Iniciativas artísticas y culturales en que ha participado la
Sociedad Tolkien autónoma más austral del mundo entre
2010 y 2017.

2010

"Los caminos que seguiréis todos vosotros ya se extienden quizás a vuestros pies, aunque
no los veáis aún.".
El Señor de los Anillos, Las Comunidad del Anillo. J.R.R. Tolkien

Actividad/evento: Limpieza playa sector Colón
Organización a cargo: Instituto Nacional de la Juventud
Lugar: Borde Costero de Av. Colón con Av. Costanera
Fecha: 8 – 01 - 2010
Descripción: Extracción de residuos de la playa en sector Av. Costanera con Av.
Colón, retirando gran cantidad de tapas plásticas, botellas y latas.
Beneficiarios directos: Fauna marina, ocupantes del sector

Actividad/evento: Expo Magallanes
Organización a cargo: AGIA Magallanes
Lugar: Liceo San José, Punta Arenas
Fecha: 25 al 31 – 01 - 2010
Descripción: Por invitación de Radio Nacional de Punta Arenas, que otorgó parte de
su espacio, la Sociedad Tolkien participó en la Expo Magallanes con una muestra de
vestuario, imágenes, libros y otros artículos inspirados en las novelas de J.R.R Tolkien.
Beneficiarios directos: 500 personas interactúan con el stand.

Actividad/evento: Campaña: “Punta Arenas te trato con cariño”
Organización a cargo: Seremi de Salud, Instituto de la Juventud, entre otros
Lugar: Bandejón central Avenida Bulnes frente al cementerio, Punta Arenas
Fecha: 27 – 01 - 2010
Descripción: Campaña organizada y apoyada por diversas instituciones que tenía
como objetivo concientizar sobre el buen uso de las áreas verdes y el cuidado del
medio ambiente. La Sociedad Tolkien fue la institución que representaba a los jóvenes
dentro de la campaña, en esta ocasión liderando la entrega de bolsas reutilizables a los
conductores y peatones.
Beneficiarios directos: 100 personas adquieren bolsas reutilizables
Enlaces noticias relacionadas:
- http://elpinguino.com/noticias/55364/Se-inicia-campaa-Punta-Arenas-tetrata-con-cario-con-reparticin-de-bolsas-ecolgicas
- http://m.radiopolar.com/noticia.php?id_not=32979
- http://radiopolar.com/noticia_33048.html
- http://radiomagallanes.cl/noticia.php?id_not=25108

Actividad/evento: Expo Joven 2010
Organización a cargo: Instituto Nacional de la Juventud
Lugar: Liceo San José, Punta Arenas
Fecha: 29 – 08 - 2010
Descripción: Participación en la Expo Joven, iniciativa que convocó a diversas
instituciones gubernamentales y agrupaciones culturales, deportivas y recreativas. El
montaje consistió en juegos de mesa, exposición de armas, libros y vestuario.
Beneficiarios directos: 50 personas interactúan con la exposición

2011

"De ciertas empresas podría decirse que es mejor emprenderlas que rechazarlas, aunque
el fin se anuncie sombrío".
El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. J.R.R. Tolkien

Actividad/evento: Marchas en defensa de Isla Riesco
Organización a cargo: Frente de Defensa Ecológico Austral
Lugar: Avda. Colón con calle Bories
Fecha: Marzo a Julio - 2011
Descripción: Ante la inminente explotación de carbón en Isla Riesco y los daños a la
flora y fauna nativa que esto produciría, se organizaban cada viernes marchas para
generar conciencia sobre el daño que una mina de carbón ocasiona en el medio
ambiente. La Sociedad Tolkien se sumó a la causa y elaboró una escultura de
materiales reciclados con forma de ent, un pastor de árboles en las novelas de Tolkien,
a quien llamaron Lengárbol.

Actividad/evento: Gobierno en terreno
Organización a cargo: Gobernación provincial de Magallanes
Lugar: Escuela 18 de Septiembre, Punta Arenas
Fecha: 10 – 12 - 2011
Descripción: Actividad organizada por la gobernación y que contó con la
participación de la Sociedad Tolkien, presentando una exposición literaria y juegos de
mesa medievales.
Beneficiarios directos: 50 personas asisten

2012

“¿Y por qué no tendrían que cumplirse? ¿No dejarás de creer en las profecías sólo porque
ayudaste a que se cumplieran?”.
El Hobbit. J.R.R. Tolkien.

Actividad/evento: Intervención en 1° Convención de Circo
Organización a cargo: Circo del Sur, Sociedad Tolkien Magallanes
Lugar: Bandejón central Avda. Colón con calle Bories, Punta Arenas
Fecha: 26 – 01 - 2012
Descripción: Intervención de la Sociedad Tolkien en el marco de las actividades de la
1° Convención de Circo en Punta Arenas. Su presentación consistió en la recreación de
un juicio medieval, utilizando un cepo de madera con la participación de algunas
personas del público.
Beneficiarios directos: Asisten cerca de 70 personas

2013

“¿Sería impertinente que te preguntáramos qué vas a hacer con nosotros y de qué lado
estás? ¿Y conociste a Gandalf? -Sí, lo conozco: el único mago a quien realmente le
importan los árboles”.
El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. J.R.R. Tolkien

Actividad/evento: Torneo de espadas
Organización a cargo: Circo Austral
Lugar: Liceo Sara Braun, Punta Arenas
Fecha: 10 – 07 - 2013
Descripción: Actividad realizada dentro de la 2° Convención de Circo, donde los
integrantes de la Sociedad Tolkien instruyeron a los asistentes en esgrima básica para
luego realizar un torneo.
Beneficiarios directos: 40 personas participaron

Actividad/evento: Pre apertura Festival Folclórico en la Patagonia
Organización a cargo: Ilustre Municipalidad de Punta Arenas
Lugar: Gimnasio fiscal de Punta Arenas
Fecha: 3 – 08 - 2013
Descripción: Intervención de la Sociedad Tolkien en la pre apertura del Festival
Folclórico, ocasión en que participaron llegando al escenario con una caravana y luego
realizando dos danzas. La primera se efectuó sobre el escenario, con claras influencias
irlandesas, y la segunda fue incorporando al público en los bailes, descendiendo
algunas parejas del escenario. Esta segunda canción fue interpretada en vivo por el
grupo Sonido del Tronco.
Beneficiarios directos: 400 personas asistieron.
Enlaces noticias relacionadas:
- http://laprensaaustral.cl/archivo/regreso-de-isabel-parra-y-homenaje-apedro-sanchez-marcan-noche/

Actividad/evento: Expo Innovación
Organización a cargo: Instituto Nacional de la Juventud
Lugar: Sector pista de hielo, Zona Franca, Punta Arenas
Fecha: 12 – 10 - 2013
Descripción: Participación de la Sociedad Tolkien como expositor montando una
muestra literaria de las obras del autor, artesanías y esculturas inspiradas en sus
novelas, junto a material informativo de la organización.
Beneficiarios directos: 200 personas accedieron al stand

Actividad/evento: VII Feria del Libro Fueguino
Organización a cargo: Ilustre Municipalidad de Porvenir
Lugar: Gimnasio Mario Zavattaro, Porvenir, Tierra del Fuego
Fecha: 24 al 27 – 10 - 2013
Descripción: Séptima versión de la Feria del Libro Fueguino que contó con diversos
invitados, entre ellos, la Sociedad Tolkien desde Punta Arenas, quienes montaron un
stand con libros de Tolkien y obras artísticas inspiradas en sus novelas. En el segundo
día del evento presentaron bailes irlandeses con gran participación del público.
Beneficiarios directos: Asisten cerca de 300 personas.
Enlaces noticias relacionadas:
- http://laprensaaustral.cl/suplementos/fueguinas_38.pdf

Actividad/evento: Muestra de Iniciativas Culturales
Lugar: Galería Patagonia, Mejicana esquina Chiloé, Punta Arenas
Fecha: 2 y 3 – 11 - 2013
Descripción: Iniciativa que reunió a diversas agrupaciones artísticas y culturales de
la ciudad, donde podían darse a conocer y formar lazos con grupos afines. La Sociedad
Tolkien participo montando una exposición en una de las salas y difundiendo la obra
literaria de Tolkien.
Beneficiarios directos: Asisten alrededor de 60 personas

2014

“Seguir adelante fue la mayor de sus hazañas”.
El Hobbit. J.R.R. Tolkien

Actividad/evento: 3° Ciclo del Libro
Organización a cargo: Inacap Sede Punta Arenas
Lugar: Auditorio Inacap, Punta Arenas
Fecha: 23 – 04 - 2014
Descripción: En el marco de la semana del Libro en Inacap, la institución organizó el
3° Ciclo del Libro. La Sociedad Tolkien fue invitada a participar de una de las jornadas
con una exposición literaria y de obras escultóricas para luego realizar danzas
medievales e irlandesas, donde gran parte del público participó.
Beneficiarios directos: más de 150 personas
Enlaces noticias relacionadas:
- http://radiopolar.com/noticia_88172.html?score=5&table=88172&user=66.2
49.66.17
- http://www.elmagallanews.cl/noticia/cultura/inacap-punta-arenas-realiza3er-ciclo-del-libro-en-la-capital-regional

Actividad/evento: Comarca Literaria
Organización a cargo: Área gastronomía de Inacap
Lugar: Inacap Punta Arenas
Fecha: 12 – 06 - 2014
Descripción: Café literario organizado por estudiantes de Gastronomía de Inacap
cuya temática era el legado literario de J.R.R. Tolkien. En esta ocasión la Sociedad
Tolkien fue invitada, decorando el espacio, asistiendo con vestuarios alusivos a las
novelas, declamando poemas y exponiendo sobre la vida del autor.
Beneficiarios directos: 50 personas asistieron

Actividad/evento: Feria del Libro, Punta Arenas.
Organización a cargo: I. Municipalidad de Punta Arenas
Lugar: Instituto Superior de Comercio
Fecha: 18 – 07 - 2014
Descripción: Feria del Libro organizada en el marco de las Invernadas. La Sociedad
Tolkien participa declamando poemas y realizando bailes medievales e irlandeses, con
la activa participación de las asistentes.
Beneficiarios directos: 100 personas asistieron

Actividad/evento: Música con Historia
Organización a cargo: Casa Azul del Arte
Lugar: Teatro Municipal de Punta Arenas
Fecha: 18 – 08 - 2014
Descripción: Presentación musical y teatral que a través de dichas disciplinas
recorría la historia de la música. La Sociedad Tolkien intervino en el escenario cuando
la presentación correspondía a la música medieval, representando una taberna.
Beneficiarios directos: 350 personas asistentes al evento
Enlaces noticias relacionadas:
- http://elpinguino.com/noticia/2014/08/14/el-elenco-de-la-casa-azul-delarte-ensamble-sur-canoris-en-el-teatro-municipal

Actividad/evento: Circuito Patrimonial, Día del Patrimonio Regional
Organización a cargo: Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas
Lugar: Cementerio Municipal de Punta Arenas
Fecha: 18 – 10 - 2014
Descripción: Actividad enmarcada en el Día del Patrimonio Regional que consistía en
circuitos guiados por el cementerio, recorriendo mausoleos y lugares relevantes para
la historia regional. La Sociedad Tolkien participó guiando al público por los senderos,
vestidos a la usanza del siglo pasado y portando antorchas.
Beneficiarios directos: 120 personas asistieron
Enlaces noticias relacionadas:
- http://www.dialogosur.cl/invitacin-circuito-patrimonial-nocturno-encementerio-de-punta

2015

“Nadie puede entrar por la fuerza contra hombres decididos”.
El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. J.R.R. Tolkien

Actividad/evento: Conmemoración Día del Libro
Organización a cargo: Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas
Lugar: Ex cárcel de Punta Arenas
Fecha: 23 – 04 - 2015
Descripción: Presentación de baile y lectura de poemas de J.R.R. Tolkien dentro de la
programación de la actividad señalada.
Beneficiarios directos: 30 asistentes
Enlaces noticias relacionadas:
- http://www.bibliotecaspublicas.cl/624/w3-article-50580.html

Actividad/evento: Limpieza Humedal Tres Puentes
Organización a cargo: Agrupación Ecológica Patagonia
Lugar: Humedal Tres Puentes
Fecha: 5 – 09 - 2015
Descripción: Limpieza de los bordes del Humedal Tres Puentes previo a la llegada de
aves y posterior creación de nidos.
Enlaces noticias relacionadas:
- http://laprensaaustral.cl/cronica/decenas-de-personas-participaron-enoperativo-de-

Actividad/evento: 1° Encuentro Celta en Punta Arenas
Organización a cargo: Sociedad Española de Punta Arenas
Lugar: Teatro Municipal de Punta Arenas
Fecha: 18 – 12 - 2015
Descripción: Evento organizado por la Sociedad Española y que convocó al ballet y
coro de dicha entidad, a las bandas locales Albatros y Aranxante y desde Santiago a los
grupos Kaus y Celta Danzante. La Sociedad Tolkien colaboró cen la iniciativa
ambientando los palcos con banderas de la temática, facilitando y montando la
escenografía junto con realizar diversos bailes sobre y bajo el escenario.
Beneficiarios directos: Más de 500 asistentes

2016

"Oí un montón de cosas incomprensibles sobre un enemigo, anillos, el señor Bilbo, señor,
dragones, una montaña de fuego y... Elfos, señor".
El Señor de los Anillos, La comunidad del Anillo. J.R.R. Tolkien

Actividad/evento: Celebración “Día del Libro”
Organización a cargo: Escuela Patagonia
Lugar: Escuela Patagonia, Punta Arenas
Fecha: 20 – 04 - 2016
Descripción: Realización de juegos literarios con estudiantes de 7° y 8° Básico de la
Escuela Patagonia en el marco del “Día del Libro”.
Beneficiarios directos: 30 estudiantes

Actividad/evento: Exposición “Día del Libro”
Organización a cargo: Inacap
Lugar: Biblioteca Inacap, Punta Arenas
Fecha: 21 – 04 - 2016
Descripción: Montaje de stand informativo sobre el legado literario de J.R.R. Tolkien y
objetivos de la Sociedad Tolkien Magallanes en el marco de las actividades del “Día del
Libro” organizadas por Inacap.
Beneficiarios directos: 100 personas aprox. interactuaron con exposición.

Actividad/evento: Celebración Día del Libro
Organización a cargo: Departamento Lenguaje, Liceo Luis Alberto Barrera.
Lugar: Liceo Luis Alberto Barrera, Punta Arenas.
Fecha: 22 – 04 - 2016
Descripción: Participación como jurado dentro de las actividades del Día del Libro
realizadas por el establecimiento. Cada curso recibió una obra literaria, la cual debían
recrear en su sala de clases.
Beneficiarios directos: 400 estudiantes aproximadamente

Actividad/evento: Café Literario
Organización a cargo: Liceo Nobelius
Lugar: Liceo Nobelius, Punta Arenas
Fecha: 12 – 05 - 2016
Descripción: Participación en el café literario que organizó el Liceo Nobelius en el
marco del Día del Libro, donde el tema central escogido fue J.R.R. Tolkien. En la
ocasión se realizó una presentación de su vida y obra, junto con una introducción
sobre los objetivos de la Sociedad Tolkien Magallanes. Posteriormente guiaron el
juego literario conocido como Cadáver Exquisito.
Beneficiarios directos: 70 personas asistieron a la jornada, entre estudiantes y
profesores.

Actividad/evento: Comic Sur
Lugar: Complejo Cultural, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina
Fecha: 17 y 18 – 09 - 2016
Descripción: Participación en la primera versión de la Comic sur, realizada en Río
Gallegos. Montaje de stand informativo con esculturas, artesanías, imágenes, videos y
literatura de Tolkien y de la agrupación. En tres mesas de juegos literarios los
asistentes podían interactuar y participar gratuitamente.
Beneficiarios directos: 1200 personas
Enlaces noticias relacionadas:
- http://tolkienmagallanes.com/comic-sur-2016/
- http://www.tiemposur.com.ar/nota/114835-el-comic-sur-rio-gallegos-2016suma-participantes-y-convoca-a-cosplayer
-

http://infomedia24.com.ar/comic-sur-en-rio-gallegos/

Actividad/evento: 2° Encuentro Celta en Punta Arenas
Organización a cargo: Sociedad Española de Punta Arenas
Lugar: Teatro Municipal de Punta Arenas
Fecha: 25 y 26 – 11 - 2016
Descripción: Evento organizado por la Sociedad Española de Punta Arenas y que
convocó al ballet y coro de dicha entidad, y a bandas y grupos tanto nacionales como
extranjeros. La Sociedad Tolkien fue uno de los auspiciadores y colaboradores
ambientando los palcos y escenario con banderas de la temática. También
participando en las intervenciones teatrales que se realizaban en los interludios bajo
la dirección de Marco Bahamondes.
Beneficiarios directos: 1100 personas asisten

Enlaces noticias relacionadas:
-

http://laprensaaustral.cl/espectaculos/numeroso-publico-asistio-alencuentro-celta/

-

http://laprensaaustral.cl/espectaculos/encuentro-celta-supero-todas-lasexpectativas-de-los-organizadores/

Actividad/evento: Recrea Cuentos
Organización a cargo: Directiva apoderados kinder 2016, Escuela Rio Seco
Lugar: Río Seco, Punta Arenas
Fecha: 9 – 12 - 2016
Descripción: Narración de historias de temática fantástica donde los niños
interactúan y tienen la posibilidad de ser los protagonistas de lo acontecido,
acompañado de música en vivo y bailes. Intervención realizada dentro de la fiesta de
licenciatura de los niños y niñas de kínder de la Escuela Río Seco.
Beneficiarios directos: 30 niños y niñas.

2017

“—Si tu voluntad se cumpliera ¿qué preservarías? —dijo Manwë— De todo tu reino ¿qué
te es más caro? —Todo tiene su valor —le respondió Yavanna— y cada cosa contribuye
al valor de las otras”.
El Silmarillion, J.R.R. Tolkien

Actividad/evento: Celebración “Día del Niño
Organización a cargo: Ilustre Municipalidad de Punta Arenas
Lugar: Plaza de Armas, Punta Arenas.
Fecha: 12 – 08 - 2017
Descripción: Actividad abierta a la comunidad que contó con la participación de
diversas instituciones públicas y privadas enfocadas en entretener a niños y niñas. La
Sociedad Tolkien Magallanes participó con un espacio de recrea y cuenta cuentos.
Beneficiarios directos: 180 personas.
Enlaces noticias relacionadas:
- http://tolkienmagallanes.com/2017-diadelnino/
- http://laprensaaustral.cl/espectaculos/king-kong-animara-nuevamentefiesta-en-torno-al-dia-del-nino/

Resumen cuantitativo
Beneficiarios directos anualmente en iniciativas externas donde Sociedad Tolkien
Magallanes participó.
Año
Asistentes

2010
650

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
400
70
1000 770
530 2930 180

Beneficiarios directos en actividades organizadas y en
que ha participado Sociedad Tolkien Magallanes
Año

Cantidad
Eventos propios

Eventos externos

2008

100

-

2009

400

-

2010

500

650

2011

860

400

2012

1440

70

2013

2.073

1000

2014

2.960

770

2015

424

530

2016

3.490

2930

2017

6.084

180

2018

2.154

-

Total parcial

20.485

6.530

Total

27.015

Total
6530

