
13
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La selección de proyectos creativos que presentamos 
a continuación no pretende ser un listado de éxitos 
rotundos ni tampoco un ranking de creatividad. Mucho 
menos pretende instalar una categoría exclusiva o 
terminada. Lo fundamental de estos 13 casos que 
conforman este grupo probablemente sea  la tenacidad, 
y cómo no, la creatividad. En este sentido, la intención 
del Programa Industrias Creativas de Corfo ha sido 
aportar en dar visibilidad y reconocimiento a 13 ideas, 
13 buenas prácticas que han contribuido al desarrollo 
del sector creativo en términos sociales, económicos 
y culturales.  Los aciertos de estas iniciativas se dan 
en ámbitos que el programa considera claves para 
consolidar la sustentabilidad económica y social del 
sector: Trabajo en redes, Gestión de Financiamiento, 
Difusión, Comercialización (nacional o internacional), 
Oferta formativa innovadora basada en las necesidades 
o brechas del sector, Uso de tecnologías de la 
información como apoyo a la gestión y Propuestas 
creativas sin precedentes en el sector.
Evidentemente, como le sucede a toda lista, ésta se 
queda corta, lo que por cierto es muy positivo. En 
este sentido, el Programa Industrias Creativas seguirá 
buscando instancias para promocionar y poner en 
valor las ideas y a los actores del sector creativo, 
convencidos que su dinamismo y tenacidad constituyen  
una palanca de desarrollo que los territorios no pueden 
desaprovechar.

proyectos creativos destacados

Programa Industrias Creativas Valparaíso
Corfo



la idea La Agencia de Talleres de Artistas 
Valparaíso fue creada a principios del año 2008 por 
Sergio Mesa, quien ha trabajado en temas de Gestión 
Cultural hace ya algunos años. Su experiencia en la 
organización de un centro cultural, compuesto por 
una radio comunitaria (La Radioneta) y un infocentro 
gratuito en el centro cultural que opera en el recinto 
de la ex cárcel de la ciudad, le permitió conocer más 
a fondo a líderes de opinión, actores culturales y al 
público consumidor de cultura. 
De la misma manera también, dicha experiencia le 
permitió relacionarse con diferentes artistas de la 
ciudad, identificando en sus trabajos obras de alta 
calidad, pero con un “problema fuerte en temas de 
difusión y comercialización de sus obras” . En este 
escenario surge Talleres Valparaíso, una galería virtual 
que va dirigida por un lado a artistas locales y por otro 
a compradores de arte.

impacto Actualmente la galería promociona, 
difunde y comercializa el trabajo de siete artistas locales 
de reconocida trayectoria, a través de su página en 
Internet .  Talleres Valparaíso detectó que los problemas 
de difusión y comercialización de los artistas locales, 
están relacionados con la distancia y subutilización que 
ellos hacen de los medios tecnológicos. Esto ha llevado 
a que la iniciativa, además de ser una galería virtual, 
entregue a los artistas apoyo y asesoría en el uso 
de tecnologías, como herramienta de difusión de sus 
trabajos.  

artes visuales

Agencia de Talleres 
de Artistas Valparaíso



artes visuales

Informaciones y contacto: www.talleresdevalparaiso.cl

La información que aquí se presenta, ha sido elaborada 
a partir de la entrevista realizada a Sergio Mesa.

La iniciativa se inserta, como señala su gestor, en un entorno 
favorable, pues uno de los polos de desarrollo de la ciudad 
está centrado en la relación entre cultura y turismo. En 
este contexto, señala que “…entre los servicios que estaban 
faltando en la ciudad, está justamente éste, es decir, alguien 
que pudiera vincular al turista o al interesado en comprar 
arte con el productor de arte”. 

gestión  Talleres Valparaíso funciona en una 
primera instancia como galería virtual, y si existe un 
comprador interesado, organiza la visita del potencial 
comprador al taller del artista  para conocer en persona su 
trabajo. Operativamente funciona así: “alguien ve un cuadro 
en la red y llama, y dice: me interesó un cuadro de Eduardo 
Mena o una escultura de Rodrigo Villalobos, me interesa 
comprar. Se establece una cita que normalmente es un fin 
de semana y se le lleva directamente al taller del artista”. 
Talleres Valparaíso ofrece también soluciones de envío y 
traslado de las obras de arte que han sido compradas.
Tanto la galería virtual como la visita a los talleres de los 
artistas, le permiten mantener costos fijos bajos, pues no 
tiene que pagar por el arriendo de una galería. Los ingresos 
de Talleres Valparaíso, se generan a través de la gestión de 
comercialización de las obras, pues como difusor, galerista 
virtual y mediador -entre el artista y el comprador-, gana 
un porcentaje de las ventas. Es importante señalar que no 
existe un contrato de exclusividad entre el artista y Talleres 
Valparaíso, lo que significa que en otras circunstancias, el 
artista puede vender su obra al cliente de forma directa o 
a través de otro intermediario.
La galería virtual cuenta con un espacio para cada artista 
donde se registra su biografía, curriculum y las obras que 
están a la venta con sus respectivos precios. Además, el 

espacio tiene un link que conecta al visitante con el Sitio 
Web de cada artista (también elaborado por Talleres 
Valparaíso), donde se encuentra mayor información, como 
por ejemplo otras obras del autor que no están a la venta. La 
información que entrega Talleres Valparaíso, está aprobada 
y autorizada por cada uno de los artistas. 
La iniciativa ha contemplado estrategias de difusión, 
preocupándose de figurar en medios de comunicación tanto 
a nivel local como nacional. Además como la mayoría de 
los posibles compradores son de Santiago o del extranjero, 
la página de Talleres Valparaíso también está en inglés. 
En los últimos meses, en respuesta a una baja de las 
ventas de la galería virtual, asociada a un período de crisis 
económica a nivel mundial, Talleres Valparaíso ha puesto 
en marcha un nuevo servicio denominado Camino del 
Arte, circuito de visitas guiadas a talleres de artistas en 
Valparaíso. El objetivo de este recorrido por la ciudad a 
distintos talleres, es mostrar el trabajo de artistas locales 
(pintores, escultores, fotógrafos, entre otros), teniendo el 
visitante la posibilidad de comprar algunas de sus obras, 
principalmente las de menor formato y precios más bajos, 
aquellas que tienen más posibilidades de ser compradas 
“al paso”.



la idea El Festival Danzalborde nace el año 
2001 en Valparaíso, gestado por quienes hoy son sus 
realizadores, Rocío Rivera e Iván Sánchez. 
El Festival es gratuito a la comunidad, con el propósito 
de que “la gente conozca la danza contemporánea y 
sus diversas expresiones”. Además, desde la 2º versión 
en adelante, el Festival Danzalborde se caracteriza por 
ocupar los espacios públicos como escenarios de sus 
intervenciones artísticas, con la premisa de que “si la 
gente no va a las salas, entonces, sacamos la danza 
a la ciudad, volverse a la calle con la idea de estar 
donde está el público y desde allí atraer a la gente a 
las salas”. 
Otra característica es la particularidad de los 
escenarios, pues el Festival trabaja con la arquitectura 
de los lugares, “entonces lo que es tu escenario es 
el espacio arquitectónico, es la escalera misma, las 
puertas y ventanas de esa casa, tu escenografía es 
la casa, con el fondo las plantas, entonces en ese 
sentido claro, hay una cosa más cuidada de como se 
hace la intervención, hay cosas más espectaculares 
que otras, dependiendo ya de la postura del creador, 
pero si trata de escoger el cotidiano y regalar algo 
nuevo…”. 
También desde su 2º versión, el Festival es una 
ventana de exhibición ya no solo local y nacional sino 
también internacional. En la actualidad este espacio de 
exhibición “es el único festival internacional de danza 
contemporánea que hay en Chile”.  Con el tiempo se ha 
ganado el reconocimiento de los artistas contemporáneos 
de danza, nacionales como internacionales. 

artes escénicas

Festival Internacional Danzalborde



artes escénicas

impacto Cuando comenzó el festival Danzalborde, 
uno de los desafíos era la formación de público para la danza 
contemporánea. Luego de transcurridos siete años desde la 
primera versión, el Festival tiene un “público diverso que se 
ha ido educando, y tiene que seguir formándose, pues la 
iniciativa apunta a un público crítico”. 
En octubre de cada año, por  diez días, el Festival Danzalborde 
se toma la ciudad, un período en que “ la danza activa la 
ciudad, por movimiento, o sea, trabajamos en distintas salas, 
también en espacios públicos, no hay un lugar único donde se 
haga el Festival y eso ha sido súper bueno porque  permite 
acoger a las obras en el contexto que cada obra necesita…”. 
Estas características han resultado atractivas tanto para 
el público como para los artistas invitados, pues para estos 
últimos, el carácter más íntimo de la propuesta se convierte en 
un interesante desafío. 
El Festival también ha contribuido en la profesionalización 
de la danza contemporánea local, pues ha permitido que 
las compañías locales conozcan el trabajo de otros artistas 
nacionales e internacionales, “abriendo la mirada de la gente 
que se dedica a la danza en la ciudad, yo diría que el Festival 
ha tenido una influencia muy positiva sobre la creación 
local”.
El año 2008 se realizó la 7º versión de este festival de danza.

gestión La gestión del Festival se realiza todo el año, 
pues hay que co-gestionar el financiamiento de los artistas 
invitados y coordinar las fechas anticipadamente. Al respecto 
se señala: “… nuestro  trabajo como oficina de producción 
del Festival es diario, durante todo el año, y actualmente 
estamos trabajando, yo te diría a un año y dos años plazo. Por 
ejemplo, para traer a una compañía internacional altamente 
demandada, hay que gestionar su venida con uno a dos años 
de anticipación”. Luego de que los organizadores manifiestan 
el interés de que cierta compañía participe del Festival y 
ésta acepta participar, comienza un trabajo de co-gestión 

con instituciones potencialmente interesadas en financiar 
la participación de dicha compañía. El reconocimiento del 
medio artístico internacional, en este sentido, les ha facilitado 
la gestión de estos financiamientos, que  mayoritariamente 
provenienen de instituciones extranjeras que fomentan el 
desarrollo cultural y que constituyen el aporte fundamental 
de recursos para la realización del festival. 
Para algunas versiones del Festival, también han obtenido 
financiamiento público a través de fondos concursables, pero 
no es un aporte regular pues los tiempos de postulación 
no son compatibles con la lógica de funcionamiento del 
Festival. 
Ahora bien, respecto a la participación de fondos nacionales 
privados en el desarrollo de Danzalborde, hace un año los 
organizadores decidieron renovar su estrategia para conseguir 
colaboración. La nueva estrategia (julio 2008) consistió en 
realizar un encuentro denominado ‘Alianzas estratégicas 
para una imagen regional’. El evento patrocinado por ASIVA y 
CORFO, fue una instancia para acercarse a los empresarios 
de la Región, invitándolos a sumarse al Festival Internacional 
Danzalborde, a través de su cooperación en financiamiento 
para el desarrollo y continuidad de esta iniciativa, en la 
lógica del concepto de Responsabilidad Social Empresarial. 
Al respecto, los organizadores señalan que aún no ha habido 
resultados concretos de esta nueva estrategia.  
Finalmente, uno de los elementos que ha contribuido 
fuertemente a la gestión del Festival, es su inserción en 
“la Red Internacional de Ciudades que Danzan”, en la que 
participan activamente y les ha permitido incorporarse 
en el circuito de artistas del área y acceder a una red 
de información digital “que ha sido muy potente para el 
desarrollo del encuentro”. 

Informaciones y contacto: www.escenalborde.cl

La información que aquí se presenta, ha sido elaborada a partir de la entrevista 
realizada a Rocío Rivera, organizadora del Festival Internacional Danzalborde.



la idea  “V al paraíso” es un cortometraje de 
animación producido por la productora Valpoanimación el 
año 2007 con aportes del Consejo Nacional de la Cultura y 
de las Artes, CNCA. La animación, a través de sus historias, 
muestra un retrato vivo de Valparaíso, recreando lugares 
y elementos propios de la historia, cultura, geografía y 
arquitectura de esta ciudad.  El cortometraje luego de ser 
estrenado en el 19º Festival Internacional de Cine de Viña 
del Mar (2007), ha participado de distintos festivales tanto 
nacionales como internacionales, obteniendo importantes 
reconocimientos, donde destaca el Segundo premio Coral 
al mejor filme animado en el XXX Festival de Cine de La 
Habana (2008).

impacto El cortometraje tiene un fuerte 
componente identitario, reflejado en los dibujos que 
describen no sólo la especial topografía urbana de la 
ciudad, con sus escaleras, calles, ascensores, miradores, 
casas viejas de colores trepadas en los cerros; sino 
también por otros símbolos que dan cuenta de la vida 
en Valparaíso, como los trole, el mar y la bahía, el ahora 
metro-tren, los bares, etc. o personajes característicos 
como son los hinchas del equipo de fútbol Santiago 
Wanderers, Lukas, Neruda, etc.
Si bien el Director señala que el cortometraje “es 
esencialmente porteño y está hecho principalmente 
para que lo disfruten aquí”, ha tenido repercusión tanto 
a nivel nacional como internacional, obteniendo distintas 
premiaciones, entre las que destaca el Segundo premio 
Coral al mejor filme animado en el XXX Festival de Cine 
de La Habana (2008).

audiovisual

Cortometraje “V al paraíso”



audiovisual

Para el Director, el efecto que ha tenido en el extranjero 
el cortometraje es inesperado, aunque señala que desde 
un principio estaba pensado para “mostrarlo hacia fuera, 
mostrar una mirada de Valparaíso, pero tampoco se trataba 
de que por hacer algo un poquito más porteño, poníamos 
la basura de las calles…la idea era que pudiera salir de 
Valparaíso, y a pesar que en el extranjero no entienden esa 
cosa más porteña, como que aparezca la sombra de Neruda 
trepándose sobre La Sebastiana, parece ser que la historia 
funciona  universalmente”. En este mismo sentido, el Director 
plantea que el reconocimiento que ha tenido “V al paraíso” en 
el extranjero, contribuye a la “imagen país” de Chile: “cuando 
publican las noticias del Festival de la Habana, dicen: Chile 
desplaza a Brasil en los corales de la Habana, cinco premios 
se lleva Chile. ¡Es Chile!”.

gestión  “V al Paraíso” nace de la conjugación de 
varios factores, y entre ellos especialmente, la combinación de 
distintas ideas que venía trabajando el Director Pablo Alibaud 
y los dibujos del diseñador Patricio González. También la 
música también fue clave en la realización del cortometraje: 
“la música la hizo el bajista Jorge Campos, un Ex –Congreso, y 
el corto se cierra con un poema de Neruda que lanzaron los 
Congreso”. 
La realización de “V al paraíso” fue en base a la adjudicación 
de un Fondo Audiovisual del CNCA el año 2006, que financió 
aproximadamente un 80% del costo total de la producción, el 
20% restante fue financiado por Valpoanimación. 
Respecto al trabajo que demanda la animación, el Director 
señala: “una imagen de 3 segundos, bueno, va a pasar un 
mes hasta que la tengas lista, es un trabajo muy colectivo, 
tiene que trabajar bastante gente, en las diferentes etapas 
y además engranar muy bien, una etapa con la otra, para 
que no se produzcan baches”. 
Se señala que ha excepción de algunas traducciones al inglés, 
todas las etapas del cortometraje se realizaron en Valparaíso, 
la mayoría de ellas por Valpoanimación y la posproducción 
de Soundtrix. 

Respecto a su exhibición, el Director plantea que presenta el 
cortometraje a todos los festivales en los que calce el formato 
y la duración de la obra, de este modo ha participado de 
festivales en Latinoamérica (Argentina, Brasil) y en festivales 
de otras partes del mundo (Cuba, Francia), además de los 
festivales locales (Valparaíso, Viña del Mar) y Nacionales 
(Santiago).
La productora del cortometraje “V al paraíso”, Valpoanimación, 
se dedica principalmente a realizar trabajos a pedido, 
en el área de proyectos audiovisuales y publicidad. El 
Director plantea que el trabajo a encargo tiene “elementos 
interesantes, porque obligan a cumplir fechas, lo obligan 
a uno a adaptarse a la dirección de otra persona…bueno 
yo ya tengo bastante experiencia en el tema pues llevo 
varios años trabajando en animación, pero para la gente 
más nueva es un buen aprendizaje. Especialmente para los 
jóvenes que se están iniciando y que aún no han desarrollado 
la disciplina del trabajo en animación y que dicen: soy 
dibujante, y me paso todo el día conversando con otros 
dibujantes por ahí, en la noche hago unos monitos cuando 
estoy inspirado. No es así, la animación en una productora 
es un trabajo, te levantas en la mañana y te pones a dibujar 
varias horas al día, como cualquier otro trabajo, durante 
5 días a la semana”. En cuanto a la realización de trabajos 
propios, la productora ha realizado un cortometraje el año 
2005, llamado “Una historia de ciencia ficción” y el 2007 “V 
al paraíso”.  
Ahora que “V al paraíso” ya está en etapa de exhibición, 
Valpoanimación ya está pensando en su próximo proyecto.

Informaciones y contacto: www.valpoanimacion.cl

La descripción que aquí se presenta, ha sido elaborada a partir de la entrevista 
realizada a Pablo Alibaud, Director del cortometraje “V al Paraíso” y dueño de la 
productora Valpoanimación.



la idea  instruccionesdeuso: es una empresa 
dedicada principalmente al diseño gráfico y la dirección de 
arte, creada hace aproximadamente once años, por Vanessa 
Vásquez y Pedro Sepúlveda, ambos Licenciados en Arte. 
Como la mayoría de los emprendimientos  “comenzamos 
trabajando en el living de la casa con un computador, 
realizando catálogos para amigos artistas, el año 1998”. 
En palabras de uno de sus socios, la idea de formar una 
empresa ligada a estas áreas surge “por la necesidad de 
generar dinero, porque nosotros éramos recién licenciados 
en arte, de la Universidad de Playa Ancha y sabíamos que 
el camino posterior a la licenciatura es bastante árido, en 
términos de campo laboral”.  La opción de desarrollar una 
empresa de diseño gráfico se relaciona también con que 
esta disciplina junto a temas editoriales son consideradas 
herramientas de trabajo interesantes para ambos socios. 
Por otro lado, siguieron ligados estrechamente al circuito 
del arte, desarrollando sus propias obras y participando en 
exposiciones, además de entregar servicios a iniciativas 
artísticas. Es muy común encontrarse con iniciativas 
culturales, como revistas locales (Culturart Cª, Ciudad 
Invisible), que tienen el sello de instruccionesdeuso:

impacto Los servicios que ofrece esta oficina 
de diseño y dirección de arte, son variados, pero 
principalmente desarrollan imagen corporativa, proyectos 
editoriales, catálogos de artistas, asesoría en arte, entre 
otros. 
La empresa ha demostrado tener la capacidad y la intención 
de  responder a trabajos de distintas escalas, desde los de 
mayor envergadura como los realizados para el Consejo 
Nacional de la Cultura y de las Artes, CNCA, o para la 
empresa multinacional JCDecaux Chile, hasta otros ligados 
a emprendimientos pero que a la empresa le parecen 

diseño gráfico

instruccionesdeuso:



diseño gráfico

Informaciones y contacto: www.instruccionesdeuso.cl

La descripción que aquí se presenta, ha sido elaborada a partir de la entrevista 
realizada a Pedro Sepúlveda, socio de instruccionesdeuso:

atractivos; al respecto señalan: “en este sentido seguimos la 
consigna ‘no necesariamente crecer, sino desarrollarse’, que 
son conceptos distintos”.
Para los socios de instruccionesdeuso: las razones por las 
cuales algunos clientes siguen demandando sus servicios son 
principalmente la combinación de calidad de los trabajos que 
realizan y el cumplimiento de los plazos de entrega, así como 
una política de precios transparentes con sus clientes.
Además del trabajo con empresas, instituciones públicas 
y personas naturales, instruccionesdeuso: ha trabajado 
activamente con “Ciudadanos por Valparaíso”, agrupación 
ciudadana, con la cual han desarrollado estrategias de 
comunicación para la ciudad, como es el caso de la campaña 
‘Lugar Valioso’ y la campaña ‘Que nadie nos tape la vista’. En 
la actualidad están trabajando voluntariamente con la Agencia 
Green Peace de Chile, desarrollando la nueva campaña contra 
la pesca de arrastre.

gestión A nivel operativo se definen como una 
pequeña empresa (de Responsabilidad Limitada), que funciona 
en una oficina donde trabajan tres personas dedicadas a la 
creación, siendo dos de ellos los socios de instruccionesdeuso: 
y la tercera contratada por la empresa. Además trabajan 
esporádicamente con dos personas que están fuera de la 
empresa, pero participan dependiendo de los proyectos 
que se estén llevando a cabo.   Técnicamente los proyectos 
que desarrollan se inician realizando un diagnóstico de las 
necesidades del cliente, para luego presentarle a éste un 
“protocolo de trabajo y una pauta de tiempos”. En el trabajo 
conjunto con el cliente “…nos encargamos de transmitirle 
que nosotros somos los entendidos en la materia, y en este 
sentido le entregamos una o dos propuestas, no más.  Y 
esas dos propuestas de trabajo están finalmente unidas 
por un hilo conductor de imagen que tratamos de no variar 
mucho…”. 
Uno de los elementos que ha favorecido el desarrollo de 
instruccionesdeuso: según  sus gestores, tiene que ver con 
que ambos socios son licenciados en arte:  “... a diferencia tal 
vez de los diseñadores, a nosotros nos obligaban a estudiar 
e investigar y después ‘hacer’, entonces yo creo que esa 

mirada desde el arte y desde un arte contemporáneo, activo y 
formal, nos diferencia en la forma de trabajar”. 
instruccionesdeuso: ha experimentado tres grandes 
transformaciones. La primera fue constituirse como empresa: “...
esto significó poder acceder a un nivel de trabajo más grande, 
en términos de la exigencia del Estado principalmente, con 
todas las dificultades  y obligaciones que implica tener una 
empresa…”.
La segunda transformación se produce cuando comienzan a 
trabajar con dos grandes clientes (JCDecaux Chile y CNCA), pues 
estos trabajos les proporcionan una importante experiencia: 
“nos dio un know-how…nos entrenó para responder a 
requerimientos muy intensos y desarrollar trabajos de 
distintas envergaduras”.
La tercer transformación y más reciente, es el cambio en la 
ubicación de la oficina de instruccionesdeuso: pues durante 
ocho años se localizó al costado de la iglesia La Matriz. Al 
respecto señalan: “el barrio la Matriz nos daba un gran insumo 
creativo, que para nosotros es muy importante a la hora de 
dar ofertas de nuestro trabajo, entonces estar ahí nos daba 
una imagen de ciudad…”. Hace tres meses se mudaron a una 
oficina en el centro de la ciudad y si bien ellos no querían dejar 
su antiguo lugar de trabajo, señalan que el cambio ha sido 
positivo: “yo creo que los cambios son bastante buenos, en  
términos generales, nos llegó más trabajo, es un lugar más 
luminoso, que no es menor…además estamos compartiendo 
nuestro espacio con otro proyecto muy propicio”. En términos 
más generales, se plantea que estar ubicados en Valparaíso, y 
tener una “mirada” desde esta ciudad, ha favorecido el desarrollo 
de instruccionesdeuso: 
instruccionesdeuso:  tiene la intención de desarrollar, además 
del diseño gráfico y la dirección de arte, un área editorial que 
les permita generar productos y no solo servicios. El desarrollo 
de esta área espera mejores condiciones para la inversión de 
capital, pero las ideas y los proyectos están claros, y poseen la 
experiencia necesaria para llevarlos a cabo.

diseño gráfico



diseño industrial

En-Mente Diseño

la idea En-Mente Diseño desarrolla proyectos de 
interiorismo, diseña y fabrica mobiliario, objetos y señalética. 
La empresa tiene su origen en un grupo de compañeros que 
decide trabajar colectivamente ya terminados sus estudios 
universitarios. Su primer trabajo lo realizan para la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, donde identifican la 
necesidad de asesoría en diseño, especialmente en lo que 
se refiere a mobiliario. Simultáneamente, se dan cuenta que 
en general las universidades no destinan financiamiento al 
diseño de mobiliario “entonces lo que hicimos fue de alguna 
manera regalar el diseño, pero  ofrecíamos un producto 
de mejor calidad”.
Aproximadamente en 1997, al mismo tiempo que la 
empresa daba sus primeros pasos, se inicia un proceso 
de transformación del funcionamiento de las bibliotecas, 
pasando de un modelo de “estanterías cerradas” a un 
modelo de “estanterías disponibles para que los alumnos 
se acerquen a ellas”. Además, en el momento que había 
que remodelar todas las bibliotecas, estaba en marcha 
el Programa del MECESUP que financiaba mejoras en la 
infraestructura. Estas transformaciones fueron aprovechadas 
por En-Mente Diseño: “era un nicho poco trabajado, la 
mayoría de las universidades encargaban trabajos de este 
tipo a empresas de Santiago”.
La empresa comenzó de a poco a crecer, en un inicio 
funcionando de forma informal, pero con el tiempo, el nicho 
de mercado que escogieron y sus propuestas de diseño les 
permitieron consolidarse. 



Informaciones y contacto: www.en-mente.cl

La descripción que aquí se presenta, ha sido elaboarada a partir de la entrevista 
realizada a Allan Garviso, socio de la empresa En-Mente Diseño.

diseño industrial

impacto  La empresa se ha especializado “en proyectos 
de infraestructura, mobiliario y gráfica para sistemas de 
bibliotecas, universidades y otras entidades de estudio”,  por lo 
cual sus principales clientes son universidades, particularmente 
las universidades que forman parte del Consejo de Rectores.
Se puede decir que la mayoría de las bibliotecas de las 
universidades de Valparaíso que forman parte del Consejo de 
Rectores, están diseñadas por En-Mente, además en muchas de 
ellas no solo han diseñado el mobiliario, sino también lo han 
fabricado.
También tienen como clientes a empresas privadas, como Esval, a 
quien le están realizando la señalética para todas las oficinas de 
la región. También han realizado trabajos de diseño en distintos 
restaurantes, entre otros trabajos a empresas.
Por último, la empresa también tiene clientes particulares, a 
quienes diseñan y fabrican a pedido, principalmente cocinas. 
En-Mente es una empresa que cuenta con oficina y taller, yque 
hoy en día entrega trabajo fijo a 10 personas y emplea entre 
10 a 15 trabajadores free-lance en aquellos períodos donde 
desarrollan proyectos de mayor envergadura.  

gestión Actualmente En-Mente está constituida por 
dos socios, cuya función principal es desarrollar los proyectos. 
En estos momentos se encuentran en proceso de diferenciar 
sus funciones para que su trabajo sea más eficiente, de tal 
manera que uno de los socios pueda dedicarse a gestionar 
y elaborar proyectos y el otro socio encargarse de coordinar 
todos los aspectos ligados a la producción. Además de los 
socios trabajan dos diseñadoras más, abocadas al desarrollo de 
distintos proyectos,  una secretaria y cinco maestros, uno de 
ellos encargado del taller. 

El crecimiento de la empresa ha sido paulatino, tanto en sus 
dependencias, número de trabajadores y cantidad de clientes. 
Al poco tiempo de incorporar la fabricación de sus propios 
diseños, tuvieron que instalar, además de la oficina con la 
que ya contaban, un taller y equiparlo.  
Identifican que sus ventajas frente a la competencia tienen 
que ver con los diseños innovadores de sus propuestas y 
productos, ya que sus clientes los siguen prefiriendo a pesar 
de que sus precios son más altos y lo difícil de competir 
con las grandes empresas cuyos niveles de producción les 
permiten bajar sus costos.
Finalmente, En-Mente percibe la necesidad de asesoría en 
temas administrativos y contables, además de un mayor 
conocimiento de los fondos a los que puede postular la 
empresa, de tal manera de ejecutar transformaciones que 
les permitan responder a la demanda y hacer más eficiente 
los procesos de fabricación.



fotografía

Camaralucida

la idea  Camaralucida está integrada por 
Carolina Vásquez y Fernando Aceña. La iniciativa surge 
hace ocho años, cuando ambos profesionales dedicados 
a la docencia, deciden montar una Escuela de Fotografía, 
que les permitiese dedicarse tanto a la enseñanza como a 
la creación personal.
En la actualidad, Camaralcida está constituida por un 
Escuela, un Estudio, una Galería y una Tienda de Fotografía. 
Los diferentes espacios que han diseñado e implementado, 
les permiten dedicarse a la formación, los proyectos 
personales y también a trabajos profesionales como 
reproducción de obras de arte, fotografía industrial, entre 
otros. Por su parte, la galería es un espacio de exhibición 
de distintos trabajos y la tienda que están implementando, 
les permite vender insumos y material fotográfico.
De toda esta multiplicidad de servicios complementarios 
que ofrece Camaralucida, la Escuela de Fotografía es la más 
antigua. Si bien la Escuela imparte cursos de fotografía que 
incorporan tanto la técnica análoga como la digital, ésta 
se caracteriza por el desarrollo de la fotografía análoga y 
emulsiones artesanales. Respecto al Taller de Emulsiones 
artesanales dictado por Camaralucida, ha resultado ser 
una oferta atractiva para personas que vienen de otras 
ciudades (nacionales como internacionales), pues, “…no es 
una práctica común en fotografía y a nivel artístico tiene 
mucho más potencial”.



Impacto Se plantea que en sus inicios fue difícil 
instalar el tema de la fotografía artística en la ciudad, pues “en 
esa época la fotografía era relacionada principalmente con 
el trabajo de retratos en bodas, bautizos o retratos familiares 
y la parte más artística estaba mayormente ligada a otras 
áreas como el grabado de pintura y no a la fotografía”.
A lo largo de los años, Camaralucida ha crecido significativamente 
en cuanto a infraestructura y se ha consolidado como Escuela 
de Fotografía, siendo reconocida como un lugar de enseñanza 
personalizada de calidad y que posee las herramientas 
necesarias para un aprendizaje óptimo: “…nosotros teníamos 
súper claro que era importante, primero implementar de a 
poco cursos en donde la gente tuviera cada cual su equipo, su 
computador, todo lo que necesita para trabajar y las clases 
siempre han sido de calidad y entregadas con dedicación… 
entonces todos estos elementos han generado un cierto 
estatus a la escuela”.
Actualmente la Escuela dicta un curso anual, dirigido a quienes 
quieren estudiar fotografía como carrera. Por lo general los 
alumnos son jóvenes, con un promedio de edad de 20 años, 
recién egresados de enseñanza media o que provienen de otras 
carreras universitarias.
La Escuela también dicta Talleres, cuyos públicos son variados 
en edad y lugar de procedencia. Por ejemplo, imparten cursos 
de especialización donde por lo general asiste gente mayor 
que le interesa ahondar en cierta técnica e imparten cursos 
para quienes quieren incursionar en la fotografía, donde en su 
mayoría asiste gente joven. 
En esta línea, la Escuela ha implementado talleres los sábados 
con el objetivo de que personas que viven en Santiago 
tengan la posibilidad de realizar estos cursos. Se señala que 
si bien Camaralucida publicita sus servicios principalmente 
en la V Región, la gente de Santiago que está inserta en el 
área artística, conoce la Escuela a través de alumnos o ex – 
alumnos que recomiendan este lugar para estudiar fotografía. 
En este contexto,  señalan: “hay gente de Santiago que viene 
uno o dos días a trabajar acá, entonces hemos logrado de 
alguna manera descentralizar un poco el asunto, porque 
todo está en Santiago…aunque lleguen cinco personas a 
Valparaíso, igual es un aporte importante porque estás 

haciendo que esas personas estén viajando…la gente que 
viene de Santiago normalmente se queda hasta el otro día, 
hospeda por acá, aprovecha de ir a la playa, de pasear, de 
hacer otras cosas”.

gestión Hasta la fecha Camaralucida ha sido 
autofinanciada por sus gestores, en un 100%, pero con altos 
costos respecto al esfuerzo de quienes le han dado vida y 
crecimiento.  El importante crecimiento en infraestructura y 
equipamiento que ha experimentado Camaralucida a través 
de los años, se ha llevado a cabo fundamentalmente a través 
de préstamos bancarios, que luego son cancelados con los 
ingresos generados por la Escuela. 
En este sentido, la incorporación de otros servicios 
complementarios en torno al desarrollo de la fotografía,  
han permitido a Camaralucida transformarse un lugar más 
completo y atractivo tanto para estudiar como para visitar, y 
por lo tanto en mejores condiciones para sustentarse.
Hace aproximadamente un año, Camaralucida funciona en 
el Cerro Concepción, lo cual impulsó una idea que hace años 
habían considerado: una galería que sirviera tanto como 
sala de exposición de los trabajos de sus alumnos así como 
de otros trabajos fotográficos. El lugar es estratégico, pues 
transita mucha gente, principalmente turistas.  Este contexto, 
también los animó a implementar una tienda donde venden 
tanto insumos fotográficos como trabajos de fotografía en 
distintos formatos y técnicas. 
Los integrantes de Camaralucida plantean que la ciudad 
donde están insertos, Valparaíso, es un factor que favorece 
el desarrollo de la iniciativa. Se señala que los alumnos que 
son extranjeros, llegan primero a Valparaíso como lugar 
preferido de destino y luego se acercan a la Escuela, “una 
buena combinación: Valparaíso-Camaralucida (Escuela de 
fotografía artística en Valparaíso)”.

Informaciones y contacto: www.camaralucida.cl

La descripción que aquí se presenta, ha sido elaborada a partir de la 
entrevista realizada a Carolina Vásquez, socia de Camaralucida.



música

Escuela de Manager

la idea Luego de encuentros con bandas locales 
y algunos lugares donde estas bandas exhiben su música, 
el Programa Escuelas de Rock Chile, recogió distintos 
testimonios que aludían, entre otros aspectos, a que la 
mayoría de las bandas locales no tienen manager, es 
decir, no tienen un mediador entre la  banda y los lugares 
de exhibición musical.  Además, declara Patricio González, 
director del programa, existe el precedente básico que 
las principales bandas de Rock a nivel nacional como 
internacional, han requerido de un manager para su 
desarrollo. 
A partir de este diagnóstico se detectó la necesidad de 
fortalecer y profesionalizar la figura del Manager en 
los grupos musicales. Así surge la Escuela de Manager, 
proyecto de las Escuelas de Rock Chile, “destinado a 
reforzar el trabajo creativo, musical, de gestión y 
producción de las agrupaciones musicales emergentes”. 
El argumento: “la capacidad de gestión es fundamental 
para que el desarrollo artístico pueda ir de la mano con 
el económico”.El año 2007 se realizó la primera versión de 
la Escuela de Manager de Chile, en la ciudad de Valparaíso. 
La iniciativa se realizó en conjunto con FOSIS Región de 
Valparaíso y el Instituto Profesional DuocUC. La Escuela 
estuvo dirigida a músicos y gestores culturales con un 
mínimo de dos años de trayectoria en la escena musical.   

impacto Para la primera versión de la Escuela se 
seleccionaron 16 alumnos, en su mayoría jóvenes músicos, 
productores, representantes y otras personas, con 
experiencia en la escena musical emergente de Valparaíso 
e interés en proyectarse en el rubro.



Informaciones y contacto: www.escuelasderock.cl

La descripción que aquí se presenta, ha sido elaborada a partir de la 
entrevista realizada a Patricio González, Director del Programa Escuelas de 
Rock Chile.

música

La capacitación tuvo una duración de cuatro meses, 
desarrollándose talleres temáticos que entregaron 
conocimientos en distintas áreas: Gestión Cultural y 
Producción de Eventos, Producción Musical, Medios de 
Comunicación y un taller de Apresto Laboral.
La transmisión de estos contenidos, estuvo orientada a 
estandarizar la profesionalización del grupo y concluyó 
con un ejercicio práctico cristalizado en la producción de 
un evento denominado “Quinta pata del Rock: Generando 
Calidad Laboral en la Escena Rock Porteña”, primer 
seminario orientado a estudiar la escena musical local.
A un año y medio desde que el grupo de alumnos de la 
Escuela de Manager egresó, el Director de Escuelas de Rock 
evalúa: “La experiencia nutrió la capacidad de gestión 
y producción no sólo de agrupaciones musicales, sino 
también contribuyó a la aparición de nuevas productoras 
ligadas al rock, fruto de las redes de contacto entre los 
beneficiarios que se establecieron durante el desarrollo 
del curso y producción del seminario”.

gestión Llevar a cabo la primera versión de la 
Escuela de Manager significó el trabajo conjunto con FOSIS 
V Región y el Instituto Profesional DuocUC.
Escuelas de Rock “fue el rostro visible y el portavoz de los 
objetivos perseguidos por el proyecto”,  además de realizar 
las actividades de coordinación para que este se llevase 
acabo.
FOSIS fue la institución que financió, a través de sus 
programas de reinserción laboral y empleo, la ejecución 
de la primera versión de la Escuela de Manager, además 
de participar activamente supervisando la ejecución del 
proyecto.
DuocUC, fue el ejecutor del proyecto: “las clases se 
desarrollaron en la sede de Valparaíso, aprovechando las 
instalaciones de las salas, su equipamiento audiovisual, 
entre otros. Además, los recursos requeridos para 

distintas instancias del proyecto, incluido el seminario, 
fueron canalizados por medio del Instituto”. Los principales 
obstáculos con los que ha lidiado la iniciativa son la “visión 
de las autoridades” y la “visión de algunas bandas”.  En el 
primer caso, se hace alusión a que las autoridades locales, 
por lo general no invierten en este tipo de área, pues no 
“ven” en el desarrollo de la actividad musical, un potencial 
económico o de impacto directo en la ciudad.  Al respecto, 
el Director de Escuelas de Rock señala: “…hay que tener 
una política más activa y constante sobre la capacitación 
al mundo cultural…la gente está dispuesta a invertir en 
otro tipo de capacitaciones (restauración, panadería, 
soldadura al arco, etc.), pero cuando uno le plantea una 
escuela de manager, les parece extraño…y aparecen los 
prejuicios…¿cómo para rockeros?”.  
El segundo aspecto, tiene que ver con la visión de algunas 
bandas locales, que no identifican la figura del manager 
como una pieza indispensable para su desarrollo musical, 
“creen que les basta con su talento y proceso creativo 
para salir adelante…entonces esta propuesta de la Escuela 
de Manager genera tensiones, pues es algo nuevo, que 
remueve un poco lo que ya está establecido”. 
Por último, González plantea que es indispensable que 
haya una apertura y valoración a la labor del manager: 
“en los lugares en los cuales se desarrolla la música, 
en los centros de extensión, en los locales comerciales, 
en los teatros municipales, en los centros culturales a 
nivel municipal, o sea, que vayan permitiendo que esta 
gente también  pueda aplicar estos conocimientos y 
mostrarlos…o en la iniciativa privada ya sea con créditos 
para instalar microempresas o sea, tiene que ser un todo, 
esa es como la principal lección”. 



artesanía

Manos Maestras

la idea  El año 2001 SERCOTEC V Región, 
institución dedicada al fomento productivo y a mejorar 
la competitividad de empresarios y emprendedores, se 
planteó la necesidad de idear una nueva estrategia para 
trabajar con los artesanos de la región. Fruto de este 
planteamiento, el año 2002 se realiza el Primer Catastro de 
Artesanos de la V Región con el objeto de pesquisar nuevos 
creadores, así como informar a aquellos que estuviesen 
más alejados sobre los instrumentos de fomento existentes 
para la actividad. El Catastro reunió una amplia diversidad 
de artesanos y permitió a SERCOTEC conocer productos 
artesanales de calidad en distintas localidades de la 
Región. Sin embargo, no fue hasta que vieron el registro 
fotográfico de aquel estudio que surgió la idea de hacer una 
muestra de artesanía. Ese mismo año se realiza la primera 
“Muestra de Artesanía Profesional y Contemporánea de la 
Región de Valparaíso”, que con el tiempo se transformaría 
en la reconocida “Manos Maestras”.
La muestra, que se realiza año a año y dura una 
semana, se caracteriza por la calidad de los trabajos ahí 
expuestos, distinguiéndose como un espacio destinado 
exclusivamente al trabajo artesanal de calidad. A partir de 
un catastro se van seleccionando a los mejores artesanos, 
principalmente mediante el registro fotográfico. Se invita a 
los seleccionados a  un casting, donde ellos muestran sus 
productos y los expertos evalúan sus terminaciones, cómo 
presentan al público sus productos, cómo los envasan, 
entre otros aspectos. En base a esta evaluación, un jurado 
experto toma la decisión de clasificar o no al artesano. 



Informaciones y contacto: ahidalgo@sercotec.cl

La descripción que aquí se presenta, ha sido elaborada a partir de la entrevista 
realizada a Ana María Hidalgo, Ejecutiva de Fomento SERCOTEC Región de 
Valparaíso.

artesanía

Al respecto Ana María Hidalgo señala: “no se caracteriza 
por vender artesanía barata, si no que apuesta a que la 
gente se acostumbre a pagar y valorar un precio justo por 
la artesanía, por el trabajo que hay en cada pieza. En este 
sentido, el público al que apunta el evento es aquel que 
valora la artesanía de calidad y está dispuesto a pagar un 
precio justo por ella”. 

impacto Los artesanos que participan de esta 
iniciativa, son artesanos formalizados, que cumplen con 
altos estándares de calidad e incorporan diseño a su 
producción. En este contexto, la artesanía es potenciada 
por ser parte de la oferta turística de la región y por 
ofrecer oportunidades de sustentabilidad económica para 
los creadores a través de las ventas directas o potenciales 
negocios tanto nacionales como internacionales. 
Para la Ejecutiva de Fomento de la entidad, Manos Maestras 
ha tenido buenos resultados por distintas razones: “primero 
porque a los artesanos les gustó que alguien externo 
los seleccionara e invitara a participar de la muestra, 
segundo ha sido una instancia para que se conozcan entre 
pares, y tercero que la muestra al estar diferenciada por 
especialidades (madera,  metales,  cerámica, vidrio, etc.) 
permite que el público se vaya educando dentro de las 
distintas expresiones y sus técnicas particulares”.
Manos Maestras, además, mejoró el estándar de calidad de 
los montajes que se desarrollan en la Plaza Cívica de la 
ciudad de Valparaíso, pues a partir de esta iniciativa, el 
gobierno comunal exige que cada montaje que se desarrolla 
en este espacio tenga al menos una infraestructura similar 
a esta muestra de artesanía. 

La fecha escogida para la realización de manos Maestras 
es la semana antes de navidad, con el objetivo de tener 
mayor visibilidad y mejores resultados de venta. En 2008 
se llevó a cabo la séptima y última versión de la muestra, 
con la participación de 77 artesanos de la zona.



arquitectura

Centro de Estudios para el 
Desarrollo Urbano Contemporáneo, 
DUC

la idea   La iniciativa surge a partir del interés de 
un grupo de personas por canalizar una reflexión compleja, 
técnica y académica sobre temas relacionados con la ciudad 
de Valparaíso. Dicho interés, se cristaliza el año 2003 en una 
instancia interdisciplinaria, llamada “Centro de Estudios para 
el Desarrollo Urbano Contemporáneo”, DUC, corporación 
cultural privada sin fines de lucro.
El DUC es una iniciativa sin precedentes en la ciudad, que 
genera y difunde conocimientos a través de la investigación 
y el trabajo asociativo, abordando una amplia variedad de 
temáticas entorno al Desarrollo Urbano Contemporáneo. 
Dentro de los propósitos del Centro de Estudios, está 
abrir y promover debates ciudadanos, además de 
generar intercambio académico sobre distintas temáticas 
relacionadas con la ciudad.
El Centro de Estudios funciona en un antiguo edificio ubicado 
en la Plaza de la Matriz, en pleno barrio histórico de la 
ciudad, el que ha sido cedido en comodato por la inmobiliaria 
Pacific Arquitecture Chile y habilitado con la adjudicación 
de un fondo CORFO denominado Subsidio a la Inversión en 
Inmuebles de Interés Patrimonial.

impacto El Centro de Estudios está enfocado en 
las distintas dimensiones que competen a las ciudades, 
como son su historia, geografía, economía, arquitectura, 
entre otras. A través de su área de investigación, el DUC ha 
desarrollado estudios sobre patrimonio, identidad y trabajos 
de interpretación de la ciudad.
En la actualidad el Centro de Estudios está desarrollando 
un proyecto de investigación permanente, denominado 
Archivo Documentario de Inmuebles y Espacios públicos 



Informaciones y contacto: www.duc.cl

La descripción que aquí se presenta, ha sido elaborada a partir de la entrevista 
realizada a Paz Undurraga, arquitecto y miembro del directorio del DUC.

Patrimoniales de Valparaíso2. Hasta la fecha, el Archivo ha 
sistematizado información sobre los inmuebles y espacios 
públicos de Valparaíso que están protegidos por la Ley de 
Monumentos Nacionales, pero el objetivo es ampliar el 
Archivo, incluyendo otras informaciones sobre Valparaíso y 
sistematizando información de otras ciudades del mundo.  
El DUC, a través de su área de intercambio académico, 
se ha vinculado con instituciones a nivel local, nacional e 
internacional, ya que es receptor de prácticas profesionales 
y de estudiantes de universidades extranjeras, que vienen 
a realizar estudios sobre la ciudad de Valparaíso por un 
período de entre 2 a 6 meses. Si bien el Centro de Estudios 
tiene una mirada definida respecto a los temas de la ciudad, 
consideran necesario recoger una diversidad y amplitud de 
miradas, por ello convocan a representantes de diversas 
instituciones a participar de las actividades que desarrollan 
(seminarios, mesas de reflexión, entre otras). 
Se han asociado con distintas agrupaciones ciudadanas, con 
instituciones públicas y académicas. Al respecto se señala 
que se trata de “…una disposición de estar asociados, que se 
mantiene en el tiempo, aunque ahora no haya un proyecto 
colaborativo, podríamos estar trabajando juntos en una 
semana más, porque sabemos que hay ahí, un conducto 
abierto de colaboración o de trabajo conjunto, que se puede 
reactivar en cualquier momento”
También, se han relacionado asociativamente con distintas 
instituciones extranjeras, como por ejemplo, Graham 
Foundation o la Embajada de Austria. También, han trabajado 
conjuntamente en temas de la ciudad con distintas 
universidades y han recibido patrocinio de entidades públicas 
como el Consejo de Monumentos Nacionales. Además de las 
ya mencionadas, se relacionan con otras instituciones como 
el Colegio de Arquitectos y el Centro de Residencias para 
Artistas Contemporáneos en Valparaíso, CRAC Valparaíso.

gestión El Centro de Estudios está conformado 
por un directorio interdisciplinario de seis profesionales 
de las áreas de la arquitectura, artes visuales, historia y 
geografía. Las propuestas de proyectos, son presentadas por 
los integrantes de este directorio, para luego ser evaluadas 
en conjunto y finalmente, llevadas a cabo. No obstante lo 

anterior, también funcionan de acuerdo a la demanda, por 
ejemplo, “si una universidad quiere realizar algo en el DUC, 
nosotros ponemos ciertas restricciones para que aquello 
que realicen se asocie a la política de gestión que tiene el 
DUC; entonces por ejemplo si ellos van a realizar algo…una 
exposición o algún debate, nos arriendan la sala y nosotros 
gestionamos que haya una convocatoria más amplia…”. 
Además de los miembros que conforman el directorio, el DUC 
tiene contratada una persona para que atienda y realice las 
labores de coordinación del Centro de Estudios, en un horario 
de media jornada.
Respecto a la infraestructura, el DUC cuenta con dos oficinas y 
una sala. En una oficina funciona el Centro de Estudios, la otra 
oficina es arrendada a terceros y la sala se arrienda para la 
realización de distintas actividades (seminarios, exposiciones, 
entre otras). Con los ingresos percibidos a través de estos 
arriendos, obtienen los recursos para gestionar, al menos, la 
parte operativa del Centro de Estudios. 
Una de las motivaciones del DUC, es promover un modelo 
de desarrollo que apunte a la recuperación y conservación 
de la ciudad, consolidando sus atributos patrimoniales. En 
esta tarea, uno de los deseos del Centro, es incorporar al DUC 
miembros de otras disciplinas, para desarrollar un trabajo 
aún más integral y dinámico.  Además, al Centro de Estudios 
le gustaría difundir mayormente sus investigaciones, lograr 
buenas ediciones y presentaciones como resultado de cada 
uno de sus trabajos, dando a conocer más cabalmente las 
investigaciones que han desarrollado. 
A pesar de que el barrio donde está inserto el DUC ha sufrido 
algunas transformaciones que no han sido favorables al 
entorno, se sigue considerando la localización del Centro de 
Estudios como un factor que atrae y se relaciona fuertemente 
con las temáticas que trabaja este Centro, pues están 
ubicados a un costado de la iglesia La Matriz y ocupando un 
lugar que han intervenido arquitectónicamente pero de forma 
respetuosa con el entorno y ajustada a las normas vigentes.



editorial

Puerto de Escape

la idea Puerto de Escape es una editorial fundada 
por Marcelo Novoa, profesor de castellano y licenciado en 
literatura, con experiencia tanto en trabajo editorial como 
en gestión y producción de eventos literarios. En la década 
de los 80’, mientras estudiaba, fundó junto a otros escritores 
la Editorial Trombo Azul, que fue importante en la escena 
poética durante una década. Posterior a esto, Marcelo 
trabajó en la Cámara Chilena del Libro, organizando ferias 
en distintos lugares de Chile. 
Ambos trabajos le dieron la experiencia para atreverse a 
comenzar una nueva editorial, que ocupara un nicho en 
el mercado y que tuviera que ver con la propia búsqueda 
creativa del gestor. La temática que cumple con aquellos 
requisitos es la ciencia ficción, por ser literatura de alto 
interés personal, y conformar un “territorio que estaba 
inexplorado aquí en Chile y al mismo tiempo un espacio 
que tenía muchas personas interesadas…y me di cuenta 
que por lo menos llevaba 10 años armándose una 
escena de la Ciencia Ficción Chilena, pero que no lograba 
articularse, porque no había una editorial especializada…
ahí había una oportunidad”.
Así surge el año 2004 la Editorial Puerto de Escape, la 
primera y única editorial en Chile especializada en literatura 
de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror, con autores en su 
mayoría chilenos. 

impacto El primer libro editado por Puerto de Escape, 
fue “Años Luz”, Mapa estelar de la Ciencia Ficción chilena, 
antología de la literatura chilena de ciencia ficción entre 
el año 1875 y el año 2005. El objetivo de este “mapa”, fue 
dar cuenta de la historia, del pasado literario de la ciencia 
ficción. Novoa señala que esta antología tuvo muy buenos 
resultados, pues además de generar un mapa de los trabajos 
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La descripción que aquí se presenta, ha sido elaborada a partir de la 
entrevista realizada a Marcelo Novoa, Director de la Editorial Puerto de 
Escape.

editorial

literarios de ciencia ficción en el país, se formaron vínculos 
entre los autores, se conocieron autores de distintas regiones y 
crearon redes, que en algunos casos han dado paso a proyectos 
literarios conjuntos. 
Además, a partir de este libro, la editorial Puerto de Escape, 
se posicionó en el mercado como un referente en el área “…
hasta el día de hoy soy como el invitado obligado, la voz 
oficial cada vez que se quiere incluir el tema de la ciencia 
ficción en la literatura chilena,  participar en un foro, una 
ponencia, o escribir un artículo. Por lo tanto eso quiere decir 
que instalamos muy bien el tema”.

gestión La editorial trabaja “desde Valparaíso pero para 
Chile”; se define como una editorial local pero globalizada. Puerto 
de Escape tiene el sello de ser una Editorial que se desarrolla 
en la ciudad, con diseñadores e imprenta local, pero no se limita 
a temas y autores que sean sólo de Valparaíso. Al respecto 
se señala que el último libro que han editado, “Alucinaciones. 
TXT”, es una antología que reúne 20 autores nuevos de distintas 
partes de Chile. La antología abarca desde el año 2005 a la fecha, 
empalmándose cronológicamente con la antología anterior “Años 
Luz”.
Además del trabajo estrictamente editorial, Puerto de Escape 
tiene una página Web que en un principio les sirvió especialmente 
para darse a conocer, pero que hoy funciona como ente 
independiente de la Editorial. Este espacio les permite mantener 
una base de datos actualizada de lo que se está escribiendo en 
Ciencia Ficción; a la fecha tienen alrededor de 70 títulos chilenos 
reseñados y esperan llegar a los 150.  A su vez la página funciona 
como la red de vinculación más grande que tiene la Editorial y 
como un espacio abierto al debate y rescate de la Ciencia Ficción 
Chilena. La página también contiene una ventana destinada a las 
ediciones de Puerto de escape, a su promoción y venta. 
Desde hace 3 años, Puerto de Escape también organiza un evento 
local en Valparaíso denominado “Semana Fantástica”. En esta 
actividad, que ya es un sello de la Editorial, se invita a personas 
de diferentes partes de Chile y diversos ámbitos cercanos a la 
“sensibilidad fantástica”, gente que gusta de la Ciencia Ficción, 
el Comic, el Animé, el Cine, entre otros. La actividad atrae a un 

promedio de 150 a 200 personas interesadas en los temas 
propuestos por Puerto de Escape, que generalmente compran 
los libros publicados por la Editorial y escriben en su página 
Web.
En la misma línea, Puerto de Escape organizó el 2008 un evento 
denominado “Chile Fantástico”, desarrollado entre octubre y 
noviembre en los salones principales de la Biblioteca Nacional, 
la actividad fue una exposición de todos los autores chilenos 
que han “mapeado” del siglo XIX a la fecha y contó con rondas 
de conversación, conferencias y lanzamientos de libros. El 
evento tuvo alta participación, con un promedio de asistencia 
de 70 a 100 personas diarias.
En cuanto a las ediciones de Puerto de Escape, el Director hace 
hincapié en que anualmente no publican más de dos o tres 
libros, ya que hay un criterio editorial exigente que contribuye 
a asegurar mayor impacto de la publicación. Además, la 
línea editorial busca libros que “aporten a las formaciones 
imaginarias de la Ciencia Ficción Chilena como parte de la 
literatura nacional”. Respecto a la calidad de los libros editados 
en Puerto de Escape, el Director señala que han sido hechos 
con una alta calidad técnica y buena presentación, lo cual les 
ha permitido “estar distribuidos en todas las librerías”.  
Dentro de sus expectativas a corto plazo, está publicar 
aquellos dos o tres libros que tienen pendiente y dan cuenta 
del rescate de la literatura fantástica. A mediano plazo, a la 
Editorial le interesa explorar en el mercado latinoamericano, y 
ojalá estar presente en la Feria del Libro de Buenos Aires y la 
Feria del Libro de Guadalajara.  A largo plazo (de aquí a 5 años), 
luego de haber consolidado una Editorial especializada en 
Literatura Fantástica, les interesa diversificar sus productos, 
tener productos alternativos que incluyan temas relacionados 
con la música, el audiovisual, el comic, entre otros.



Radio

Radio Valentín Letelier

la idea   Radio Valentín Letelier inició sus 
transmisiones en 1961 y como es de esperar, de ese año a la 
fecha han existido grandes transformaciones. 
En sus comienzos la radio difundía música docta, “siguiendo 
los lineamientos establecidos por su principal impulsor, 
Victorio Pescio, por entonces director de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Chile de Valparaíso. Al poco tiempo, a 
raíz de los cambios políticos, la reforma universitaria y la 
efervescencia social que experimentó el país desde mediados 
de los sesenta, la emisora, bajo la dirección de Hugo Muñoz, 
empezó a dar auge a expresiones populares como la nueva 
canción chilena, el rock y el jazz, además de consolidar una 
política de compromiso social. Destacó en este período la 
participación de jóvenes que con el tiempo se transformarían 
en figuras relevantes, como Los Jaivas, creadores de una 
serie de Jingles para la radio; Sergio ‘Pirincho’ Cárcamo, 
conductor del programa Música Joven junto a Aurelio ‘Lelo’ 
Aguirre; además de otras figuras destacadas, como Néstor 
Hugo Cárcamo, Pablo Aguirre, entre otros. Tras el golpe de 
1973 la radio fue intervenida y por mucho tiempo vio limitado 
su desarrollo como medio de comunicación vinculado con 
su entorno. Luego de muchos años y diversos intentos por 
retomar la senda extraviada, Radio Valentín Letelier pudo 
continuar su trabajo en torno a la difusión cultural, en sus 
aspectos doctos y populares. Hoy, Radio Valentín Letelier 
mantiene su espíritu investigativo, crítico y abierto, que la ha 
caracterizado desde sus inicios. El folclor, la música docta, 
el jazz, los sonidos del mundo y la fusión latinoamericana 
se unen con el rock, la electrónica y la vanguardia. A ello 
se suma la literatura, las artes visuales, el teatro, el cine, 
entre otras expresiones populares y académicas, que en su 
conjunto ayudan a configurar una parrilla programática con 
fuerte énfasis en la formación de audiencias, mediante la 
difusión constante del acontecer cultural”.

radio
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La descripción que aquí se presenta, ha sido elaborada a partir de la entrevista 
realizada a Ronald Smith, director de la radio, y textos extraídos de la página web 
del medio.

La Radio Valentín Letelier también ha realizado diversos ciclos 
de cine gratuitos (Ciclo de cine de culto, Ciclo de cine del mundo), 
“cuyas temáticas plantean problemáticas que contribuyen a la 
formación de un público más crítico y reflexivo…”.
En el año 2006, Radio Valentín Letelier crea una revista 
llamada “Paréntesis”, guía cultural cuyo objetivo principal era 
dar a conocer, mes a mes, la programación de la sala Rubén 
Darío. El año 2008, sin embargo, esta iniciativa deja de tener 
continuidad.
Si bien se plantea que la Radio no ha recibido apoyos, públicos 
o privados, sustanciales estos últimos tres años, sí han recibido 
reconocimientos por su labor: “El compromiso de nuestra 
emisora con la identidad y la cultura, le ha valido no sólo 
el reconocimiento del público, sino también de los artistas, 
gestores e instituciones, como es el caso del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, que a principios del año 2006 destacó 
a Radio Valentín Letelier (única radio de la Quinta Región), por 
su aporte a la cultura local y a la constitución de dicha entidad, 
en sus primeros años de funcionamiento. En la misma senda, 
Ciudadanos por Valparaíso otorgó el título de “Lugar Valioso” 
a nuestra emisora. Ambos galardones dan cuenta del arraigo, 
significación e impacto de este medio universitario en su 
entorno social”.
En la actualidad, además de transmitir en el dial 97.3 FM, la 
Radio tiene su sitio Web, desde el cual se puede oír gran parte 
de los programas que ya se han dado a través del sistema 
Podcast, de este modo uno puede escuchar, por ejemplo, el 
programa Sonido Nativo en todas sus fechas. Esto les permite 
ser escuchados más allá de la Región. Además Internet les 
permite buscar y seleccionar música de diferentes partes del 
mundo y darlas a conocer.

impacto A partir del año 2000, la Radio además de 
transmitir música, retoma la actividad entorno a la cultura y 
especialmente al desarrollo de la música, lo que se tradujo en 
la realización de diversas iniciativas. El año 2001 el equipo de 
la Radio comenzó a realizar tocatas en la sala Rubén Darío, 
invitando a las bandas regionales jóvenes y emergentes. Con 
estas bandas la Radio realizó grabaciones, que condujeron a un 
“boom” de ediciones de discos regionales, entre el año 2002 y 
el 2003. Estas acciones, permitieron que los músicos grabaran 
“en vivo” sin tener que pagar un estudio. 
En ese entonces, Radio Valentín Letelier se transformó en un 
espacio de difusión para aquellos grupos jóvenes de la región. 
Al respecto el Director de la Radio señala: “era un momento 
muy efervescente,  de gente joven que veía una oportunidad 
en este medio de comunicación, donde podía venir a hablar 
de sus cosas, a tocar sus discos, podía tener una tribuna que 
otros medios no se la estaban dando…En esa época, las radios 
locales se transforman en cadenas manejadas desde Santiago 
y repiten la transmisión que se desarrolla en la capital. Existía 
una necesidad, por parte de la comunidad artística y cultural 
de la Quinta Región, por tener canales de expresión y Radio 
Valentín Letelier, en este período brindó un espacio de estas 
características”.  

En este contexto, la Radio también se propuso formar 
audiencia, que no sólo valorara la música extranjera, sino que 
conociera y valorara la música producida en Chile. Al respecto 
se señala: “nuestro aporte era que si bien nosotros teníamos 
una parrilla programática muy extensa, en el sentido que no 
repetíamos temas, ni tampoco hacíamos  concesiones, los 
grupos regionales estaban junto a los internacionales... la 
parrilla daba vueltas y de repente sonaba un banda regional y 
al lado una internacional, creo que para los mismos músicos 
era como importante, porque se les valoraba  en la medida de 
decir este tema es bueno y no tengo por qué decir que hay un 
tema regional a si que tengamos piedad con ellos”.

radio



diseño de software

Psycho World

la idea El origen de la empresa se remonta al 
tiempo en que los actuales socios de la empresa junto a 
un grupo de amigos se entretenían descubriendo cómo 
funcionaban los computadores con los cuales jugaban y 
experimentaban programándolos.  Así se fueron acercando 
poco a poco a las tecnologías de la información y actualmente 
ambos socios son profesionales del área de la informática. 
El 2001 comenzaron a desarrollar de forma autodidacta 
un motor gráfico, diseñado para la ingeniería en software 
y desarrollo de juegos. Cuando éste estuvo listo, quedó 
disponible para ser descargado por Internet como “motor 
libre”. A partir de esta experiencia, que obtuvo buenos 
resultados, comenzaron a trabajar desde un enfoque ahora 
comercial en la elaboración de motores gráficos y programas 
específicos.
Al momento de definir el tipo de productos que ofrecería la 
empresa, analizaron que si bien habían partido desarrollando 
juegos para PC, este terreno era muy competitivo y con altos 
costos de producción, por ello cuando el 2003 conocieron a 
una empresa Sueca que estaba desarrollando software para 
telefonía celular, comenzaron a trabajar en conjunto con la 
empresa, vendiéndole los software que iban diseñando y ésta 
a su vez los vendía a sus clientes.
El 2004 se constituye formalmente Psycho World, empresa 
especializada en desarrollar videojuegos y aplicaciones para 
telefonía celular.
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La información que aquí se presenta, ha sido elaborada a partir de la entrevista 
realizada a Max Celedón, dueño de Psycho World.

diseño de software

nuevo producto, una aplicación educativa, llamada “PSU móvil”, 
que es un sistema de entrenamiento de facsímiles.
Por su parte, Psycho World ha participado el 2008,  en la 
gestación de una nueva empresa que está enfocada en el 
marketing móvil. La empresa se dedica a diseñar campañas 
publicitarias y Psycho World les provee de tecnología. Al 
respecto se señala “…ahora empezamos otra empresa, hijastra 
de Psyco World, es una empresa de marketing móvil que nació 
al alero de Psycho Word. La idea es vender a empresas móviles, 
en el marco de una campaña publicitaria, por ejemplo, un juego 
que venga con el branding (anglicismo que hace referencia al 
proceso de construir y hacer una marca) de Coca- cola, se 
entrega gratis a la gente, pero coca cola paga un porcentaje 
por descarga”.
Por último, Psycho World está interesado en vender sus 
productos también de forma directa al público, pero la dificultad 
mayor está en el cobro del producto, ya que habría que contar 
con un servicio de pago al estilo “Sencillito”, por ejemplo. No 
obstante lo anterior, creen que es un desafío posible.

impacto En la actualidad los grandes clientes de 
Psycho World son “compañías móviles”. A nivel nacional,  tienen 
de cliente a Movistar, Entel y Claro, y a nivel internacional la 
empresa Handango,  que es un retail de investigación móvil en 
Estados Unidos.
La relación laboral con la mayoría de estas empresas comenzó 
cuando Psycho World lanzó al mercado el Instant Mobile 
Messenger (IMM), aplicación que permite a los teléfonos 
móviles conectarse a cualquier sistema de Messenger; el éxito 
alcanzado con este innovador proyecto permitió que dichas 
empresas adquirieran el servicio, para ellas posteriormente 
venderlo a sus clientes. 

gestión Operativamente la empresa primero 
desarrolla un producto, “apuesta” por el éxito de éste y ya 
elaborado se lo ofrecen a sus potenciales clientes: “…lo salimos 
a vender, pero es un riesgo alto, porque puede que a veces 
no pase nada, pero si funciona, los márgenes igual son súper 
buenos”.
Respecto a las personas que trabajan en la empresa, se señala 
que tienen personal fijo, pero la mayoría trabaja freelance, pues 
la empresa funciona principalmente en base a la realización 
de proyectos, y depende de las características de éstos el 
personal que se requiere.
Por su parte, la empresa plantea que el área en la cual se 
desarrollan posee bajos costos de producción, ya que no 
tienen que proveerse de tecnología, pues son ellos quienes la 
desarrollan. Además se señala que existe cierta independencia 
de sus clientes, en términos de localización geográfica, lo cual 
les permite, por ejemplo, tener sus clientes en Santiago o el 
mundo sin mayor dificultad.
Las transformaciones que ha experimentando la empresa van 
a la par con los cambios tecnológicos, pues consideran que 
es un requisito para mantenerse en el mercado. Actualmente 
están desarrollando aplicaciones para celulares relacionadas 
con el entretenimiento en red (conexiones comunitarias) y la 
televisión digital móvil. Además están próximos a lanzar un 



Campaña Lugar Valioso

patrimonio

la idea La iniciativa nace el 2001 por el interés 
de la agrupación Ciudadanos Por Valparaíso en “fortalecer 
aquellos espacios que cumplen una función determinante 
–cotidianamente- en el desarrollo de la identidad de 
Valparaíso. En este sentido el comercio tradicional y de 
pequeña escala es el principal punto de interés, su valor 
radica en la permanencia histórica y el aporte cultural en la 
ciudad. Un Lugar Valioso es como nombramos a los lugares 
que además de dar un buen servicio, respetan y aportan a 
la diversidad de nuestra ciudad”. 
El proyecto consiste en la realización de una campaña de 
promoción de los lugares valiosos de la ciudad para que 
estos sean reconocidos y preferidos tantos por los habitantes 
de Valparaíso como por los visitantes. La campaña ‘Lugar 
Valioso’ consiste en la identificación y distinción del 
Patrimonio Intangible de la ciudad asociado a la escala e 
identidad local.

impacto A la fecha, el proyecto ha entregado 
reconocimientos a la labor de casi 500 lugares valiosos en 
la ciudad, los cuales constituyen una fuente primordial de 
generación de trabajo en Valparaíso. Los parámetros para 
otorgar los reconocimientos se basan en “la autenticidad, 
calidad del servicio, impacto positivo en el entorno, sentido 
identitario, presencia del dueño, crédito personal, venta a 
granel y al detalle, entre otro; siendo la relación entre el 
dependiente y el cliente el principal valor”.
Estos lugares valiosos tienen diversas características, 
por ejemplo la antigüedad del local, hay algunos negocios 
activos que tienen 50 años o más de existencia y otros más 
recientes con menos de cinco años de vida. La gama de 
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rubros también es amplia, hay Bares, Cafés, Restaurantes, 
Botillerías, Menestras, Panaderías, Kioscos, Librerías, 
Peluquerías, Hostales, Farmacias, Carnicerías, Fiambrerías, 
Ópticas, Zapaterías, entre otros. A estos lugares del comercio 
local se les unen aquellos de servicios como son los Trolley-
buses, Ascensores, Bomberos, Bote Salvavidas, entre otros. 
El reconocimiento es al “modo de hacer” que tienen estos 
lugares, principalmente se valora “el respeto que tenga el 
lugar con su entorno”. 
Se le pone a cada local un distintivo adhesivo que acredita 
el reconocimiento de Lugar Valioso. “ESTE LUGAR ES VALIOSO 
es el texto de las ‘pegatinas’ y representa un reconocimiento 
a la labor de los locatarios y una mirada respetuosa por el 
valor histórico y cultural que el comercio tradicional aporta 
a la ciudad”.
El año 2004, la campaña se materializó en una “Guía de 
promoción del uso de Lugares Valiosos”. Este soporte gráfico 
de la red de lugares valiosos existentes en la ciudad, cuenta 
con listados de los lugares ordenados primero por sectores 
de la ciudad y luego al interior por rubro. Aquellos locales 
ubicados en el plan de la ciudad, aparecen además señalizados 
en mapas. 
La Guía es una “orientadora para la adquisición de productos 
y servicios locales, una alternativa real de información al 
consumidor local y foráneo fomentando la sustentabilidad y 
permanencia de este tipo de comercio en la ciudad y por ende 
la identidad local”. 

gestión Se ha realizado un trabajo de recopilación 
de información de cada lugar y en algunos casos material 
fotográfico de éstos. Esta labor la han realizado de forma 
voluntaria (sin remuneración de por medio), integrantes 
de la agrupación Ciudadanos Por Valparaíso. A si mismo, 
al momento de entregar el reconocimiento a cada uno de 
estos lugares, integrantes de esta agrupación, acuden al 
local y le explican a la persona a cargo en que consiste este 
reconocimiento y le piden su autorización para poner el 

adhesivo, que es el distintivo de Lugar Valioso.
En cuanto a la Guía, ésta fue desarrollada por la agrupación 
Ciudadanos Por Valparaíso y la impresión de los 10.000 
ejemplares fue financiada por el FONDART Regional del 
Consejo Nacional  de la Cultura y de las Artes, CNCA.  La 
Guía fue distribuida gratuitamente.
 Respecto a aquellos lugares valiosos que han dejado de 
existir, se plantea que no son pocos, y que muchos de los 
que hoy están vigentes, se encuentran en situación de 
vulnerabilidad respecto a su entorno. Precisamente, esta 
campaña es “en defensa de nuestro comercio tradicional”, 
una estrategia de intervención ciudadana estrechamente 
vinculada, en su origen, a la denuncia establecida por 
Ciudadanos Por Valparaíso, ante autoridades regionales y 
ante la prensa local, del proyecto inmobiliario que terminó 
con la construcción de un Supermercado en un costado de 
la Plaza la Matriz, casco histórico de la ciudad”.
“El proyecto Lugar Valioso, ha sido replicado en Bogotá, 
Colombia, por la agrupación ‘La Candelaria’ y en Viena, 
Austria, con el nombre de “Orte, die einladen”, por Institut 
for Devlopment and Cooperation (VIDC) en cooperación con 
Ciudadanos por Valparaíso.” También ha sido replicada en 
Dakar, Senegal, y en Saigón (Ho Chi Minh), Vietnam.
Si bien desde el 2004 no se ha lanzado una nueva guía 
actualizada, la campaña se encuentra en constante desarrollo 
incorporando en el registro locales antes no pesquisados, 
como registrando aquellos lugares que han dejado de existir 
en la ciudad del 2001 a la fecha. No obstante lo anterior, en 
la actualidad no se trabaja intensamente en el desarrollo del 
proyecto y su reformulación, principalmente porque es un 
trabajo que hasta ahora se desarrolla de forma voluntaria y 
los tiempos que se pueden destinar a su ejecución, en ese 
contexto, no son los óptimos.


