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MISIÓN 
Aportar, fomentar y promover desinteresadamente el desarrollo 
integral de la comuna de Panguipulli y sus habitantes con 
perspectiva a largo plazo.

VISIÓN
Lograr una transformación cultural, social y económica, de una 
localidad vulnerable y específica. Catalizando iniciativas que 
impacten positivamente en la calidad de vida de los habitantes 
de la comuna. 
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 Quiero agradecer a todos ustedes 
por la enorme alegría que ha significado 
para mí y toda mi familia liderar la Corpo-
ración de Adelanto Amigos de Panguipulli 
durante estos seis años.

Sin duda, han sido tiempos intensos, llenos 
de satisfacción por ver como se cumple, día 
a día, la misión principal de nuestra insti-
tución, que es: “ayudar a dar oportunida-
des a otros”. Con cariño, se siembra  para 
construir un Panguipulli distinto. El cariño 
es quizás la palabra que hace esta institu-
ción distinta, ya que cada uno aporta gene-
rosamente con lo suyo, y así, entre todos, 
se ha ido construyendo comunidad, gene-
rando vínculos que durarán para siempre. 
Sin mirar colores políticos, se ha logrado 
establecer un trabajo concreto, que ayuda 
a mejorar la vida de muchos, hacia una so-
ciedad más justa.

Son un sin número las iniciativas en que se 
trabajó durante este tiempo. Se ha consoli-
dado el trabajo de nuestras áreas origina-
rias: Cultura y Educación, aumentando la 
cobertura, mejorando los planes de acción 
y sobre todo incorporando a gente valiosa 
que nos ha ayudado a crecer en cada una 
de las áreas y proyectos. A todos ellos me 
interesa darles un especial agradecimiento 
por su talento y dedicación.

En este tiempo también hemos activado un 
área fundamental para la comuna, que día a 
día crece. Por ello hemos comenzado hace 
dos años a trabajar fuertemente en todo lo 
que tiene que ver con la Sustentabilidad, 

en su arista de educación ambiental y en 
el apoyo a las entidades públicas para una 
mejor planificación del crecimiento. Hemos 
promovido la vida más sana con los Huer-
tos Familiares.

Adicionalmente, se ha ido avanzando en la 
construcción de nuestro sueño del “Teatro 
de las Artes”. Es cierto que ha costado, 
pero será el cariño por los niños y familias 
de Panguipulli lo que estoy seguro permiti-
rá que esto llegue a buen puerto y por eso 
cuenten con mi compromiso para seguir 
trabajando y sacar adelante esta iniciativa 
única en el país.

Ha sido un camino largo, difícil, pero lleno 
de alegrías y satisfacciones, que debemos 
seguir construyendo juntos. Quiero agra-
decer a todo el Directorio y los socios por 
su apoyo incondicional en este tiempo, a 
las autoridades públicas por siempre abrir-
nos las puertas, en especial a la Municipa-
lidad de Panguipulli, alcaldes y concejales. 
También al gran equipo de trabajo que se 
ha formado, que nos motiva a seguir in-
volucrándonos en esta tarea. Por último y 
muy especialmente, a mí familia y Señora 
por aportar de su tiempo para permitirme 
liderar esta Corporación.

Aníbal Montero S.

 Me siento profundamente honra-
do de asumir este desafío de liderar el tra-
bajo de la Corporación de Adelanto Amigos 
de Panguipulli. Hay sin duda una motiva-
ción personal y también familiar en querer 
apoyar con nuestro grano de arena a esta 
maravillosa comuna y su gente, por todos 
los increíbles momentos vívidos.

Además, es un orgullo ser parte de esta 
institución que ha aportado de forma tan 
concreta en áreas fundamentales para el 
desarrollo del ser humano, como son la 
Educación, Cultura y la Sustentabilidad, 
fomentando siempre los valores con que 
nació: Trabajo bien hecho, responsabilidad, 
alianzas público-privadas y el respeto por 
la libertad y la identidad del lugar.

Es un honor también tomar la posta de 
Aníbal Montero, que ha realizado una labor 
magnífica, con una profunda dedicación y 
cariño. Sin duda seguiremos contando con 
todo su apoyo muy de cerca, liderando el 
proyecto del Teatro de Las Artes.

En estas páginas ustedes podrán ver la 
gran cantidad de iniciativas y con ello se 
podrá cuantificar de alguna forma el enor-
me beneficio con que se está aportando. 
Me interesa destacar principalmente el tra-
bajo realizado en la ópera infantil Cenicien-
ta, Magia y Leyenda realizada durante este 
2018 ya que es un fiel reflejo de todo lo que 
buscamos. Aportar a los niños con una for-
mación de excelencia mediante las artes, 
promoviendo los valores que identifican el 
lugar, que nos involucre a todos 

y promueva con ello que seamos parte de 
una comunidad más solidaria.

Esperamos, con la fundamental ayuda de 
todos los socios, el Directorio, equipo de 
trabajo, alianzas públicas y privadas, en 
especial las comunales y regionales, seguir 
manteniendo y fortaleciendo este espíritu 
que hace de Panguipulli un lugar tan espe-
cial.

Mauricio Larraín G.

Palabras Presidente
Saliente

Palabras Presidente
Entrante
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Directorio

Asamblea Socios Corporación Amigos de Panguipulli



12 13

Presidente

Sr. Mauricio Larraín G. (2019-2020)

Past President

Sr. Anibal Montero (2013-2018)

Vicepresidentes

Sr. Jaime Bellolio R.

Sr. Nicolás Ibáñez S.

Sr. Ramón Aranzasti M. 

Directores

Sra. Paola Luksic F.

Sra. Ivonne Reifschneider L.

Sra. María josé Vial L.

Sr. Pedro Felipe Vial U.

Sr. Claudio Undurraga A.

Sr. Hernán Orellana H. 

Sr. Wolf Von Appen B.

Sr. Mario Grez D. (2013-2018) Socios Honorarios

Sr. Peter Hill D.

Sr. Andrés Amenábar D.

+ Sr. Fernando Léniz C. (Q.E.P.D 25 sept-2013)

+ Sr. Vicente Navarrete (Q.E.P.D 7 agosto-2013)
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Equipo de trabajo

Gerente General
Sergio Irarrázaval F.

Directora Cultural
Pamela Calsow C.

Director Área Desarrollo Sustentable
Tomás Frías

Encargado Casona Cultural
Patricio Cerda  G.

Coordinador Talleres y Emprendimiento
Diego Gómez G.

Contabilidad
Estefany Gomez A.
Natalia Canales

Alianzas y Socios
Patricia Raventós

Encargada de Apadrinamiento, Coro y 
Exploración Temprana
Macarena Gárate P.

Encargado de área Audiovisual y Pesca
Carlos Jaramillo A.
Marco Mella.

Periodista / Comunicaciones
Diego Corvera M.

Encargada Biblioteca
Verónica Musa.

Secretaria Ejecutiva
Cristina Cabezas L.

Auxiliares
Norma Herrera A.
Claudia Valladares A.

Oficios
Teresa Catripán
Guadalupe Vega
Irene Millapan
Liliana Sanhueza
Jenny Punoy

Misiones en la Araucanía
María José Vial

Talleres Culturales: Arte
Yoyi Suazo
Mercedes Mora
Roberto Correa
Nolberto León.

Talleres Culturales: Danza
Evelyn Melo
Piano
Disha Duarte

Profesores Vive la Música
Alexander Sepúlveda
Carlos Romero
Marisela Araya
Felipe Alvarado
Salvador Pradenas
Víctor Ramírez
Alejandro Lozada
Aaron Jaramillo

Fiscalizadores de Pesca
Adriana Alarcón
Juan Alarcón
Erno Méndez
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Alianza con la Municipalidad de Panguipulli

Los proyectos expuestos en esta memoria, no serían posibles sin el apoyo de la Municipa-
lidad de Panguipulli, que luego de 12 años de funcionamiento, ha logrado ejecutar más de 
25 proyectos conjuntos en diversas áreas de trabajo. En palabras del alcalde:

“Le doy un valor al convenio que tenemos con la Corporación de Adelanto Amigos de 
Panguipulli, yo diría que tenemos dos principios rectores, el primero es la confianza y el 
segundo credibilidad; creo que justamente este convenio se ha fundado en estos dos prin-
cipios que acabo de señalar, lo cual es muy importante porque nos ha permitido trabajar 
en forma conjunta en estos dos años que llevo de Gobierno y por otro lado recordar que fui 
concejal y apoyamos decididamente las acciones de la Corporación de Adelanto Amigos 
de Panguipulli.

Para nosotros como Municipalidad de Panguipulli es muy importante seguir trabajando en 
conjunto y en equipo como una gran familia panguipullense, porque efectivamente ellos 
han trabajado en áreas y materias que eran inabordables para nosotros como Municipali-
dad e inabordables para nuestras corporaciones. Ellos han suplementado las carencias que 
tiene el municipio y especialmente nos han ayudado en la gobernanza de toda la comuna.

Quiero recordar este convenio en el programa Vive La Música, Casona Cultural, Escuela de 
Oficios entre otros que tiene la Corporación de Adelanto en forma conjunta con la Munici-
palidad y Corporación Municipal, porque estos programas han aumentado enormemente 
el Simce en lugares de la comuna; Hoy estos programas y el mayor trabajo de la Corpo-
ración Municipal en el área educación nos ha permitido aumentar la matricula en nuestros 
colegios, algo muy extraño porque en la mayoría de las comunas siempre la educación 
pública va en franca retirada y hoy en Panguipulli tenemos un aumento de más del 6% de 
la matrícula, lo cual es histórico.

Por otro lado el Concejo Municipal no solamente ha estado cooperando con aportes eco-
nómicos a estos programas,  sino que además hemos incorporado dentro de nuestro pre-
supuesto una inversión que supera los 500 millones para la construcción del Teatro de 
las Artes, lo que claramente habla de la mejor disposición nuestra, de seguir colaborando, 
razón por la cual insisto, los dos pilares de esta relación armónica y virtuosa entre la Cor-
poración de Adelanto, su Municipalidad y la Corporación Municipal de Educación se basan 
en la confianza y la credibilidad. Todos los proyectos los trabajamos en forma conjunta, y si 
hay que cooperar lo vamos a hacer para el engrandecimiento de la comuna que es lo que 
nos mueve a ambas instituciones.”

Rodrigo Valdivia Orias.
Alcalde de Panguipulli
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ÁREAS DE TRABAJO 2018
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ÁREA  EDUCACIÓN

El área de Educación está conformado por el programa Vive la Música, con más de 1.300 
niñas, niños y jóvenes participando de programas artístico musicales en salas cunas, jardi-
nes infantiles, escuelas y liceos de nuestra comuna, el programa Educación Responsable, 
que capacita a profesores en creatividad e inteligencia emocional junto a profesionales de 
la Fundación Botín, y el apoyo financiero al proyecto Papageno, que desarrolla capacida-
des musicales en escuelas rurales unidocentes.
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El programa Vive la Música tiene como principal objetivo que niñas, niños y 
jóvenes forjen habilidades sociales, valores y competencias musicales que les  
permitan enfrentar la vida con madurez e inteligencia emocional.

Es un acompañamiento metodológicamente pensado  para una intervención 
de 2 a 23 años, dividido en cuatro etapas, en las cuales será estimulado y 
guiado por los distintos pasajes que requiere la formación de un músico. Con-
tamos con 80 educadores y asistentes capacitados.

VIVE LA MÚSICA
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Etapa de Exploración: 
busca fomentar el desarrollo creativo 
de la primera infancia a través de la 
estimulación musical. Se trabaja con niños 
de 0 a 3 años en sus respectivos Jardines 
Infantiles.

Etapa de Apresto: 
busca desarrollar habilidades creativas y 
musicales a través del canto en sus salas 
de clases. De los 4 a 10 años.

Etapa Básica Musical: 
busca realizar la iniciación al instrumento 
y trabajar con niños de 7 a 17 años en sus 
propios centros educacionales. La misión 
es desarrollar habilidades y competencias 
en estudiantes a través de la ejecución 
de algún instrumento, incorporándose a 
ensambles u orquestas en la escuela. 

Etapa de Nivelación: 
En esta parte del proceso formativo, 
se trabaja con jóvenes de 15- 17 a 23 
años, en sus respectivos liceos y/o en La 
Casona Cultural de Panguipulli. Lo que se 
busca en esta instancia, es potenciar las 
habilidades musicales de los estudiantes, 
mediante profesores especializados, con 
clases rigurosas para desarrollar de la 
mejor forma posible la técnica musical. 
Se busca viajar, hacer giras musicales y 
aprender de músicos consagrados

.
Núcleos musicales
El Programa Vive la Música está presente -a través de núcleos musicales- en establecimientos 
educacionales de la comuna, de dependencia municipal y particular subvencionada. 

El total de niñas, niños y jóvenes 
participantes es de 1300, 
aproximadamente 200 más que el 
año pasado. 

De los 1300 participantes, 
aproximadamente 650 ya se han 
iniciado con instrumentos musicales.

En total sumamos 22 
establecimientos educacionales en 
toda la comuna de Panguipulli.
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Banda Sinfónica de Panguipulli

A su vez, la Banda Sinfónica de Panguipulli, compuesta por casi 40 niñas y niños de la 
comuna, y dirigida por los profesores Aarón Jaramillo y Alejandro Lozada, se presentó en 
variadas oportunidades durante el 2018.

“Los niños son aproximadamente 40, que se reparten en el 
escenario tocando bronces, madera y percusión. Durante el año 
practicamos una serie de obras que incluye música popular, de 
películas, además de clásicos chilenos. Hemos estado ensayando 
arduamente, y los niños están muy motivados y comprometidos. 
Me siento como si fuera uno más de ellos, y es un honor para mí 
acompañarlos en este proceso”, nos cuenta Aarón Jaramillo.

 

Orquesta Sinfónica de Panguipulli

El 14 de febrero del 2006 nace la orquesta sinfónica de Panguipulli, y el pasado septiem-
bre del 2018 se celebró su duodécimo aniversario, en el gimnasio municipal de Panguipulli.

“Cumplimos 12 años de vida y es súper motivante para los 
chiquillos porque los conciertos de aniversario son de los que 
mejor preparamos en el año. El repertorio fue bastante exigente 
para ellos, pues el hecho que se enfrenten a tocar, por ejemplo, 
a Beethoven, es siempre positivo en términos musicales, pues 
nos pone a prueba técnicamente”, nos comentó su director, 
Alexander Sepúlveda.

También nos confesó algunas cosas respecto del trabajo realizado “el año pasado fue bien 
especial para nosotros, pues nos pusimos al frente de un desafío mayor, donde el reper-
torio que ensayamos y ejecutamos fue completamente de orquesta juvenil, y no infantil”.
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Campamentos musicales 

Se realizan dos veces al año en el Liceo Técnico Profesional People Help People de Pullin-
que. Se enseña -principalmente- a leer música, y hacer bandas y repertorios

Durante el “V campamento “Vive la Música” en julio del 2018,  se anunció el lanzamiento 
de la obra “Cenicienta, Magia y leyendas”, y los distintos elencos y agrupaciones (el elenco 
completo), comenzaron a preparar aquello. 

“Llevo 10 años yendo a Panguipulli conociendo el programa 
Vive la Música y el lanzamiento de este trabajo me produjo una 
satisfacción enorme. Siento que hay una unión de voluntades 
gigantescas que conforman un círculo virtuoso y único. Estamos 
frente a un trabajo inédito, de gran excelencia, y que encima está 
hecho, nada más y nada menos, por niñas y niños”, nos cuenta 
Felipe Castro, director general de la obra.

 

Orquesta Entre Montañas

La Orquesta Entre Montañas nace el año 2015 por iniciativa de la Corporación de Adelanto 
Amigos de Panguipulli, la Fundación Huilo Huilo y la Corporación Municipal de Panguipulli. 
A la fecha, son casi 50 niñas y niños de 9 a 16 años, provenientes de las localidades de 
Neltume, Choshuenco y Pullinque sus participantes.

Una de las grandes presentaciones que la Orquesta Entre Montañas fue durante noviem-
bre del 2018, cuando se presentaron, junto a la Orquesta Escuela de Los Andes se presen-
tan en el Gimnasio Municipal de Neltume, en la Escuela Claudio Arrau de Panguipulli, y en 
San Martín, Argentina. 

“Fue uno de los conciertos más importantes que hemos tenido, 
pues fue primera vez que nos presentamos en el gimnasio 
municipal de Neltume, para toda su gente, así como también en 
otra ciudad, en otro país como es Argentina. ¡Fueron 100 niñas y 
niños arriba del escenario!”, nos cuenta Felipe Alvarado, director 
de la Orquesta Entre Montañas.

“Durante el año pasado preparamos un repertorio de música clásica y popular, donde des-
taco profundamente el profesionalismo que los chicos tuvieron durante todo el año”, nos 
explica Felipe. 
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Ópera Infantil Cenicienta, Magia y Leyenda.

La obra “Cenicienta, Magia y leyendas”, fue construida desde el cuento musicado “La Ce-
nicienta”, de Pedro Humberto Allende, y la ópera “La Malen”, de René Silva. El elenco -de 
primer nivel- fue compuesto por el grupo de coro, danza y orquesta sinfónica de Pangui-
pulli, además de solistas, técnicos, profesores, coordinadores y directores. En total, 150 
personas (120 niñas y niños) se prepararon durante meses hasta el estreno en noviembre.

En 2018, se presentó en cuatro ocasiones en Panguipulli (dos para niñas y niños de liceos 
municipales, y dos para público general), y en otras tres ocasiones en el Teatro Municipal 
de Las Condes, en Santiago. Todas las funciones estuvieron completamente llenas. En 
total, más de tres mil personas vieron el espectáculo.

La puesta en escena del proyecto tuvo algunos guiños al universo sonoro local, danzas del 
sur de Chile y la representación de diversos paisajes sonoros. La pieza buscó, además, ser 
un espectáculo evocador para sus espectadores; una obra didáctica y de interacción con 
nuevos lenguajes musicales para sus jóvenes intérpretes. 

Pamela Calsow, directora cultural de la Corporación de Adelanto de 
Amigos de Panguipulli, nos señala que “luego de más de 12 años de 
funcionamiento, esta obra representa el punto más alto de nuestro 
trabajo, pues somos muchas y muchos los que trabajamos en una 
misma dirección. Estamos muy contentos, sobre todo, porque la obra 
fue protagonizada por niñas y niños de nuestra comuna”.

“Cenicienta, Magia y leyendas”, fue posible gracias a la Corporación de Adelanto Amigos 
de Panguipulli, la Corporación Municipal de Panguipulli, la Red de Colegios SIP, la Funda-
ción Chile+Hoy, el Teatro Municipal de Las Condes y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas (JUNAEB).
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Apadrinamiento

Se cuenta con un programa de becas musicales y sociales que aportan a la formación de 
los niños y niñas, esto va más allá del aspecto musical que muchas veces tiene un alto 
costo en el valor de instrumentos y equipamiento, sino que también permite a las familias 
tener un soporte para urgencias sociales.

Actualmente son 34 los padrinos que generosamente aportan y han generado un vínculo 
con sus ahíjados.

Público Objetivo:
 Niñas, niños y jóvenes de 2 a 23 años de la 

comuna de Panguipulli.

Cantidad	beneficiarios:
 1300

Alianzas y Principales colaboradores:
Municipalidad de Panguipulli, Fundación Chile Más Hoy, 
Corporación Municipal de Educación, Fundación People Help 
People, Fundación Magisterio de la Araucanía, Fundación Luk-
sic, Fundación HuiloHuilo, YOA OrchestraoftheAmericas.
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Ayudar a dar oportunidades de una mejor educación a niñas, niños y jóvenes 
es algo que nos entusiasma y moviliza. En este sentido, investigamos y co-
nocimos los distintos informes e investigaciones, cuyos resultados han sido 
una importante ayuda en nuestro objetivo. Así hemos conocido a Fundación 
Botín, con quien trabajamos hace años en la capacitación de profesores y 
estudiantes resaltando los conceptos de creatividad e inteligencia emocional.

PROGRAMA EDUCACIÓN RESPONSABLE 
EN ALIANZA CON FUNDACIÓN BOTÍN Y 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
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Reflejarte

Durante 2018, se presentó la muestra artística “Me pongo en tus zapatos”. Esta exposición 
fue la muestra de cierre de Reflejarte, un recurso educativo del Programa Educación Res-
ponsable de la Fundación Botín que busca, a través de las Artes Visuales, desarrollar en 
establecimientos educacionales, la educación emocional, social, y la creatividad. 

Estudiantes de cuatro centros educativos de la comuna; Escuela La Rinconada de Chos-
huenco; Complejo Educacional Tierra Esperanza de Neltume; Liceo Fernando Santiván; y 
Escuela Claudio Arrau León de Panguipulli;  trabajaron en torno a tres artistas contempo-
ráneos durante el segundo semestre del año 2018, con la idea de llevar a cabo una pro-
puesta creativa desde las artes y las aulas.

Desde la creación de una lupa con superpoderes hasta fabricar un zapato a la medida de 
un compañero, el hilo conductor de esta edición gira en torno a que los estudiantes se 
conviertan en detectives de las emociones tanto de las presentes en las obras analizadas, 
en los artistas revisados y en ellos/as mismos/as. 

Coro de las Emociones

Durante junio del 2018 se desarrolló, en la escuela Claudio Arrau de Panguipulli, un emo-
tivo concierto donde cientos de niñas y niños, pertenecientes a los cuatros colegios del 
programa, pasaron al escenario y cantaron. La actuación final representó la culminación de 
un recurso musical, progresivo e implementado durante seis sesiones de trabajo, gracias a 
los profesores que participaron en el proceso. 

“El coro surge de la emoción de las niñas y niños, de cómo son, 
de cuándo se dan cuenta que todos pueden cantar. El coro tiene 
que ver con la alegría: es un cambio de paradigma en el tema 
cultural. Los chicos disfrutaban, y los que éramos público lo pu-
dimos notar. Es el camino, y en la medida que se sostengan, con 
el transcurso de los años, va a consolidarse”, dice Bernardo Vera, 
director del Liceo Fernando Santiván.

Así, la identificación de las emociones, la empatía y la reflexión colectiva en torno a las 
obras propuestas y las motivaciones de los artistas involucrados han sido el motor creativo 
de esta nueva versión. La iniciativa es implementada conjuntamente por la Corporación 
de Adelanto Amigos de Panguipulli, Corporación Municipal, y Fundación Botín de España.
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Público Objetivo:
Alumnas/os de los liceos: Centro Educativo 
Fernando Santiván, Escuela Básica Claudio 
Arraú, Escuela La Rinconada de Choshuen-

co y el Liceo Tierra Esperanza de Neltume.

Cantidad	beneficiarios:
1.100 alumnas/os

Alianzas y Principales colaboradores:
Fundación Botín, Corporación Municipal de Educación, Fun-
dación Choshuenco, Fundación Luksic.
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Papageno

Esta institución fue fundada por el barítono austríaco 
Christian Boesch, músico destacado en el mundo de la 
ópera internacional. El proyecto es ejecutado por Fun-
dación Papageno con el apoyo del financiamiento de 
la Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli, y 
consiste en la enseñanza de un instrumento a elección 
de niñas y niños de colegios y escuelas rurales, como 
parte de la malla curricular.

Esta iniciativa abarca a estudiantes de primero a cuarto 
básico y beneficia alrededor de 160 niños de las Es-
cuelas de Choshuenco, Pitrén, Milleuco, Huitag y Hue-
llahue. Las clases en las Escuelas del proyecto son im-
partidas semanalmente por 2 profesores músicos.

Nos interesa entregar una enseñanza de calidad con 
valores como la disciplina, constancia, dedicación y res-
ponsabilidad, y a la vez, entregar una actividad sana 
y recreativa a todos estos alumnos en su mayoría de 
sectores rurales. Los alumnos también aprenden a es-
cuchar, a respetar al compañero o grupo de músicos 
que están tocando. La intención principal no es producir 
músicos,  lo importante son los beneficios que entrega 
la música a temprana edad.
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ÁREA  CULTURA
El área de cultura está compuesta por la Casona Cultural, punto de encuentro y vincula-
ción de las artes con la comunidad, la Escuela de Oficios, cuyo objetivo es la preservación 
y difusión de la identidad patrimonial, y la Ruta de las Misiones, que busca poner en valor 
el conjunto de iglesias misioneras presentes en nuestra región.
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La Casona Cultural de Panguipulli es un punto de encuentro y vinculación 
de las artes con la comunidad. Su carácter es formativo, enfocado en niñas, 
niños, jóvenes y adultos, potenciando el crecimiento del ser humano de forma 
integral.

LA CASONA CULTURAL
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La Casona Cultural de Panguipulli es un punto de encuentro y vinculación de las artes con 
la comunidad. Su carácter es formativo, enfocado en niñas, niños, jóvenes y adultos, po-
tenciando el crecimiento del ser humano de forma integral.

La Casona Cultural busca aportar con instancias para el desarrollo integral de la personas, 
a través de programas formativos y educativos en el ámbito de la música, las artes escé-
nicas, danzas, artes de la visualidad, audiovisual, artesanías, literatura y medio ambiente.
Promover creaciones, expresiones artísticas, muestras, programación cultural, actividades 
de audiencias y mediación en diversos ámbitos y disciplinas, fomentando la circulación, 
difusión de obras y producciones artísticas comunales, regionales, nacionales e interna-
cionales.

Posibilitar la participación, acceso e intercambio de la comunidad, las organizaciones so-
ciales, culturales, públicas, privadas, comunitarias y funcionales, a través de acciones y 
programas conjuntos.

“Panguipulli está viviendo un momento muy especial, donde el 
fomento a las artes y la cultura cobra una relevancia fundamental 
para la comunidad, pues los procesos educativos y formativos -que 
comienzan desde la primera infancia- significan una experiencia 
notable en el país. Creo que, quienes hemos estado acá, a veces no nos 
damos cuenta de lo significativo de estas instancias, pero al mirarlo 
desde afuera, realmente uno aprecia que lo que se hace acá es único”, 
nos cuenta Patricio Cerda, encargado de la Casona Cultural.

La Casona trabaja constantemente en la generación de programas específicos de desa-
rrollo cultural en danza, música, pintura o escultura. Las disciplinas escogidas buscan per-
mitir el encuentro y el respeto en un espacio neutro y abierto para toda la comunidad de 
Panguipulli. 

La Casona Cultural intenta proponer una programación pertinente a las características 
identitarias locales, las que tienen una fuerte presencia de la cultura mapuche, la cultura 
mestiza del sur, y los artistas regionales.
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Programas de Formación

Como parte del proceso formativo, contamos con programas permanentes.

Escuela de Arte: Es un espacio que cuenta con diversos talleres artísticos vinculados a un 
equipo de profesores dirigido por Roberto Correa, que busca el trabajo intergeneracional 
y el disfrute y experimentación del arte. Junto a los talleres se desarrollan exposiciones de 
reconocidos artistas en la Galería de Artes de la Casona Cultural y un programa de media-
ción artística que cuenta con más de 2.000 niños anualmente experimentando y creando 
mediante el arte.

Escuela de Danza: Es un programa formativo que apuesta por la importancia de la danza 
y su aporte para el desarrollo de niños y niñas. Se estructura en 4 niveles, comenzando 
con niñas y niños desde los 4 años. Hoy cuenta con más de 50 estudiantes que aprenden 
junto a Evelyn Melo, directora y profesora de la Escuela. Las clases se organizan tres veces 
a la semana con preballet, ballet 1, ballet 2 y danza avanzada, así como presentaciones en 
público, talleres especializados, y programas intensivos.

Talleres

Diversos son los talleres, cursos y encuentros que se realizan para pequeños y grandes 
en la Casona Cultural, con el fin de facilitar la integración y activación de nuestro espacio 
mediante las artes, con un programa que cuenta con exposiciones, mediaciones, conversa-
torios y salidas a terreno. Talleres de Artes, Pintura, Oleo, Acuarela, Inicial, Apresto, Crea-
tividad, Danza, Ballet, Danza Afro, Danza Árabe, Yoga, Piano, Guitarra, Coro, Artesanías, 
Cuenta Cuentos o Ecología, forman parte de los talleres disponibles abiertos a toda la 
comunidad.
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Biblioteca

Es un espacio abierto que busca fomentar la lectura a través de diversas actividades vincu-
ladas a los colegios y fuera de estos, desarrollando un programa de Cuenta Cuentos todas 
las semanas, para niños y niñas de prekinder a 4to básico que funcionan de forma continua 
durante todo el año, un sistema de préstamos que permite contar con un importante nú-
mero de usuarios y un proyecto de Escuela de Cuentacuentos para profesionales e intere-
sado/as buscando el desarrollo de nuevas capacidades y de puesta en valor de la oralidad.

Radio Comunitaria

Una especial señal sonora realizada por los niños y niñas de Panguipulli, que relatan su 
vivencias, ideas, sueños, y aquello que les moviliza, a través de la magia de la radio con 
programas, entrevistas, músicas, el hermoso sonido de las letras.
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Cafetería

Nuestra cafetería es un espacio de encuentro para la familia, vecinos, amigos y turistas. 
Se encuentra abierta de lunes a domingo, cuenta con un cálido espacio, rico café, internet, 
música y una especial carta de productos saludable y preparados con mucho cariño por 
Nani y Charly.

Residencia Artística

La Residencia de la Casona Cultural es un programa experimental que se inicia por la ne-
cesidad de comunicación e interacción de la comunidad y de los programas desarrollados 
internamente. Invita a artistas de todo Chile y el extranjero a conocer Panguipulli, a trabajar 
sobre su geografía social, cultural y física. Pero sobre todo a ser parte de un grupo humano 
definido por su vocación social, cultural e idealista que cree en el potencial del arte como 
una herramienta para el cambio, para la transmisión de ideales y sueños que son capaces 
de cambiar el mundo.

Buscamos que los artistas se transformen en exploradores de nuestra realidad, convivien-
do con diversos agentes culturales locales, manifestaciones del territorio, nuestro clima e 
historias y de esta forma puedan proponer una obra e investigación que salga de tradicio-
nal y que se transforme en un desafío para todos durante el tiempo de la residencia.
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Programación

Espacio para la difusión de diversas manifestaciones culturales locales, nacionales e in-
ternacionales, con una programación permanente de muestras, creaciones, expresiones 
artísticas, y actividades de audiencias, de diversos ámbitos y disciplinas, posibilitando el 
encuentro y fomento de la difusión de obras y producciones artísticas locales, regionales 
y nacionales. 

Entre estos:

- Otto Derolez

- Natalia Contesse

- Grupo Kutral Mapu

- Antonio Monasterio Ensamble

- Miguel Ángel Pellao

Miles de personas de la comuna se vieron beneficiadas asistiendo estos encuentros. Se 
busca, entonces, la creación de audiencias a través de grandes eventos. 

Público Objetivo:
Niñas, niños, jóvenes y adultos residentes 

en la comuna de Panguipulli.

Cantidad	beneficiarios:
250 en talleres
30.000 asistieron a eventos

Alianzas y Principales colaboradores:
Municipalidad de Panguipulli, Ministerio de la Cultura, las 
Artes y el Patrimonio, Fundación Huilo Huilo.
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El objetivo de la Escuela de Artes y Oficios es la preservación y difusión de 
la identidad y patrimonio cultural de Panguipulli. Para esto busca acompañar 
a las artesanas en todo el ciclo de su trabajo, comenzado con los talleres, 
donde aprenden un oficio con identidad local, y luego con la comercialización 
de estos productos, junto a la formalización de agrupaciones de artesanas 
para generar autonomía y capacitación para el emprendimiento con talleres 
de especialización.

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
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“La Escuela de Artes y Oficios de Panguipulli busca servir 
en una primera etapa, en formación y comercialización, 
para las artesanas/os aprendices y expertas/os de 
la comuna, buscando su posicionamiento regional y 
nacional por la calidad de sus productos”, dice Diego 
Gómez, coordinador de talleres y emprendimiento.

Los principales objetivos planteados hacen referencia a la importancia de potenciar el de-
sarrollo regional con identidad y continuar la descentralización de Chile con el fin de crear 
polos atractivos dentro de la región.

Los talleres de especialización son un componente clave en el ciclo de la Escuela. Algunas 
de las áreas que se imparten son talleres de emprendimiento, diseño, manejo de costos, 
trabajo en equipo o atención al cliente.

Exposición PEUMAN 

Durante el 2018, se trabajó en la realización de la exposición PEUMAN, cuya presentación 
se realizó en enero del 2019.

Esculturas inspiradas en piezas con forma humana estilo Pitrén, realizadas por artesanas 
de la agrupación Widülasken, al alero de la escuela de artes y oficios de la Casona Cultural 
de Panguipulli. 

“PEUMAN es el sueño ancestral cargado de sabiduría, 
con que nuestras alfareras crearon estas piezas 
antropomorfas, a base de fuego, aire, agua y tierra”.
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Tienda y Ventas

La tienda está ubicada a un costado de la Casona (Bernardo O´Higgins Interior S/N, Pan-
guipulli), gozando de un amplio y luminoso espacio  intervenido por el arquitecto Alfredo 
Cruz con la ayuda de la socia y directora María José Tagle. 

En tres años se han presentado cuatro colecciones de productos de las agrupaciones, 
siendo la última exposición llamada PEUMAN, hermoso trabajo hecho por las artesanas 
del grupo. 

La ventas y el comercio justo son pilares claves en etapa, velando por el pago correspon-
diente a la hora de trabajo de la artesana o artesano.

El apoyo en la venta de productos se realiza de tres maneras:

- Disponibilidad de venta en la Tienda de la Casona Cultural
- Sitio web para venta a pedidos https://oficiospanguipulli.cl/
- Alianzas con tiendas exclusivas en Santiago (Artesanías de Chile).

Agrupaciones

Luego de 2 años de trabajo guiado con un taller se evalúa la opción de agrupación para 
darles independencia y mayor autonomía a las artesanas/os.

Las artesanas/os, actualmente, se conforman en seis agrupaciones autónomas o en vías 
de la autonomía.

- Widülafken (CerámicaPitrén) (http://ceramicapanguipulli.wixsite.com/pitren)

- KalKúzaw (animales de la zona en fieltro)

- MüpiuChiuficha (Aves de la zona fieltro)

- Külko Mew (Cestería en Ñocha)

- LalinKuwü (Tejidos en telar)

- Bordando Sueños (Bordados en lino de flora nativa)
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Público Objetivo:
Mujeres artesanas de la Comuna de Panguipulli, 
entre los 30 y 65 años, jefas de hogar (64%), que 
viven en sectores rurales (76%), y hacen parte de 

comunidades mapuche (68%) 

Cantidad	beneficiarios:
 140

Distribución 
de ventas 
por	oficio

Ventas anuales

Alianzas y Principales colaboradores:
Municipalidad de Panguipulli, Fundación de Artesanías de Chile, 
Ceramistas de Reñaca.

62% Tejido

21% Cerámica

12% Fieltro

2% Bordado

3% Cestería en Ñocha

$7.829.590

$10.696.235

$16.212.771

$22.084.341

$40.281.471

$43.595.340

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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Este es un proyecto de investigación realizado en conjunto con el instituto de 
Historia de la Pontificia Universidad Católica, y liderado por la historiadora 
María José Vial.

MISIONES EN LA ARAUCANÍA 
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Muchas de las misiones fundadas o refundadas por los capuchinos bávaros en la entonces 
llamada Provincia de la Araucanía -24 entre 1896 y 1921- sobreviven hoy con toda su 
carga histórica e interés patrimonial, pero no constituyen actualmente referentes culturales 
y sociales dentro  de la historia de la Región de Los Ríos y del país.

Cuatro misiones de este conjunto se hallan en la actual Región de Los Ríos –en las comu-
nas de Panguipulli, Los Lagos, Lanco y San José de la Mariquina- a la espera de su reco-
nocimiento y puesta en valor.

El eje misional se devela entonces como un conjunto orgánico necesario de indagar, inves-
tigar, conocer y difundir para consolidar la riqueza de la diversidad cultural presente en el 
territorio.

Interesa especialmente a este proyecto la oportunidad de generar y establecer vínculos y 
puentes de interacción y participación con personas, comunidades y equipos de investiga-
dores para lograr una mirada abierta y multidisciplinaria sobre el tema en estudio.

Música en las Misiones

El ciclo de conciertos “Música en las Misiones” se celebra por quinto año consecutivo en 
las iglesias misioneras de San Antonio de Purulón, San Sebastián de Panguipulli y Nuestra 
Señora del Pilar de Quinchilca, donde connotados músicos de Chile y el mundo ofrecen el 
más selecto espectáculo sonoro para el deleite de los asistentes.

Este evento musical propone la activación de los espacios y edificios levantados sucesiva-
mente por misioneros jesuitas,franciscanos y capuchinos en territorio mapuche desde el 
siglo XVI.

La “Música en las Misiones” se presenta como una de las tantas actividades culturales den-
tro del proceso de puesta en valor de la red misional de la región de Los Ríos, que pretende 
construir el conocimiento del conjunto de las relaciones interculturales capuchinos/mapu-
che desde una mirada amplia, multidisciplinaria, que ocupa como eje el espacio “misión”.
Esto implica trascender su función primitiva para relevar procesos interactivos entre las 
distintas comunidades que han contribuido a la existencia de un espacio geográfico y cul-
tural común, propiciando un escenario de tolerancia, pluralismo, inclusión y armonía.

La última versión de la “Música en las Misiones” contó con connotados artistas nacionales 
e internacionales, quienes le dieron vida a tres espectaculares conciertos en las iglesias de 
Purulón (Lanco), Quinchilca (Los Lagos) y San Sebastián (Panguipulli)
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Artistas Nacionales:

- Coro Infantil Casona Cultural de Panguipulli. 

- Ensamble Villanueva. La Serena.

- Grupo Celeste. Panguipulli.

- Casiopea Quinteto. Valparaíso – Panguipulli.

- Trío de Cuerdas Casona Cultural. Panguipulli.

Artistas Internacionales: 

- Músicos Fundación Orquesta de las Américas. Global Leaders Program. 

- Israel Macedo - Perú y Tylor Thomas - Estados Unidos

- Desiré Rodríguez. Venezuela.

- Cristina Cantarella. Argentina. 

- Carlos Romero. Venezuela.

- Inbal Segev. Israel.

Público Objetivo:
Habitantes de las comunas de Los Lagos, Lanco 
y Panguipulli, así como turistas o gente foránea 
interesados por las rutas patrimoniales de nues-

tra región.

Cantidad	beneficiarios:
 1000

Alianzas y Principales colaboradores:
Pontificia Universidad Católica de Chile, Municipalidades de Pangui-
pulli, Los Lagos y Lanco.
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ÁREA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

El área de desarrollo sustentable se compone de proyectos tales como el Cuidado de Ríos 
y Lagos, cuyo objetivo es educar, proteger y conservar nuestro medio ambiente mediante 
el trabajo con niñas, niños y comunidad en general, el Huerto Educativo, que recibe visitas 
guiadas y ofrece talleres a estudiante de liceos de la comuna, y la fiscalización en la Pesca 
Recreativa, que promueve el cuidado de los peces.       
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Se capacitaron en las actividades directamente  a alrededor de 450 personas, distribuidas, 
principalmente, a estudiantes en seis establecimientos educacionales de la comuna de 
Panguipulli: Escuela María Alvarado Garay, Liceo Manuel Anabalón, Centro educacional 
San Sebastián, Centro educacional Fernando Santiván, Liceo Claudio Arrau León, y escue-
la rural Pampa Ñancul.

Otros beneficiarios del proyecto serán los integrantes del Club Puelche, la Escuela de ve-
rano de la Casona Cultural, dirigentes sociales y vecinos reunidos en la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos, la Cámara de Comercio y los socios de la Corporación de Adelanto 
Amigos de Panguipulli. Se espera, además, mediante la difusión radial,  llegar a gran parte 
de la comunidad.

El fondo corresponde a la Unidad de Subvenciones 6% del Gobierno Regional de Los Ríos, 
específicamente de “Protección del Medio Ambiente y Educación Ambiental 2018”. El pro-
yecto se desarrolla entre octubre de este año y marzo del 2019.

Conociendo la Biodiversidad del lago Panguipulli

A través de charlas, cápsulas radiales, talleres y monitoreos participativos se educa a la 
comunidad de Panguipulli -específicamente a estudiantes, jóvenes y vecinos- sobre la im-
portancia de conservar el ecosistema del lago, poniendo en valor la biodiversidad que este 
presenta. 

El proyecto se desarrolla desde octubre 2018 a marzo 2019, y cuenta con actividades de 
terreno en torno a la bahía del lago, en los ríos afluentes y en dependencias del laboratorio 
de Limnología de Universidad Austral de Chile, en el sector Roble Huacho.

Paulina Ramos, profesional a cargo del proyecto, nos 
dice que “el proyecto permitirá a la ciudadanía contar 
con conocimientos en materia de calidad de aguas, estar 
al tanto sobre distintas técnicas de monitoreo y conocer 
las especies que habitan nuestro lago Panguipulli. 
Nuestra idea es transformar a toda la comunidad en 
actores claves, que velen por el cuidado y conservación 
de nuestro medio ambiente”.
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En total, al comenzar 2018, se realizaron 18 actividades de educación ambiental con 8 es-
tablecimientos educacionales de la región, se participó seis actividades para adultos sobre 
humedales y en dos ferias ambientales.

Durante el 2018 se ejecutaron una serie de acciones que siguen apuntando a la conser-
vación, protección y educación de los humedales, entre ellas: terrenos de reconocimien-
to; censos de aves, anfibios y flora; guías informativas, taxidermia de visones, concurso 
y exposición fotográfica, participación en ferias ambientales, instalación de casetas para 
avistamientos de aves, y letreros informativos.

Especialmente significativa resultó la presencia de la Ranita chilena (especie vulnerable, 
según listado rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN) 
observada en los humedales Cua Cua y Collilelfu, además de la Ranita antifaz y la Ranita 
moteada. 

Para Paulina Ramos, bióloga ambinetal y coordinadora del 
proyecto,  “este es un indicador significativo, pues las ranitas 
son especialmente sensibles a los eventos de contaminación y/o 
alternaciones de hábitat, lo que significa que en estos humedales 
debemos sumar esfuerzos para protegerlos y mejorar su estado 
de conservación”.

Descubriendo y aprendiendo sobre la importancia de los 
humedales en la región de Los Ríos

Seis humedales -Bahía Panguipulli; Cua Cua, cercano al Lago Neltume; Huenehue, cerca-
no a Coz Coz; Collilelfu, dentro de la ciudad de Los Lagos; Las vertientes, en el límite del 
perímetro urbano de Los Lagos; y Lago Riñihue- fueron los monitoreados por el programa 
“Descubriendo y aprendiendo sobre la importancia de los humedales en la región de Los 
Ríos”, iniciativa postulada y ejecutada por la Corporación de Adelanto Amigos de Pangui-
pulli, gracias al Fondo de Protección Ambiental línea sostenible del Ministerio de Medio 
Ambiente.

Durante el primer año de funcionamiento, se realizaron charlas y talleres educativos en 
los establecimientos educacionales San Sebastián y Fernando Santiván,en Panguipulli, y 
en la escuela Nueva Collilelfu y Liceo Alberto Blest Gana, en Los Lagos, los cuales están 
vinculados al proyecto como Organismos Asociados. 

“La iniciativa buscó educar a los estudiantes sobre la importancia 
de los humedales, a través de actividades lúdicas donde ellos 
pueden reconocer los componentes de estos ecosistemas, sus 
principales amenazas y las especies que podemos encontrar 
allí”, dice Karina Arteaga, profesional del proyecto. 
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También estuvieron presentes Geoff Schladow,del  Centro de Investigación Medioambien-
tal Tahoe de UC Davis y Jesse Patterson de la  Liga para salvar Lago Tahoe. 

Organizado por la Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli (CAAP) y LAND Arqui-
tectos, con el apoyo de la Municipalidad de Panguipulli y la Embajada de Estados Unidos, 
entre otros, se trató del primer seminario sobre manejo sustentable de cuencas lacustres 
que se ha realizado en Chile.

En la oportunidad se presentó una comparación entre el exitoso caso del Lago Tahoe 
(EEUU) y el Panguipulli, en riesgo por el explosivo y continuo crecimiento urbano y turís-
tico, y la escasa regulación e instrumentos de planificación existentes, siendo una de las 
costas más desarrolladas de los 12 lagos existentes en la zona.

“Nos interesa comprometer a autoridades locales y centrales, al 
sector privado, la academia y las organizaciones civiles con la 
preservación y planificación del recurso hídrico en Chile, tomando 
como caso de estudio la cuenca del Lago Panguipulli”, señala 
Ángela Delorenzo, arquitecta de LAND, MLA en Planificación 
Medioambiental UC Berkeley, y co-organizadora del Seminario. 

El Alcalde de la comuna Rodrigo Valdivia valoró la realización de este encuentro y señaló: 
“Debemos proteger nuestro patrimonio ambiental y ancestral y más importante aún pro-
teger nuestros recursos hídricos a nivel nacional, así es que sean todos bienvenidos a este 
seminario”. 

Seminario Chile Lagos Limpios

El Seminario Internacional #ChileLagosLimpios se realizó el 31 de mayo en la casona cul-
tural de Panguipulli con más de 150 asistentes. Tres expertos norteamericanos en planifi-
cación medioambiental presentaron la experiencia y prácticas de gobernanza instauradas 
con éxito a fines de los ‘60 en el Lago Tahoe y sostenidas en la actualidad. 

Hace más de cien años, un grupo de ambientalistas expresó su preocupación al gobierno 
de Estados Unidos por los impactos que estaban generando el turismo, la ganadería y la 
explotación forestal en el entorno del Lago Tahoe. Su propuesta fue convertirlo en parque 
nacional para su protección, pero la idea no tuvo apoyo en Washington DC, debido a que 
gran parte de la tierra en la cuenca ya era de propiedad privada. “Muchos pensaron que 
era demasiado tarde para preservar el Lago Tahoe”, afirma hoy Devin Middlebrook, Coor-
dinador del Programa de Sostenibilidad de la Agencia de Planificación Regional de Tahoe, 
y uno de los exponentes invitados al Seminario.

Los ambientalistas continuaron presionando y a medida que la tala y la ganadería fueron 
disminuyendo, los centros de esquí se expandían y la construcción de casinos crecía. “El 
debate llegó a su clímax a finales de 1960 después de dos décadas de rápido crecimiento, 
cuenta Middlebrook. Los planes exigían una ciudad del tamaño de San Francisco en la 
cuenca del Tahoe con autopistas que rodeaban el lago. La indignación provocó la acción y 
los gobernadores y legisladores en California y Nevada aprobaron un pacto biestatal que 
creara una agencia de planificación regional para supervisar el desarrollo de la cuenca. En 
1969, el Congreso de los Estados Unidos ratificó el acuerdo y creó la Agencia de Planifi-
cación Regional de Tahoe”.
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Por su parte, Sergio Irarrázaval, Director Ejecutivo de la CAAP señaló que “es una tarea y 
una obligación proteger nuestros recursos naturales en la comuna de Panguipulli y ayudar 
a planificar un desarrollo sustentable, para que nuestros hijos, al igual que nosotros, pue-
dan disfrutarlos en el futuro”.

En la oportunidad se desarrollaron mesas de trabajo con actores clave nacionales orien-
tadas a discutir los desafíos y oportunidades de transferir estas experiencias al caso del 
Lago Panguipulli. 

El encuentro cerró con la firma de un acuerdo de colaboración entre las organizaciones 
del Lago Tahoe y Panguipulli (Municipalidad, Corporación de Amigos de Panguipulli, Uni-
versidad Austral de Chile), con el objetivo de dar comienzo a un intercambio de buenas 
prácticas que permita apoyar la planificación de la cuenca del Lago Panguipulli. 

Organizaron y produjeron
Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli, LAND Arquitectos y Agencia MEDIUM 
COMUNICACIONES.
Recibieron y patrocinaron
Ilustre Municipalidad de Panguipulli, Embajada de Estados Unidos, Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universidad Austral de Chile, Desafío Levantemos Chile, Sur Realista, 
Fundación Luksic. y Fundación Alerce 3000.
Colaboraron
Chile California Council, ONG Conectar para Conservar, Centro EULA Universidad de Concepción, 
Instituto Red LTSER-CHILE, Fundación Chile, Asociación de Oficinas de Arquitectura AOA, 
CONTEXTO, Macarena Cisternas Diseño, Andes Mountain Water, Moldeable, Lafkenmapu 
Photography.
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Huerto Educativo

El huerto educativo es un espacio para aprender acerca del medio ambiente, las plantas, 
los ecosistemas, el arte de cultivar o la agricultura, con un programa de mediación con 
colegios de la comuna, donde se exploran las posibilidades de la basura con el compost, la 
agricultura a pequeña escala y la importancia de una vida sana a través de la alimentación.

Durante el 2018, se realizaron talleres educativos a niñas y niños de liceos de nuestra co-
muna, donde se les capacitó sobre desechos orgánicos, siembra, cultivo, etc. Promoviendo 
la educación ambiental desde los más pequeños en nuestra comunidad.

Pesca Recreativa

Entre abril y mediados de noviembre, es el período donde las distintas especies de peces, 
atractivas para esta actividad, están en pleno desove en los distintos ríos y esteros. Son en 
esos momentos donde se infringe la ley con mayor intensidad y donde se hace un daño 
irreparable, cortando el proceso reproductivo y afectando de forma gravísima la población 
de peces.

Se busca, entonces, proteger los recursos naturales y especies hidrobiológicas presentes 
en los ríos Enco, Fuy, Mañío y San Pedro, y aplicar la Ley de Pesca Recreativa N°20.256 y 
la Resolución N°0062010 de la Subsecretaria de Pesca, que establece medidas especiales 
de protección para los ríos mencionados, a través de la Fiscalización.

Los fiscalizadores, contratados a tiempo completo gracias al aporte de la Comisión de 
Pesca de la Corporación, están permanentemente supervisando los principales ríos de la 
comuna. Están autorizados por Sernapesca para hacer denuncias al Juzgado de policía 
local. Es precisamente en esta línea de acción que la Corporación Amigos de Panguipulli 
centra sus principales esfuerzos.
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Arreglos en la plaza (instalación de esculturas)

Durante el 2018, la plaza principal de la ciudad fue intervenida por el artista y escultor 
Norberto León, profesor de Arte de la Casona Cultural. La primera se llama Tranquero, y 
es un homenaje a los carpinteros de nuestros pueblos madereros. La segunda se llama 
Reinamusa, y está hecha en madera de Laurel. 

“Es una forma de contribuir al pueblo Panguipulli, que me acoge desde 1997”, dice el ar-
tista, quien desarrolla la actividad de escultura en Madera y Piedra desde hace 15 años. 
Agradecemos a Nolberto por su valioso aporte!
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ÁREA SOCIAL
El área social tiene programas anuales, durante el 2018 se ejecutaron los Operativos Mé-
dicos, que consisten en la visita anual de 19 especialistas médicos de la Fundación Cien-
manos para atender a personas que se encuentran en listas de esperas. 
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Operativos Médicos

Ante la necesidad y la solicitud de la comunidad de que nuestra Corporación participara en 
iniciativas de mayor contingencia comunal, se logró coordinar en conjunto con la Funda-
ción HuiloHuilo, el Servicio Nacional de Salud y la Corporación Municipal de Salud la visita 
anual de 19 especialistas médicos de la Fundación Cienmanos (www.cienmanos.cl), con 
el objetivo de atender a parte de las 700  de las personas que se encuentran en listas de 
esperas en las localidades de Coñaripe, Liquiñe, Neltume y Choshuenco.

Público Objetivo:
 Pacientes en listas de espera en las  lo-
calidades de Coñaripe, Liquiñe, Neltume y 
Choshuenco, comuna de Panguipulli.

Cantidad	beneficiarios:
700

Alianzas y Principales colaboradores:
Municipalidad de Panguipulli, Fundación Cienmanos, Funda-
ción HuiloHuilo,  Servicio Nacional de Salud y  Corporación 
Municipal de Salud
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TEATRO DE LAS ARTES

Durante el 2018, el Consejo Regional de Los Ríos aprobó con unanimidad la construcción 
del Teatro de las Artes de Panguipulli. Con esto, se da el paso final y confirmatorio que el 
sueño de un espacio de calidad para el desarrollo de las artes será una realidad para los 
habitantes de nuestra comunidad. 
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 El Teatro de Las Artes de Panguipulli viene a completar el trabajo formativo que realiza 
desde hace ya 12 años la Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli, en La Casona 
Cultural y en 22 escuelas de la comuna. La primera etapa estará concluida en 2020.

El nuevo edificio se construirá en un terreno de aproximadamente tres mil metros cuadra-
dos a orillas del Lago Panguipulli, terreno donado de un grupo de antiguos vecinos  perte-
necientes al Club de Remo 21 de Mayo.

El edificio será el encargado de dar vida a las actividades culturales y artísticas que desa-
rrolla La Casona Cultural de Panguipulli. Su objetivo principal será aportar al acceso y pro-
moción de la cultura a la comunidad local y a  potenciar el desarrollo turístico de la comuna.

La primera etapa, que incluye la construcción del Teatro de Las Artes de Panguipulli, tiene 
un costo de 3.000 millones de pesos, y será financiado gracias a aportes de la Corporación 
de Adelanto Amigos de Panguipulli, la Municipalidad de Panguipulli y el Gobierno Regional 
de la Región de Los Ríos con la aprobación de su Consejo Regional y mediante la Corpora-
ción de Desarrollo Productivo, en una alianza público-privado única a nivel país.

Para su diseño se realizó un concurso público de Anteproyecto de Diseño en conjunto con 
la Asociación de Oficina de Arquitectos de Chile, AOA. Fueron 34 oficinas de arquitectos 
—de las más importantes y reconocidas de nuestro país— las que compitieron por adju-
dicarse su diseño.

Luego del trabajo de un jurado de primer nivel que involucra a diversos actores relacio-
nados con el proyecto, entre los cuales se contó con premios nacionales de arquitectura, 
miembros del Directorio de la Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli, represen-
tantes de la comunidad local, del municipio, del gobierno regional, así como un represen-
tante de los mismos postulantes, se conoció el diseño ganador.

Los ganadores del concurso fueron la agrupación de arquitectos: Tomás Villalón, Nicolás 
Norero y Leonardo Quinteros, con un diseño de vanguardia para el Teatro de las Artes de 
Panguipulli.

La primera etapa comprende la construcción del teatro -con capacidad para 252 perso-
nas-, sala de exposiciones y café. Luego, se planea la implementación de una biblioteca y 
un restorán.



94 95

RESUMEN EJECUTIVO
Sumarización de los principales logros, cantidad  y tipo de beneficiarios de 
nuestro trabajo y recursos durante el año 2018.
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Casona Cultural Programa Vive la Música

Papageno Educación Responsable

18
beneficiados 

(niñas/os)
Incorporación de 

teatro

Coro

300
beneficiados (todo 

público)
Inicio cuenta cuentos 

semanales

Biblioteca

beneficiados
(todo público)

Primera 
publicaciónProy

ec
to

 d
e 

la
s M

isiones

130
beneficiadas

(mujeres)
Tres por oficio

Talleres y Capacitaciones

90
beneficiadas

(mujeres)
Primeras ventas a 
tiendas en Stgo.

A
rt

es
an

as con ventas en Tienda

80
beneficiados
(todo público)
Exposiciones 
formales en 

galería

Academia de Artes

20.000
beneficiados
(todo público)

70% exposiciones 
con identidad local / 

Crecimiento 15% 
asistentes

G
al

er
ía 

Exposiciones + Eventos Culturales

22
beneficiados 
(todo público)
Crecimiento de 
matriculados

Piano40
beneficiadas 

(niñas)
Establecer cuatro 
niveles de avance

Escuela de Danza

410
beneficiados

(niños/as)
Crecimos en 3 jardínes, 

llegando a 6

Ex
pl

or
ac

ión Temprana

180
beneficiados 

(niños/as)
Inicio en Escuela 
Claudio Arraú

Apresto

120
beneficiados 

(niños/as)
Creación Orquesta 

Huellahue

Papageno

1050
beneficiados 

(niños y profesores)
Implementación de 
todos los recursos

Educa
ció

n 
R

es
po

nsable F. Botín

440
beneficiados

( jóvenes)
8 orquestas funcionando

Instrumental

18
beneficiados 

( jóvenes)
Creación conjuntos 

de cámara

Avanzada

4000
beneficiados
(todo público)

1ª ópera producida en la región

Primera ópera infantil

36
beneficiados

(niños y jóvenes)
7 nuevos

Apadrinamientos
12.000

beneficiados
(todo público)

25 organismos distintos 
la usan

Actividades Públicas

Escuela	de	Oficios
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Planificación

Conservación y Educación Ambiental

Huertos Educativos

beneficiados
(todo público)

Entregadas 2 propuestas

Ap
oy

o ordenanza rural y hum
edales

beneficiados
(todo público)

Realización Seminario

In
ic

io
 tr

ab
aj

o 
Chile Lagos Limpios

35
beneficiados

(boteros)
Aumento de 10% 

de pescadores

Pr
og

ram
a de Pesca

700
beneficiados
(todo público)

Se incorporó Coñaripe

Fu
nd

ac
ió

n C
ienmanos

beneficiados
(todo público)Pa

vi
m

en
tación entrada Casona

10
beneficiados

(ancianos postrados)

Donación Catres Clínicos

300
beneficiados
(todo público)

Inicio programa en 2 
escuelas

Huertos educativos

600
beneficiados

(niños y jóvenes)
Inicio programa

Cap
acitación Humedales

beneficiados
(todo público)

Flores y esculturas A
yu

da
 h

erm
oseamiento plaza 

 Operativos Médicos

Otros



Imágenes cena anual
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SOCIOS

Listado

Cena Anual

El pasado viernes 8 de febrero del 2019, en el liceo People Help People de Panguipulli, 
se realizó, como todos los años, la tradicional Cena Anual ofrecida por la Corporación de 
Adelanto Amigos de Panguipulli, dirigida a socios y actores claves en la comunidad. 

La recaudación de las donaciones efectuadas en la Cena Anual, en esta ocasión, irán diri-
gidas a una campaña de ampliación del números socios, siendo la meta, para el 2019, los 
300 socios (actualmente hay 250). 

En la ocasión, además, se presentó al nuevo directorio, presidido por don Mauricio Larraín 
Garcés.  

Miguel Angel Abara
Maria Soledad Alcalde
Cristian Alliende
Rodrigo Alvarez
Andrés Amenábar D.
María Teresa Amenábar
Andrés  Amenábar 
Ramón  Aranzasti
Aníbal  Ariztía 
Pablo Andrés Arze
Emilio Ascarrunz
Rogelio Asenjo
Jose  Avayú
León Avayú
Luis Basauri

Charles L. Basch
Fernando Barañao
Juan Pablo Bascuñán
Jaime R. Bascuñan 
Jaime Bellolio 
Christian Boesch
Alejandro Boetsch
Cristian Boetsch
Maria Cecilia Boetsch
Rafael Boetsch
Gustavo  Boetsch 
M. Verónica Boetsch  
Felipe Boestch
Hernán Jorge Boher
Andrés Böhmer

Patricio Browne
Belle Buchanan
Griseldis Burose 
Raúl Cañas
Vito Capraro
Diego Cardoen
Osvaldo Carmona 
Francisco Castillo
Juan Pablo Castro
Enrique Chadwick
Christian Chadwick
Jeanette Charner
Beatriz Stager 
Chauriye Stäger
Rodrigo Chauriye 
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Alberto Combeau 
Claudia Corssen 
Rodrigo Correa
Roberto Correa
Jorge Correa
Maria Teresa Cremaschi 
Alfredo Cruz 
Sara Cruzat
M. Patricia Cuitiño
Patricio Cummins
Félix De Vicente
José Luis Del Río
Juan D’Etigny
Giovanni Di Battista 
Gonzalo Díaz
Maria Loreto Díaz de Valdés 
Thomas Domeyko
Maria Gloria Domínguez
Ana María Domínguez
José Manuel Donoso
Sergio Donoso
Ricardo F. Doñas
Francisco Ebel
José Ignacio Echavarri
Rodrigo Echavarri
Ernesto Elgart
Andrés Elgueta
Fernando Elgueta
Camilo Ignacio Elton 
Guido Manuel Emaldía 
Bárbara Errázuriz
Juan Bautista Etchegaray
Maria Odette Etchegaray
Carolina Eterovic
Jorge Eugenin
Carlos Fabres
Rodolfo Feick
Alfredo Fernández
Alejandro Figueroa
Andrés Alberto Figueroa
José Manuel Figueroa 
Donald Filshill

Eric Donald Filshill
Juan Luis Fleischmann
Pablo Diego Fleischmann
Iris Fontbona
Felipe Fuchs
Natalia Garcia-Huidobro 
Maria José Garcia
Patricia Gandarillas
Eugenio Gellona
Pablo Gellona
Jorge González
Claudio González
Mario Grez 
Patricio Gross
Juan Carlos Grunwald 
Pablo Guarda
Rodrigo Ignacio Guzmán
Eduardo  Guzmán
Mauricio Hederra
Verónica Hering
Pablo Hevia
Sebastián Hevia
A. Francisca Hevia
Peter T. Hill 
Roberto Hill 
Carlos Holmgren 
Armando Holzapfel
Roberto Ibáñez
José Tomas Ibáñez
Maria Carolina Ibáñez
Nicolás Ibáñez
Nicolás Ibañez S.
Sergio Icasa
Carlos Ingham
Carlos Cristóbal Irigoyen
Carlos Ivars 
Viviana Izzo
Alejandro Jadresic
Alex Janssen
Héctor Alvaro Jaramillo
Alvaro Carlo Jaramillo 
José Manuel Jaramillo 

Domingo Jiménez
Luis Hernán Kappes
Germán Knop
Sven Kroneberg 
Maria Verónica Kunstmann
Jorge Lama
Jaime Larraín 
Carolina Larraín 
Rodrigo Larraín 
Mauricio Larraín 
Georges Le Blanc
Gonzalo Lira
Félix Luhrs
Jean Paul Luksic
Paola Luksic
Carlos Lyng 
Patricio Lyon
Maria Teresa Lyon
Jorge Mandiola 
Pablo Manterola
Roberto Maristany
Guillermo Matta
Eduardo Matte 
Claudio Melandri
Rufino Melero
Jorge Andrés Méndez 
Carlos Alberto Méndez 
Jorge Méndez 
Raúl Mera
Eduardo Mizón
Oscar F. Molina
Marianna Mollenhauer
Aníbal  Montero 
Pablo Montt
José Z.Moreno 
Rodrigo Naser 
Alejandro Natho
Vicente Navarrete 
M.del Rosario Navarro
Germán Novión 
Lionel Ojeda
Hernán Orellana

Miguel Otero 
Juan Eduardo Ovalle
Fernando Sergio Ovalle
Aníbal Ovalle 
Juan Pablo Peña
Rodrigo Pérez
Andrés Pérez
Gonzalo Picó
Cecilia Pisano
Alberto Piwonka
Alberto  Polette
Frederick Price 
Pilar Prieto
Caterina Pruzzo
Raúl Quemada
Isidoro Quiroga
Patricio Raby 
Giancarlo Ramello
Tomás Reich
Ivonne Reifschneider
Miguel Luis Richard
Ricardo Riesco 
José Hernán Rodríguez
Antonia Rojas
Francisco Rojas
Patricio Rosi
Fernando Samaniego
Karl Samsing
Gabriel Sánchez
Fernando Schmidt
Patricio Seguel
Enzo Semprevivo
Rodrigo Sepúlveda
 Javier Iván Sheward 
Gonzalo Sierralta
Raúl Sigren 
Francisco Silva
Juan Manuel Silva
Renato Soffia
Piero Solari
Rodrigo Susaeta
Maite Susaeta

Federico Tagle
María José Tagle
Guillermo Tagle
Rodolfo Tirado
Enrique Tirado
Luis Gaspar Toro C.
Juan Eduardo Troncoso
Alvaro Trullenque
Patrick Turner
Carolina Turner
Domingo Ulloa
Claudio Undurraga
Eduardo Undurraga 
Alfredo Ureta
Andrés Uriarte
Felipe Van Wersch
Sergio Vergara
Carlos Vergara
Cristian Vergara
Hugo Andrés Vergara
Jorge  Vicuña
Isabel Vial
Cristóbal Vial
Sebastián Vial
María José Vial
Pablo Vial 
Pedro Vial
Pedro Felipe Vial
Eduardo Vial
Eduardo A. Vial U.
Pedro Felipe Vial U.
Gonzalo Villaseca
Wolf Von Appen
Dag Von Appen
Richard Von Appen
Beatriz Von Appen
Marion Von Appen
Roberto Walker
Ricardo Williamson
Roberto Wood
Gerardo Zegers
Italo Zunino

COLABORADORES
Maria José Besa 
Miguel Boetsch 
Gonzalo Boetsch 
Constanza Boetsch 
Trinidad Boetsch 
Catalina Boetsch 
Magdalena Del Río
Josefina Hughes 
Macarena Ovalle 
Domingo S. Ulloa F.
Teresa Vial L.
Carlos Alberto Vignau

2
0
1
8

254 Socios y Socias
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ESTADO FINANCIERO

Cuotas Sociales  $133.779.733 
Donaciones   $329.725.133
Aportes Municipales $342.000.000
Proyectos Públicos    $69.022.001
Ventas y Matrículas    $94.988.726

TOTAL   $969.515.593

Administración Central $124.425.844
Cultura   $226.459.881
Educación   $405.907.632
Sustentabillidad    $69.909.494
Teatro de Las Artes    $35.820.959
Salud / Social           $660.000

TOTAL   $863.183.810

14%

14%

34%

26%

35%

47%

7%

8%

10%

4%

1%

100%

100%

INGRESOS 2018

RESUMEN EGRESOS ÁREAS

Ahorro construcción Teatro de Las Artes -100.000.000
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Gestión Administración     2018      2017

   Administración central     $124.425.844

   Total Egresos Gestión Administración   $124.425.844     $115.347.229
 

Cultura 

Centro Cultural 
   Casona cultural     $138.425.361 
   Mejoramiento Sala de Arte y Danza           $380.000
   Implementación biblioteca            $399.780
   Fondart Mejoramiento Equipamiento Sala Casona      $8.120.115
   Proyecto Comunicarte Programa Radial          $267.890
   Proyecto Fondart Cultura       $11.527.823

Escuela de Oficios 
   Escuela de Oficios        $31.426.341
   Compras tienda oficios       $25.161.946

Ruta de las Misiones 
   Proyecto Ruta de las Misiones       $10.750.625

Total egresos Cultura     $226.459.881     $313.775.143

Salud / Social
   Operativos Médicos             $660.000        $19.198.977

Educación      2018      2017

Vive la Música
   Plan Vive la Música     $226.155.200
   Pintando la Música          $6.587.730
   Proyecto Gore 2%          $7.562.000
   Proyecto Campamento Junaeb       $32.850.201

Educación Responsable 
  Programa Educación Responsable      $13.226.301

Ópera Infantil 
   Opera Cenicienta y la Malen    $119.526.200

   Total Egresos Educación    $405.907.632     $232.214.163

Sustentabilidad 

   Sustentabilidad          $7.890.000
   Proyecto Pesca        $21.600.523
   Proyecto FPA Rescate Humedales      $25.996.198
   Proyecto Urbanismo          $6.454.773
   Proyectos Huertos educativos         $7.968.000

   Total Egresos Sustentabilidad       $69.909.494        $55.049.224

Teatro
   Proyecto teatro con cine digital Panguipulli      $35.820.959             $583.334

 

Resultado Balance     $863.183.810     $736.168.070

DESGLOSE EGRESOS ÁREAS
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