


Oficina de cultura

Encargada de 
Cultura

María Teresa Martínez

Más de 23 años de carrera 
funcionaria en la Municipalidad 

de Traiguén.

19 años a cargo de la Oficina 
de Cultura.

Contacto: 452886754
cultura.traiguen@mtraiguen.cl

Facebook:  
@casadelaculturatraiguen

Encargada de 
Museo

Liliana Escobar Barriga

24 años de carrera 
funcionaria en la 

Municipalidad de Traiguén.

14 años a cargo del MAC, 
Museo de Arte 

Contemporáneo de 
Traiguén.

Contacto:  452886753

museo@mtraiguen.cl

La unidad de Cultura se conforma por la Casa de la Cultura y 

Museo de Arte Contemporáneo. 

mailto:cultura.traiguen@mtraiguen.cl


Casa de la Cultura
 La Casa de la Cultura fue fundada el 09 de

septiembre de 2005, en calle Lagos 562,

Traiguén. La necesidad de contar

urgentemente con un espacio donde poder

congregar los diferentes talleres y disciplinas

artísticos, que paulatinamente se fueron

integrando a las actividades de la Oficina de

Cultura, fue lo que motivó al municipio a poner

todo el énfasis para lograr conseguir este gran

proyecto, el que benefició a Traiguén con un

lugar privilegiado de 773 m2 que concentra la

mayor cantidad de actividades culturales de la

comuna.



 La “Academia Artes Comunitaria”, nació bajo el
alero de diferentes proyectos, de años
anteriores, donde se descubrió la necesidad real
de las personas de participar de manera
permanente y no temporal de los talleres
artísticos que se desarrollaron. Es por eso que
bajo un esfuerzo del Municipio y de la Oficina de
Cultura se logró mantener vigentes los 7 talleres
artísticos, que nacieron bajo un proyecto que fue
financiado en su momento por el Gobierno
Regional. A los cuales se han sumado en estos 3
últimos años tres nuevos talleres. Creando una
Gran Academia de formación Artística, que dan
espacio a 150 personas para desarrollarse en el
arte.

Academia de Artes Comunitaria



1. TALLER DE TEATRO

2. TALLER DE DANZA ADULTO MAYOR

3. TALLER DE BATERÍA

4. TALLER DE TECLADO

5. TALLER DE GUITARRA

6. TALLER DE CANTO

7. TALLER DE BAJO

8. TALLER DE TANGO

9. TALLER DE DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS

10. TALLER DE PINTURA PARA ADULTOS

Academia de Artes Comunitaria



Taller de Teatro
 Este taller se enfoca en el desarrollo de obras

dramatúrgicas, que son presentadas

periódicamente en diferentes actividades de la

comuna. También abarca el conocimiento en

puestas escénicas, dirección, herramientas

básicas del teatro, desarrollo habilidades

artísticas escénicas, puliendo talentos naturales

y facilitando un espacio de reunión social de

personas con un interés común.



Taller de Danza Adulto Mayor:

 Denominado grupo de danza “Los Años

Dorados” cuenta con un elenco aproximado

de 20 adultos mayores de manera estable,

damas y varones, que realizan semanalmente

ensayos y preparación de coreografías

principalmente danza folclórica y

latinoamericana, que son presentadas en

diferentes actividades en la comuna.



Taller de Música
 Este taller entrega la experiencia de enseñar y

presentar los instrumentos a los alumnos,

además de participar en un ensamble de

música popular y/o folclórica, en la

interacción, expresión e interpretación

colectiva de un repertorio musical

seleccionado por los propios estudiantes.



Taller de Música
 Este taller se divide en 5 disciplinas (batería,

teclado, guitarra, bajo y canto) que se realizan de
forma independiente, pero que logran aunar
resultados en un concierto que se realiza de
anualmente para la finalización de los talleres.



Taller de Dibujo y Pintura
 Taller para niños de 7 a 12 años,

especialidad en témpera y exposición. Lista

de cotejo, centro de atención, mezcla de

colores primarios y secundarios, figuras

geométricas, líneas curvas y rectas, equilibrio

asimétrico, líneas rectas y curvas, sombra,

etc.



Taller de Pintura en Acrílico 

para adultos
 Taller para adultos a cargo de un Docente en

Artes Visuales, en el cual desarrollan
habilidades motrices, encuentran fuentes de
inspiración, conocen conceptos básicos y
avanzados respecto de las artes visuales y
aprenden diferentes técnicas de pintura en
acrílico.



Taller de Tango para Adultos

 Este taller para adultos, congrega a parejas

que desean aprender el baile cadencioso

del Tango. A cargo de una pareja de

monitores maestros del Tango, con una

duración de 6 meses.



Museo de Arte 

Contemporáneo

 Fue fundado en 2004 por iniciativa de la

Municipalidad de Traiguén. El edificio cuenta

con 207 m2 y fue construido principalmente

con madera de pino Oregón y ciprés.

 Esta ubicado en calle Lagos esquina

Balmaceda.

 El MAC de Traiguén mensualmente realiza

exposiciones que son traídas de diferentes

lugares de Chile. Esta abierta al público y con

acceso liberado.









Infraestructura Casa de la Cultura



Infraestructura Casa de la Cultura
Oficina Hall

Segundo Piso



Infraestructura Casa de la Cultura

Sala multipropósito

Taller 1

Capacidad: 25 a 30 
personas aprox.

1er piso

Cuenta con: 

 Mesas 

 Sillas

 Pizarra blanca



Infraestructura Casa de la Cultura

Anfiteatro
Capacidad: 120 

personas.

1er piso

Cuenta con:

 Escenario

 120 butacas

 2 camarines (con 

baño)

 Telón portátil.   



Infraestructura Casa de la Cultura

Sala de Proyección

Capacidad: 15 
Personas aprox.

1er piso 

Cuenta con:

 Mesas

 Sillas

 Pizarra blanca

 (Alfombrada)



Infraestructura Casa de la Cultura

Sala de Ballet
Capacidad: 20 
Personas aprox. 

1er piso 

Cuenta con:

 Sillas (si es necesario)

 Espejos

 1 Camarín

 1 baño

 1 bodega (de 
vestuario)



Infraestructura Casa de la Cultura
Salas de Música y grabación.

Diseñadas con material absorbente
piramidal, que permite mantener
aislación de sonidos.

Instrumentos musicales son de uso
exclusivo del Taller de música de la
“Academia comunitaria de artes”
de la Municipalidad de Traiguén.



Infraestructura Casa de la Cultura

Sala Multipropósito

Taller 2

Capacidad: 25 

personas aprox.

2do piso

Cuenta con:

 Mesas

 Sillas

 Pizarra Blanca



Infraestructura Casa de la Cultura
 Sala Multipropósito

 Taller 3

 Capacidad: 35 
personas aprox.

 2do Piso

 Cuenta con:

 Mesas

 Sillas

 Pizarra blanca

 Telón (pequeño)



Infraestructura Casa de la Cultura

Anfiteatro al aire libre

Frontis exterior de la Casa

de la Cultura.

Cuenta con graderías en

cemento, con capacidad

de 150 personas aprox.

(sentadas)


