
Cultura 

Entrevista al Colectivo Nomado por Ivan Salazar

  

Este proximo sábado 23 de Noviembre se realizará en Cauquenes el Festival de las Artes
Victor Jara, entre las 10 y las 20 hrs.

  

Para conocer más de se trata este inédito festival entrevistamos al Colectivo Nómade, gestores
y productores de este importante evento local.

  

¿Cómo nace esta idea de hacer un festival de las artes en Cauquenes?

  

La idea del festival nace de la motivación por despertar las actividades culturales de la ciudad,
recalcando el legado cultural que el cantautor Victor Jara ha dejado en cada uno de nosotros,
anteriormente algunos de los integrantes ya habían organizado y participado en otros eventos
también autogestionados lo que nos hizo entender que este era un proyecto completamente
realizable y necesario para la comunidad, así nos reunimos un grupo de amigos y llevamos a
cabo esta organización “Nómade Colectivo” que pretende mantenerse en el tiempo.

  

      ¿Qué esperan lograr de esta iniciativa?
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Varias cosas: que la gente conozca la figura de Victor más allá de un canta-autor asesinado en
dictadura, que los artistas tengan un espacio donde presentar su talento, que los artistas
puedan interactuar con otros y complementarse en espacios como estos, queremos lograr que
la comunidad encuentre espacios culturales en la ciudad ya que sentimos que es un ámbito
olvidado en nuestra comuna que cuenta con una amplia gama de artistas y personas
interesada en participar de estas instancias, esperamos que sean capaz de aprovechar al
máximo este evento que con mucho esfuerzo hemos realizado y perciban que la motivación y
organización es capaz de lograr grandes metas.

¿Quienes la organizan?

El festival está organizado por “Nómade Colectivo” un grupo de amigos que comprende que la
organización de bases es un espacio importante para lograr los cambios que se quieren
realizar en la comunidad, somos un colectivo esto quiere decir que todas las decisiones son
tomadas en consenso y principios igualitarios, aquí no existe directiva, todos trabajamos de
igual manera y la idea del festival hizo que para presentarnos  diéramos un nombre a nuestra
organización haciéndonos llamar Nómades ya que avanzamos persiguiendo nuestros intereses
que esperamos sean los mismos de la comunidad. Nuestra propaganda del festival  permitió
que más personas con ganas de trabajar se unieran a nuestro proyecto.

 ¿Cúal ha sido el apoyo de otras organizaciones e instituciones?

La verdad el apoyo se nos ha hecho difícil, las personas estigmatizan mucho el nombre de
Victor Jara ignorando lo trascendente que es para la cultura popular de nuestro país como
tampoco cree que seamos una organización seria y que funcionemos sin una directiva y sin un
timbre que nos respalde, las instituciones nos han apoyado dentro de toda la burocracia que
esto conlleva y otras organizaciones nos han apoyado ya que tenemos integrantes en común y
amigos que también entienden que estas instancias deben apoyarse en beneficio de la
comunidad. 

¿ Cómo han logrado financiar el Festival?

  

El financiamiento del festival es completamente autogestionado, hemos pedido el apoyo de
diferentes instituciones, casas comerciales, tiendas y particulares, ya sea con diferentes tipos
de colaboración material o económica, teniendo poca recepción dentro de la ciudad, como
también algunas personas al conocer nuestro proyecto han querido apoyarnos, pero estamos
trabajando en eso esperando que la gente entienda que nuestro trabajo es serio y con un buen
fin.
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