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I. PRESENTACIÓN



PRESENTACIÓN

 

Pese a comenzar el año aún en condición de pan-
demia, el 2022 la situación sanitaria a nivel mundial 
fue cambiando mejorando hasta permitir volver a 
realizar más actividades  presenciales, incluso sin re-
stricción de aforo en los último meses.

¿Qué rescatamos del largo tiempo de encierro?; la 
visibilización del arte como herramienta fundamen-
tal para el desarrollo integral de las personas y co-
munidades, la valoración del trabajo artístico y de 
creadores y creadoras que con sus obras nos invitan 
a reflexionar, a imaginar, a reír y a  compartir en con-
junto.

Estamos concientes de que aún falta mucho cami-
no para lograr la equidad social, que en muchos 
lugares todavía se siguen vulnerando los derechos 
de las personas y destruyendo el medio ambiente, 
por eso buscamos entregar en nuestras iniciativas 
contenidos que inviten a generar conciencia por las 
temáticas que nos preocupan, intentando ser un 
aporte para las comunidades.

Siendo parte del Programa de Apoyo a Organi-
zaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio, esperamos 
continuar vinculándonos con artistas, para difundir 
sus creaciones en la mayor cantidad de lugares que 
nos sea posible, apoyando también  iniciativas de 
otras organizaciones, buscando democratizar el ac-
ceso a iniciativas artístas, a reducir las brechas que 
aún son tan grandes en este hermoso territorio.

Se presenta a continuación un resumen de las ac-
ciones y actividades realizadas por Malotun a lo largo 
del 2022, las que se enmarcan en el Plan de Gestión 
Cultural de la organización. Invitamos a conocer lo 
realizado y a hacerse parte de las futuras iniciativas.



II. 
MALOTUN:  

ACCIÓN CULTURAL COMUNITARIA 
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2.1 RESEÑA

Malotun es una organización cultural comunitaria 
integrada por artistas y gestores de diversas áreas. 
Fundada el año 2010 frente a la necesidad de contar 
con programación cultural en un territorio aislado, 
donde la oferta era escasa, sin programas de for-
mación artística permanente, sin carreras de edu-
cación superior en esa área ni infraestructura cul-
tural especializada.

Durante los casi trece años de trayectoria, hemos de-
sarrollado diversas acciones relacionadas con artes 
escénicas y música. Dentro de nuestras principales 
iniciativas        destacan el festival de teatro Patagonia 
en Escena, la temporada de conciertos acústicos The 
Dark Side of the Sur y, desde el año 2020, los concier-
tos en línea Canciones Crudas.



2.4 PRINCIPIOS

Acción cultural comunitaria: Identificar intereses cul-
turales de la comunidad y generar contenidos a par-
tir de ellos es el motor que impulsa el quehacer de la 
agrupación. Además, buscamos generar movimien-
tos y cambios desde la proactividad, la activación y 
la promoción hacia otros actores locales para moti-
varlos a aportar en el desarrollo cultural de la Región 
de Aysén.

Respeto por las comunidades y el medio ambi-
ente: Tener conciencia del territorio donde habita-
mos, sus particularidades culturales y naturales son 
fundamentales para el desarrollo de las iniciativas 
que realizamos. Considerar como horizonte ético el 
cuidado del medio ambiente y el respeto a las for-
mas históricas de habitar el territorio, las tradiciones 
y costumbres de cada uno de los lugares donde se 
desplieguen las iniciativas, incorporando también 
nuevas manifestaciones culturales de la región y la 
mixtura que aparece con la llegada de nuevos ha-
bitantes.

Reciprocidad: El trabajo en colaboración con otros es 
la forma que guía el accionar de la agrupación. Ser 
conscientes de que la motivación y proactividad in-
dividual es insuficiente para desarrollar los procesos 

2.2 MISIÓN

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

2.3 VISIÓN

Instalar la actividad 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.

integrales. Generar alianzas, incorporar a todos los 
actores posibles en las acciones a emprender, sean 
públicos, privados y/o comunitarios, individuales o 
colectivos, permite alcanzar productos más efici-
entes y eficaces, además de involucrar y movilizar a 
otros para lograr el desarrollo cultural de la región.



III. ACCIONES DEL EQUIPO 
DE GESTIÓN





3.1 COMUNICACIONES

Con un inicio de año donde aún estábamos con 
reprogramación de actividades suspendidas por 
Covid-19, el área de comunicaciones continuó refor-
zando el respeto a los protocolos y adaptándose a los 
nuevos. Lo anterior requiere estar permanentemente 
pendiente de los cambios en terminos de avances 
y retrocesos para informar de manera oportuna si 
eso afectaba o no el desarrollo de las actividades. 
Con el tiempo las restricciones disminuyeron hasta 
eliminarse en la etapa actual. Si bien sabíamos que 
las personas estaban deseosas de participar, descon-
ocíamos si el miedo a posibles brotes del virus en la 
población podría afectar la convocatoria a las activ-
idades, lo que afortunadamente no ocurrió, logran-
do contar con un gran número de participantes, 
quienes se enteraron de las iniciativas gracias al tra-
bajo comunicacional realizado desde nuestro equipo 
y en conjunto con instituciones púbicas, privados y 
medios locales.

The Dark Side of the Sur volvió a contar, después de 
2 años, con músicos locales y también invitados de 
otras regiones, además de artistas visuales invitados 
a exponer en cada concierto; lo anterior se difundió 
con una campaña comunicacional que tiene una 
línea gráfica consolidada y reconocible, además de 

un lenguaje de corte coloquial al momento de hacer 
publicaciones, apelando a un público adulto/joven. 
Por su parte, Patagonia en Escena, con una propues-
ta programática más familiar, en sus 2 versiones, 
contó con material gráfico genérico y otro específi-
co para cada actividad, teniendo durante su desar-
rollo actividad permanente en redes sociales; pese 
a reducir la cantidad de material gráfico impreso, 
también se contó con algunos productos que fueron 
dispuestos en puntos de alta afluencia de público. 
Las otras iniciativas de menor impacto en terminos 
de cantidad de convocatoria, se trabajan buscando 
apuntar a públicos de intereses específicos, llegando 
a ellos por los medios anteriormente descrito, pero 
también mediante correos focalizados. Se considera 
en todas las anteriores la gestión de entrevistas en 
medios locales de cada territorio donde se partici-
pa, siendo la radio más importante en sectores ru-
rales; donde se emitieron radio teatro enmarcados 
en Patagonia en Escena. The Dark Side of the Sur y 
Canciones Crudas, cuentan además con difusión de 
los registro completos de los mismos, permitiendo 
llegar a otras regiones y países con contenidos gen-
erados en la Región de Aysén.



Este año también logramos confirmar que las redes 
sociales son la forma más efectiva para llegar a an-
teriores y nuevo públicos, permitiéndonos dialogar 
de forma directa y expedita con la comunidad. En 
paralelo se generan comunicados y puntos de pren-
sa, en particular para las iniciativas más grandes, in-
cluyendo en esos casos emisión de spots radiales en 
medios asociados.

En los productos gráficos desarrollados por Malotun, 
se incluyen las menciones y logos de las fuentes de 
financiamiento y otros colaboradores, fomentando 
la visibilización del trabajo colaborativo característico 
de la agrupación.

Resumiendo, el equipo de comunicaciones logró de 
manera eficiente, desarrollar un trabajo de difusión 
con resultados de alta convocatoria, demostrando 
haber adquirido la experiencia que le permite tra-
bajar con iniciativas de diversas escalas y públicos 
objetivos, adaptando el lenguaje utilizado en cada 
una de ellas, fomentando una percepción de cer-
canía hacia la comunidad y un arraigo territorial que 
refuerza el sentido de pertenencia de las actividades 
que desarrollamos, buscando que el espíritu de tra-
bajo colaborativo sea el pilar que sostiene todo nues-
tro quehacer.



Durante el 2022 se desarrollaron acciones orientadas 
a fortalecer la gestión de la agrupación, optimizando 
los sistemas de registro de públicos y uso de plata-
forma de encuestas. Asimismo, con acciones para 
profesionalizar la gestión, participando en capac-
itaciones, encuentros de Organizaciones Culturales 
Comunitarias, encuentros de programadores, entre 
otros.

Este año, hemos vuelto de lleno a la presenciali-
dad, con aforos restringidos la mayor parte del año 
y volviendo a los aforos completos a partir de oc-
tubre. Dado el contexto sanitario, se dispuso una 
diversidad de formatos para llegar a la comunidad, 
con herramientas virtuales y radiales, privilegiando 
sin embargo, la realización de actividades presencia-
les para reencontrarnos con nuestros públicos. Otro 
énfasis que se mantiene desde años anteriores es 
la descentralización, mediante la programación de 
actividades fuera de Coyhaique. Un tercer foco de 
atención fue restablecer y superar la cantidad de ac-
tividades con componente de mediación artística 
asociada, las que se habían visto mermadas dado el 

3.2. PRINCIPALES INDICADORES DE LA 
GESTIÓN 2022

contexto sanitario. Por último, nos propusimos incre-
mentar las actividades dirigidas a Establecimientos 
Educacionales, para la formación temprana de au-
diencias. De lo anteriormente descrito, se nutren los 
indicadores que queremos presentar y compartir en 
este documento.



A. DIVERSIDAD DE FORMATOS DE LLEGADA 
A LOS PÚBLICOS

Para acceder a las actividades de programación 
artísticas gestionadas por Malotun, se apostó a 
brindar una diversidad de formatos, privilegiando 
sin embargo la presencialidad. La radio permitió lle-
gar a localidades rurales, principalmente con pro-
gramación de radio teatros. Las actividades virtuales, 
expresadas en el ciclo de conciertos “Canciones Cru-
das”, permiten la llegada más allá de las fronteras 
regionales, aportando a la difusión de contenidos 
creativos locales. Destacamos que el 87% de las ac-
tividades realizadas fueron de carácter presencial (58 
actividades artísticas), incrementándose la cantidad 
de actividades y afluencia de nuestros públicos a las 
salas, espacios barriales y espacios públicos donde se 
desarrollaron. Lo anterior cobra especial relevancia, 
si comparamos con los 2 años anteriores, donde el 
año 2020 sólo se lograron realizar 2 actividades pres-
enciales, creciendo a 49 actividades en 2021, las que 
fueron con aforo reducido.

Además de lo expresado en el gráfico, se hicieron 
gestiones para difundir la temporada 2022 de los 
conciertos acústicos The Dark Side Of The Sur, en la 
radio Arcoíris de Coyhaique, en su señal FM y señal 
en línea.



B. DESCENTRALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Del total de las actividades realizadas durante el 
2022, el 28% fueron en localidades fuera de Coyhai-
que, favoreciendo la descentralización y circulación 
de bienes y servicios artísticos y culturales en la 
Región de Aysén. Lograr un total de 19 actividades 
(6 en formato radio teatro y 13 presenciales), fue 
posible gracias al trabajo colaborativo con la Red de 
Espacios Culturales, Fundación para la Superación 
de la Pobreza a través de su Programa Servicio País, 
alianza con las municipalidades de Aysén, Cisnes y 
Río Ibáñez, así como organizaciones culturales co-
munitarias de cada localidad.



C. FORMACIÓN Y MEDIACIÓN

El indicador está compuesto por actividades forma-
tivas y actividades con algún componente de media-
ción artística, ambas representan el 55% de la gestión 
2022. Si comparamos con el 2021 (33%), vemos una 
favorable alza en el porcentaje de este indicador. Lo 
anterior se puede explicar dados los cambios en Plan 
Paso a Paso, que posibilitaron aumentar la cantidad 
y duración de actividades presenciales, pudiendo re-
incorporarse mediaciones artísticas previas o post a 
alguna presentación, las que favorecen la formación 
de nuevas audiencias. 

Cabe destacar en estas acciones que los espacios 
de mediación son variados, desde conciertos ped-
agógicos en Establecimientos educacionales, espa-
cios previos y posteriores a presentaciones de obras 
y el ya clásico formato de Dark Side of the Sur, donde 
espectáculo y mediación son uno. 



Respecto a los procesos de formación, este año nue-
vamente se desarrolló el Programa de Formación en 
Artes Escénicas, diseñado en base a consulta de in-
tereses con trabajadores y trabajadoras de las artes 
y las culturas, lo que nos permitió aportar a procesos 
de profesionalización. 

Durante el 2022 además, nos abrimos a la posibilidad 
de ampliar el público al que pueden llegar los pro-
cesos de formación, incluyendo profesores/as, educa-
dores/as ; jóvenes internados en área infanto-juvenil 
de psiquiatría del Hospital de Puerto Aysén con una 
grata recepción por parte de ellos y ellas, así como 
de los funcionarios y funcionarias.

Finalmente, muchos de estos espacios formativos 
y de mediación fueron integrados por estudiantes, 
con participación de niños y niñas que cursan la en-
señanza básica, media, primera infancia y educación 
especial, aportando a los procesos de formación de 
públicos. Así mismo, se integran estudiantes Uni-
versitarios/as, quienes manifiestan interés de seguir 
participando en acciones de este tipo.



D. ACTIVIDADES PRESENCIALES DIRIGIDAS 
A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

Año a año, nos hemos propuesto incrementar las 
actividades dirigidas a Establecimientos Educacio-
nales, para la formación temprana de audiencias. 
Este énfasis se vio afectado el 2020 y 2021, sin em-
bargo, el presente año logramos gestionar, de for-
ma presencial, conciertos pedagógicos, funciones 
de artes escénicas al interior de establecimientos y 
funciones realizadas en distintos espacios, las que 
fueron dirigidas a estudiantes de jardines infantiles, 
educación básica y media, logrando un total de 13 
actividades que alcanzaron a 1.113 estudiantes de 22 
establecimientos educacionales.





ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 
EL 2021 POR EJE DE TRABAJO

IV.



4.1. ACTIVIDADES DEL EJE DESARROLLOOR-
GANIZACIONAL

Se realizaron acciones para el fortalecimiento orga-
nizacional: participación en capacitaciones, encuen-
tros de programadores, encuentro de gestores. Se 
publicó información relevante para la transparencia. 
Asimismo, para diversificar fuentes de financiamien-
to y recursos, tales como:

GESTIÓN DE AUSPICIOS

Para las distintas iniciativas se logró concretar auspi-
cios de empresas locales y nacionales, que se suma-
ron a aportar con bienes, servicios o de forma pecu-
niaria, reafirmando su compromiso con el desarrollo 
cultural de la Región de Aysén. 



POSTULACIONES A FONDOS:

- PROYECTOS ADJUDICADOS: 

 “Itinerancia Compañías AAEE de la Región de Aysén, 
extensión Festival Patagonia en Escena 2023”. Fondo 
de Artes Escénicas Itinerantes, MINCAP.

Asignación Directa del Gobierno Regional de Aysén 
y su Consejo, para el desarrollo de las iniciativas The 
Dark Side of the Sur 2023 y XIº Festival de Teatro Pa-
tagonia en Escena.

Fondo de implementación de Iniciativas Culturales 
Comunitarias, Red Cultura, MINCAP.

Fondo de Diseño de Infraestructura Cultural de MIN-
CAP, que permitirá financiar el diseño de un espacio 
cultural a ser construido una vez gestionados los re-
cursos para aquello. 
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2.2. ACTIVIDADES DEL EJE VINCULACIÓN 
CON EL ENTORNO

Durante el 2022 se participó en diversas actividades 
para incentivar la vinculación y cooperación con 
otras organizaciones sociales e instituciones del ter-
ritorio, tales como:

Participación en redes locales, tales como la Red de 
Artes Escénicas de Aysén, Red de Espacios Cultura-
les de Aysén, Asamblea Musical de Aysén, Red de 
Festivales de Artes Escénicas de Chile, participación 
e intercambio de saberes en encuentros de Orga-
nizaciones Culturales Comunitarias de Aysén y de 
nivel nacional.

Se concretaron 3 convenios de colaboración que 
afianzan el trabajo asociativo con organizaciones y 
medios del territorio: Agrupación Diversa Patagonia; 
Corporación Teatral Sur Austral; y Escuela Valle de la 
Luna de Villa Ñirehuao.

Con el afán de colaborar con el desarrollo de activi-
dades por parte de otras organizaciones culturales, 
colectivos y artistas, se realizó préstamo de espacio 
o implementación técnica, para la realización de 
actividades como conciertos en pequeño formato, 
ensayos, grabaciones, talleres, entre otros. 







2.3. Actividades del Eje Fortalecimiento de la Programación.

Artes Escénicas
Actividades de AAEE Presenciales en Coyhaique

FECHA COMPAÑÍA/OBRA LUGAR DE REALIZACIÓN (ESPACIO, 
LOCALIDAD Y COMUNA)

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES

22 marzo Leila Nates, “Tres Pedacitos y el 
Origen de las Estrellas”

Escuela Baquedano, Coyhaique 34

24 marzo Teatro Huevo, “El País de las 
Maravillas” Estudiantes

Centro Cultural Coyhaique 127

24 marzo Teatro Huevo, “El País de las 
Maravillas” Público General

Centro Cultural Coyhaique 149

24 de mayo Presentación interactiva, 
Compañía Ramillete Clown

Escuela Diferencial España, 
Coyhaique

65

5 NOVIEMBRE Intervención Teatro Callejero “Los 
Colores De La Muerte”, Compañía 
El Último Carnaval

Calles De La Ciudad De Coyhaique 30 Actores Ciudadanos
300 Público

11 NOVIEMBRE “Las Huachas”
Compañía Teatro La María
Función Estudiantes

Centro Cultural Coyhaique 143
MEDIACIÓN
70



11 NOVIEMBRE Homenaje A Sandra Bórquez Y 
Muestra Taller De Canto Para 
Murga

Centro Cultural Coyhaique 270

11 NOVIEMBRE “Las Huachas”
Compañía Teatro La María
Función Público General

Centro Cultural Coyhaique 250

12 NOVIEMBRE “El Hámster Del Presidente”
Compañía Teatro Y Su Doble

Centro Cultural Coyhaique 230 
MEDIACIÓN
200

15 NOVIEMBRE “La Caracol”
Colectivo Escénico La Enredadera
Función Jardines

Centro Cultural Coyhaique 99

15 NOVIEMBRE “La Caracol”
Colectivo Escénico La Enredadera

Centro Cultural Coyhaique 230
MEDIACIÓN 
40

16 NOVIEMBRE “Aire”
Compañía De Teatro Huevo

Centro Cultural Coyhaique 190
MEDIACIÓN
140

17 NOVIEMBRE “Concierto Teatral Huevo 
Revuelto”
Compañía De Teatro Huevo

Centro Cultural Coyhaique 200
MEDIACIÓN 
150



18 NOVIEMBRE “Valiente, La Mujer Que Cruzó Los 
Andes”
Teatro Valiente
15:00 Hrs.

Centro Cultural Coyhaique 50

18 NOVIEMBRE “Valiente, La Mujer Que Cruzó Los 
Andes”
Teatro Valiente

Centro Cultural Coyhaique 190
MEDIACIÓN 
150

19 NOVIEMBRE “Concierto Teatral Cantos Por El 
Agua”
Compañía Ramillete Clown

Feria Las Quintas 100

19 NOVIEMBRE “El Circo De Los Faramburleros”
Compañía Los Faramburleros

Hall Centro Cultural Coyhaique 150

19 NOVIEMBRE “Sonata Para Un Cuervo. Dos 
Cuentos Y Un Poema De Edgar 
Allan Poe”
Dirección Constanza Thümler

Centro Cultural Coyhaique 230



Actividades Presenciales de AAEE en Otras localidades

FECHA COMPAÑÍA/OBRA LUGAR DE REALIZACIÓN (ESPACIO, 
LOCALIDAD Y COMUNA)

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES

13 mayo Teatro Huevo, “XX Persona” Liceo Arturo Prat Chacón, Puerto 
Cisnes

27

14 mayo Leila Nates, “Tres Pedacitos y el 
Origen de las Estrellas”

JJVV N°7 Población Nueva, Puerto 
Cisnes

12

14 mayo Ramillete Clown, “Cantando Bajo la 
Ducha”

Liceo Arturo Prat Chacón, Puerto 
Cisnes

48

20 mayo Leila Nates, “Tres Pedacitos y el 
Origen de las Estrellas”

Escuela Litoral Austral, Puerto 
Aysén

73

20 mayo Teatro Huevo, “XX Persona” Escuela Litoral Austral, Puerto 
Aysén

40

21 mayo Ramillete Clown, “Cantando Bajo la 
Ducha”

Escuela Litoral Austral, Puerto 
Aysén

200

13 NOVIEMBRE “La Caracol”
Colectivo Escénico La Enredadera

Biblioteca Liceo De Mañihuales 20
MEDIACIÓN
7

14 NOVIEMBRE “La Caracol”
Colectivo Escénico La Enredadera
Función Jardines

Casa De La Cultura De Puerto Aysén 88





14 NOVIEMBRE “La Caracol”
Colectivo Escénico La Enredadera

Casa De La Cultura De Puerto Aysén 60

17 NOVIEMBRE “Valiente, La Mujer Que Cruzó Los 
Andes”
Teatro Valiente

Gimnasio Puerto Ibáñez 30
MEDIACIÓN 
30

Actividades Radiales de Artes Escénicas

FECHA ACTIVIDAD /COMPAÑÍA LUGAR DE REALIZACIÓN (ESPACIO, 
LOCALIDAD Y COMUNA)

AUDIENCIA ESTIMADA

14 al 18 NOV Radio Teatro “El Descuartizador 
de la Villa” y “El Fantasma del 
Farellón”

Radio La voz del Ciprés – Comuna 
de Guaitecas

400

14 al 18 NOV Radio Teatro “El Descuartizador 
de la Villa” y “El Fantasma del 
Farellón”

Radio Namar – Comuna de 
Guaitecas

300

14 al 18 NOV Radio Teatro “El Descuartizador 
de la Villa” y “El Fantasma del 
Farellón”

Radio La perla del Lago – Comuna 
de Chile Chico

200



4.3.2 Música

Actividades Musicales en Coyhaique

FECHA ACTIVIDAD /COMPAÑÍA LUGAR DE REALIZACIÓN (ESPACIO, 
LOCALIDAD Y COMUNA)

AUDIENCIA ESTIMADA

19 DE AGOSTO Sesiones musicales Dark Side 
of the sur/ Concierto Naara 
Andariega

Museo Regional de Aysén - 
Coyhaique

113
MEDIACIÓN

20 DE AGOSTO Sesiones musicales Dark Side 
of the sur/ Concierto Thomy 
Fernández

Museo Regional de Aysén - 
Coyhaique

139
MEDIACIÓN

25 DE AGOSTO PRESENTACIÓN FINAL Talleres 
musicales The Learning Side of 
the sur/ Construyendo sonidos: 
Elaboración e interpretación de 
kalimbas.

Café pachamama - Coyhaique 10

26 DE AGOSTO Sesiones musicales Dark Side 
of the sur/ Concierto Toro & 
Bluesman

Museo Regional de Aysén - 
Coyhaique

74
MEDIACIÓN

27 DE AGOSTO Sesiones musicales Dark Side of 
the sur/ Concierto Flores del Bien

Museo Regional de Aysén - 
Coyhaique

86
MEDIACIÓN

28 DE DICIEMBRE Presentación Celeste Anacletxx y 
Arturo González: Cuenta pública 
Malotun.

Espacio Malotun 31



Actividades Musicales en Otras Localidades

FECHA ACTIVIDAD /COMPAÑÍA LUGAR DE REALIZACIÓN (ESPACIO, 
LOCALIDAD Y COMUNA)

AUDIENCIA ESTIMADA

3 de JUNIO Concierto Luciano Auad en Villa 
Ñirehuao

Escuela Valle de la Luna - Villa 
Ñirehuao

45

10 DE DICIEMBRE Concierto Mbiro Mental Gimnasio Liceo de Villa 
Mañihuales

60

Actividades Musicales Virtuales

FECHA ACTIVIDAD /COMPAÑÍA LUGAR DE REALIZACIÓN (ESPACIO, 
LOCALIDAD Y COMUNA)

AUDIENCIA AL 20 DIC.

16 DE NOVIEMBRE Lanzamiento Online Canciones 
Crudas. Artista Invitada Catezi

Canal de Youtube Malotun 286

23 DE NOVIEMBRE Lanzamiento Online Canciones 
Crudas. Artista Invitados 
Adokines

Canal de Youtube Malotun 284

30 DE NOVIEMBRE Lanzamiento Online Canciones 
Crudas. Artista Invitade Celeste 
Anacletxx

Canal de Youtube NubeNegra 
Producciones

265





Actividades Formativas
Actividades Formativas Presenciales

FECHA ACTIVIDAD /COMPAÑÍA LUGAR DE REALIZACIÓN (ESPACIO, 
LOCALIDAD Y COMUNA)

PARTICIPANTES

25 DE MARZO Taller técnicas clown Coyhaique. 
Facilita Cía. Ramillete Clown

Centro Cultural Coyhaique 6

2,9,23,30  DE ABRIL Taller narración oral Leyla Nates Espacio Malotun 4

23,24 DE ABRIL Taller introducción clown 
comunitario. 

Galpón Michay 8

30 ABRIL  y 01 MAYO Taller clown comunitario. Facilitado 
por Natalia Ramsy

Galpón Michay 10

13 DE MAYO Taller de técnicas clown  Puerto 
Cisnes

Junta de Vecinos Nº 7 Población 
Nueva.

10

24 DE MAYO Actividad de mediación en Escuela 
España

Escuela Diferencial España 65

30 DE MAYO Concierto pedagógico  colegio 
Diego Portales

Colegio Diego Portales 320

9 DE JUNIO Concierto  pedagógico Escuela 
Victor Domingo Silva

Escuela Víctor Domingo Silva 250

11, 13 y 15 DE JULIO Talleres de invierno/ Escuela de 
payasos: Introducción al clown

Espacio Malotun 7

12, 14, 21 DE JULIO Talleres de invierno/ Taller de 
Kamishibai: Pequeño Teatro de 
papel

Espacio Malotun 5

20, 21, 22, 23 DE JULIO Talleres de invierno/ Introducción al 
teatro gestual

Espacio Malotun 7



27, 28, 29, 30 DE JULIO Programa de formación AAEE/ 
Seminario actuación y autorías

Museo Regional de Aysén 9

3, 5, 7, 10, 12 y 14 DE AGOSTO Talleres de invierno/ Construcción y 
manipulación de títeres bocones.

Espacio Malotun 6

17, 18, 19 y 20 DE AGOSTO Programa de formación AAEE/ 
Seminario la voz en movimiento

Teatro Austral 16

22, 23 y 25 DE AGOSTO Talleres musicales The Learning Side 
of the sur/ Construyendo sonidos: 
Elaboración e interpretación de 
kalimbas. 

Espacio Malotun 5

7, 8, 9 y 10 DE SEPTIEMBRE Programa de formación AAEE/ 
Seminario técnica de Iluminación y 
montaje.

Espacio Malotun 11

8, 9 y 19 DE NOVIEMBRE Taller de Canto Murguero Centro Cultural de Coyhaique 14

12 DE NOVIEMBRE Taller de Hula Hoop. Facilitadora 
Danae Cantín.

Centro Cultural de Coyhaique 11

14 DE NOVIEMBRE Taller de títeres aplicado a la 
Educación. Facilita Damián 
Antíguez, Cía Vuelo Teatro.

Centro Cultural de Coyhaique 23

16 DE NOVIEMBRE Taller de Clown para Niñxs. 
Facilitado por Cía. de Teatro Los 
Faramburleros.

Centro Cultural de Coyhaique 16

18 DE NOVIEMBRE Conversatorio Teatro y memoria. 
Facilitado por Colectivo La Bestia.

Centro Cultural de Coyhaique 23

6 y 7 DE DICIEMBRE Taller de Refuerzo Sonoro Espacio Malotun 13

13, 14, 15 y 16 DE DICIEMBRE Taller de Herramientas de Teatro 
Clown

Hospital de Puerto Aysen, en el 
Área Infanto Juvenil de Psiquiatría.

12



EJE DESARROLLO DE PÚBLICOS

Desde el año 2018, Malotun ha iniciado un proceso 
de identificación y conocimiento de los públicos que 
participan en sus iniciativas, elaborando un sistema 
de registro, aplicando encuestas de satisfacción y re-
alizando un estudio de públicos el 2020. El 2022, se 
continúa aplicando encuestas para profundizar en 
el conocimiento de nuestros públicos para las prin-
cipales iniciativas desarrolladas por la agrupación, a 
través de la plataforma de encuestaje Survey Mon-
key, agilizando los procesos de toma de datos y análi-
sis de la información, buscando una mejora continua 
de las iniciativas que la organización desarrolla para 
la comunidad.

Para profundizar en el conocimiento de nuestros 
públicos, el Área de Formación Patagonia en Esce-
na realizó un proceso consultivo de intereses para 
la programación de actividades de especialización 
dirigidas a personas vinculadas al área de la creación, 
producción y técnica. Se realiza consulta a través de 
la Red de Artes Escénicas de Aysén, así como a pú-
blicos regulares de las actividades formativas de es-





pecialización. Se aplicó una encuesta para indagar 
en los intereses de programación y se realizó una 
sistematización para ser presentada en una entrevis-
ta grupal de formato mixto (virtual y presencial) para 
profundizar sobre el quehacer y las necesidades del 
sector. En base a este proceso consultivo se logró 
planificar acciones para el desarrollo del ámbito for-
mación especializada, materializándose en 3 semi-
narios formativos de 17 horas cada uno, desarrolla-
dos en el segundo semestre: “Actuación y Autorías”, 
con Alexandra Von Humel; “Voz y Movimiento”, con 
Cristian Lagrese; y “Seminario de Técnica en Ilumi-
nación”, con Antolin Álvarez y Franne Goic. La infor-
mación recabada permitirá a su vez, continuar pro-
gramando en relación a los intereses de nuestros 
públicos a futuro.

Por último, para fomentar el desarrollo e implicación 
de los públicos con la organización y su oferta de 
contenidos y programación artística, incluyendo a 
grupos de población que se caracterizan por pre-
sentar, históricamente, brechas de participación 
en la vida económica, política y cultural del país, es 
que se han realizado actividades dirigidas a grupos 
específicos de la población, como espectáculos y 
conciertos en espacios barriales; un taller dirigido a 

jóvenes residentes de la unidad de Psiquiatría juvenil 
del Hospital de Puerto Aysén; Actividad de media-
ción artística con la Escuela Diferencial España; activ-
idades musicales y de artes escénicas en, o, dirigidas 
a Establecimientos Educacionales; entre otras.







INFORME ECONÓMICO
IV.



ESTADO DE RESULTADOS
AGRUPACION SOCIAL DESARROLLO Y CULTURAL MALOTUN ORTIGA

EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2022

INGRESOS

219.680.034

INGRESO FNDR DARK SIDE 2022
INGRESO FNDR FESTIVAL PEE 2022
INGRESO FNDR FORMACION 2022
INGRESO MINCAP ARTES ESCÉNICAS ITINERANTES
INGRESO MINCAP PAOCC 2021
INGRESO MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE FICCOY
INGRESO NGEN KO (2021)
* INGRESO MINCAP IMPLEMENTACION
* INGRESO FNDR EL ULTIMO CARNAVAL 2022
* INGRESO MINCAP PAOCC 2022
* INGRESO MINCAP ITINERANCIA 2022
INGRESOS NETOS

9.999.999
15.000.000
7.295.993
20.000.000
58.814.200
2.000.000
9.999.511
5.000.000
5.993.291
70.577.040
15.000.000

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE DIFUSION
GASTOS DE INVERSION
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

87.530.561
32.990.849
2.392.727
97.390

123.011.527

RESULTADO OPERACIONAL
TOTAL ESTADO DE RESULTADOS

96.668.507
96.668.507



BALANCE GENERAL
Ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
AGRUPACIÓN. SOCIAL DESARROLLO Y CULTURAL MALOTUN ORTIGA

RUT: 65.022.653-4 - Giro: Clubes Sociales
Direcccion: Errázuriz 806 - COYHAIQUE

BALANCE GENERAL
Ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
AGRUPACIÓN. SOCIAL DESARROLLO Y CULTURAL MALOTUN ORTIGA

RUT: 65.022.653-4 - Giro: Clubes Sociales
Direcccion: Errázuriz 806 - COYHAIQUE
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