Fecha: jueves 13 de noviembre de 2014
Hora: 11:40 a 13:30
Taller N° 1
Nombre del Taller: Danza Experimental
Leguaje Artístico: Danza
Fecha: Jueves 13 de noviembre
Hora: 11:40 a 13:30
Artistas
Claudio Puebla
Artista destacado en las áreas audiovisual y
de danza. Su experiencia la ha compartido
impartiendo clases a niños/as, jóvenes y
adultos.
Ha realizado proyectos como camarógrafo,
editor
y
director
de
producciones
audiovisuales relacionadas principalmente
con bailarines y cantantes. Es creador de
“Gasper Crew”, la primera obra de hip hop
nacional lo que demuestra su interés en la
creación de propuestas originales que
aporten a la escena artística actual. Además, es un reconocido participante en competencias
televisivas de danza en televisión.

Cesar Cisternas
Intérprete con estudios de danza moderna y
contemporánea en el Centro de danza Espiral.
Ha trabajado como intérprete en diversas compañías como
Danza Espiral bajo la dirección del Maestro Patricio Bunster,
Cía. Isabel Croxatto y Cía. José Luis Vidal, Compañía
Movimiento
además de proyectos de danza
contemporánea junto a Carolina Bravo y Luis Eduardo
Araneda.
Integrante de varias compañías de bailes urbanos entre las
que destacan “Nes spiritual hip hop dance crew” bajo la
dirección de Mario Carreño, “Xoxo dance crew”, primera
crew de Girly style integrada sólo por hombres y “Gasper
Crew” bajo la dirección de Claudio Puebla. Ha sido invitado como solista en diversos festivales en
España, Estados Unidos y Venezuela.

Taller N° 2
Nombre del Taller: Conociendo el lenguaje musical de Los Jaivas
Leguaje Artístico: Música
Fecha: Jueves 13 de noviembre
Hora: 11:40 a 13:30
Artistas
Claudio Parra
Músico e integrante fundador del grupo
nacional Los Jaivas por 51 años.
Francisco Bosco
Multi instrumentista e integrante de Los
Jaivas por 12 años.
Ha participado en destacados proyectos
musicales como “La Negra Ester” de Andrés
Pérez, “Huaika”, entre otros.
Alan Reale
Músico y pedagogo en Educación Musical
de la Universidad de Playa Ancha. Actual
guitarrista e instrumentista de Los Jaivas.

Taller N° 3
Nombre del Taller: Laboratorio experimental
Leguaje Artístico: Artes Visuales
Fecha: Jueves 13 de noviembre
Hora: 11:40 a 13:30
Artistas

Viviana Corvalán
Artista visual, gestora de proyectos artísticos y profesora con estudios en escultura, creación
documental y gestión en la Universidad de Chile además de lenguaje de señas (nivel básico) Su
obra ha sido presentada en galerías y espacios públicos, entre las que destacan su participación en
la exposición “Chilensis” del Centro Cultural Palacio La Moneda, “Sellado al vacío” obra realizada
en el desierto, “Peso neto” performance en Galería Callejera y “Usvt” obra colectiva internacional
expuesta en México.
Ha sido invitada a ponencias como el “II Seminario Internacional de Educación Artística”
organizado por CNCA y la colaboración de Unesco, el “Seminario Buenas Prácticas de Evaluación
de Aprendizajes en Educación Superior”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, “Parking 01
museos portátiles” en Can Xalant, España.
Entre sus proyectos destacan: “Educación artística en la escuela Santiago Apóstol” financiado por
Fondo de Fomento del Arte en la Educación, FAE CNCA. La residencia artística en Can Xalant
España, proyecto audiovisual internacional financiado por el Fondo audiovisual nuevos lenguajes,
CNCA y el Fondo Azul de la Universidad de Chile.
Actualmente es co-directora del Laboratorio de arte Lóbulo Temporal y directora en producción y
creación en Organicafilms y artista educadora en ACCIONA.
Francisco Espinoza Pérez
Comunicador audiovisual y músico, con estudios en cine, fotografía cinematográfica, antropología
visual, publicidad y guion. Diez años de experiencia laboral como sonidista, guionista y montajista.
Asesor de creación y diseño de bandas sonoras para documentales y ficción relacionados
principalmente con cultura y medio ambiente. Además ha dirigido y realizado piezas audiovisuales
para instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
Actualmente es co-director del Laboratorio de arte Lóbulo Temporal y director técnico creativo de
Organicafilms.
Taller N° 4
Nombre del Taller: Cine en curso
Leguaje Artístico: Cine
Fecha: Jueves 13 de noviembre
Hora: 11:40 a 13:30
Artistas
Felipe Correa
Documentalista, psicólogo y antropólogo visual. Con más
de cinco años de experiencia en talleres de cine con niños,
niñas y jóvenes. Es co-director del documental Distantes y
actualmente dirige el proyecto Cine en curso, Chile.
Teresa Arredondo Lugón
Documentalista y psicóloga. Larga experiencia en
pedagogía del cine. Es directora del documental Sibila y
actualmente dirige el proyecto Cine en curso, de la ciudad
de Córdova.

Taller N° 5
Nombre del Taller: Un boceto, un proceso, una obra
Leguaje Artístico: Artes Visuales
Fecha: Jueves 13 de noviembre
Hora: 11:40 a 13:30
Artistas
Ana María Briede
Artista visual con estudios en Chile y Alemania (2002 2005) país en el que fue becada por el Intercambio
Académico Estudiantil Extranjero Alemán.
Con diversas exposiciones individuales y colectivas en
Chile y el extranjero, es parte del Foro de Escritores de
Chile. Ha sido curadora en El gran vidrio pensamiento
ocular (www.elgranvidro.cl) del CNCA en Valparaíso. Es
parte de la coordinación y responsable de la curaduría y
mediación artística del proyecto Galería Leve del CNCA y
Techo (2012-2014).
Actualmente está desarrollando un trabajo de dibujo,
poesía, sonido y espacio en colaboración con la poeta
Agatha Grodek

Renato Ordenes San Martín
Artista Visual del Instituto de Arte PUCV entre los
años 2003 y 2007. Ha realizado exposiciones
individuales y colectivas tanto en Chile como el
extranjero, siendo seleccionado en la residencia
internacional para artistas contemporáneos, Maison
des arts Georges Pompidou; Maison Daura, Francia.
Actualmente trabaja como artista invitado en el
proyecto Galería Leve del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes (2012-2014).

Taller N° 6
Nombre del Taller: De la idea a la pantalla
Leguaje Artístico: Cine
Fecha: Jueves 13 de noviembre
Hora: 11:40 a 13:30
Artistas
Diego Lobos
Licenciado en Cine de la Universidad de Valparaíso y guionista
de Cine y Televisión. Diplomado en escritura de guion y
libretos. Ha participado en laboratorios y training art networks
de varios festivales de cine en Chile y el extranjero
representando a su productora GrullaFilms. Ha dirigido
cortometrajes de ficción y documental y escrito guiones para
series de televisión, animación y largometrajes de ficción. Ha
dictado clases de Cine en distintos programas del CNCA;
Comitivas Culturales en Arica y Sta. Bárbara, Incubadora
Audiovisual en San Antonio, Cultura en Mi Barrio en
Casablanca y ACCIONA en la región Metropolitana desde hace
dos años.
Actualmente está grabando su primer
Largometraje: “Perder para Ganar”.
Mauricio Muñoz
Tiene estudios en Cine, Video y televisión en la Universidad del
Mar. Es director, guionista y co ejecutor del Largometraje “AGUAS
MILAGROSAS” además de fundador de Chilemetraje producciones.
Ha participado en diversos cursos de perfeccionamiento entre los
que destacan la clínica de documental de Patricio Guzmán, el Taller
de dramaturgia de Marco Antonio de la Parra, el Taller de asistente
de dirección dictado por la agrupación artística Artistas Felices en
Valdivia. Actualmente es artista del programa ACCIONA en la región
Metropolitana y está dirigiendo el largometraje Estado 265.

Fecha: jueves 13 de noviembre de 2014
Hora: 14:40 a 16:00
Taller N° 7
Nombre del Taller: Los parámetros del sonido y su lectura en el trabajo en equipo
Leguaje Artístico: Música
Fecha: jueves 13 de noviembre de 2014
Hora: 14:40 a 16:00
Artistas
Felipe Valdés
Guitarrista, cantante y compositor, egresado de Licenciatura en Artes,
mención Teoría de la Música de la Universidad de Chile. Ha cultivado
desde pequeño una afición por las danzas tradicionales lo que ha
influido en su desarrollo artístico. Se ha desempeñado principalmente
en el cultivo de la música de raíz siendo miembro estable de Merken y
Sankara, con quienes ha editado dos discos lo que le ha permitido dar
a conocer su trabajo en Bolivia, Brasil, Argentina y Perú. También se
ha desarrollado como artista educador en colegios, cárceles y el
programa ACCIONA. Además de compositor para teatro en las obras:
"Los Invasores" y "Allende, diez y medio de septiembre".

María Fernanda Mosqueda
Licenciada en Artes con mención en Teoría de la Música de la
Universidad de Chile. Ha realizado estudios de charango con músicos
nacionales entre lo que destacan el año cursado con el maestro
Freddy Torrealba en la UMCE. Es integrante desde 2006 de Merkén,
agrupación de jóvenes músicos chilenos que cultiva la música
latinoamericana, quienes lanzaron su primer disco en 2012. Junto a
Felipe Valdés forman el 2010 Sankara, los que cuentan con 2 discos a
la fecha. Es intérprete musical en la obra Kamshout, el Espíritu del
Bosque. Actualmente es profesora de charango del Taller Popular
Merkén.

Taller N° 8
Nombre del Taller: Conociendo el circo
Leguaje Artístico: Circo
Fecha: jueves 13 de noviembre de 2014
Hora: 14:40 a 16:00
Artistas
Margarita De La Fuente
Su formación ha estado basada en el
perfeccionamiento continuo de diversas técnicas
circenses a nivel nacional e internacional. Estudió
trapecio, tela y acrobacia en el Circo del Mundo;
participando en el Seminario de Trapecio fijo
dúo, dictado por Isona Dodero. En la ciudad de
Buenos Aires estudió trapecio, tela, danza aérea y
trapecio balance. Cursó metodología de la
gimnasia artística para escolares y Técnico en
Preparación Física en el Instituto AIEP.
En el ámbito profesional, ha ejercido como monitora de artes circenses en el Espacio Cultural
Kamajpacha y Sur Espumante de Buenos Aires, Argentina; en la junta de vecinos Robert Kennedy
35.1 de Estación Central; en People and Partner, proyecto talleres para empresas IANSA y
Transbank. Además, ha sido artista educadora ACCIONA los años 2012 en el Liceo José María
Caro, 2013 en la Escuela especial Yungay y 2014 en el Liceo Vargas Salcedo, Escuela especial
Nuestra Señora de las Peñas y en la Escuela especial Galvarino.

Jorge Castillo
Artista y educador circense con estudios de gesto, mimo,
acrobacia, trapecio, danza contemporánea y expresión
corporal en Chile, Uruguay (Mimonarkas), Argentina
(Circo Criollo) y Francia. Es parte de Circo Chile y ha
participado en diversos espectáculos artísticos de los
elencos del Circo Teatro, Circunloquio y 531, entre otros.
Con vasta experiencia como artista educador en talleres
para niños, niñas y jóvenes, en centros culturales y
establecimientos educacionales realizando clases de
malabarismo, acrobacia y técnicas aéreas. Forma parte del
programa Fomento del Arte en la Educación ACCIONA
desde el año 2007.

Taller N° 9
Nombre del Taller: Ver Cine
Leguaje Artístico: Cine
Fecha: jueves 13 de noviembre de 2014
Hora: 14:40 a 16:00
Artistas
Ignacio Agüero
Cineasta titulado de la Universidad Católica de Chile,
realizador de documentales y coordinador del magíster
en Cine Documental de la Universidad de Chile. Es socio
fundador de la Asociación de Documentalistas de Chile,
de la que fue su primer presidente. Los títulos de su
filmografía constituyen hitos fundamentales en la
historia del documental chilen; No olvidar (1982), Aquí
se construye (2000), Cien niños esperando un tren,
galardonada con el Primer Premio de Documental en el
Festival de La Habana de 1988. Paralelamente a su labor
propia como cineasta, ha realizado además, numerosos
trabajos encargados por la televisión, tanto nacional
como extranjera. Entre ellos, los más importantes: Neruda, todo el amor (1998), con guion de
Antonio Skármeta, filmado para el Canal + de España, y varios capítulos de la serie “Heredia &
asociados”, basada en los relatos del novelista Ramón Díaz Eterovic. Posteriormente realizó el
destacado documental El diario de Agustín. En el 2011 realiza un documental sobre el edificio que
alberga actualmente al Centro Cultural Gabriela Mistral y el 2012 estrena su personal
documental El otro día.

Taller N° 10
Nombre del Taller: Danza Consciente
Leguaje Artístico: Danza
Fecha: jueves 13 de noviembre de 2014
Hora: 14:40 a 16:00
Artistas
Daniela Cea
Estudia Pedagogía en Danza en la Universidad Arcis,
ejerciendo como profesora en Danza Contemporánea,
intérprete y coreógrafa en diversas compañías
independientes hasta el 2006. El año 2002 estudia Tuina,
masaje Tradicional Chino, con Sensei Femando Saá. En el
año 2005 completa sus estudios de Medicina Tradicional
China, acupuntura, moxibustión y ventosas en la Escuela
Latinoamericana de Medicina China. En 2006, luego de 2
años de práctica de Ashtanga Vinyasa, se certifica en el
Método de Vinyasa Hatha Yoga (Instituto Patanjali,

Montevideo - Uruguay). Luego continúa como ayudante en los cursos en formación en el Método
de Vinyasa Hatha Yoga (Instituto Patanjali, Chile 2007-2008, Santiago-Chile). A partir del 2008
estudia el Método Iyengar Yoga con José María Vigar (España), discípula directa del creador del
método, Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar, obteniendo el año 2010 su primer título como profesora
del Método de Yoga Iyengar (Nivel Introductorio II) continuando sus estudios hasta el día de hoy
para obtener sus títulos de Nivel Junior I y II. Actualmente, dirige su propia Escuela de Yoga
Iyengar llamada GurujiYoga (www.gurujiyoga.cl)

Renata Ramos
Licenciada en Pedagogía en Danza de la Universidad Arcis
y en Arte Terapia en Educación y Salud en la Universidad
Cándido Mendes de Río de Janeiro, Brasil. Durante su
formación, participa en diversos seminarios, cursos y
festivales nacionales e internacionales vinculados a la
técnica contemporánea, improvisación, contacto
improvisación,
composición
coreográfica
y
el
Danceability. Tiene experiencia en educación escolar y
superior, tercera edad, adultos y personas con
discapacidad física. Además fue docente en el Instituto
de Rehabilitación Infantil Teletón (2006-2013), en la
Universidad Arcis de Valparaíso y Santiago impartiendo la
asignatura
de
Conciencia
Corporal
(Eutonía).
Actualmente se encuentra en el proceso de práctica de la
formación del método “Movement Intelligence - Bones for Life (Huesos para la Vida)”, programa
creado por Ruthy Alon y basado en el Método Feldenkrais de Educación Somática (2011-2015)
Crea y dirige el Centro Soma de Terapias y Disciplinas Corporales (desde el 2009), en el cual
imparte clases del método Movement Intelligence-Bones for Life.

Taller N° 11
Nombre del Taller: La nueva canción y los cambios en la música chilena
Leguaje Artístico: Música
Fecha: jueves 13 de noviembre de 2014
Hora: 14:40 a 16:00
Artista
Horacio Salinas
Músico y compositor y director musical de Inti-Illimani
Histórico. Estudió Guitarra clásica y Composición en la
Universidad de Chile entre los años 1969-1973.
En su experiencia como profesor Universitario ha sido
invitado en dos oportunidades a la Universidad de
California-Berkeley.

Taller N° 12
Nombre del Taller: Identidad Corporal: Ser humano y sociedad
Leguaje Artístico: Danza
Fecha: jueves 13 de noviembre de 2014
Hora: 14:40 a 16:00
Artistas
Leticia Lizama
Licenciada en Danza mención Pedagogía,
Licenciada en Educación
y
Profesora de
Educación Media en Danza, Universidad
Academia de Humanismo Cristiano, Magíster en
Educación con Mención en Aprendizaje
Transformacional y Doctora en Educación
Transformacional, Universidad Bolivariana. Con
experiencia en docencia en Chile y el extranjero
participado
en
diversos
seminarios
y
publicaciones. Actualmente es Directora Artística
del Ballet Folklórico Nacional, BAFONA, CNCA.
Fecha: jueves 13 de noviembre de 2014
Hora: 16:15 a 17:45
Conferencia Gracias Por Leer
Leguaje Artístico: Literatura
Fecha: jueves 13 de noviembre de 2014
Hora: 16:15 a 17:45
Artista
Pepe Pelayo
Escritor cubano, humorista, guionista, comediante,
cuentacuentos, especialista en teoría y práctica del
humor e ingeniero civil de profesión. Fue fundador de la
reconocida agrupación escénica cubana La Seña del
Humor, de la cual fue guionista y director artístico junto
a Aramís Quintero, así como comediante y director
general, entre los años 1984 y 1991. Tiene una larga
trayectoria como comediante, cuentacuentos y
guionista en teatro, radio, televisión y cine en Cuba, Chile, parte de Latinoamérica, Estados Unidos
y Canadá. Ha publicado libros de humor para niños y adultos y se presenta como cuentacuentos
en diferentes países; visita centros educacionales y culturales para motivar a leer y promocionar su
obra; imparte charlas, cursos y talleres sobre diferentes temas relacionados con el humor y realiza
su programa de motivación a la lectura a través del humor, para niños en riesgo social. Ha recibido

varios premios y distinciones por su obra literaria, gráfica y escénica. Es Miembro de la Sociedad
Internacional para el Estudio del Humor y de la Sociedad Internacional de Estudios del Humor
Luso-Hispano.

Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 10:00 a 11:30
Taller N° 13
Nombre del Taller: Experiencia Sonora
Leguaje Artístico: Música
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 10:00 a 11:30
Artistas
Marcelo Maira
Músico, improvisador y productor, se formó profesionalmente
en Chile (Composición, Escuela Moderna de Música), Alemania
(Flauta Jazz, Conservatorio Superior de Colonia) y Cuba (Flauta,
Instituto Superior de Artes, La Habana). Ha colaborado con
múltiples músicos de Chile, América Latina, EEUU, Japón,
Marruecos y Europa Occidental. Ha sido el productor de giras
por Chile, Europa y ha participado en la producción de múltiples
discos y DVD relacionados al desarrollo de la investigación
sonora y la música experimental chilena. Desde el año 2008 a la
fecha es director de Proyecto TárabusT, organización sin fines
de lucro conformada por una agrupación de músicos
experimentales e improvisadores en la cual coexisten distintos
proyectos dedicados al desarrollo artístico cultural teniendo el
sonido, la música improvisada, la investigación sonora y la
escucha como ejes centrales. Desde el 2011 director y
productor general del proyecto “Programa Estimulación Sonora
para Personas con Discapacidad”. Realiza distintos programas de educación artística, trabaja como
profesor de la cátedra de Música, curso de nivelación musical y taller de instrumentos de viento en
el Colegio Waldorf de Limache. Además realiza clases particulares de flauta, saxofón. Actualmente
reside y trabaja desde la ciudad de Valparaíso.
María Vial
Intérprete y diseñadora sonora. Cursó sus primeros estudios de
Teatro en La Mancha, Escuela del Gesto y la Imagen. En Barcelona
realizó un diplomado de Técnico en Sonido en Microfusa, la Escola
del So y estudió guitarra y solfeo en Taller de Músics. Allí compuso
el diseño sonoro para La rutina del misterio, de la compañía T-atróz
y Teatro del Puente de Cuba. De regreso a Chile, junto con Daniel
Marabolli y Nea Ducci, compuso la música para Presente (FONDART
2004), dirección de Aliocha de la Sota para el Teatro Nacional. El

2005 comenzó a trabajar con Teatro de Chile S.A. como interprete en Narciso (FONDART 2005) con
este montaje participó en el Festival Internacional Santiago a Mil 2006; en el Festival Internacional
de Cádiz 2006 y en el Festival Latino International StageFest, Nueva York 2008 (Premio a la mejor
actriz visitante). Trabajó como interprete en Cristo (FONDART 2007), montaje que participó en el
51 Festival de dos Mundos 2008 en Spoleto, Italia; y del Festival internacional Santiago a Mil 2009,
y en varias temporadas en Matucana 100. El 2009 compuso la música para la obra Raíz de dos,
dirigida por Francisca Bernardi, para la muestra del IX Festival de Dramaturgia Contemporánea. El
2012 compuso el diseño sonoro de Nosotres de Javiera Peón-Veiga (FONDART 2012) con esta obra
participó los festivales Santiago a Mil 2012 y en el Internacional de Danza Contemporánea de
Uruguay 2013 (FIDCU), en el Tanz im August HAU 1 Hebbel am Ufer, Berlín, Alemania y en la Bienal
SESC de Dança, Santo SP, Brasil. El 2013 creó el diseño sonoro de Lo Impermanente, coreografía de
José Luis Vidal para el Ballet Nacional Chileno BANCH. Ese año comenzó a trabajar en el Proyecto
de Estimulación Sonora para personas con Discapacidad, como monitora de talleres en la escuela
Magdalena Ávalos Cruz (ASPAUT) En Amsterdam, estudió medicina China y Body Weather Dance
Technique.

Taller N° 14
Nombre del Taller: Taller de realización audiovisual
Leguaje Artístico: Cine
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 10:00 a 11:30
Artistas
Magali Meneses
Realizadora Audiovisual con experiencia profesional
desde los años 80. Ha obtenido numerosos premios
nacionales e internacionales dirigiendo ficciones,
documentales y series de TV. Tiene experiencia
docente en cine en las universidades ARCIS, Mayor,
Del Desarrollo y en la Escuela Internacional de Cine y
Televisión en Cuba, como vicedirectora. Además, ha
sido directora en el proyecto de realización
audiovisual para Escuelas Básicas, del MINEDUC con
la Comunidad Europea.

Felipe Salinas
Montajista y realizador audiovisual, con experiencia en
importantes películas del cine chileno y publicidad. Profesor
de tecnología y realización de videos en talleres del
MINEDUC.

Taller N° 15
Nombre del Taller: Unidad básica de malabares y acrosport
Leguaje Artístico: Circo
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 10:00 a 11:30
Artista
Francisco Alvarado
Egresado de la carrera de Actuación Teatral, Universidad
Arcis, Diplomado en Gestión Cultural, Universidad de Chile.
Formado como Monitor de Circo Social, en la ONG El Circo
del Mundo-Chile. En el ámbito laboral, se ha desempeñado
como monitor de circo social en diferentes comunas de la
región metropolitana y a su vez como payaso dentro de los
espectáculos del Circo del Mundo. En el año 2001 ejerció
como payaso en la ONG Payasos Sin Fronteras en Misión
Humanitaria en la ciudad de Gao, Mali. Durante 2 meses
trabajó en la sala de pediatría con niños malnutridos, realizando estimulación emocional y
psicomotriz. En el año 2002 y en la misma ONG, trabajó como payaso y monitor en el proyecto
de formación en técnicas de expresión para alumnos de magisterio y profesores de la región del
Quiche, Guatemala. Desde el año 2004 a la fecha se ha desempeñado como coordinador de
Extensión y Producción del Circo del Mundo, desarrollando un área de producción que busca
generar recursos a partir de la venta de productos y servicios tanto para privados como para el
Estado. Dentro de esta función, ha sido productor responsable de diversas presentaciones del
Circo del Mundo en eventos privados, giras nacionales y participación en diversos festivales.

Taller N° 16
Nombre del Taller: Palabra, creación y lectura
Leguaje Artístico: Literatura
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 10:00 a 11:30
Artista
Alicia Salinas
Escritora, lingüista, profesora de Literatura Universal, Magíster
en Ciencias Filológicas y traductora especializada en Didáctica
del Lenguaje y Comunicación. Trabaja en el Ministerio de
Educación desde el año 1998.
Se ha desempeñado en diversas actividades del ámbito
universitario y educativo haciendo un aporte significativo en la
educación de estudiantes de sectores vulnerables del país. Su
contribución ha estado focalizada en la formación de docentes
y educadores. Durante los últimos años se ha desempeñado como especialista en Didáctica del
Lenguaje en diversas universidad de Chile y es autora de materiales didácticos para la enseñanza
del lenguaje y la comunicación a escuelas urbanas y rurales del país. Entre sus obras destaca la
publicación del libro de cuentos para niños: “La abeja Cristalina y otros relatos” (2013) y “De

amor, exilio y retorno” (1989); “Amando” (1991); “Mujeres de otras calles” (1994); “De arriba
Cielo y otros textos” (1995); “Entre el Cielo y el fuego” (1997) y “A orilla de camino” (2003), todos
libros de poesía. A propósito de su producción literaria, ha recibido el Premio César Vallejo, 1987;
Premio de Poesía Pablo Neruda, 1994; Premio Fondo del Libro y la Lectura, 1995; y el Premio
Juvencio Valle, en ese mismo año. Su poesía ha sido traducida en inglés y francés. Ha sido
distinguida como el Premio Nacional de Poesía Pablo Neruda, el Premio del Consejo Nacional del
Libro y la Lectura – Inédito, el Premio “Juvencio Valle y el Premio César Vallejo, entre otros.

Taller N° 17
Nombre del Taller: Contando en presente: dramaturgia para todos
Leguaje Artístico: Teatro
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 10:00 a 11:30
Artistas
Camila Le-Bert
Licenciada en Artes con mención en Actuación Teatral
de la Universidad de Chile y Master of Fine Arts en
Dramaturgia de Columbia University. Premiada entre
2008 y 2011 con la beca Presidente de la República.
Participante del taller del Royal Court en Chile, su obra
Chan! fue presentada el Ciclo New Plays from Chile en
el Royal Court Theatre en Londres. El 2014 recibió
beca del Goethe Institut de Buenos Aires para
participar de la usina de creación teatral Panorama
Sur. Actriz y dramaturga, ejerce como directora
artística de la compañía Teatro del Carmen con la que ha estrenado sus obras Mis Tres Hermanas
(Mejor Dramaturgia y Mejor Actriz, Festival 8 de Nuevos Directores), Latino (dirección: Contadores
Auditores) y La Guagua. Además de su traducción de la obra Far Away de Caryl Churchill. Entre
otras obras de Le-bert se incluyen Chicos Tóxicos (Fitam 2005), Betamax (Mejor Dramaturgia,
Festival Víctor Jara 2005), Platos Voladores, Polis y Trío (Teatro del Puente). Como actriz, ha
participado en la obra Safari para Divorciadas de Los Contadores Auditores, en los largometrajes
Te creís la más linda… (pero erís la más puta) de Che Sandoval y Caleidoscopio de Paulo Orrego.
Actualmente trabaja en el área de ficción de Mega y como docente en DuocUC. Desde el 2013,
dirige el festival de dramaturgia de mujeres, Lápiz de Mina.

Bosco Cayo
Psicólogo de la Universidad de La Serena y actor de La Pontificia
Universidad Católica de Chile. Como dramaturgo ha escrito los
siguientes obras: Asepsia, Disforia Nacional “Sin Dominio", Liceana, la
cueca Virulenta (puesta en escena para la V muestra de dramaturgia
joven organizado por el Teatro de la Universidad Católica). Dirección y
dramaturgia de “El Ímpetu”, o el grito del carnero. Publicación de dos
de sus obras de formato breve en la Antología Palabra de Teatro. Actor
y dramaturgo de la obra “Yo te pido por todos los perros de la Calle”

MINEDUC. Seleccionado por el Royal Court Theatre para realizar sus talleres en Chile, con su
proyecto “Negra” La enfermera del General. Asistente de Investigación y actor de la obra Los
Perros, de Elena Garro, dirigida por Rodrigo Pérez. Dramaturgo y actor de la obra Limítrofe, de la
compañía de teatro Limitada, Teatro del Puente. Director y dramaturgo de la obra Silabario con la
compañía de teatro Sin dominio, ganadora del premio “Mejor Dramaturgia”. Actor y editor de la
obra Versos de Ciego, dirigida por Rodrigo Pérez, enmarcado en los 70 años del Teatro de la
Universidad Católica. Seleccionado por el Royal Court Theatre, para viajar a Londres enmarcado
en el ciclo “News Plays from Chile”. Elegido entre los 100 jóvenes Lideres 2013, por la revista el
Sábado del Mercurio. Dramaturgo y actor de la obra Leftraru, con la compañía La Mala Clase,
dirigida por Aliosha de la Sota. Leftraru y Silabario son parte de la programación Fitam 2015.

Taller N° 18
Nombre del Taller: Circo educativo
Leguaje Artístico: Circo
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 10:00 a 11:30
Artistas

Bartolomé Silva
Diplomado en Docencia Universitaria Universidad UNIACC, con vasta formación en teatro, clown y
artes circenses a nivel nacional e internacional. Fundador y Director Proyecto “Circo del Mundo”
en Chile con Cirque du Soleil como socio estratégico. Representante Latinoamericano de la Red
Latinoamérica de Arte y Trasformación Social. (AVINA) Brasil, Perú, Argentina, Bolivia. Miembro
de la Red de Formadores del Circo del Mundo / Cirque du Soleil. Profesor académico Universidad
UNIACC de Circo Teatro, en la carrera de Teatro y comunicación escénica. Profesor académico en
la Universidad Academia Humanismo Cristiano, de Teatro Callejero y Circo. Tallerista de Circo y
Composición Corporal en Balmaceda 1215. Artista educador del programa OKUPA y luego
ACCIONA del CNCA. Asesor pedagógico en proyecto de formación en las regiones de Antofagasta
y Los Lagos. Coordinador y director artístico de People Color en Coaching institucionales.
Evaluador de Proyectos de FONDART en área de Teatro Callejero y Circo.

Enoc Silva
Su experiencia artística contempla la participación en espectáculos de circo tales como:
“UNIVERSAL CIRCUS”, “Los Caluga” y “La Flauta Mágica” de la Compañía La DIVA. Como también
en el Festival internacional Tangolondango, Brasil; I Festival de Circo Contemporáneo Aldea del
Encuentro; Festival de Circo Contemporáneo, donde obtuvo el tercer lugar con el espectáculo de
mimbre “le Palmier”. Como tallerista se ha desempeñado en el Programa Acciona Región
Metropolitana del CNCA, Consultora Origen, DUOC; Centro Cultural Perfiles y Siluetas, Los Ángeles;
y en el Proyecto “Circuloquio”.

Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 11:45 a 13:15
Taller N° 19
Nombre del Taller: La Música para tod@s
Leguaje Artístico: Música
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 11:45 a 13:15
Artistas
Alexander Muñoz
Baterista titulado del Centro de estudios musicales del profesor
Carlos Figueroa López. Músico de Banda Conmoción, banda de
la cual se retira en Julio del 2013 luego de trece años de
trayectoria y presentaciones en Francia, Alemania, España,
Argentina y China.
Actual baterista de Peces Sexteto.
Colaborador permanente de la Corporación Cultural Balmaceda
Arte Joven realizando diversas actividades tales como Director
Artístico de Compañías, Profesor de Talleres en varias
modalidades: Batería, Percusión Creativa, Producción Musical,
Clínicas y actividades en terreno para municipios y sus sedes en
regiones. Tiene múltiples experiencias como tallerista en
colegios y programas sociales. Artista educador del Programa
ACCIONA desde el 2013 en la región Metropolitana.

Bárbara López Silva
Música, trompetista y profesora de música titulada
de Licenciatura y Pedagogía en Educación Musical
en la UMCE. Complementa sus estudios de
interpretación en trompeta con los maestros
Gustavo Bosch y Sebastián Jordán. Es una de las
fundadoras e intérprete de Banda Conmoción
hasta el año 2013, además de directora musical e
intérprete de la Compañía Teatro Mendicantes
desde el año 1999, ha participado como

trompetista en la Compañía Teatro del Silencio. Con todas estas agrupaciones ha estado en
escenarios y festivales de Chile y el extranjero: China, Corea, España, Francia, Bélgica, Alemania,
Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay. Actualmente integra Peces Sexteto como
intérprete en bugle y hace clases de música en jardines infantiles de Santiago.

Taller N° 20
Nombre del Taller: Herramientas para la enseñanza del Arte.
Leguaje Artístico: Danza y Música tradicional y contemporánea.
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 11:45 a 13:15
Artistas
Hiranio Chávez
Profesor de Educación Musical, Magíster en Musicología,
bailarín y coreógrafo. Académico del Departamento de Teatro
de la Universidad de Chile, en los Talleres de Arte de la
Universidad de Santiago de Chile y Director del Ballet
Contemporáneo de la misma casa de estudios.
Ha recibido diversos reconocimientos y premios, entre ellos el
Premio Presidente de la República 2008 mención Música de
Tradición Oral y el Premio Municipal de Arte mención Danza.
Ha sido director artístico de diversas actividades nacionales y
coreógrafo en el Festival de la Canción de Viña del Mar y el
Festival del Huaso de Olmué. Es coreógrafo teatral desde el año
1977 para el Teatro Nacional Chileno, Itinerante, y compañías
Independientes. Fundador y ex Director del Ballet Folclórico
Nacional de Chile. Ha dictado conferencias y clases en México,
Uruguay, Colombia, Cuba y se ha desempeñado como
coreógrafo en Turquía, Alemania, Francia, Brasil, México,
Suiza, Italia y España.
Camila Andrade Casanova
Actriz y productora egresada del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Se
desempeña desde hace siete años como ayudante en la cátedra de rítmica en la carrera de
Actuación Teatral. Becaria: Master Sullärte dell ättore en Laboratorio Permanente de Doménico
Castaldo, Italia. Guía de Teatro Foro en CELCIT, Argentina.

Taller N° 21
Nombre del Taller: Taller de Poesía
Leguaje Artístico: Literatura
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 11:45 a 13:15
Artista
Juan Cameron
Escritor y periodista colegiado en Suecia, con estudios
superiores en la carrera de Derecho en la Universidad de
Chile. Con amplia trayectoria en la publicación de textos
en poesía, antologías y recopilaciones. Ganador de al
menos 9 premios literarios, en el que destaca el Premio
Altazor en Ensayo y Memoria, 2014; Premio del Consejo
Nacional del Libro y la Lectura, en Poesía, 1999. Ha sido
ganador de becas de viaje y de creación literaria en 5
oportunidades (2002, 2005, 2007, 2011 y 2014) por el
Consejo Nacional de Libro y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en El Salvador,
Costa Rica, Hungría y Suecia. Ha participado de diversos encuentros de carácter nacional desde el
año 1997 a la fecha, como también de carácter internacional, en países como: Ecuador, México,
Nicaragua, Noruega, Perú, Uruguay, España, Brasil, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Hungría y
Suecia. Su trayectoria incluye la participación como jurado en diversos certámenes de literatura,
como también la publicación de al menos 4 textos que apuntan al análisis y estudio de su poesía.
Taller N° 22
Nombre del Taller: Sensorial
Leguaje Artístico: Artes Integradas
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 11:45 a 13:15
Artistas
Christian González
Profesor de estado en artes plásticas, egresado de
Magister en Educación, pintor, músico y gestor cultural.
Ha desarrollado función docente a nivel de enseñanza
básica, media y universitaria tanto en educación pública,
como privada. Trabajó como profesional de seguimiento,
en la Sección de Educación Artística del CNCA,
específicamente en el programa ACCIONA y actualmente
es coordinador del área artística en el Liceo Artístico
Guillermo Gronemeyer de Quilpué.
Marcelo Lucero
Guitarrista y profesor de música titulado de la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación. Magister en
Artes y Patrimonio Cultural de la Universidad de Playa
Ancha, gestor cultural, experiencia en docencia

universitaria e instituciones educativas públicas y privadas. Actualmente es coordinador del Fondo
de Fomento del Arte en la Educación - FAE, perteneciente al Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes.

Taller N° 23
Nombre del Taller: Teatro en la Escuela: Por qué y para qué
Leguaje Artístico: Teatro
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 11:45 a 13:15
Artistas

Malú Jiménez
Actriz, Magíster en Educación e Investigación Universitaria de la
Universidad Pedro de Valdivia, dramaturga, directora teatral. Docente de
las cátedras Pedagogía Teatral I y II de la UDLA y Teatro y Creatividad en
la Universidad SEK; Coordinadora pedagógica del Programa ACCIONA del
CNCA – GESTUS – Región Metropolitana; Presidenta de la Corporación de
Pedagogos Teatrales de Chile – Coordinadora Pedagógica de la
Fundación ENTEPOLA.

Erika Corbalán Stiepovic
Actriz, Licenciada en Artes Escénicas en la Universidad de las Américas,
dramaturga. Como actriz ha trabajado en “Mujeres al Vapor” “Amor en el
nuevo Milenio” “Secretos Compartidos” Y la más reciente “Romeo y
Julieta, hartos años después” Junto a Fernando Kliche y Malú Jiménez.
En docencia, se destaca el taller “Habilidades Gerenciales” para alumnos
de Magíster en la Universidad del Desarrollo, campus Santiago y
Concepción. En Sierra Gorda el Taller “Identidad Empresarial” En INP,
Taller de “Clima Laboral”

Taller N° 24
Nombre del Taller: Collage para la calle.
Leguaje Artístico: Artes Visuales.
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 11:45 a 13:15

Artista

Macarena Yáñez
Licenciada en Artes Plásticas Universidad de Chile, Master en Artes Central
Saint Martins, University of the Arts London, UK.
Amplia trayectoria en intervenciones de espacios públicos y privados a
través de la técnica del muralismo y el collage a gran escala.

Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 14:30 a 16:00
Taller N° 25
Nombre del Taller: Danza para todos/as
Leguaje Artístico: Danza
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 14:30 a 16:00
Artistas
Raquel Nuñez
Profesora y licenciada en danza de la Universidad de las Artes y
Ciencias Sociales, ARCIS, Magíster titulado en Educación con
Mención en Curriculum e Innovaciones Pedagógicas en la
Universidad Católica Silva Henríquez, Diplomado en la Universidad
Finis Terrae en Psicomotricidad. Es docente de la UCSH en las
carreras de Educación Parvularia, Educación Física y Educación
Diferencial, Universidad de las Artes y Comunicaciones UNIACC,
Escuela de Danza y Coreografía. Integra el equipo de artistas y
pedagogos en las artes para el Programa ACCIONA, trabajando en
Escuela Especial. En los últimos años conoce contextos educativos
para enriquecer su investigación corporal; Centro Loris Malaguzzi,
pedagogía infantil Reggio Emilia, Bologna, Italia, Centro de Rosa
Sensat, Barcelona, España, a la maestra Marta Schinca, destacada profesional en el ámbito de la

psicomotricidad, ritmo y expresión corporal y análisis de movimiento Madrid, España y Debora
Kalmar- Marina Gubbay estudio de Kalmar-Stokoe, Buenos Aires, Argentina, en la disciplina de la
danza –expresión corporal.
Pierina Rivas
Titulada con excelencia académica de la Universidad ARCIS
en el año 2002, con el grado de Licenciatura y Pedagogía en
Danza. En el año 2003 realiza la formación de Educación
Emocional para el Aprendizaje, organizado por UNESCO. La
experiencia que obtuvo en la danza contemporánea con
diferentes coreógrafos nacionales y extranjeros a través de
diferentes seminarios nacionales e internacionales, le
permitió crear en el año 2004 una propuesta de danza
inclusiva, en el Instituto de Rehabilitación Infantil de
Santiago- Teletón. En el año 2005 es docente del diplomado
en Educación Emocional para el Aprendizaje en la
Universidad Humanismo Cristiano. En el 2006, inicia el post título Actualización de Psicología, una
mirada corporal en la Universidad de Chile.
Como docente imparte clases para la carrera de danza en la Universidad de las Américas, desde el
año 2005 a la fecha y desde el 2014 en la UCSH para la carrera de Educación Diferencial. Además,
trabaja en el colegio artístico el Trigal de la comuna de Maipú desde el año 2011 a la fecha.
Actualmente cursa el Diplomado en Salud del Cuerpo en Movimiento en la Universidad Mayor.

Taller N° 26
Nombre del Taller: Introducción a la Actuación
Leguaje Artístico: Teatro
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 14:30 a 16:00
Artistas
Khaled Darwich
Actor, Director y Docente teatral, Licenciado en Artes con mención
en Actuación Teatral (2008) y especializado en Teatro y Educación
(2009), ambos estudios en la Universidad de Chile.
Desde sus inicios, su trabajo ha estado focalizado al Teatro Social y al
Arte en la Educación, principalmente como actor estable en "Todos al
Teatro" (funciones a escolares) y desde el 2011 es Artista Educador
del Programa ACCIONA del CNCA. Tiene experiencia en cine,
grabando varios cortometrajes y en Televisión, capítulos para series
nacionales y comerciales publicitarios. En Teatro, ha participado en
varios montajes profesionales. Actualmente se desempeña como
Director y Profesor de la Escuela de Arte INBA.

Isabel Elissegaray
Actriz, Licenciada en Artes con Mención en Actuación
Teatral del Departamento de Teatro de la Universidad
de Chile. Profesora de Acrobacia en la Escuela de Teatro
La Matriz, Facetas, Teatro La Casa y Domingo Tessier.
Profesora de Actuación del Taller Vespertino de la
Escuela de Teatro de la Universidad de Chile por 7 años y
por 4 años en Diseño Teatral.
Como actriz ha actuado en “Chañarcillo” de Antonio
Acevedo Hernández dirigida por Andrés Pérez Araya, en
“La Lluvia de Verano” de Marguerite Duras, dirigida por Aliocha de La Sotta,” Los cuentos Noh
Modernos” de Yukio Mishima, dirigido por Claudio Rodríguez, “Violación” de William Shakespeare
dirigida por Aldo Droguett, entre otros montajes.
Actualmente coordina los talleres de teatro de Escuela de Verano para estudiantes de Enseñanza
Media de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y es profesora de actuación para la carrera
de Cine y Televisión de la misma Universidad.
Taller N° 27
Nombre del Taller: Documento y Puesta en Escena, dos aproximaciones a la imagen fotográfica.
Leguaje Artístico: Artes Visuales
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 14:30 a 16:00
Artistas
Alvaro Hoppe
Fotógrafo documentalista, periodista y docente,
desarrolla el género del reportaje concentrándose
principalmente en el medio urbano. Además del
oficio de fotoperiodismo, une la obsesión de la
muerte del tiempo, la búsqueda de la identidad en
lo cotidiano y una extraordinaria sensibilidad por la
condición humana. Ha expuesto en varios países
destacando Argentina, Ecuador, Colombia, Estados
Unidos, Italia, España y Chile.

Demian Shopf
Licenciado en Bellas Artes Universidad Arcis,
Magíster en Artes, Universidad de Chile y candidato
a Doctor en Filosofía con mención en Estética y
Teoría del Arte en la misma casa de estudios. Fue
becario de CONICYT entre 2008 y 2012 (con una
Beca para Estudios de Doctorado en Chile). Obtuvo
la Beca FONDART en ocho oportunidades, la
beca del Servicio de Intercambio Académico
Alemán --DAAD-- en dos (para realizar estudios en
la Kunsthochschule für Medien en Colonia, Alemania). Además, obtuvo una beca de Creación e

Investigación Artística de la Fundación Andes (2005) y una beca de la Fundación Amigos del Arte
(2006). En 2007 obtuvo el premio ALTAZOR por su obra “Máquina Cóndor”, y en 2009 uno de los
premios Vida 12.0 en Madrid, otorgado por la Fundación Telefónica (por su obra “Máquina de
Coser”). En 2013 realizó una residencia en el Zentrum Für Kunst und Medientechnologie (ZKM) en
Karlsruhe, Alemania. Ha expuesto sus obras en 11 exposiciones individuales en Chile, Alemania,
Italia, Argentina y Paraguay.
Taller N° 28
Nombre del Taller: Realización de micro y cortos documentales
Leguaje Artístico: Cine Documental
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 14:30 a 16:00
Artistas
Alejandra Fritis Zapata
Productora y Realizadora de Cine y Televisión,
dedicada a
la producción y realización de
documentales, principalmente en torno a la música,
el patrimonio inmaterial, la cultura tradicional y la
historia local. Es Directora Ejecutiva del Festival
Internacional de Cine para Niños, Niñas y
Adolescentes Ojo de Pescado.
Realizadora de los documentales: "Chile Mexicano"
(2006) y "Crear en Viaje, La Música de Pascuala
Ilabaca" (2013) y las series de televisión documental
"Voces… El que Nace Chicharra Vive Cantando" (2008), "Tierra de Sonidos I" (2009) y "Tierra de
Sonidos II" (2013). Actualmente, prepara el estreno del documental "Manuel García, la Ciudad de
mis canciones". Además de la tercera temporada de la serie "Tierra de Sonidos" y el montaje del
largometraje documental "El Sonido del Tiempo", sobre la folclorista chilena Margot Loyola.

Taller N° 29
Nombre del Taller: Comunicación por medio del movimiento
Leguaje Artístico: Danza
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 14:30 a 16:00
Artistas
Natasha Torres
Egresada de danza del Centro de Danza Espiral. En
proceso de obtención del grado de Licenciatura en Arte,
mención pedagogía en danza en la U.A.H.C
Intérprete por 10 años, en la Compañía Movimiento de
danza contemporánea, obteniendo experiencia en
escenarios nacionales e internacionales: Bolivia,
Uruguay, Costa Rica, Cuba, Francia, etc.

Desde el año 2000, es docente en la escuela de danza de la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano y desde el 2007, de la escuela de Teatro y Música de la misma facultad.
Vicenta Pavés
Licenciada en Danza menciones: Pedagogía, Coreografía e Interpretación Universidad Academia de
Humanismo Cristiano. Profesora ayudante de la U.A.H.C en los ramos de Música 1 y 2, Análisis del
movimiento y Expresión corporal para músicos. Profesora de rítmica y movimiento en la
Universidad de las Américas. Directora de la compañía DanzaDePrisa.

Taller N° 30
Nombre del Taller: Exploraciones en el Lenguaje Visual
Leguaje Artístico: Artes Visuales
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 14:30 a 16:00
Artistas
Judith Jorquera
Es Licenciada en Arte, mención Pintura en la Universidad
Arcis (2000) con un Postgrado de Especialización en
Arteterapia, Instituto Universitario Nacional de Arte, IUNA
Buenos Aires, Argentina (2004).
Actualmente trabaja como Coordinadora del Área Artes
Visuales del Centro Cultural Matucana 100, Santiago de
Chile. Entre sus exposiciones colectivas destacan
Intervención lado sur Centro Cultural Estación Mapocho:
Avistamiento, ejercicios para la mirada (Santiago de Chile
2010), “Informe País”, Centro Cultural Gabriela Mistral,
(Santiago de Chile 2010), “La Balsa de la Medusa naufraga
en Costas Chilenas” FACTORIA, Universidad ARCIS, proyecto
financiado por FONDART y patrocinado por la gobernación Marítima, Armada de chile, (Santiago
Chile 2013). “Cambio de Aceite”, Pintura Chilena Contemporánea, Museo de Arte Contemporáneo
M A C. (Santiago Chile 2013). “Beca Penta” Galería de Arte Cecilia Palma (Santiago Chile 2012).
“J. A. M “, Juego de Arte Metropolitano, Galería Animal (Santiago Chile 2012). “Pintura Joven
Interuniversitaria” Galería de Arte Fundación Telefónica (Santiago Chile 2012). Realizó la curatoría
de la Exposición INFORME PAÍS: Perú, Argentina, Bolivia y Chile. Centro Cultural Gabriela Mistral,
(Santiago de Chile 2010).Ha sido beneficiada por FONDART en cuatro oportunidades (años 2002,
2004, 2009 y 2012).

Jennyferth Becerra
Es Magíster Artes de la Universidad de
Chile (2009), Licenciada en Arte mención
Pintura por la Pontificia Universidad
Católica de Chile (1997). Post título en Arte
mención
Propuestas
y
Técnicas
Contemporáneas de Pontificia Universidad
Católica de Chile (1998). Actualmente
trabaja como Coordinadora del Área
Educativa del Museo Artequin y como
Docente en la Universidad UNIACC. Fue
durante 16 años la Coordinadora del Área Educativa del Museo Nacional de Bellas Artes de
Santiago de Chile.
Entre sus exposiciones colectivas destacan Intervención lado sur Centro Cultural Estación
Mapocho: Avistamiento, ejercicios para la mirada (Santiago de Chile 2010), “Informe País”, Centro
Cultural Gabriela Mistral, (Santiago de Chile 2010), “Asedio al Paisaje” Sala de Arte CCU (Santiago
de Chile, 2010). Proyecto de residencia South Project-Yogyakarta 2009 en Indonesia, 9ª Bienal de
La Habana (Cuba, 2006). 4ª Bienal de Arte Joven Utopías de Bolsillo (Museo Nacional de Bellas
Artes, Santiago de Chile, 2006). Envío Chileno 4ª Bienal de Artes Visuales MERCOSUR (Museo de
Arte Contemporáneo, Santiago de Chile, 2004). 4ª Bienal de Artes Visuales MERCOSUR (Porto
alegre, Brasil, 2003). Piel Artificial (Centro Cultural Matucana 100, Santiago de Chile, 2002). I Bienal
de Artes Visuales del MERCOSUR (Porto Alegre, Brasil, 1997). Entre sus exposiciones individuales
destacan “Se cambia para llenar vacíos” (Galería Metropolitana, Santiago de Chile, 2005). Loteo
Balmaceda, de la serie Toma de terrenos (Galería Balmaceda 1215, Santiago de Chile, 2004). ¿Qué
hace que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos? (Centro de Extensión Universidad
Católica, Santiago de Chile, 2002). La Cuarta Categoría (Galería Gabriela Mistral, Santiago de Chile,
2000). Realizó la curatoría de la Exposición “Handle with Care”, mujeres artistas (1995-2005), en
el Museo de Arte Contemporáneo, espacio Quinta Normal, Santiago/ Chile.
Ha sido beneficiada por FONDART en seis oportunidades (años 1999, 2004, 2005, 2006, 2009 y
2012). Recibió la Beca DIRAC para participar en un proyecto de Intercambio Cultural Chile-SueciaAlemania (2003) y el Premio “Maestro de maestros”, en la Universidad UNIACC (2010).

Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 16:15 a 17:45
Taller N° 31
Nombre del Taller: Teatro, Educación para la vida
Leguaje Artístico: Teatro
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 16:15 a 17:45
Artistas
Marcela Latorre
Actriz, periodista y gestora cultural. Pedagoga teatral y de la
expresión, relatora. Comunicadora integral. Experta en difusión
cultural. Productora y ejecutora de eventos sociales y culturales.

Tamara González
Actriz, Licenciada en Educación y Magister en Pedagogía Teatral.
Se ha desempeñado como especialista en importantes
instituciones educativas públicas y privadas. Diseña y realiza el
material educativo para el Módulo “Didácticas Específicas para el
teatro infantil y juvenil” del Curso Teatro y Educación, I Edición,
impartido por el Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) de
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI), sede España. (2014). Realiza tutoría del
Módulo 5 “Didácticas Específicas para el teatro infantil y juvenil”
de la especialización en Teatro Juvenil e Infantil, bajo la modalidad
e-learning (Abril 2014). Profesora titular de Teatro en (IB)
Deutsche Schule, Colegio Alemán De San Felipe San Felipe, (2010 - 2014). Imparte la asignatura de
“Teatro” dentro del Programa Diplomado del Bachillerato Internacional (IB), correspondiente al
Grupo 6 (Artes). Entre los años 2012-2013 se desempeña como profesional encargada de generar
una propuesta metodológica para el desarrollo de la disciplina de teatro en las escuelas y liceos del
país, así surge el “Taller de teatro: Protagonistas en el juego”, con una propuesta para desarrollar
talleres de teatro, para los diferentes niveles de enseñanza (Programa Núcleo CNCA). Este material
es evaluado OEI, oficina Chile, quien propició su proceso de validación, el que se realizó con la
participación de profesores de 3 regiones del país, finalizando en enero del 2014.

Taller N° 32
Nombre del Taller: Taller de canto, música, juego y movimiento.
Leguaje Artístico: Música
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 16:15 a 17:45
Artista
Pedro Foncea
Músico y voz principal de De Kiruza entre los
años 1987 y 1999. Dando a conocer
masivamente las raíces afrocaribeñas y la
canción social. Fundó esta banda junto al
cantautor Mario Rojas, grabando cuatro
álbumes, entre los que destaca “De Kiruza” el
87, “Presentes” (1991), “Bakán” (1996) y
“Éxitos grandes” (1998) En el año 2002 y
desde la música fusión, lanza el disco titulado
“Por siempre amando a Jah, vol. 1”. Su
trabajo como solista incluye temas para
televisión (destaca su grabación para la teleserie nacional Amándote), grabaciones propias y la
colaboración en una serie de discos de los años 90, incluyendo ahí trabajos de Tiro de Gracia y
Gondwana. Ha colaborado en proyectos internacionales, como el tributo a Pablo Neruda editado
en 1999 por Warner, titulado “Marinero en Tierra”. Es también gestor de iniciativas
independientes de los más exitosos proyectos funk y hip-hop del país.

Taller N° 33
Nombre del Taller: El cuerpo en el proceso pedagógico
Leguaje Artístico: Danza
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 16:15 a 17:45
Artistas

Angie Giaverini
Licenciada en Artes Escénicas y Licenciada en comunicación Social.
Encargada de Comunicación de la Makinita, plataforma de música
independiente que busca promocionar y difundir a los artistas asociados.
Ha desarrolla una carrera como intérprete escénica de Teatro
Mendicantes y Directora de la compañía de danza callejera Dama Brava,
actualmente trabaja en conjunto con Paula Zúñiga como coreógrafa.

Noela Salas
Bailarina, actriz y gestora. Ha desarrollado su carrera en las artes escénicas
vinculándose con diversos lenguajes escénicos e incorporando diferentes
herramientas tanto para la creación como para la composición. Mujeres
elegantes, es el primer proyecto en donde asume la dirección con
profesionales del área, teniendo en su curriculum diversas experiencias de
dirección en talleres e intervenciones barriales. Ha dirigido coreografías
para proyectos teatrales y ha sido intérprete de diferentes espectáculos,
de danza, teatro físico, teatro de calle y performances. Actualmente se
desempeña como artista educadora en el programa ACCIONA del CNCA.

Taller N° 34
Nombre del Taller: Cuerpo y Espacio Narrativo
Leguaje Artístico: Artes Escénicas
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 16:15 a 17:45
Artistas
Valentina Murh
Actriz egresada de la Universidad Católica de Chile
con diez años de práctica en el ámbito teatral. En
Chile ha trabajado en diversos proyectos junto a
Paulina García, Eduardo Pavez, Macarena Baeza,
entre otros. En el 2012 viaja a Londres beneficiada
por Becas Chile a cursar un Master en Performance
en la Universidad de Goldsmiths. Oportunidad que le
permite trabajar junto al artista Oscar Murillo, y
formar junto a otros artistas la compañía The Honest
Crowd, además de ser parte de distintos trabajos
teatrales y artísticos, como actriz, performer y co-directora.

Loreto Leonvendagar
Actriz UC 2001, post título en Dirección Teatral y
Master en Performance Research. Dedicada a
diversas áreas del quehacer escénico, formó parte
de la Compañía Niños Prodigio Teatro y trabajó en
docencia en la línea de voz y en investigación
teatral.
Ha trabajado con el coreógrafo José Vidal en danza
contemporánea.

Taller N° 35
Nombre del Taller: La Rítmica y la Danza
Leguaje Artístico: Danza
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 16:15 a 17:45
Artistas
Yasna Vergara
Pedagoga en Danza del Centro de Danza Espiral, docente y
encargada de la Mención Pedagogía de la Escuela de Danza
de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es
intérprete de la Compañía de Danza Espiral y ha trabajado
junto a Raymond Hilbert en la reposición y dirección de
importantes obras de Patricio Bunster, “Aurora”, “A pesar
de Todo”, “Vindicación de la Primavera", "Capicúa 7/4" y
"Tuis Sum" con la Compañía de Danza Espiral.

Victor Vásquez
Egresado de pedagogía e interpretación en danza de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano, actualmente forma parte de la
compañía de danza Espiral, de la compañía de Danza Deprisa y de la
compañía de teatro dirigida por Malucha Pinto, Aracataca .
Inicia sus estudios en el Centro de Danza Calaucán en Concepción
formando parte de la compañía de Danza Calaucán. Ha sido intérprete
del Centro Nacional Coreográfico Nantes (Francia) dirigido por Claude
Brumachon y docente de la Escuela Moderna de Música y Danza.

Taller N° 36
Nombre del Taller: Re-conociendo la emoción
Leguaje Artístico: Teatro
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2014
Hora: 16:00 a 17:30
Artista
Paula Zuñiga
Actriz Licenciada en Artes con mención en Actuación Teatral. Formadora
en la Metodología emocional Alba Emoting desde 1993. Docente para
Actuación en cámara en la Productora Matus Actores. Actriz con
experiencia corporal en disciplinas orientales (arte marcial –danza y yoga).
Fundadora de importantes Compañías como: Teatro del Cancerbero y
Teatro en el Blanco. En el año 2014, participó como actriz en los montajes
“La vida doble” e “Hilda Peña”.
Actualmente se desempeña como docente en las Universidades Finis
Terrae, Universidad Católica y Universidad de las Américas.

