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“Culturizarte Chillán” o cómo un Encuentro de Graffiti se convierte en un proceso de
revitalización cultural y patrimonial
Actualmente las diversas manifestaciones de la cultura urbana se han tomado las calles y
forman parte no sólo de la estética de los principales centros urbanos del país, sino
también de la identidad comunitaria, validando simbólicamente el sentido de pertenencia
y conectando algunos lazos vecinales y familiares.
Las expresiones urbanas, como es el graffiti, no son un tema desconocido, la mayor parte
de las personas e incluso los medios de comunicación, ya hacen una distinción entre un
graffiti y tags, separando el sentido artístico, popular y juvenil del primero, a la acción
vandálica e ilegal del segundo. Así, no sólo en los barrios, sino también centros y
agrupaciones culturales, han empleado esta modalidad artística para entregar una nueva
identidad a sus espacios públicos de interacción, involucrando una modalidad artística
que pasa por encima de la individualidad de otras expresiones artísticas, a una que se
desarrolla comunitariamente y que además, es sustentable a lo largo del tiempo, por el
sentido de pertenencia que se involucra en su realización y en la revitalización de los
espacios simbólicos comunitarios.
Intervenciones en la capital como lo es el Museo a Cielo Abierto en la comuna de San
Miguel o los graffiti en Bajos de Mena, en Puente Alto, pueden hablar de ello; y no sólo en
la capital, sino también en otras regiones del país, también hay barrios y espacios que
adecúan su estética con el graffiti, mediante las gestiones que realizan los mismos
vecinos, o grupos de graffiteros que se unen para dar sentido a su expresión, siempre
bajo el apoyo y el trabajo consensuado con los vecinos, involucrando en su ejecución a
niños, jóvenes e incluso a adultos mayores, aportando con arte el entorno habitacional,
abriendo así una nueva cara e imagen, involucrando otras manifestaciones culturales
populares, como la música, el malabarismo y los deportes urbanos, por nombrar algunos.
En este sentido, los dirigentes y gestores culturales comunitarios deben cumplir una doble
labor: por un lado, apoyar, entender y canalizar este tipo de iniciativas, comprendiendo
el sentido de éstas, desde su implementación artística y su interacción simbólica en la
praxis urbana; y por otro lado, ser los gestores y/o colaboradores de jóvenes artistas
graffiteros, en la performatividad de este tipo de intervenciones en los barrios o espacios
públicos urbanos y rurales.
Validando la relevancia de esto, un facilitador comunitario no debe entorpecer estos
procesos de reapropiación de los espacios de la comunidad, ya que son procesos artísticos
que generan una oportunidad única de revitalizar culturalmente los espacios, con la
comunidad con su patrimonio local.
En este sentido, se quiere presentar a continuación, la experiencia de trabajo que se
viene realizando en Chillán desde el año 2010, que se llama “Culturizarte Chillán”, el cual
es un Encuentro Nacional de Graffiti, pero que implica un modelo de gestión propio, que
involucra diversas acciones, en donde no sólo los pintores involucrados son los únicos
beneficiados, sino la comunidad, en el reforzamiento de su identidad patrimonial,
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asumiendo este encuentro como un proceso de revitalización cultural 3, en donde
participan asociativamente entidades públicas y organizaciones comunitarias locales.
“Culturizarte Chillán”, es un encuentro de graffiti que tiene como objetivo rescatar
elementos del patrimonio inmaterial local, mediante el desarrollo artístico y gráfico del
graffiti. En este encuentro se cita anualmente a más de 100 graffiteros de Chillán y de
otras comunas de Chile, gestionando no sólo su estadía, sino también los materiales para
la ejecución artística de sus obras. Gracias a diversos fondos concursables adjudicados
(del INJUV y del CNCA), se ha podido llevar a cabo esta instancia por la Agrupación
Pintarte de Chillán, la que se compone por un equipo multidisciplinario de jóvenes ligados
a la manifestación artística y cultural del graffiti en la comuna de Chillán.
¿Por qué “Culturizarte”?
Realizar un encuentro de graffiti con temáticas definidas no ha sido una tarea fácil de
ejecutar.
Innumerables son los encuentros de graffiti que se realizan a lo largo de todo Chile, ya
con el financiamiento de fondos concursables o de la misma autogestión de sus
organizadores y en la mayoría de ellos, se dispone del espacio para la libre interpretación
artística de los pintores en el muro, plasmando graffitis del tipo “letras” o paisajes
oníricos o abstractos. Al ojo de cualquier ciudadano pueden ser piezas inentendibles o sin
mayor significado, pero que para los cultores de este movimiento, son piezas de gran
complejidad y destreza, que son bien vistas y valoradas, pues en ello se determina y
abstrae el estilo particular de cada artista. Siendo esta la tónica, gestar un encuentro de
graffiti que se salga de esta norma “implícita” de creación, ha sido una tarea compleja y
que ha requerido años de trabajo en conjunto.
No son las instituciones patrocinadoras o los dueños de los espacios a pintar quienes
definen qué se va a pintar, sino es el equipo gestor, el que ha querido, desde sus inicios,
culturizar a la comunidad, en un espacio abierto y cotidiano, respecto a las temáticas
ligadas al patrimonio y a la identidad de Chillán, mediante el trabajo graffitero y mural,
llevado a cabo por personas, hasta el momento anónimas, pero con un gran talento
artístico que quieren compartir con la comunidad.
Este hecho de ya cambiar el paradigma respecto a este tipo de encuentros, más que ser
rechazado por los cultores, llama la atención y son muchos pintores graffiteros año a año
quienes se preparan y manifiestan su interés de participar, involucrándose en el proceso
previo de la gestión, que es a lo que se quiere compartir en esta Ponencia del 2°
Congreso de Gestión Cultural.

¿Cuál ha sido el enfoque de gestión de este encuentro de graffiti?
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El equipo de gestión del Encuentro “Culturizarte Chillán” se compone principalmente por
una gestora cultural en la dirección, un diseñador gráfico, un periodista, un equipo
audiovisual y fotográfico y los encargados de ejecución, que son alrededor de cuatro
graffiteros de amplia experiencia y trayectoria, quienes definen la línea curatorial de sus
equipos, además de los participantes de los mismos.
Este equipo de trabajo se ha replicado a lo largo del tiempo, pero desde el año 2013 se
comenzó a cuestionar internamente, la responsabilidad artística a la hora de culturizar a
la comunidad con las temáticas patrimoniales escogidas, pues, no bastaba con
informarse, investigar de forma autodidacta y entrevistar a personas entendidas en las
temáticas patrimoniales (por ejemplo folclor, oficios antiguos o las raíces de Ñuble), sino,
que el equipo mismo debía también culturizarse interna e integralmente de lo que se iba
a pintar, cambiando así el enfoque de la creación y realización de este encuentro. Este
cambio en la gestión y organización ha permitido que a la fecha, se pueda contar con el
apoyo de historiadores y actores culturales relevantes, quienes han contribuido en la
realización de “Culturizarte Chillán”, mediante las capacitaciones que se han brindado en
la etapa previa a la ejecución, no sólo a los graffiteros locales participantes, sino también
a los jóvenes interesados en el patrimonio local, tal como se ha realizado a la fecha, en lo
que respecta a los mitos y leyendas de Ñuble (patrimonio inmaterial, línea de trabajo el
año 2015) y la flora y fauna de Ñuble (patrimonio natural, línea de trabajo el año 2016 y
2017).
Así, cambiando el enfoque con el cual se levanta y gestiona el proyecto “Culturizarte
Chillán”, se ha pasado de ser un encuentro de graffiti/mural, a un proceso de
revitalización cultural y patrimonial, que ha ganado su espacio dentro de Chillán, donde
la comunidad se incluye y se invita, facilitando sus espacios (muros) y sus hogares, para la
creación de obras que levantan la identidad local de Ñuble, de una manera novedosa y
creativa.
¿Por qué es un proceso de revitalización cultural?
A través de las pautas anteriores, se ha presentado el proyecto “Culturizarte Chillán”, en
cuanto a su origen y gestión, para demarcar el contexto que rodea este proyecto,
antecedentes relevantes que deben considerarse a la hora de gestionar este tipo de
iniciativas. Cabe ahora cuestionarse, por qué un proyecto artístico, se convierte en un
proceso (acción sistemática que se compone de etapas para su consecución) de
revitalización cultural (entregando vida y sustentabilidad a las pautas culturales de la
comunidad, en un contexto cultural determinado).
“Culturizarte Chillán” ha apelado a ser más que un proyecto artístico, sino a un proceso
vinculante de diferentes etapas y actores sociales para su ejecución, y esto se puede
realizar mediante tres etapas claramente definidas.
-

I) Investigación: En esta primera etapa, el proyecto en alrededor tres a cuatro meses,
invita a los participantes y principales ejecutores, a investigar las temáticas
patrimoniales locales, mediante capacitaciones con actores sociales expertos en las
temáticas, quienes acceden voluntariamente a colaborar y también, mediante
experiencias de aprendizaje holístico, visitando lugares y a personas que poseen
conocimientos relacionados con la temática. Es importante que, en este caso los
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pintores/graffiteros, conozcan in situ como se desenvuelven los elementos a ilustrar,
conocimiento que se obtiene con el contacto directo, por lo tanto un proyecto de esta
naturaleza debe crear este tipo de instancias, y no hacer de ellas un mero trámite u
obligación, sino plantearse la necesidad de conocimiento de ellas, con el fin de
entregar artísticamente, en la posteridad, una pieza que efectivamente, pueda
culturizar a la comunidad. Por ejemplo, al trabajar temáticas de flora y fauna de
Ñuble, visitas a las reservas naturales, bioparques, centros de protección de la fauna
silvestre, entre otros, con actividades que la gestión y dirección de un encuentro debe
cubrir, en su etapa inicial, vinculando así a los artistas con el contexto y sobre todo,
con diversos actores culturales que pueden visibilizar esta expresión, como un canal
de transmisión de conocimientos para la comunidad.
-

II) Transmisión Cultural: A diferencia de los encuentros de graffiti que se desarrollan
en un día o dos, “Culturizarte Chillán”, proyecta una etapa de ejecución de alrededor
de cuatro a seis meses, en donde los diversos equipos graffiteros se turnan
mensualmente para intervenir de diez a veinte muros en sectores definidos en la
comuna de Chillán. Este trabajo sistemático, precavido y gradual, no sólo permite
distribuir mejor los recursos o el equipo humano de producción, sino permiten
principalmente, realizar una tarea de transmisión cultural integral, donde se
retroalimenta lo investigado, con el contacto comunitario de las piezas graffiteras que
se van pintando, informando a la comunidad, vecinos y propietarios de los muros, del
por qué se está pintando cada pieza y la relevancia que tiene la misma, en el realce
de la identidad patrimonial local. Mediante esta vitrina artística, los pintores también
se dan a conocer a la comunidad, lo que permite aumentar las redes de sociales de
contacto e incentivos a nuevos proyectos, y también, ir cumpliendo gradualmente la
misión de culturizar a la comunidad, la cual puede visibilizar en un periodo de corto a
mediano plazo, el impacto que el proyecto da en la estética urbana local. Todo esto
mediante acuerdos con los propietarios de los muros, pues de ellos depende la
autorización para pintar (y no de la Municipalidad o de Carabineros de Chile, como
otras personas piensan).

-

III) Difusión Patrimonial: La sistematización de la experiencia es tan importante como
la evaluación de la misma, son los aprendizajes del proceso los que dan la fuerza para
organizar anualmente este proyecto a los gestores, pues cada instancia ha servido
para aprender de las fortalezas y debilidades del proceso y eso debe reflejarse
participativamente con la comunidad beneficiada directamente con el proyecto, que
es la comunidad local de Chillán. De esta manera, la experiencia del “Culturizarte
Chillán” incluye también la creación de diversos soportes gráficos y audiovisuales, los
cuales se ponen a disposición de la comunidad para que comparta los resultados del
proceso y aprendan del mismo, para aplicarlos a sus iniciativas artísticas y
patrimoniales que vayan en beneficio de la comunidad. Prueba de ello ha sido la
creación de un fotolibro de la experiencia de trabajo, recogiendo además textos y
narrativas que abren parte de la investigación y la ejecución de la experiencia, siendo
además un soporte gráfico testimonial gestionado mediante campañas colectivas
(crowdfunding); y también la realización de registros audiovisuales de la experiencia
(teaser y corto), presentando audiovisualmente el proceso de trabajo, la visión que
hay detrás de los creadores y de los transeúntes, y posterior a ello, presentar estos
testimonios audiovisuales en una instancia colectiva de cierre del proyecto, para
luego, difundirlos en las redes sociales asociadas al proyecto o a los organizadores.
Estas dos modalidades incluyen además la creación y entrega de merchandising
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asociado al proyecto, de tal manera de generar entradas autogestionadas, a las
personas amantes del arte urbano o que siguen esta iniciativa que trasciende lo
artístico, como lo es la comunidad local de Chillán, que han hecho de “Culturizarte
Chillán”, un proyecto ya sustentable en el tiempo, ya sea por las voluntades de los
propietarios de los muros y también, de los agentes sociales, que disponen sus
espacios y recursos (más allá de lo monetario), para el logro óptimo del proyecto.
Si bien es cierto este modelo de gestión vinculado a la revitalización cultural, que se
puede aplicar en la Gestión Cultural de diversas instancias comunitarias, no es nuevo y
tampoco exclusivo o limitado a una determinada experiencia artística o patrimonial, sí se
presenta en este Congreso como un elemento innovador dentro de lo que respecta la
organización de un encuentro de graffiti en Chile. Este, ha traído y ha evidenciado
muchas oportunidades al equipo gestor, destacándose el quiebre del estigma que arrastra
esta expresión artística urbana, permitiendo a la comunidad a hablar con propiedad de
esta expresión y su vinculación con la cultura local; y también, sirviendo como modelo o
ejemplo a otros cultores graffiteros nacionales, quienes vienen a Chillán a aprender de la
gestión de esta experiencia, para poder después replicarla en sus entornos, conociendo su
patrimonio local y culturizándose del mismo, para luego culturizar a la comunidad, con el
arte urbano.
Destacándose ya las fortalezas que éste proceso ha traído, también vale la pena ser
crítico del mismo, reconociendo que hay muchos errores dados sobre todo en la
ejecución, que puede que afecten o hayan afectado el desarrollo del mismo.
Sin embargo, de ello se ha generado aprendizaje, destacándose que aún hay desafíos que
una correcta aplicación del proyecto debe contener para el futuro, como lo es vincular en
su ejecución a niños, a personas con capacidades diferentes y también a adultos mayores,
que desde su posición de espectadores, han incentivado el desarrollo del proyecto y se
han manifestado muy interesados de aprender de él, ya sea capacitándose en el la etapa
de investigación y también aportando, en la etapa de creación en la transmisión cultural
de los conocimientos. Este ámbito de vinculación, permite visibilizar a futuro actividades
de intermediación comunitaria, lo cual es una meta, que hay que asumir y cumplir en el
futuro mediato y para ello importante son las instancias de retroalimentación y creación
de redes y contactos de trabajo, como los que se pueden crear dentro de este 2°
Congreso de Gestión Cultural.
En resumen, mediante esta experiencia autónoma, que se gesta con el apoyo de
instituciones públicas y organizaciones comunitarias, se ha logrado un trabajo de valor
artístico y patrimonial que aporta con la identidad de Ñuble. Con esta experiencia, se ha
vinculado a estudiantes, dirigentes y gestores culturales comunitarios, quienes han
aprendido y estudiado este modelo de gestión, contribuyendo con sus experiencias de
revitalización de la cultura local, aportando el reconocimiento de “Culturizarte Chillán”
en sus comunidades, abriendo nuevos espacios para la creación y sistematización de las
experiencias, sobre todo a las comunidades que están alejadas a los espacios de difusión
artística tradicionales que dispone la comuna de Chillán.
Así, con el fortalecimiento de las expresiones culturales populares y contemporáneas, y
comprendiendo desde la praxis expuesta, las nuevas modalidades de asociatividad y
gestión cultural que emprenden los artistas participativamente con sus comunidades, se
pretende dar un nuevo sentido de comprensión artística comunitaria, que va más allá de
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la comprensión o asimilación estética, a culturizarse del patrimonio local, con los colores,
formas y abstracciones que los artistas ponen en juego a la hora de pintar un muro.
Se invita a los participantes del Congreso a compartir sus experiencias ligadas al proceso
de revitalización cultural que pueden crear como lo ya expuesto en “Culturizarte
Chillán”.
Esto, tratando de invocar el espíritu colaborativo, para mejorar esta
experiencia para el futuro o nutrir de la misma, a quienes quieren aventurarse a trabajar
con la expresión del arte urbano, ya sea en graffiti o street art, pues, por muy distantes y
herméticos que se vean estos movimientos artísticos, están a la mano, disponibles para
cualquier persona que quiera crear y mejorar sus entornos y por sobre todo, siendo
consecuentes con su contexto identitario local, pues es este último elemento el que le
dará carácter forma y estilo, a lo que vaya a crear en los espacios públicos de sus
localidades. •
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