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A nuestros socios y socias, colaboradores permanentes, les queremos
compartir de forma especial este boletín, que da cuenta del trabajo
que, gracias a su generosidad y compromiso se hace posible semana a
semana. Los convocamos a seguir entregando sus aportes y a compartir
su experiencia para sumar nuevos donantes que den viabilidad a nuestros
proyectos.

2

Queridos colaboradores,
Estamos partiendo un nuevo año, tiempo de grandes desafíos y proyectos que nos
motivan y convocan a seguir trabajando por y con las personas con discapacidad a
través de las artes.
Nuestro compromiso más esencial nace de la relación directa que establecemos con las
personas con discapacidad, la que se materializa en la convicción que tenemos de sus
derechos y en la apertura permanente de nuevos espacios verdaderamente inclusivos
que pongan en valor el talento y las habilidades de las personas con discapacidad, así
como su clara voluntad de participar activamente dentro de nuestra sociedad.
Gracias por sumarse a la comunidad Mawen y ayudarnos a construir una historia
mejor con su confianza y sus aportes. Creemos que las artes cumplen un rol social
fundamental para el desarrollo humano y desde ese lugar seguiremos trabajando por
abrir nuevas rutas hacia la inclusión total.
Te invitamos a seguir acompañándonos y a sumar nuevos aportes a nuestro quehacer.
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INVESTIGACIÓN E
INTERVENCIONES EN
ESPACIOS PÚBLICOS
Proyectos e intervenciones artísticas de personas
con discapacidad, en espacios públicos
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8M- MUJERES Y DISCAPACIDAD
EN EL ESPACIO PÚBLICO

Motivados

por

promover

y

crear

conciencia inclusiva, en el más amplio
sentido, celebramos el 8 de Marzo, Día
Internacional de la Mujer, abriendo una
convocatoria para homenajear a las
mujeres con discapacidad, a través de
un hermosa intervención en el frontis de
la Escuela La Victoria, espacio público
de la región Metropolitana. Bajo la
guía de Viviana Bustos Vallejos, artista
bordadora, nos reunimos el día 14 de
marzo, a compartir y a dar puntadas de
colores, a través de un bordado colectivo.
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21M, un Chile mejor en
21 palabras y colores
Durante los meses de febrero
y

marzo

de

este

Fundación

proyecciones lumínicas, el día 18 de

Mawen, en colaboración con el Centro

marzo, en la ciudad de Temuco, en el

UC síndrome de Down, realizó una

edificio de la Delegación Presidencial

convocatoria

recopilar

y Gobierno Regional y en la Plaza de

el pensar, el sentir y el decir en 21

Armas de la ciudad; el día 20 de marzo,

palabras, de personas con discapacidad,

en el frontis del edificio Congreso

familiares o amigos, respecto a cómo se

Nacional de Valparaíso para concluir el

imaginaban que podría ser un país más

día 21 de marzo en el frontis del Palacio

justo, equitativo e inclusivo. El llamado

La Moneda y frontis de Casa Central UC.

abierta

año,

De esta manera, iniciamos el ciclo de

para

fue un éxito total, alcanzando más de
300 mensajes, claros y sensibles. Con
cada uno de esos mensajes y con las
fotografías de sus autores, generamos
un video que se proyectó en 3 localidades
diferentes, dentro del territorio nacional.
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“Santiago,
un estallido de colores”
La idea de pintar un mural colectivo se gesta bajo la inspiración de Mawen en
colaboración con la Municipalidad de Santiago y el connotado muralista, fundador de
la Brigada Ramona Parra, Crescencio Cobo. Definimos, cuatro módulos artísticos de
trabajo territorial en distintas locaciones de la comuna de Santiago; parque Diego de
Almagro, frontis Casa Central UC, Plaza Yungay, frontis Museo de Bellas Artes, con
la de finalidad relevar, por sobre todo, la participación social y colectiva de personas
con discapacidad, a través de la intervención y la apropiación del espacio público,
interactuando a la vez, con otras personas de la comunidad. Un hecho destacable en
esta propuesta fue el trabajo colaborativo y la donación total de los materiales para la
realización del mural (planchas OSB, pinturas, brochas,por parte de Ferretería Yolito y
sus proveedores.)
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Finalmente, terminadas las 40 planchas que componen el mural, inauguramos su
muestra el sábado 2 de abril en la Plaza de la Constitución, acompañados por la
primera dama Irina Karamanos, Irací Hassler, alcaldesa de Santiago y el rector de la
Universidad Católica Ignacio Sánchez, entre otras autoridades y cercanos de Mawen.
Estos tres proyectos son, a la vez, parte del proceso investigativo de nuestro director
Victor Romero Rojas, para sus estudios de doctorado en Psicología social y política,
cuyo motor y motivación es visibilizar el potencial creador de las personas con
discapacidad, generando evidencia de sus aportes, significados y apropiación del
espacio público.
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Investigación:

PUBLICACIÓN EN REVISTA OFF THE RECORD

Perspectiva Crítica de Arte y Cultura
Publicación independiente – Santiago de Chile

FUNDACIÓN MAWEN: una experiencia inédita de creación
artística, inclusión y participación cultural.

Constanza

Symmes,

Investigadora

en asuntos culturales Santiago, Chile,
miembro del directorio de Fundación
Mawen y Nani Sepúlveda, Licenciada
en Humanidades, mención lingüística
inglesa y gestora cultural de Mawen,
unen sus relatos para hablar de nuestra
organización, poniendo en valor su
identidad inspiradora, la importancia de
las artes para el desarrollo humano, la
inclusión a través de las artes y acceso y
participación cultural como derecho para
todas y todos. Cada proyecto que nace
bajo la mirada de Mawen es y será , sin
duda, un referente en el terreno de la
inclusión y de las artes, porque creemos
que en la diversidad
valioso aporte personal.
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hay siempre un

18 de Abril

Lanzamiento de la “Trilogía
del Hilo Rojo: un vuelo de
Shakespeare en Chile”.
Esta Trilogía de cuentos nace de

ámbito de la inclusión.

la inquietud por plasmar tres historias

El lanzamiento se llevó a cabo en

que han sido trabajadas por la Compañía

el Centro de Extensión del Campus

música-teatro de Mawen en un formato

Oriente UC, y contamos con la presencia

muy atractivo y accesible bajo la intención

de

de acercar la cultura a una mayor cantidad

SENADIS, del Centro UC síndrome de

de personas, conscientes de la inclusión,

Down, expertos en literatura hispánica

como un proceso ético y de ejercicio de

e inglesa, jóvenes, familias y amigos de

derecho. Las narraciones se acompañan

Fundación Mawen.

de hermosas ilustraciones que describen
y relatan lugares y emociones que evocan
paisajes y momentos reconocibles en
nuestra historia reciente y en la vida de los
habitantes de nuestro territorio. Incorpora
aspectos de la normativa de lectura fácil,
siendo, una vez más, vanguardistas en el
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autoridades

representantes

del
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VÍNCULO CON LA COMUNIDAD
SERVICIOS

SALMONES AUSTRAL
En agosto del 2021, fuimos convocados a impartir un taller de sensibilización y toma
de conciencia en la empresa de Puerto Montt, Salmones Austral. Motivados por el afán
de incluir, en diferentes puestos laborales, a personas con discapacidad, planificamos
juntos una jornada de trabajo con alrededor de 25 funcionarios y parte del equipo de
profesionales de Mawen más tres jóvenes del elenco de la Compañía Música-Teatro,
donde abordamos conceptos y aspectos relevantes en relación con la discapacidad
cognitiva y a una serie de prejuicios en torno a las personas con discapacidad, abriendo
también la palabra a los relatos propios de la empresa. Junto con este taller, se impartió
un curso básico de Lengua de Señas Chilena, en conjunto con nuestros colaboradores
de Maule Sur, inspirados por ampliar el acceso a la información y a la comunicación con
personas de realidades diversas.

Convenio TAD
Ya algo habíamos adelantado en nuestro boletín anterior acerca de este hermoso
y desafiante convenio de colaboración. Hacia fines del 2021, fuimos contactados
por TAD, talleres de adaptación y desarrollo, para evaluar la posibilidad de hacer
un desarrollo en teatro y música para el programa formativo de esta institución, que
trabaja con personas con discapacidad. De esta manera, después de una serie de
conversaciones y acuerdos, partimos en marzo con nuestro taller de música y teatro,
liderado por Valeria Suárez y Víctor Matamala, codirectora teatral y director musical de
Mawen y asistido por Paula Aguilera, música de la Compañía Música-Teatro de nuestra
fundación. El propósito de este convenio y de este taller, es relevar el valor del arte en
el crecimiento integral de todas las personas, sumando un aspecto vital al desarrollo de
habilidades para la vida diaria, de oficios y a la inclusión social.
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Centro Cultural La Moneda (CCLM) –
Liceo Bicentenario de Talagante (LBT)
Durante nuestro segundo año de trabajo colaborativo con CCLM, planificamos la
realización de una serie de sesiones, motivadas por la idea de concretar experiencias
inclusivas significativas, a través del arte. Trabajamos en conjunto tres (3) instituciones:
Centro Cultural La Moneda, Liceo Bicentenario de Talagante y Fundación Mawen.
Durante dos ciclos de cuatro (4) sesiones cada uno, abrimos un espacio donde niñas,
niños y jóvenes, fueron mediadores de sus propias experiencias y saberes, por medio
de actividades colectivas, codiseñadas, vinculando, casi inevitablemente, el arte con
los procesos humanos más sensibles y esenciales.
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Entrevista a nuestro director
Víctor Romero Rojas
Realizada por la Facultad de Artes
de la Universidad Católica de Chile.

Su doble militancia académica en las facultades de Artes y Medicina, su
perfeccionamiento interdisciplinar en Teatro y Psicología, y su incansable trabajo desde
el Centro UC Síndrome Down y Fundación Mawen, han convertido a Víctor en un
profesional sin parangón. ¿Cuál ha sido el camino para impactar en la vida de miles de
niños, niñas y jóvenes?
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Cuando Víctor Romero Rojas plantea la importancia de la participación social y cultural
de las personas en situación de discapacidad, con diversidad funcional o cognitiva,
no tiene que ver con invitarlas a un concierto o ser parte de alguna visita guiada a un
museo.
Para el exalumno y profesor de la Escuela de Teatro UC, se trata de subir a 26 jóvenes
con discapacidad cognitiva a un escenario y hacerlos parte del proceso creativo de
un proyecto que termina presentándose frente a más de 5 mil personas. Y así resultó
Cactus: Sólo muere lo que se olvida (2018), montaje que bajo la dirección de este
académico itineró por distintas ciudades de Chile y España.
La impronta de Víctor Romero Rojas tiene que ver con eso: una fuerza movilizadora,
contagiosa, que no solo invita a sumar esfuerzos para garantizar el acceso a la cultura
de estas personas; sino que busca incluirlas en los procesos de creación y producción
de las diversas manifestaciones, amplificando sus voces, ideas y sueños.
A continuación, un viaje por aquellos episodios que han marcado su trayectoria.
Leer entrevista completa en nuestra página web »»
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