde su creación como 
comuna, pero su historia es mu-
cho más rica, amplia e intensa de 
lo que muchos imaginan. Es por 

ello que uno de los desafíos de sus autori-
dades y su gente es reafirmar y consolidar 
la identidad y sentido de pertenencia. “No-
sotros ya no somos penquistas, somos sam-
pedrinos. Desde el río hacia acá fuimos la 
zona de la resistencia del pueblo mapuche, 
y eso es un motivo de orgullo; por lo que 
vamos a graficar en terreno las señales de 
que aquel pueblo existió”, comentó con en-
tusiasmo el alcalde Audito Retamal. 

 
Vocación medioambiental 

Pero el plan de hitos patrimoniales ma-
puches proyectado al primer semestre del 
2019 es sólo una de las medidas que bus-
can afiatar la identidad de los sampedrinos. 
Precisamente uno de los nexos con la cos-
mogonía de nuestros ancestros es el valor 
que se da a la naturaleza, en especial en un 
entorno que incluye tres lagunas, humeda-
les, el contacto con el río y la presencia de 
la Cordillera de Nahuelbuta.  

Es por eso que el edil quiere que San Pe-
dro tenga el sello de “ciudad parque” con 
énfasis en la sustentabilidad y el medio am-
biente. Ha sido un lema desde su llegada al 
municipio hace una década, pero no ha es-
tado exento de dificultades ante la necesi-
dad de obras que impulsen el desarrollo de 
la Región. En aquel afán, el alcalde ha co-
nocido la realidad de otros países e incluso 
ha realizado alianzas como la establecida con 
el distrito berlinés de Neükoln tras ser invi-
tado al Programa Internacional de Coope-
ración Urbana en América Latina y el Cari-
be realizado en Bruselas el mes pasado. 

“Ellos vendrán a ver cuáles son nuestras 
prácticas en el tema ambiental en cuatro 
líneas: residuos, energía, movilidad y fuen-
tes hidrográficas; y luego nosotros va-
mos en octubre a conocer el trabajo que 
ellos hacen al respecto. Posteriormente se 
homogeneizan las ideas y se busca un fi-
nanciamiento internacional para ejecutar 
los proyectos”, contó la autoridad; quien 
es el presidente de la Comisión de Me-
dio ambiente de la Asociación Regional 
de Municipalidades. 

“Observamos constantemente las lagu-
nas y humedales, y como tenemos foresta 
podemos contener el CO2. Sin embargo, 
hoy el tema residuos es muy complejo por-
que no tenemos las conductas de los ciu-
dadanos como para evitar que se produz-
can vertederos clandestinos. De aquí a fin 
de año vamos a tener un plan que contem-
ple el reciclaje y la reutilización; y, además, 
habrá algunos territorios de prueba o de 
control”, explicó el alcalde; quien tras par-
ticipar en la reciente Cumbre de Cambio 
Climático en Rapa Nui, está realizando ges-
tiones para hacer un encuentro similar en 
nuestra zona.  

- Existe preocupación por el humedal Los 
Batros ante el proyecto del Puente Indus-

trial. ¿Cuál es su postura al respecto? 
- Lo que hay que buscar es el equili-

brio en la sustentabilidad. En cuanto al 
humedal, nosotros queremos declarar-
lo Santuario de la Naturaleza, habla-
mos con los propietarios de los terrenos 
y entregamos la información al Ministe-
rio de Medio ambiente. Ahora ellos tie-
nen que responder. 

 Eso es muy importante, además, el ha-
ber transformado el humedal desde un 
basural a un parque ha sido de mucho im-
pacto. Hay una sensibilidad sobre el tema 
y como municipio lo asumimos. Por eso 
postulamos a la acreditación de vocación 
ambiental. 

Desafortunadamente, al cruzar el estero 
Los Batros no tenemos más alternativa que 
intervenir un sector. El puente industrial, 
que se ha esperado por 40 años, tiene que 
ser una realidad; y se conecta con la Ruta 
Pie de Monte para que puedan desplazar-

se los camiones con cargas de distinto 
tipo. A ello se suma la Avenida Bordemar, 
que el próximo año va a conectar Boca Sur 
con Candelaria. Hoy se está llamando a li-
citación para la instalación del puente me-
cano cedido el año pasado. 

Hoy por Pedro Aguirre Cerda pasan 5 mil 
vehículos diarios, que destruyen la carpe-
ta y le generan un problema a los vecinos, 
a toda la ciudad y a toda la provincia de 
Arauco; entonces es absolutamente nece-
sario descomprimir eso. La vuelta que tie-
ne que dar un camión para llegar a Hual-
pén es de 45 minutos, y con el puente van 
a ser cinco. Es menos tiempo, menos neu-
rosis, menos contaminación acústica, me-
nos daño a las calles.  

Vamos a exigir que la intervención sea la 
mínima, y a la vez que contribuya a orna-
mentar la ciudad y cuidar el territorio. Hay 
que tomar muchos resguardos, y esclare-
cer que esta carretera Pie de Monte no cru-
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za el humedal, aunque pasa cerca. Tampo-
co pasa por la Villa, lo cual no tendría sen-
tido alguno. 

 
- Otro aspecto que ha tenido un énfasis 

este año ha sido la seguridad. ¿Cuál es la 
estrategia que se está siguiendo? 

- Hacer una ciudad segura requiere de 
muchos recursos. Acá hemos invertido cer-
ca de dos millones de dólares en cámaras, 
vehículos, personas y programas; tanto 
desde la municipalidad como de la Subse-
cretaría de la Prevención del Delito.  

Las conductas y las confianzas son dos 
elementos que debemos trabajar muy bien. 
Hemos bajado la comisión de delitos en un 
30% desde el año 2014 a la fecha. En ese 
tiempo hemos instalado 60 cámaras que vi-
gilan desde quienes tiran basura en luga-
res no permitidos hasta aquellos que come-
ten delitos.  

A los delincuentes los estamos observan-
do. Está la Cenco en Concepción y las dos 
instalaciones de PDI y de Carabineros en 
San Pedro de la Paz, además de un moni-
tor nuestro; y que sirven de prueba ante la 
eventualidad de una denuncia.  

Lo otro es el trabajo en la educación y la 
creación de comités vecinales de seguri-
dad; lo que hace que puedan postular, a tra-
vés de nuestros proyectos participativos, a 
cámaras, alarmas o extintores. 

El trabajo con los niños también es cla-
ve. Tras un viaje a una cumbre de seguri-
dad en Israel descubrimos que hay una 
edad clave en que optan por el camino de 
la delincuencia; así que estamos imple-
mentando el programa “Ahora es cuando. 
Deja tu huella”, con presupuesto participa-
tivo infantil y con seguimientos caso a caso. 

- Entre las tareas pendientes hay tres 
grandes obras: una plaza de la ciudad, un 
hospital y un edificio consistorial. ¿Alguna 
novedad al respecto? 

- Nuestra actividad cívica anual se desa-
rrolla en la Avenida San Pedro. En ese lu-
gar, donde nació la ciudad, queremos te-
ner la Plaza de Armas, aunque sin una in-
tervención mayor, así que hicimos un 
llamado a las universidades para que nos 
aporten ideas. Sobre el hospital, próxima-
mente la Cmpc nos entregará más de una 
hectárea para construir instalaciones de sa-
lud. Lo del municipio es otra debilidad; 

pues somos 140 mil habitantes, crecemos 
y comenzamos a ver la pobreza que tene-
mos de inmueble; además, que nos obli-
ga a tener reparticiones en distintas partes. 
Ya está el terreno y se está elaborando el 
proyecto. 

 
- Por último, ¿Qué mensaje le enviaría a 

los vecinos en este nuevo aniversario? 
- Yo le pido a los sampedrinos que mire-

mos el futuro con objetividad, y que gene-
remos las confianzas para seguir trabajan-
do por mucho tiempo.  

En salud no tenemos déficit y estamos ex-
tendiendo la atención a cada punto de la 
ciudad, con consultorios, unidades de sa-
lud familiar y Cecof. Todo ello entregando 
prestaciones más allá de la base; con espe-
cialistas, curación de heridas complejas, 
ecografías, radiografías. No nos faltan me-
dicamentos y tenemos un team de al me-
nos 50 médicos. En Educación tampoco te-
nemos déficit, lo cual sucede en unas po-
cas comunas de todo Chile. En general, 
hemos equilibrado el presupuesto y pode-
mos mirar el futuro con confianza.  

Además, vamos a resolver el problema 
del tránsito en dos años, no en un mes, por-
que esto es un proceso que se hace con pla-
nificación. El próximo año tendremos la 
avenida Bordemar y comenzamos las ter-
ceras pistas de la ruta 160.  

Esta es una ciudad nueva. En Boca Sur he-
mos construido casas dignas y en Candela-
ria repavimentamos todos los pasajes. Hemos 
cambiado 8 mil luminarias y se suman tres mil 
más. Tenemos las policías, áreas verdes bien 
cuidadas, y también ostentamos la mejor ca-
lidad de la educación en la Región, incluyen-
do la municipal, subvencionada y la privada.
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Por el camino de la vida 
saludable y la inclusividad
La pasada Teletón, nuevamente, puso a San Pedro de la Paz como una zona con especial preocupación 
por las personas con capacidades diferentes y las minorías. En el deporte destaca la reconstrucción del 
estadio Michaihue, la creación de un equipo de fútbol, logros paraolímpicos y la postulación a los 
panamericanos del 2023 para las disciplinas de remo y canotaje.

INVERSIONES Y LOGROS SALTAN A LA VISTA

U
no de los pilares de la gestión 
municipal sampedrina tiene 
que ver con el fomento de 
hábitos saludables, en espe-
cial con lo que tiene que ver 

con la alimentación y la actividad física; 
incluyendo la labor de los centros de sa-
lud y jornadas recreativas en los distin-
tos establecimientos educacionales. A 
ello se suma un plan de recuperación de 
espacios públicos que incluye nuevas 
plazas, parques y multicanchas. 

Entre las novedades de este año des-
taca el proyecto de reconstrucción del 
estadio de Michaihue con fondos cerca-
nos a los 760 millones de pesos. Esta in-
tervención cuenta con un espacio total 
de 18 mil 344 metros cuadrados donde 
se construirá una cancha de fútbol de 
pasto sintético, camarines para jugado-
res y árbitros, gradería cubiertas para 330 
espectadores, una oficina de administra-
ción, baños públicos, bodega, genera-
dor eléctrico y estacionamientos. 

Los avances en materia deportiva han 
sido de diversa índole. Un ejemplo fue el 
anuncio de la creación de un equipo de 
fútbol que se integre a la tercera división; 
así como la solicitud formal que realizó 
el alcalde a la Seremi del Deporte para 
que San Pedro de la Paz sea sede de los 
Juegos Panamericanos del 2023 en las 
categorías de remo y canotaje. 

La respuesta de las autoridades depor-
tivas fue positiva, y es que las lagunas 
Grande y Chica son verdaderos polos de 
desarrollo para estos deportes, forman-
do a exponentes de la talla de las her-
manas Abraham. Allí destaca la labor 
de clubes deportivos como Llacolén, 
Club Deportivo Alemán y el Balneario 
Municipal, además de varios clubes de 
remo y vela. 

 
El poder de la inclusión 

Nuevamente, la comuna de San Pedro 
de la Paz tuvo un papel protagónico en 
la pasada Teletón, y es que su Instituto 
de Rehabilitación es uno de los más em-
blemáticos del país, transmitiendo el es-
píritu solidario al resto de la comuni-
dad. Es más, en los últimos años, San Pe-
dro de la Paz ha sumado “ciudad 
inclusiva” a su slogan. 

Se trata de un aspecto que requiere 
tanto de voluntades como de recursos, 
pues debe considerarse en diversos pro-
yectos de infraestructura; desde plazas y 
juegos infantiles hasta dependencias pú-
blicas y establecimientos educacionales. 
En el caso de San Pedro de la Paz, ello 
ha dado sus frutos en ámbitos como el 
emprendimiento, la cultura o el deporte. 

 Es así como la semana pasada se rea-
lizó la Primera Feria de la Discapacidad 
y la Inclusión que organizó la Dirección 
de Salud Municipal y en la que participó 
el Instituto Teletón de San Pedro de la 
Paz; así como la Escuela Especial Pierre 
Mendes France y diferentes organismos 
públicos, con el propósito de informar y 
mostrar el trabajo que realizan a favor de 
la inclusión, generando conciencia entre 

las personas. 
En estas actividades destaca la labor 

que cumple la Casa de la Discapacidad, 
la cual ha fomentado la creación de gru-
pos de música y compañías de teatro 
que han sobresalido por su entusiasmo 
y talento. Además, se suma una serie de 
más de 50 cápsulas audiovisuales con ca-
sos destacados y ejemplos de vida, los 
que se pueden ver en la plataforma You-
tube y en la web del municipio. 

 
Logros paraolímpicos 

El sello de ciudad deportiva, con disci-
plinas destacadas como el trekking, el 
judo, la vela, el remo o la natación, entre 
otras, también ha procurado incorporar a 
personas con capacidades diferentes. 

Un caso inédito se dio en agosto de 
este año con la 2a fecha del Torneo Liga 
Nacional de Goallball de Chile 2018, en 

Ante el fenómeno local de la 
inmigración, San Pedro de la Paz 
ha tenido una política de brazos 
abiertos, incluyendo apoyo en 
salud, fomento de emprendi-
mientos y talleres para que 
encuentren empleos.

Apoyando “al amigo 
cuando es extranjero” 

donde compitieron cuatro equipos fe-
meninos y masculinos de Santiago, La 
Serena, Concepción y principalmente 
de San Pedro de la Paz. Vale agregar que 
la disciplina está dirigida a personas cie-
gas o con baja visión y es uno de los po-
cos que es netamente creado para PCD. 
A Chile llegó hace 12 años y poco a 
poco ha ido ganando más adeptos. 

A lo anterior se suman ejemplos loa-
bles como el atleta paraolímpico Marcos 
Israel Dayan Ramos Matus; quien tiene 
20 años, y nació con una discapacidad 
intelectual cuya clasificación es la T20.  

Durante su vida ha sido intervenido clí-
nicamente en múltiples ocasiones, pero 
aún así logró el primer lugar en el 2º 
Campeonato Nacional Para-Atletismo-
realizado en la capital en el mes de ju-
lio. Por si fuera poco, rompió el récord 
nacional en 400 metros planos.

Edición Especial San Pedro de la Paz
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La ciudad se engalana para la época estival

P
ara muchos sampedrinos, las 
actividades de aniversario mar-
can el inicio de la época estival 
en la comuna, la cual tiene una 
notoria vocación turística gra-

cias a sus zonas naturales y espectacula-
res espejos de agua, así como una inten-
sa agenda cultural y recreativa. 

Si bien las celebraciones comenzaron a 
principios de esta semana, son varias las 
actividades para los próximos días. Este 
sábado a las 12, los vecinos y vecinas de 
San Pedro de la Costa tendrán una fies-
ta y show infantil en calle Galvarino con 
Loncomilla y luego, a las 17 horas, será el 

donde habrá actividades infantiles, pre-
sentaciones artísticas, un show tropical y 
torta para los asistentes.  

El domingo, en tanto, será el turno de 
Lomas Coloradas, donde desde las 14 ho-
ras, la plaza del sector se llenará de fes-
tejos con un show familiar, actividades de-
portivas, música tropical en vivo y la ale-
gría de las batucadas del “Carnaval de las 
Aguas”, que se realizará desde las 19 ho-
ras, en Villa Cardenal Silva Henríquez y Vi-
lla Los Escritores. 

A estas fiestas se sumarán actividades 
deportivas como el campeonato comu-
nal de rayuela y de fútbol infantil, un en-
cuentro náutico en la Laguna Chica y el 
tradicional desfile de embarcaciones ilu-
minadas “Laguna Mágica”, que se reali-
zará el 15 de diciembre, a las 21 horas, en 
la Laguna Grande. 

 
Verano refrescante 

 “Tenemos una buena parrilla de traba-
jo para este verano”, comentó el alcalde 
Audito Retamal. “El balneario municipal 
alberga a 100 mil personas en la tempo-
rada, y este mes se instalan los salvavidas. 
Además, hemos sectorizado las opcio-
nes veraniegas para que no todo se limi-
te a las lagunas. En el Parque Los Batros 
y en Boca Sur tendremos juegos de agua, 
a lo que luego se sumará el sector de Lo-
mas Coloradas. Además, se implementa-
rán sectores solaneros en Alto Rey y en Lo-
mas Coloradas”, anunció el jefe comunal.

Este fin de semana siguen las 
actividades de aniversario en 
varios puntos de la comuna; 
mientras que durante este mes, 
se habilitará el Balneario 
Municipal. Además, los 
habitantes tendrán plazas con 
juegos de agua y sectores 
especiales para tomar el sol.

Edición Especial San Pedro de la Paz

Carnaval de las Aguas, que llenará de rit-
mo y batucadas las calles de ese barrio y 
de Michaihue. Ese mismo día, Candela-
ria tendrá una celebración, desde las 14 
horas, en el Parque Humedal los Batros, 
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Hitos arquitectónicos 
del paisaje sampedrino

VARIOS SECTORES E INMUEBLES DE INTERÉS

S
i bien San Pedro de la Paz es una 
comuna joven en términos admi-
nistrativos, la arquitectura presen-
te en sus calles y barrios da cuen-
ta de una historia marcada por las 

transformaciones radicales en el paisaje, la 
incidencia del movimiento moderno, la re-
lación con la naturaleza y la aparición de 
conjuntos residenciales, asociados a polí-
ticas estatales, privadas y cooperativas.  

En el sector de San Pedro Viejo por ca-
lle Pedro Aguirre Cerda, es posible encon-
trar varias viviendas que nos dan cuenta del 
pasado del sector, muchas de ellas de au-
toconstrucción y antigua data, que convi-
ven entre galpones y proyectos inmobilia-
rios que se han edificado durante los últi-
mos años.  

Algunas construcciones emblemáticas 
ya no existen y sólo son parte de la memo-
ria como por ejemplo el afamado “Milla-
ray”, importante restaurant que ofrecía 
baile y música que hace años desapareció 
quedando hoy las palmeras que formaron 
parte de su jardín; o el templo construido 
para el Santuario de la Virgen de la Can-
delaria luego del terremoto de 1960, de 
planta cuadrada y de estructura de made-
ra curvada, construido por alumnos de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaí-
so junto con otros templos en Arauco, Flo-
rida y Curanilahue, entre otras comunas.  

Esta iglesia, de sencillas líneas y expre-
siva geometría, se alzó en un contexto de 
cambios notorios en la manera de conce-
bir la arquitectura religiosa, siendo poste-
riormente reemplazado en la década de 
1980 con el actual edificio de los arquitec-
tos Prado y Espinoza luego de que el an-
terior sucumbiera a las inclemencias climá-
ticas de la zona.  

Otros hitos importantes dentro de la his-
toria urbana de San Pedro de la Paz tienen 
que ver con el patrimonio industrial, des-
de el Puente Ferroviario, que conectó Con-
cepción con la ruta del carbón, pasando 
por San Pedro, además de la antigua Es-
tación Lomas Coloradas, cuyo edificio aún 
permanece como un vestigio de las esta-
ciones del ayer. 

 
Villa emblemática 

Sin lugar a dudas la Villa San Pedro es un 
gran referente de la influencia tanto del 
movimiento moderno en el urbanismo 
como las políticas de vivienda colectiva lle-
vadas a cabo por la Corvi, (Corporación de 
la Vivienda), que ya en 1961 auguró el fu-
turo del habitar con este proyecto emble-
mático que hasta el día de hoy sigue en-
cantando a vecinos y arquitectos con sus 
espacios intermedios y escala barrial.  

Con un proyecto de los arquitectos Raúl 
Farrú, Enrique Porte y Roberto Merino, 
este conjunto se concibió como una ciuda-
dela en la que, además de incluir viviendas, 
se propusieron una serie de equipamien-
tos y espacios públicos. Su proximidad con 
la laguna y la manera en que se relacionan 
las unidades habitacionales con aéreas ver-
des intermedias junto con senderos y pa-
sajes vehiculares, forman un armónico lu-
gar en que la naturaleza sigue siendo par-
te, con el cuerpo de agua y la fuerte 
presencia de los cerros, (muchos de ellos 
intervenidos con nuevos conjuntos resi-
denciales algo desproporcionados que han 

como la Parroquia Buen Pastor o el Cen-
tro Teletón, las que evidencian procesos 
posteriores al desarrollo del movimiento 
moderno.  

El carácter residencial de San Pedro de 
la Paz se expresa en otros conjuntos de vi-
viendas como por ejemplo la Villa Llaco-
lén de Augusto Iglesias y César Burotto o 
la Villa Icalma de los arquitectos Pedro Ta-
gle con Alejandro Rodríguez que derivan 
de un lenguaje moderno adentrándose 
ya en la década de 1970. 

 
Barrios con paisaje 

Boca Sur es otro sector que con los años 
ha consolidado su historia y patrimonio, 
dando cuenta de una riqueza cultural y so-
cial, con nuevas generaciones reconocien-
do el valor de su trayectoria y luchando por 
el territorio, ocupado en su mayoría por 
chacras y huertas que por años se han cul-
tivado en el lugar, sumando, además, una 
consideración a la riqueza natural de esta 
comuna, que entre cerros, humedales y la-
gunas, forma un paisaje que esperamos 
pueda mantenerse por muchos años más. 
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ocupado grandes extensiones del otrora 
manto verde que rodeaba la laguna).  

Otras obras de interés son, por ejemplo, 
el Casino del Club Deportivo Llacolén, 
edificio en que trabajó el arquitecto Ed-
mundo Buddemberg y que resalta por las 

“X” que forman su fachada. Una obra cla-
ve dentro de la arquitectura moderna de 
la década de 1950 y que apeló a un pro-
gresivo crecimiento de este sector.  

Otras obras de interés aparecen en me-
dio de variados conjuntos residenciales 
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Corporación Cultural es aporte al 
desarrollo de los talentos locales

La gerente Angélica Ojeda explicó las distintas acciones que se realizan desde la Casa de la Cultura, las que van 
desde talleres artísticos hasta la realización de eventos masivos en el Parque Laguna Grande y en el anfiteatro. 
Además, se mostró orgullosa del impacto del festival lírico “Laguna Mágica” en Chile y el extranjero.

HOY ES UN EJEMPLO A NIVEL INTERNACIONAL

U
na buena gestión es aquella que 
salta a la vista y se agradece por 
la comunidad; y ese es precisa-
mente el caso de la Corporación 
Cultural de San Pedro de la Paz; 

la cual no sólo ha consolidado al Anfitea-
tro de la Laguna Grande como uno de los 
escenarios naturales más importantes, ma-
sivos y familiares del país, sino que, ade-
más, realiza una encomiable labor en el 
área formativa, en la profesionalización de 
las artes y en el uso de la cultura como 
agente de cambio en los sectores más vul-
nerables de la comuna. 

Lo anterior es producto de un arduo tra-
bajo en distintas áreas, tal como lo expli-
có la gerente de la corporación, Angélica 
Ojeda. “Son varios nuestros ámbitos de ac-
ción. Uno de los pilares son las Escuelas Ar-
tísticas, con más de 400 alumnos en los ta-
lleres que se hacen tanto en la Casa de la 
Cultura como directamente en las escue-
las y liceos gracias a una labor conjunta con 
el Daem”, comentó.  

“Este año incorporamos Extensión con 
11 talleres con opción de becas y un pro-
medio de 15 alumnos por curso, los que se 
dividen en las áreas docta y popular. A ello 
se suma flamenco, teatro, compañerismo 
y valores, o percusión urbana, entre otros. 
El 2018, además, sumamos con fuerza el 
tema de la inclusión”, agregó la gestora 
cultural, quien valoró las implicancias socia-
les de la enseñanza artística en la comuna. 

“Hay chicos que llegan con el autoesti-
ma muy baja o incluso con trastornos como 
autismo o asperger, y hemos notado que 
se genera un cambio. Además, nos hemos 

alineados con el programa ‘Ahora es cuan-
do, deja tu huella’ en el que se trabaja con 
niños en una etapa clave en que optan por 
un camino a seguir en la vida, apoyándo-
los para que tengan un propósito positi-
vo”, agregó.  

 
Prestigio internacional 

Otra área importante de la corporación 
es la formación de audiencias, así como la 
profesionalización de la actividad artística 
local a través de eventos, capacitación y ne-
xos con eventos y festivales del resto de 
Chile y el extranjero. “Por ejemplo, re-
cientemente conformamos la primera Aso-
ciación Gremial de Infraestructura Cultu-
ral y Corporaciones Culturales, de la cual 
hoy soy presidenta, y que busca visibilizar 
los aportes de cada institución y generar 
un trabajo asociativo”. 

Aquel espíritu se ve reflejado en dos im-
portantes eventos que trascienden nues-
tras fronteras. Es el caso del festival “Mer-
cado” el cual es una continuación del ya 
tradicional “Bioparlante” y que en marzo 
reunirá a algunos de los principales expo-
nentes de la música local con artistas y pro-
gramadores de festivales internacionales, 
así como representantes de sellos, medios 

y plataformas digitales (ya confirmaron vi-
sitas de Colombia, México, Argentina y 
Canadá). 

También en el ámbito de la música, An-
gélica no oculta su orgullo por los logros 
del festival de ópera “Laguna Mágica” el 
cual este año se complementará con la 
“Primera Convención Chilena de Lírica” 
desde el 22 al 26 de enero en la comuna, 
pero que tendrá su lanzamiento este sá-
bado en el Teatro Bío Bío. “Habrá clases, 
conversatorios y homenajes a figuras 
como Ramón Vinay o Verónica Villarroel, 
así como una premiación a los cantantes 
que están haciendo carrera en el extran-
jero. Son muchos, pero la comunidad no 
los conoce”, enfatizó la gerente de la 
corporación. 

“En el caso del festival Laguna Mágica 
hemos instalado a 25 chilenos en óperas 
internacionales. El éxito ha sido tal que in-
cluso nos han solicitado replicar el mode-
lo en otros países. Lo más notable es que 
hemos democratizado este arte llevándo-
lo a todo tipo de público y en un entorno 
abierto, siendo uno de los pocos concur-
sos en el mundo que se realizan de esa ma-
nera”, agregó Ojeda, quien expresó la 
necesidad de contar con un financiamien-

to estable para este evento.  
“Esta es una experiencia exitosa y con-

solidada; y siento que ya no merecemos 
seguir postulando a fondos concursables, 
pues son limitados en presupuesto y el 
resto se debe gestionar a pulso. Ya hemos 
demostrado la capacidad para lograr una 
asignación directa como sucede en casos 
como el festival REC. Nos conformamos 
con un monto cercano a los 70 millones 
para un evento de 5 días y que tiene un 
tremendo impacto, demostrable en cifras 
concretas. Ponemos a la Región y a Chi-
le en una plataforma internacional gigan-
te. Esto, además, puede ocupar un lugar 
de honor en las estrategias de industrias 
creativas, las que hoy no consideran la 
ópera. Eso es extraño, pues es parte de 
las artes escénicas e incorpora música, ves-
tuario, dirección de escena o coreografía, 
entre otras disciplinas artísticas”, finalizó 
Angélica Ojeda.

Edición Especial San Pedro de la Paz
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