
                                                      
 
 
Llamado a solidarizarse con el taller El sol 
 

¡URGENTE!

DEBEMOS ENTREGAR  HISTÓRICA CASA DEL TALLERSOL 
EN AGUSTINAS 2085, BARRIO BRASIL. 
DE NUEVO EL DINERO PUEDE MÁS 
QUE LA DIGNIDAD DEL TRABAJO CULTURAL. 

 
La histórica casa de Agustinas debemos entregarla. Otros intereses de 
carácter comercial (hostales, restaurants, etc. que han ofrecido más dinero) 
se han interpuesto a nuestra existencia. la casa que sirvió a tantas 
organizaciones sociales, en donde se realizaron tantas actividades  políticas, 
artísticas, de derechos humanos, sociales, barriales, nos obligan a dejarla.   
 
La casa en donde nació la biblioteca jose martí, en donde funcionó el 
proyecto un barco de papel para cuba, la casa del lambda, uno de los 
movimientos homosexuales mas importantes en chile, la casa de la escena 
artística marginal de los años 90 con sus tokatas de fin de semana, entre 
tantas otras actividades. 
 
Tenemos que entregar la casa. esta casa vieja y gastada y que nosotras y 
nosotros y tanto colectivo que pasó por aquí hizo suya aportando con su 
visión de mundo y de sociedad. esta casa que nos permitió la solidaridad 
hacia quienes no tenían un espacio para reunirse, para hacer un lienzo, para 
elaborar el panfleto, para trabajar una artesanía, para paliar el hambre y la 
sed, para hacer música, para pintar, para hacer teatro y danza. esta casa en 
la que reunimos a tanta y tanto poeta perdido por estas calles santiaguinas 
neoliberales, de la que salieron las sillas, los paneles, las mesas, los tableros, 
los pisos de danza, los cables eléctricos, los toldos, las luces, las serigrafias, 
los afiches, el engrudo, los papelógrafos, las herramientas, los libros, los 
hombres y mujeres para apoyar las incontables muestras que muchas 
organizaciones levantaron con tanto esfuerzo.  
 
Nos vamos de esta casa con tristeza, y esta tristeza tiene motivos: porque 
hemos construído barrio desde el año 1977 (desde 1993 en agustinas) y 
ahora, por más plata, nos echan; porque pensábamos celebrar nuestro 
aniversario número 30 en casa nueva y hasta el momento ha sido casi 
imposible optar a una por una cuestión económica ; porque estamos casi 
solas y solos, nuestros llamados de auxilio hace un año mas o menos no han 
tenido eco y son muy pocas las personas apoyando el proyecto con alguna 
idea que no sea ir a hacer cola en el fondart o en algun ministerio; porque es 
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posible que el tallersol no solo cierre las puertas de agustinas sino también 
las de compañía 2131 y nuestros actuales proyectos de centro cultural, 
librerías, cinearte, memoria y bibliotecas autogestionadas se queden en el 
camino. a diferencia de otros proyectos de autogestión, aqui debemos estar 
al dia con arriendo, con luz, con agua, con teléfono y últimamente con 
internet, ésto, sin contar que necesitamos comer a diario y movernos, etc.  
 
Hacemos este llamado urgente a nuestras compañeras y compañeros a que 
de una u otra manera nos devuelvan la mano.

CENTRO CULTURAL TALLERSOL  
COMPAÑIA 2131  PLAZA BRASIL  FONO 6967658  metro CUMMING 

tallersol1977@gmail.com 

gracias

   

Noviembre 2006  
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