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actividades

Casa Yanulaque corresponde a un inmueble de
conservación histórica construido en 1877, ubicado
en el casco antiguo de la ciudad de Arica, el cual
resguarda en su infraestructura e historia parte
importante del patrimonio de Arica. El inmueble es
principalmente conocido por la comunidad ya que en
la primera planta funcionó desde 1890 a 1980 el
Almacén "La Colmena", el cual contaba con amplias
bodegas, las cuales desde el año 2012 se comienzan
a utilizar en respuesta al interés de
artistas,gestores, agrupaciones e instituciones por
realizar actividades culturales en el inmueble.

El lugar ha recibido diversas iniciativas que han
permitido situar a la casa como un espacio de
encuentro en torno a las artes y la cultura, acogiendo
diversos tipos de exposiciones, festivales, obras de
teatro, eventos musicales, presentaciones de danza,
escuelas/taller y ciclos de cine, vinculando el
patrimonio arquitectónico, la historia familiar y la
cultura a través del uso ciudadano de este particular
inmueble ariqueño.

2012 - 2020

MISIÓN
Somos un espacio cultural y patrimonial que,
desde nuestro histórico edificio, promovemos y
difundimos las artes de la visualidad, ponemos
en valor la multiculturalidad del territorio
ariqueño y propiciamos el encuentro ciudadano
en torno a nuestra oferta programática.

VISIÓN
Aspiramos a convertirnos en el principal espacio
para las artes de la visualidad en la Región de
Arica y Parinacota, conservando nuestro sello
patrimonial y favoreciendo la implicación de las
comunidades locales en nuestro quehacer.

Casa Cultural Yanulaque

Casa Cultural Yanulaque

fundacionyanulaque@gmail.com

Sangra 315, Arica
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Historia y
Tradiciones

Exposición de cascos antiguos del Cuerpo de 
Bomberos de Chile en casa Yanulaque.

2020

Gestionado por
Cuerpo de Bomberos de Arica



ALQUIMIA

Rodaje de cortometraje realizado por la Mesa 
Audiovisual de la región.

2019

Gestionado por
Isha Veloso, Mesa Audiovisual



PRESENTACIÓN
Caudales

Presentación de danza contemporánea de la 
compañía Caudales realizada en el inmueble.

2019

Gestionado por
Edgar Varas



Exposición de arte 
contemporáneo indígena

Exposición de muestra contemporánea que incluyó 
Fotografías, videos, instalaciones y  esculturas en 
torno al arte contemporáneo indígena.

2019

Gestionado por
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio



Día del cine 
ariqueño

Muestra de cortometrajes, set de filmación, casting de 
actores, talleres, stands de festivales de cine y zonas 
literarias desarrollado en torno al cine ariqueño.

2019

Gestionado por
Pablo Mérida



EXPOSICIÓN
entrete

Exposición de pinturas y cerámicas del taller 
de Suyin Chang, destacada artista ariqueña.

2019

Gestionado por
Suyin Chang



Lagartijas y coleópteros 
reflejos del cambio

Exposición del Museo Nacional de Historia Natural 
montado y presentado en Casa Yanulaque. Dirigida 
a establecimientos educacionales y a la ciudadanía.

2019

Gestionado por
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio



Encuentro de fotografía 
indígena AYNI

Exposiciones, talleres, conversatorios y 
fotobiblioteca en torno a la fotografía indígena.

2018

Gestionado por
Fernando Rivera



JACH A QHANA

Exposición de arte contemporáneo de la destacada 
escultora Kika Cisternas Riveros.

2018

Gestionado por
Kika Cisternas Riveros



EXPOSICIÓN
entrete

Exposición de pinturas y cerámicas del taller de 
Suyin Chang, destacada artista ariqueña.

2018

Gestionado por
Suyin Chang



Exposición
Liceo Artístico

Muestra de trabajos realizados por alumnos del 
Liceo Artístico de Arica, a cargo del destacado 
muralista Guillermo Rodriguez.

2018

Gestionado por
Guillermo Rodríguez



Revuelos Trayectos de un 
relato expandido

Exposición de arte contemporáneo perteneciente a la Galería 
Gabriela Mistral presentada en Casa Yanulaque, dirigida a 
establecimientos educacionales y a la ciudadanía.

2018

Gestionado por
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio



Hongos un Reino 
por descubrir

Exposición del Museo Nacional de Historia 
Natural montado y presentado en casa 
Yanulaque.

2018

Gestionado por
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio



Festival de Cine Experimental 
Transfrontera

Segunda versión.
Seminarios, talleres y proyecciones en torno al cine 
realizado en Casa Yanulaque.

2017

Gestionado por
Camila José Donoso



XIV Convención Nacional 
de Cultura

Realización de mesas temáticas de trabajo en torno 
a las futuras políticas públicas de Cultura.

2017

Gestionado por
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio



PRESENTACIÓN
Equilibrio

Obra de danza contemporánea dirigida y 
protagonizada por el bailarín Samuel Morales en 
Casa Yanulaque.

2017

Gestionado por
Samuel Morales



Patrimonio 
Sexual

Lanzamiento de libro que rescata la memoria de los 
circos transformistas en Chile, realizado en el inmueble 
en el marco del festival de cine Transfrontera.

2017

Gestionado por
Camila José Donoso



Escuela de Cine Experimental 
Transfrontera

Seminarios, talleres y proyecciones en torno al cine 
realizado en Casa Yanulaque.

2016

Gestionado por
Camila José Donoso



Festival Internacional 
Arica Nativa

Festival de cine rural llevado a cabo en el 
inmueble con cortometrajes, películas y 
ponencias.

2016

Gestionado por
Fundación Altiplano



Festival de Arte Sur Andino 
Arica Barroca

Exposición de trajes sagrados en el inmueble en el marco 
del festival, el cual incluyó además ponencias académicas 
y mesas de trabajo en torno al Arte Sur Andino.

2016

Gestionado por
Fundación Altiplano



Gonfoterio del imaginario 
a la ciencia

Exposición del Museo Nacional de Historia Natural montado y 
presentado en casa Yanulaque.

2016

Gestionado por
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio



Feria 
Ekekoland

Feria de arte y diseño andino independiente 
montado en Casa Yanulaque.

2016

Gestionado por
Yaroslavl Riquelme



Festival Internacional de 
Fotografía Arica

Festival realizado en Casa Yanulaque, con 
exposiciones y ponencias nacionales e 
internacionales.

2015

Gestionado por
Fotoarica



Festival Internacional de Cine Rural 
Arica Nativa

Festival de cine rural llevado a cabo en el inmueble 
con cortometrajes, películas y ponencias.

2015

Gestionado por
Fundación Altiplano



Premios regionales 
de Arte y Cultura 2014

Ceremonia de premiación llevada a cabo en el espacio por 
el CRCA.

2014

Gestionado por
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio



Libro Archivo Fotográfico 
Manuel Yanulaque Scorda

Lanzamiento y presentación de proyecto FONDART 
realizado por el historiador Rodrigo Ruz y Ariela 
González Yanulaque.

2014

Gestionado por
Rodrigo Ruz / Ariela González Yanulaque



el espíritu 
del humedal

Proyección de documental referente a la 
cultura chinchorro y el cuidado del humedal de 
Lluta como patrimonio natural.

2013

Gestionado por
Productora Tetrapodo



Premios Regionales de Arte y 
Cultura 2013

Ceremonia de premiación llevada a cabo en el 
espacio por el CRCA.
.

2013

Gestionado por
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio



Cuenta Pública 
Fundación Altiplano

Realización de cuenta pública llevada a cabo en Casa 
Yanulaque.

2013

Gestionado por
Fundación Altiplano



Terceros premios de arte y 
cultura de Arica y Parinacota

Ceremonia de premiación llevada a cabo en el espacio por 
el CRCA.

2012

Gestionado por
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio



En El Corazón 
de tu Casa

Presentación de danza contemporánea del 
destacado bailarín Samuel Morales en casa 
Yanulaque.

2012

Gestionado por
Samuel Morales
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