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El material que tienen a la vista  Revista Bahía Cultural 
presenta un compendio de las diversas actividades 
impulsadas desde el “Espacio de Artes y Oficios” vinculado 
a la Unidad de Cultura de Corral. Hablamos de un espacio, 
gratuito y abierto a la comunidad toda, en el cual las 
personas pueden descubrir y potenciar sus capacidades 
creativas y artísticas de manera individual y grupal. 

Así, nuestro trabajo es ofrecerles un espacio de buen trato, 
que se construye a la par con su desarrollo y que impulsa el 
quehacer basado en la comodidad que permite la confianza y el 
respeto. Tenemos certeza que en la interacción entre personas 
de distintas generaciones se encuentra la sabiduría y la nutrición 
del desarrollo personal en sociedad. Es por eso que este espacio, 
inclusivo y transversal, está abierto a las diversas visiones, 
comprensiones y concepciones ideológicas, políticas y de género.

Como formación artística nos encontramos impulsando 
talleres teórico-prácticos en las Artes Visuales (dibujo, pintura 
y fotografía), Arte Textil (telar mapuche y tintes naturales), las 
Artes del Fuego (cerámica y orfebrería) y Artes Escénicas (teatro 
musical). También, estamos potenciando los oficios locales 
y el rescate de prácticas ancestrales asociadas a las plantas 
medicinales a través de nuestro taller de “Huerto Medicinal”. 
Para llevar a cabo nuestra tarea formativa contamos con el 
apoyo financiero de nuestro municipio y de los actores regionales 
como son la SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
(Red Cultura) y del Gobierno Regional (GORE Cultura).

Queremos reforzar la idea de que la comunidad dispone de 
este Espacio Cultural, no solo de un lugar, y que la Revista 
Bahía Cultural que ponemos a su disposición, impregne este 
sentir en el cual son todas y todos bienvenidas y bienvenidos 
a explorar las Artes, los Oficios y fortalecer nuestra cultura e 
identidades locales.

Con cariño, 

Mariana Celeste López Riquelme
Coordinación Espacio de Artes y Oficios
Rodrigo Patricio Lagos Gómez
Encargado Unidad de Cultura Corral
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Motivadas por aprender el oficio las nuevas, o por profundizar 
en técnicas de tejido más complejas las antiguas, diez lamien 
guiadas por la tejedora Tatiana Villablanca, se reunieron cada 
lunes entre mayo y agosto en el Espacio de Artes & Oficios 
de Corral. Allí, desde sus vivencias personales, compartieron 
el interés por divulgar una práctica que pide paciencia, 
dedicación y concentración, a cambio de descubrir y aplicar 
las combinaciones de un lenguaje profundamente significativo.

Mientras que el tejido contiene en su simbología cientos 
de años e historias, su materialidad toma forma gracias a 
las bondades de la naturaleza. De las maderas que ofrenda 
el aliwen (árbol) del bosque (lemu) y la montaña (mawida) se 
confeccionan quilwos, hichalwe, tononwe y ñerewue; palos que 
forman la estructura donde se urden y tejen lanas que poco 
antes cubrieron del frío a las ovejas. Muchas de esas hebras de 
colores han sido teñidas con hierbas y plantas del territorio.

1 Tatiana Villablanca Gil es Licenciada en Artes de la Universidad Austral. Como profesora y transmisora de esta
técnica ancestral, ha guiado por dos años consecutivos el Taller de Telar del Espacio Cultural de Artes y Oficios de Corral.

De adelante hacia atrás, de izquierda a derecha: Gabriela, Yasna Sepúlveda, Karen Coles, Eliana Flández, Tatiana Villablanca, 
Fabiola Oyarce, Evelyn Ramírez y Romina Jaramillo.

t a l l e r  T E L A R  M A P U C H E 
2020 -  2021

El tejido a telar es una de las tradiciones 
más antiguas en la transmisión de 
identidad de diferentes pueblos originarios 
latinoamericanos. Como forma de escritura 
manifestada en  la  textilería, el Witxal  
Mapuche (witral / telar) representa la 
importancia y el rol social de las mujeres, 
herederas  y divulgadoras de esa sabiduría. 
Como elemento cultural, el telar es 
un entramado de historias, recursos y 
conocimientos del pueblo; manifestación de 
un universo simbólico expresado a través de 
formas y colores tomados de la naturaleza.



: la escritura en el pueblo mapuche

Para las que recién se iniciaron en el aprendizaje del 
witxal, todo comienza con la revisión de urdimbres 
simples: tejidos llanos, de un solo color, rayados o 
con líneas. “La técnica del peinecillo, cuando es 
lisa o solo con rayitas se llama Kelentraro, que en 
mapuzungun significa la cola del traro”, explica 
Tatiana. Las participantes que cuentan con mayor 
experiencia en el tejido avanzan hacia otros métodos 
más complejos como el ñimican, que es la técnica 
para hacer los ñimin. 

Los patrones son diagramas geométricos que en 
mapuzungun se llaman ñimin, en su forma y conjunto y 
acompañados de colores, forman el lenguaje que el 
pueblo utiliza para plasmar su historia y diálogo con 
el entorno. 

La variedad de patrones que se puede crear en un 
telar, surge de la repetición de una base formada 
por cruces, triángulos y rombos. 

En sí mismos, los ñimin contienen una carga 
simbólica fuerte, expresando significados de 
tradición asociados a la conformación social y 
valores fundamentales para el pueblo, allí radica la 
importancia de su conocimiento.

Elegir los ñimin a plasmar en un tejido se define a 
partir de quién utilizará la prenda, sus orígenes e 
historia personal. Esto significa que en la textilería 
mapuche cada pieza es única e irrepetible.

PROCESO DE APRENDIZAJE

1era fila horizonal: Evelyn Ramírez, Yasna Sepúlveda, Eliana Flandez. 2da fila horizonal: Tatiana Villablanca, 
Fabiola Oyarce, Karen Coles. 3era fila horizontal: Yasna Sepulveda, Eliana Flandez, Evelyn Ramírez.  
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ACERCA DE LO FEMENINO

Las mujeres han sido históricamente las 
encargadas de conservar y resguardar esta 
sabiduría que se hereda de manera oral. 
Conocer y codificar dicho conocimiento 
por medio de los ñimin, es una habilidad 
que solo se manifiesta gracias a la 
constante práctica del tejer.
Aprender a tejer witxal es adentrarse en 
el aprendizaje de la escritura del Pueblo 
Mapuche.

Con una propuesta inspirada en 
representaciones de la Tierra, la 
naturaleza y el universo de lo femenino, 
todas las prendas confeccionadas a lo 
largo del taller de telar consideran una 
simbología referente a este grupo.

Entre los ñimin elegidos están la Llallin o 
araña, un rombo con ocho patas que rep-
resenta a las tejedoras; el Pxapawe, una 
cruz de escaleras por donde se puede 
subir o bajar; y la estrella o Wanglen. 

Con un mayor grado de dificultad, el reto más importante 
para las participantes del taller fue hacer el Lukutuwe, un ñimin 
de diseño difícil y muy particular, generalmente utilizado 
en los tejidos que protegen el útero de la mujer fértil. Lukutu-
we en mapuzungun quiere decir “el lugar donde se arrodilla”, y 
entre sus interpretaciones cuentan que se trata de una 
representación del cuerpo de la mujer que está arrodillada 
dando a luz.

Pxapawe

Llallin

Wanglen
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RECONOCER 
A QUIÉNES 
ME ENSEÑARON...

...y cómo puedo 
transmitir el conocimiento

Tras una pieza de telar están las manos 
de quien teje y las manos invisibles de 
cada una de esas personas que traspasó 
su conocimiento. En el caso de Tatiana, 
se encuentra la familia Manquel.

“Yo aprendí no solo de la Yasna, 
sino también de la Leonor, ellas 
son madre e hija. La Leonor 
que ya partió al Wenumapu, 
y la Yasna que continúa su 
legado acá en la costa, son mis 
referentes más cercanas como 
profesoras y transmisoras 
de este conocimiento”, explica.

Siempre me llamó la atención que con cuatro palos 
se pudieran hacer tan bonitos diseños. Hasta que 
conseguí que una ñañita me enseñara. Hace 8 o 10 
años que tejo el witral mapuche, y el proceso me 
fue enamorando, y enamoró a mi familia también, 
porque de mis tejidos participa mi esposo que me 
ayuda a teñir, e incluso mi hijo, que ya conoce las 
partes del telar.
 

Fabiola Oyarce
artesana e integrante del taller

Quise aprender esto porque me gusta y porque 
era una oportunidad que esperé por mucho 
tiempo. Nunca tuve un telar en mis manos has-
ta el año pasado, y si bien no es algo a lo que 
pienso dedicarme, lo hago como un pasatiempo 
porque me gusta mucho. 

Eliana Flandes
aprendiz integrante del taller

El taller ha sido una experiencia muy 
hermosa. Desde que empecé a tejer siempre 
quise aprender el telar mapuche, aunque 
ahora que lo estoy aprendiendo, me doy 
cuenta que es una técnica muy difícil y la 
vez es muy interesante.
 

Evelyn Ramírez
artesana e integrante del tallerC
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Antonieta Espinoza / Acuarela sobre papel 2021 - taller de pintura CREACIÓN COLECTIVA TALLER DE DIBUJO CREATIVO  /  Lápiz tiralíneas sobre papel 2021
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LA MEMORIA 
DE LA ARCILLA

El  rol de la alfarería y la 
relevancia del trabajo 
con materias primas 

locales.



t a l l e r  C E R Á M I C A 
2020 -  2021

Fotografías de parte del proceso para la preparación de la arcilla. 
Proceso Creativo de Yuka Kato. Conoce más AQUÍ

¿Te has preguntado alguna vez cómo se forma la materia que compone 
los objetos que te acompañan? la tasa en la que tomas café, por ejemplo, 
los parlantes con que escuchas música, el auto, la pasta de dientes, el 
jabón, etc, la lista podría ser interminable. El origen común de muchos 
de esos artículos es que han sido elaborados en base a algún tipo de mineral 
presente en el planeta desde hace millones de años, como las arcillas.

Generalmente formadas en los lechos de lagos y mares, las arcillas son el 
resultado de una mezcla entre rocas blandas de erupciones volcánicas y 
materia orgánica; minerales y óxidos originados por la degradación de restos 
de animales y plantas que han habitado en los territorios. Al igual que todas 
las existencias de la naturaleza, las arcillas forman parte de una genealogía 
familiar determinada por el tipo de elementos que la constituyen. Estos 
definen sus tonalidades, cualidades plásticas y, en consecuencia, sus usos. 

Actualmente las arcillas son extraídas, tratadas y utilizadas tanto de forma 
industrial como artesanal, para crear desde complejos artefactos y productos 
hasta utensilios y piezas de arte. Una de las características más llamativas es 
su plasticidad al contacto con el agua; además, posee una gran capacidad de 
absorción y se vuelve frágil al calor. Su existencia ha permitido a la raza 
humana un sinfín de creaciones que han simplificado y embellecido su paso 
por el planeta, dejando registro de su evolución desde tiempos inmemoriales.

La práctica alfarera se remonta al final de la Edad de Piedra. Cocer a fuego 
las piezas moldeadas en barro significó un gran salto tecnológico en la 
línea de evolución humana. Posteriormente, convertida en una tradición 
para culturas de todo el mundo, entre ellas Japón y China y muchos pueblos 
americanos, surgieron diversas y sofisticadas técnicas de manufactura.

En Sudamérica, las primeras piezas de cerámica parecen corresponder a la zona de 
la costa pacífica de Ecuador y Perú. No obstante, muchos de los pueblos originarios 
ubicados a lo largo del territorio chileno durante el período precolombino, entre 
ellos los Diaguita en el norte, compartieron la estética alfarera de los pueblos del 
noreste argentino y el centro de Perú. La cerámica Pitrén, una de las más antiguas, 
conforma la base de la alfarería mapuche contemporánea del sur de Chile.

Fue la industrialización y la aparición del plástico y otros materiales sintéticos 
lo que jugó en desmedro de la transmisión del quehacer alfarero. La práctica 
de moldear figuras con barro, relegada a ciertos espacios de conocimiento 
artístico, actualmente guarda poca relación con el origen del elemento, y 
ha soltado al olvido los miles de años de historia contenidos en la tierra.

Para la japonesa Yuka Kato, arquitecta y ceramista 
radicada en la ciudad de Valdivia, “cada cultura tiene 
sus técnicas de alfarería tradicional y cerámica 
contemporánea y es muy interesante probarlas 
y combinarlas”. Yuka se instaló en el sur de Chile en 
2017 y desde entonces ha llevado a cabo una investigación 
sobre arcillas locales para la cual ha recolectado más de 
100 muestras de diferentes lugares de Chile y Argentina. 
Antes de estar lista para el moldeado, la masa de arcilla 
que Yuka transforma en una pieza de cerámica atraviesa 
el proceso de:

Recolección - secado - molido - 
hidratado - colado - deshidratado - 
amasado - maduración. Este último 
paso es muy importante ya que 
incide en la plasticidad de la masa. 

No obstante, para ella lo que más importa es entender 
la tierra, de dónde viene y cómo es. “Trabajar con la 
arcilla local trae sorpresas. En la textura se nota 
la presencia de minerales y óxidos, por lo que 
reconocer la cualidad de la tierra es entender el 
gran ciclo de la naturaleza”, explica

Las bondades del barro y el gran ciclo 
de la arcilla



Para Jennifer estos paisajes son algunos ejemplos de paisajes dinamicos y relaciones ecosistémicas.

En la búsqueda por poner en valor los distintos recursos del territorio, este 2021 el Espacio de Artes & Oficios 
abrió nuevamente sus puertas al vínculo con la arcilla por medio del taller de cerámica: “Formas y Patrones 
del Paisaje”. Guiado por la arquitecta del paisaje Jennifer Moya, el grupo integrante utiliza este espacio para 
identificar aquellos elementos del paisaje que hacen particular al territorio y darles forma de una pieza artística 
y/o funcional.

“A través de todos nuestros 
sentidos, el trabajo con arcillas 
nos conecta con nuestro entorno 
inmediatamente a través de la 
observación. 
El entorno de Corral está 
compuesto por una rica oferta 
natural para este trabajo, desde la 
inspiración en la naturaleza hasta 
la abstracción de la misma materia 
prima dentro del territorio. El 
paisaje lo es todo y está vinculado 
a todo. Somos parte de un sistema 
dinámico en constante cambio, el 
cual determina nuestra manera 
de vivir”. reflexiona Jennifer.

“El paisaje lo es todo, y está vinculado a todo. Somos parte de un 
sistema dinámico en constante cambio, el cual determina nuestra 
manera de vivir”.



Para Juan (67 años), quien ha tomado varios 
talleres de cerámica, trabajar la arcilla e 
incorporar la práctica de recolectar le ha 
permitido conectar con un quehacer instalado 
en su memoria familiar, además de ofrecerle la 
posibilidad de desarrollar sus habilidades artísticas.

“Mi madre elaboraba estos 
elementos en algún momento de 
su vida en la localidad de Rere, 
(Biobío), y yo que siempre tuve cierta 
habilidad para hacer manualidades, 
cuando surgió esta posibilidad del 
taller quedé maravillado, sobre todo 
porque puedo recoger yo mismo la 
greda”, cuenta.

Corral se presenta como una 
localidad rica en arcillas, las cuales 
se pueden identificar mejor después 
de días lluviosos. Reconocerlas es 
una habilidad a desarrollar durante 
cada recolección; la prueba de 
plasticidad consiste en humedecer 
la muestra y amasarla y tratarla en 
forma cilíndrica.

Entre las sorpresas que trae el 
trabajo con arcillas locales está 
reconocer que cada muestra 
obtenida tiene su propio tiempo. 
Así mismo, el resultado puede 
ser muy distinto entre unas y 
otras en cuanto a tonos y brillos. 

Para Fran (23 años), participante del taller, una de 
las cualidades más importantes de trabajar la arcilla 
local es que, a diferencia de las arcillas industriales 
que son demasiado plásticas, ésta deja fuera la 
inmediatez de obtener un resultado y propone un 
trabajo de observación y cuidado con el elemento.
 

Es la Tierra la gran fuente de recursos, 
alimento que satisface incesantemente 
las necesidades humanas y entrega 
respuestas. Aprender a valorar todo 
lo que tiene para ofrecer, depende de 
la capacidad que cada persona tenga 
de conectarse con ese niño o niña que 
siempre puede disfrutar de jugar con 
barro.

Eso mismo para Fernanda (28 años), también participante 
del taller, se traduce como “una instancia terapéutica 
y de investigación, que exige rigor y el desapego por 
el resultado final de una pieza, ya que muchas veces 
puede terminar rota durante el proceso de cocción”, 
explica.



Fernanda Eyzaguirre

TALLER DE TEÑIDO 
CON TINTES NATURALES

Durante la primavera de este 2021 la Espacio de Artes y Oficios dio inicio al Taller 
introductorio a los Tintes Naturales. Semillas, raíces, cortezas, hojas y flores, así 
como el fuego, la tierra, el aire y el agua, guían un proceso de aprendizaje de 
técnicas tintóreas ancestrales que indaga y experimenta el color por medio del 
teñido de fibras textiles de origen animal y vegetal.

El color es uno de los elementos más relativos que emplea el arte, y nuestra 
percepción y apreciación depende tanto de nuestro cuerpx e historia,  como de 
los soportes materiales y las luces que interactúan con ellos. Antes de ser aplicados 
a las fibras textiles, los tintes fueron usados en el cuerpo, cosmética, cerámica y 
cestas. 

Dado que la materialidad orgánica de hilados y tejidos se degrada relativamente 
rápido, ha sido difícil rastrear evidencias del origen de la tintorería. Lo que sí se 
puede decir es que el teñido con tintes naturales fue desarrollado por culturas 
ancestrales y de manera simultánea en varias partes del mundo. 

Sus técnicas se han traspasado a través de la práctica y la oralidad, y de manera 
reciente, por medio de libros, cuadernillos y espacios como éste. Experimentar el 
proceso alquímico del trabajo con plantas y la extracción de color genera redes de 
colaboración entre el reino vegetal, animal - humano y no humano. Reconocer 
nuestros propios procesos de desarrollo y expresión bajo estos encuentros nos 
permite colectivizar métodos y prácticas culturales que proyectan un futuro más 
respetuoso y consciente de nuestro lugar e impacto en el mundo.

por Simone Verdugo, artista y tejedora @simon_esimon_e

RESEÑA

Johanna Lovera

Jennifer Moya

Francisca Araneda

Johanna Lovera Juan Riveros



HUERTO 
MEDICINAL

ORFEBRERÍA

TEATRO
MUSICAL

FOTOGRAFÍA 

El juego teatral propone descubrir y 
explorar el cuerpo como herramienta 
primordial de comunicación. A partir 
del trabajo con los estados emocionales 
que emergen de la interacción de quienes 
participan, propicia el reconocimiento 
de las posibilidades rítmicas cotidianas. 
Utilizar esos ritmos para formar un relato, 
entrega la posibilidad de reconocerse 
desde la espontaneidad. De esta forma, el 
teatro como disciplina artística ofrece un 
espacio de observación, autoconocimiento 
y confianza, que se nutre de los desafíos 
que propone el trabajo en equipo.

Conocer las plantas medicinales, sus 
características y propiedades curativas 
ofrece equilibrio y propone un aprendizaje 
que puede tomar toda la vida. El Taller de 
Huerta Medicinal es una invitación a dar 
valor a la vegetación del territorio y trabajar 
junto con las plantas medicinales utilizadas 
ancestralmente por las comunidades 
lafkenche.

Abierto a la población joven, adulta y adulta 
mayor de la comuna. La invitación incluye 
sesiones teóricas y prácticas, las últimas en 
una huerta diseñada para acompañar la 
formación.

NUEVAS INICIATIVAS

El Taller de Fotografía es una invitación 
a descubrir que las personas y sus 
comunidades constituyen el verdadero 
patrimonio cultural. Es desde esta 
afirmación que trabaja visibilizando la 
identidad personal y social, utilizando la 
fotografía como un medio que desarrolla 
en el proceso el manejo de sus distintas 
técnicas.

30

La Orfebrería como oficio ancestral 
propone una forma concreta de desarrollo 
de la creatividad. Quienes la practican, 
materializan su destreza y conocimientos 
sobre las características físicas y químicas 
de los metales, obteniendo resultados que 
llevan al objeto a trascender su sentido 
ornamental, dando paso a la magia y una 
nueva concepción del valor.

Abierto a la población joven y adulta de la 
comuna y sus alrededores, promueve el 
encuentro intergeneracional, buscando 
generar una visión integral del quehacer 
cultural.
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Nos transportaremos a la lectura densa de los libros de gente nuestra. Un repositorio de 
cuentos, relatos y memorias, de algunas que ya se han ido y de otras que rondan entre 
mascarillas y caminos de ripio. Entre las lluvias y el sol, entre Catrilelfu y Huape, más allá 
del día y la noche, más arriba de Quitaluto, entre las juntas de vecinos y la municipalidad, 
muchos son los espacios e imágenes que conforman nuestra comuna. 
Bien es sabido que el relato queda en la memoria, pero ¿quién toma nota de ese relato? 
Como antropólogo me es necesario poner en valor la narración de las personas y construir 
en conjunto una imagen sobre algún acontecimiento. 
 
¿Me creerías si te digo que  el conductor de la micro blanca, ese hombre de larga cabellera 
que nos moviliza por toda la comuna, ha recopilado muchas de esas historias que solo 
quedan en la pupila de quienes creen que su historia quedó en el olvido?
“Fragmentos de la memoria. Terremoto 1960, Corral”, de Julio Decroly, seudónimo de 
Julio Peña Gamboa, nuestro micrero que nos lleva a la lectura de un libro de cuentos breves 
sobre el terremoto. Construcción literaria profunda, una lectura peculiar, contextual y 
pertinente. Un libro cosido con el mismo hilo que nos conduce a la memoria colectiva y a 
las historias de “aquellos sobrevivientes que aún luchan por reconstruir sus vidas”.

Ahora transformadas en cuentos, inspiran esperanza y convierten la memoria difícil en 
un amor que, al paso del tiempo, se transforma en un complemento del camino de un 
corraleño. ¿Qué corraleño no sabe aunque sea un indicio de lo sucedido en 1960?
A estas alturas, sentado en la micro de este humilde conductor, puedo consentir la 
invitación a la lectura de este libro. Mejor no pudo decirlo: “nadie lo puede creer, son 60 
años acumulados, 60 años que se han ido en un abrir y cerrar de ojos” (p.25), si nadie lo 
escribe solo quedará en nuestra memoria.

Fragmentada la memoria: 
una lectura a Julio Decroly

Por Erik Valenzuela Álvarez  @libreria_alteridad_sur
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Imagen presente en la portada del libro.
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PUEDES ESCUCHAR 
LAS SESIONES EN LA WEB

EXPRESIONES DESDE LA NIÑEZ

DE LA REALIDAD A 
LAS PALABRAS
Registro del Taller Radiofónico

El Taller Radiofónico Experimental surgió como 
respuesta a la idea de crear un medio de comunicación 
dentro del Espacio de Artes & Oficios; formado por 
las y los interesados en explorar sus herramientas de 
expresión, y nutrido por los contenidos que desarrollan 
quienes participan de los distintos talleres del espacio.

Se llevó a cabo entre mayo y septiembre 2021. Se llamó 
experimental porque la premisa del proceso creativo 
fue la realidad de cada encuentro; y porque el grupo 
de trabajo estuvo integrado por personas con distintas 
capacidades. Así, los desafíos encauzaron las sesiones 
hacia atender algo esencial del ejercicio de comunicar: 
expresarnos desde la empatía y la aceptación de cada 
momento.

Los registros que acá compartimos forman parte de un 
juego, compuesto por escenarios audibles y no audibles 
y que titulamos como Radio Revista Experimental. En 
ellos hay esfuerzo, compromiso y respeto, y cada uno 
representa una prueba superada y una invitación a 
hablarnos mejor.

Equipo Radio Revista Experimental

t a l l e r  R A D I O F Ó N I C O
2021

3736

FOTOGRAFIA 

DOCUMENTAL



Con el objetivo de promover procesos de aprendizaje 
creativos y realzar la mirada que los más pequeños 
tienen del mundo que les rodea, el Taller de 
Fotografía Documental desarrollado este 2021 por la 
Espacio de Artes & Oficios acompañó durante cinco 
meses a un grupo de niñas, niños y jóvenes desde 
los 8 años a adentrarse en el universo fotográfico. 

Guiados por la artista visual María Ávila Ruz, uno 
de los principales  objetivos fue descubrir los usos y 
posibilidades que brinda una cámara, ya sea análoga, 
digital o la de un celular, e incentivar desde 
la exploración y contemplación, el 
reconocimiento del valor y la belleza de 
lo cotidiano.

Con temáticas inspiradas por el entorno, las 
capturas fotográficas realizadas durante el   
taller se construyeron a partir de objetos, animales, 
paisajes y personas. Las actividades también 
incluyeron la experimentación de fotografía en 
estudio, con luz artificial y composiciones abstractas.  
Además el taller generó colaboraciones y material 
de registro de los talleres paralelos, los cuales se 
aprecian en algunos capítulos de esta revista. 

Catalina Guajardo
Francisco de la SotaCatalina GuajardoPaz  Aldea

t a l l e r  F O T O G R A F Í A  D O C U M E N T A L 
2020 -  2021



M
ar

ía
 Á

vi
la

 R
uz



Como técnica de expresión, la fotografía ha ocupado desde sus inicios un rol social. Al enmarcar el aprendizaje de 
la fotografía dentro del género documental fue relevante reflexionar sobre aquellas fotos que cobran importancia 
por el mensaje que portan, más allá de su sentido estético. Muchas veces se convierten en documentos, prueba 
de sucesos, lugares y personajes que integran desde la imagen su relato al colectivo, formando parte del contexto 
cultural de un territorio.

Antonia Zelaye

Katerina Guajardo

Antonia Zelaye

“Abordar cualquiera de las maneras de 
manifestación de la cultura local mediante la 
fotografía, otorga valor a las vivencias, perspectivas 
y el sentir de cada uno de los y las integrantes del 
taller, proponiendo una forma de crítica reflexiva, 
basada en la tolerancia, la solidaridad y el sentido 
ético de la comunidad”. 

María Ávila Ruz, artista visual guía del taller.

Los registros logrados durante cada encuentro narran 
un proceso de formación, sostenido por la curiosidad 
y espontaneidad guardada en cada captura. Abrir un 
espacio al punto de vista de las nuevas generaciones nutre 
la realidad con nuevos ángulos y colores. La experiencia 
creativa es un viaje lleno de emociones; compartir 
grupalmente esos desafíos, confusiones, aciertos y logros, 
nutre  la experiencia humana y todos sus vínculos, 
aportando un pequeño cambio a la mirada global.

Francisco Cárdenas

Con el objetivo de compartir 
estos procesos, se realizará una 
muestra fotográfica durante los 
meses de verano en espacios 
públicos de la comuna. 



Ignacia Pitrullanca

“Antes de entrar al taller no sabía que me 
gustaba la fotografía, aquí lo descubrí. 
Estar aquí me hizo tener un nuevo hobby 
y algo favorito”.



Antonia Zelaye

“Aparte de aprender a usar la cámara 
también a veces se hacía difícil sacarle fotos 
a la gente, porque a veces eran momentos 
personales”.



“Yo aprendí aprendiendo. Cuando saqué 
las fotos”.

Francisco Cárdenas



Catalina Guajardo

“El año pasado recién me di cuenta que 
me gustaba la fotografía, así que este taller 
fue un poco emocionante para mí. Me 
sorprendió mucho que las cámaras tuvieran 
tantas partes y cosas”.



Procesos creativos del Taller de Fotografía Documental en exterior, Corral 2021



Procesos creativos del Taller de Fotografía, ejercicios en estudio. Corral 2021



Jorge Lobos. Aves de C
orral, serie fotografía digital

Jorge Lobos. Aves de C
orral, serie fotografía digital



AVES DE CORRAL, colección de 23 fotografías de especies que habitan la zona entre las localidades de La Aguada y Hueicolla. Muestra una 
diversidad de aves en movimiento, tanto en su vuelo como en actividades apreciadas a través de la contemplación. Desarrollada por el fotógrafo 
emergente Jorge Lobos, entre febrero de 2019 y diciembre de 2020.

REY
una película
de NILES ATALLAH

por Katherine Antivilo Escobar  @_antikat
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La película REY, estrenada el 2017 y dirigida 
por Niles Atallah, nos invita a explorar el 
universo delirante de Orélie-Antoine de 
Tounens, abogado francés que en 1862 viaja 
al Wallmapu con la ilusión de proclamar 
su propio reino con la ayuda del pueblo 
Mapuche. El francés arriba a este territorio 
buscando al toqui Quilapán, debido a que 
con su padre tenía un acuerdo para realizar 
su misión de ser Rey. Cual Quijote inmerso 
en fantasías y sueños, es segundeado en esta 
aventura por Rosales, un campesino que 
contrató como guía y que también oficia 
como traductor de mapuzungun. 

El universo audiovisual que propone la 
película es interesante y diverso, compuesto 
por varias capas de elementos y recursos 
creativos que nos entregan un trabajo 
artístico divertido e intrigante a la vez. El 
relato se bifurca en distintos niveles, donde 
vemos el juicio que debe enfrentar el francés 
por su locura, momento de la trama donde 
los personajes ocupan máscaras volviendo 
la puesta en escena muy teatral. También 
es destacable el soporte fílmico de algunas 
secuencias, material análogo que captura 
la imagen en movimiento y aporta textura, 
profundidad y experimentación.
 

Los paisajes son alucinantes escenarios naturales del sur del 
continente: bosques, volcanes y montañas teñidas de un verde 
azulado frío y nocturno o de hora azul permanente como 
decisión a nivel de luz y fotografía, generando una atmósfera muy 
misteriosa y poética
En resumen, una película muy atractiva e interesante, que invita 
a la reflexión y al placer estético de un cine que se atreve a 
experimentar con nuevas formas y posibilidades, configurando un 
universo rico en texturas y niveles de análisis.
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“Entre Madera” es el primer disco de 
guitarra solista del músico Sebastián Díaz Antillanca, el 
cual nació a partir de la necesidad de compartir historias, 
imágenes y sensaciones por medio de su propio vínculo 
con la música.
En sus 12 composiciones, aborda ritmos latinoamericanos 
como: el huayno, chacarera, cueca, milonga, festejo y otras 
no asociadas a estilos concretos, sino más bien a la libertad 
de componer desde las diversas maneras de entender la 
guitarra.
Este material traduce la constante búsqueda de 
una sonoridad cálida, la conexión con la tradición 
y el inquebrantable diálogo con el pensamiento  
contemporáneo; de ahí, el sentido de su título: encontrarse 
en el punto vinculante de las maderas. Se trata de la 
decisión de volver a la raíz en todas sus formas, desde el 
sentir la guitarra como un elemento vivo y en inmanente 
madurez, hasta incorporarla como una extensión del 
cuerpo y transmitir estas composiciones, cada una en su 
tiempo y color.

ENTRE MADERA Fue grabado y editado en la localidad 
de Chaihuin, Valdivia. Publicado en plataformas digitales 
en febrero de 2021.
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Lo digo desde mi experiencia como 
profesor y la experiencia que tuve como 
estudiante, porque en el colegio me 
enseñaron a hilar, a tejer, a teñir, a bordar, a 
hacer apicultura y otras tantas iniciativas 
en sus tiempos llamadas “industrias 
derivadas”. Si a eso le agregamos nuestra 
gastronomía, podríamos salir de la 
comida chatarra y volver a los catutos, 
a la harina tostada y el jugo de maqui.

Pertenecer a un país que siempre ha 
dependido de la orden de más arriba 
va trastocando nuestras costumbres. 
Nuestras relaciones con el ambiente han 
sido todas modificadas, hasta nuestra 
alimentación ha sido modificada, nuestra 
medicina ha sido modificada, hasta 
nuestras relaciones humanas han sido 
modificadas, nuestro pensamiento ha sido 
modificado. Hemos estado dependiendo 
de la globalidad y nos llegó la hora de 
ponernos serios y cambiar el swich.

Es importante proponer una nueva 
mirada de desarrollo y promover estas 
artes para generar un efecto radioactivo 
y que se repliquen en todas las áreas. 
Que estas iniciativas sean vinculadas al 
turismo, para ofrecer desde Corral una 
propuesta cultural que abarque mucho 
más allá de la Unidad de Cultura, 
que recuperemos otros oficios como 
el de los carpinertos de rivera, porque su 
maravilla está ahí, su vivencia está ahí 
y su medicina y longevidad también.

El tremendo patrimonio cultural que tiene 
Corral necesita ser puesto en valor. Tenemos 
que ponernos serios en el quehacer, pasar 
del discurso a la acción y mirar de manera 
más holística el trabajo. Un ejemplo 
podría ser ver la relación entre cultura y 
turismo. Porque tenemos muchas cosas 
que mostrar, no solamente el Fuerte. En 
términos culturales y patrimoniales tenemos 
fortalezas y riquezas para la investigación, 
para la biodiversidad y descubrimiento del 
endemismo, entre otras. Aquí existe una 
gran historia etnobotánica, que es la relación 
que había entre los pueblos originarios y las 
plantas. La medicina de Corral está aquí. 

En el sector de Colún tenemos algunas 
cuevas que todavía contienen arte rupestre; 
vestigios paleontológicos que no se han 
investigado y se han destruido. Porque si 
modificamos nuestros bosques, sin duda 
todo eso desaparece en la educación. Los 
corraleños y corraleñas tendrían que tener 
un currículum distinto, regional, local, y ese 
es un trabajo que no se ha hecho.

Un alcalde tiene la responsabilidad de abrir 
las puertas. Los talleres que se dictan en el 
Espacio de Artes y Oficios y la Unidad de 
Cultura son necesarios. Sin embargo, no 
pueden ser iniciativas aisladas, tienen que 
estar concatenadas e incorporadas dentro 
de un programa de desarrollo cultural, 
incorporado o sistematizado en los colegios. 
¿Por qué tendría que haber un taller para 
enseñar a telar? ¿Por qué no tendría que ser 
obligación que en el curriculum escolar se 
incorpore la asignatura de técnico manual?

COLUMNA 
DE OPINIÓN

por Miguel Hernández Mella, Alcalde de Corral.
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De la Casa Castillo puedo decirles que sintetiza gran parte de la historia corraleña. Inmersa en la Zona Típica 
frente al Castillo, la importancia de esta casa radica, entre otras cosas, en su ubicación de privilegiadas vistas y en 
que es uno de los pocos inmuebles que resistió el terremoto y maremoto de 1960. Según registros fotográficos e 
información de la Consulta Ciudadana, fue construida entre 1925 y 1931, destinada a los directivos de la industria 
de Altos Hornos de Corral; posteriormente se transformó en la residencia de la familia Wilson. Para la gente de 
Corral cristaliza no solo esta historia, sino que es parte orgánica de la comuna, de su identidad e imaginario. 

CASA CASTILLO
por Rodrigo Lagos Gómez. Sociologo, encargado Unidad de Cultura Corral

En marzo de 2020, la Unidad de 
Cultura de Corral inició el Proyecto 
de Conservación y Restauración de la 
Casa Castillo San Sebastián de la Cruz. 
Junto a un equipo multidisciplinario 
de profesionales que tras estudiar el 
inmueble, actualmente en estado de 
abandono y precaria conservación, 
desarrolló un proyecto de rehabilitación. 
Si bien el plan recomienda rehabilitar 
estructuralmente la casa, de momento 
solo es posible restaurar las fachadas 
y conservar las pieles metálicas que lo 
componen.

1. Detalle revestimiento original, fotografía de katherine Antivilo 
2. Vista Aérea, Emilio Henríquez, geólogo.

La idea inicial del proyecto de la Casa 
Castillo nació de la conexión de la casa 
con su entorno inmediato. El nuevo diseño 
se enfoca valorar la comunicación directa 
de la casa con el Castillo y su conexión 
visual con el paisaje; respeta patrones y 
formas existentes y replica elementos que 
aparecen una y otra vez en el entorno, 
como la piedra laja. También da énfasis 
a las sensaciones que se expresan a través 
de la forma del barrio: encajonados de 
líneas rectas, con quiebres y sorpresivas 
aperturas de vistas panorámicas. 
Respecto a su futura utilidad, se espera 
ofrecer un espacio para la expresión 
cultural de la comunidad, que potencie la 
valorización y circulación de los recursos 
del territorio.

Un espacio de libre acceso e intercambio 
de conocimientos y actividades que 
potencien las habilidades creativas, con 
áreas que permitan el descanso y la 
apreciación de las riquezas y el patrimonio 
que nos rodea. 

Diseño arquitectónico y paisajístico de la Casa Castillo
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1. Vista lejana, fotografía de Katherine Antivilo  2. Proyecto: Imágenes del diseño de exterior de la Casa Castillo 
3. Vista Poniente, ambas gentileza de Emilia Villagra

Conoce más esta iniciativa 
                              AQUÍ
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Taller de Telar Mapuche, Taller de Fotografia documental, Taller de 
Cerámica, Taller de Dibujo creativo, Radio Radiofónico Experiemental, 
Tatiana Villablanca Gil, María Ávila Ruz, Jennifer Moya Pérez, 
Carlos Escuvier Urra, Jeanette Ossandón Urtubia, Katherine Antvilo 
Escobar, Simone Verdugo Aguirre, Yuca Kato, Jorge Lobos Leal, Erik 
Valenzuela Álvarez, Sebastían Díaz Antillanca, Niles Athala y al 
Espacio de Artes y Oficios.

A G R A D E C I M I E N T O S

Proyecto financiado por:

     @artesyoficios_corral
      culturacorral

www.culturacor ral.cl

Convocatoria pública 2020 para el fortalecimiento de planificación y 
gestión cultural local.
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