


La RED PATAGONIA CULTURAL, integrada por la Universidad de Los Lagos, 
Universidad de Aysén y la Universidad de Magallanes ha organizado el I Seminario 
Virtual Internacional en Educación Artística y Gestión Cultural: Diálogos del hacer 
para el no distanciamiento cultural. 

Esta es una instancia en formato diálogo, que busca posibilitar un conjunto de 
reflexiones en torno a la educación artística y gestión cultural desde la dimensión 
universitaria, con una perspectiva de diversidad territorial, en contexto de 
pandemia y distanciamiento social y situando el análisis en el sur. 

En esta instancia participarán invitados e invitadas de Colombia, Brasil, Bolivia, 
Argentina, Uruguay y Chile, quienes se conectarán desde sus países dada la 
pandemia producto del virus Sars-Cov-2, causante de la enfermedad COVID- 19 
que afecta al mundo y que ha cobrado miles de vidas, restringiendo la movilidad 
de las personas, imposibilitando encuentros presenciales.

Este I Seminario internacional está dirigido a estudiantes,  académicas y académicos 
de universidades, profesores y profesoras de establecimientos educacionales, 
artistas, cultores, gestores culturales, encargados de cultura y de educación de 
municipalidades, e investigadores.



HORARIO

09:30 – 09:45
 

10:00-10:55

11:00-11:55

12:00-12:55

ACTIVIDAD

Palabras de bienvenida 
autoridades universitarias 
y firma de Manifiesto Red 
Patagonia Cultural  

Diálogo inaugural 

Diálogo:
Experiencias en educación 
artística: creatividad en 
tiempos de confinamiento

Diálogo: 
Gestión cultural y 
territorios desde la 
dimensión universitaria 

INVITADO/A

Rector Óscar Garrido, 
Universidad de Los Lagos

Rectora Natacha Pino, 
Universidad de Aysén

Rector Juan Oyarzo, 
Universidad de Magallanes

Dr.  Fernando Miranda, 
Universidad de La República 
(Uruguay)

Dra. Rosario García-Huidobro, 
Universidad de Los Lagos 
(Chile)

Dr. Tomás Vega (Brasil)
 
Dr. Carlos Ossa, Universidad 
de Chile (Chile)
 
Dr. José Mela, Universidad de 
O´Higgins (Chile)
 
Dra. Daniela Cobos, 
Universidad de Chile (Chile)

Clara Mónica Zapata, Banasta 
Mediaciones (Colombia)

Fabián Retamal,
Universidad de Chile (Chile)

Nitzamé Mayorga, 
Universidad de Magallanes 
(Chile)

Mónica Araus, Universidad de 
Magallanes (Chile)

MODERA 
Y COMENTA

Sergio Trabucco, 
Universidad de Los 
Lagos (Chile)

Dr. Jorge Ferrada, 
Universidad de Los 
Lagos (Chile)

Dra. Ximena Poo, 
Universidad de 
Chile (Chile)



HORARIO

15:00-15:55

16:00- 16:55

ACTIVIDAD

Diálogo:  
Gestión cultural y género 
para el no distanciamiento 
cultural 

Diálogo:
Políticas culturales, 
territorios y nuevos 
soportes digitales en 
tiempos de confinamiento 

INVITADO/A

Norma Campos, Fundación 
Visión Cultural (Bolivia)

Romina Bianchini, Centro 
Cultural Recoleta (Argentina)

Susana Salerno  Red 
de Mujeres x la Cultura  
(Argentina)

Patricia Baeza, Universidad
de Aysén (Chile)

Bárbara Negrón, 
Observatorio Políticas 
Culturales (Chile)
 
Rafael Cheuquelaf, 
Universidad de Magallanes 
(Chile)
 
María José Mira, Teatro del 
Lago (Chile)
 
Rosana Faúndez, Centro 
Cultural de Osorno (Chile)

MODERA 
Y COMENTA

Dra. Catalina 
Montenegro, 
Universidad de 
Los Lagos (Chile)

Mario Saldivia, 
Universidad de 
Aysén (Chile)



RESEÑA
INVITADOS
E INVITADAS 

Diálogo Inaugural:
 
Dr.  Fernando Miranda, Universidad de La República (Uruguay)

Profesor titular y Director de la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la 
República. Es doctor en Bellas Artes con orientación en Educación Artística (Universidad 
de Barcelona) y Licenciado en Ciencias de la Educación (Udelar). Es investigador nivel 
I del Sistema Nacional de Investigadores, y responsable desde 2005 del Núcleo de 
Investigación en Cultura Visual, Educación y Construcción de Identidad de la Udelar 
con el que ha desarrollado proyectos a nivel nacional e internacional. Es miembro del 
Grupo de Pesquisa Cultura Visual e Educação de la Faculdade de Artes Visuais de la 
Universidade Federal de Goiás (Brasil), e investigador colaborador externo en el Grupo 
«Creación en arte y estéticas aplicadas para la ciudad, el paisaje y la comunidad» de la 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. Ha colaborado en proyectos 
con investigadores de las universidades: pública de Navarra, del País Vasco, de Valencia, 
y Federal de Goiás, entre otras.

 

Dra. Rosario García-Huidobro, Universidad de Los Lagos (Chile)

Doctora en Artes y Educación por la Universidad de Barcelona. Es Licenciada en 
Artes por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Profesora de Educación Media 
por la Universidad Gabriela Mistral, en Santiago de Chile. Desarrolló los Masters “Artes 
y Educación: un enfoque Construccionista” y “Estudios de la Diferencia Sexual”, ambos 
en la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como profesora en escuelas 
primarias y secundarias de Santiago, así como en la Universidad Gabriela Mistral y la 
Universidad Católica Silva Henríquez. Actualmente es académica de la Universidad 
de Los Lagos, donde se desempeña como Directora de Género. Colabora en el Centro 
de Investigación de Mujeres DUODA. Sus líneas de investigación se vinculan con el 
proceso de formación, desarrollo profesional e identitario de los(as) artistas-docentes 
y las experiencias artísticas feministas. Como artista visual, ha desarrollado diversas 
exposiciones artísticas nacionales e internacionales.



Diálogo: Experiencias en educación 
artística: creatividad en tiempos de 
confinamiento
 
Dr. Tomás Vega (Brasil)

Profesor, artista plástico, diseñador y académico, ha participado en exposiciones, 
congresos y talleres buscando la aproximación entre arte, ciencia, educación, tecnología, 
filosofía y poesía. Licenciado en Artes Plásticas, master en Historia del Arte y doctor en 
educación, Universidad Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil. Su línea de trabajo es la 
conexión entre Arte Educación y el pensamiento del diseño en una propuesta llamada 
Pedagogía de la Invención.

 
Dr. Carlos Ossa, Universidad de Chile (Chile)

Académico e Investigador del Instituto de la Comunicación e Imagen. Sus líneas de 
trabajo giran en torno a los problemas de la educación artística, la comunicación y la 
política. En la actualidad participa de un núcleo de investigación sobre arte y educación 
del Centro de Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad de Chile. Realiza docencia de pre y post grado. Entre sus publicaciones se 
encuentra El Ego Explotado. Capitalismo Cognitivo y Precarización de la Creatividad 
(2016) y El Ojo Mecánico. Cine Político y Comunidad en América Latina (2014). 

Dr. José Mela, Universidad de O´Higgins (Chile)

Doctor en Artes y Educación de la Universidad de Barcelona y Máster en Educación 
Interdisciplinar de las Artes de la misma casa de estudios. Licenciado en Arte con 
mención en Pintura y Profesor de Artes Visuales para Enseñanza Media, Universidad 
de Chile. Se ha desempeñado como académico e investigador de la Universidad de 
O’Higgins, desarrollando líneas de investigación en artes, así como en la imagen 
mapuche contemporánea, a partir del uso de la fotografía. Pintor, fotógrafo, docente 
e investigador, ha desarrollado su labor creativa mediante proyectos personales (Papai 
chacha, Barcelona; Guachyperri, Santiago; Laku mapuche, Santiago), y a través de la 
enseñanza artística en diferentes establecimientos educacionales.

RESEÑA
INVITADOS
E INVITADAS 



 Dra. Daniela Cobos, Universidad de Chile (Chile)

Licenciada en Arte y Profesora de Artes Visuales de la Universidad de Chile, con 
estudios de postgrado en Teoría e Historia del Arte en la misma universidad. Doctora 
en Didáctica de la Educación Artística de la Universidad de Valladolid, España y Doctora 
en Filosofía y Estética de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como profesora 
de Artes Visuales a nivel escolar, docente en Educación Superior y realiza asesorías en el 
ámbito de la Educación Artística. Actualmente es docente en las carreras de Educación 
de Párvulos, Pedagogía en Educación Básica y Media y Magíster en la Facultad de 
Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chile 
y es miembro del equipo de Pedagogía en Artes Visuales de la Comisión Nacional de 
Acreditación.

 
Modera: Dr. Jorge Ferrada, Universidad de Los Lagos (Chile)

Doctor en Filosofía, Magíster en Artes y Profesor de Historia y Geografía, Universidad 
de Chile. Profesor en áreas de las ciencias sociales como filosofía, epistemología, 
educación, estética y en seminarios de tesis e investigación en pregrado y postgrado. 
Además, en cargos directivos, supervisando procesos de gestión, desarrollo disciplinar 
y curricular. Recientemente jefe de la Carrera de Pedagogía en Artes, Universidad de Los 
Lagos, Puerto Montt y director de la Escuela de Educación de la Universidad Miguel de 
Cervantes. Participante de investigaciones en educación y en la realización de ponencias 
a nivel nacional e internacional, participante en congresos internacionales como: 
Escrituras para el Siglo XXI, Facultad de Humanidades, Universidad de Cuyo, Mendoza; 
Epistemología y Ciencias Sociales, realizado en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y en el Epistemologías y Narrativas del Sur de la Universidad de Los 
Lagos. Posee experiencias en trabajos con comunidades culturales para el desarrollo 
local y en la creación de proyectos que permitan el surgimiento comunitario y social. 
Curador de exposiciones artísticas en la ciudad de Puerto Montt.

RESEÑA
INVITADOS
E INVITADAS 



Diálogo: Gestión cultural y territorios 
desde la dimensión universitaria  
 
Clara Mónica Zapata, Banasta Mediaciones (Colombia)

Licenciada en Educación en Artes Plásticas por la Universidad de la Sabana, Bogotá. 
Especialista en Planeación Social por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. 
Postgrado de Especialización en Políticas de Cooperación Internacional. Magíster 
Internacional en Gestión de Políticas Culturales por la Universidad de Girona, España. 
Fue asesora del Despacho de la Ministra de Cultura de Colombia para el Plan Decenal de 
Cultura. Fue Decana de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y Directora 
de Cultura de la Gobernación de Antioquia. Fue subdirectora del sistema de educación 
superior de Medellín Sapiencia, Agencia para la educación superior de la Alcaldía de 
Medellín. Fue Presidenta de la Corporación Banasta Mediaciones Arte y Cultura.

 
Fabián Retamal, Universidad de Chile (Chile)

Gestor cultural y docente de gestión cultural. En su trayectoria profesional ha liderado 
proyectos de gestión cultural territorial en diferentes regiones del país, donde destacan 
la implementación de espacios culturales e iniciativas de fomento lector. Actualmente 
es docente en gestión cultural en programas de magíster y diplomados de la Facultad 
de Artes y el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. En esta 
misma institución, ha impulsado la creación de la línea de arte y cultura inclusiva desde 
su rol como coordinador del Programa de Acceso y Acompañamiento a la Educación 
Superior (PACE).

Nitzamé Mayorga Gallardo, Universidad de Magallanes (Chile)

Actriz Magallánica, encargada del Área de Teatro de la Universidad de Magallanes, ha 
desarrollado una línea de trabajo enfocado  a temáticas patrimoniales con proyectos 
de investigación con colaboración del Centro de Documentación del Instituto de la P 

atagonia. Interpretado mediante dos líneas de producción: Intervenciones Escénicas 
Urbanas  y  Teatro Museográfico.  Ambas tienen como objetivo generar un encuentro 
activo de la comunidad con su patrimonio histórico para reconstruir, de manera 
colectiva, la Memoria de un territorio, por medio de las artes escénicas.    

RESEÑA
INVITADOS
E INVITADAS 



 Mónica Araus, Universidad de Magallanes (Chile)

Comunicadora Audiovisual y trabajadora cultural en el ámbito de las artes visuales. A 
partir de su experiencia como docente de las áreas de cine, fotografía y comunicación 
ha desarrollado un especial interés por la gestión y la mediación cultural en contextos 
relacionados con la educación. En el año 2012 concluye el magister (MA) “Art in 
Kontext” en Universidad de las Artes de Berlín, donde se especializa en diversas 
estrategias de mediación y gestión cultural en diferentes ámbitos sociales. Trabajó en 
el área de la mediación y educación artística en instituciones culturales en Alemania 
(dOCUMENTA(13), Kassel / Kinder Künste Museum, Berlin / Galeria NGBK, Berlin /Pinel 
Ggmbh, Berlin).  El desarrollo del proyecto de investigación artística Land-Institut, 
proyecto que vincula arte, geografía y educación, la llevan a trasladarse desde Alemania 
a Magallanes, donde reside actualmente. Trabaja en la Universidad de Magallanes 
como Directora de Extensión Universitaria, centrada en la difusión del arte y la cultura 
local y desarrollando estrategias que favorezcan el desarrollo del lenguaje artístico 
interdisciplinario. 

 
Modera: Dra. Ximena Poo, Universidad de Chile (Chile)

Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Humanidades de 
la Universidad de Chile y Magíster en Relaciones Internacionales y Comunicación por 
la Universidad Complutense de Madrid, Periodista y Licenciada en Comunicación  por 
la Universidad Austral de Chile. Desde 2005 es profesora asistente en el Instituto de la 
Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, donde dirigió la Escuela de 
Periodismo desde 2008 hasta 2014, habiendo sido su jefa de carrera desde 2005. Entre 
2014 y junio de 2015 fue directora de Relaciones Internacionales en el ICEI. Desde julio 
de 2015 a marzo de 2020 fue la Directora de Extensión en la Vicerrectoría de Extensión 
y Comunicaciones de la Universidad de Chile y desde 2020 es la Directora de Extensión 
y Comunicaciones en el Instituto de la Comunicación e Imagen. Ha sido coordinadora 
en la misma unidad académica el Diplomado en Comunicación y Gestión Cultural. Es 
profesora del Magíster en Comunicación Social, el Magíster en Comunicación Política 
y el Diplomado en Periodismo Cultural, Crítica y Edición de Libros. Asimismo, codirige 
desde 2013 el Núcleo de Investigación “Vidas Cotidianas en Emergencia: territorios, 
habitantes y prácticas”. Ha escrito y coordinado publicaciones académicas sobre 
ciudades, movimientos sociales, representaciones y narrativas periodísticas, migraciones 
y comunicación e identidades. Ha sido redactora y editora en medios como La Epoca, 
Revista Rocinante, agencia internacional de noticias EFE, en Madrid. Fue corresponsal 
en Europa para el diario La Tercera, ha dirigido un centenar de memorias y tesis de 
periodismo vinculadas a identidades, la crónica periodística y políticas culturales.

RESEÑA
INVITADOS
E INVITADAS 



Diálogo: Gestión cultural y género para el no 
distanciamiento cultural
 
 
Norma Campos, Fundación Visión Cultural (Bolivia)

Magister en Gestión Cultural, Licenciada en Economía. Diplomado en Filosofía e Historia del Arte y 
Diplomado en Curaduría de Arte. Ha sido Coordinadora General del Viceministerio de Cultura de Bolivia 
por más de 15 años. Jefe de Museos en la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (2004-2005), 
representante de Unión Latina en Bolivia (Organismo Internacional con sede en París-Francia) (1996-
2013) y es Presidenta de la Fundación Visión Cultural. Organizadora de los Encuentros Internacionales 
sobre el Barroco (7 versiones), de la Bienal Internacional de Arte SIART, en sus 8 versiones, del Encuentro 
Boliviano de Gestores Culturales, del Encuentro Internacional de Cultura y Comunicación, del Programa 
de Líderes Culturales que enfoca las capacidades y formación de líderes culturales. Organización y 
Curaduría de la Exposición El Retorno de los Ángeles en París, con obras del patrimonio cultural boliviano, 
exposición que recorrió 11 países de Europa y América. Organizó los Diplomados en Gestión Cultural, 
Turismo Cultural Comunitario, Curaduría de Arte y una serie de cursos en Bolivia.

 
Romina Bianchini, Centro Cultural Recoleta (Argentina)

Licenciada en Ciencias Políticas (Universidad Nacional de Rosario) Argentina, con Posgrado en Opinión 
Pública y Medios de Comunicación, FLACSO; Posgrado en Cambios y Perspectivas en la Política Argentina 
(Flacso). Obtuvo el grado de Máster en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de Girona, España. 
Es docente de Políticas Culturales Públicas en la Tecnicatura de Música Popular de Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido docente de Ciencia Política en el CBC Universidad 
de Buenos Aires. Profesora invitada en la Universidad Autónoma de México, Universidad de Girona, 
España; Universidad del Externado, Bogotá y la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, 
Universidad de Cuenca, Ecuador, UNEARTE, Venezuela, entre otras. Fue Tutora Académica de los 
Posgrados Virtuales en “Gestión y Administración Cultural” y de “Ciudades y Emprendimientos Creativos”. 
Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Córdoba; Argentina. Trabaja como consultora, 
formadora e investigadora en proyectos vinculados a desarrollo cultural, gestión, redes, juventudes, 
género y derechos culturales para diversas instituciones y organizaciones públicas y privadas, locales, 
nacionales e internacionales, como la ex-Secretaría de Cultura de la Nación, la Secretaría de Cultura de 
la provincia de Jujuy, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de 
3 de Febrero en Argentina, el Ministerio de Cultura y Patrimonio (Ecuador) y la Secretaría de Cultura del 
Distrito Metropolitano de Quito, el Convenio Andrés Bello (Colombia) UNESCO (Ecuador), la Diputación 
de Barcelona, la Cátedra UNESCO de la Universidad de Girona, la Fundación INTERARTS, la Universidad 
Carlos III y la AECID (España). Se especializa en dinamización de redes culturales. Presidenta de la 
Fundación Proyecta Cultura y creadora de la Red de Mujeres x la Cultura. Integra el Departamento 
de Contenidos, Mediación y Audiencias del Centro Cultural Recoleta.

RESEÑA
INVITADOS
E INVITADAS 



 Susana Salerno, Red de Mujeres x la Cultura (Argentina)
Formada como actriz e instructora teatral, su trabajo relacionado con políticas públicas 

de gestión cultural tanto en el ámbito nacional como de gobierno local, sufre un proceso 
de cambio cuando trabaja en el área de relaciones institucionales y prensa de la TV Pública 
Nacional (2007- 2018) y se incorpora a la Red de Mujeres x la Cultura, ampliando  su visión 
en el campo de la comunicación. Actualmente desarrolla talleres de Comunicación y 
Cultura “Saberes y Sentires” cuyo enfoque intenta rescatar, a partir de prácticas teatrales, la 
comunicación afectiva y emocional como herramientas del trabajo en el campo cultural y 
nuevos liderazgos.  Fue además asesora del Ministerio de Cultura de la Nación en el área de 
la Dirección de Cooperación internacional (2010-2012) y de  la presidencia del Sistema de 
Medios Públicos de la Argentina (2007- 2018). En el año 2004 asume  como Coordinadora de 
la Unidad de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional del (actual) Ministerio 
de Cultura de la Ciudad de Bs As encabezando la Red Mercociudades  en el área cultural, y 
participando de la Agenda 21 y de CGLU (red de ciudades) hasta el 2006. Representa a la 
Secretaría en los Festivales de Tango en Japón, Italia, Colombia, y en encuentros en España, 
Guatemala y México, donde coordina la producción de Buenos Aires invitada de honor a 
la Feria del libro del Zócalo. Ha formado parte de la producción de diferentes congresos y 
encuentros internacionales como el Congreso Iberoamericano de Cultura (Mar del Plata) y 
de las reuniones de las Coaliciones por la diversidad cultural  en la Ciudad de Buenos Aires 
(antecedente reflejado en la edición de 4 libros). En 2015 fue invitada como observadora por 
Argentina al Encuentro de las Coaliciones por la Diversidad de la Expresiones Culturales en 
Mons Belgica. Miembro de la Red de Mujeres por la Cultura, dictó talleres en los Encuentros de 
Cuernavaca México y  Quito Ecuador. (2014/2015). Fue dirigente de la Asociación Argentina de 
Actores, a la que represento en la CTA (Central de trabajadores Argentinos) y en el Instituto de 
cine. Como actriz formó parte de Teatro Abierto 81/82, con su unipersonal DesAtame(temática 
feminista) recibió una distinción en el Festival de Camaguey (Cuba), realizó teatro, cine y TV.

 
Dra. Patricia Baeza, Universidad de Aysén (Chile)

Doctora en Políticas Públicas y Transformación Social  por la Universidad Autónoma de 
Barcelona.

Master en Ciencias Sociales con Mención en Género y Desarrollo, por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Ecuador). Licenciada en Trabajo Social por 
la Universidad Católica del Maule. Posee experiencia en el ámbito de las políticas públicas, 
género, desarrollo e inclusión social con enfoque territorial. Se ha desempeñado en Aysén 
en diversos cargos públicos, lo que le ha permitido contar con un amplio conocimiento de 
la región, de su cultura y dinámicas territoriales. Sus principales líneas de investigación se 
relacionan con las siguientes temáticas: Análisis de las Políticas Públicas, Género e Inclusión 
Social. Actualmente es académica y directora de Vinculación con el Medio de la Universidad 
de Aysén.

RESEÑA
INVITADOS
E INVITADAS 



 Modera: Dra. Catalina Montenegro, Universidad de Los Lagos (Chile)

 Doctora en Artes y Educación, máster en Arte y Educación con enfoque construccionista y 
máster en Estudios de la Diferencia Sexual de la Universidad de Barcelona, Profesora de Artes 
Plásticas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Se ha desempeñado 
como docente de Artes Visuales en escuelas públicas de la Región Metropolitana y ha sido 
docente de la Universidad de O’Higgins (Rancagua), Diego Portales, Alberto Hurtado y 
Universidad Católica Silva Henríquez. 

Actualmente es académica de la Universidad de Los Lagos en la carrera de Pedagogía 
en enseñanza media con mención en Artes Visuales y Música. Sus temas de interés son la 
Didáctica de la enseñanza de las Artes Visuales, las epistemologías feministas, los estudios de 
género y el aprendizaje situado.

Diálogo: Políticas culturales, territorios y 
nuevos soportes digitales en tiempos de 
confinamiento

 Bárbara Negrón, Observatorio de Políticas Culturales, (Chile)

Directora General del Observatorio de Políticas Culturales, es periodista y comunicadora social, 
Diplomada en  Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de Gerona. Se ha desempañado en el 
sector cultural desde 1997 en distintos cargos. Desde el CNCA desarrolló el programa de seminarios 
y publicaciones “Pensamiento y Cultura” y coordinó el proceso de formulación de políticas culturales 
que se plasmó en el documento “Chile quiere más Cultura”. Es también autora de diversos artículos y 
coautora del libro “El Escenario del Trabajador Cultural en Chile” y  “Agenda Trama de recomendaciones 
para el desarrollo de las artes”. Ha editado varios libros sobre políticas culturales entre los que se cuenta 
“La Cultura durante el Período de Transición a la Democracia. 1990-2005”, además de los volúmenes 
de la colección LOM- OPC. Es también profesora de políticas culturales en la Universidad de Chile y la 
Universidad de Los Andes.

RESEÑA
INVITADOS
E INVITADAS 



Rafael Cheuquelaf Bradasic, Universidad de Magallanes (Chile)

 Periodista, audiovisualista y fotógrafo nacido en Punta Arenas en 1975. Titulado en 1999 en 
la Universidad Austral de Valdivia como periodista y licenciado en Comunicación Social, ha 
desarrollado paralelamente a su carrera profesional una carrera musical con el dúo electrónico 
LLUVIA ÁCIDA (el que integra junto a Héctor Aguilar desde 1995), elaborando para este proyecto 
videoclips y documentales que giran en torno a sus discos. Con LLUVIA ÁCIDA ha editado una 
treintena de discos y actuado en escenarios de Chile, Argentina y los Estados Unidos, además 
de ser la única banda del mundo en realizar dos actuaciones en la Antártica. Paralelamente, 
ha desarrollado una labor fotográfica y audiovisual, abordando la relación entre la naturaleza 
y la tecnología en territorios fronterizos, las construcciones abandonadas, la historia social de 
la Patagonia y los Pueblos Originarios. Ha exhibido sus trabajos en eventos como los festivales 
IN-EDIT Nescafé(Santiago), Chilereality (Chillán), Muestra de Cine en la Patagonia (Pto. Natales), 
Muestra de Cine Latinoamericano y el Festival de Cine sobre la Antártica, el Medioambiente 
y la Sustentabilidad FICAMS (Pta. Arenas) y en el ciclo de documentales chilenos MIRADOC. 
Ha musicalizado el documental «Tierras Magallánicas» (1933) de Alberto María de Agostini e 
imágenes de las primeras expediciones Chilenas en la Antártica, las cuales compiló y editó 
para crear el documental «El continente de la luz». Además, ha brindado múltiples charlas 
sobre la historia del Cine Pionero en Magallanes y en el Territorio Antártico, en eventos en su 
región y en la Sala Sazié (Casa Central de la Universidad de Chile, Santiago de Chile).

María José Mira, Teatro del Lago (Chile)

Actriz de la Universidad Finis Terrae, desempeñándose actualmente como Jefa de Comunidad y 
Audiencias de Teatro del Lago (Frutillar, Chile). Profesional dedicada por más de 15 años a la gestión 
cultural en las regiones Metropolitana, Valparaíso y hace 8 años en la Región de Los Lagos. Agente 
Creativo del Programa Aprendizaje Creativo de Kopernikus Lab desde el año 2019 y miembro 
de la directiva de la Mesa Frutillar Ciudad Creativa. Anteriormente estuvo en el cargo de Jefa de 
Educación y Comunidad de Teatro del Lago (por más de seis años), especializándose en la creación 
y puesta en marcha de programas educativos orientados al desarrollo de audiencias con un público 
específico, a través del trabajo con instituciones educativas principalmente de la región.  Desde el 
área de Educación derivó al Área de Arte & Innovación de Teatro del Lago, poniendo énfasis a un 
plan estratégico de desarrollo de audiencias.  Además es miembro de la Mesa de Educación Artística 
y la Red de Espacios Culturales de Los Lagos, instancias que le han permitido un conocimiento más 
profundo del quehacer en torno a las artes y la gestión cultural en la región.  
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 Rosana Faúndez, Centro Cultural de Osorno (Chile)

 Gestora Cultural y músico clásico de formación, trabajó en conformación de orquestas 
infantiles de la Región de Los Lagos y Los Ríos los años 2003 al 2007. Se inicia en el área de la 
gestión cultural el año 2007. Asume como Directora Ejecutiva de la Corporación Cultural de 
Osorno el año 2013, liderando una gestión con enfoque territorial, dinamizando la participación 
ciudadana en cultura,  la generación de proyectos culturales, y la creación exitosos de elencos 
artísticos. En forma paralela, desde el año 2020 se hace cargo de la dirección del Museo 
Interactivo de la Municipalidad de Osorno.

 Modera: Mario Saldivia, Universidad de Aysén (Chile)

Gestor cultural y productor artístico regional, con amplia trayectoria laboral en el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes (CNCA) de la región de Aysén. Desde que ingresa al Consejo se destaca por sus 
cualidades técnicas, asumiendo nuevos y más complejos desafíos, conocimiento del entorno regional 
y habilidad para desempeñarse favorablemente en la administración pública, comprendiendo 
y adaptando los procesos al desempeño de sus funciones. Sus pares reconocen y destacan su 
proactividad y capacidad para analizar y solucionar problemas de manera efectiva respetando y 
generando climas laborales favorables. Desde octubre del año 2016 se desempeña en la Universidad 
de Aysén como productor de la Dirección de Vinculación con el Medio, desde noviembre del año 
2019 se transforma en el Encargado de la Unidad de Extensión Cultural de la Universidad de Aysén, 
donde ha realizado un trabajo haciendo alianzas con Instituciones y Agrupaciones regionales y por 
cierto siendo uno de los creadores de esta Red Patagonia Cultural.
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