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PRESENTACIÓN
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Durante el 2019, con casi diez años de trayectoria, Malotun se propuso 
fortalecer y profundizar acciones para materializar su Misión, con énfasis 
en el acceso a las artes escénicas y la música en la Región de Aysén. Con dos 
años dentro del Programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Malotun se ha embarcado en 
un proceso creciente de profesionalización de su gestión, manteniendo 
siempre el espíritu colaborativo y el trabajo en red con otras organizaciones, 
colectivos, artistas e instituciones del territorio y de otras regiones.

En el Plan de Gestión 2019, se propusieron diversas acciones de relevancia 
para la agrupación, siendo dos de ellas prioritarias: profundizar la 
descentralización de las actividades , además de potenciar y fortalecer el 
área de formación.

Respecto de la primera, se ha logrado aumentar la cantidad de actividades 
en localidades fuera de Coyhaique, sumando nuevas localidades donde la 
escasez de actividades artísticas es aún más aguda que en la capital regional.
En relación a la segunda, atendiendo a la necesidad e interés de diversos 
públicos, se aumentó la cantidad de actividades formativas, implementando 
cursos y seminarios de especialización, a la vez que se desarrollaron talleres 
de iniciación con contenidos más generales o exploratorios.

En las páginas siguientes, presentamos un resumen de las acciones y 
actividades realizadas a lo largo del año, enmarcadas en el Plan de Gestión 
Cultural de Malotun. Invitamos a conocer lo realizado y a hacerse parte de las 
futuras iniciativas.
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MALOTUN: 
ACCIÓN CULTURAL 
COMUNITARIA
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Malotun es una organización cultural comunitaria 
integrada por artistas y gestores de diversas áreas. Nos 
conformamos el año 2010 frente a la necesidad de contar 
con programación cultural en un territorio aislado, 
donde la oferta era escasa, sin programas de formación 
artística ni infraestructura cultural especializada.

Durante los casi diez años de trayectoria, hemos 
desarrollado diversas acciones relacionadas con artes 
escénicas y música. Dentro de nuestras principales 
iniciativas destacan el reconocido festival de teatro 
Patagonia en Escena y la temporada de conciertos The 
Dark Side of the Sur.

MISIÓN
“Potenciar y producir colaborativamente iniciativas, con 
énfasis en las artes escénicas y la música, para promover 
el acceso a las artes y la cultura en la Región de Aysén”.

VISIÓN
“Instalar la actividad cultural y artística como 
protagonistas del desarrollo integral de las personas, a 
través de experiencias significativas en el ámbito de las 
artes escénicas y la música, en la Región de Aysén”.

RESEÑA
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Acción cultural comunitaria. 
Identificar intereses culturales de la 
comunidad y generar contenidos a partir de 
éstos es el motor que impulsa el quehacer de 
la agrupación. Además, buscamos impulsar 
movimientos y cambios desde la proactividad, 
la activación y la promoción hacia otros 
actores locales para motivarlos a aportar en 
el desarrollo cultural de la Región de Aysén.

Respeto por las comunidades y 
el medio ambiente. Tener conciencia 
del territorio donde habitamos, sus 
particularidades culturales y naturales, son 
fundamentales para el desarrollo de las 
iniciativas que impulsamos como agrupación. 
Considerar como horizonte ético el cuidado 
del medio ambiente y el respeto a las formas 
históricas de habitar el territorio, las 
tradiciones y costumbres de cada uno de los 
lugares donde se desplieguen las iniciativas.

Reciprocidad. El trabajo en colaboración 
con otros es la forma que guía el accionar de 
la agrupación. Ser conscientes de que solo 
con la motivación y proactividad individual es 
insuficiente para desarrollar los procesos 
óptimamente. Generar alianzas, incorporar 
a todos los actores posibles en las acciones 
a emprender, ya sean públicos, privados 
y/o comunitarios, individuales o colectivos, 
permite alcanzar productos más eficientes 
y eficaces, además de involucrar y movilizar 
a otros para lograr el desarrollo cultural de 
la región.

PRINCIPIOS
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ACCIONES 
DEL EQUIPO
DE GESTIÓN
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Durante el presente año nuestro equipo de 
comunicaciones ha logrado ampliar el apoyo de 
colaboradores que ayudan a difundir las iniciativas 
de la agrupación en medios que abarcan una 
territorialidad que va desde la Araucanía hasta 
Magallanes, entre ellos destacan: Frontera Sur, 
Radio Leufü, Radio Arcoiris, Macondo Austral, 
Patagonia Rock, Radio Presidente Ibáñez, Radio 
Sol Austral, Santa María TV y Canal del Sur.

En cuanto a las redes sociales, han aumentado 
permanentemente los seguidores de las cuentas 
de Facebook e Instagram, teniendo una positiva 
interacción con las publicaciones que hacemos, 
además de las que los seguidores realizan a 
propósito de la agrupación y sus iniciativas. 
Siguen siendo la forma más masiva de informar a 
nuestros diversos públicos sobre las gestiones y 
programación de actividades.

En el caso de las páginas web, contamos con dos, 
las que se han actualizado con programación 
2019. En el caso de www.malotun.cl, además 
de información sobre las iniciativas, en ella se 
contienen los documentos de transparencia 
de la agrupación, como balances, política de 
acceso, estado de resultado y memoria. También 
contiene enlaces de acceso gratuito a los 
productos audiovisuales generados a lo largo de 
la   trayectoria   de   la   agrupación.  La  página  
www.patagoniaenescena.cl contiene información 
de la iniciativa y también es el lugar de inscripción 
a las instancias de formación en artes escénicas.

Gracias al equipo de comunicaciones la gestión de 
Malotun ha sido permanentemente compartida 
con la comunidad, reforzando el espíritu de trabajo 
colaborativo que caracteriza el quehacer de la 
agrupación desdae sus inicios y que ha permitido 
fomentar el desarrollo cultural en la Región de 
Aysén.

COMUNICACIONES
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Durante el año realizamos 
acciones relacionadas con el 
fortalecimiento de nuestra 
agrupación, mejorando el 
monitoreo de la gestión a través 
de la optimización del sistema 
de registro y encuaestas a 
públicos participantes de 
nuestras actividades. En 
paralelo, profesionalizamos 
la gestión participando en 
asesorías y capacitaciones, 
entre otras acciones de 
relevancia.

Uno de los énfasis de este 
año fue la descentralización, 
mediante la programación 
de actividades en localidades 
fuera de Coyhaique en las que no 
hayamos estado el año pasado, 
mientras que un segundo 
énfasis estuvo en fortalecer 
el área de formación. Por 
tanto, son los indicadores que 
queremos relevar y compartir 
en primer lugar.

PRINCIPALES INDICADORES DE LA GESTIÓN 2019
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A.1. El indicador de descentralización aumentó en un 115%, debido a que la 
cantidad de actividades fuera de Coyhaique entre 2018 y 2019, aumentó de 7 a 
15. Adicionalmente, destacamos que se logró diversificar los lugares, llegando 
a cuatro localidades en la que no habíamos estado al año anterior. 

A.1. DESCENTRALIZACIÓN 2018 - 2019

A.2. DESCENTRALIZACIÓN

A.2. De la totalidad de las actividades realizadas durante el 2019, 22% fueron 
en localidades fuera de Coyhaique, aportando a favorecer la descentralización 
y circulación de bienes y servicios artísticos y culturales en la Región de Aysén.

DESCENTRALIZACIÓN
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FORMACIÓN Y MEDIACIÓN

B.2. En relación a la cantidad de actividades de formación 
realizadas durante el 2018, nuestro indicador aumentó en un 117% 
para el presente año.

B.1. El indicador está compuesto por actividades formativas y 
actividades con algún componente de mediación artística, ambas 
representan el 66% de la gestión 2019, con 26 actividades de 
formación y 19 con un componente de mediación asociado.

B.1  ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y MEDIACIÓN B.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS 2018/2019
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ACTIVIDADES  
DESARROLLADAS  

EN EL 2019 
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GESTIÓN DE AUSPICIOS
Para las distintas iniciativas se logró concretar auspicios de empresas locales y nacionales, que se sumaron a aportar con bienes, 
servicios o de forma pecuniaria, reafirmando su compromiso con el desarrollo cultural de la Región de Aysén.

En espacio de trabajo Malotun se lanzó el Plan de Gestión 2019 en el marco del POIC, el viernes 29 de 
marzo. Se convocó a autoridades, comunidad artística, representantes de agrupaciones y gestores 
culturales de Coyhaique. En la actividad se hizo un breve repaso de la gestión 2018 y se presentó el Plan de 
Gestión 2019, con sus principales hitos y desafíos, a cargo de la Directora de la agrupación y el Director 
de Comunicaciones. Luego se generó un dialogo respecto del desarrollo cultural y artístico de la Región 
de Aysén. Se presentó el cuentacuentos “Los espíritus selknam”, a cargo de la actriz Francisca Díaz.

ACTIVIDAD DIFUSIÓN LANZAMIENTO

Se realizaron acciones para diversificar fuentes de 
financiamiento y recursos, tales como:

ACTIVIDADES DEL EJE FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL
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PROYECTOS ADJUDICADOS: 

“The Dark Side of the Sur: Conciertos Acústicos”, FNDR 2% 
Cultura del Gobierno Regional de Aysén, 2019

“8º Patagonia en Escena”, FICCOY de la Municipalidad de 
Coyhaique 2019.

“Programación de formación en Artes Escénicas 2020: Taller 
de Diseño Integral” postulado a Fondart Regional / Actividades 
formativas / Única.

PROYECTO EN CONCURSO:

“9° Patagonia en Escena, cofinanciamiento de la producción”, 
postulado a Fondart Regional / Difusión / Organización de festivales, 
carnavales, ferias y muestras.

POSTULACIONES A FONDOS:
ACTIVIDADES DEL EJE GESTIÓN CULTURAL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LOCALIDADES RURALES DE COYHAIQUE O EN OTRAS COMUNAS.

Funciones de artes escénicas en localidades rurales de coyhaique o en otras comunas.
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Actividades del eje Gestión Cultural
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN: 
A lo largo del año, Malotun firmó convenios de colaboración con las 
siguientes instituciones.

1. FRONTERA SUR: empresa de producción musical y audiovisual, 
de Angol, Región de la Araucanía. Convenio para la mutua difusión de 
iniciativas y producciones musicales de bandas entre contactos y 
redes sociales. Apoyo para circulación de bandas entre regiones.

2. MACONDO AUSTRAL: medio digital que colabora en la difusión 
de iniciativas Malotun, elaborando notas y cápsulas audiovisuales 
gratuitas. A la vez, la agrupación brinda información anticipada y 
entrevistas exclusivas con artistas de sus iniciativas.

3. GALPÓN CULTURAL MICHAY: compromiso mutuo para la 
difusión de iniciativas préstamo de equipos y préstamo o rebaja en 
costo de uso de espacios.

PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS Y ESPACIOS DE 
TRABAJO EN RED:

-Primera Mesa Regional de Organizaciones Culturales 
Comunitarias, durante mayo, en calidad de representantes OCC 

Provincia de Coyhaique, convocada por Red Cultura, Seremi de 
Culturas de Aysén. Se definieron temáticas de trabajo y territorio de 
realización de los encuentros OCC 2019.

- Primer Encuentro Regional OCC Aysén, en Coyhaique, mes 
de mayo, convocada por Red Cultura, Seremi de Culturas de Aysén. 
Participaron OCC de varias comunas de la Región, permitiendo generar 
y fortalecer redes entre agentes culturales locales.

- Mesas de Espacios Culturales, en la ciudad de Coyhaique, 
convocada por Red Cultura, Seremi de Culturas de Aysén. Se abordaron 
temas de trabajo en red, capacitaciones y gestión de públicos.
- Encuentro Nacional de OCC, ciudad de Coquimbo, mes de 
septiembre, convocado por Mincap. Se trabaja en la gestión de 
redes para incidir en políticas públicas de OCC, y en los lineamientos 
programáticos de Red Cultura.

- Participación en el Segundo Encuentro Regional de OCC 
Región de Aysén, mes de octubre, convocada por Red Cultura, 
Seremi de Culturas de Aysén.

GENERACIÓN DE ALIANZAS CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES CULTURALES 
PARA PROMOVER EL TRABAJO EN RED

Actividades del eje Gestión Cultural
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ACTIVIDADES DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN

CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

- Asesoría interna a Malotun en “Gestión y desarrollo de públicos”, durante 
mayo, facilitada por Javier Ibacache, Jefe de la Unidad de Programación 
Artística y Formación de Públicos Mincap. Dos jornadas con 12 horas de 
trabajo en total.
- “Gestión Cultural Comunitaria”, realizada por Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales FLACSO, Sede Académica Argentina, en el marco del 2º 
Encuentro Regional de Organizaciones Comunitarias 2019. Total de 16 horas 
de capacitación, mes de octubre.

PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS ESPECIALIZADAS
DE ARTES ESCÉNICAS Y MÚSICA

- Bioparlante Pro: Feria de la Industria Musical, organizado por 
Corporación Cultural Municipal de San Pedro de la Paz, Región del Biobio. Se 
participó en charlas y paneles con programadores internacionales y medios 
especializados en contenido musical, disponiendo también un stand para 
difundir iniciativas musicales de Malotun y material de bandas regionales.

- Congreso Internacional de Artes Escénicas Innova Escena, en 
La Serena, Región de Coquimbo, organizado por Teatro Puerto. Se participa 
de exposiciones relativas a gestión en artes escénicas, inclusión, gestión de 
públicos y seminario de especialización en torno a organización de festivales.

Actividades del eje Gestión Cultural
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Actividades del eje Gestión Cultural

ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CULTURAL

Tercera temporada de conciertos acústicos The Dark Side Of The Sur
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Funciones en espacios convencionales de Coyhaique, en el marco de Patagonia en Escena.

Actividades de Programación y Participación Cultural
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Actividades de Programación y Participación Cultural

Funciones en espacios convencionales de Coyhaique, en el marco de Patagonia en Escena.
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Actividades de Programación y Participación Cultural

Actividades desarrolladas en Espacios No Convencionales
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Actividades de Programación y Participación Cultural

Actividades desarrolladas en Espacios No Convencionales
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Actividades de Programación y Participación Cultural

Actividades Formativas en Coyhaique



MEMORIA 2019 MEMORIA 2019

Actividades de Programación y Participación Cultural

Actividades Formativas en Coyhaique
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Actividades de Programación y Participación Cultural

Actividades Formativas en Coyhaique
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Dentro de la política de acceso está 
el préstamo del espacio Malotun para 
organizaciones culturales y artísticas 
de la Región de Aysén. Así, se facilitó el 
espacio como un servicio cultural para 
la ciudadanía, realizándose actividades 
tales como ensayos de teatro, 
reuniones de organizaciones culturales, 
conversatorio y talleres. 

ACTIVIDADES EN ESPACIO MALOTUN
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INFORME
ECONÓMICO
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Giro: Clubes Sociales
Errázuriz N° 806 Coyhaique
RUT. 65.022.653-4

AGRUPACION SOCIAL 
DE DESARROLLO CULTURAL 
MALOTUN ORTIGA
EJERCICIO COMPRENDIDO 
ENTRE  EL 01 DE ENERO DEL 2019 
Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019       
       
          Totales $  
ESTADO DE RESULTADOS       
       
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
      
 Ingresos MINCAP Fondo OIC       61.708.320     
 Ingresos FNDR 2% Cultura (Dark Side)       7.999.999     
 Ingresos FNDR 2% Cultura (Festival de Teatro Patagonia en Escena)    7.996.839     
 Ingreso FNDR 2% Cultura (Formación Teatro Ciudadano)    4.996.414     
 Ingreso Fondo FICCOY Municipalidad de Coyhaique    1.300.000     
 Ingreso Auspicios        280.000     
 RESULTADO OPERACIONAL        84.281.572     
  
GASTOS DE ADMINISTRACION        
       
 Gastos Operación        47.520.283  
 Gastos del Personal        30.660.369     
 Gastos de Difusión         5.153.470     
 Gastos de Inversión        947.450     
 RESULTADO OPERACIONAL       84.281.572  
            
 RESULTADO OPERACIONAL       0  
 TOTAL ESTADO DE RESULTADOS      0   
 

Melissa Vallejos Aguila
Representante Legal
Agrupación Malotún Ortiga 

Elizabeth Saavedra Yañez
Contadora General
Directora de Finanzas 
Agrupación Malotún Ortiga
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MATERIAL FOTOGRÁFICO CORTESÍA DE SEREMI DE LAS CULTURAS AYSÉN, ART PHOETRY,
EQUIPO, COLABORADORES Y VOLUNTARIOS MALOTUN 
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