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1. ELEMENTOS IDENTITARIOS ASOCIADOS A SU ORIGEN 

 

En el imaginario de sus pobladores, existe un elemento mito-poético frente al nombre asignado 

al territorio de: Terrón Colorado, atribuido a Simón Bolívar, quien en su paso con el ejército 

libertador, en 1822, arrancó un pedazo y al desmenuzarlo encontró que era un TERRON 

COLORADO1. Años después, en 1829, de regreso y triunfante, dio la orden al Coronel para que 

se construyera el camino a Buenaventura2, que sería crucial para el poblamiento de la comuna, 

en la década de los 40’s, cuando se inicia la construcción de la carretera al puerto. 

 

Entre los siglos XVI y primera mitad del XX, uno de los caminos entre Cali y Buenaventura, por el 

occidente, fue el que transitó y colonizaron los arrieros nariñenses y caucanos, a través de las 

laderas de Felidia, San Bernardo, El Palmar y el Queremal, a partir de lo cual se seguía un 

trayecto fluvial por el rio Dagua. Este hecho va a tener una importancia crucial, pues estos 

arrieros darían inicio al poblamiento de Terrón Colorado3, además de conservar una cercana 

relación con la comuna. 

 

El primer sector poblado de la comuna fue el de El Tablazo. Allí vivió Fidel Puente, “Cajitas”, el 

alcabalero encargado de cobrar el impuesto a la carga de los arrieros que transitaban por el 

camino nacional a Buenaventura, impuesto que se cobró hasta 1917, época en que se puso en 

funcionamiento el Ferrocarril del Pacífico4. En 1925, el señor Puente vende parte de sus tierras, 

a quienes serían las familias fundadoras de la comuna. Estas primeras familias eran de 

Antioquia, el Viejo Caldas, Tolima Grande, Buenaventura, Cauca, Nariño y de otros barrios de 

Cali. En especial sureños, quienes aún son la población mayoritaria de la comuna5. 

 

Desde sus comienzos, otro elemento identitario del territorio es brindar descanso y opciones de 

recreación ligadas a una oferta ambiental característica. Prueba de esto, son las historias de los 

arrieros, quienes paraban con sus mulas para descansar y tomar aguapanela con queso, en el 

Crucero -sector de La Legua- y los tradicionales paseos familiares a los ríos Aguacatal y Cali -

sector de Santa Rita-, paisajes caracterizados por una vegetación primaria, aire fresco y gran 

                                                           
1
 FA.RU.BU, Origen del Nombre, Historia del Barrio Terrón Colorado, Departamento Administrativo de Promoción 

Social y Acción Comunal, Historia de los Barrios de Cali, Tomo II, 1984, p.7 
2
 FA.RU.BU, Historia de las Carreteras al Mar, Historia del Barrio Terrón Colorado, Departamento Administrativo de 

Promoción Social y Acción Comunal, Historia de los Barrios de Cali, Tomo II, 1984, p.3 
3
 CUBILLOS B, Claudia Ximena. Proceso de Construcción Cultural del Territorio dela Comuna 1. Portada hacia el 

Pacífico. Convenio Secretaría de Cultura y Turismo y CEDECUR, 2015, p.1. 
4
 FA.RU.BU, Primeros habitantes y fundadores del barrio, Historia del Barrio Terrón Colorado, Departamento 

Administrativo de Promoción Social y Acción Comunal, Historia de los Barrios de Cali, Tomo II, 1984, p.28 
5
 Grupo Focal con Fundadores, Septiembre 23 de 2015 
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variedad de pájaros6, fondas y restaurantes con diversas comidas para los paseantes. Así mismo,  

sitios de recreación como Gatolandia, cuyo propietario fue el crítico periodista Francisco 

González, El Gato. 

 

 
“Paseo de olla” en un recodo del río Cali en Santa Rita (1950) 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero  

https://goo.gl/iPfh2h  

 

 

En 1947, en lo que inicialmente fuera un campamento de obreros a orillas del camino de 

herradura –donde se construía la carretera Cali-Buenaventura-,  sobre El Crucero, se fue 

levantando un caserío habitado por familias que vieron una oportunidad de tener vivienda 

propia sobre terrenos de la nación. Al principio fueron 13 ranchos y pero para 1948, ya el 

número llegaba a 300 casas, ubicadas desde La Portada hasta La Legua, a lado y lado del camino 

de herradura -El Callejón-7, hoy Avenida 5 Oeste.  

 

Sin embargo, el poblamiento de Terrón Colorado tuvo que enfrentarse a oposiciones y 

conflictos. La Administración Municipal y los estamentos altos de la sociedad caleña rechazaron 

la conformación del barrio con el argumento que el Gobierno Nacional había declarado a Terrón 

Colorado como zona verde, ya que esos terrenos hacían parte de las Reservas Forestales 

Protectoras de la Hoya Hidrográfica del río Cali (1938) y del río Aguacatal (1943), quedando en el 

recuerdo de sus habitantes la imagen de un inspector de policía que montado en un caballo 

blanco y sombrero de corcho sembraba en las noches el terror, derrumbando las ramadas que 

                                                           
6
 FA.RU.BU, Recreaciones, Historia del Barrio Terrón Colorado, Departamento Administrativo de Promoción Social y 

Acción Comunal, Historia de los Barrios de Cali, Tomo II, 1984, p.66 
7
 BUENO DE MONTOYA, María Isaura y otros, Los Arrieros. Historia del Barrio Terrón Colorado, Departamento 

Administrativo de Promoción Social y Acción Comunal, Historia de los Barrios de Cali, Tomo I, 1984, p.1-4 
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había construido sus habitantes8 y estableciendo retenes para quienes pretendían subir al lugar. 

Por eso cuando las familias subían la remesa en costales a lomo de mula, escondían entre los 

plátanos los ladrillos para poder construir sus casas y la madera, en las horas de la madrugada, 

por el río Aguacatal9. Finalmente, a estas primeras familias, la Personería Municipal les dio el 

permiso de tener sus viviendas en este terreno.  

 

 
El Callejón, hoy Avenida 5 Oeste (1949) Historia del Barrio Terrón Colorado,  

Departamento Administrativo de Promoción Social y Acción Comunal,  
Historia de los Barrios de Cali, Tomo II, 1984 

 

Los acontecimientos de 9 de abril de 1948, tornaron tensa la convivencia en El Callejón, hasta 

que los vecinos lograron llegar a acuerdos, para banquiar y organizar el terreno al que le dieron 

el nombre de Barrio Gaitán. La comunidad se unió haciendo festivales, reinados cívicos, bailes y 

comitivas para recoger fondos para la construcción de la Iglesia de San José en 1959. Entonces, 

en este mismo año, la comunidad decidió cambiarle el nombre al barrio por San José, pero 

entre paréntesis siempre se aclaraba que se trataba de Terrón Colorado, hasta que en 1964, se 

constituye oficialmente como Terrón Colorado10 y, al quedar en manos de la Comunidad Jesuita, 

la iglesia toma el nombre de San Ignacio de Loyola.  

 

En la década de los 70’s, otra gran oleada de familias de la Costa Pacífica, norte y Centro del 

Valle, Cundinamarca, Antioquia y otros barrios de Cali fueron terminando de poblar las laderas 

de la comuna. 

 

                                                           
8
 FA.RU.BU, Historia de las Carreteras al Mar, Historia del Barrio Terrón Colorado, Departamento Administrativo de 

Promoción Social y Acción Comunal, Historia de los Barrios de Cali, Tomo II, 1984, p.13-14 
9
 MUÑOZ, Luz Esperanza y HERNÁNDEZ, Lucrecia, “Trino”. Cómo se formó el barrio. Historia del Barrio Terrón 

Colorado, Departamento Administrativo de Promoción Social y Acción Comunal, Historia de los Barrios de Cali, 
Tomo IV, 1984, p.10 
10

 BUENO DE MONTOYA, María Isaura y otros, Los Arrieros. Historia del Barrio Terrón Colorado, Departamento 
Administrativo de Promoción Social y Acción Comunal, Historia de los Barrios de Cali, Tomo I, 1984, p.5-7 
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Está muy arraigada en la memoria viva de sus habitantes la lucha colectiva por la legalización de 

los terrenos; las jornadas para lavar los bultos de ropa en el río Cali o el Aguacatal; por la 

construcción de los espacios de uso comunitario como iglesias, escuelas, espacios para la 

práctica del deporte y la recreación, las vías de acceso, la lucha por obtener el servicio 

domiciliario del agua y la energía y el servicio de transporte.   

 

 

2. ASPECTOS CULTURALES QUE HAN IDENTIFICADO LA COMUNA 

 

• El espíritu cívico trabajando entre vecinos para abrir las calles y luego en la pavimentación; 

en la instalación de los servicios públicos;  en la construcción del equipamiento urbano y 

comunitario: escuelas, iglesias, canchas deportivas, etc. 

 

• La predilección por las actividades deportivas, en las que se han destacado y que aún sigue 

siendo de gran interés para los habitantes de la comuna, como lo explica una artista: 

 
Aquí en la comuna 1 es muy fuerte el deporte. A ustedes lo llaman para piscina y resultan 30 o 50 
muchachos para cada taller. Los llaman para  futbol… es impresionante como los muchachos participan 
para futbol, para natación, es fuerte en todo lo que tenga que ver con deporte (…)

11
 

 

• Fuertes procesos organizativos, especialmente liderados por jóvenes y mujeres como 

voluntariados de salud, grupos de la tercera edad y grupos juveniles, enfocados a la 

recuperación y conservación del medio ambiente, la salud, el deporte, el arte y la cultura y la 

defensa de sus derechos como habitantes de la ciudad.  

 

Elementos que generan cohesión: la cultura, el deporte y lo ambiental articulado a su posición 

estratégica como puerta de entrada y salida al Pacífico y la zona rural. 

 

Disciplinas artísticas preponderantes:  

 La música y danza folclórica  

 El teatro y títeres  

 La salsa y los bailes populares  

 La pintura, el muralismo y la escultura  

 Las artes Circenses 

 La Banda Músico-marcial y  

                                                           
11

 Grupo Focal No Fundadores, septiembre 30 de 2015 
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 La Cultura Hip Hop y el Arte Urbano. 

 

     

3. PAPEL DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICO-CULTURALES EN EL DESARROLLO DE 

LA COMUNA 

 

 

 Ser una oferta importante para la ocupación creativa y sana del tiempo libre para niños, 

niñas y jóvenes, contrarrestando los factores de riesgo del entorno. 

 
Por medio de la cultura le estamos quitando a cada esquina un muchacho, porque si no hacemos eso, va a 
seguir la marihuana llevándoselos

12
. 

 

 Constituirse en un espacio de apoyo psicosocial permanente, en una familia, especialmente, 

para niños, niñas y jóvenes 

 
Los grupos muchas veces forman familias. (…) suben una foto con el grupo y lo primero que ponen es un 
hashtag: #mi familia latín brother# o #mi familia tal# o ponen fotos del ensayo y escriben: <<aquí con mi 
familia>>, entonces uno mira que de verdad las escuelas empiezan a ser parte de su familia. No les da pereza 
venir, vienen con esa alegría a ensayar coreografías. Lo que hacemos las escuelas o las organizaciones 
artísticas son muy importantes y lo ayuda a uno como persona, uno no se imagina incluso que hasta el hablado 

le cambia…
13

 

 
Yo siento que gran parte de los niños les hace falta el acompañamiento de los padres a veces los niños  vienen y 
los dejan en los grupos y los papás venimos a ser nosotros los maestros, porque a veces son muy solos

14
. 

 

• Las diferentes disciplinas artísticas como lenguajes están permitiendo que las y los jóvenes 

puedan expresar sus ideas, sentimientos e inconformidades y construir una nueva mirada de 

la vida.  

  
Tengo diecisiete años, practico Break porque me gusta, es mi forma de expresarme, es mi vida. La salsa me 
gusta, pero yo con el Break soy feliz. Si estoy triste puedo expresarlo con mi cuerpo, con la fuerza.  Por ejemplo, 
Natalia que ha sufrido muchísimo en su vida, cuando ella baila, no deja que nada la derrumbe, deja todo con el 
movimiento de su cuerpo. Además conoce gente y eso le permite sentirse mejor, se anima porque esto es de 
fuerza, flexibilidad, de paciencia, porque no todos aprendemos con la misma agilidad, los pasos, todo tiene que 
ser muy medido y coordinado. La espiritualidad también sirve mucho en este caso

15
. 

 

                                                           
12

 Grupo Focal No Fundadores, septiembre 30 de 2015 
13

 Grupo Focal No Fundadores, septiembre 30 de 2015 
14

 Grupo Focal No Fundadores, septiembre 30 de 2015 
15

 Grupo Focal Jóvenes Artistas, septiembre 23 de 2015 
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 La práctica de las diversas expresiones artísticas les posibilita desarrollar disciplina y 

compromiso para la vida. 

 
Cuando estamos haciendo esto, nos encontramos con nuestro propio yo. Hablamos con nosotros mismos y nos 
decimos: <<pero es que yo quiero hacer esto>>.  Hasta que no me salga bien, no lo dejamos de hacer. Es 
disciplina, es constancia

16
. 

 

 A través del arte y la cultura se ha ido fortaleciendo el tejido social, ganándole espacios al 

microtráfico y las fronteras invisibles. 
 
Lo de las fronteras también se ha debilitado. Muchos no podían pasar de un lado a otro porque los podían 
matar las pandillas, ahora, ya han podido trascender

17
. 

 
Aparte de enseñarnos a movernos, el baile también nos enseña para educarnos íntegramente, a tener 
paciencia y a relacionarnos con los que nos rodean. Si entre las personas que bailamos no hay una buena 

comunicación, el baile no funciona. Tenemos que estar unidos para que la coreografía funcione
18

.  

 

 Con la propuesta de Educación por el Arte, los artistas del Taller Teatral El Globo han venido 

aportando a las instituciones educativas de la comuna. Propuesta cuyos objetivos son:  

 
(…) influir en la cotidianidad de los niños y jóvenes principalmente aquellos que se encuentran en situación de 

pobreza, construyendo un nuevo lugar en la comunidad a través del arte y sus diferentes lenguajes, tratando de 

promover cambio en sus relaciones interpersonales y su entorno a todo nivel contribuyendo al proceso de 

construcción de identidad (…) 

Desarrollar la percepción, la observación, el conocimiento y el respeto hacia el otro, a partir de uno mismo, es 

decir la sensibilización, tratar de ver la realidad de ver el mundo con un singular enfoque, pero al mismo tiempo 

con infinitas posibilidades, pues el arte es una forma de conciencia social y que al mismo tiempo satisface 

necesidades espirituales. El arte es un camino. La combinación entre mente y sentimiento nos acerca al 

concepto de la adquisición del conocimiento a través del arte. Esto es tan importante pues nos lleva a la 

creación de un ser íntegro, imaginativo, dúctil, intuitivo, con sentido crítico ético y estético, capaz de resolver 

problemas y conflictos, es decir con autonomía de pensamiento producto de su capacidad para la creatividad
19

   

 

 Ha posibilitado el ejercicio de una pedagogía ciudadana, a través de la cual fortalecer valores 

humanos y para la convivencia y construcción de identidad.  

 

                                                           
16

 Grupo Focal Jóvenes Artistas, septiembre 23 de 2015 
17

 G.F. Jóvenes Artistas, septiembre 23 de 2015 
18

 G.F. Jóvenes Artistas, septiembre 23 de 2015 
19

 LÓPEZ DONADO, Gladys Alba. La Educación por el Arte en la Escuela Pública Primaria. Experiencia del Taller 
Educación por el Arte, Universidad del Valle, Programa de Licenciatura en Música, tesis de grado, publicada el 1 de 
julio de 2011. Ver en: http://goo.gl/wz0ZuY 
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Hago presentaciones con títeres, cuando hay eventos aquí en la comuna y el barrio. Incluyo mucho todo lo 
colombiano, los bailes típicos y los cuentos clásicos para enseñar a las personas valores. A conocer todo lo que 
es la música y los bailes colombianos, como son las regiones donde se realizan, las fiestas que se celebran (…)

20
. 

 

 Ha sido un aporte para avanzar en la equidad de género, con una amplia participación de las 

mujeres en los grupos artísticos y con la inclusión y reconocimiento de los artistas LGTBI en 

los eventos de la comuna. 

 
En las organizaciones, por ejemplo, a nivel de la salsa, abundan las mujeres de todas las edades

21
. 

 
En el grupo de teatro, las mujeres aquí, en la comuna en especial, son  mujeres muy tenaces, muy aguerridas, 
muy echadas pa’lante, son las que están pendientes de todo

22
. 

 
 

4. MODO DE ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS BARRIALES Y 

LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 

 

 

 El arte y la cultura siempre han acompañado las acciones comunitarias para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes como: herramienta de animación, integración y 

mecanismo para la recolección de fondos. 

 
En la Fortuna nos dicen: << ¿pueden colaborar con una presentación? Con mucho gusto>>. Cuánto van a cobrar 
nunca preguntamos, ni nunca decimos cuánto. Eso es una cuestión de recolectar fondos para los desagües de 
alcantarillado, para una cuestión vital. Allá fuimos a bailar a un tierrero hermoso, pero no era tanto la tierra, ni 
los vestidos blancos que llevábamos el hecho era ir a colaborar con la comunidad. A Patio bonito también 
hemos ido a colaborar sin cobrar un peso;  a la iglesia hemos ido también a colaborar para recolectar fondos. 
Es mucho lo que hemos colaborado

23
. 

 

 No existe una posición unificada de los vecinos de la comunidad frente al quehacer de las 

agrupaciones artísticas. Algunos consideran que sus integrantes hacen mucho ruido en sus 

procesos formativos, incluso los artistas han recibido agresiones por esta causa, y otros se 

muestran agradecidos por la labor que están haciendo para las y los niños y jóvenes de la 

comunidad.  

 

                                                           
20

 Grupo Focal No Fundadores, septiembre 30 de 2015 
21

 Grupo Focal No Fundadores, septiembre 30 de 2015 
22

 Grupo Focal No Fundadores, septiembre 30 de 2015 
23

 Grupo Focal Fundadores, Septiembre 23 de 2015 
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La banda tuvo hasta un inconveniente con una vecina que dejó la olla y se fue a radicar su carta a la  Directora 

de CALI, porque la banda hacía mucha bulla y caminaba para allá y para acá
24

. 

 

 Los artistas, los gestores y las agrupaciones culturales no están unificados en un proceso 

organizativo en la comuna. Unos participan en lo que se denomina el Comité de Cultura, que 

sesiona cada quince días en la sede del CALI 1, por lo que tiene una mayor articulación con 

esta instancia y con el Comité de Planificación. Otra agrupación se conoce como la Red 

Cultural y Deportiva de la Comuna 1, quienes desarrollan procesos de formación en danza 

andina, teatro y deporte. Realizan la Feria Cultural, Deportiva y Ambiental Vientos del 

Pacífico, que va por su segunda versión.  Aparentemente, algunas de las razones por las 

cuales no trabajan unidos es que quien lidera la Red no tiene un grupo artístico, quien de 

cualquier manera se auto-reconoce como un gestor cultural y por otra parte, algún tipo de 

disidencia, porque las reuniones del Comité se hacen en el CALI 1.  

 

 Para algunos artistas identificados con la Cultura Hip Hop, para quienes su aprendizaje no ha 

sido desde la academia sino en la calle, la opción es ser autónomos, underground, hacer 

freestyle todo el tiempo es su forma de comunicación con el contexto y prefieren estar al 

margen todos esos procesos organizativos. 

  

 Una importante experiencia de articulación entre agrupaciones juveniles, muchas de los 

cuales eran de carácter artístico, se dio a comienzos del presente siglo, con la puesta en 

marcha del proyecto Servicios Integrados para Jóvenes, que dio origen a la Asociación 

Comuna Joven, conformado por más de cincuenta grupos artísticos, educativos, 

ambientales, deportivos. Este proyecto duró alrededor de dos años y le posibilitó a los 

jóvenes participar en diferentes cursos y diplomados que aportaron a su crecimiento 

personal y social. Luego Plan Padrinos Internacional lo retoma para darle continuidad. Lo 

interesante de esta experiencia  fue la creación de tres Centros de Desarrollo, en los que 

diferentes grupos le daban una dinámica y mantenimiento. Sin embargo, las personas que 

lideraban estos procesos llegaron a una edad en la cual debían generar ingresos para su 

sostenimiento y aportar a sus familias y sin que se hiciera un relevo generacional, el proceso 

se fue desintegrando25.  

Esto indica que: el impulso de los procesos organizativos juveniles han sido un factor 

importante para el desarrollo cultural de los territorios; las opciones más efectivas para 

promover dicho desarrollo son los centros de desarrollo descentralizados, donde las 

agrupaciones cercanas pueden generar una dinámica importante, con momentos periódicos 

                                                           
24

 Grupo Focal Fundadores, Septiembre 23 de 2015 
25

 Entrevista a Bailarina, septiembre 19 de 2015 
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de integración a nivel de la comuna; por otro lado, las organizaciones juveniles y artísticas 

requieren de una formación integral y permanente de líderes que puedan dar continuidad a 

los procesos, pues cuando experiencias tan intensas y movilizadoras como estas se caen, 

pueden llegar a generar una mayor apatía que si no hubiesen ocurrido y por último, cuando 

en estos procesos los jóvenes asumen la decisión de dedicar sus vidas al arte y la cultura, 

debe abrirse un abanico de opciones que les posibiliten formarse y vivir plenamente de su 

actividad artística. De cualquier manera, esta experiencia de Comuna Joven, dejó sus frutos 

y desde entonces algunas agrupaciones artísticas y otras que se fueron formando 

posteriormente, nacieron como resultado de este proceso.  

 

 Las y los artistas, gestores y agrupaciones juveniles de la Comuna 1, han ido optando, en los 

últimos años, por hacer parte de las instancias de toma de decisión como presidentes o 

dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, lo que ha favorecido el aumento de los aportes 

de los recursos del Sistema General de Participaciones al sector cultural.  

 
A raíz de que hubo el proceso del POAI hace cuatro años, hubo cambios y mermaron el cemento e involucraron 
más lo de cultura, educación y salud. Era difícil para que los presidentes apoyen las acciones culturales  con el 
Situado Fiscal, porque ha habido algunos  problemas con la Secretaria de Cultura en el  pasado. Hace digamos 3 
años para acá que están aportando dinero para cultura y este año se logró con  este Comité de Cultura sacar 
ciento treinta millones de pesos o un poquito más, para fortalecer los grupos que ya han venido creciendo.  
Hubo un cambio de presidentes, sacamos los dinosaurios, que llevaban doce años en una Junta de Acción 
Comunal y querían no más sino deporte, muros y canaletas. Entonces entraron personas que les gusta la 
cultura y en este año fueron casi doscientos o trescientos millones de pesos, que se le metió a  proyectos para el 
próximo año

26
. 

 
 

5. APOYOS INSTITUCIONALES EXTERNOS IMPORTANTES EN EL DESARROLLO 

CULTURAL DE LA COMUNA 

 

 Aunque ha habido algunos momentos coyunturales como la intervención con el proyecto 

Servicios Integrados para Jóvenes, las y los artistas y gestores culturales sienten que no han 

contado decididamente con el apoyo institucional ni a nivel interno, ni externo y que lo que 

han conseguido ha sido, fundamentalmente, fruto de su propio esfuerzo y autogestión.  

   
Mal, mal, mal, totalmente negativo por todos lados lo que a veces conseguimos a veces nosotros colocamos de 
nuestro propio dinero para lo que necesitemos, o a veces por esta temporada los que manejen política, 
logramos conseguir algo no mucho, pero pues logramos sacar algo para los grupos, pero realmente nosotros no 
contamos ni con la Alcaldía, ni con gobernación, ni con Secretaria de cultura, ni con nadie

27
. 
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 Lo que sí ha funcionado para ellos son las alianzas con organizaciones externas a la comuna 

como: la Asociación de Bailarines de Salsa de Cali, ASOSALCALI, que les ofrecen 

capacitaciones, libros de formación, participación en programas de televisión y eventos28. El 

Grupo de Teatro Arriba El Telón con la orientación de Teatro Esquina Latina. La Fundación 

del Artista Colombiano, que prestó atención a una propuesta presentada por una 

agrupación folclórica, dándole oportunidad a los niños integrantes de presentarse en el XXIII 

Festival Nacional de los Mejores Tríos en Homenaje al Maestro Alci Acosta, lo que significó 

una experiencia inolvidable para ellos y sus familias. Los apoyos de las orientaciones 

psicosociales gratuitas que ofrecen los estudiantes de las universidades. 

 

 Algunos artistas establecen contacto con políticos, quienes en época electoral los apoyan 

con vestuario y transporte para los grupos.  

 

 

6. PROYECCIONES 

 

 Que puedan contar con un espacio exclusivamente para las actividades artísticas y 

culturales, que sea de fácil acceso para todos los barrios de la comuna; el cual sirva de 

ensayadero, espacio de capacitación y para presentaciones. 

  

 El pago de monitores culturales entre los mismos directores e integrantes de las 

agrupaciones, que permita darle continuidad a los procesos y que los artistas puedan  vivir 

de su actividad cultural. 

 

 El apoyo de espacios para la integración de los artistas con la comunidad como el Desfile del 

20 de Julio, el carnaval donde convergen todas las artes, ferias y festivales, para presentar al 

público los resultados del trabajo artístico. 

 

Potenciar la ubicación estratégica de la comuna en la Portada al Mar para desarrollar una 

propuesta que dinamice el turismo ecológico y cultural y la desestigmatización del territorio. 

 

Ampliar la cualificación de los artistas para mejorar su trabajo artístico y pedagógico. 
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