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Buscan acercar el arte a los sectores más vulnerables de la comuna de San
Antonio

Una hermosa iniciativa, que tiene por objetivo acercar el arte a los sectores más vulnerables de la
comuna, fue lanzada en las dependencias del Centro Cultural de San Antonio; se trata del
programa IntegraArte, que estará presente de marzo a agosto impartiendo cursos de teatro en
cuatro instituciones de la zona.
El objetivo que persigue este programa, que es financiado por el Fondart Regional 2016 con una
inversión de más de 8 millones de pesos, es fomentar la inclusión social a través de la expresión
artística, acercando el arte a diferentes grupos de personas que no tienen acceso a este tipo de
actividades.
"Estamos muy contentos con este financiamiento, financiamiento de un Fondart, porque nos
permite no solamente el trabajo acá en el Centro Cultural sino que ir a entregar actividades
culturales a sectores que tienen más dificultades de acceso, y a grupos específicos; esto viene a
cumplir con las demandas que la misma comunidad nos ha dicho, vamos a ir a hogares de ancianos
y menores con un programa que tiene una metodología probada y exitosa, que les permite a estos
sectores no solo tener acceso a la cultura sino que desarrollarse y contar sus historias, plasmar sus
deseos y anhelos", indicó Verónica Palomino, directora del CCSA.
"Creemos que este proyecto tiene y tendrá un alto impacto social, lo que para nosotros es muy
significativo", agregó.
Durante estos meses se trabajarán diversas disciplinas orientadas a la integración, a potenciar las
habilidades artísticas y creativas de los beneficiados con estos talleres; en el caso de la Escuela
Especial Divino Maestro será Circo Teatro, las niñas de la Residencia Femenina de Llolleo
aprenderán sobre Teatro Físico, los adultos mayores del Hogar de Ancianos Tres Marías participarán
del taller Cuentacuentos, y Teatro Multimedia será la disciplina que aprenderán los pacientes de
salud mental en la Casa Azul.
"El principio fundamental del proyecto es que para el desarrollo social es necesario tener
participación comunitaria, lo que incluye todos los sectores sociales, estamos apuntando a sectores
específicos que no han tenido acceso y participación, y menos protagonismo en la expresión cultural
de San Antonio", detalló Sarah Hart, encargada del proyecto.
"Estamos trabajando con la Escuela Divino Maestro, Hogar de Ancianos Tres Marías, Casa Azul y
Residencia Femenina de Llolleo; para ello estamos trabajando con distintos profesionales, que son
expertos en la facilitación del teatro participativo, que no significa formar actores sino facilitar la
expresión de las vivencias y expectativas de las personas, como protagonistas de un montaje que
vamos a presentar en el centro en el mes de agosto", agregó.
El alcalde Omar Vera, quien también estuvo presente en el lanzamiento de este programa
Integrarte, valoró este proyecto destacando la preocupación del Centro Cultural por acercar el arte
a la comunidad de San Antonio.
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