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Durante el 2020, año particularmente complejo que, 
producto de la pandemia mundial por Covid-19, propició un 
escenario tremendamente adverso para la gestión cultural, 
Malotun se propuso, a pesar de las dificultades, seguir 
fortaleciendo y profundizando acciones que permitieran 
dar cumplimiento de su misión institucional, centrando el 
accionar en fomentar el acceso a las artes escénicas y la 
música en la Región de Aysén, esta vez de manera remota, 
asumiendo el desafío que esto implica en una región con 
altos problemas de conectividad, como es Aysén.

PRESENTACIÓN



Habiendo cumplido tres años dentro del 
Programa Otras Instituciones Colaboradoras 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Malotun continúa apostando a la 
profesionalización de su gestión, tanto a nivel 
interno como hacia la comunidad, a través de 
la programación artístico-cultural que realiza. 
Para esto ha sido fundamental mantener el 
espíritu colaborativo y de trabajo en red con 
otras organizaciones, colectivos, artistas e 
instituciones del territorio y de otras regiones.

En el Plan de Gestión 2020, se propusieron tres 
ejes prioritarios para el accionar de la agrupación, 
que son, (i) fortalecimiento organizacional, (ii) 
profundizar la gestión cultural y (iii) mejorar la 
programación y participación cultural.

Respecto del primer eje, se ha logrado diversificar 
las fuentes de financiamiento de la agrupación, 
accediendo a fondos concursables fuera del 
Programa Otras Instituciones Colaboradoras 

del MINCAP, además de desarrollar sistemas 
de evaluación y caracterización de públicos, 
junto con la implementación de nuestra cuenta 
pública y esta memoria anual.

En relación al segundo eje y, aprovechando el 
contexto virtual impuesto por la pandemia, se 
apostó a aumentar la cantidad de actividades 
en otras localidades de la región fuera de la 
capital regional. Se generaron nuevas alianzas 
y redes de trabajo que permitieron, justamente, 
llegar a localidades más aisladas. Además 
se fortalecieron las redes ya existentes y se 
apuntó a la profesionalización interna de la 
agrupación.

En cuanto al tercer eje, se llevaron a cabo todas 
las actividades comprometidas, transformando 
los medios utilizados para ello, pasando del 
formato presencial al virtual en prácticamente 
todas las actividades de la agrupación: 
formación, artes escénicas y música.



MALOTÚN: ACCIÓN 
CULTURAL COMUNITARIA



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 y sin programas 
de formación artística ni infraestructura cultural especializada.

Durante nuestros 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, a las que hoy día se suma 
Canciones Crudas, sesiones musicales en línea.

MALOTÚN: ACCIÓN CULTURAL 
COMUNITARIA



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”.



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 y 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



ACCIONES DEL
EQUIPO DE GESTIÓN



Durante el 2020 la virtualidad y las actividades no presenciales 
se convirtieron en la única oportunidad de seguir en “contacto” 
y llevar contenidos a las audiencias en circunstancias donde 
casi todo lo programado a nivel mundial, se traspasó a diversos 
formatos y plataformas en línea.

Este nuevo escenario generó una detención 
de las producciones y un vacío en la oferta 
programática en el sector artístico, lo que 
duró varios meses. Sin tener mucho que 
ofrecer, mantuvimos una permanente entrega 
de información a través de redes sociales, 
intentando sostener un diálogo y un relato 
respecto de qué estábamos haciendo mientras 
la programación estaba detenida. Logramos 
durante un tiempo ofrecer el estreno de un 
producto nuevo, los videos de los conciertos 
The Dark Side of the Sur 2019, que cuentan 
con la mayor cantidad de reproducciones en 
YouTube en la historia de la iniciativa.

En paralelo, los nuevos canales de conexión 
y exhibición de contenidos comenzaron a 
llenarse de oferta, gratis, de pago, con aporte 
voluntario, etc. Como primera estrategia, 
buscamos asociarnos con medios de diversas 
regiones para difundir una iniciativa nacida 
a raíz de la pandemia, Canciones Crudas, 
logrando estar presentes por primera vez en 

la Región de Valparaíso, sumado en total 15 
medios para esa iniciativa.

Las redes sociales han funcionado con mayor 
fuerza que nunca, principalmente en Facebook 
e Instagram, donde las publicaciones tienen un 
positivo índice de respuestas, siguiendo con 
la tendencia de años anteriores. A diferencia 
del aumento recién mencionado, la respuesta 
de la prensa local ha sido menor, con un foco 
noticioso centrado en el acontecer sanitario y 
político.

Las páginas web de la agrupación y del 
festival de teatro, funcionan como vitrinas 
de los contenidos de la agrupación y, en el 
caso de la segunda, es también el lugar para 
inscribirse para participar en los conversatorios 
posteriores a las obras, gracias a un sistema 
de inscripción diseñado especialmente para 
ir dejando registro del público que accede a 
todas las actividades.

ACCIONES 
DEL EQUIPO DE GESTIÓN

COMUNICACIONES



En resumen, al igual que las otras áreas de la agrupación, el 
equipo de comunicaciones ha debido adaptarse a circunstancias 
insospechadas que le han obligado a doblar los esfuerzos para 
lograr que la interacción con la comunidad se mantenga estable, 
abriéndose también no solo a promocionar las actividades 
formativas y espectáculos, sino que incorporando de manera 
más permanente otras instancias donde la Malotun participa y 
con quiénes se vincula, creando una suerte de bitácora donde los 
distintos públicos pueden visibilizar el trabajo que se realiza, tanto 
en iniciativas propias, como apoyando la difusión de quienes lo 
solicitan.



ACCIONES 
DEL EQUIPO DE GESTIÓN

PRINCIPALES
INDICADORES DE 
LA GESTIÓN 2019

Si bien la agrupación había definido ejes de trabajo que son 
fundamentales para la gestión, el 2020 planteó una situación 
nacional y mundial que cambió la estructura propuesta, debiendo 
adaptar toda la planificación a un nuevo contexto que implicó 
llevar a cabo lo planificado en modalidad virtual, situación para 
la que Malotun no estaba preparada.



Este desafío se transformó en el principal escollo a superar, haciendo que la agrupación debiera 
transformar sus estrategias de programación para dar cumplimiento a los compromisos del Plan de 
Gestión.

¿Cómo descentralizar la gestión estando en confinamiento?, 
¿cómo formar audiencias y mediar con los públicos vía web?, 
¿cómo profesionalizar la gestión sin vernos?. Son algunas de las 
interrogantes que surgieron y los resultados de este esfuerzo son 
presentados a continuación.



DESCENTRALIZACIÓN

Las actividades fuera de la ciudad de Coyhaique comprometidas 
fueron 6; 4 funciones de artes escénicas en otras localidades y 
2 conciertos de bandas de otras localidades. Este indicador fue 
superado en un 133%. 

Es importante destacar que, gracias a la coordinación con radios 
locales, se pudieron programar radio teatros en algunas de las 
localides más aisladas de la región. Los 6 radio teatros fueron 
emitidos simultáneamente en 3 localidades distintas.

ACCIONES 
DEL EQUIPO DE GESTIÓN



De un total de 35 actividades 

de artes escénicas y/o música 

el 23% fueron dirigidas a otras 

localidades o de artistas de 

otras localidades, apostando a 

la descentralización de nuestra 

gestión y programación.



FORMACIÓN Y MEDIACIÓN

Las actividades formativas y con componentes de mediación 
representaron el 39% de las actividades totales de la agrupación. 
El formato virtual permitió llegar a más públicos con una mayor 
oferta para la comunidad.

ACCIONES 
DEL EQUIPO DE 
GESTIÓN



POSTULACIÓN A FONDOS PÚBLICOS

- “The Dark Side of the Sur: Conciertos Acústicos”, FNDR 2% 
Cultura del Gobierno Regional de Aysén y Su Consejo.

- “Festival de Teatro Patagonia en Escena 2021”, FNDR 2% 
Cultura del Gobierno Regional de Aysén y Su Consejo.

- “Artes Escénicas Itinerantes”, del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio.

ACCIONES 
DEL EQUIPO DE 
GESTIÓN



GESTIÓN DE AUSPICIOS

Se logró gestionar y comprometer auspicios de diversas 
empresas de la Región de Aysén y otros territorios, que 
permanentemente han mostrado interés en apoyar la gestión 
cultural de Malotun.

ACCIONES 
DEL EQUIPO DE 
GESTIÓN



ACTIVIDADES
DESARROLLADAS



ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN Y LANZAMIENTO

Entendiendo que la generación de redes de trabajo es un 
aspecto fundamental para la gestión y también para la 
descentralización a la que apuesta Malotún, se logró firmar 
convenios con La Fundación Nacional para la Superación de 
la Pobreza, Fundación Trashumantes y One Play Radio.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS



ALIANZAS Y CONVENIOS

La actividad presencial se planificó para marzo del 2020, 
pero se suspendió debido a la pandemia y reagendó para 
septiembre, en formato on line.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS





Iniciativa Actividad Público Indicador Cantidad

Festival de teatro 

Patagonia en Escena

Mocha Dick

Virtual
Reproducciones

estimadas
10.601

La Minga de Pedro

Kabinete de Madame Forest

Martino Goma Espuma

Xúarez

Mujer Territorio Aysén

La Bayka Fantástica

La Bayka Suspence

Ojos que suenan

El acordeón rojo de don Melchor

Nómades

Oficial Civil Balmaceda

Radial Auditores estimados

Lago Verde: 274 (1644)
Los cóndores y el chancho

Huellas de mis ancestros Guaitecas 700 (2100)

Don Amador Zapata

Balmaceda 300 (1800)Carrera al mar

Reencuentro

Obra abierta a público Oleaje Virtual  Reproducciones 256

Centro cumplimiento peniten-
ciario Mocha Dick Virtual Participantes 34 

Establecimientos Educacio-
nales

La Minga de Pedro Virtual Reproducciones 21

Martino Goma Espuma Virtual Reproducciones 120

Historias para encontrarnos Virtual Reproducciones 30

FUNCIONES DE ARTES ESCÉNICAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS





Iniciativa Actividad Público Indicador Cantidad

The Dark Side of The Sur

Maku Tri

Virtual
Reproducciones en

YouTube
3.013Savir Quintana

Cuarteto Jessy Añasco

Canciones Crudas

Pájaro del Viento

Virtual Reproducciones Face-
book y YouTube 19.744

Cantautoras: Naara Andariega, Rocío Peña, 
Dafne Usorach

Thomy Fernández

Rulo

Oblicua Tara

Anita Tijoux

Los Bafles de mi Tío

Neyün

Huevo revuelto

Concierto en vivo Cuarteto Jessy Añasco en vivo en junta de 
vecinos El Mirador Presencial Lista de asistentes 21

 ESPECTÁCULOS MUSICALES
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La actividad presencial se planificó para marzo del 2020, 
pero se suspendió debido a la pandemia y reagendó para 
septiembre, en formato on line.





Iniciativa Actividad Público Indicador Cantidad Duración

Conciertos pedagógicos
Cuarteto Jessy Añasco Virtual  Reproducciones 

estimadas 422 participantes 111 min

Efecto Arrebol Virtual  Reproducciones 
estimadas 283 participantes 91 min

Talleres 

Taller de Creación y Producción de Dossier Virtual  Inscritos 12 participantes 720 min

Taller Improvisación y Expresión Corporal Virtual  Inscritos 17 participantes 300 min

Taller de Guitarra y Blues Virtual  Inscritos 23 participantes 90 min

Taller de Rap Virtual  Inscritos 16 participantes 720 min

Taller Diseño Integral Virtual  Inscritos 15 participantes 480 min

Taller de teatro en Renuevito (SENAME) Presencial Asistentes 10 participantes 120 min

Conversatorio DarkSide (Fabricantes de So-
nidos) Virtual  Reproducciones 

estimadas 654 reproducciones

199 min
Conversatorio DarkSide (Desarrollo musical 

en confinamiento) Virtual  Reproducciones 
estimadas 885 reproducciones

Taller de dramaturgia Virtual  Inscritos 6 participantes 720 min

Taller de Cuentos Virtual Inscritos 5 participantes 960 min

Taller manipulación de títeres frente a cámara Virtual  Inscritos 7 participantes 270 min

Mentoría en técnicas de clown - Ramillete Virtual  Inscritos 8 participantes 960 min

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Un eje central del trabajo de Malotun son los procesos 
formativos dirigidos a públicos específicos y a la comunidad 
en general. En este sentido, se dividió el accionar formativo de 
la agrupación entre conciertos pedagógico, talleres abiertos a 
la comunidad y toda un área de formación en el marco del 
festival de teatro Patagonia en escena.



Iniciativa Actividad Público Indicador Cantidad Duración

Conciertos pedagógicos
Cuarteto Jessy Añasco Virtual  Reproducciones 

estimadas 422 participantes 111 min

Efecto Arrebol Virtual  Reproducciones 
estimadas 283 participantes 91 min

Talleres 

Taller de Creación y Producción de Dossier Virtual  Inscritos 12 participantes 720 min

Taller Improvisación y Expresión Corporal Virtual  Inscritos 17 participantes 300 min

Taller de Guitarra y Blues Virtual  Inscritos 23 participantes 90 min

Taller de Rap Virtual  Inscritos 16 participantes 720 min

Taller Diseño Integral Virtual  Inscritos 15 participantes 480 min

Taller de teatro en Renuevito (SENAME) Presencial Asistentes 10 participantes 120 min

Conversatorio DarkSide (Fabricantes de So-
nidos) Virtual  Reproducciones 

estimadas 654 reproducciones

199 min
Conversatorio DarkSide (Desarrollo musical 

en confinamiento) Virtual  Reproducciones 
estimadas 885 reproducciones

Taller de dramaturgia Virtual  Inscritos 6 participantes 720 min

Taller de Cuentos Virtual Inscritos 5 participantes 960 min

Taller manipulación de títeres frente a cámara Virtual  Inscritos 7 participantes 270 min

Mentoría en técnicas de clown - Ramillete Virtual  Inscritos 8 participantes 960 min

Formación Patagonia en 
Escena

Conversatorio El signo Lumínico en Escena Virtual  Reproducciones 
estimadas

418 en Facebook y 23 en 
Zoom 120 min

Laboratorio Creativo Spai La Baika Virtual  Inscritos 8 participantes 120 min

Taller de introdución a la manipulación de 
objetos Virtual  Inscritos 16 participantes 360 min

Clase magistral Poesía Visual, el arte de 
pensar en imágenes Virtual  Inscritos 20 participantes 120 min

Aproximación al nuevo circo en Chile Virtual  Inscritos 8 participantes 120 min

Taller intensivo de títeres Virtual  Inscritos 5 participantes 120 min

Taller de teatro visual y objetos Virtual  Inscritos 8 participantes 360 min

La Creación colectiva de Dramaturgia y 
Montaje en el teatro Virtual  Inscritos 8 participantes 120 min



CAPACITACIONES Y PARTICIPACIÓN EN 
INSTANCIAS ESPECIALIZADAS

Integrantes del equipo Malotun particparn en 7 capacitaciones, 
superando con creces lo comprometido. Las capacitaciones 
tendieron a mejorar la gestión, adaptándose a los nuevos 
contextos digitales y a distancia. Además se participó del FITAM, 
convocados como instancia especializada en programación 
artístico cultural.

PROFESIONALIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN



ESTADO DE 
RESULTADOS

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

Totales $

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ingresos MINCAP Fondo OIC

€

Ingresos FNDR 2% Cultura (Dark Side) 2019

€

Ingreso FONDART Formación

€

Ingreso FONDART Festival

€

Ingreso MINCAP Artes Escénicas Itinerantes

€

Ingresos FNDR 2% Cultura (Dark Side) 2020

€

Ingresos FNDR 2% Cultura (Festival PEE) 2020

€

Ingresos PAOCC 2020

€

Ingreso Auspicios

€

RESULTADO OPERACIONAL

€

Gastos Operación
Gastos del Personal

€

Gastos de Difusión

€

Gastos de Inversión

€

RESULTADO OPERACIONAL 84.149.581

RESULTADO OPERACIONAL 100.749.757
TOTAL ESTADO DE RESULTADOS ( 100.749.757)
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