MANUFACTURA
NACIONAL

04

Experiencia

La Madera 2

1

MANUFACTURA NACIONAL

Las residencias se enmarcan en la estrategia de intermediación que buscan generar una permanente transferencia y diálogo por parte de los residentes, con tiempo exclusivo para la actividad.
Esta experiencia 4 se desarrolló en la comuna de Las
Trancas en Octubre de 2019.

Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas,Las Artes
y el Patrimonio. Programa de
Intermediación Cultural, Apoyo a
la gestión - programación de Espacios y Agentes Culturales 2018.

LA FUNDACIÓN
Fundación Madrugada nace el año 2015 como una
organización sin fines de lucro, motivada por la promoción
de la asociatividad en los sectores productivos de la industria
creativa, particularmente los relativos al diseño, artesanía
y cine. El directorio esta conformado por 4 diseñadores
profesionales.

Actividades que se han desarrollado se especifican por año:

2016
Octubre nace Colaborafest (festival internacional de diseño y
economía social) que en su primera versión de dos días, trató
el tema del financiamiento compartido y las cooperativas.
Diciembre comienza a operar el primer Banco del Tiempo
en Concepción, instancia que busca fortalecer los lazos entre
los actores creativos de la ciudad, ofreciendo un sistema de
intercambio de favores de oficio, o trueque.

de gestión en cultura. Septiembre 2º Colaborafest, esta
vez el festival tiene una duración de 3 días con invitados
internacionales y locales, se incluyen nuevos auspiciadores privados y se financia a través del Fondo de Cultura,
línea festivales, área Diseño. Noviembre, participamos
como curadores del libro diseño en la región del Bio Bio, selec
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Enero, fuimos invitados al evento Nativo de Puerto Varas, donde participamos con una charla, un foro de conversación sobre
el vinculo diseño+patrimonio y un taller de Crowdfunding. Febrero, realizamos nuestro evento de networking PECHAKUCHA
en el festival internacional de Cine de Lebu, donde 6 cineastas
cuentan su trayectoria y motivaciones a un público de 200 invitados. Abril, segunda reunión del Banco del Tiempo, donde
se integran nuevos interesados, esta vez apoyados por la Incubadora de la Universidad de Concepción. Julio, participamos
del seminario Gestoras Culturales, para dar una charla sobre la
trayectoria de la directora de la fundación, sobre modelos
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2017

2018

EQUIPO MANUFACTURA
Equipo Asesor

Paulina Fuentealba
Diseñadora Industrial
La Suerte Diseño

Noviembre 3º Colaborafest, enfocado en la vinculación justa
del Diseño y la Artesanía, con una extensión en Chillán. Con un
público de 350 personas en total y 8 negocios beneficiados en
una programación que incluía 2 líneas: cerrada a formación en
negocios justos de triple impacto y abierta a público general con
diálogos, charlas y exhibición de documentales.

Actualmente trabajamos en Colaborafet 4.

Estudio Tribal
http://estudiotribal.cl

Carlota Durán

Manuel Vejar

Fundadora de Teja Verde
www.tejaverde.cl

Morö
Morö Muebles

Pablo Ocqueteau
Fundador de Mapuguaquen
www.mapuguaquen.com

Equipo de trabajo
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Alejandra Sepúlveda

Valeska Roa

Directora Programa
Diseñadora,
Máster en Economía Creativa

Coordinadora de Intermediación
Gestora Cultural

Eduardo Reyes Jiménez
Coordinador Territorial
Sociólogo.
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2019

Oscar Carrillo
Romina Oliva
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cionando 2 exponentes del diseño de objetos local, Diciembre,
somos invitados a un foro sobre Economía Colaborativa. Culturales, para dar una charla sobre la trayectoria de la directora de la
fundación, sobre modelos de gestión en cultura. Septiembre 2º
Colaborafest, esta vez el festival tiene una duración de 3 días con
invitados internacionales y locales, se incluyen nuevos auspiciadores privados y se financia a través del Fondo de Cultura, línea festivales, área Diseño. Noviembre, participamos como curadores del
libro diseño en la región del Bio Bio, seleccionando 2 exponentes
del diseño de objetos local, Diciembre, somos invitados a un foro
sobre Economía Colaborativa.

Javier Illesca

Mauricio Osses

Diseñador Gráfico

Diseñador Industrial

De acuerdo a la caracterización del sector realizada en el año 2017 por el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, desde donde se desprende la
Política Nacional de Diseño, las problemáticas que acogemos para desarrollar
nuestra propuesta de intermediación son las siguientes:

De acuerdo a la caracterización del sector realizada en el año 2016 por el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, desde donde se desprende la
Política Nacional de la Artesanía, las problemáticas que acogemos para
desarrollar nuestra propuesta de intermediación son las siguientes:

Valoración del diseño y el patrimonio de la disciplina por parte de la
ciudadanía.

Incorporación de técnicas y materiales de oficios tradicionales al
diseño no se traduce necesariamente en mayores precios.

Inexistencia de espacios para el resguardo y valorización del
patrimonio del diseño.

El centralismo afecta el desarrollo del sector del diseño en regiones.
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Una oportunidad: extender experiencias exitosas de aporte del diseño
al desarrollo territorial local.

Problemas de acceso y falta de diversificación de los canales de
comercialización

Según la información recabada, una
de las grandes dificultades de los artesanos(as) a la hora de poder reflexionar sobre su oficio, es la urgencia que
existe de tener que concentrarse en
la producción y en sus ventas para así
poder subsistir.
Si bien en la lógica tradicional el artesano(a) concentra estas dos etapas de la
cadena de valor (creación y producción),
la tendencia mundial apunta a la diversificación de roles y de agentes, ya sea
como responsables o como co-creadores. Esto se ve reflejado en la relación
creciente que ha experimentado la artesanía con el diseño y otras disciplinas
como la arquitectura, la ingeniería, las
ciencias sociales, los actuales mercados

comerciales y las exigencias artísticas y
propuestas de nuevos lenguajes.
En Chile a partir de 1990 comienzan a
trabajar en artesanía diversos profesionales (diseñadores, artistas) inquietos
por ampliar su cono- cimiento académico. A partir de entonces el diseño
chileno ha explorado estos dos ámbitos de manera consistente a través
de proyectos de Capital Semilla de la
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y de la línea de Diseño
del Fondart Nacional, desarrollando
emprendimientos que tienen precisamente que ver con el rescate o intervención en una parte importante del
trabajo humano directo en la cadena
de valor.

En este sentido se manifiesta la necesidad de contar con tiempos de creación,
investigación y experimentación, un tema en el que también toma importancia
el taller, apuntando a que sean considerados, además, como espacios para
transferencia de conocimiento y de estímulo mutuo.
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Diagnóstico / Artesanía
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Diagnóstico/ Diseño

Valor de diseño
El diseño nos extiende numerosas herramientas de experimentación que
pueden ser aplicadas a la búsqueda de nuevos lenguajes materiales.
Si desglosamos sus propiedades podemos encontrar muchos caminos para
explorar: propiedades másicas, térmicas, mecánicas, ópticas y superficiales, son
diferentes puntas de la madeja.
Entendiendo que el nivel de innovación depende de la diferencia comparativa
con aquello instalado en el mercado o en el sistema productivo, proponemos
organizar las variables más relevantes en la exploración material desde el diseño,
a partir de tres escalas complementarias:
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APLICACIÓN

Dentro de esta variable se incluyen las diversas configuraciones de producto para la cual se está explorando el material. Entonces, podremos diseñar en
función de una tipología corriente e instalada, o intentar generar una nueva.

1

Facilita la comercialización de los productos.

2

Adapta la producción artesanal a las necesidades del
mercado.

3

Introduce y adapta tecnologías.

4

Incrementa la productividad y la competitividad.
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PROCESO

Esta variable engloba todos los procedimientos,
técnicas y tecnologías utilizadas para transformar la
materia prima en productos. Así, podremos utilizar
procedimientos estándar o prácticas experimentales, según apliquemos técnicas instaladas o busquemos nuevas formas de procesar el material.

¿Por qué es importante el diseño
para la artesanía?

9

MANUFACTURA NACIONAL

MATERIAL

Entendiendo esta variable como las características
intrínsecas de la materia prima original, podremos
encontrar desde materiales tradicionales hasta materiales emergentes, incluyendo tanto los materiales
naturales como los sintéticos.

En las comunas seleccionadas habitan 31.298 personas
(fuente INE) de las cuales hay un porcentaje promedio de 15%
de niveles de pobreza, con un total catastral de 207 artesanos.
Sin espacios de reflexión o circulación sobre el tema, tampoco
de comercialización. Salvo en situaciones temporales como
la fiesta de la comuna en la que se instalan stands feriales,
pero no así una actividad de transferencia de conocimientos
saberes.

Manufactura Nacional es un programa de intermediación que
propone 4 pilares fundamentales como proyectos que interactúan entre sí, de producción, visibilización, comercialización e
investigación en la búsqueda de nuevas audiencias para la artesanía y el diseño, basado en la experimentación, el conocimiento
y el aprendizaje compartidos que promueve la implicación ciudadana en la producción cultural de territorios desplazados y la
ciudad.

Según la encargada de artesanía y diseño de la región,
(Ministerio de las Culturas) la participación de los artesanos
junto a los diseñadores es nula, solo se consideran 2 acciones
grandes en el año en la capital Concepción, de feria de
comercialización, pero no existe un espacio de producción,
desarrollo ni transferencia.

Con sede en la región del BioBio, busca la participación, conectividad, innovación, accesibilidad, diversidad y experimentación
de diseñadores, artesanos y consolidación y apertura a nuevos
públicos que abre un diálogo entre el afuera y el adentro de la
producción artesanal contemporánea, técnicas patrimoniales y el
sector diseño invitando y apoyando a creadores y otros agentes
culturales y sociales. A través de colaboraciones experimentales
entre estas dos disciplinas, investiga sobre la producción y sus
canales de comercialización, preocupados por el retorno social y
el potencial multiplicador de sus prácticas.

Niveles de participación
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1 feria al año en cada comuna, que corresponde a la semana
de celebraciones, donde asisten turistas y público de la zona.
(2000 personas asistentes a ferias costumbristas por comuna)
Fuente prensa local.
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2 ferias en la capital Concepción donde se instalan en actividades con alto nivel de comercialización (Feria en plaza de
la Independencia y Feria en plaza Bicentenario). Ambas con
una afluencia de público de más de 5000 personas (fuente
DIDECO).

Diversos talleres promovidos por las municipalidades correspondientes a las comunas e INDAP para capacitar a los artesanos en modelos de negocios, mejora de procesos productivos
y formas de exhibir el producto. (20 artesanos beneficiados
por comuna).

La ciudad y su relación con el territorio rural es el escenario que
da sentido, que completa y abre la producción experimental y
artística. Manufactura Nacional conecta el dentro y fuera del espacio privilegiado del diseño y funciona como caja de resonancia
de prácticas de base como la artesanía. Es el laboratorio desde el
que se facilitan, apoyan y desarrollan proyectos artísticos vinculados con el interés común, preocupados con el retorno social y
afectados por las necesidades y deseos de todos los que participan en ellos, y otros que aún no lo hacen. Apoya y teje alrededor
de las personas y las comunidades que hacen ciudad.
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¿Qué es Manufactura
Nacional?
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Oferta de bienes y
servicios culturales

El repertorio de
programación
La materia prima, la memoria, la participación, los modelos
de gestión comercial, la mediación cultural, la producción, la
difusión, entre otros, componen una programación generada
colectivamente basada en los últimos estudios desarrollados
por el Consejo de Cultura (2017), que muestra los intereses y
las sensibilidades que cruzan la comunidad diseño/artesana con
interés en lo social.
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VISIBILIZACIÓN
COMERCIALIZACIÓN
INVESTIGACIÓN

Apoyar la gestión de cultores artesanos y creadores diseñadores con un programa que
promueva estrategias para generar nuevas audiencias para que el patrimonio artesano
se mantenga a través de las generaciones.

MANUFACTURA NACIONAL

PRODUCCIÓN

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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La programación está pensada de manera anual compuesta por
personas y colectivos, proyectos y propuestas que ponen en
relación a creadores, espacios de diversa índole, redes y prácticas.
Con esta filosofía heredera de las lógicas de la cultura abierta se
compone una programación que se desarrolla tanto fuera como
dentro de los muros de la gran ciudad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Promover la visibilización y circulación de proyectos de diseño
vinculados a la artesanía, que aporten valor innovando en el uso
de materias primas, técnicas productivas, generando impacto
económico y social del producto, desarrollando una cultura de
comercio justo.

Colaborar en la dinamización de territorios rurales, mediante la
formación de nuevas audiencias y consumidores para la artesanía
contemporánea. //(Promover el concepto “patrimonio humano
vivo”, “sello de excelencia de artesanía”. comercialización).
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Difundir y promover iniciativas públicas o privadas vinculadas al
diseño de productos relacionados con la artesanía, fortaleciendo
el tejido cultural.

1

2

PRODUCCIÓN

VISIBILIZACIÓN

Residencias
Espacios

Formación en Talleres
Festival
Charlas
Made Show

3

4
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Generar redes virtuosas entre saberes tradicionales y
metodologías vinculadas al sector diseño. Incrementando así
el uso del trabajo colaborativo como medio creativo, para la
valorización y resguardo del oficio artesanal en un contexto de
diversidad cultural.

¿Como se estructura el programa?

COMERCIALIZACIÓN

INVESTIGACIÓN
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Visibilizar el relato patrimonial detrás de técnicas artesanales
de creación de productos, otorgando un valor diferenciador
y estratégico en el ingreso a nuevos mercados. // (Fomentar y
promover el consumo responsable y consciente por parte de la
audiencia).

Feria
Punto de venta

Participación
Colaboración
Medición de Audiencias

Metodología
ETAPAS DE COMPRENSIÓN

3

CAPITAL CULTURAL

HISTORIA DE USO

El contenido transferible con el que cada participante se enfrenta a
la actividad, los activos sociales particulares, que harán de cada residencia un vivero dinámico.

La identificación con de una necesidad local para la resolución colectiva a través de un producto utilitario.

ACTIVIDAD 2:
PRESENTACIÓN PERSONAL

2

MATERIAL
Entendiendo esta variable como las características intrínsecas de la
materia prima original en su territorio. La relación con el lugar de extracción, problemáticas actuales, relato histórico, principales actores
y características del contexto.
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ACTIVIDAD 1:
INMERSIÓN PROFUNDA (media jornada). Se inicia “la ruta del material” se visitará mestros en el oficio del trabajo con el material y
su extracción.
- Entrevista para empatizar: El foco de la entrevista es llegar a las historias significativas del maestro en su relación con el material (datos
más emociones involucradas) (10 a 20 min.)
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- Herramienta de observación AEIOU: cada participante eligirá una
vocal para observar el contexto del territorio.
Volviendo a la residencia, el grupo debe intercambiar su experiencia
en un moodboard que debe quedar registrado por escrito, con las
principales conclusiones y descubrimientos.

ACTIVDAD 1:
CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL.
Objetivo general: entregar un relato que explique la relación del objeto tradicional, con el patrimonio, experiencias y territorio trabajado.
- Primera parte: Tabulación de la información (1 hora). En esta etapa
permite ordenar y sistematizar la información. Trabajo grupal, las siguientes herramientas se pueden trabajar en subgrupos para avanzar
mas rápido.
- Mapa de trayectoria
- Matriz 2x2
- Matrices forma, impacto, contexto

4
PROCESO
Diferentes metodologías unidas por etapas, incluyendo momentos
creativos y reflexivos. Rituales propios relacionados a la materia.

ACTIVIDAD 1:
ETAPA EXPERIMENTAL - APRENDIZAJE (2-3 hrs. dependiendo del experto)
Mediante la guía de un experto, se realizarán diversos ejercicios de
aproximación y dominio del material, con grados incrementales de
dificultad técnica. Cada ejercicio cerrará un proceso reflexivo visualizando los potenciales del material.
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ACTIVIDAD 1:
HISTORIA DE CONFLICTO
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1

ETAPAS DE PROPUESTA

5

CO-CREACIÓN
Trabajar en equipo por un objetivo en común en conjunto a los grupos de interés para poder generar un prototipo de código abierto.
PROCESO DIVERGENTE.
ACTIVIDAD 1:
SATURAR Y AGRUPAR (15 MIN.)
El grupo completo clasificará y agrupará todas las ideas. Se pueden
traspasar a post-its u hojas de papel que permitan mover y agrupar las
ideas de manera individual.
Luego se iniciará una conversación grupal para reflexionar acerca de
las ideas / grupos de ideas más recurrentes, con el objetivo de elegir
3.

6

PROTOTIPO
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ACTIVIDAD 2:
PROTOTIPADO, PRUEBA Y ERROR (media jornada/jornada completa).
Desarrollo de prototipo del producto resuelto en la materialidad trabajada.
Los 2 grupos de trabajo realizan el proceso de prototipado, considerando al menos 3 prototipos de avance antes visto del definitivo.
Al terminar un prototipo, el equipo hace una pausa, descansa y se
desconecta brevemente (10 min). y luego se llevan los prototipos a
otro espacio físico limpio, donde se presentan y se recibe la retroalimenteción de todos.

7
PRODUCTO RESUELTO DE CÓDIGO ABIERTO
Producto pensado de manera colaborativa que se entrega a la
comunidad en una etapa resuelta pero no finalizada. Queda disponible para la mejora de acuerdo a las necesidades de los usuarios o propuestas de otros diseñadores/artesanos.
ACTIVIDAD 1:
El producto será traspasado a planimetría se le otorga una licencia y se subirá a una plataforma digital que permita su distribución
previa solicitud.
Entrega de manual de implementación, que considerando de
manera detallada los pasos a seguir y las restricciones o limitaciones a considerar.
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ACTIVIDAD 1:
PROTOTIPADO RÁPIDO (1H)
En subgrupos se trabajára con materiales básicos (cartón, papel, tijeras, pegotes, etc.) para dar forma alas 3 ideas seleccionadas (10 min.
max.).
Luego cada grupo presenta el prototipo, lo explica y abre la conversación.

MANUFACTURA NACIONAL

Engloba todos los procedimientos técnicos y tecnológicos utilizados
para transformar la materia prima en productos.
PROCESO CONVERGENTE

MANUFACTURA NACIONAL
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Valle Las Trancas, Región de Ñuble.

LA MADERA

TEMA DE LA RESIDENCIA
LA COMIDA
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Se buscará siempre el trabajo en torno a una materia prima específica y un objeto, concentrando siempre la experiencia en torno al
patrimonio territorial de la materia.
Los residentes se selccionaron en base a criterios esperables en la
gestión de sus proyectos, como: grado de innovación, sustentabilidad, potencial de internacionalización y capacidad transformadora; es decir, proyectos que vinculen artesanía y diseño con base
innovadora (fase semilla o desarrollo) capaces de transformar la
economía y la sociedad,generar mayor bienestar social y ser viables.
Fueron 4 cupos a nivel nacional en las siguientes áreas:
Diseño de espacios e interiorismo.
Diseño industrial / producto.
Diseño de moda, textil y complementos.

Según el Manifiesto presentado en 2002
por la “Associazione per il Disegno Industriale” (ADI) editado por Paolo Barichella y
aprobado por los miembros de la misma,
se escribe que “En lo específico, Food Design es la pre-figuración del acto alimenticio; en síntesis la actividad de elaboración
de un proceso más eficaz que hace mas
fácil y contextualizada la acción de tomar
una sustancia comestible en un contexto,
ambiente y circunstancia de consumo determinada, en relación con un campo de
análisis sociológico, antropológico, económico, cultural y sensorial”. (1)
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Entonces se podría decir que, el Food Design
innova productos, servicios y/o experiencias
relacionadas con los alimentos, dotándolos
de nuevos significado cognitivos, emocionales y sensoriales que retan los actuales patrones alimenticios, sin perder de vista sus beneficios nutritivos, sociales y/o culturales.

Entre sus pioneros encontramos a Martí Guixé, Diseñador Industrial de origen
catalán cuyos productos en este campo
fueron revolucionarios para la época. En
palabras de Guixé, “El Food Design hace
posible pensar en los alimentos como un
producto de diseño comestible, un objeto que niega toda referencia a la cocina,
tradición y gastronomía” (2), según Guixé
el Food Design tuvo su primera aparición
en su exhibición SPAMT en 1997 en Barcelona, aunque en 1983 ya se contaba con
“Marille”, el diseño de pasta del diseñador
automotriz Italiano Giorgetto Giugiaro, y
en 1986 “Mandala”, diseñada por el reconocido diseñador industrial Philippe Starck.
Algunas de las primeras publicaciones relacionadas a la disciplina del Food Design
surgen en 2002 con el libro “Food by
Design” del diseñador y arquitecto italiano Antonio Gardoni, (libro colaborativo
en el que se publicaron aportaciones de
diseñadores como Marc Newson, Ron
Arad y PhilipeStarck), varias aportaciones
de Marti Guixé, entre ellas el libro “Food
Design” (2003) y en 2005 los arquitectos
Sonja Stummerer Martin Hablesreiter publican en Austria el libro “Food Design – de
la Función al Disfrute”, por mencionar solo
algunas.
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Las residencias se enmarcan en la estrategia de intermediación
que buscan generar una permanente transferencia y diálogo por
parte de los residentes, con tiempo exclusivo para la actividad.

El Food Design es considerado actualmente como una disciplina emergente
liderado en sus inicios por diseñadores
industriales y arquitectos, pero cuyos orígenes en el mundo son tal vez infechables
(desde los palillos chinos, pasando por las
invenciones de Leonardo Da Vinci hasta
las primeras acotaciones del Food Design
como disciplina en Italia).
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Vivero de transferencias

ALIMENTOS Y DESIGN THINKING

2. Diseño de productos alimenticios: Aquella categoría que diseña productos hechos de comida para su consumo masivo.
3. Diseño para alimentos: Tal vez esta sea el área más apegada
al diseño industrial cuando de Food Design se habla, pues es el
diseño de todos aquellos productos para preparar la comida, cocinarla, servirla, presentarla, almacenarla, etc.
4. El diseño inspirado en alimentos: Es aquel que toma como
referencia algún alimento para generar un objeto, por ejemplo un
mueble, un accesorio, etc.
MANUFACTURA NACIONAL

5. Diseño de espacios alimenticios: Aquel que se encarga de
distribuir, organizar y diseñar los espacios donde se consumen
alimentos, comprende desde la iluminación, la música y la temperatura hasta el vestuario de los empleados.
6. Diseño de platillos: Aquel que determina el balance, color,
forma y acomodo de los alimentos dentro de un plato para su
presentación. Consiste en trabajar como si el plato fuera un lienzo de pintura y la comida fuera el material de trabajo.

“El termino diseño es comúnmente asociado con la calidad o
apariencia estética de un producto, pero el objetivo principal del
diseño como disciplina es promover el bienestar en la vida del
ser humano. Es esta forma en la que los diseñadores perciben
las cosas y actúan en pro de ellas, la que se ha vuelto atractiva
para disciplinas como el management, abriendo nuevas brechas
para la innovación empresarial”. (3) En la industria alimenticia este
modelo de pensamiento puede tener múltiples beneficios que
van desde la generación de conceptos, resolución de problemas,
hasta la innovación de productos y servicios.

CRUCE DE IDEAS
En este ámbito, EL VIVERO DE TRANSFERENCIAS se puede definir
como el intercambio de conocimiento y/o ideas para un mutuo
enriquecimiento entre los participantes de un equipo, también
denominado fertilización cruzada (cross- fertilization), en este
modelo el todo es mayor que la suma de sus partes, por ejemplo
el tan comentado caso de éxito a nivel mundial del restaurante “El
Bulli” liderado por el Chef español Ferran Adrià.
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1. Diseño con comida: Aquel que trabaja directamente con la
modificación química y física de los alimentos, aquí se pueden
encontrar la cocina molecular y transformaciones de los alimentos más allá de su cocimiento.

Es difícil hablar de una disciplina que se desprende del diseño, sin
antes acotar importantes conceptos relacionados con él, conceptos como el “Design Thinking” o “Pensamiento de Diseño”,
un modelo característico de la persona que se ha formado en
profesiones donde la resolución de problemas, la inventiva y la
creatividad juega un papel de suma importancia, sin embargo
esta característica no es exclusiva del diseñador industrial.
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El Food Design es una rama del diseño cuya área de trabajo es
más amplia, según la International Food Design Society, existen
seis subcategorías:

De acuerdo con la Food Design Association (FOODA), algunas
aplicaciones del Food Design se relacionan con los siguientes
campos de estudio (4):
1. El cambio social y ceremonias culturales, formas y técnicas de
alimentos (formación de estilo de vida, identidad e integración de
las diferentes comunidades).
2. Información alimenticia relacionada con el cuerpo, el medio
ambiente y la tecnología.
3. Investigación científica e innovación en sistemas y dispositivos
para la producción y transformación.
4. Diseño (forma, función y relaciones cognitivas y emocionales
relacionados con alimentos y bebidas).
5. El diseño de la comunicación, marketing y servicios.

8. El conocimiento culinario (el imaginario relacionado con la
cultura material).
9. Promoción local y marketing cultural.
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Sin embargo, es importante resaltar que las necesidades y exigencias entre culturas, países y continentes son muy diferentes entre
sí, por lo que es necesario un amplio conocimiento social, cultural y de hábitos de los posibles consumidores y el mercado al
que dicha innovación y/o aplicación va dirigido. Como conclusión se puede decir que gracias a la gran variedad y diversidad
de platillos, ingredientes, costumbres y ritos en Latinoamérica se
gesta un Food Design único y original, propio de esta región del
mundo. Esta disciplina emergente ha tomado fuerza en países
como Colombia, Argentina, Brasil y México, promovida por organizaciones de profesionistas, académicos e investigadores relacionados con el diseño y los alimentos. Se prevé que esta rama
del diseño se extienda y tenga un impacto favorable en la industria de la alimentación.
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7. El conjunto completo de técnicas y artes gastronómicas y enológicas.

MANUFACTURA NACIONAL

6. La arquitectura de los espacios y herramientas (su relación y
sus usos).

OBJETO REQUERIDO A RESOLVER
COCINA, EL ACTO DE COMER

Antes de su domesticación, la Quinoa silvestre probablemente
se usó por sus hojas y semillas para la alimentación. Una evidencia temprana de su morfología se encuentra en la cerámica de
la cultura Tiahuanaco, que representa a la planta de quinua con
varias panojas distribuidas a lo largo del tallo, lo que mostraría una
de las razas más primitivas de la planta.*(Fuente: Mujica, A.FAO,
Santiago 2001.)
Casi toda la producción actual de quinua está en manos de pequeños agricultores y asociaciones.

MANUFACTURA NACIONAL

La quinoa se encuentra de forma nativa en todos los países de
la región andina, desde Colombia hasta el norte de Argentina y
el sur de Chile. Los principales países productores son Bolivia,
Perú y Estados Unidos. El cultivo de la quinoa ha trascendido las
fronteras continentales: es cultivada en Francia, Inglaterra, Suecia,
Dinamarca, Holanda e Italia. En los Estados Unidos se produce en
Colorado y Nevada y en Canadá en las praderas de Ontario. En
Kenia la semilla mostró altos rendimientos y en el Himalaya y las
planicies del norte de la India el cultivo podría desarrollarse con
éxito.
Preparación. Entre los granos andinos es el de mayor versatilidad para el consumo: el grano entero, la harina cruda o tostada,
hojuelas, sémola y polvo instantáneo pueden ser preparados en
múltiples formas, lo cual se traduce en una enorme cantidad de
recetas tanto tradicionales como innovadoras.

28

Se cocina en 15 a 20 minutos y puede ser utilizado en una gran
variedad de platos desde el desayuno hasta el postre.
Es importante lavar bien la quinoa y frotarla con las manos antes
de usarla porque en la cáscara del grano maduro se encuentran
saponinas, (semejante al jabón).

Quinoto: Lavar la quínoa, hasta que el agua salga clara y limpia.
Lavar y corta la cebolla y los champiñones.Sofreír la cebolla en
un sartén. Luego, agregar los champiñones y saltear. Agregar la
quínoa en una olla, añadir 4 tazas de agua hirviendo o caldo de
pollo. Dejar cociendo hasta que el agua se evapore por completo.En el momento que se evapore toda el agua, añadir 1½ taza
de agua hervida y 1 taza de vino blanco, y dejar cociendo a fuego
lento, revolviendo constantemente hasta que de nuevo el agua
se evapore, quedando con una contextura cremosa. Finalmente
añadir el queso rallado, los champiñones y cebolla. Revolver. Dejar reposar y servir caliente.

PLATOS FRÍOS
Postre: Lavar la quinoa en un colador, removiendo hasta eliminar
toda la espuma y escurrir.En una olla disponer la quinoa, la leche,
la canela, la cáscara de naranja y de limón.Cocinar 30 minutos
aproximadamente, revolviendo constantemente. Retirar las cáscaras de limón y naranja y la rama de canela. Endulzar a gusto.
Verter en un bowl y dejar enfriar. Luego, refrigerar si es necesario.
Espolvorear canela y servir acompañado de frutillas o de frutas
de la estación.
Ensalada de Quinoa: Para la quínoa, calienta una olla con el
aceite y agrega la quínoa, remueve unos segundos hasta que
tome temperatura, vierte de una vez el agua caliente y agrega el
caldo de verduras y un toque de pimienta a gusto. Cocina tapado
a fuego bajo y sobre un tostador durante 20 minutos hasta que
veas un borde blanco en los granos “quínoa”, lo cual indicará que
está cocida. Una vez lista, retira del fuego y deja enfriar. Luego
agrega todas las verduras a la quínoa fría y remueve cuidadosamente para distribuir bien los vegetales. Finalmente, espolvorea
las almendras con las hojas de perejil y vierte un toque de yoghurt
natural por todos lados de manera decorativa. O bien, puedes
agregarlo todo de una vez para dar mayor consistencia a la preparación.

MANUFACTURA NACIONAL

Los utensilios de cocina y la Quinoa. Considerada un superalimento, es una planta andina que se originó en los alrededores del
lago Titicaca de Perú y Bolivia. La Quinoa fue cultivada y utilizada
por las civilizaciones prehispánicas y reemplazada por los cereales a la llegada de los españoles, a pesar de constituir un alimento
básico de la población de ese entonces.

Acompañamiento básico: La quinoa es ideal para preparar
acompañamientos a platos principales, al igual que para comenzar la comida con un plato con energía, vitaminas y minerales.
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¿Cuales son los requerimientos técnicos que debo resolver?

PLATOS CALIENTES

Riesgos mecánicos del transporte:
Vuelco
Compresión
Riesgos climáticos:
Temperatura
Humedad
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Ergonomía y uso:
Utilización de materiales de envase y/o embalaje con posibilidades de reciclado o valorización, (ciclo de vida del producto), dados por la misma materialidad de la Greda.
Tipo de manipulación.
Modo de transporte.
Modo de sujeción.
Ergonomía.

MANUFACTURA NACIONAL

Riesgos biológicos:
Bacterias, mohos y hongos
Insectos
Roedores
Contaminación por residuos de otros productos· Olores y residuos anteriores.
Comportamiento con carga no compatible

QUINOA SIN PREPARAR
Es técnicamente la semilla de una hierba, aunque es considerado un grano. Pertenece a
la familia de las quenopodiáceas (como las espinacas) pero se compara con los cereales
por su composición y su forma de comerlo.

¿CUÁLES SON LOS REQUERIMIENTOS CONCEPTUALES QUE
DEBO RESOLVER?
EL TERRITORIO DE LA RESIDENCIA
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El territorio de la comuna, en sus inicios administrado por Chillán, posee hasta la actualidad un capital de bosque nativo de incalculable valor, si hoy la superficie de la comuna
de Pinto ocupada por el bosque es de 36%,
en los años del “Tren Chico” este recurso era
casi incalculable. Entre las especies más representativas del bosque de la comuna podemos encontrar principalmente roble, raulí
y coihue, especies caducifolias muy propias
de la zona centro sur; en segundo lugar de
extensión y propio de los sectores más cordilleranos se encuentra el bosque de lenga,
con especies de hasta 30 metros de altura
que al encontrar terrenos de tipo volcánico
y mayor nivel de erosión dan paso al tipo forestal ciprés de la cordillera, que se sostienen
gracias a la composición de manchones de
tipo piramidal de hasta 25 metros de altura.

MANUFACTURA NACIONAL
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Administrativamente, Pinto fue reconocido
como subdelegación del Departamento de
Chillán en 1888, y como comuna en 1891,
sin embargo el municipio de esta localidad,
reconoce que la ciudad de Pinto “fue fundada el 6 de octubre de 1860 por el Intendente de la época, coronel José María Pinto, de
quién heredó su nombre”. Son reconocidos
como personajes históricos de la localidad
la famosa banda de salteadores de Los hermanos Pincheira, acusada por sangrientos
crímenes, asolando desde el centro al sur
del país, incluida algunas regiones de Argentina. Durante algún tiempo, mientras se
guarnecían en la zona de Chillán, estuvieron
refugiados en la zona cordillerana de Chillán, precisamente en Las Trancas. La caverna en la cual se protegieron, fue declarada
Patrimonio Histórico, y actualmente es sitio
de interés turístico.

El año 1899 se autoriza a la Municipalidad
de Chillán para arrendar los baños termales
(hoy, Termas de Chillán) a condición de la
construcción de un ferrocarril de tracción
vapor desde la ciudad a las termas, el que
se inauguró en 1910 y fue conocido como
“Tren Chico” de Chillán a Recinto. El convoy
fue principalmente utilizado para transporte
de la explotación maderera producida en la
montaña por lo que potencia fuertemente
esta actividad de explotación.
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El Valle las Trancas, donde se sitúa esta residencia, pertenece a la comuna de Pinto, de
la recientemente creada Región de Ñuble,
esta comuna posee una población de 11.400
habitantes, siendo Las Trancas una de sus localidades de mayor cantidad de habitantes
y empuje económico de toda la comuna,
debido al alto nivel de su propuesta turística junto al sector de Nevados de Chillán. La
comuna de Pinto posee una superficie de
1164 km2 y está emplazada transversalmente entre el Valle de la Depresión Intermedia y
la Cordillera Volcánica, limitando al este con
la República de Argentina.

MANUFACTURA NACIONAL

La comuna de Pinto ha sido recientemente declarada Zona de Interés Turístico (ZOIT), el 22 de enero de 2018. Esta forma parte, además, de la Reserva de la Biósfera “Corredor Biológico Nevados de
Chillán – Laguna del Laja”, declarada en 2011 por la UNESCO, debido
a su condición de hotspot de alta biodiversidad, incluyendo la Reserva Nacional Ñuble. Existe un importante flujo de visitantes. En el año
2016 pernoctaron en la zona cerca de 300 mil turistas nacionales y
extranjeros, ubicándose dentro de los Top 10 de los destinos turísticos nacionales, según la Tarifa Media Diaria de gasto del turista. Esta
área posee una oferta turística diversificada compuesta por turismo
de nieve y deportes de invierno, turismo medicinal y bienestar, turismo de montaña, turismo aventura, turismo cultural, ecoturismo
y agroturismo.
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La ZOIT Pinto presenta un entorno natural de alto valor ecológico
y paisajístico, por la presencia de flora y fauna nativa, ríos, saltos de
agua, y un complejo volcánico formado por coladas, y estructuras
volcánicas. Una de la zonas de mayor desarrollo turístico junto con
los Nevados de Chillán es el sector Valle Las Trancas, que cuenta con
servicios e infraestructura turística de alto nivel además de atractivos
naturales como el Valle Shangri-La, la Laguna El Huemul, el bosque
milenario Rucapirén, la Cueva de Los Pincheira, entre muchos otros
que lo vuelven atractivo no solo para la temporada invernal sino que
para todo el año.

La gran cantidad y diversidad de recursos naturales del territorio de
Pinto permite el armónico y sustentable uso desde el sector turístico, sin embargo otros sectores económicos impulsan estrategias de
uso diferentes y controvertidas, generando algunas, conflictos de
tipo socio territorial y ambiental.
Uno de estos conflictos está relacionado con la rica hidrología del
sector que cuenta con la presencia de siete subcuencas, una de
estas cuencas es la del río Diguillín, el que se mantiene bajo la atención de los habitantes por la aprobación de la central hidroeléctrica
de pasada Halcones, que la empresa Aaktei desarrollará en su valle.
Para la comunidad organizada en contra del proyecto hidroeléctrico
este proyecto es uno más de las 15 centrales que la empresa ha desarrollado en el país, la cual prepara los proyectos que luego vende a
multinacionales extranjeras, generando enormes ganancias a costa
del uso del territorio. Para la Coordinadora Diguillin Libre, gracias al
enorme poder de lobby de la empresa, esta cuenta con muchísimas
herramientas para lograr llevar a cabo sus proyectos a pesar de las
denunciadas irregularidades con que se ejecutan, desde su presentación, hasta su evaluación y aprobación. Según la Coordinadora
muy pocos lugareños conocen realmente los alcances de este nefasto proyecto que ya fue aprobado, y que comenzará las obras de
construcción, y con ello sentenciará el fin del futuro turístico de este
hermoso valle.

MANUFACTURA NACIONAL

Entre las principales actividades económicas presente en la comuna, sin duda el turismo es la de mayor connotación, ya que además
presenta un gran valor ecológico y paisajístico, por lo que se nutre y
nutre fuertemente a la identidad de la comuna.

CONFLICTOS TERRITORIALES
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ECONOMÍA LOCAL Y
PERSPECTIVAS FUTURAS.

RESIDENTES
4

Postulantes

Seleccionados

Días

MANUFACTURA NACIONAL

MANUFACTURA NACIONAL
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Edison Mallegas
Nómade

Manuel Martínez
Studio Microalquimia

Elaboro piezas de artesanía utilitaria y decorativa atemporal. Para el
desarrollo de estas piezas únicas utilizo madera nativa

Mi proyecto y mi producto proviene de la investigación en torno a las
artesanías latinoamericanas, hoy radicado y explorando la región de
la Araucanía me he interiorizado en el trabajo en madera con maestros de la zona lacustre de la región, ejemplos como los hermanos
Ruiz y el maestro Néstor Miranda, han sido referentes en el diseño y
la elaboración de objetos utilitarios.

@nomadeartehechoamano
@nomade

@manuelmartinez_orfebre
@microalquimia

Hector Subiabre
JuandeNadie

Quirijn klijin
Fundación Lift - invitado del territorio

Creo que el valor está dado por la nobleza y belleza propia de las
maderas nativas utilizadas en cada diseño, sumado a un lenguaje
propio, expresado a través de un ejercicio de Síntesis en lo gestual y
la marquetería como técnica constructiva de cada pieza, buscando
así, realzar tonos, vetas y texturas propias de cada madera elegida.
@juandenadie

Se define como una organización sin fines de lucro; que nace con la
intención de proteger y vivir en armonía con la naturaleza.
Su misión es Despertar Econsciencia, lo que implica despertar la
esencia de lo que somos, darse cuenta, a través de un conocimiento
intuitivo y reflexivo, que no somos el centro de la tierra sino huéspedes temporales que formamos parte de una unidad; que vivimos en
una tierra viviente fuente de todo lo que somos y sabemos.

@juandenadiesur

Nelson Suazo
Maestro Artesano
John Parra
Trolef Han Crafted

@trolef.handcrafted

@trolef

Manuel Austudillo
Talleres DIY
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El producto es un manual (libro y videos) de 20 nuevos proyectos de
mobiliario de diseño democrático que muestra, paso a paso, como
utilizar técnicas de carpintería sencillas y rápidas para equipar una
casa completa para 2 personas por un costo menor al sueldo mínimo ($300.000).
@talleresdiy

@talleresdoityourself

“

La motivación que me movió a postular a esta
Residencia radica principalmente en las personas, en
conocer, aprender, compartir y colaborar con otras
personas que como yo, buscan cultivar un Oficio, en
ello, me interesa conocer sus experiencias, saberes, sus
modos de hacer, sus metodologías, sus imaginarios, sus
lenguajes creativos.

“

Hector Subiabre
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Nuestras tablas de cocina resaltan la forma natural de la madera,
acentuando su color natural y vetas. Hay un equilibrio entre formas
orgánicas mostradas en los mangos tallados que siguen las ondas
que forman sus vetas y líneas rectas destacadas mediante el proceso
de pulido y acabado en aceite.

MANUFACTURA NACIONAL

Maestro carpintero autodidacta de la zona de Los Lleuques con 30
años de experiencia en mueblería.

Esta vez visitamos a don Nélson Suazo, carpintero de Los
Lleuques, cultor de una tradición heredada de trabajo con la
utilización del torno, gubias y técnicas únicas en el material.

EL DIA 2 EN LA TARDE SE UNE LA EXPERIENCIA DESDE EL DISEÑO.
Mauricio Osses, diseñador del equipo de Manufactura Nacional
transfiere herramientas de trabajo y métodos de exploración del
material en sus posbilidades de desarrollo desde la mirada de la
experiencia de uso.
El Moodboard es una herramienta gráfica que permite clasificar el
registro en el territorio de trabajo. Los residentes desarrollaron un
levantamiento de información en base a entrevistas, fotografías y
croquis de todo lo observable.

MANUFACTURA NACIONAL
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La visita a un maestro artesano especialista en el material es un
elemento fundamental dentro de los 4 días, ya que conecta el
quehacer de base e inicia la transferencia con los residentes.

LA EXPERIENCIA DE DISEÑO
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LA RUTA DEL MATERIAL

Ligada al clima
Temp. alta:
Turismo
Gastronomía comercial

Moodboard

LAS TRANCAS

Temp. baja:
Trabajos termporales
Residentes - Locatarios

Turismo:
Ciclismo
Trekking
Termas
Sky
Cabañas
Camping

Residente: John Parra / Trolef Han Crafted

Educación Ecológica:
Ligada al turismo y
habitantes

BOSQUE

Cabañas Las Cabras

Refugio - arquitectura:
Roca V
Vegetación

Extranjero

MANUFACTURA NACIONAL

Residente

Chaurras, lleuque

(Gauterias)
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RUTAS
PARADAS
Estero Renegado
Punto limite
Calle principal - Ruta 55
Cabañas Las Cabras

MANUFACTURA NACIONAL

Grupo familiar

43

Nevados de
Chillan
Existe relación directa
con el bosque.

Usuario:
Turista
Deportista
Comensal
Itinerante

Técnicas:
- Para comer de pie
- Fabricada en madera
- Lavable
- Liviano

Formas de reproducción:
- Cepillado de macera
- Corte de perimetro
- Vaciado
- Tallado de mango
- Pulido
- Acabado - osmo
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Tamaño: Diámetro 18cm Espesor 2cm Largo máx. 25 cm

Residente: John Parra / Trolef Han Crafted

45

MANUFACTURA NACIONAL

Conceptos aplicados:
- Origen de la quinoa
- Ciclo estacional
- Apoyo a la comunidad

MANUFACTURA NACIONAL

Pitacha

Moodboard

LAS TRANCAS
Residente: Manuel Austudillo / Talleres DIY

Actividad
Construcción
para el comercio
turístico, loft,

Entorno
Chillán
Trabajo
Educacion
Comercio mayor

Actividad
Shangrila
Montaña
Volcanes
Erupción

Actividad
Deportes outdoor
Trekking
Ciclismo

Actividad
Mercado y cocina
gastronómica

Entorno
Termas de Chillán
Centro turístico
Actividad
Centro vacacional
Entretenimientos para
niños

BOSQUE

Existe relación directa
con el bosque.

MANUFACTURA NACIONAL

Chaurras, lleuque

(Gauterias)
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RUTAS
PARADAS
Estero Renegado
Punto limite
Calle principal - Ruta 55
Cabañas Las Cabras

Sintesis
Identidad
Desarrollo y producción local
Comercio justo
Trabajo con las comunidades
Apuntan al desarrollo y a la proteccion
de la zona y las comunidades
Conservación
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Nevados de
Chillan

MANUFACTURA NACIONAL

Cabañas Las Cabras

Bandeja de sobremesa
para la guarnición
Análisis:
Explorar distintas formas de
exhibir y servir la quinoa

Usuarios:
Cocinero, anfitriones, garzones
y comensales

Conceptos:
(Referente formal)
Volcán, montañas, valles y vertientes

Características:
Bandeja elongada con mango

Acabado:
Aceite de avellana

Dimensiones: 60 cm de largo - 8 cm de ancho - 4 cm de alto
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Formas de producción:
Bloque monolateral tallado con
fornón recto y bunil xilográfico

MANUFACTURA NACIONAL

(Tipología)
Contrastar una base geomética formla
con un receptáculo concavo y orgánico

Residente: Manuel Austudillo / Talleres DIY

Moodboard

LAS TRANCAS
Residente: Hector Subiabre / JuandeNadie

Turismo
Temporada invernal
ocasional (mayo - agosto):
Treking
Mountanbike

Gente jóven (15-40 años)
Cabalgatas parques nacionales
Eco-aldea (educación y
conscentisación)
Termas Chillán

Montaña
Deportes asociados
sky/snowboard

Cabañas Las Cabras

Nevados de
Chillan
Existe relación directa
con el bosque.

MANUFACTURA NACIONAL

Chaurras, lleuque

(Gauterias)
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RUTAS
PARADAS
Estero Renegado
Punto limite
Calle principal - Ruta 55
Cabañas Las Cabras

Interacción turística
Prestación de servicios
Alojamientos
Comidas/alimento
Lugar de paso hacia
las termas
Negocios locales

Shangrila
Camino principal
Vía termas
Calles/pasajes
Habitacional
Cabañas/servicios

Ofertas Cabañas:
Arquitectura diversa
sin un lenguaje común
en identidad

Valle llanura:
Entre montañas
Volcán
Cordón cordillerano
Bosques
Ríos
Nieve
Descorial
Verticalidad
Elevaciones
Persepectiva
Gesto mirada al cielo
Línea diagonal
Ascender

Nieve:
Tonos fríos blancos
Sensación de frío/helado
Gesto cobijo abrigo
Calor/alimentos cálidos
energía
Texturas
Enconstrarse con las piedras
volcánicas blanco/negro
“continuo cambio - agua- con un
elemento organico - permanente”
Constante volcán activo
Dinanismo
Paisaje y entorno dinámico,
vivo y atractivo
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BOSQUE

MANUFACTURA NACIONAL

Senderismo
Caminar/respirar
Contemplación
Conexión con la naturaleza
Instropexión
Los pausado, la calma y
tranquilidad en el andar

Shangrila
Contenedor estacionario de quinoa
Conceptos aplicados: observación / traslado del entorno
perferido al “Cordón cordillerano”
Las elevaciones, alturas, lo ascendente “diagonales al cielo”
más patrones geométricos, placas, movimientos, dinanismo.
Usuario: Personas vinculadas, mujeres/hombres
a la cocina , instancia de preparación de alimentos
Dimensiones:
Contenedor: 25 cm de alto - rectangulo 15x15cm
Perforación: espacio contenedor 12cm diámetro

MANUFACTURA NACIONAL

Forma de producción: Construído en maderas nativas
posee una tapa con “lengueta” en giro para abrir y cerrar
tapa hermética.
Acabado: Aplicación de aceites
no toxicas, orgánico natural
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Características técnicas: Construído a través de placas de
madera (distintas madera nativas) generando dos modulos,
lineal y curvo. Superpuesto, agrupados para generar un
volumen vertical

Residente: Hector Subiabre / JuandeNadie

Moodboard

LAS TRANCAS
Residente: Edison Mallegas / Nómade

BOSQUE

Entorno
Apasible
Fresco
Claro
Otoñal

Interacción
Poca interaccion con las
personas.
La interaccion es mas bien
conocer.

Usuarios
Turista
Adulto joven
Desportistas de
trekking y ciclistas

Objetos
Refugio
Fierro uso en refugio
Piedras, vigas caídas
y con cadenas a la vista

Actividades
Caminanta camino
a Shangrila
Visita taller

Cabañas Las Cabras

Nevados de
Chillan

la
Shangri
(Gauterias)
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RUTAS
PARADAS
Estero Renegado
Punto limite
Calle principal - Ruta 55
Cabañas Las Cabras
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Chaurras, lleuque
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Existe relación directa
con el bosque.

Montaña
deslizada

Contenedor y recipiente de quinoa

Conceptos aplicados: Geografía, utilidad
interrelación con las realidad del lugar.
Usuario: turistas y público en general.
Dimensión: 28,5 x 8,5 x 7,5

MANUFACTURA NACIONAL

Forma de producción: Tallado, con corte
tranversal de forma gradual.
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Características técnicas: 2 bloques
que a través de un tarugo genera movimiento
con mango o asa incluída en la misma pieza.

Residente: Edison Mallegas / Nómade

Diguillin - Witrü
Montajes para platos:

Dosiﬁcador granel:

Conceptos: Curvas, líneas orgánicas que simulan el cause
de las aguas.
Usuario: Restaurantes de cocina contemporánea.
Dimensiónes: 30x6x2cm
15x7x2cm

Acabado: lijado natural con papel de lija multigrano,
sellado con cera y aceites naturales nacionales.

58

59

MANUFACTURA NACIONAL

MANUFACTURA NACIONAL

Características técnicas: Madera nativa endémica del sector,
objetos utilitarios y tratados para un alto rendimiento. Tallados
con herramientas 100% manuales.

Residente: Manuel Martínez / Studio Microalquimia
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EL PROTOTIPADO

El hilo conductor de las residencias es el Food Design, y dentro
de este concepto se elige trabajar con productos locales en
mercados emergentes.
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Considerada un superalimento, la Quinoa es una planta andina
que se originó en los alrededores del lago Titicaca de Perú y
Bolivia. La Quinoa fue cultivada y utilizada por las civilizaciones
prehispánicas y reemplazada por los cereales a la llegada de
los españoles, a pesar de constituir un alimento básico de la
población de ese entonces.
(Fuente: Mujica, A.FAO, Santiago 2001.)
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El tercer día los residentes comienzan el trabajo con el material,
prototipando el objeto que responde a los requerimientos
entregados.
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UN CONTENEDOR PARA QUINOA
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DOCUMENTO RESUMEN MEDICIONES
RESIDENCIA LA MADERA

La postulación a la cuarta Residencia del Programa, la Madera
2, se completó con la postulación de nueve personas, tres diseñadores profesionales y seis artesanos(as) de oficio dedicados al
trabajo en la madera, con experiencia en el oficio desde uno a
más de cinco años, provenientes de distintas ciudades de nuestro país: Valparaíso, La Florida, Santiago, San Nicolás, Talcahuano,
Concepción, Contulmo, Osorno y Puerto Varas.

MANUFACTURA NACIONAL

Los productos que desarrollaban los postulantes a esta convocatoria fueron por una parte objetos como tablas de cocina, instrumentos musicales de cuerda pulsada, artesanía utilitaria y objetos
decorativos, hechos en madera laminada y reciclada; y por otra
parte servicios como talleres, manuales y cursos de diseño y carpintería. Dentro de las características más importantes que se
visibilizan, se destaca la calidad de la fabricación a mano de productos garantizados de por vida, la belleza de las piezas únicas
en ensambles de maderas nativas, la innovación en el diseño y la
democratización de los conocimientos a través de la entrega de
los talleres de carpintería.
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La fabricación de los productos se define mayoritariamente
como estandarizados pero adaptables a las necesidades de los
clientes (cinco casos), dos casos de productos completamente
estandarizados y dos casos de productos fabricados a pedido.
Por otra parte se identifican casi en igual número con productos
de artesanía contemporánea, por la exploración de nuevos lenguajes mediante el entrecruzamiento de materiales, técnicas, for-

En cuanto a los mercados donde se comercializa cada producto,
se reconocen tiendas y ferias de diseño, empresas y negocios del
rubro gastronómico, público con intereses específicos (musicales), de alcance nacional e internacional, cumpliendo un rol muy
destacado las redes sociales. Sobre este mismo ámbito, todos los
postulantes dicen conocer el concepto de comercio justo.

MANUFACTURA NACIONAL

I. FICHAS DE POSTULACIÓN

mas con conceptos provenientes de las artesanías tradicionales,
como con el Diseño para el desarrollo por facilitar la comercialización de productos asociado a las necesidades del mercado.
Sobre el nivel de avance o trayectoria de los emprendimientos
postulantes, seis de los nueve casos se encuentran en etapa de
crecimiento después de un tiempo vendiendo, un caso se encuentra en etapa de primera venta y dos casos en la etapa de prototipo de sus productos; en cuanto al alcance que buscan con
sus productos, uno de los postulantes pretende un alcance global, mientras que los ocho restantes buscan el alcance nacional.
Respecto al desarrollo local que impulsa cada emprendimiento existen diversos caminos, tres emprendimientos definen sus
productos como de bajo impacto negativo al medioambiente,
mientras que las demás alternativas dicen aportar desde equipos
locales, aporte a necesidades locales, promoción del autoabastecimiento, promoción de una cultura de producción local, entre
otras alternativas.
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A continuación se resumen los resultados de los instrumentos
de caracterización y evaluación aplicados a los postulantes y
participantes y al equipo coordinador de la cuarta Residencia
del Programa Manufactura Nacional vinculado a la Madera.
Este documento reúne instrumentos de tipo cualitativos y
cuantitativos que levantan información relevante para la
sistematización de esta experiencia de trabajo que se llevó a
cabo entre el 7 y 10 de octubre de este año.

II. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
En este apartado se detallan algunas de las principales características socioeconómicas de los participantes de la residencia. Su contenido es el resultado de los análisis sobre
el instrumento de caracterización socioeconómica que se
solicita completar el primer día de trabajo de la residencia,
lo que permite levantar características de los participantes
del sector diseño y sus emprendimientos.
Como primer grupo se definen las características de trayectoria de los
emprendimientos participantes, como primera característica se observa
la dedicación de todos los participantes de más de 40 horas semanales
dedicadas a la producción o comercialización de sus productos, lo que
se complementa con la siguiente respuesta sobre la frecuencia de producción o comercialización que todos los participantes definen como
permanente. Surgen las primeras diferencias para la definición sobre
la trayectoria de cada emprendimiento donde se observan respuestas
que van desde los 1 a 5 años, hasta más de 20 años dedicados a la producción y comercialización.

En cuanto a los ingresos percibidos por la actividad comercial de los
participantes, éstos se sitúan entre menos de 300 mil pesos, siendo el
dato más frecuente, y más de 900 mil pesos mensuales. Los ingresos
declarados por la actividad productiva corresponden a una fracción
que va entre un cuarto y el total de los ingresos percibidos mensualmente, siendo la opción más frecuente ésta última que muestra que la
actividad de producción no es complementada con otra renta mensual
por los participantes.

78

En cuanto a la seguridad social y de los emprendimientos los datos
muestran que sólo un caso tiene contrato de trabajo firmado, no contando con este documento en los demás casos, poseen o se desempeñan en una jornada de trabajo variable en su mayoría, mientras que el
tipo de jornada de trabajo es preferentemente diurno o variable. Sobre
la seguridad social se observa que tres residentes reconocen estar afiliados al sistema de salud Fonasa y dos no reconocen afiliación a ningún sistema (público o privado), mientras que al sistema previsional de
pensiones se reconocen cotizando tres residentes, mientras dos dicen
no estarlo.

Otra característica que define al total de participantes es la posición que ocupa sobre el proceso
productivo, que se expresa en que todos se definen como profesion les independientes, lo que
se complementa con la información de pertenecer a equipos de trabajo pequeños, no mayores
a cinco personas y en talleres ubicados independientes de sus viviendas, salvo un caso. Sobre la
propiedad de los espacios de trabajo se observa mayoritariamente que pertenecen a los residentes, salvo dos casos de arriendo para su uso.
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En cuanto a características de formalización, el total de los participantes
dice desarrollar sus labores bajo la figura legal de la persona natural,
salvo el caso de un participante que además posee una figura jurídica
para este aspecto. Sobre la utilización de documentos de formalización
de compraventa de los productos artesanales las opciones se amplían
al uso de boletas de honorarios, factura, vale o recibo simple o ninguna
de las anteriores.

III. EVALUACIÓN DE PARTICIPANTES

Etapa
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Día 1
Capital Cultural

6,6

Material

5,0

Día 2
Historia de uso

5,3

Proceso

6,0

Co-creación

6,6

Día 3
Prototipo

5,2

PROMEDIO / 5,8

Postulación

6,6

Contacto previo

6,2

Traslados

6,4

Territorio de residencia

7,0

Casa de residencia

6,8

Alimentación

5,8

Espacio de trabajo

4,8

Materiales de trabajo

4,2

Material metodológico

5,8

PROMEDIO / 6,0
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Dentro de los resultados principales se desprenden varios puntos
que son relevantes de observar, dentro de ello que la principal y
única forma por la que se informaron los residentes sobre el proceso de postulación a la experiencia de La Madera 2 fueron las redes
sociales, por otro lado sobre la duración ideal de la experiencia de
la residencia, tres de los participantes señalan que ésta debería ser
de más de cuatro días, idealmente siete, mientras que los dos restantes señalan que la duración de cuatro días les resulta adecuada.
Para la evaluación de cada una de las etapas metodológicas de la
residencia se pide a los participantes calificar con una nota entre
1.0 y 7.0 y así obtener promedios con los cuales evaluar de forma
numérica. Dentro de los resultados más relevantes se desprende
que las etapas de Co-creación y Capital Cultural fueron las mejor
evaluadas, recibiendo un promedio de 6.6, mientras que la etapa
de Material aún puede ser mejorada, recibiendo un promedio de
5.0. Por su parte el promedio acumulado de todas las etapas de la
residencia recibe una nota de 5.8. a continuación el detalle:

De igual forma se intenta evaluar las etapas de producción de la residencia desde las etapas
previas como la postulación y contacto previo con el equipo hasta los detalles como la alimentación y el espacio de trabajo. El análisis de esta parte entrega datos como que el promedio de
calificación más débil recae sobre el material de trabajo entregado por el equipo, que promedia
un 4.2 de promedio, mientras que el ítem referido al lugar donde se desarrolla la experiencia de la
residencia, Territorio, recibe la más alta calificación promedio, un 7.0. para mayor detalle sobre
estas calificaciones se adjunta un resumen de las evaluaciones en el siguiente cuadro.
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A continuación se desarrolla al informe de evaluación
de la Residencia realizado por los cinco participantes de
la experiencia, el instrumento de medición se realiza al
término de los cuatro días del proceso donde se levanta
la percepción de todos los participantes a través de una
encuesta de satisfacción de tipo cuantitativa.

En su fase cualitativa la Residencia se evalúa detalladamente
a partir de sus aspectos previos, aspectos logísticos, metodológicos y de desarrollo posteriores a la residencia, mientras
que los resultados se expresan principalmente en tres variables
para hacer más fácil su comprensión:
Aspectos a mejorar, que comprenden los aprendizajes que se
obtuvieron producto de situaciones que generaron problema
o dificultades dentro del desarrollo de la residencia.
Aspectos positivos, rreferidos a situaciones que facilitaron procesos dentro de la Residencia y que se destacan para mantener y
potenciar en las siguientes experiencias.
MANUFACTURA NACIONAL

Recomendaciones, que se refieren a aprendizajes obtenidos
dentro de la Residencia a partir de situaciones vividas o sentidas y
que se proponen como mejoras a futuro.

Como uno de los primeros comentarios acerca de la realización
de la residencia, surge en el equipo coordinador la observación
del plazo que tuvo el proceso de postulación a esta última experiencia, el que a diferencia de las anteriores se desarrolló sólo
en 15 días y no en los acostumbrados 30 como que se acostumbraba hasta la residencia anterior. Esta característica apuró los
procesos previos pero también significó menor desgaste y una
mayor eficiencia en el cumplimiento del objetivo, por lo que
se mantendrá como estrategia hacia las siguientes experiencias.
Otro aspecto que resulta complejo de la previa a las residencias tiene que ver con el pago de la inscripción, el que en este
proceso significó la renuncia al cupo por parte de uno de los
postulantes aceptados y que se mejorará con la entrega del cronograma de la residencia en tanto se confirme la participación
por parte de los postulantes. Eso además contribuirá a un mayor compromiso por parte de los postulantes y evitará que se
pierdan cupos de diseñadores ya aceptados y que se demoren
los pagos correspondientes a cada experiencia. Por otra parte,
esta residencia puede evaluarse como un exitoso proceso de
selección ya que se logró una amplia postulación (9 personas)
y además se ponderaron temas como la trayectoria y la disposición para seleccionar a los residentes.
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En cuanto a aspectos logísticos como la alimentación se expresan comentarios de satisfacción excepto por detalles como la
cantidad de comida servida, lo que en algunas ocasiones resultó
escaso. Temas como el traslado se vieron muy favorecidos por
la coordinación y acceso que se tuvo con el transporte público,
lo que bajó en gran parte los gastos asociados. Sobre el lugar de
instalación se vuelve a evaluar positivamente tal como en la anterior experiencia de la Madera, ya que se hospedó en las mismas cabañas. Un aspecto que resultó nuevamente de difícil manejo fue el de los materiales entregados a los residentes, lo que
da cuenta de un punto crítico que se está dando con frecuencia
en el desarrollo del programa. Este punto se funda en una debilidad del equipo coordinador, que no cuenta con apoyo profesional en este aspecto, lo que debe complementarse a través de
consultas a agentes externo sobre los materiales y herramientas
más idóneos para el desarrollo del trabajo en cada residencia.
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La evaluación realizada por el equipo coordinador de la Residencia de la Madera 2 corresponde a la aplicación de dos
instrumentos, uno de tipo cuantitativo derivado de la Ficha de
evaluación post Residencias que completa cada miembro del
equipo organizador de forma individual, y otro de tipo cualitativo derivado del focus group Evaluación de Equipo. En ambas
instancias participan todos los miembros del equipo y se realizan la semana siguiente a la realización de la Residencia.

Principales resultados obtenidos del Focus
Group:
A
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IV. EVALUACIÓN EQUIPO
COORDINADOR

Sobre la conducta y responsabilidad de los residentes se destaca esta como la mejor residencia realizada, dado que el grupo de seleccionados se pudo afiatar y complementar de forma
muy colaborativa desde el inicio de la experiencia, lo que se
desarrolló de forma casi espontánea y llevó a óptimos resultados finales.
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Finalmente, sobre el Prototipo con que se finaliza la experiencia
de la residencia se obtienen muy positivos comentarios, muy
ligados a las positivas características del grupo seleccionado y
de las individualidades de los residentes.
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En cuanto a la evaluación de las distintas partes de la metodología empleada se observa que se siguen manteniendo los
atrasos en la entrega del apoyo gráfico (láminas de Power Point)
previo a la etapa de Capital Cultural. La etapa del Material, que
se desarrolla con la visita al taller del artesano local, fue evaluada
muy positivamente por los residentes a la vez que levantó varias
temáticas que siguieron siendo tratadas en los siguientes días de
la residencia (seguridad en el trabajo, identidad e innovación en
los diseños, entre otras). La etapa de Historia de Uso se evalúa
con poca participación por parte de los residentes, por lo que
se propone la conexión del documento que se entrega previo
a la residencia con el desarrollo del Capital Cultural que deben
entregar los residentes.

B

Evaluación Residencia “La Madera”.

DIMENSIÓN A EVALUAR
Aspectos previos

Método de Aplicación
Se aplica la evaluación durante la residencia, primero se inicia con
el ítem de referente temático y estudios previos. Luego se sigue
con la ítem de material y finalmente la usabilidad. Se indica también el nivel de logro.
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Observaciones y Resultados
Estos van en la columna derecha y se pueden relacionar con los
niveles de logro y discutir.

Se refiere a los datos recopilados y a la constatación de estos durante el
desarrollo de el estudio y como éstos van incidiendo en el avance del
proyecto.

Conceptuales:
Se refiere al nivel de abstracción, definición y traducción de la observación en concepto aplicable a un uso, a través de la expresión formal y
material.

UX:
Se entiende como un método de indagación de preferencias de los usuarios, para lograr acercarse lo mas posible al usuario para el cual se está
diseñando.

Materialidad / Usabilidad
Expresión material:
Se entiende como un medio de expresión el cual comprende una dimensión constructiva de producción y otra sensorial-formal, de cómo expresa
comunicando su uso.

Productiva / Alcance material:
Maquinarias/tecnolgía/saber hacer, y sus procesos productivos acordes
con el objeto propuesto, que sea de fácil acceso y con una tecnología a
un costo balanceado.

Formal / viabilidad técnica:
Formas que involucren un proceso productivo, que las máquinas puedan
fabricar, que comuniquen su uso y diferencien sus partes y piezas.

Relación uso material:
Que la usabilidad y sus momentos se representen expresadas en el material.

Intensidad innovativa:
Ell uso, forma y trabajo del material.

MANUFACTURA NACIONAL

Objetivo General
La evaluación busca constatar y contrastar los resultados obtenidos de la interacción de las residentes con el proceso de diseño
presentado, que involucra en una primera instancia un acercamiento integro con el material , luego con la usabilidad y lo utilitario para llegar a lo propuestas formales concretas.

Datos:
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Introducción
Se presenta la siguiente evaluación en relación a cómo se aplica una metodología de diseño durante el período de residencia,
basado en el material y la experiencia de uso como eje de las
observaciones orientadas a un buen logro objetual.

VERIFICADOR

Datos:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Niveles
de logro

Destacado

Recolección de los datos, presentados en: Láminas, Esquemas, Modelos

Conceptuales:
Nivel de Abstracción verificado mediante la Generación y Definición de
Propuesta Conceptual.
Codificación formal y de uso, definición de códigos y patrones de usabilidad, explicado a través de Láminas, Esquemas explicativos, Modelos
conceptuales.

Habilitado

UX:
Memoria de uso, cercanía del usuario y la materialidad y contexto productivo ejecutado y medido en Entrevistas,Mediciones, Pruebas, Estudio
medio y entorno. Interacción con el desarrollo de prototipo en función
del usuario.

Logra sobresalientemente todos los objetivos, aplica eficientemente a una forma
y uso los conceptos definidos según sus
observaciones.

Logra parcialmente todos los objetivos,
aplica satisfactoriamente los conceptos en
una forma y uso.

En desarrollo
Define conceptos superficialmente y los
aplica deficientemente a una forma y uso.

Empatía, Pasos de USO, Identificación experiencia de uso.Definición
experiencia de uso y pasos de uso de la propuesta objetual presentada
orientada al usuario estudiado.
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Define conceptos superficialmente y los
aplica deficientemente a una forma y uso.

MANUFACTURA NACIONAL

No logrado

REFERENTE TEMÁTICO - ESTUDIO PREVIOS
Residente Nº 1

Datos
Destacado

Conceptuales

Observaciones Resultados

Dimensión a evaluar

Recolección de Datos y presentación,
congruentes con el proceso y consistentes.

Expresión material

Conceptualización y definición conceptual clara.

Productiva / Alcance Material

Destacado

Destacado

Destacado

UX:
Destacado

MANUFACTURA NACIONAL

Destacado

Nivel de
logro

Habilitado

Logra plasmar y comunicar los conceptos formales, buena utilización
del dibujo como herramienta creativa.

Formal/viabilidad técnica

Logra definir usuario y características
esenciales de la experiencia de uso
en el concepto trabajado y definido
anteriormente.

Relación Uso Material

Observaciones Resultados
Maneras constructivas acordes al
proceso en relación a las herramientas disponibles.
Identifica cualidades mecánicas y
expresivas del material, y lo traspasa
a un proceso productivo limitado,
pero eficiente.

Habilitado

Los modelos y pruebas formales,
permiten proyectar en el material
definitivo.

Habilitado

Se logra una buena relación entre el
material, su uso y lo formal que interactúa con el usuario.

Habilitado

Logra parcialmente en al expresividad formal y material plasmar un
nuevo uso.

Logra cacracterizar y jerarquizar, los
pasos de uso e y transmitirlos en la
propuesta objetual.
Intensidad innovativa

MANUFACTURA NACIONAL

Nivel de
logro
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Dimensión a evaluar

MATERIALIDAD Y USABILIDAD
Residente Nº 1

Destacado

Habilitado

En desarrollo

No logrado

REFERENTE TEMÁTICO - ESTUDIO PREVIOS
Residente Nº 2

Nivel de
logro

Datos

Observaciones Resultados

Dimensión a evaluar

Recolección de Datos eficaz, logra
cualificar algunos conceptos.

Expresión material

Habilitado

En desarrollo

Conceptualización y definición conceptual claras.

Conceptuales

Productiva / Alcance Material

Habilitado

Habilitado

Habilitado

Intenciones formales definidas, usabilidad habilitada, pero en proceso.
Láminas y bocetos bien, los modelos bien conducentes a un objeto.

Habilitado

Aunque logra definir usuario y características , falta en el lenguaje de la
expresividad material.

Habilitado

Se definen los pasos de uso y se
traspasan al objeto en el cual quedo
evidenciado su uso.

UX:

Nivel de
logro

Formal/viabilidad técnica
Habilitado

Relación Uso Material
Habilitado

En desarrollo

Expresíon de intenciones formales ,
con buena relación funcional y material limitada en las opciones.
Logra identificar maneras constructivas simples y abordables según
proceso. Entiende bien el alcance
técnico de las herramientas y sus
posibilidades.
Las formas presentadas logran definir su construcción y proceso involucrado en el proyecto.

Si bien define conceptualmente un
objeto y su uso, no logra trastpasar
esto al material y lo utilitario de la
propuesta.

No logra proponer un nuevo uso,
la forma final se aleja del concepto
planteado.
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Intensidad innovativa

Observaciones Resultados
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Dimensión a evaluar

MATERIALIDAD Y USABILIDAD
Residente Nº 2

Destacado

Habilitado

En desarrollo

No logrado

REFERENTE TEMÁTICO - ESTUDIO PREVIOS
Residente Nº 3

Observaciones Resultados

Dimensión a evaluar
Expresión material

Destacado

Recolección de Datos y presentación
excelente, logra capturar conceptualmente la esencia del lugar.

Productiva / Alcance Material

Habilitado

Buena conceptualización y definición con una propuesta conceptual
definida con claridad

Buena abstracción, buenas observaciones. Comunica bien con los dibujos y discurso.

Formal/viabilidad técnica

Habilitado

Habilitado

Define bien al usuario y sus características, desarrolla su propuesta objetual orientada a la usabilidad.

Habilitado

Logra definir los pasos de uso e
identificarlos de buena manera en la
propuesta objetual.

Datos

Conceptuales

UX:

Nivel de
logro

Habilitado

Habilitado

Habilitado

Relación Uso Material

Observaciones Resultados
Intención formal en relación al material bien resuelta, modelos adecuados para un buen desarrollo
formal.
Identifica de buena manera el objetos sus partes y el proceso involucrado para la fabricación de cada
una de ellas.
Maquetas y modelos bien logradas,
define rasgos formales en relación a
la posibilidad constructiva a disposición.
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Destacado

Logra definir muy bien el uso y plasmarlo de buena manera en la propuesta formal.

Habilitado

Logra formalizar los conceptos figurativamente paria ser innovativo, no
asi en el uso.

Intensidad innovativa
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Nivel de
logro
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Dimensión a evaluar

MATERIALIDAD Y USABILIDAD
Residente Nº 3

Destacado

Habilitado

En desarrollo

No logrado

REFERENTE TEMÁTICO - ESTUDIO PREVIOS
Residente Nº4

Nivel de
logro

Datos

Observaciones Resultados

Dimensión a evaluar

Recolección de Datos concreta y precisa.

Expresión material

Conceptualización buena, con profundidad y mucho potencial en lo
abstracto.

Productiva / Alcance Material

Habilitado

Habilitado

Logra codificar el uso y sus patrones
en el discurso y sus observaciones.

Formal/viabilidad técnica

UX:

Buenas pruebas materiales aunque
limitadas, falta variabilidad

Habilitado

Habilitado

Habilitado

Define usuario y hace un buen estudio de contexto, lo que define sus
percepciones y las objetiviza.

Habilitado

Define y cualifica los pasos de uso
y la experiencia al interactuar con el
objeto.

Observaciones Resultados

En desarrollo

Habilitado

Conceptuales

Nivel de
logro

Relación Uso Material
En desarrollo

Los modelos y pruebas fueron limitados, aunque en su caso, él hablaba
de que solo le resultaba con la producción del objeto “en la mano”
Si bien define de buena manera
conceptualmente un objeto y su
uso, no logra traspasar esto al material y lo utilitario de la propuesta,
principalmente por la licitaciones
técnicas para construir.
No se visualiza una propuesta ,que
funde un nuevo uso.

En desarrollo
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Intensidad innovativa

En el objeto final se lora ver el proceso y sus posibilidades formales y
de uso.
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Dimensión a evaluar

MATERIALIDAD Y USABILIDAD
Residente Nº4

Destacado

Habilitado

En desarrollo

No logrado

C

Evaluación cuantitativa del Equipo de
la Residencia:

Invitaciones y difusión de la residencia

7,0

Selección de los residentes

6,7

Entrega información previa a residentes (logisitca, materiales, etc)

6,3

6,7

Aspectos logísticos
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Alimentación

6,3

Traslado

6,7

Lugar de instalación (cabaña)

7,0

Material entregado a los residentes

5,3

Coordinación con otros actores de territorio.

7,0

Conducta y responsabilidades de los
residentes al interior de la residencia.

7,0

Capital cultural

6,3

Material

7,0

Historial de uso

6,0

Proceso

7,0

Co-creación

7,0

Prototipo

7,0

Conformación de equipos de trabajo

7,0

Interacción entre residentes

7,0

6,7

6,6
Expositores:
Maestro en oficio

7,0

Expositor territorial

7,0

Maestro diseñador

6,0

6,8
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Evaluación aspectos previos

Evaluación metodología durante la residencia:
Etapas de trabajo:
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A continuación se presentan los resultados promedio de la calificación que
hace el equipo sobre los aspectos evaluados de la Residencia.

Evaluacion aspectos post-residencia

FINANCIA

Sistematización de resultados

7,0

Entrega de certificados

7,0

Comunicación de resultados

6,5

Cumplimiento de expectativas residente

6,8

6,8

Calificación total:

6,7

Calificación promedio equipo

6,2

Proyecto financiado por el Ministerio de las
Culturas,Las Artes y el Patrimonio. Programa
de Intermediación Cultural, Apoyo a la gestión - programación de Espacios y Agentes
Culturales 2018.
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www.madrugada.cl

