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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 has-
ta localidades aisladas y con escasa infraestructura 
cultural para instalarse y realizar residencias. A tra-
vés de una programación elaborada en conjunto con 
las comunidades, Trenzando busca fomentar la co-
nectividad y el acceso a bienes y servicios culturales, 
científicos y tecnológicos, además de poner en valor 
las riquezas presentes en los territorios no metro-
politanos de Chile: aquellos saberes, costumbres, 
prácticas, hitos, sujetos y memorias que componen 
y dan vida a las comunidades.

La localidad rural de Rucapequén se ubica en la comuna 
de Chillán Viejo, en la Región de Ñuble. En Rucapequén 
se encuentra la estación que fue construida junto con el 
Ferrocarril Talcahuano - Chillán y Angol, e inaugurada en 
1873. Posteriormente, pasó a formar parte de la Red Sur de 
Ferrocarriles del Estado. Es cabecera del ramal Rucapequén 
- Concepción, que conecta hacia el norte, el sur y la zona 
de Nueva Aldea. La estación brindó a este sector rural 
un importante acceso a otras ciudades, permitiendo su 
desarrollo económico y turístico. Se dice que Rucapequén 
recibió su nombre por una lechuza pequeña llamada 
Pequén, la que construye su madriguera en la tierra. 

ESTACIÓN RUCAPEQUÉN

ES
TA

C
IO

N
ES

 T
R

EN
ZA

N
D

O
 2

01
9

13.10 AL 09.11 / 2019

ESTACIÓN RUNGUE

ESTACIÓN RUCAPEQUÉN

ESTACIÓN OCOA

ESTACIÓN YUMBEL

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
13 / 17 a 19. Evento Inaugural

14 15 16 17 18 19 20 

17 a 20. Taller de artesanía 
Quinchamalí (1)

17 a 20. Taller de artesanía 
Quinchamalí (2)

19 a 21:30. Taller 
composición de cueca (1)

19 a 21:30. Taller 
composición de cueca (2)

16:30 a 19. Taller de cine (1)

19:00 a 21:30. Taller 
composición de cueca (3)

21. Ciclo de cine

(*) Grabación Taller 
composición de cuecas (4)

16 a 20. Tarde de juegos  
de mesa

13. Almuerzo comunitario

21 22 23 24 25 26 27

18 a 20. Taller coreográfico 
carnaval (1)

17 a 20. Taller de artesanía 
Quinchamalí (3)

18 a 20. Taller coreográfico 
carnaval (2)

17 a 20. Taller de artesanía 
Quinchamalí (4)

18 a 20. Taller coreográfico 
carnaval (3)

18 a 20. Taller coreográfico 
carnaval (4)

18 a 20. Taller de cine (2)

16:30 a 19. Taller de cine (3)

19 a 21. Taller de gestión (1)

21. Ciclo de cine

16 a 19. Taller de producción 
de conservas

12 a 17. Feria de productos 
locales

12 a 17. Proyecto Escritura

13. Almuerzo comunitario

16 a 18. Mateada mujeres / 
Taller mapeo

28 29 30 31 1 2 3

16:30 a 19. Taller de reciclaje 
textil (1)

(*) Niños imaginando 
Rucapequén (Taller mapeo)

(*) Recordando Rucapequén 
con los adultos mayores 
(Taller mapeo)

16:30 a 19. Taller de reciclaje 
textil (2)

16:30 a 19. Taller de reciclaje 
textil (3)

12 a 14. Taller de cine (4)

15 a 19. Taller de Efectos 
Especiales

20 a 22. Carnaval Noche de 
los muertos de Rucapequén: 
pasacalle + rito homenaje a 
los muertos de Rucapequén

16 a 19. Taller de cine (5)

19 a 21. Taller de gestión (2)

20. Ciclo de cine de Terror

20. Concierto músicos 
locales + músicos Red 
Trenzando + artista invitado

4 5 6 7 8 9

Rehabilitación espacio 
comunitario.

Rehabilitación espacio 
comunitario.

Rehabilitación espacio 
comunitario.

Rehabilitación espacio 
comunitario.

19 a 21. Taller de gestión (3)

20. Ciclo de cine

17. Evento de Cierre: 
¡Despidiendo a la nave!

 
(*) Horarios por confirmar

AC
TI

VI
D

AD
ES

¡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! / Instancia que 
entrega herramientas de gestión 
para elaborar proyectos locales de 
mediano y largo plazo, generando 
iniciativas junto al equipo 
Trenzando.

TALLER COMPOSICIÓN 
DE CUECA / Actividad donde se 
establecerán los conceptos básicos 
de la cueca chilena como expresión 
cultural, tanto en poesía, métrica, 
estructura musical y danza. Los 
participantes realizarán sus 
propias composiciones, las que 
luego serán grabadas en el estudio 
Trenzando. 

TARDE DE JUEGOS DE MESA / 
Actividad donde se presentarán 
diferentes tipos de juegos de mesa 
para compartir en comunidad una 
agradable tarde recreativa.

MAPEOS COLECTIVOS / 
Instancia que permite involucrar 
a miembros de una localidad en 
una conversación grupal, con el 
fin de poner en valor las historias, 
vivencias, costumbres y visiones 
de sus habitantes. Se realizarán 
tres instancias de mapeo colectivo, 
en las que se convocará a niñ@s, 
mujeres y adultos mayores para 

reflexionar sobre el pasado, 
presente y futuro de Rucapequén.

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

VOCES DE RUCAPEQUÉN: 
REGISTRO DE SONORIDADES / 
Registro de obras sonoras, relatos 
e historias creadas por artistas 
de Rucapequén en el estudio de 
grabación Trenzando. Las sesiones 
se acordarán previa cita. 

FERIA GASTRONÓMICA DE 
PRODUCTOS LOCALES / 
Exposición y venta de comidas 
típicas y productos locales.

PROYECTO ESCRITURA: 
TRENZANDO PALABRAS / 
Actividad que invita a registrar 
libremente historias, pensamientos 
y experiencias en nuestra 
instalación de máquinas de 
escribir.

CANTAUTORES LOCALES + 
CANTAUTORES RED TRENZANDO 
+ MÚSICO INVITADO / Músicos 
locales y cantautores de la red 
Trenzando compartirán escenario 
con un reconocido artista nacional.
 
ALMUERZOS COMUNITARIOS / 
Actividad que invita a compartir 
un almuerzo elaborado 

colectivamente, en un espacio 
de intercambio de reflexiones y 
experiencias de la residencia. 

TALLER COREOGRÁFICO 
CARNAVAL “NOCHE DE LOS 
MUERTOS DE RUCAPEQUÉN” /  
Preparación para el pasacalles del 
Carnaval noche de los muertos, en 
el que se rescatará la historia de los 
antepasados de la comunidad, para 
venerarlos y honrarlos a través de 
una danza callejera guiada escénica 
y musicalmente.

TALLER EFECTOS ESPECIALES /  
Actividad que entregará 
herramientas de diseño, técnicas de 
maquillaje y efectos especiales para 
la caracterización de los personajes 
del carnaval “Noche de los muertos 
de Rucapequén”.

TALLER DE RECICLAJE TEXTIL /  
Actividad donde se enseñarán 
técnicas de reciclaje textil para 
la construcción de vestuarios y 
elementos decorativos del Carnaval 
noche de los muertos .

CARNAVAL “NOCHE DE LOS 
MUERTOS DE RUCAPEQUÉN” /
Actividad donde convergen los 
diversos talleres realizados durante 
la residencia para rendir tributo a las 
brujas y muertos de Rucapequén. 

TALLER DE ARTESANÍA 
QUINCHAMALÍ / Taller que busca 
rescatar la tradición alfarera de las 

mujeres de Quinchamalí, donde se 
enseñarán técnicas de cerámica 
para la fabricación de piezas de 
greda negra.

TALLER DE PRODUCCIÓN DE 
CONSERVAS / Actividad donde se 
enseñará el proceso de producción 
de conservas, utilizando materias 
primas de la estación para crear 
diferentes pickles.

TALLER DE CINE: TRENZANDO 
HISTORIAS / Actividad que 
invita a l@s jóvenes a plasmar 
audiovisualmente la identidad 
cultural de Rucapequén usando 
herramientas cinematográficas.

LIMPIEZA Y REHABILITACIÓN 
ESPACIO COMUNITARIO / 
Trenzando invita a la comunidad 
a ser parte de las jornadas de 
trabajo comunitario en torno a la 
habilitación de un espacio público 
destinado al encuentro y recreación 
de la comunidad, donde además 
se expondrán los resultados de la 
residencia.

¡DESPIDIENDO A LA NAVE! EVENTO 
DE CIERRE / Trenzando invita 
a la comunidad de Rucapequén 
a compartir sus experiencias y 
aprendizajes, fruto de las actividades 
realizadas durante la residencia. 
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