
 
Estimados compañeros, 
 

Nos entusiasma mucho contarles que este año como Fundación Proyecto Ser Humano estamos 

en gran medida enfocadas al Desarrollo Cultural Local. 

 

Nuestros principales objetivos es sumar al trabajo previamente desarrollado en talleres y 

formación, espacios concretos al desarrollo de artistas, compañías y agrupaciones locales.  

Para esto nuestra propuesta es generar una programación cultural continua para la 

comunidad.  

 

En esta parrilla cultural queremos asegurar la participación de artistas y agrupaciones locales, y 

para ellos hemos visualizado las siguientes estrategias que queremos compartir con ustedes: 

 

1.- Contamos con el espacio, la difusión y la implementación técnica básica para poner al 

servicio de estos objetivos promoviendo una gestión cultural de calidad. Todo esto sería 

ofrecido de forma gratuita a aquellos artistas que requiriesen de estos servicios ya sea por que 

se encuentran ejecutando proyectos de otros fondos o porque simplemente requieren de 

espacios donde presentarse.  

 

Quienes estén interesados en reservar alguna fecha por favor contactarse con nosotras cuanto 

antes, ya que, dentro de todo, ¡estos recursos son limitados en cuanto a espacio y tiempos! 

 

2.- En segunda instancia nos interesa promover el desarrollo de compañías o artistas 

emergentes para lo cual creemos esencial aumentar el abanico de contrataciones 

remuneradas a sus servicios.  

 

En esta línea nos encontramos gestionando fondos para asegurar que la parrilla que ofrezcamos 

gratuitamente a la comunidad contenga funciones de artistas locales remuneradas y para 

ello necesitamos saber qué productos artísticos podemos considerar contratar. 

Entonces, quienes estén interesados por favor envíennos sus trabajos vigentes, a través de un 

book, carpeta o cual sea el formato que tengan con todas las especificaciones que consideren 

pertinentes y si incluyen precios, por favor den el razonable, ya que los fondos probablemente 

sean moderados. 

Así mismo, cualquier duda que tengan al respecto de estos proyectos no duden en comunicarse 

con nosotras, Margarita Retamal es nuestra gestora a cargo de este programa y está trabajando 

con todo tratando de hacer que esto funciones de la mejor manera para todos. 

(retamal.margaritamaria@gmail.com  /+56 9 65035482) 

 

Les rogamos también extender esta información a todos los colegas y agrupaciones 

artísticas que conozcan, la idea es poder avanzar de una manera abierta reconociendo que 

visibilizar el arte y la cultura en nuestra región requiere que estemos todos juntos 

haciendo fuerza. 

 

Un abrazo grande a todos y también un gran agradecimiento, ya que este camino de una u otra 

forma lo hemos hecho todos juntos, y esperamos que el futuro cercano se muestre cada vez 

mejor para quienes hemos dedicado tantas horas, cada cual, desde sus propias circunstancias, a 

esta gran causa que es el desarrollo Arte y la Cultura en Atacama. 

 

Saludos!. 
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