Talleres, Conciertos,
Cine, Encuentros
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WWW.TRENZANDO.COM
PRESENTA:

FINANCIA:

PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN CULTURAL,
CONVOCATORIA 2018 - REGIÓN DE VALPARAÍSO

PATROCINA:

COLABORAN:

ACTIVIDADES

¡BIENVENID@S A LA NAVE!: EVENTO
INAUGURAL / Evento que dará inicio a
la programación de actividades de la
residencia + cóctel.
TALLER DE GESTIÓN: ¡TRENZA TU
PROYECTO! / Adquiere herramientas de
gestión para elaborar proyectos locales
de mediano y largo plazo, generando
iniciativas junto al equipo Trenzando.
MATEADA RUNGANA PARA MUJERES:
MAPEO COLECTIVO / Indagación
y reflexión colectiva en torno a la
relación de las mujeres y el territorio
de Rungue mediante el uso de
cartografía.
NIÑ@S IMAGINANDO RUNGUE:
MAPEO COLECTIVO / Indagación y
reflexión colectiva en torno al futuro
e identidad territorial de Rungue
mediante el uso de cartografía.

ESTACIÓN
RUNGUE

RECORDANDO RUNGUE CON
ADULT@S MAYORES: MAPEO
COLECTIVO / Indagación y reflexión
colectiva en torno a la memoria e
identidad territorial de Rungue
mediante el uso de cartografía.
TALLER DE CINE: TRENZANDO
HISTORIAS / Actividad que invita a l@s
jóvenes a plasmar audiovisualmente
sus reflexiones sobre la experiencia de
vivir en Rungue usando herramientas
cinematográficas.

PROGRAMA / ACTIVIDADES

CICLO DE CINE AL AIRE LIBRE /
Ciclo de exhibición gratuita y al aire
libre de una variada selección de
cortometrajes y películas nacionales.

PROGRAMA AGOSTO / SEPTIEMBRE

11.08 AL 07.09 / 2019

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

TALLER MAKER PARA NIÑ@S /
Actividad que fomentará el uso de
tecnologías de bajo costo a través
de capacitaciones en electrónica,
diseño y programación de dispositivos
digitales e interactivos.
VOCES RUNGANAS: REGISTRO DE
SONORIDADES / Registro de obras
sonoras, relatos e historias creadas
por artistas de Rungue en el estudio
de grabación Trenzando. Las sesiones
se acordarán previa cita.
TALLER EL ARTE DE RECICLAR /
Actividad donde se enseñarán técnicas
de reciclaje para la creación de
diversos productos.

clasificación de residuos, donde
se enseñará a l@s niñ@s sobre la
importancia del reciclaje y su relación
con el cambio climático.
TALLER HUERTA PARA NIÑ@S: MANOS
A LA TIERRA / Actividad de siembra y
contacto con la tierra, donde l@s niñ@s
podrán reconocer las propiedades
culinarias y/o medicinales de diversas
plantas.
TALLER RESCATE Y CUIDADO DE
PIEDRAS AMARILLAS / Actividad
que busca contribuir al cuidado y
rescate arqueológico de la zona
“Piedras Amarillas”, con el objetivo
de rehabitarlo como un espacio
patrimonial y turístico.

TALLER DE COCINA: TRENZANDO
SABORES / Actividad dirigida a
todo público, donde se elaborará
colectivamente una exquisita
preparación que luego será
compartida entre los participantes.

PASEO PATRIMONIAL: HITOS E
HISTORIAS DE RUNGUE /
Recorrido comunitario por los
principales hitos culturales, naturales y
turísticos de la zona.

TALLER CUIDADO Y BUEN USO
DEL AGUA / Actividad que invita a
reaprender técnicas para el cuidado y
buen uso del agua a nivel doméstico,
problematizando la temática de
escasez hídrica.

TALLER DE DEPORTES: RUNGUE
SE MUEVE / Actividad que busca
fomentar la realización de deportes
en la comunidad. En esta ocasión,
fortaleceremos el entrenamiento y
práctica de voleibol.

TALLER DE RESIDUOS ORGÁNICOS
PARA NIÑ@S / Actividad donde se
construirán cuatro vermi composteras
y se enseñará a l@s niñ@s sobre la
importancia de los residuos orgánicos
y su relación con el cambio climático.

FERIA DEL DEPORTE / Encuentro
comunitario en torno a la práctica
de diversas disciplinas deportivas,
incluyendo deportes en equipo,
acrobáticos y urbanos.

TALLER DE RESIDUOS INORGÁNICOS
PARA NIÑ@S / Actividad de

JUEVES

¡BAILA COMO QUIERAS! / Actividad que
invita a compartir un espacio de música
y práctica de baile libre, promoviendo

VIERNES

la atención al cuerpo y la libertad del
movimiento.
FERIA GASTRONÓMICA LOCAL +
TEATRO LAMBE LAMBE / Exposición
y venta de comidas típicas y productos
locales, además de la presentación del
Teatro de Animación Lambe Lambe.
PROYECTO ESCRITURA: TRENZANDO
PALABRAS / Actividad que invita
a registrar libremente historias,
pensamientos y experiencias en nuestra
instalación de máquinas de escribir.
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUBESTACIÓN / Trenzando invita a la
comunidad a ser parte de las jornadas
de trabajo comunitario en torno al
cuidado y hermoseamiento de la subestación eléctrica.
CANTAUTORES LOCALES +
CANTAUTORAS RED TRENZANDO +
LOS CELESTINOS / Músicos locales
y cantautoras de la red Trenzando
compartirán escenario con la banda
nacional Los Celestinos.
ALMUERZOS COMUNITARIOS /
Actividad que invita a compartir cada
domingo un almuerzo elaborado
colectivamente, en un espacio
de intercambio de reflexiones y
experiencias de la residencia.
¡DESPIDIENDO A LA NAVE!: EVENTO
DE CIERRE / Trenzando invita a la
comunidad de Rungue a compartir sus
experiencias y aprendizajes, fruto de
las actividades realizadas durante la
residencia.

SÁBADO

DOMINGO
11 / 17 a 19. Evento Inaugural

12

13

14

15

16

17

18

14:30 a 16. Taller Maker para
niñ@s 1 (en Escuela)

14:30 a 16. Taller de Residuos
Orgánicos para niñ@s
(en Escuela)

14:30 a 16. Taller de Residuos
Inorgánicos para niñ@s
(en Escuela)

12 a 15. Taller de cocina 2

14:30 a 16:30. Taller de cine 1

11 a 13. Taller Cuidado y buen
uso del agua 4

11 a 17. Taller Cuidado y buen
uso del agua 5

17 a 19. Taller Cuidado y buen uso
del agua 1

17 a 19. Taller Cuidado y buen
uso del agua 2

11 a 13. Taller El Arte de
Reciclar 1

11 a 17. Taller El Arte de
Reciclar 2

18:30. Cine: “Un caballo llamado
elefante”, Chile. TE, 80´

14 a 15. Almuerzo Comunitario
en torno al cuidado del
medioambiente y los recursos
naturales

20

21

22

23

24

25

17 a 19. Taller de deportes 1

14:30 a 16. Taller Maker para
niñ@s 2 (en Escuela)

17 a 19. Taller de gestión 2

14:30 a 16:30. Taller de cine 2

11 a 17. Feria del Deporte

11 a 13. ¡Baila como quieras!

17 a 19. Taller de cocina 3

17 a 19. Taller de deportes 3

17 a 19. Taller de gestión 1
17 a 19. Taller de cocina 1

19

17 a 19. Taller Cuidado y buen
uso del agua 3
19. Cine: “La Nana”, Chile.
TE, 96´ + Conversatorio con
protagonista Catalina Saavedra

17 a 19. Taller de deportes 2

26

13:30 a 15. Almuerzo
Comunitario en torno a llevar
una vida activa y saludable

19. Cine: “Taxi para 3”, Chile.
TE, 90´

27

28

29

30

31

1

14:30 a 16. Taller Maker para
niñ@s 3 (en Escuela)

14:30 a 16. Niñ@s Imaginando
Rungue (en Escuela)

17 a 19. Taller de gestión 3

14:30 a 16:30. Taller de cine 3

17 a 19. Taller de cocina 4

11 a 17. Feria gastronómica
local + Teatro Lambe Lambe

17 a 19. Mateada rungana
para mujeres

15 a 17. Recordando Rungue con
adult@s mayores (en sede)

17 a 19. Taller Rescate y cuidado
de Piedras Amarillas 2

10 a 13. Paseo Patrimonial:
Hitos e historias de Rungue

16:30 a 18. Taller de Huerta para
niñ@s

17 a 19. Taller Rescate y cuidado
de Piedras Amarillas 1

17 a 21. Cantautores Locales +
Cantautoras Red Trenzando +
Los Celestinos

13:30 a 15. Almuerzo
Comunitario en torno al
patrimonio e historia local

2

3

4

5

6

7

14:30 a 16. Taller Maker para
niñ@s 4 (en Escuela)

16 a 19. Limpieza y preparación
de Sub-Estación

16 a 19. Limpieza y preparación
de Sub-Estación

17 a 19. Taller de gestión 4

16 a 19. Limpieza y
preparación de Sub-Estación

17. Evento de Cierre

19. Cine: “La vida de los peces”,
Chile. TE, 85´

11 a 17. Proyecto Escritura

17 a 19. Taller de cocina 5

14:30 a 16:30. Taller de cine 5

16:30 a 18:30. Taller de cine 4

19. Cine: “Gloria”, Chile. TE, 110´

ESTACIÓN OCOA
REGIÓN DE VALPARAÍSO

PRESENTA:

ESTACIÓN RUNGUE
REGIÓN METROPOLITANA

11.08 AL 07.09 / 2019

ESTACIONES TRENZANDO 2019

FINANCIA:

PATROCINA:

TRENZANDO es una plataforma de cooperación
territorial basada en la reutilización del sistema
ferroviario. Gracias a su estructura creada a partir
de containers, se traslada por las vías del tren hasta localidades aisladas y con escasa infraestructura
cultural para instalarse y realizar residencias. A través de una programación elaborada en conjunto con
las comunidades, Trenzando busca fomentar la conectividad y el acceso a bienes y servicios culturales,
científicos y tecnológicos, además de poner en valor
las riquezas presentes en los territorios no metropolitanos de Chile: aquellos saberes, costumbres,
prácticas, hitos, sujetos y memorias que componen
y dan vida a las comunidades.

PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN CULTURAL,
CONVOCATORIA 2018 - REGIÓN DE VALPARAÍSO

ESTACIÓN RUCAPEQUÉN

COLABORAN:

REGIÓN DE ÑUBLE

ESTACIÓN YUMBEL
REGIÓN DEL BIOBÍO

WWW.TRENZANDO.COM

ESTACIÓN RUNGUE
La localidad rural de Rungue está ubicada a 55 kilómetros
al norte de Santiago, en la comuna de Til Til. En Rungue
se encuentra la sub-estación eléctrica que alimentaba las
catenarias de la estación del Ferrocarril que antiguamente
conectaba las ciudades de Valparaíso y Santiago. Se dice
que Rungue recibió su nombre por un cacique de la zona,
aunque algunos lugareños creen que viene de la palabra
Runga, que significa “Roca, Roca”, debido a la tierra
rocosa. Sin embargo, según los textos de Vicuña Mackenna,
su verdadero nombre es Rungui que, probablemente,
proviene de Rugan (pozo) denominación indígena común
en lugares secos.

