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Queridos colaboradores,
Con mucho orgullo y emoción elaboramos este documento para compartir
con ustedes parte de las actividades que hemos desarrollado en Fundación Mawen,
durante el año 2021. Gracias a su constante apoyo y al trabajo comprometido de cada
uno de nuestros profesionales y artistas, atravesamos tiempos de pandemia, sesiones
virtuales e incorporamos nuevos formatos, lo que nos permitió seguir avanzando con
los procesos de creación y formación, de todos los grupos de jóvenes que forman
parte de la gran comunidad Mawen.
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Desarrollo de
Material Educativo
Uno de nuestros desafíos para el

dos años y que seguiremos desarrollando

año 2021 era la generación de material

en el futuro. En esta misma línea,

educativo

donde

compartiremos en el mes de febrero,

algunas

de

sistematizáramos
las

experiencias

un documento que sistematiza una

desarrolladas en el trabajo diario de la

experiencia de trabajo que se realizó

propia fundación. De esta manera surgen

desde la dirección musical. (Víctor

dos documentos “La importancia de

Matamala, musico, musicoterapeuta).

las artes y sus procesos en personas
con discapacidad” (V. Suárez, actriz,
educadora y artista plástica) y una
compilación de los “#diálogosenlínea”
2020-2021 (Nani Sepúlveda, Gestora
Cultural), conversatorios con expertos en
arte, discapacidad, educación, música,
inclusión, investigación, etc., que hemos
llevado a cabo periódicamente durante
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Cierre Proyecto Segunda
Subvención Presidencial
Durante el 2020 recibimos una

que además incorporan aspectos de

segunda subvención presidencial (folio

normativa de lectura fácil, para promover

3469589),

el acceso universal.

reconocimiento

indudable

de la calidad y proyección de nuestro
trabajo. De esta manera pudimos llevar
a cabo durante parte de ese mismo año
y del 2021, el proceso de investigación,
creación

de

dramaturgia,

música,

vestuario y propuesta de escenografía
de “El Canto Perdido” tercera obra
que forma parte de la Trilogía Mawen. A
partir de la misma subvención se
trabaja en la producción de tres cuentos
inspirados en las obras de Mawen, “La
Trilogía del Hilo Rojo: Un vuelo de
Shakespeare en Chile”; libros ilustrados
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Un Mismo Cielo Para Todos
En

agosto

2021

fuimos

convocados por Fundación CorpArtes,
para desarrollar en conjunto un proyecto
de cortometraje que diera cuenta de la
importancia del arte en los procesos
inclusivos. Fue así como trabajamos
durante tres meses, nosotros, desde
Mawen, elaborando el guión de la
historia junto a tres jóvenes artistas de
nuestra fundación y ellos, en CorpArtes,
llevando luego a formato Stop Motion
el relato que les compartimos. Así
nace “Un mismo cielo para todos”,
hermoso cortometraje que da cuenta de
la trascendencia del arte en la valoración
y apertura a la diversidad.
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Participación en
Conversatorios, Congresos
y Mesas Redondas
A lo largo del año 2021, tanto

con síndrome de Down en Jornadas y

Fundación Mawen como Víctor Romero,

Avances sobre SD, Temuco; Procesos

nuestro
a

director,

participar

en

fueron

invitados

Creativos Inclusivos, CorpArtes; en

distintas

instancias

la 49 convención anual del National

nacionales y mundiales.

Down Syndrome Congress y en el

Mawen intervino, con parte de su

World Down Syndrome Congress,

equipo, en conversatorios de Escenix,

Dubai donde también Víctor fue invitado

plataforma de teatro chileno y CorpArtes,

como expositor.

abordando temáticas relacionadas con

Hacia fines del año, Víctor fue invitado a

el rol democratizador del arte en los

exponer en una mesa redonda del FIA,

procesos inclusivos.

Festival Inclusivo de Arte, como experto

Del mismo modo la obra “Cactus,

en temas que se relacionan directamente

sólo muere lo que se olvida” de la

con el quehacer de Mawen en relación

Compañía Música-Teatro de Mawen fue

con la música, el teatro, la danza como

parte de la parrilla programática de los

espacios de inclusión social, ciudadana y

Congresos: Sexualidad en jóvenes

laboral para personas con discapacidad.
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Compilación de
Guías Adaptadas
Al

comenzar

pandemia,

conceptos y contenidos relacionados

con sus largos períodos de encierro

con la propia formación en teatro, música

prácticamente

la

y pensamiento crítico. Con un propósito

incertidumbre de ni siquiera poder

formativo a la vez que democrático,

imaginar el devenir de esta preocupante

hicimos una selección inicial de cinco de

situación, el equipo de profesionales

estas guías, las que fueron reenfocadas

de Fundación Mawen liderados por

en su diseño para transformarlas en

Víctor Romero, desarrollaron una nueva

un material dinámico, interactivo y de

forma de trabajo con las y los jóvenes

acceso universal, adaptándolas a las

de Mawen, de forma de dar continuidad

normas de lectura fácil. Esas cinco guías

a las sesiones de encuentro semanal

estarán disponibles en el apartado de

y en lo particular, iniciar la propuesta

material educativo de nuestra página

de la nueva obra “El Canto Perdido”,

web.

total,

la
y

frente

a

desde su concepción hasta su montaje.
De ese trabajo virtual, surgen una serie
de guías adaptadas, donde se abordan
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Vínculo con la Comunidad
Dentro de las áreas de acción
que

Mawen

está

una muestra de nuestro debutante

permanentemente

taller de danza, como teloneros, en la

extendiendo hacia otras organizaciones,

celebración de los 50 años del Ballet

está el vínculo con la comunidad.

Folclórico Antumapu, en parque San

Durante el año 2021 establecimos

Borja y un ciclo de talleres de mediación

nuevos

colaborativos

artística para la comunidad en conjunto

(Corpartes y TAD, talleres laborales)

con Teatro UC y la Municipalidad

que se proyectan en conjunto con

de Ñuñoa. Todas estas actividades

nuestra fundación tanto en el desarrollo

van

artístico como formativo. Junto con estos

colaboración muy importantes en las

convenios, se implementó, además, un

áreas de arte e inclusión y proyectando,

taller de música y teatro online, con

a la vez, futuras colaboraciones con

niñas y niños de Asociación Persevera

otras nuevas organizaciones a lo largo

de la ciudad de Victoria. Un taller de

de Chile.

convenios

arte y medio ambiente, con Fundación
Tierra Viva de San Pedro de Atacama,
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consolidando

experiencias

de
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Publicación Científica en
Revista Apuntes
Víctor Romero Rojas, nuestro Director
General, Fundador de Fundación Mawen,
es autor del artículo “Discapacidad y
acceso a la cultura: el valor de una
educación no formal a través del teatro
aplicado”, el que a su vez, forma parte
de la publicación N° 145 de la revista
Apuntes de Teatro de la Escuela de
Teatro de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
De esta manera, se abre, en Mawen,
la posibilidad de seguir el interés y
formación de Víctor, en nuevos desafíos
que aporten, también, en el ámbito de la
investigación.
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Somos una fundación sin fines de lucro que trabaja por la inclusión de las personas
con discapacidad cognitiva a lo largo de nuestro país.
En este boletín puedes visualizar que hemos brindado programas y acciones vinculadas
al campo de la educación, las artes y la cultura, logrando ser un aporte a nuestra
sociedad y un referente importante a lo largo de Chile.
Esto ha sido posible gracias al apoyo de personas como tú.
Esperamos poder seguir contando con tus aportes mensuales.
Un cálido y fraterno abrazo,
Víctor Ignacio Romero Rojas
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