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Uno de los muchos alcances que puede tener la gestión cultural, es proveer
conocimientos para incentivar la participación, la democratización, la expansión de la
creatividad y la generación, circulación, consumo y acceso a los productos culturales.
Este desafío exige que los gestores culturales, inventen y apliquen diferentes modelos de
funcionamiento de proyectos para que la población participe y se involucre en el
desarrollo de creaciones artísticas y culturales. Es decir, que la participación ciudadana
en la realización artística sea real y efectiva.
Esto obliga a los artistas y a los gestores culturales a diseñar estrategias para que el
público receptor de las obras artísticas, no sea simplemente una audiencia, sino que
también al receptor le sea motivante y atractivo participar activamente, siendo parte de
la obra artística creada, o añadiendo una obra artística nueva de su propia autoría, que
complete o amplíe la obra o el proyecto artístico inicial.
Los proyectos artísticos participativos y en especial los que trabajan con el modelo
transmedial, permiten con más facilidad que lo que consideramos la audiencia, pase de
ser un público únicamente receptor, a ser un usuario del proyecto, o aún mejor, un
participante de la obra artística que crea el proyecto.
El objetivo de nuestra ponencia es el de explicar cómo funcionan los modelos de
participación o involucramiento de la ciudadanía, en proyectos desarrollados en este año
2016. Nos interesa contar sobre los modelos aplicados en esos proyectos y cómo ellos han
realizado aportes a la democratización cultural y, a la educación.
Caso 1: Proyecto Poesías Visuales
Modelo de participación ciudadana: Publicación participativa de contenidos artísticos,
usando una plataforma virtual.
Estado del proyecto: concluido en su etapa de realización, en etapa de difusión
independiente.
¿En qué consiste el proyecto?
Poesías Visuales es un proyecto para la promoción de la lectura y la escritura de la
poesía. Consiste en la creación de la plataforma web www.poesiasvisuales.cl en la que
poetas de todo Chile puede subir libremente poesías y cualquier persona puede acceder
gratis al website para leerlas.
Este proyecto fue ganador del Fondo del Libro y la Lectura 2016, Línea Fomento Lector,
financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
La versión 2016 del proyecto contempló la escritura de 10 poesías por parte de 10 jóvenes
poetas seleccionados de la Provincia de Concepción, y para cada una de ellas, la
realización de un cortometraje audiovisual de ficción, y de una fotografía artística,
ambos inspirados en el contenido temático de la poesía, que hacen más entretenida su
lectura.
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Además, el proyecto es inclusivo ya que contiene el audio de cada poeta declamando su
respectiva poesía, para que personas con deficiencias visuales, puedan escuchar los
audios. También contiene traducciones al mapudungun, para que personas de la etnia
mapuche puedan leer las poesías en su propia lengua.
¿En qué consiste el modelo de participación ciudadana?
Consiste en el uso de la herramienta virtual creada, para subir sus propios trabajos.
Cualquier poeta o aficionado a la poesía, entra a la plataforma y puede publicar
virtualmente su poesía, de manera que su publicación se convierte en una entrada (un
post) en la plataforma web.
Este modelo hace que los usuarios se conviertan en participantes del proyecto, porque
pueden subir sus propias obras, que amplían las poesías ya publicadas, de manera que
genera una comunidad de escritores que comparten sus obras.
Caso 2: Proyecto Gaia TV
Modelo de participación ciudadana: Medio de información y educación ambiental
participativa, que invita a los receptores a involucrarse con la información que se le
entrega.
Estado del proyecto: en realización.
¿En qué consiste el proyecto?
Consiste en la realización del proyecto audiovisual "Gaia TV", un programa sobre ecología
urbana y hábitos de vida sustentable, para ser transmitido vía web, con estilo de talkshow para televisión, pero con estilo hipermedial, propio del lenguaje web.
La primera temporada de 8 capítulos del programa actualmente está en producción y será
transmitida en el último trimestre de este 2016. Junto con el programa, se está creando
una plataforma web en la que se entregue información gratuita sobre educación
ambiental, en el cual se publicarán los programas junto con información ampliada de los
temas tratados.
¿En qué consiste el modelo de participación ciudadana?
El propósito del programa es generar contenidos audiovisuales sobre ecología que le sean
útiles a la población, que les permita informarse y educarse sobre hábitos de vida
sustentable, con el sentido de que los espectadores apliquen la información que se les
entrega, y cambien sus hábitos cotidianos, hacia unos más sustentables.
Al usuario receptor de los programas se le invita a que se involucre en la solución de
problemas ambientales concretos. Se le entrega información por medio de las obras
audiovisuales, y como parte de los mismos programas, se le invita a que replique los
consejos sobre hábitos de vida sustentables que se les da, y por medio de la página web y
las redes sociales que acompañan al proyecto, el usuario receptor puede interactuar con
los realizadores del programa, para contarles o mostrarles (por medio de videos caseros
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que el mismo usuario realice), cómo ha aplicado esos consejos de sustentabilidad que se
le dan.
Otros casos que se expondrán en menor detalle:
–

Proyecto 2084, serie animada para público adulto, en género ciencia ficción, con
temática ambiental, cuya creación será colectiva, en la que se integrará un grupo de
guionistas que desarrollarán la historia colectivamente, y un grupo de animadores que
ayudarán a definir el estilo gráfico de la animación. En este proyecto se lanza una
invitación abierta a la comunidad de creadores, de manera que el modelo es
participativo. El proyecto está en etapa de desarrollo.

–

Proyecto CT (Cine Transmedial) Serie web en la que se realizarán 4 cortometrajes 20
minutos de 4 géneros cinematográficos poco explotados en Chile: ciencia ficción,
suspenso, cine negro, fantasía. Esos 4 cortometrajes serán realizados por el mismo
equipo técnico y actuados por el mismo elenco, a pesar de que sean de géneros e
historias completamente diferentes. Los 4 cortometrajes serán transmitidos en 4
partes de 5 minutos cada uno, y una historia luego de la otra, de forma que se
transmitan como una sola serie de 16 capítulos (4 historias de 4 capítulos). El proceso
creativo también es colectivo en este caso, y las historias serán construidas
colectivamente a partir de ideas del director. El proyecto está en etapa de pre
producción.•
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