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Prólogo 

 

El Sello Editorial de la Universidad de Santiago de Chile, cuya misión ha sido la de realizar y 

divulgar ediciones fundamentalmente impresas, de calidad de contenido, garantizada por su Comité 

Editorial y evaluadores especializados ante cada proyecto a desarrollar, cubriendo todas las áreas 

del conocimiento, considera imprescindible la necesidad de innovar aplicando nuevas tecnologías 

para apoyar la creación de obras de esta naturaleza, ahora además incluyendo las artes escénicas y 

de la representación.  

 

Para ello, se propuso el despliegue de una plataforma, que permitiera desarrollar las etapas 

asociadas a la producción y difusión de expresiones culturales, procedentes de la actividad de 

nuestra comunidad y del medio externo, para su apreciación, cultivo y práctica, además de proveer 

mecanismos de desarrollo y/o apoyo para la formalización legal de entidades en este rubro; así 

como el transmitir nuevas tecnologías y métodos de enseñanza aprendizaje, para entidades que 

puedan elaborar soporte, para procesos de formación en todos los niveles educacionales. 

 

Para este fin se plantea, en primer lugar, la implementación de un sistema de grabación de audio y 

video digital utilizando las últimas tecnologías de conversión análoga/digital y edición en tiempo 

real, posibilitando realizar registros de alta calidad. Se considera realizar desde registros en una sala 

de grabación especialmente diseñada para estos fines, hasta presentaciones en vivo de agrupaciones 

artísticas, ensayos, aula, laboratorios, exposiciones, centro culturales, etc. Para el registro y su 

consecuente reproducción de este tipo de material también se hace necesario estructurar un sistema 

móvil de fácil acoplamiento que permita registrar cada pista de audio y video con suficiente calidad 

para editar y originar el producto final, a saber, un registro de alta calidad de audio y/o video digital.  

 

El registro digital generado en la etapa anterior se convierte en un producto que será promocionado 

a través de sitios Web relacionales de almacenamiento de audio y vídeo de fácil acceso y sin costo a 

través de Internet, mediante myspace, youtube, facebook, twitter, Blogger, tunecore, etc. Estos 

sitios Web además registran los comentarios de sus visitantes y permiten realizar el seguimiento del 

número de visitas y permanencia en tiempo real, con herramientas sin costo como Google 

Analytics. Esta información es útil para determinar cuáles registros de audio/video han tenido una 

mejor o mayor recepción. Por otro lado existe una página institucional que sirve de plataforma 

inicial para las Iniciativas culturales promocionadas. El interés así detectado, así como la carencia 

en las diversas áreas del conocimiento de este tipo de material;  ha de ser la fuente de motivación 
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para dar cada más énfasis a la línea de producción de esta índole que se debe fomentar en este 

sector a lo cual nuestro apoyo y colaboración es prioritario. 

 

Dentro de los planes de difusión y promoción se considera como base la información recopilada a 

través de las estadísticas asociadas a los correspondientes sitios Web, entre otros medios, lo que 

permitirá determinar las actividades de mayor interés, para una retroalimentación y mayor 

desarrollo. Así detectada la temática (ediciones y/o productos culturales) se realizarán: Charlas, 

paneles, clases magistrales, capacitación en nuevas metodologías, marketing, apreciaciones y/o 

tecnologías, capacitaciones legales para la formalización legal, así como sus correspondiente 

transmisiones en radio USACH- online, y medios Web corporativos, contemplando además todo 

tipo de presentaciones en vivo. 

 

Se desea, por un lado, brindar herramientas técnicas y tecnológicas a las distintas expresiones 

culturales para que  ellas sean gestores eficientes y eficaces de su propio producto, y por otro 

incentivar el consumo de productos culturales por parte de la ciudadanía. 

Cabe señalar que todo material y/o propuesta metodológica editada por la Universidad de Santiago 

de Chile  exige la debida inscripción de su autoría, ante el registro de derechos de autor; cautelando 

así la propiedad tanto intelectual de contenido como del producto mismo que se ponga a disposición 

del mercado. 

 

La Universidad de Santiago de Chile, a través de su unidad Sello Editorial se compromete a la 

sustentabilidad en el largo plazo para actualizar la plataforma altamente instrumentalizada que este 

proyecto ponga en marcha así como la difusión por los medios de comunicación y transferencia 

tecnológica corporativos. 

 

 

Juan Manuel Zolezzi C.   

                                          Rector USACH 

 

 

Santiago, Julio 2013 
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LA CULTURA SE ABRE ESPACIO 

 

Luis Felipe Figueroa F. (D.Sc) 

Director Proyecto GERMEN 

  

 

 

Con el propósito de transparentar, como es posible lograr actividades como la desarrollada en el 

presente proyecto, dentro de un marco de políticas públicas, que impone otras prioridades y 

lenguajes, a continuación detallamos la formulación de esta propuesta, con la que hemos podido 

plasmar esta iniciativa de la Universidad de Santiago de Chile, desarrollada a través de Editorial 

USACH, cuyo principal objetivo fue poder brindar, durante un periodo de 18 meses, apoyo 

profesional a un total de 100 cultores emergentes en las más diversas manifestaciones culturales que 

se desarrollan en  la Región Metropolitana. 

 

En este sentido, Germen, que contó con el financiamiento del Gobierno Regional Metropolitano, 

nos permitió materializar la permanente aspiración de nuestra casa de estudios de retomar el rol que 

original y permanentemente desde el período de la reforma universitaria (década de los años 60)  

hasta hace 40 años desempeñaban las universidades dentro de la sociedad, acogiendo desde el 

contacto directo con el quehacer de la ciudadanía, preservando, investigando y desarrollando 

conocimiento, para volcar su acervo de manera efectiva hacia el bienestar social. 

 

 

Para cumplir con tal propósito, este proyecto cultural, dio a luz gracias a la adjudicación de 

financiamiento mediante  fondos concursables, de proyectos FIC del Gobierno regional y por tanto 

debió ajustarse a las bases de la correspondiente convocatoria para el año 2011. Bases orientadas 

para facilitar el emprendimiento en el marco de la pequeña y mediana empresa y que no fueron  

diseñadas para proyectos culturales. Entonces fue,  que para lograr nuestro propósito se debió  

asociar el lenguaje propio de un escenario  de negocios para el ámbito cultural. Así  nacen entre 

otros los términos tales como: cultores emergentes asociado a emprendedores, acervo cultural en 

lugar de rentabilidad, rango de cobertura interpretado como posicionamiento, apreciación por 

consumo. 
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Así nuestra propuesta calificó y puso ser seleccionada y adjudicada con los recursos que 

permitieron disponer de equipamiento y una plataforma tecnológica,  www.culturausach.cl, desde la 

cual sea hecho posible el poder apreciar el trabajo de cada uno de los primeros 100 cultores, 

alojando un blog dedicado a cada uno de ellos, lo que además permitió la generación de una red 

cultural interdisciplinaria. Además de disponer ahora en nuestra universidad, del equipamiento para 

un impulso mayor en este aspecto y las múltiples necesidades y desafíos que nuestra universidad  se 

proponga abordar. 

 

Por lo mismo, la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC`s), así 

como de las nuevas e influyentes Redes Sociales (Facebook, Twitter etc.) resultaron fundamentales 

para entregar un apoyo moderno y actualizado a nuestros beneficiarios, a través de la realización de 

talleres donde fueron instruídos acerca del uso de estas tecnologías, adquiriendo nuevas 

herramientas para desarrollar la autogestión y la profesionalización de su trabajo. 

 

El proyecto está dirigido a expresiones culturales consideradas como emprendimientos en el marco 

de micro y pequeños empresarios, o en camino de serlo, de las comunas que componen la Región 

Metropolitana. Mediante el apoyo y/o mecanismos de desarrollo de expresiones culturales, 

artísticas, educacionales ya sea para artesanos, artes escénicas, artes visuales, audiovisual, diseño, 

editorial y música, que estén en su etapa de formación o ya establecidos, que deseen exponer y 

aumentar la difusión de su obra, aumentar las ventas de su producto y/o hacer más eficiente sus 

procesos de creación y que no disponen de los medios técnicos, redes o conocimientos para realizar 

estas acciones en forma autónoma.   

 

Desde la propuesta del presente proyecto, nuestra aspiración fue, el  trabajar directamente con la 

mayor cantidad de organizaciones sociales y/o culturales, desde los municipios, gestores culturales, 

grupos y/o centros artísticos, así como emprendimientos originados por grupos de estudios desde 

básicos hasta avanzados en todas las áreas del conocimiento.´ 

 

Los beneficiarios final serán las Iniciativas culturales a las cuales se acceda a través de los 

municipios antes nombrados, por otro lado también se espera como destinatarios finales a aquellas 

expresiones culturales que se acerquen producto de la difusión que se realizará a través del sitio 

Web y de la radio institucional de la Universidad de Santiago de Chile. 

 

 

http://www.culturausach.cl/
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Brechas de competitividad a que responde 

 

a) Calidad y eficiencia en los procesos productivos asociados a la creación. 

b) Falta de redes eficientes y eficaces de promoción y difusión. 

c) Baja percepción y apreciación de las actividades culturales como producto necesario para el 

desarrollo de Iniciativas: personales, agrupaciones, en el sistema educacional y de la sociedad en su 

conjunto. 

 

 

Descripción del problema o brecha especifica a abordar 

 

La calidad y eficiencia en los procesos productivos asociados a la creación, pasa por la capacidad 

creativa y talento de los creadores, sin embargo estas capacidades no se logran desplegar muchas 

veces en forma exitosa debido a deficiencias de aspectos técnicos, tales como medios tecnológicos 

o conocimientos específicos de herramientas de TIC`s. Existen software de edición de audio y video 

que facilitan los procesos creativos y se convierten en herramientas útiles de apoyo para el 

mejoramiento del producto final. 

 

Si bien existen sitios Web relacionales con los cuales es posible formar redes, generalmente estos 

recursos son mal administrados, con nula administración y mal o poco aprovechados. No se realiza 

un seguimiento del número de visitas, tiempo de visita, no se deriva a otros productos, ni se crean 

vínculos cooperativos. Por otro lado, la calidad de los productos mostrados, habitualmente no 

representa la real calidad del producto, respecto de audio  y/o video. Esto en parte por la falta de 

recursos económicos para realizar registros de alta calidad, por el costo asociado a los equipos de 

altas prestaciones, o por el alto costo que significa contratar servicios externos para realizar estas 

tareas. Por otro lado, está la carencia de conocimientos técnicos y tecnológicos para realizar 

registros de calidad en forma autónoma. 

 

Actualmente los procesos productivos son altamente dinámicos, y muchas veces los productos 

consumidos no alcanzan a ser totalmente asimilados, sin embargo, los productos culturales muchas 

veces necesitan de algo más de proceso para apreciar su valor verdadero, lo cual finamente otorga 

satisfacciones más profundas a quien las consume. El proceso de apreciar los productos culturales 
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implica conocer, reconocer y valorar el aporte del mismo. La Iniciativa presentada recoge esta 

brecha y la asume como un objetivo, en función de además incentivar el consumo de expresiones 

culturales.   

 

 

 

Justificación o Mérito Innovativo  

 

Actualmente existen herramientas digitales de edición de audio y video que facilitan los procesos 

creativos y se convierten en instrumentos útiles de apoyo para el mejoramiento del producto final 

esperado por las expresiones desarrolladoras de cultura. Sin embargo, estas herramientas muchas 

veces no se utilizan por desconocer su existencia, o por resistencia a utilizar medios informáticos 

que pueden parecer de extrema dificultad. Luego la Iniciativa presentada ofrecerá capacitación en 

estas herramientas para su aplicación virtuosa en los procesos que corresponda, según la etapa de 

desarrollo del producto. (software de administración, análisis estadístico de la red, edición de audio, 

edición de video, etc) 

 

La justificación de utilizar sitios Web relacionales se asume por un lado, por la gratuidad de estas 

plataformas, por otro lado, por el efecto de “publicidad viral
1
” que se busca generar con la creación 

de registros de alta calidad, dinámicos, en formatos universales y que consideren la opinión y gusto 

de los consumidores.  

 

Si bien el contenido a promover será un vídeo o un fragmento de vídeo de alta definición (HD) que 

puede tener un “tamaño” considerablemente alto, esto no es un inconveniente pues las nuevas 

tecnologías están eliminando este problema, en la medida que las conexiones de Internet se hacen 

más rápidas y ha menor costo y los correos personales permiten almacenar y enviar cada vez más 

datos. 

 

 

Además se debe considerar el hecho de que cada vez son más los usuarios habituales de Internet, 

(internautas), que buscan información en la red para tomar su decisión sobre que producto, solución 

o servicio es el que cubre con mayor precisión sus necesidades.  

 

                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_viral 
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Se asume además que la producción de servicios audiovisuales para Internet hace necesaria la 

aplicación de herramientas digitales, las cuales a un costo menor, con respecto a las herramientas 

análogas, pueden alcanzar una alta calidad audiovisual. 

 

Por otro lado, se generan externalidades positivas al fomentar en los consumidores de cultura un 

acercamiento crítico, consciente y formal a las expresiones artísticas, contribuyendo a la formación 

integral de los mismos, las personas que consumen cultura. Además se espera aportar en los 

siguientes ámbitos: 

 

- Aumento de las visitas a artistas chilenos en portales de Internet 

- Aumento de visitas a espectáculos de obras nacionales e internacionales 

- Aumento del número de  nuevas expresiones culturales  

- Aumento de la percepción de que la cultura es parte imprescindible del desarrollo personal y 

social. 

 

 

 
Figura 1: Esquema del proceso dinámico planteado por la Iniciativa 

 

Además están consideradas actividades especiales enfocadas en etnias y mujeres que reconocen, 

valoran y desean desarrollar ampliamente cualquier tipo de propuestas artístico, cultural, 

educacional, técnico o profesional. Consciente  
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Objetivo General: 

 

Crear una plataforma multidisciplinaría con vanguardia tecnológica, que permita apoyar el cautelar 

y cultivar, tanto el acervo como el desarrollo de conocimiento, así como el emprendimiento de 

PYMES y/o nuevos actores que contribuyan en  las etapas asociadas a la producción y difusión de 

productos de esta naturaleza mediante material a editar de manera impresa y/o electrónica. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

1) Implementar sistemas de grabación de audio y video digital utilizando las últimas tecnologías de 

conversión análoga/digital y edición en tiempo real, para realizar registros de alta calidad de 

expresiones culturales y generar productos finales de alta calidad. 

2) Promocionar y difundir los productos artísticos culturales a través de una plataforma Web central 

institucional y utilizando extensivamente sitios Web relacionales de almacenamiento de audio y 

vídeo de fácil acceso y sin costo a través de Internet, analizando además de forma cuantitativa y 

cualitativa la percepción de las obras promocionadas.  

3) Fomentar la apreciación de las artes, a través de actividades orientadas a todos los niveles 

educacionales, en función de valorar el aporte que estas entregan a la sociedad por entero, y de 

esta forma establecer el apoyo y la necesidad de productos culturales.  

4) Constituir, a partir de la apreciación de las artes, un círculo virtuoso de consumidores de cultura 

que incentivan la generación de esta misma, permitiendo el desarrollo de nuevas expresiones 

artísticas, su perdurabilidad en el tiempo y el crecimiento de aquellas expresiones ya 

establecidas. (Perfeccionamiento de los mercados). 

 

Metodología  

 

En función de realizar un registro de audio.video de alta calidad para las expresiones culturales,, se 

implementa un sistema de grabación de audio y video digital en salas especialmente adecuada para 
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tales fines, en dependencias del Sello Editorial de la Universidad de Santiago de Chile. En estos 

estudios se graba, edita, mezcla y masteriza  los registros de audio y video. 

 

Además para las presentaciones en vivo de agrupaciones artísticas, ensayos, aula, laboratorios, 

exposiciones, centros culturales, etc, se implementar un sistema de registro de audio y video digital 

móvil. Este sistema comprende una interfaz conversora análoga/digital de audio, micrófonos, 

accesorios y cámaras digitales e iluminación adecuada si es necesario, según la expresión cultural a 

registrar requiera. 

 

Estos registros de audio y/o video, se utilizan como material para realizar la promoción de los 

productos de las expresiones culturales. 

 

El sitio Web de la Editorial de la Universidad de Santiago de Chile, se potenció al crear 

www.culturausach.cl, plataforma con la cual se logra un mejor soporte audiovisual a los registros a 

divulgar por este medio,  con las expresiones culturales que forman parte de los beneficiarios finales 

de este proyecto. Además se implementan las herramientas internas necesarias, para realizar el 

análisis estadístico de las visitas y descargas de los productos a promocionar. Se creará de esta 

forma una plataforma que presente una Cartelera multimedia de alta calidad que presente parte de 

las obras en forma dinámica para promocionar las  visita  a  las presentaciones parciales o totales de 

los respectivos registros. 

 

Se realizaron talleres sobre las TIC`s de importancia para el desarrollo de las expresiones culturales, 

los cuales incluyeron herramientas de administración, análisis estadístico de la red, edición de 

audio, edición de video, apoyo a la formalización legal, todas estas herramientas apoyada sobre 

plataformas Web o software específicos. Los contenidos, fueron ofrecidos por profesionales 

expertos en cada área, los cuales serán contratados para tales fines. Todos estos talleres se 

realizaron en Alameda 2229, dependencias del Sello Editorial de la Universidad de Santiago de 

Chile. 

 

Se consideró además en este ciclo de talleres, la realización de actividades culturales asociadas al 

fomento de la apreciación del arte y la cultura. Estas actividades están basadas en talleres realizados 

por artistas, artesanos profesionales apoyados en material multimedia, que entregarán una visión 

más cercana y motivacional respecto de los productos culturales. Se espera además que participen 

las mismas expresiones culturales a las cuales se presta apoyo. 
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En la medida que las expresiones de distinto índole cultural fueron comunicadas por el respectivo 

jurado evaluador de postulantes, se definió el tipo de registro que mejor se acomoda a cada 

instancia, pudiendo ser imagen, audio o audio y video, in situ o utilizando el estudio de grabación 

implementado por la Iniciativa en las dependencias del a Universidad de Santiago de Chile. Luego 

de definido este contexto se procedió al registro del producto a promover. 

 

Se realizó la promoción de los registro obtenidos, los cuales muestran en forma dinámica las 

características principales y mayor impacto, desde el punto de vista audio visual, siendo la idea 

principal la de generar expectativas y deseo de conocer más del producto cultural ofrecido. La 

difusión se realizó a través de una plataforma Web central institucional, sitios Web relacionales, la 

radio Nuevo Mundo y las radios institucionales tanto de la Universidad de Santiago de Chile como 

Universidad de Chile., las cuales también son depositarias, de todos los registros de productos de las 

expresiones culturales seleccionadas. 

 

Al mismo tiempo que se realizó la difusión del los productos culturales en las plataformas antes 

nombradas, se efectuó el análisis estadístico de las visitas, el tiempo de estadía que los internautas 

permanecen en los distintos productos culturales ofrecidos y los comentarios de sus visitantes. Esto 

a través de herramientas de fácil acceso y sin costo como por ejemplo Google Analytics. Estas 

estadísticas son útiles para determinar cuales registros de audio/video han tenido una mejor o mayor 

recepción. El interés así detectado, así como la carencia en las diversas áreas del conocimiento de 

este tipo de material;  ha de ser la fuente de estímulo para dar más énfasis a la línea de producción 

de un producto frente a otro.   

 

De esta forma es posible delimitar, en un corto periodo de tiempo, que productos culturales se 

deben modificar para lograr un mayor aceptación y por otro lado potenciar a aquellos con una 

retroalimentación positiva por parte de la comunidad. 

 

Se organizaron además, charlas, publicaciones y seminarios asociados a los productos culturales 

promocionados. Estas charlas serán realizadas por las mismas instituciones generadoras de los 

productos culturales, logrando de esta forma una retroalimentación de cara con los consumidores 

finales. Por otro lado, en estas instancias fue posible realizar un seguimiento de los resultados 

obtenidos y provocados por el desarrollo de las actividades educacionales. Las charlas fueron 
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organizadas por esta iniciativa y realizadas en las dependencias del Sello Editorial de la Universidad 

de Santiago de Chile 

 

 

Se ofrece además un modelo de sustentabilidad una vez terminado el proyecto. Este modelo está 

basado en el cobro por el registro audio visual de productos culturales. Luego se considera que dada 

la infraestructura de la Universidad de Santiago de Chile es posible replicar la Iniciativa, y de esta 

forma convertirse en una instancia permanente de apoyo a nuevas Iniciativas culturales, aplicando 

la misma metodología anteriormente planteada. 

 

 
 

Figura 2: Esquema de la metodología planteada por la Iniciativa 

 

 

Marco Lógico  

 

Se implementó un sistema de grabación de audio digital en una sala especialmente adecuada para 

tales fines, en dependencias del Sello editorial de la Universidad de Santiago de Chile. En este 

estudio de editará, mezclará y masterizará los registros de audio y video. Además se implementará 
un sistema de audio y video digital móvil, para registrar agrupaciones artísticas, ensayos, aula, 

laboratorios, exposiciones, centros culturales, etc.  
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Con estos sistemas de grabación se lograran registros de audio y video de alta calidad. Cabe 

destacar que el Sello Editorial de la Universidad de Santiago de Chile posee dependencias 

subterráneas, las cuales son ideales para realizar este tipo de registros. Estas dependencias se 

modificaran y adaptaran acústicamente para implementar el estudio de grabación. 

 

Con los sitios Web la Universidad de Santiago de Chile y del Sello Editorial, apoyados además de 

los sitios relaciones,  se creó una plataforma www.culturausach.cl (o www.germen.cl directa hacia 

cultores emergentes calificados), con el objeto de presentar una cartelera multimedia de alta calidad 

que promueva cultores y sus obras,    expresiones culturales;  en forma dinámica a gran número de 

posibles apreciaciones “consumidores “ finales del producto cultural. Siendo estos ilimitados dada 

las características de Internet. 

 

 

Se organizarán además charlas, publicaciones y seminarios asociados a los productos culturales 

promocionados. Estas charlas serán realizadas por las mismas instituciones generadoras de los 

productos culturales, logrando de esta forma una retroalimentación de cara con los consumidores 

finales. Por otro lado, en estas instancias será posible realizar un seguimiento de los resultados 

obtenidos y provocados por el desarrollo de las actividades educacionales. Las charlas, coloquios, 

seminarios, capacitación; serán organizadas y ejecutadas por la Iniciativa, en las dependencias del 

Sello Editorial de la Universidad de Santiago de Chile. 

 

 

Resultados esperados 

 

Implementación de un sistema de grabación de audio digital en una sala especialmente adecuada 

para tales fines, en dependencias del Sello editorial de la Universidad de Santiago de Chile.  

Implementación de un sistema de audio y video digital móvil, para registrar agrupaciones artísticas, 

ensayos, aula, laboratorios, exposiciones, centros culturales, etc.  

Estas implementaciones permitirán lograr registros de audio y video de alta calidad de los productos 

culturales que se apoyarán. 

 

Potenciar sitios Web la Universidad de Santiago de Chile y del Sello Editorial, con esto se busca dar 

un soporte audio visual a los registros a realizar con las expresiones culturales que formarán parte 

de los beneficiarios finales. En esta plataforma se presentará una Cartelera multimedia de alta 

http://www.culturausach.cl/
http://www.germen.cl/
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calidad que presente parte de las obras en forma dinámica para promocionar la compra o visita a las 

presentaciones en vivo, y así para acceder al total de la obra. 

 

Implementar las herramientas necesarias para realizar el análisis estadístico de las visitas y 

descargas de los productos a promocionar. Con esto se logrará detectar el interés en los productos 

culturales ofrecido, así como la carencia en las diversas áreas del conocimiento de este tipo de 

material. De esta forma es posible delimitar, en un corto periodo de tiempo, que productos 

culturales se deben modificar para lograr un mayor aceptación y por otro lado potenciar a aquellos 

con una retroalimentación positiva por parte de la comunidad. 

 

Promoción de la Iniciativa a la comunidad y a las expresiones culturales que postulen y califiquen  

para  acceder a la plataforma de apoyo ofrecido. Por otro lado se accederá a través de los 

municipios, anteriormente nombrados, a los emprendimientos o iniciativas culturales que deseen 

pertenecer a esta plataforma. 

 

Implementación de talleres sobre las TIC`s de importancia para el desarrollo de las expresiones 

culturales, los cuales incluirán herramientas de administración, análisis estadístico de la red, edición 

de audio, edición de video, apoyo a la formalización legal, todas estas herramientas apoyada sobre 

plataformas Web o software específicos. Los contenidos serán ofrecidos por profesionales expertos 

en cada área, los cuales serán contratados para tales fines. Los talleres se realizarán en Alameda 

2229, dependencias del Sello Editorial de la Universidad de Santiago de Chile. 

 

Realización de actividades culturales asociadas al fomento de la apreciación del arte y la cultura. 

Estas actividades están basadas en talleres realizados por artistas, artesanos profesionales apoyados 

en material multimedia, que entregarán una visión más cercana y motivacional respecto de los 

productos culturales. Los talleres se realizarán en las dependencias del Sello Editorial de la 

Universidad de Santiago de Chile. Se espera además que participen las mismas expresiones 

culturales a las cuales se presta apoyo. 

 

En la medida que las expresiones de distinto índole cultural se hayan consolidado como aquellas 

que recibirán el apoyo de la Iniciativa, se definirán en conjunto con ellas el tipo de registro que 

mejor se acomoda a cada instancia, pudiendo ser imagen, audio o audio y video, in situ o utilizando 

el estudio de grabación implementado por la Iniciativa en las dependencias del a Universidad de 
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Santiago de Chile. Luego de definido este contexto se procederá al registro del producto a 

promover. 

 

Promoción de los registro obtenidos, los cuales mostrarán en forma dinámica las características 

principales y mayor impacto, desde el punto de vista audio visual, siendo la idea principal la de 

generar expectativas y deseo de conocer más del producto cultural ofrecido. La difusión se realizará 

a través de una plataforma Web central institucional, sitios Web relacionales y de la radio 

institucional de la Universidad de Santiago de Chile, los cuales almacenarán los registros de los 

productos de las expresiones culturales. 

 

Al mismo tiempo que se realice la difusión del los productos culturales en las plataformas antes 

nombradas, se efectuará el análisis estadístico de las visitas, el tiempo de estadía que los internautas 

permanecen en los distintos productos culturales ofrecidos y los comentarios de sus visitantes. Esto 

a través de herramientas de fácil acceso y sin costo como por ejemplo Google Analytics. Estas 

estadísticas son útiles para determinar registros de audio/video  que hayan tenido una mejor o 

mayor recepción. El interés así detectado, así como la carencia en las diversas áreas del 

conocimiento de este tipo de material;  ha de ser la fuente de estímulo para dar más énfasis a la línea 

de producción de un producto frente a otro.  De esta forma es posible delimitar, en un corto periodo 

de tiempo, que productos culturales se deben modificar para lograr un mayor aceptación y por otro 

lado potenciar a aquellos con una retroalimentación positiva por parte de la comunidad. 

 

Organización de charlas, publicaciones y seminarios asociados a los productos culturales 

promocionados. Estas charlas serán realizadas por las mismas instituciones generadoras de los 

productos culturales, logrando de esta forma una retroalimentación de cara con los consumidores 

finales. Por otro lado, en estas instancias será posible realizar un seguimiento de los resultados 

obtenidos y provocados por el desarrollo de las actividades educacionales. Las charlas serán 

organizadas por la Iniciativa y serán realizadas, en las dependencias del Sello Editorial de la 

Universidad de Santiago de Chile 

 

Como actividades finales y en respuesta a los procesos de difusión y análisis del sentir de la 

comunidad frente a la oferta productos culturales; incluiremos presentaciones en vivo, exposiciones, 

ferias, charlas magistrales, etc. de las expresiones artísticas apoyadas. Estas actividades dependerán 

del tipo de producto cultural generado. Para estas actividades se dispondrá de la infraestructura 

necesaria, a saber, luces, amplificación, escenario. Estas actividades serán organizadas por la 
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Iniciativa y realizadas, en las dependencias del Sello Editorial de la Universidad de Santiago de 

Chile, el cual dispone de un espacio para presentaciones con capacidad sobre 300 personas. En el 

caso ser necesario un espacio mayor, la Iniciativa buscará espacios adecuados para las actividades.  

 

Además se publicarán y difundirán en la plataforma Web institucional los resultados obtenidos por 

la Iniciativa, en formato audio visual, documento electrónico y un documento en papel el cual será 

parte del material editado por el Sello Editorial de la Universidad de Santiago de Chile. 

 

Se ofrece además un modelo de sustentabilidad una vez terminado el proyecto. Será entonces 

cuando este modelo, subsidiado por la Universidad de Santiago de Chile, a  través de su Editorial, 

se extenderá en el tiempo, teniendo como base de financiamiento, un cobro referencial inferior al 

promedio del precio de mercado para los requerimientos de registro audio visual de alta calidad de 

productos culturales. Ampliando el tipo de producción editorial que esta institución viene 

realizando durante los últimos 17 años (www.editorial.usach.cl). Luego se considera que dada la 

infraestructura de la Universidad de Santiago de Chile es posible replicar la Iniciativa, y de esta 

forma convertirse en una instancia permanente de apoyo a nuevas Iniciativas culturales, aplicando 

la misma metodología planteada en los párrafos precedentes. 

 

 

El proceso: convocatoria y selección de los beneficiados 

 

En primer lugar, se realizó una convocatoria abierta a todos los cultores emergentes con residencia 

en la Región Metropolitana, que desearan poner a disposición de evaluadores especializados su 

actividad en las áreas de artesanía, música, artes visuales, escénicas y literarias. Asimismo, le 

abrimos las puertas a creadores cuyo trabajo artístico transitaba por nuevos e innovadores formatos 

en el área de la educación. 

 

Para llevar a cabo la selección final de los 100 cultores que serían beneficiados por Germen, 

contamos con un jurado de primer nivel, conformado por destacados artistas y comunicadores: 

 

 

Jurado Área Música: 

Luis Le-Bert 

Amaro Labra 
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Nelly Carrasco 

Manuel Vilches 

Alex Muñoz 

Luis Felipe Figueroa 

 

Jurado Área Artes Literarias: 

Naín Nómez 

Miguel Orellana 

Manuel Riesco 

José Zagal 

Jorge Montealegre 

Luis Felipe Figueroa 

 

Jurado Artes Visuales, Escénicas, Material Didáctico Educativo y Artesanía: 

Francisco González Vera 

Elisa Aguirre 

Luis Felipe Figueroa 

 

Una vez seleccionados los 100 beneficiados, éstos fueron divididos en 6 áreas temáticas de trabajo: 

Música, Artes Visuales, Artesanía, Artes Literarias, Artes Escénicas y Material Didáctico 

Educativo. Para posteriormente, ser abordados individualmente, e iniciar el trabajo conducente a dar 

forma a  los correspondientes beneficios, de ser seleccionados como cultores calificados. 
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Beneficios Germen 

 

Luego de este proceso, cada uno de los integrantes del selecto grupo pudo optar a los beneficios de 

Germen según su área de trabajo. 

 

 

- Blog y Video Promocional 

A cada uno de los beneficiados se le citó a una entrevista que permitiera la posterior redacción del 

texto de presentación de su blog, así como la grabación del video promocional que sería incluido 

dentro del mismo espacio virtual. 

 

- Difusión y posicionamiento 

Cada uno de los 100 Blogs quedaron albergados en las plataformas de difusión  

www.culturausach.cl y www.germen.cl, donde se encuentran disponibles para el libre acceso de 

todo el público, así como para ser compartidos en los distintos espacios mediáticos disponibles en el 

ciberspacio. 

Posterior al término de la ejecución de Germen, y luego de recibir los conocimientos necesarios a 

través de los talleres formativos, cada cultor quedó con su Blog a disposición para su 

administración, lo que les permitirá subir contenidos (noticias, videos, fotografías etc.) de manera 

constante para seguir difundiendo sus creaciones y actividades artísticas. 

Asimismo, ambos sitios incluyeron un espacio para la difusión y actualización de noticias 

relacionadas con el quehacer del proyecto y de sus cultores. 

Por otro lado, se realizaron alianzas con dos importantes medios de comunicación en el ámbito 

cultural, Radio Nuevo Mundo y Radio Universidad de Chile, quienes colaboraron en la difusión de 

nuestras actividades. 

 

- Promoción de actividades en redes sociales 

Como una forma de apoyar la difusión y el posicionamiento de los cultores, el proyecto contempló 

la creación de cuentas en las principales redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, 

Soundcloud) para difundir contenidos y promocionar los eventos, tanto de Germen como de sus 

cultores, cuyos avances fueron monitoreados a través de la revisión mensual de las estadísticas 

correspondientes. 
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- Talleres formativos 

Con el objetivo de entregar herramientas que permitan profesionalizar el trabajo de nuestros 

beneficiados, todos ellos tuvieron la posibilidad de asistir a los distintos talleres realizados por el 

equipo Germen, y donde también participaron profesionales expertos en las distintas materias que 

abordaron las actividades formativas. 

 

- E-books 

Acorde con las nuevas tecnologías presentes en el mercado cultural, los cultores beneficiados en el 

área de Artes Literarias pudieron optar a la publicación una de sus obras en formato de libro 

electrónico o e-book. Lográndose  publicaciones para Astrid Fugellie, Pablo Hernández, DATON, 

Magdalena Fuentes y Batucana,  a quien el  jurado del Area Música, también indicó realizar un 

documental de difusión de su trayectoria. 

 

 

- Música 

En esta área fueron seleccionados 30 cultores, de entre los seleccionados que sometieron sus 

recientes creaciones a juicio de evaluación,   a los cuales se les realizó la grabación de una 

producción musical en los estudios de la iniciativa. Esta producción consistió en la grabación, 

mezcla y masterización de entre 5 y 8 temas musicales, según el material que los cultores 

dispusieran. 

 

Los 30 cultores beneficiados con la producción fueron los siguientes: 

Nicasio Luna 

El Curicano (Miguel Angel Ramirez) 

Cuncumén 

Eugenio Gallardo 

La Bicicleta 

La Tuna Mayor de la Usach 

Banda Los Bi-Gentes 

Calle Tango 

Griot 

Duo Manantial 

Cuarteto Berona 

Pancho Miranda Banda 
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El Parcito 

Juan Francisco Lastra y los Secuaces 

Salinas Swing Gitano 

Monty León 

La Fusa 

Diego Díaz Elgueta 

Nebro 

Tania Muñoz 

La Sexta Brigada 

Alejandro Riquelme 

Orquesta Newen 

Sankara 

Sinestesia 

Agrupación Juvenil Remolinos 

Triple Treat 

La Chimba Chilenera 

Fernando Lavín 

Ensamble Carajito 

 

- Eventos de Difusión 

Finalmente, nuestros cultores tuvieron la posibilidad de participar de los distintos eventos 

promocionales y de difusión producidos por Germen y la Editorial USACH (exposiciones, 

festivales musicales y de teatro) y que les permitieron incursionar en distintos escenarios donde 

antes no habían tenido la posibilidad de hacerlo, generando a través de esto nuevas posibilidades y 

experiencias en escenarios, de encuentro con el público y la sociedad en general. 

 

De esta manera, a través de Germen se materializó un anhelo y un ideal de emancipación del arte y 

la cultura, abriendo puertas y creando comunidad desde la Universidad. 
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APOYO A LA CREACIÓN, DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

 

Gustavo Quezada C. (D.Sc.) 

Coordinación General Proyecto GERMEN 

 

 

Germen surge de la necesidad de generar contenido cultural en formato audiovisual que emane 

desde la Universidad para acercarnos a la sociedad a través de la cultura y el arte. Con esa en 

nuestras mentes dimos el primer paso, al aplicar tecnologías para la generación de contenidos y  la 

difusión de las obras de los artistas con los cuales interactuamos. Ha sido una gran y valiosa 

experiencia conocer de cerca a los cultores que participaron del proyecto, comprendiendo que cada 

uno es un universo completo y complejo, que con sólo algo de ayuda, aporta enormemente al 

desarrollo de nuestra sociedad. Por otro lado, la aplicación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TIC´s, en forma de redes sociales y procesos de digitalización de bajo costo y alta 

calidad, permitieron la difusión de las obras de los cultores más allá de nuestras fronteras, 

fomentando la expansión y el crecimiento de un nuevo circuito cultural.  Asimismo, Germen nos 

dio la experiencia y la fuente de inspiración para seguir trabajando en un área donde siempre hay 

algo que hacer y donde la participación de todos los componentes de la sociedad resulta 

fundamental. 

 

 

 

 

El Sello Editorial de la Universidad de Santiago de Chile, cuya misión ha sido por años realizar y 

divulgar ediciones de calidad fundamentalmente impresas correspondientes a todas las áreas del 

conocimiento, consideró imprescindible la necesidad de innovar aplicando nuevas tecnologías para 

apoyar la creación y difusión de obras que no solo pertenecieran al ámbito de la literatura, sino que 



 25 

además abriera las puertas a otras áreas artísticas como las artes visuales, escénicas, la artesanía, 

música y le educación. 

 

Para ello, se propuso el despliegue de una plataforma que permitiera desarrollar las etapas asociadas 

a la producción y difusión de expresiones culturales procedentes de la actividad de nuestra 

comunidad y del medio externo, para su apreciación, cultivo y práctica, además de proveer los 

mecanismos adecuados para su desarrollo. 

 

Así nació Germen, cuyo objetivo fue, por un lado, brindar herramientas técnicas y tecnológicas a las 

distintas expresiones culturales para que  ellas sean gestores eficientes y eficaces de su propio 

producto, y por otro, incentivar el consumo de productos culturales por parte de la ciudadanía. 

 

El lector, a este avance de la presente obra, ya puede vislumbrar que la denominación Germen del 

presente proyecto,  es una consecuencia prácticamente natural, a partir  de la forma de propagación 

que es posible esperar a través de los medios de comunicación en redes, si un equipo es capaz de 

organizar una plataforma calificada de expresiones, que en lo cultural hace  posible el materializar 

tales manifestaciones bajo condiciones en que sólo las más genuinas expresiones con calidad de 

contenido puedan ser divulgadas. Beneficio que es la carencia de los medios de comunicación que 

por larga data y hasta la fecha,  en nuestro país sólo dan espacio a lo comercialmente atractivo, 

distractivo o señalado por las empresas que controla  casi la totalidad de las emisoras de radio y/o 

canales de televisión. 

 

 

 

 

Apoyar, Profesionalizar, Difundir 

 

El proyecto estuvo dirigido a cultores de las más diversas expresiones culturales, quienes fueron 

considerados como micro y pequeños empresarios, o en camino de serlo, de todas las comunas de 

Santiago, quienes deseaban exponer y aumentar la difusión de su obra, aumentar las ventas de su 

producto y/o hacer más eficiente sus procesos de creación, y que no disponían de los medios 

técnicos, redes o conocimientos para realizar estas acciones en forma autónoma. 
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Para este fin se planteó, en primer lugar, la implementación de un sistema de grabación de audio y 

video digital, utilizando las últimas tecnologías de conversión análoga/digital y edición en tiempo 

real, posibilitando realizar registros de alta calidad. Además, se consideró realizar registros en una 

sala de grabación especialmente diseñada para estos fines. 

El registro digital generado se convirtió en un producto que fue promocionado a través de sitios web 

relacionados con almacenamiento de audio y vídeo de fácil acceso y sin costo a través de Internet 

como Youtube (Canal Editorial Usach), Facebook (Pro Germen, Cultura Usach, Proyecto Germen), 

Twitter (@cultura_usach) y Vimeo (Cultura USach). 

 

Asimismo, se creó una página institucional como plataforma inicial para la difusión de las 

iniciativas culturales promocionadas (www.culturausach.cl) así como un sitio para difundir el 

proyecto (www.germen.cl ). 

 

Cabe señalar que todo material y/o propuesta metodológica editada por la Universidad de Santiago 

de Chile reconoce e inscribe por norma al correspondiente autor ante el registro de derechos de 

autor, cautelando así la propiedad tanto intelectual de contenido como del producto mismo que se 

ponga a disposición del mercado. 

 

Nuestra aspiración fue la de trabajar directamente con la mayor cantidad de organizaciones sociales 

y/o culturales, municipios, gestores culturales, grupos y/o centros artísticos, así como 

emprendimientos originados por grupos de estudios desde básicos hasta avanzados en todas las 

áreas del conocimiento. 

 

Los beneficiarios finales se nos acercaron producto de la difusión que se realizó a través del sitio 

Web y de la radio institucional de la Universidad de Santiago de Chile y a través de medios de 

transporte público, como el metro de Santiago y los buses del Transantiago. 
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Procesos creativos más eficientes 

 

El problema o brecha a abordar estuvo relacionado con la calidad y eficiencia en los procesos 

productivos asociados a la creación, los cuales pasan por la capacidad creativa y talento de los 

creadores, pero que sin embargo, no se logran desplegar muchas veces en forma exitosa debido a 

deficiencias de aspectos técnicos, tales como medios tecnológicos o conocimientos específicos de 

las herramientas de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC`s. 

 

En este sentido, los softwares de edición de audio y video que facilitan los procesos creativos y se 

convierten en herramientas útiles de apoyo para el mejoramiento del producto final. Si bien existen 

sitios Web relacionales con los cuales es posible formar redes, generalmente estos recursos son mal 

administrados, con nula administración y mal o poco aprovechados. No se realiza un seguimiento 

del número de visitas, tiempo de visita, no se deriva a otros productos, ni se crean vínculos 

cooperativos. 

 

Por otro lado, la calidad de los productos mostrados, habitualmente no representa la real calidad del 

producto, respecto de audio  y/o video. Esto en parte por la falta de recursos económicos para 

realizar registros de alta calidad, por el costo asociado a los equipos de altas prestaciones, o por el 

alto costo que significa contratar servicios externos para realizar estas tareas. Además, se debe 

agregar la carencia de conocimientos técnicos y tecnológicos para realizar registros de calidad en 

forma autónoma. 

 

Actualmente los procesos productivos son altamente dinámicos, y muchas veces los productos 

consumidos no alcanzan a ser totalmente asimilados, sin embargo, los productos culturales muchas 

veces necesitan de algo más de proceso para apreciar su valor verdadero, lo cual finamente otorga 

satisfacciones más profundas a quien las consume. El proceso de apreciar los productos culturales 

implica conocer, reconocer y valorar el aporte del mismo. 

 

Es así como a través de Germen recogimos esta problemática y la asumimos como un objetivo a 

cumplir, el cual además nos permitiría incentivar el consumo de expresiones culturales al facilitar 

los procesos de su consumo. 
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Entregar herramientas, potenciar capacidades 

 

Las herramientas digitales de edición de audio y video que facilitan los procesos creativos y se 

convierten en instrumentos útiles de apoyo para el mejoramiento del producto final esperado por las 

expresiones desarrolladoras de cultura. Sin embargo, estas herramientas muchas veces no se utilizan 

por desconocer su existencia, o por resistencia a utilizar medios informáticos que pueden parecer de 

extrema dificultad. 

Por lo mismo, Germen ofreció talleres para la correcta utilización estas herramientas y  para su 

aplicación virtuosa en los procesos que corresponda, según la etapa de desarrollo del producto.  La 

justificación de utilizar sitios Web relacionales se asume por un lado, por la gratuidad de estas 

plataformas, y por otro lado, por el efecto de “publicidad viral” que se busca generar con la creación 

de registros de alta calidad, dinámicos, en formatos universales y que consideren la opinión y gusto 

de los consumidores. 

 

Si bien el contenido difundido fue un vídeo o un fragmento de vídeo de alta definición (HD) que 

puede tener un “tamaño” considerablemente alto, esto no es un inconveniente, pues las nuevas 

tecnologías están eliminando este problema, en la medida que las conexiones de Internet se hacen 

más rápidas y de menor costo y los correos personales permiten almacenar y enviar cada vez más 

datos. 

 

Además se debe considerar el hecho de que cada vez son más los usuarios habituales de Internet, 

(internautas), que buscan información en la red para tomar su decisión sobre que producto, solución 

o servicio es el que cubre con mayor precisión sus necesidades. Se asume además que la producción 

de servicios audiovisuales para Internet hace necesaria la aplicación de herramientas digitales, las 

cuales a un costo menor, con respecto a las herramientas análogas, pueden alcanzar una alta calidad 

audiovisual. 

 

Por otro lado, se generan externalidades positivas, al fomentar en los consumidores de cultura un 

acercamiento crítico, consciente y formal a las expresiones artísticas, contribuyendo a la formación 

integral de toda la población. 
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EQUIPO GERMEN 

 
La ejecución de Germen estuvo a cargo de un grupo de jóvenes profesionales que aportaron desde 

cada una de sus especialidades al desarrollo de un trabajo integral y multidisciplinario. 

 

Músicos, Productores Musicales y Ejecutivos, Fotógrafos, Realizadores Audiovisuales, Periodistas 

y Diseñadores Web, unieron sus talentos y ganas para dar vida a un trabajo lleno de detalles, que le 

fueron imprimiendo a Germen un sello característico, basado en su calidad profesional y humana. 

 

 

Equipo Germen: 

 

Director: 

 Luis Felipe Figueroa 

Director Editorial USACH 

 

 

Coordinador General: 

 Gustavo Quezada 

 

 

Realización de entrevistas y redacción de textos para blogs de cultores de la red Germen:  

 José Arroyo 

 María José Molina 

 Rodrigo Cerda 

 Felipe Álvarez 
 

Registro y edición de Videos para Blogs de cultores de la Red Germen: 

 Josefina Essmann Prieto 

 Laura Silva 
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Diseño, construcción y actualización de las plataformas sitios web www.culturausach.cl  y 

www.germen.cl: 

 Javiera Garrido 

 Gabriel Rojas 

 Cristóbal Adarme 

 Alejandro Toro 

 Rodolfo Aravena 
 

 

Registro, edición y producción musical de cultores del área música de la red Germen: 

 Gustavo Quezada Cartes 

 Nelson Vera Pinto 

 

Gestión y Producción de eventos de difusión de los cultores beneficiados por Germen 

 Francisco Miranda 
 

Administración de redes sociales de cultores de la red Germen creados en el proyecto: 

 Ricardo Burgos Meneses 

 Romina Jilverto 

 Paula Maturana 

 

 

Fotografía de eventos y cultores para blogs de cultores en la red Germen: 

 Fernando Krause Castro 
 

Secretaria del proyecto Germen: 

 Claudia Gamboa 
 

Colaboradores del proyecto Germen: 

 Pedro Garay 

 Marcos Brantes 
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Artesanía 
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Sixto Carvajal 

 

Experimentado ceramista, oriundo del norte de Chile, Sixto Carvajal se encuentra en plena 

construcción de lo que él define como una artesanía propia, un camino que desde pequeño comenzó 

a forjar dando rienda suelta a todo su talento y creatividad. 

 

 

 

 

 

http://www.sixtocarvajal.culturausach.cl/


Artesanía 

33 

 

Una artesanía propia   

  

Desde pequeño sus aptitudes apuntaron hacia un lado diferente de los demás.  En vez de jugar al 

volantín o al trompo como los demás niños de su edad,  Sixto dedicaba su tiempo a esculpir 

pequeñas figuras en salitre petrificado con herramientas que obtenía luego de colocar clavos en los 

rieles del tren. 

 

Por lo anterior, no fue extraño que posteriormente buscara una carrera  relacionada con el dibujo y 

el arte, realizando estudios de mueblería y artes plásticas, siempre con la idea de dedicarse de una u 

otra forma a las artes aplicadas. 

  

Si bien en la cerámica existen formas y métodos tradicionales, en el trabajo de Sixto se puede 

apreciar cómo le ha ido plasmando su propia mirada, su propia identidad. 

 

“Lo malo sería que nosotros intentáramos hacer artesanía india, eso les corresponde a ellos. Lo que 

debemos hacer, o proponer, o desarrollar, es una artesanía propia del país”. 

 

Detallista, prolijo en su trabajo, Sixto Carvajal busca día a día seguir contribuyendo desde su taller 

al desarrollo de una artesanía nacional que nos represente, nos defina y nos permita reconocernos 

como pueblo. 
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Macarena Santander 

 

Esta joven artista visual eligió la orfebrería para ir descubriendo los significados y las historias que 

se esconden en cada joya, jugando con distintas técnicas y materiales para poder construir su propia 

estructura dentro de su trabajo artístico. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.macarenasantander.culturausach.cl/
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Una historia detrás de cada joya 

 

A Macarena nunca le gustaron las cosas muy estructuradas, y por lo mismo pasó desde Kinesiología 

a Artes Visuales para liberarse de esas formas rígidas de ver y hacer las cosas, sin embargo, se dio 

cuenta que dentro del proceso creativo también existen formas y procedimientos para organizar el 

trabajo. 

 

“Cuando uno diseña una pieza o una joya, primero se hace un dibujo o un croquis preliminar y 

cuando ya tienes la idea vas dibujando en un papel milimetrado con todas las medidas que le vas a 

dar, altura, la medida del anillo, el grosor de metal etc, luego empiezas a dimensionar cada metal y a 

armar la pieza para después comenzar con el proceso de limado, lijado y pulido”. 

 

Macarena adoptó la marca artística “Öko Orfebrería” para presentar sus trabajos en las redes 

sociales a través de su Fan Page de Facebook http://www.facebook.com/OKo.Orfebreria un nombre 

que rescata tanto sus raíces familiares como la esencia y el espíritu de su trabajo. 

 

“Öko significa “ojo” o “acerca de” en croata, porque mi familia es croata por parte de mi abuela, 

además el “acerca de” tiene que ver con que cada joya cuenta algo, si tú miras la historia puedes ver 

que la joyería colombiana tiene sus propios símbolos y significados, figuras de murciélagos que te 

otorgan un status específico, como de mago, o cómo en los tiempos medievales cada anillo 

significaba un reino, o por ejemplo en la cultura hindú algunos anillos sirven para alejar las malas 

energías, a través de la historia poseer ciertas joyas significa que tienes un status específico o 

perteneces a un grupo específico”. 

 

Precisamente es esa carga simbólica, esa historia presente en cada joya lo que apasiona a Macarena, 

interesándose cada día más en la joyería antigua por lo complejo de su trabajo y por los resultados 

que se pueden obtener, en desmedro de las tendencias más contemporáneas. 

 

“Elegí la orfebrería por el trabajo que involucra y el significado que va adquiriendo cada pieza, la 

orfebrería simboliza cosas, ésa es la parte que me gusta sobre todo de la joyería antigua, que 

involucra mucho trabajo y donde lo entretenido es ver el proceso que tiene y como se arma la 

estructura a partir de un simple dibujo que hiciste” 
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Marlis Oñate 

 

Esta emprendedora de Quinta Normal encontró en los chocolates artesanales un espacio de libertad 

y relajo, donde ha podido dar rienda suelta a su creatividad, además de generar un exitoso negocio 

que va creciendo día a día. 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.marlis.culturausach.cl/
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Libertad para crear 

 

Desde hace cuatro años que su cocina ha sido secuestrada por barritas, bombones, paletas, alfajores 

y cuchuflís de chocolate sin que ella le importe, porque para Marlis Oñate, elaborar chocolates 

artesanales ya es parte de su vida y de su historia. Una historia que según ella misma cuenta, 

comenzó de una manera muy particular, ya fue el deseo y posterior renuncia de sus hijas de 

aprender a trabajar con chocolates lo que finalmente la llevó a adentrarse en ese mundo. 

 

“Cuando mis dos hijas se fueron de vacaciones a Bulnes hace cuatro años atrás, le pidieron a mi tía 

que les enseñara a hacer chocolate y cuando volvieron no siguieron haciéndolo y quedaron las cosas 

ahí, entonces fui a donde había comprado la cobertura y la niña me dijo que ahí mismo hacían 

clases, así que empecé a ir a clases, aprendí y me gustó”. 

 

Marlis trabaja elaborando distintos productos a la vez para aprovechar el tiempo, así mientras los 

cuchuflís estilan ella va rellenado los alfajores, pero lo que más le importa es generar una buena 

presentación para los productos, porque para ella dar una buena impresión a través de la 

presentación es fundamental. 

 

“Yo no vendo nada a granel porque lo encuentro antihigiénico, trato de que las cosas queden lo 

mejor presentadas posibles y por lo mismo vendo todo envasado porque así se ve más bonito y es 

más higiénico, además le tengo un nombre a cada uno de mis chocolates, tengo uno que se llama 

acuarela, otro que se llama tres placeres , otro que se llama dos placeres y todo ellos me gustan 

llevarlos a las ferias, con sus nombres , por ejemplo cuando hago barritas con almendras colocarle 

que hay almendras porque la gente no sabe lo que va a dentro". 

 

Cuenta que está feliz con lo que hace, que se relaja y se entretiene, además de llevar adelante un 

negocio que hasta ahora marcha sobre ruedas y con buenos resultados en lo económico. 

 

“Me encanta lo que hago, me relaja, me entretiene y además gano plata, yo me entretengo con esto, 

tienes la libertad de inventar cosas, de crear, tengo muchas variedades, pero de todos el que más me 

gusta el de chocolate pintado, chocolate que se hace con distintos colores, donde le puedes dar color 

a una rosa por ejemplo y que se venden harto para el día de los enamorados, yo he ido innovando, 

haciendo otras cosas, y donde tengo la libertad de crear mis propias cosas, para trabajar para todo, 

porque si yo quiero voy a la feria y si no quiero no voy, yo dispongo de mi tiempo”. 
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María Teresa Pérez 

 

La cultura chilota tiene en ella a su embajadora oficial, una mujer que ha dedicado su vida a 

difundir en Santiago y en el mundo la cultura y la tradición huilliche, cocinando y tejiendo en 

diferentes lugares, y que desde el año 1997 enseña en distintas municipalidades de Santiago a 

personas que han visto en su arte una herramienta para salir de la pobreza y las drogas. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.mariateresaperez.culturausach.cl/
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El orgullo de Chiloé 

 

Nacida y criada en Ancud, Chiloé, María Teresa Pérez, más conocida como la Embajadora Chilota, 

está cumpliendo el sueño que desde pequeña cultivó en su corazón, el de dar a conocer las 

costumbres y tradiciones de su tierra natal en todas partes. 

 

“Me vine a Santiago después de salir de cuarto medio, y fue de puro puntúa, porque buscaba otra 

cosa, entonces me puse a trabajar cuidando a una señora puertas adentro, y más encima era una 

familia chilota, entonces me pedían que cocinara y yo les decía que sabía cocinar comida chilota y 

ellos me decían que mejor todavía, entonces me sentía como en Chiloé, yo estaba feliz”. 

 

Ya son 31 años los que lleva en Santiago enseñando el trabajo con textiles huilliches a mujeres, 

ofreciendo un trabajo de calidad, con tejidos elaborados en un telar auténtico fabricado por mí en 

madera nativa chilota, uso lana de vellón de oveja, hierbas y musgos traídas directamente de la isla. 

 

Marité ostenta el título oficial de Embajadora Cultural de Chiloé, el cual le fue entregado el año 

1997 y donde jugó un papel importante el Alcalde de Ancud de esa época, Kurt Haarmann 

Fuchslocher, una de las personas que más la ha ayudado y que según ella hizo que se le respetara en 

la isla. 

 

“Ser embajadora es una gran responsabilidad, hago de asistente social y psicóloga, ayudando a 

mucha gente chilota con problemas que me mandan los medios de comunicación de Chiloé y yo 

hago de nexo con el gobierno para conseguir ayuda como becas y otros beneficios”. 

 

El trabajo de Marité difundiendo la cultura chilota le ha valido el reconocimiento de distintas 

personas e instituciones, siendo una de las más relevantes la declaración de Patrimonio Inmaterial 

que le otorgó el Consejo de la Cultura y las Artes, una demostración más del valor de una tradición 

que según ella poco a poco va desapareciendo y que no se debe perder por ningún motivo. 

 

“Las artesanas estamos quedando muy pocas, lo que abunda mucho son las tejenderas, y cual es la 

diferencia, que ellas compran la lana hecha incluso hasta te pueden comprar un tejido y revenderlo 

y la gente está capacitando y no le enseñan ni a hilar ni a teñir entonces todas esas tradiciones como 

las que yo heredé se están perdiendo y no deben perderse por ningún motivo, yo le enseño a todo el 

que quiera por lo mismo, es una lucha de todos los años”. 
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Claudio Sáez 

 

Aprendió la orfebrería por necesidad, para salir adelante y ayudar a su familia, como lo ha hecho 

durante toda su vida, recorriendo las calles de Santiago mostrando su arte, una arte que nace del 

amor de padre y el cariño por las cosas sencillas, sintiéndose orgulloso de lo que ha logrado crear 

con puro empeño y talento. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.claudiosaez.culturausach.cl/
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Buscando la belleza en el brillo de los metales 

 

 

Claudio Saez ha tenido una vida difícil, llegado desde San Clemente luego de la muerte de sus 

padres, debió trabajar desde los 6 años para sobrevivir en la capital, ayudaba a la señora de la 

pensión donde lo dejaron sus hermanos mayores, vendió dulces, fue suplementero y luego comenzó 

a dar sus primeros pasos en el mundo de la artesanía. 

 

“La verdad es que yo aprendí por la necesidad, porque después de el tema de los diarios, yo hacía 

unas pulseritas de cuero que tuvieron un auge grande, pero luego decayeron y había que buscar 

otras cosas, entonces del año 1985 de a poco me fui cultivando en la práctica de esto”. 

 

“Soy un enamorado del metal porque tiene harta expresión, el bronce y el cobre, he tratado de hacer 

diseños no tradicionales y alternativos dentro del oficio; con armonías, desordenadas o abstractas 

que no son lo formal de vitrinas ni de ferias artesanales; con materiales reciclados como mangos de 

tenedores, trozos de bandejas, donde hay muchas texturas, técnicas mixtas, dentro de las piezas que 

yo construyo hay brazaletes collares, aros, anillos” 

 

Sin embargo, Claudio ya está mirando más allá y debido a una necesidad que él mismo define como 

“espiritual” ya está pensando en avanzar hacia la elaboración de piezas ornamentales de mayor 

tamaño, que permitan decorar muros, escritorios, mesas, patios etc, siempre buscando la belleza 

donde muchos no han mirado. 

 

Si bien el poder llevar el pan a su casa es la tarea diaria de Claudio, su desafío más importante es 

pagar los estudios de su hija menor, quien estudia Pedagogía en Historia en la Universidad de 

Valparaíso, y que si bien recibe ayuda a través de una beca, él debe pagar el arriendo de ella en el 

puerto. 

 

“En mis trabajos están los ojitos de mi hija linda, yo trabajo para ella porque le tengo que tener una 

plata mensual para pagar el arriendo, es una plata que tengo que tener, además a ella le ha ido súper 

bien, entonces hay que seguir apoyándola”. 

 

 

 



Artesanía 

42 

 

Silvia Laino 

 

Para Silvia Laino la lana y el trabajo con ella es la energía que alimenta su alma, y por lo mismo, no 

deja pasar un día sin estar trabajando en su telar, porque es una pasión que lleva en la sangre y el 

camino que seguirá hasta el final de sus días. 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.silvialaino.culturausach.cl/
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Energía que fluye a través de la lana 

 

La relación que tiene Silvia Laino con las lanas y el telar mapuche se remonta a su natal 

Manquehue, una comunidad mapuche ubicada a 12 kms de Temuco, en la región de la Araucanía, 

donde recibió la herencia que su madre recibió de su abuela, aprendiendo a hilar ya desde los 11 

años. 

 

Sin embargo, el aprendizaje debió utilizarlo para algo más que una actividad artísrtica, ya que 

finalmente fue una forma que la familia tuvo para ganarse la vida durante un complicado momento 

de sus vidas y donde Silvia tuvo un rol protagónico. 

 

“Mi mamá se enfermó y me enseñó para que ayudara a conseguir el sustento del hogar, vivíamos en 

el campo y había que comprar cosas para la casa, entonces había que trabajar en esto para poder 

sobrevivir”. 

 

Nacida y criada en Manquehue, Silvia lleva 27 años en Santiago donde trabajó en distintos lugares 

y ya desde hace 6 años se dedicó 100% a su gran pasión y que la tiene participando desde hace tres 

años de la Expo Lana de la Revista Paula. 

 

“Empecé con mi canasto al hombro, haciendo contactos y participando en ferias, con distintas 

municipalidades, en ferias navideñas. Cuando uno va conociendo gente uno va generando redes, 

luego me gané un proyecto FOSIS que me permitió obtener un telar, y lo demás lo he ido 

comprando”. 

 

A Silvia le encanta tejer y por lo mismo maneja distintas técnicas de hilado, teñido y tejido de la 

lana, elaborando bajadas de cama hasta chaqueta, bolsos, carteras, cojines, ponchos y chalecos, 

todos con diseños originales que ella va creando mientras va trabajando en el telar. 

 

“Los diseños van naciendo en el mismo telar, mis manos ya saben lo que hacer, la creación fluye 

automáticamente con distintos diseños, todos míos, todos originales” 

 

“Esto uno lleva en la sangre, a mi me encanta, es hermoso trabajar en el telar, mi lana me da 

energía, estoy todos los días y seguiré porque yo ya tomé mi camino, a mi que no me quiten mis 

lanas 
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Luis Martínez 

 

Artesano mimbrero de profesión, Luis Martínez ha dedicado toda su vida a la artesanía en mimbre, 

arte que heredó de su abuelo y su padre, y que por lo mismo, ya busca a quien enseñar para a 

mantener viva esta noble tradición familiar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.luismartinez.culturausach.cl/
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Manteniendo viva la herencia familiar 

 

Se define como un artesano mimbrero de profesión, que comenzó a tejer a los 4 años y que es el 

portador de una tradición en el oficio que viene desde su abuelo, su padre, su tío y sus hermanos, 

todos de Santiago y ninguno de Chimbarongo, como él destaca. 

 

“El mimbre es lo que estoy haciendo ahora y lo que hecho gran parte de mi vida, aunque hubo 

pasajes en mi vida donde tuve trabajos formales, he vuelto al mimbre porque es lo que me tira más, 

me atrae, me gusta es limpio, es sano y estoy en mi casa, hago lo que quiero cuando quiero y como 

quiero”. 

 

Luis Martínez cuenta que aprendió las técnicas del trabajo en mimbre mirando y ayudando a los 

numerosos maestros que había en su casa y que trabajaban con su familia, donde se ganó varios 

coscorrones pero que al final le sirvieron para crecer y llegar a ser el artesano que es en la 

actualidad. 

 

“En la casa de mi abuelo habían alrededor de 15 maestros trabajando con él, y yo era el chico de los 

mandados, me mandaban para allá y para acá, entonces mirándolos trabajar y viendo lo que hacían 

fui aprendiendo las técnicas del mimbre”. 

 

A sus 72 años, Luis está buscando la forma de enseñar y transmitir el dominio del mimbre que 

posee, pensando en que sus familiares ya murieron y el se encuentra en un estado de salud algo 

delicada. 

 

Para el artesano trabajar el mimbre tiene un tremendo valor, el que en algún momento se perdió con 

la irrupción de todas las cosas importadas, productos chinos, taiwaneses, coreanos, cocas que para 

él no son feas, pero que finalmente terminan cansando o perdiendo su valor ante la calidez que tiene 

el mimbre. 

 

“El mimbre es algo que debería estar en cada casa y le da mucha calidez, es muy bonito. En ese 

caso las mujeres nos dan la mano comprando el mimbre, a ellas les gusta, está bien regalar cosas 

chinas, algunas son hermosas no lo niego, pero no hay comparación entre regalara algo chino o algo 

de mimbre”. 
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Patricia Tamargo 

 

 

Esta pedagoga teatral cree firmemente que a través del teatro, la oralidad y las manualidades se 

puede cambiar el mundo, y por lo mismo, se ha dedicado a fomentar desarrollo humano y espiritual 

de las personas a través de la práctica y la integración de estas tres disciplinas en nuestro diario 

vivir. 

 

 

 
 

 

http://www.patriciatamargo.culturausach.cl/
http://www.patriciatamargo.culturausach.cl/


Artesanía 

47 

 

Educando el espíritu 

 

Para Patricia Tamargo, el teatro como todo afán de las artes, es espiritual e intenta  refinar la 

observación, la escucha y el quehacer de quien lo practica. 

 

“Todos debiéramos ejercer esta disciplina desde la enseñanza básica; porque nos ayuda a 

relacionarnos consigo mismo y por sobretodo con los demás, el entorno natural y social en que 

estamos insertos. Nos enseña a adaptarnos a las distintas circunstancias que nos va presentando la 

vida.  Nos invita a respirar de forma profunda y consciente, a modelar la corporalidad, a 

informarnos y adquirir diversos conocimientos desarrollando la intelectualidad y afianzando la 

cultura”. 

 

Sus talleres de desarrollo personal a través del teatro se presentan como una invitación a las 

personas a entenderse como seres integrales, que no solo se expresan oralmente, sino también 

corporalmente, espiritual y emocionalmente, e incluye instancias para que las personas se vayan 

soltando a través de la diversas expresiones como la poesía, los títeres, cuenta cuentos, escultura, 

pintura, danza y textos en general. 

 

Desde 1990 inicia otro camino u otro ciclo de expresión, donde su manos jugaron un rol 

fundamental. 

 

“Necesité sanar el alma. Y las manos se movieron como en una danza, aferrándose a algún material 

para luego desapegarse de él. Ya los dedos, pasado un tiempo, refinaron los movimientos y 

comenzaron  a tramar con las hebras, se asomaba el sentido, ese, el sentido de estar vivos.  Los hilos 

formaban figuras, jugaban a cortar con tijeras papeles, pegaban géneros,  fascinados por colores, 

cosían a voluntad, hasta que crearon mundos; salidos del corazón quizás; de la razón quizás; de 

otros mundos”. 

 

El acto de tejer, de bordar actúa como puente hacia un viaje interno, aquel que pone de acuerdo al 

cuerpo con el corazón y la mente, aquel que sintoniza a la mujer con el mundo, con sus ancestros, 

con la comunidad y la familia, con la naturaleza, con  Dios. 

 

El hacer con las manos es un acto manual por materializar lo comprendido en las altas cumbres del 

ser y  del sobrevivir” 
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Susana Mella 

 

Amante de la papelería, Susana Mella toma a la naturaleza y al buen diseño como sus referentes 

para crear sus obras, combinando las formas y los colores con hojas y pétalos de flores recicladas, 

dándole una nueva vida a las cosas dentro de una obra de arte. 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.susanamella.culturausach.cl/
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Pequeños cuadros de naturaleza 

 

Susana Mella, Diseñadora Gráfica de profesión, siempre pensó que terminaría trabajando en una 

agencia de publicidad, pero su pasión por la papelería la llevó por el camino de la creación de 

diversos artículos como libretas, organizadores y llaveros, todas obras originales e innovadoras. 

 

“Siempre tuve la inquietud de coleccionar papeles, esquelas, sobres. Vivía comprando cuadernos 

bonitos, y cuando estudié Diseño jamás pensé que iba a derivar en esto, en realidad estudié Diseño 

pensando que iba a terminar trabajando en una agencia de publicidad, pero me gustó mucho la 

papelería, todavía me sigue gustando y de ahí derivaron todas estas cosas” 

 

Susana es autodidacta y según ella su primera inspiración fue el mar, de ahí que en muchas de sus 

acuarelas predominara el azul o el violeta, comenzó pintando y enmarcando cuadros de sus propias 

pinturas para hacerlos libretas, y cuando éstas empezaron a gustar comenzó a experimentar con 

otras técnicas, siempre variando la línea de productos y trabajando con materiales como papeles 

reciclados y cartulinas especiales. 

 

“La idea es siempre innovar y que las cosas gusten, cuando hago un producto, la idea es que cuando 

llegue al consumidor, este realmente lo quiera usar y que sea un objeto de arte”. 

 

Para la artista cada libreta es un pequeño cuadro, donde la idea es llevar pequeños cuadros a un 

objeto más práctico, como las libretas, cuadernos y organizadores, todos partes de una línea 

relacionada con lo reciclado y lo natural. 

 

“Cuando me decidí a ampliar la línea y hacer otras cosas quise hacer algo natural, que fuera 

femenino también, de ahí que reciclo hojas, pétalos y ahí los voy aplicando, los diseños son todos 

míos, la naturaleza y el buen diseño son mis referentes”. 

 

Combinación que para Susana es la regla que rige su trabajo, siempre trabajando de acuerdo a sus 

dos referentes: la naturaleza y el buen diseño, armonizando las texturas de las hojas con formas 

innovadoras, colores atractivos y buenas terminaciones en la elaboración 
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El Canelo de Maipú 

 

La más antigua de las organizaciones de artesanos y productores de Maipú, con casi 7 años de 

funcionamiento y con 30 socios activos, El Canelo de Maipú se ha ganado un nombre y un prestigio 

en la comuna a punta de esfuerzo, compromiso, trabajo y sobre todo, compañerismo. 
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Construyendo comunidad a través de la artesanía 

 

 

La agrupación cultural El Canelo de Maipú funciona desde al año 2006 y reúne a un total de 30 

socios, artesanos y productores locales  que buscan dar a conocer sus creaciones y productos con un 

valor muy importante: todos sus productos son diseñados y elaborados por ellos mismos, un sello de 

calidad que los distingue dentro de la comuna y que ellos se han esforzado en mantener en el 

tiempo. 

 

“El objetivo es mostrar productos que hacemos con nuestras propias manos, nosotros diseñamos 

nuestros productos, escogemos los colores, los materiales, y la idea es llegar al cliente con 

productos que sean innovadores y que sean diseños propios que no encuentren en cualquier parte y 

de buena calidad, eso es lo principal” cuenta una de sus integrantes. 

 

En El Canelo comparten artesanos tradicionales, que se dedican a trabajar específicamente la 

madera, y los llamados artesanos urbanos, que trabajan el fierro, el metal y el tejido en telar. 

Además, se pueden encontrar trabajos en cuero, confites y chocolates artesanales, y si bien algunas 

en disciplinas, como el telar, existen una gran cantidad de exponentes, cada producto está 

impregnado con la identidad de su creador. 

 

Los integrantes de El Canelo creen que si se educa al público, ellos podrán valorar y entender mejor 

el trabajo que requiere cada pieza artística, asimismo, esto les permitirá sacar la creatividad que 

todos llevamos dentro, la idea es generar espacios para otros artistas, ya que no cierran sus puertas 

para nadie y si sienten que alguien necesita mayor aprendizaje, se lo entregan. 

 

Es por eso que desde hace tres años imparten talleres a la comunidad donde se les enseña a las 

personas los distintos oficios que pueden hacer con sus manos y máquinas. 

 

“Son talleres que se comparten a la comunidad, que se pagan con una cooperación, y que sirven 

como terapia, para la realización personal y para sacar la creatividad que las personas llevan dentro, 

porque la gente cuando ve un trabajo piensa que es un trabajo de chinos, complejo, pero es un 

trabajo bien hecho, y de chilenos, de nuestros antepasados y eso es importante que se transmita y 

enseñe”. 
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Juana Videla 

 

Lleva 15 años trabajando como hilandera elaborando sus productos a partir de fibras textiles, 

vegetales o animales, oficio que heredó de su madre y que ha desarrollado con éxito en su natal  

Alhué, provincia de Melipilla, lugar donde ha vivido toda su vida. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.juanavidela.culturausach.cl/
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Telares, Lanas e Hilos 

 

 

Nacida y criada en la comuna de Alhué, ubicada en la provincia de Melipilla, lugar donde ha vivido 

toda su vida, Juan Videla trabajó durante 38 años como manipuladora de alimentos hasta que se 

metió en un curso y donde terminó haciendo telares. 

 

En el curso aprendió todas las técnicas del telar y con la ayuda inagotable de su hija comenzó a 

vender sus telares puerta a puerta, teniendo los años más prósperos de su vida. 

 

Los diseños los va creando en base a los colores de las lanas, mientras que las formas de sus diseños 

dependen de las medidas de los pedidos que tenga, en los demás casos se guía por su gusto personal 

y por la visión de su hija, quien es diseñadora y la ayuda en algunos aspectos técnicos. 

 

Tiene diferentes mesas de telar, por lo que los puntos de cada prenda varían haciéndolos atractivos 

ante la vista de su clientela, además, la exclusividad de sus diseños le dan un carácter único a cada 

una de sus creaciones. 

 

Se considera amante de las lanas, y pasa la mayoría de su tiempo en el taller creando porque además 

de ser su trabajo, es un oficio que la apasiona y cuyo trabajo ve retribuido en la gran cantidad de 

gente que  la va a buscar hasta Alhué para comprar sus creaciones y la invita a participar en eventos, 

reconociendo el trabajo de una mujer que apostó por un cambio en su vida y no se equivocó. 
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Baltazar Pérez 

 

 

Desde niño escuchó que nadie vive del arte, pero le gusta tanto  lo  que  hace que  no  es  capaz  de 

hacer otra cosa, de hecho, dejó su trabajo de oficina para dedicarse completamente  a  lo  que gusta 

 hacer, trabajar los trozos de vidrio para hacer que se fusionen y se transformen en uno, dándoles 

formas y colores hasta convertirlos en  pieza única 

 

 

 
 

 

 

http://www.baltazarperez.culturausach.cl/
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Artista de Corazón 

 

Lleva trabajando en este arte hace 8 años, siempre buscando aprender nuevas técnicas y buscando 

fuentes de  inspiración  de  todas  las  formas posibles  y  en  todas  las  instancias  posibles,  

realizando  un trabajo  que  requiere de mucha paciencia, ya  que  por su complejidad, no 

siempre resulta como quisiera, perdiendo a veces el trabajo realizado teniendo que repetir todo el 

proceso. 

 

Este artista se aproxima a sus diseños mirando en internet, desde donde va sacando sus ideas, solo 

para lograr inspirarse, además, no repite el mismo trabajo más de una vez, ya sea porque varía en 

color o forma, por lo que sus trabajos siempre terminan siendo una pieza única 

 

 

Baltazar busca su material en la calle, el cual recicla para luego cortar en las dimensiones que 

necesita, pigmentarlo y luego ingresarlo al horno, lugar donde permanece alrededor de 8 horas a 

unos 800° C aproximadamente. 

 

En estos 8 años de trabajo,  su satisfacción, radica simplemente en el hecho de crear, y sentirse un 

artista de corazón,  que disfruta el contacto con los materiales que hoy son su desafío, vibra con el 

brillo del vidrio, los colores que puede conseguir, las uniones y  detalles, es un todo que  para él,  

constituyen una fuente inagotable de orgullo y alegría. 
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. 

 

Gastón Carmona 

 

Orfebre autodidacta, este artesano destaca por poseer un desarrollado sentido del gusto por las 

formas y los clores,  que podemos apreciar al contemplar cada uno de sus originales modelos, 

elaborados en  diversos materiales como alpaca, metales y cobre. 

 

 

 

 

http://www.gastoncarmona.culturausach.cl/
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El orgullo y la pasión por los metales    

Desde pequeño ya gustaba de los trabajos manuales, comenzó observando en las ferias artesanales, 

donde el hacer diferentes cosas y principalmente transformar el metal, lo llevó a decidir dedicarse a 

este oficio. 

 

El primer material que trabajó fue el hierro, investigando durante  2 años investigó los metales, 

jugando con ellos y descubriendo sus diferentes posibilidades y tensiones antes de mostrar sus 

productos al público.  

 

En cuatro años ha logrado recorrer el país y salir a otros lugares, exponiendo en diferentes ferias 

como invitado para presentar sus creaciones. Mirando hacia atrás, Gastón hace un balance positivo 

de estos 4 años en el mundo orfebre y siempre de forma independiente y autogestionado, lo cual lo 

llena de orgullo.  

 

Se manifiesta feliz al expresar la satisfacción que le entrega ver a sus clientes felices con el 

resultado de su trabajo, especialmente porque él no trabaja con maquinaria, todo está hecho a mano, 

lo cual le da un valor agregado a cada producto. 

 

Dedica todo su tiempo a este trabajo, debido a que es su medio de sustento y es algo que ama hacer. 

Sus piezas varían en diferentes objetos: collares, pulseras, aros, etc. todos únicos, todos con toques 

que nacen de su creador, con hermosas formas y terminaciones.  
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Humberto Nuñez 

 

 

Hábil tallador de la madera, conocedor de la complejidad y nobleza de nuestras especies nativas, las 

que extrae con el debido cuidado y respeto que merecen, para transformarlas en la plataforma 

idónea de su objetivo crítico. Fabricante de crítica y de sus propias herramientas, Humberto no teme 

a contar la historia a su manera. 

 

 

 

http://www.humbertonunez.culturausach.cl/
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La historia a mi madera  

Nacido y criado en Batuco, Humberto recogía leña en su niñez y fue ahí donde experimentó por 

primera vez la belleza de las formas y figuras de las maderas nativas como Espinos, Algarrobos y 

Guayacán, que eran algunas de las especies de la zona.  

 

Sus primeros conocimientos sobre árboles los vivió de niño, sin saber sus nombres,  ya era capaz de 

distinguirlos e incluso de tallar sobre ellos y de paso ayudar a su familia con su trabajo, donde su 

padre dedicó su vida a fabricar ondas y mangos para herramientas de zapatería, por lo que desde 

pequeño se familiarizó con cuchillos y formones.  

  

Posteriormente, al igual que muchos chilenos, se vio afectado directamente con la llegada de la 

dictadura, al ser detenido por las fuerzas represivas en 1974, siendo relegado a la cárcel de Temuco. 

Aún la situación en la que se encontraba era compleja, tuvo tiempo para aprender de los artistas 

originarios de la zona, que compartirán su estadía en la cárcel, heredando sus conocimientos. 

  

La línea pascuense fue lo primero que aprendió, debido a que las figuras típicas de Rapa Nui eran lo 

que más se fabricaba en la cárcel, desde figuras de bajo relieve hasta cosas más complejas, collares 

del Caba Caba, lápices con forma de moai y anillos de Guayacán, material que le llevó su familia 

desde Santiago. 

  

Luego de ser liberado, logró dedicarse por completo al arte en madera, elaborando colecciones 

completas de temáticas históricas con las que logró obtener un excelente recibimiento, además 

impartió clases a lo largo de Chile enseñando tallado básico, fomentando el reciclaje al trabajar con 

distintos materiales.   

 

Humberto es una persona con conciencia, por eso ha elegido esos temas para crear sus colecciones. 

Sabe perfectamente que extraer madera nativa genera cierto daño, pero manifiesta que saca su 

ración de indio, y que son precisamente las empresas las que causan el verdadero daño al 

ecosistema. 

 

Sabe lo que hace, lo que crea, y lo consigue de la mejor manera posible, pues la belleza de su obra 

es el mejor puente para abrir los ojos de quien nunca ha mirado la historia de otra forma, de quien 

no se ha dado cuenta de los abusos sistemáticos contra los pueblos americanos. Acá hay una 

muestra de ello, donde podemos mirar la vida desde otro prisma. 
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Rosa Carvajal 

 

Desde pequeña se relacionó con las cerámicas, ya que su familia trabajaba en construcción. Eso 

fue el primer eslabón de una cadena que comenzó a crecer cuando decidió especializarse en 

mosaico. Hoy desarrolla un estilo complejo de esta milenaria técnica, que enseña a otras mujeres 

para así poder contribuir a la “construcción” de una gran comunidad artística. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.rosacarvajal.culturausach.cl/
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El mosaico como terapia  

 

 

Rosa Carvajal ha trabajado la cerámica durante la mayor parte de su vida. Al analizar a fondo el 

nivel de trabajo que realiza,  los llamativos cortes de algunas figuras, los diminutos detalles, 

denotan un nivel de dificultad ligado a una gran experiencia. 

 

Sus conocimientos surgieron en su infancia, ya que su padre y gran parte de su familia, han 

dedicado parte importante de sus vidas a trabajar en construcción. Es así como fue aprendiendo 

cosas relacionadas al uso de la cerámica, las mediciones y cálculos espaciales, como también el uso 

de algunas herramientas. 

 

Secretaria de profesión, Rosa se comenzó aprendiendo la técnica del Decoupage, para más adelante 

introducirse en la disciplina de mosaico. Comenzó a desarrollar figuras y rostros humanos, 

derivados de la técnica del alto contraste para utilizar sombras y luces en la elaboración de mosaicos 

con caras, una técnica compleja por el correcto ordenamiento de las sombras y las luces que 

requiere. 

 

Su talento le entregó muchas satisfacciones y la posibilidad de realizar trabajos tan destacados como 

hermosos murales de gran extensión en varios lugares de la región Metropolitana. 

 

Lo mejor de Rosa es que no desea guardar estos conocimientos, por esta razón ha impartido un 

sinnúmero de talleres de los cuales destaca el que realizó en una pequeña parroquia de La Florida, 

donde las mujeres del sector aprendieron estas  técnicas y obtuvieron en ella grandes 

conocimientos. “El curso se trata, primero que nada, de integrar a las alumnas. Más allá de aprender 

manualidades o artesanía, sirve como terapia”, explica Rosa, refiriéndose al uso del arte como 

solución a algunos problemas como la soledad, el estrés, etc. 

  

Por lo demás, asume que hay otras personas que asisten sólo por el deseo de aprender. Así fue como 

comenzó ella, en un pequeño semillero que le otorgó la posibilidad de aprender algo nuevo, que 

poco a poco se fue convirtiendo en una de las cosas más importantes de su vida, aprender y enseñar 

sobre lo que más le gusta en la vida. 
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Alejandra Besoain 

 

Una de las pocas conocedoras en nuestro país de la artesanía en papel maché, esta artesana comenzó 

desarrollando  su obra influenciada fuertemente por la estéticas precolombinas, para terminar 

generando una línea de adornos y utensilios con un estilo prácticamente únicos en Chile.  

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.alejandrabesoain.culturausach.cl/
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Reciclando la memoria 

  

Desde niña tuvo inquietudes artísticas, escribía cartas para su madre donde ilustraba carátulas, 

siendo ese afán creativo el que la motivó a estudiar Pedagogía en Arte, para aprender distintas 

técnicas y disciplinas artísticas. 

  

Asimismo, siempre está investigando para formarse aptitudes de manera autodidacta, y fue así 

como formó su inquietud por trabajar el papel maché, una técnica que en Chile se podía ver en 

algunos móviles y figuras para niños, o en algunos colegios, pero no como una técnica masiva. 

  

Fue en Bariloche, Argentina, donde vio por primera vez esta técnica aplicada de la forma en que lo 

hace ella, una alfarería en papel con una clara influencia precolombina, eso fue lo que atrajo uno de 

sus sentidos artísticos, motivando la idea de crear algo similar. 

  

Bajo esta lógica comenzó a reunir papel viejo que se botaba, reciclarlo y darle un uso absolutamente 

creativo, obteniendo resultados sorprendentes: pocillos, platos, adornos y distintos utensilios de 

papel, a los cuales le fue imponiendo su propio sello estético, distinguiéndose de los modelos que 

conoció al otro lado de la cordillera.  

 

Su sello precolombino tiene una clara intención. Más allá del plano netamente estético, la idea de 

rescatar la lógica de la auto-sustentabilidad, de fabricar sus propios utensilios, es algo que siempre 

llamó la atención de Alejandra, quien ha querido revivir esta realidad con sus propias manos, 

haciéndose parte del ejercicio de la memoria. 

  

Alejandra es una creadora por excelencia, produce gran cantidad de sus obras pues ha logrado 

sistematizar su trabajo, pero nunca perdiendo el hilo conductor del que trata su artesanía, nunca 

olvidando que emana de las raíces, desde lo más profundo de la tierra, de esa que existía antes de 

ser conquistada. 
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Pamela Haydee 

 

Estas diosas- artistas transitan por los márgenes del arte estableciendo escenarios donde las 

personas pueden ampliar su horizonte y sus perspectivas de la realidad, para encontrar la sanación y 

el equilibrio a través de una experiencia única. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pamelahaydee.culturausach.cl/
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Sanación y equilibrio a través del arte 

Diosas, amigas y socias, Haydée Louden y Delia Arellano son las creadoras de “Insuflando el Pulso 

del Alma”, una instalación urbana conformada por dos figuras de poder denominadas “Laberinto 

Serpiente de Agua” y “Postura Ancestral”, y que invita a toda la comunidad a participar de una 

experiencia de transformación y de expansión de sus perspectivas de la realidad, potenciando el 

conocimiento de cada uno sobre sí mismo, permitiendo identificar soluciones y generar cambios 

individuales y colectivos. 

 

Haydée y Delia, Artista Visual y Diseñadora Teatral respectivamente, se conocieron a través de un 

intercambio de invitaciones, que finalmente permitió mezclar las figuras de poder en una instalación 

única que decidieron combinar y expandir por otras redes de sustentabilidad como la danza sagrada 

y la incorporación de la música. 

 

“Invitamos a todos a caminar por los senderos del Qi físicos y Qi sutiles que conforman nuestra 

especie y hábitat a través de lo lúdico, el arte, la belleza, los sentidos, las emociones, el 

bioelectromagnetismo, la geometría sagrada más el conocimiento antropológico para generar un 

territorio consciente y al alcance de todos en salud, para facilitar la introspección, la ampliación de 

la percepción, la imaginación y el autoconocimiento, ayudándonos a sanar y encontrar el equilibrio” 

explica Haydée. 

 

Para concretar estos objetivos se unen cinco áreas: las artes visuales, la medicina (sanación), lo 

lúdico (experimentación y vivencia), el conocimiento (educación) y el área de la  

antropología/gilanea, lo que sumando el apoyo de los participantes activa una red que potencia 

nuevos vínculos entre los participantes y la comunidad. 

 

Una propuesta abierta a todos quienes quieran vivir esta experiencia transversal, pública, abierta, 

individual y colectiva a la vez, un proceso de transformación para ampliar nuestra percepción de la 

realidad y así encontrar nuevos caminos de sanación y equilibrio espiritual y corporal. 
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Daniela Gall Zder 

 

Para Daniela Gall Zder el dibujo es un espacio de encuentro consigo misma que junto a la pintura, 

han sido los dos compañeros de un camino lleno de creación pero también de enseñar y compartir. 

 

 

 

 

 

 

http://www.danielagall.culturausach.cl/
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Integrando el dibujo con la pintura 

Ese mundo propio que se abre por medio del Arte es el que la impulsa a seguir creando, siendo el 

gran desafío, sobre todo mientras estudiaba, el de integrar en el proceso el desarrollo de la pintura y 

la gráfica. 

 

Daniela Gall Zder se desenvuelve en variados espacios creativos, estudió Licenciatura en Artes 

Visuales en la Universidad de Chile donde se Tituló de Pintora, pero siempre mantuvo 

paralelamente una actividad gráfica a través de los Comics, participando en colectivos y 

publicaciones de carácter underground. Estas actividades las viene desarrollando en su vida desde la 

infancia y la adolescencia. Además también tiene un proyecto paralelo en el ámbito de la Música. 

 

Dos años antes de estudiar Artes Visuales estudió Psicología, lo cual influyó en su trabajo con 

nociones como el Inconsciente y el Surrealismo como corriente, vinculada a ese tema en cuanto 

investigación por medio de la actividad creativa. 

 

“El Arte se intersecta con la Psicología en la creatividad y fue de mi interés investigar las 

influencias del inconsciente en este proceso, como metodología empecé a investigar desde el Dibujo 

la escritura automática que practicaban los poetas surrealistas (dibujo automático) 

a partir de lo cual aparecieron unas tramas muy interesantes y caóticas, las cuales he ido depurando 

y llevando al color en la Pintura” 

 

Así fue concretando proyectos tales como "POEMICS: Poemas Chilenos Contemporáneos en 

Comics" (2006) y la edición del libro ilustrado para niños  "Poema de Pepito" (2008) que fue 

regalado a niños y niñas de las comunas de Lo Prado, La Pintana, San Ramón y Quinta Normal, 

ambos gracias al financiamiento del Fondo Nacional de fomento del Libro y la 

Lectura. Además ha obtenido menciones honrosas en el concurso "Libertad" de la Fundación 

Balmaceda (2003) y "250 años Faber Castell" (2011). 

 

Daniela trabaja como profesora de Taller de Pintura, Dibujo Artístico y Comics para niños, jóvenes 

y adultos desde el año 2005 y de manera independiente desde el 2010 en su propio Taller, lo cual le 

permite integrar por medio de la enseñanza estas disciplinas que tanto le apasionan. 

 

Está feliz con lo que hace, enriqueciéndose creativamente es sus distintas actividades 
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Melody Maulén 

 

Esta artista visual siempre está buscando plasmar en el papel la belleza oculta en aquellos 

momentos del cotidiano que para algunos resultan insignificantes, pero que sin embargo están 

cargados de intimidad y espiritualidad. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.melodymaulen.culturausach.cl/
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La belleza del día a día 

 

Melody Maulén dibuja hasta en la micro, artista visual, grabadora y dibujante, para ella el arte 

siempre ha sido una búsqueda relacionada con la manera de plasmar en su obra momentos y 

situaciones que se enmarcan en lo cotidiano a través de una reproducción realista que sin embargo, 

va dejando salir otras miradas y significados. 

 

“El realismo está explícito en mis trabajos, me interesa trascendentalmente tratar de traducir lo que 

veo y lo que pienso a través de lo que es el dibujo y la gráfica, que lo que yo veo, la visión de mi 

mundo se trasmita a través de mi mano, el papel y la línea”. 

 

Licenciada en Artes con mención en Grabado de la Universidad de Chile, Melody comenzó su 

recorrido formal por el camino del arte el año 1998 cuando ingresó al Liceo Experimental Artístico, 

donde encaminó su trabajo en los ámbitos del dibujo, la pintura y el grabado. 

 

“Para estudiar arte muchas veces ya tienes que traer tu camino armado, y el mío era la pintura, de 

hecho salí como Técnico en Pintura del Liceo, pero opté por el grabado porque había tenido el 

bichito del grabado por la gráfica y por el dibujo”. 

 

Siempre dibujando, Melody ejercita todos los días, utilizando distintas técnicas y materiales de 

grabado y dibujo, como tintas chinas, plumillas y referencias fotográficas. 

 

“Son ejercicios, esto es algo que se asienta mucho en el hacer, y si uno no está haciendo uno no va 

entendiendo lo que hace, entonces como yo dibujo mucho, todo lo cotidiano comenzó a hacerse 

bien cercano a mi trabajo”. 

 

“Ese ideal de belleza lo veo como algo muy bello pero también muy vacío, entonces la idea es 

reconstruir y poder aportar algo sobre eso, tratar de transformarlo, y ahí empecé a ocupar la 

obliteración, que consiste en tapar para poder ver, entonces a través de manchas, cambios de 

escenario y eliminar partes de los mismos modelos, empezaban a suceder otras cosas”. 

 

Momentos íntimos y trascendentales, modelos transformados y nuevas miradas del mundo, son 

parte de la obra de esta santiaguina con ascendencia mapuche, que no para de buscar y dibujar, en 

todos lados y en cada momento 
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Mixart 

 

 

Lo que comenzó como una idea de dos amigos para cambiarle la cara a su población, terminó en un 

mega proyecto que ha logrado generar 3000 metros cuadrados de arte público y que ya es 

reconocido a nivel nacional e internacional. 
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Arte  público para todos  

 

El proyecto “Museo a Cielo Abierto en San Miguel”, que ha permitido pintar murales en las paredes 

ciegas de los bloques de la población San Miguel, ubicada en la comuna del mismo nombre, nació 

del deseo de dos familiares, vecinos y amigos, de cambiarle la cara a su población, en la que habían 

vivido toda su vida, a la que ellos consideraban ya estaba condenada a morir en el olvido y el 

abandono. 

 

Fueron Roberto Hernández, secretario del Centro Cultural MIXART y su concuñado y amigo David 

Villarroel, presidente de la agrupación, quienes tomaron la decisión de hacer algo por su villa, algo 

que pudiera generar un impacto real y permitiera darle vida a una población de 6000 habitantes que 

ya no compartían en los espacios públicos y hacían cada uno su vida. 

 

“En febrero de 2009, salimos a caminar y nos percatamos que había un graffiti en una de las 

paredes de los edificios, entonces David me dijo que tenía amigos y podríamos hacer un graffiti o 

un mural, y así comenzó el diálogo que nos llevó al museo, porque empezamos a sumar ideas y a la 

media hora ya teníamos pintada toda la población”, cuenta Roberto. 

 

Finalmente pudieron concretar su idea gracias al financiamiento de FONDART, donde jugó un rol 

fundamental la ayuda del reconocido pintor de la calle a nivel nacional e internacional Alejandro 

“Mono” González. 

 

Y si bien el proyecto estableció como objetivo pintar 10 murales en la población, una vez 

terminados los plazos formales de su ejecución, y por consiguiente su financiamiento, el impacto 

fue tan grande que los artistas convocados siguieron trabajando literalmente “por amor al arte” y a 

la fecha ya llevan pintadas 35 paredes de la villa, lo que lo ha convertido en una iniciativa en 

permanente ejecución. y sostenida en el esfuerzo, la pasión y la convicción de todos los 

involucrados, y donde la participación de todos los vecinos ha sido fundamental, esperando alcanzar 

la meta de pintar las 41 paredes existentes en la población. 

 

“Juntamos fuerzas, la pasión y el deseo de querer hacerlo algo por nuestra comunidad y hoy 

podemos decir con propiedad que llevamos 35 murales pintados que corresponden a 3000 metros 

cuadrados de arte público”. 
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Luis Vidal 

 

Este artista de Quinta Normal se define como un guerrero arqueológico, un creador incansable que 

busca alcanzar la excelencia día a día para mejorar su yo interior e ir enriqueciendo el alma en cada 

una de sus reencarnaciones. 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.luisvidal.culturausach.cl/
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La excelencia no es un acto, es un hábito 

 

“Yo soy Luis Vidal Martínez, tengo 77 años y vivo acá en Quinta Normal, su casa, pinto, grabo y 

me faltan 500 años para terminar lo que tengo que hacer”. 

 

Así se presenta frente a la vida el pintor y escultor santiaguino Luis Vidal, quien ha dedicado toda 

una vida, o reencarnación, a la actividad artística, específicamente la pintura, el grabado y la 

escultura. 

 

Realizó numerosos estudios de arte, donde descubrió a los impresionistas y expresionistas, a 

Kandinsky, Cezanne y Renoir. Asimismo, sus profesores lo marcaron por su extraordinaria 

sensibilidad y que según él “permitían la transmutación del conocimiento”. 

 

El ser y la educación del alma son los temas que le interesan desarrollar en sus obras, para mejorar 

el yo interior y enriquecer el alma. Se define como un artista desde hace varias reencarnaciones que 

se construye a partir de la certeza, un concepto que para él es fundamental a la hora de tomar un 

camino en la vida. 

 

“La certeza es una cuestión que me llevado a nunca cambiar de rubro, tener la certeza de lo que 

tengo que hacer, eso es algo fundamental y que muy poca gente se da cuenta, tener la certeza, una 

certeza para casarse por ejemplo, y eso es lo que me ha llevado a esto”. 

 

Don Luis salió de Chile el año 73 después del Golpe de Estado y se fue a México, donde compartió 

con distintos artistas e investigadores, antropólogos especialmente, impregnándose de la milenaria 

cultura de la zona y especialmente de la historia de los guerreros mayas y aztecas, lo que influyó en 

las esculturas de madera que adornan su taller. 

 

“Te miro a ti, la miro a ella y veo guerreros arqueológicos, cada uno de nosotros somos un guerrero 

arqueológico en potencia, los cuerpos están en una guerra permanente, enormes transmutantes, 

siempre seremos guerreros” 
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Carol Martínez 

 

Para este artista plástico la misión de todo artista es entregar todos los días algo a la gente, y en 

especial a esas grandes mayorías que no tienen acceso a nada, por lo mismo todas sus fuerzas están 

enfocadas en ir construyendo a través del arte un puente entre la cultura y el pueblo. 
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Construyendo un puente entre la cultura y la gente 

 

Con su segunda muestra ya marcó un hito en el circuito artístico nacional e internacional, cuando 

realizó la primera exposición bajo el agua que se haya hecho a nivel mundial en la piscina Rolf 

Nathan de Las Condes, luego de esto lo fueron llamando de distintos lugares e Chile y el extranjero, 

acumulando 40 exposiciones en nuestro país y 10 muestras fuera de nuestras fronteras. 

. 

El arte siempre estuvo cerca en su vida, hijo de arquitectos y nacido en el barrio Bellavista, pasó su 

infancia jugando en los talleres de artistas como Nemesio Antúnez y Virginia Errázuriz, por lo que 

estudiar arquitectura y luego dedicarse por completo a la pintura fue para él un proceso natural y 

que finalmente le dio más libertad para construir nuevos universos. 

 

Carol se dedica principalmente a trabajar en la elaboración de murales, en formatos de grandes 

extensiones, esto por recomendación de su maestro quien le dijo lo de él eran los formatos grandes, 

y a quien Carol le encontró toda la razón, ya que dice sentirse mucho mejor con los formatos 

grandes que con los chicos. Y es en ese amplio espacio donde el artista va creando su mundo 

propio, donde se van insertando personajes, historias, derechos, el color, que para él es la materia, la 

esencia de este universo con el cual yo trabaja y quiere mostrar. 

 

La intención de Carol Martínez como artista es convertirse en un puente entre la cultura y la gente, 

el pueblo, un puente para comunicarse con aquellos que tienen menos oportunidades y que han visto 

vulnerados sus derechos fundamentales como personas. 

 

“Gracias a mis padres recibí educación, pero hay un montón de gente que no tiene esa posibilidad, y 

uno como artista tiene la obligación de entregar herramientas para que este país crezca sobre la 

cultura y al crecer sobre la cultura hay mas inclusión. Lo que trato de expresar es el derecho a la 

salud la educación, la vida a pensar libremente, a que todos los seres humanos son exactamente 

iguales, y que mi mundo interior trata de expresarlo”. 

 

Carol recomienda vivir intensamente el arte y el proceso creativo, trabajando desde las 6 de la 

mañana y hasta las 11 de la noche todos los días, como una verdadera profesión, como un destino 

que se va construyendo día a día. 
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Emilio Serey 

 

Este escultor y fotógrafo de Batuco se formó a puro pulso y experimentación, siempre buscando 

transitar a la orilla del camino, alejado de los cánones tradicionales y en una constante búsqueda de 

su propio lenguaje. 
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La constante búsqueda de un lenguaje propio 

 

Este escultor y fotógrafo de Batuco se formó a puro pulso y experimentación, siempre buscando 

transitar a la orilla del camino, alejado de los cánones tradicionales y en una constante búsqueda de 

su propio lenguaje. Nunca cursó estudios formales en arte y que toda su experiencia se basa en la 

práctica y la búsqueda de nuevas formas de expresión. 

 

“Hace cuatro años más o menos que estoy trabajando como ayudante del escultor Javier Stitchkin, 

quien junto a David Pulgar es uno de mis mentores, además, llevo doce años haciendo mis propios 

ensayos en fotografía, donde voy retratando cosas que voy viendo en la calle”, dice Emilio, 

destacando que siempre en su trabajo tanto fotográfico como escultórico prima la innovación y la 

búsqueda de formas y lenguajes propios. 

 

“Estuve haciendo algunas pruebas experimentales en fotografía, experimentado con la ampliadora, 

con vidrios y distintas emulsiones. Tenía ganas de experimentar más que hacer fotografía 

convencional, yo siempre he querido escaparme de los cánones establecidos y hacer mi propia 

propuesta, igual que con la escultura, donde siempre busco mi propio lenguaje”. 

 

En la escultura, Emilio trabaja con distintos materiales, alambres, fierros, además de una solución 

de cemento con yeso, que permite que el cemento quede como una especie de greda donde se va 

modelando la figura, lo cual “permite bajar bastante los costos, considerando lo caro que son los 

materiales para fundir en Chile”. 

 

Emilio fue seleccionado para el proyecto Germen por una fotografía de la Fiesta de Cuasimondo 

que tomó el 2011, luego de haber dudado muchas veces en hacer un registro de esta tradicional 

celebración católica. 

 

“Habían pasado varios años en que yo solo miraba, me daba vergüenza hacer algo porque la gente 

me conoce en el pueblo, pero el año pasado surgió una idea de una amiga que estudia arte que me 

impulso a hacer un ensayo sobre esta fiesta, y más que mostrar a los caballos y a las bicicletas bien 

adornadas, la idea era entrar más en lo que significa el Cuasimodo para los creyentes, así que hice 

un ensayo de 40 fotos que contaban la historia cronológica de la fiesta”. 
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Roberto Carrizo 

 

Convertido en todo un ícono del Parque Bustamante, Roberto Carrizo traspasa sus conocimientos en 

el curso de pintura  que imparte en el café literario que funciona en el concurrido lugar de Santiago , 

donde los vecinos y vecinas de Providencia heredan el virtuosismo y talento de su mentor, quien les 

entrega amablemente sus conocimientos y muestra lo que ha desarrollado con el tiempo: un estilo 

particular de pintar retratos de familia, claramente influenciados por un concepto traído de su natal 

Antofagasta. 
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Cada cuadro, una historia 

 

 

Oriundo de Antofagasta, este pintor comenzó desde muy joven su relación con el arte y 

especialmente con la pintura. Autodidacta,  siempre se consideró muy sistemático a la hora de 

aprender y  sagradamente práctico para lograr su meta. 

 

Convertido en todo un ícono del Parque Bustamante, Roberto Carrizo traspasa sus conocimientos en 

el curso de pintura  que imparte desde el año 2009 en el café literario que funciona en el concurrido 

lugar de Santiago. 

 

Ahí los vecinos y vecinas de Providencia van aprendiendo del virtuosismo y talento de su mentor, 

quien les entrega amablemente sus conocimientos y muestra lo que ha desarrollado con el tiempo: 

un estilo particular de pintar retratos de familia. 

 

Su estilo no deja de ser particular, y en el fondo es probable que ese sea el motor de aquella 

atención que se nota en los peatones que observan cada uno de sus cuadros colgados en el mismo 

café donde imparte sus clases. los colores, los espacios, la estructura de las figuras es distinta a lo 

que comúnmente se puede observar. la mayoría son retratos de familia, distintas entre sí, pero todas 

con un hilo conductor en común: el origen de Roberto. 

 

El recuerdo de Antofagasta, su paisaje, sus colores y sus características distintivas ejercen  

influencias innegables que se pueden observar a simple vista en muchas de sus obras: sus pinturas 

muestran un vacío constante en el  fondo que da una sensación desértica, colores rojizos y un poco 

de  arquitectura norteña perteneciente a los siglos pasados. 

 

“Lo hago sin pensar en quién yo soy, sencillamente en función de lo que me gusta hacer. Me gusta 

la pintura, me gusta el hecho de partir sobre la nada y llegar a una historia, cada uno de estos 

cuadros es una historia porque hay un planteamiento detrás del retrato de familia”. 

 

Uno de sus anhelos más próximos es instalar su propio taller, donde se dedicará por completo a sus 

clases así como a seguir trabajando en sus propias creaciones. 
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Jocelyne Droguett 

 

Joven artista especializada en imagen y fotografía, que ha dedicado su carrera a retratar y 

desarrollar un seguimiento exhaustivo a las temáticas del espacio público y los barrios 

patrimoniales, destacando la belleza de la gente común y corriente que se apropia y le da vida  a 

dichos espacios. 
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La vida sin maquillaje 

Estudió  Pedagogía y Licenciatura en Arte en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 

Educación, donde tuvo un paso por variadas disciplinas artísticas, especializándose en la imagen. 

Hizo un diplomado sobre el tema en la Universidad Católica e investigó las culturas tradicionales 

de Bolivia, publicando un libro con fotografías sobre el Carnaval de Oruro. 

 

De esta manera, su formación le generó un gusto especial por la calle, el entender cómo se utiliza el 

espacio urbano y cómo nace la imagen a partir de eso, y donde la gente puede ver su punto de vista 

de las cosas. 

 

Siguiendo esa línea, Jocelyne ha fotografiado principalmente situaciones callejeras, al alero de un 

interés personal por el análisis antropológico de lo que sucede en el espacio público y la forma en 

cómo es habitado por la gente, sus fotografías relatan situaciones cotidianas, hechos que 

documentan la vida real, lo que pasa en la calle y que también es historia, la de los barrios 

patrimoniales y el rescate de nuestra memoria colectiva a través de la imagen. 

 

“Éstos son personajes que no se consideran para escribir la historia, pues ésta se ha inscrito sin 

hacerlos aparecer como importantes. Esos son los personajes que salen en mis fotos, que son 

personas comunes y corrientes, sentadas en la calle, que podría ser uno mismo sentado en la 

esquina”. 

 

Asimismo, el hecho de vivir en el Barrio Yungay le da la posibilidad de fotografiar una diversidad 

de situaciones ligadas al contenido de su interés. A pesar de esta línea que ha ido desarrollando 

como identidad y sello artístico personal, cree que el ejercicio creativo es una búsqueda constante 

para ir desarrollando una definición. 

 

Hasta el momento la fiesta, el carnaval, el espacio público y patrimonial han formado parte 

importante de su obra en formato libro, pero la mirada al barrio, a la gente y el tránsito por su 

espacio ha sido trabajado por la instalación, formando dos bastiones de su obra que han destacado a 

esta joven artista. 

 

Estos dos bastiones han formado la identidad creativa de Jocelyn: descriptiva, antropológica y 

crítica, fotografía para rescatar la historia, para que no se olvide de la parte simple y bonita de la 

vida. 
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Andrea López 

 

Esta joven dramaturga, apasionada y valiente,  cuenta la historia de Chile a través de una de sus 

artistas más controvertidas, la poetisa Estela Díaz Varín, a través de sus miedos, alegrías y tristezas 

nos invita a mirar con otros ojos nuestra propia historia. 
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Chile en los ojos de una escritora 

 

 

En su obra “Noctámbulos” la dramaturga Andrea López deja de manifiesto su mirada sobre Chile a 

través de la vida de la poetisa Estella Díaz Varín, una de las más importantes de la Generación del 

50 en Chile, un personaje conflictivo y de una agitada vida artística y también política. 

 

“Es el símbolo de cómo Chile trata a los artistas, quise hablar de Chile a través de la Estela, pero 

como una biografía de, sino como un símbolo, acá tenemos un patrimonio literario y cultural muy 

importante que no se valora” 

 

La obra recorre la vida de la poetisa, comenzando con una Estela mujer que retrocede a los 7 años, 

para luego ser la Estela adolescente y posteriormente la joven mujer poeta que vive en Santiago en 

la época de la bohemia, cuando compartía con Alejandro Jodorowsky y Nicanor Parra, para luego 

pasar a la época más madura, durante la Unidad popular y luego la Dictadura Militar donde fue 

detenida y torturada, finalizando con una Estela anciana pero igual de creativa. 

 

“Escribí esta obra en base al deseo de hablar de Chile como la historia de un antro de mala muerte 

donde la ubicamos, además siempre contar la historia de Chile dentro su contexto histórico nunca es 

fácil para ningún artista ni para nadie.” 

 

“Si en este antro aprendí que lo mejor y lo peor tienen que acontecer 

y que no hay que hacerles el quite verán cómo vida tras vida, 

metida de pata tras metida de pata 

se agotaran las posibilidades 

se pulirán las rocas del orgullo 

se elevará poco a poco 

muerte a la muerte 

y vida a las utopías” 

 

¿Cuál es el sentimiento de la obra?, Andrea Tiene la respuesta: 

 

“Chile, bestia estúpida te odio con todo mi amor ardiente” 
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Clan Mambo 

 

 

 

El Colectivo Teatral Clan Mambo, a través del Centro Cultural El Negro Bueno, acude al rescate de 

la identidad de nuestro pueblo,  valiéndose de la investigación histórica, la dramaturgia y el teatro, 

para  revalorizar nuestros espacios tradicionales y generadores de memoria colectiva. 
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Al rescate de la memoria colectiva  

 

La Quinta de Recreo El Negro Bueno se encuentra ubicada en el paradero 14 de Vicuña Mackenna, 

poniente, #7499. Pleno centro neurálgico de la comuna de La Florida. 

 

Ahí, en el segundo piso de ese tradicional edificio, el Colectivo Teatral Clan Mambos encontró el 

espacio para dar rienda suelta a toda su creatividad, estableciendo el Centro Cultural El Negro 

Bueno, en donde desde el año 2012 han realizado varias actividades culturales, comenzando a 

hacerse un nombre dentro de la comuna. 

 

Este colectivo teatral está conformado por 5 actores y 1 diseñador; Gloria Ramírez, Sandra Pinto, 

Alejandro Daza, Sebastián Muñoz, Raúl Oyarce y Jairo Araya. Todos pueden dirigir y todos pueden 

escribir, así fue como Raúl Oyarce escribió el texto de la obra “Quinta de Recreo El Negro Bueno 

(o con lo´ pie´ por delante). 

 

La obra busca recrear la atmosfera de la quinta, los actores ya están en el escenario cuando el 

público comienza a entrar, las personas pueden ir a la barra por un vinito o un terremoto, generando 

una dinámica muy apegada a la original. Por otra parte, el conflicto dramático de la obra está 

basado en una situación real, que actualmente afecta al lugar. 

 

“La quinta está con orden de expropiación y no se sabe en qué momento se hará efectiva. Nosotros 

estamos haciendo fuerzas con nuestra obra y nuestro Centro Cultural El Negro Bueno, para que 

aquello no ocurra”, cuenta Raúl. 

 

El desarraigo que se está produciendo en nuestro país también es un tema donde claramente se ve 

afectada la identidad como pueblo. 

 

“El tema de la identidad obviamente es mayor a lo material, somos un pueblo que lamentablemente 

mira mucho hacia la cordillera cuando tenemos más mar, buscamos hacer las cosas como los 

europeos, se nos dijo en un momento que éramos los jaguares de latino América y todo eso. Es 

importante generar conciencia, es una cuestión de tradición, estos lugares u otros son cada vez 

menos, y después nos piden identidad, no se trata de creer que Chile es solo cueca y empana´, ni 

negarse a la modernidad y sus adelantos, solo es pedir un poquito de respeto”. 
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Conjunto Dramaturgia 

 

Tía y sobrina están unidas por la sangre y las letras, la pasión por la literatura hizo que sus talentos 

se fundieran en este conjunto que ya está dando sus primeros pasos en la dramaturgia, escribiendo 

historias sombrías y llenas de misterio. 
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Creación en familia 

 

 

Jimena Espinoza es Ingeniera en Computación titulada en la USACH, pero desde hace ya un año 

que dejó de trabajar en el rubro y comenzó a hacer lo que realmente le gusta: escribir y musicalizar 

sus poemas. Por su parte, Fanny Campos es Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Católica, además de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 

Chile, sin embargo, según ella, lleva más tiempo siendo poetisa que abogada. 

 

La pasión por la literatura las llevó a unirse convirtiéndose en el  Conjunto Dramaturgia, pero más 

allá de haber coincidido en gustos e intereses, la particularidad de este dúo radica en que Jimena y 

Fanny son tía y sobrina respectivamente, familiares directos unidos por la sangre y las letras. 

 

Según explica Jimena “se dio esa coincidencia que se da en las familias, que hay personas que les 

gusta lo mismo, que le gusta la música, que les gusta la poesía, luego ella fue creciendo y al final 

estamos en esta nueva aventura”. Por su parte Fanny,  comenta que en su casa no había muchos 

libros de literatura “pero había una enciclopedia y habían poemas de Edgard Allan Poe”, mientras 

que para Jimena, la lectura del autor nacido en Boston la motivó, le mostró mundos nuevos y la hizo 

aspirar a hacer más cosas. 

 

Tía y sobrina ya cuentan con un libro publicado denominado “Taller de Dramaturgia”, el cual es el 

resultado de siete meses de trabajo en el Taller de Dramaturgia impartido por Claudio Lillo, y que  

incluye dos obras: “Nuestra oscura y bella hija Anabel” escrita por Fanny, y “Alas de Mariposa”, 

escrita por Jimena. 

 

Según explica Fanny, “Nuestra oscura y bella hija Anabel” trata sobre la infancia, la vulnerabilidad, 

y  la amistad de dos niñas que deben guardar un secreto muy oscuro, mientras Jimena cuenta que 

“Alas de Mariposa” es una obra que está inserta en los años 70’ en Chile y muestra el golpe militar 

a través de los ojos de una niña llamada Nilda. 

 

Creaciones con un toque sombrío en común que estas admiradoras de Allan Poe le dieron tanto a 

los temas que se tocaron como a cada uno de los personajes creados, historias que marcan el 

despegue de una carrera que ya no piensa en detener su vuelo. 
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Grupo Pasión Brillante 

 

Agrupación de danza Caporal que nace como filial del grupo Reales Brillantes Andinos, de Arica. 

Su fuerza, energía y alegría los han hecho destacar como una de las pocas agrupaciones existentes 

dedicadas a esta disciplina en Santiago. 
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Ritmo y fuerza para entregar alegría 

 

Pasión Brillante, refleja una historia surgida de la mano del esfuerzo, la perseverancia y la pasión, 

esa que comenzó enseñando los pasos más básicos en casas prestadas, a amigos e interesados, 

importado de Arica a Maipú el particular estilo de baile caporal que practicaba Reales Brillantes en 

el norte. 

 

El peculiar estilo de danza de Pasión Brillante los llevó a participar, años más tarde, en el festival de 

Padua 2008, a presentarse en el Teatro Municipal de Maipú, a compartir escenario con Eduardo 

Gatti y Manuel García y bailar en el Carnaval de los Mil Tambores de Valparaíso en 2010, siempre 

de la mano de la fuerza transmitida en cada paso. 

 

Según las palabras de los propios integrantes de Pasión Brillante, la alegría, fuerza y energía de los 

ritmos, los pasos ejecutados y la puesta en escena, plasmada de ambiente carnavalesco, son las 

razones principales que hacen de esta expresión parte importante de sus vidas. 

 

El estilo de Pasión Brillante es peculiar. La danza caporal transmite sus pasos de forma ágil y 

enérgica, pero esta agrupación ha intentado destacar por el sello alegre en las marcaciones y 

movimientos. Los pasos fuertes del hombre y la suavidad y alegría de la danza de la mujer, generan 

un equilibrio constante que, en suma de la alegría, consigue un resultado prolijo y atractivo para el 

público, quien es invitado por los miembros de la agrupación a aprender los pasos al final de todas 

las presentaciones, cosa que no hacen todos los grupos de caporal. 

 

La mayoría de las agrupaciones de caporal acepta integrantes nuevos en marzo, pero con el 

comienzo de la temporada de carnavales la suspende para dedicarse a sus puestas en escena. Pasión 

Brillante hace gala de su nombre, pues las puertas están abiertas durante todo el año para recibir a 

nuevas personas que quieran integrar el grupo, que abre la pista de baile de forma gratuita y sin 

fines de lucro. 

 

Pasión Brillante es entrega, compañerismo y alegría para bailar. Es agilidad, fuerza, sensualidad y 

una exclusiva forma de bailar esta danza. Innovadora pero a la vez hija de esa herencia de los andes 

nortinos, los miembros del conjunto no pretenden abandonar esta forma de vida, llena de colores, 

giros y saltos, siempre al son de cajas, pitos, bombo y bronces, tal como en Bolivia, Perú y el norte 

de Chile. 
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Danilo Járlaz 

 

Desde niño soñó con publicar un libro y no quiso esperar mucho para lograrlo, ya que a sus 22 años 

se ha convertido en un autor publicado que entrega su mensaje de redención en su saga de ficción 

para adolescentes “Legado de Excelsior”, que incluso fue declarada lectura obligatoria en el colegio 

donde estudió. 
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El legado de DATON 

 

 

Danilo Járlaz se enamoró de la literatura apenas la descubrió en los primeros años de su educación 

básica, nacido en Santiago en 1989 dentro una familia de músicos y cantantes aficionados. Fue su 

madre Gladys quien lo incentivó a escribir, estimulándolo constantemente a mejorar y a leer más. 

 

"Legado de Excelsior” desarrolla el tema de la redención a través de una historia que transcurre en 

un mundo maravilloso que incluye un planeta, animales y hasta un idioma inventado por el joven 

autor. 

 

"El libro habla de un planeta muy parecido al nuestro, que está sumergido en serios problemas de 

convivencia. Una guerra devastadora estalla, con aparentes enemigos que surgen de la nada, estos 

Caballeros Negros que matan, destruyen y traicionan incluso entre ellos mismos, en medio de todo 

este caos, es donde Excelsior se le aparece a Zatos, un pequeño niño desterrado de apenas 12 años, 

el cual se le encomienda la difícil misión de volver a proclamar la antigua verdad de Excelsior que 

ya casi había sido olvidada entre los habitantes de Mint”. 

 

El primer tomo, publicado en el 2012, gustó mucho entre sus jóvenes lectores, logrando un efecto 

que ni él se esperaba, tanto así que si bien la saga estaba pensada para ser desarrollada en tres 

tomos, se fue extendiendo cada vez más hasta llegar a quedar contemplada en ocho entregas. 

 

“Escribir para mí es una diversión y un deleite que espero que siga siendo así hasta que me muera, 

pero también escribo para entregar un mensaje, y ¿por qué escogí que fuese a través de los libros? 

porque creo que los libros perduran mucho más que una pintura por ejemplo o incluso que una 

canción, para mí es una expresión de arte más perdurable en el tiempo y quiero que la gente 

conserve el mensaje que estoy intentado entregar, eso lo que más me importa, un mensaje basado en 

las verdades de la Biblia”. 

 

Danilo adoptó el nombre artístico de DATON por una razón muy simple pero a la vez muy 

poderosa, DATON es la sigla de Danilo Todo o Nada, lo que para él expresa la pasión y 

determinación que le imprime a cada uno de los proyectos que inicia, condición que para él resultan 

fundamentales para lograr un objetivo. 
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Elizabeth Manosalva 

 

Esta profesora, escritora y cantora popular no necesita un espacio ni tiempo determinado para crear, 

escribe porque es la proyección de su pensamiento y porque así puede abrir el alma, la mente y el 

cuerpo para expresar lo que ve, lo que siente y lo que acusa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.elizabethmanosalva.culturausach.cl/
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Lo que veo, lo que siento, lo que acuso 

 

Elizabeth Manosalva, profesora, escritora y cantora popular comenzó su vida literaria a través de la 

prosa para luego pasar a escribir versos que fueron utilizados como letras de sus canciones, versos 

cifrados que permitían hacer crítica y denuncia cuando las voces disidentes eran apagadas a punta 

de fuego y desapariciones. 

 

“En tiempos de dictadura había que cantar en las peñas clandestinas, y para no cantar cantos que 

pudieran ser reconocidos por los mirones, el verso se vuelve un panfleto versado, y cantado y ahí se 

podía cantar en cualquier parte, entonces yo me camuflé bajo esa consigna de hacer mis propias 

canciones”. 

 

Ya en el año 90 comenzó a combinar verso y prosa dedicándose a escribir poemas y cuentos 

infantiles, todos ilustrados y donde plasmó su lado pedagógico al generar literatura diseñada 

específicamente para sus pequeños lectores. 

 

Elizabeth trabajó desde los años setenta en la educación de adultos y a partir de la década de los 

noventa se adentró en el mundo de la drogadicción y el alcoholismo trabajando en el psiquiátrico de 

El Peral, donde su interés llegó a tal extremo que luego de una investigación a fondo del tema 

terminó publicando el año 2002 la novela “Cadenas Blancas” que da cuenta de aquella experiencia. 

 

Una mujer que escribe para abrir el alma y que canta como un recreo musical, una dirigente sindical 

perseguida y torturada en dictadura, que tiene como sus máximos referentes a Gabriela Mistral y 

Pablo Neruda, y que siempre quiso trabajar para vivir, no para pagar. 

 

“La vida no puede ser plana, uno tiene trabajar para vivir, no trabajar para pagar, mi trabajo es para 

el mundo, ahora estoy jubilada, no quiero nada, escribir otra novela, vagar, explorar”. 
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Astrid Fugellie 

 

Nacida en Punta Arenas, Astrid Fugueille ha desarrollado una dilatada carrera ligada a la poesía, 

destacándose entre las principales figuras de la denominada “Generación de 1972, o del setenta”. 

Para ella la felicidad consiste en estar satisfecho con lo que tienes, lo que te hace vibrar y 

finalmente tomar tu vocación, para “consolidarte y evolucionar”. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.astridfugellie.culturausach.cl/
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Toda una vida de Poesía 

 

 

Poetisa desde los 8 años, y de profesión Educadora de Párvulos titulada de la Universidad de Chile, 

Astrid Fugeille nos cuenta que su gran vocación siempre fueron las letras, y que nunca ha dejado de 

escribir y publicar, aunque sus compromisos de madre y profesional hicieron que la literatura pasara 

a segundo plano durante 40 años, hasta que finalmente el año 2007 se decidió a cerrar la sala cuna y 

jardín infantil que tenía en la comuna de La Reina para dedicarse 100% a la poesía, su gran pasión. 

 

“Nadie vive de poesía pero sí se puede morir de poesía lo que pasa es que en la vida uno debe ir 

asumiendo distintos roles, pero siempre he estado escribiendo, la poesía hay que escribirla todos los 

días, es parte de la evolución del poeta, si te sale algo que no gusta, lo desechas, pero siempre sale 

algo” nos explica. 

 

Para ella la felicidad consiste en estar satisfecho con lo que tienes, lo que te hace vibrar y 

finalmente tomar tu vocación, para “consolidarte y evolucionar”. 

 

La literatura llegó a su vida cuando descubre en la biblioteca de su padre los libros de Pablo de 

Rokha, Nicanor Parra, Pablo Neruda, Cecilia Casanova, Winnét de Rokha, Gabriela Mistral, Franz 

Kafka y Herman Hesse, todo considerados por ella cómo sus “padres literarios”. 

 

Asimismo, la influencia del surrealismo jugó un importante papel en su formación literaria, así 

como la prosa, especialmente de Kafka y Hesse. 

 

La combinación de todos estos estímulos la llevaron ha desarrollar una literatura que ha sido 

definida como un “arte combinatorio”, categorización que ella acepta y define como textos que se 

asemejan a los microcuentos, especialmente porque en ellos se incluye mucho diálogo. 

 

Su libro “Los Círculos”, publicado en 1988 es considerado uno de los más importantes de la poesía 

chilena, por el que además recibió ese año el Premio de la Academia Chilena de La Lengua. En este 

libro Astrid escribe “sobre la desigualdad de este país, el olvido de las razas indígenas, 

específicamente en Magallanes, que se volvieron minorías étnicas, las que hoy en día están al borde 

del exterminio, debido a nuestro arribismo  ya que nunca hemos querido reconocer nuestra 

identidad y siempre nos hemos creído los ingleses de Latinoamérica”. 
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Magdalena Fuentes 

 

La literatura la sedujo desde muy pequeña, especialmente la poesía, que juega un rol fundamental, 

aunque sin dejar de lado su trabajo en otras áreas del quehacer creativo, como la investigación 

literaria, la cultura popular  y el ensayo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.magdalenafuentes.culturausach.cl/
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La necesidad de escribir 

 

El arte  la sedujo desde niña en diferentes manifestaciones como la música, el dibujo, la actuación y 

la literatura, específicamente la poesía, que juega un rol fundamental en su trabajo creativo, aunque 

sin dejar de lado su trabajo en otras áreas del quehacer creativo, como la investigación literaria, la 

cultura popular  y el ensayo. 

 

Nacida en Los Ángeles, región del Bío Bío, Magdalena contaba con escasos años de vida cuando su 

familia emigró a la gran capital, provocando una huella que la marcará para siempre y que 

trasmitirá a través de  su literatura. 

 

Su inicio en el medio literario se concreta en 1987, motivado en la búsqueda de posibilitar el 

desarrollo de su capacidad poética, gatillando el entorno social que imperaba en los años 80 e 

impulsando una  parte escritural de su literatura desde una óptica humanista. 

 

Difusora de la vida y obra de Domingo Gómez Rojas, destaca entre sus trabajos una investigación 

realizada desde 1997 sobre este poeta, líder de la generación  de 1920. 

 

“Antología de la adivinanza” (para adultos) del año 2006, es un trabajo de investigación que reúne,  

junto a otro volumen para niños que todavía no ha sido publicado, mil tres adivinanzas, rescatando 

los aportes de convivencia, el ingenio, la personalidad, el incentivo de la memoria, de la creación 

artística, el interés por las relaciones humanas, la cultura, el campo sociocultural. El acertijo, entre 

otros aportes despierta la imaginación, aprecia y practica el humor para una mejor calidad de vida. 

 

Entre sus libros publicados que suman una decena y dos CD, la palabra poética transcurre en 

variados temarios y tiempos que recorren lo existencial en el habitante y  la ciudad, lo social 

humanista, la erótica en la adultez y la juventud, el entorno familiar y, lo patrimonial como herencia 

originaria sustentable. 

 

Becada por el consejo del libro y la lectura 2000 y 2004,  parte de su creación literaria ha sido 

publicada en diversas antologías y revistas literarias en algunos países de América y Europa. 
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Jorge Quezada 

 

 

Desde pequeño se acercó al mundo de la poesía gracias a la tradición oral, ingresando luego al 

mágico mundo de los payadores, con el verso a flor de boca y la picardía presente en todo 

momento. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.jorgequezada.culturausach.cl/
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Hombre de palabras 

 

 

Se presenta con una copla, en la que habla de su amor por la cultura y su lugar de origen. No buscó 

el verso, el verso llegó a sus oídos gracias a su madre, quien tenía un padre poeta, conservando de 

esta manera la tradición familiar. 

 

El primer acercamiento a la literatura lo tuvo con Martín Fierro, desde ese momento comenzó a 

escribir y probar nuevas formas, copiar otras, investigar este interesante mundo, que incluso lo llevó 

al mundo de la paya, lo cual vuelve a este artista único, novedoso, rápido y divertido. 

 

Sin duda, Jorge Quezada es un hombre de palabras, de rimas, de coplas y entremedio de sus relatos 

no faltan los versos para dar énfasis a lo que desea expresar, se define como poeta popular, por lo 

que escribe sobre cualquier cosa que llame su atención. Versos por travesura, por denuncia, por 

amor, ecología, cualquier tema queda bien con este estilo. 

 

“Nuestro verso sigue vivo”, se titula el libro de poemas editado por la asociación nacional de poetas 

payadores y cuenta con la autoría de 4 poetas, siendo Jorge uno de ellos, donde agregó sus trabajos 

favoritos.  
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Juan Pablo Hernández Fariña 

 

Juan Pablo ha creado a través del arte visual y de las palabras una forma de acercar a los niños a los 

problemas de la humanidad. Autodidacta en el área de las artes plásticas, se convirtió en ilustrador 

gracias a la digitalización y las nuevas tecnologías para sumergirse en un área desconocida 

ingresando al mundo de los cuentos infantiles con una innovadora propuesta. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.juanpablohernandez.culturausach.cl/
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Crecer con conciencia 

 

Juan Pablo tomó la decisión de ingresar a un campo que nunca había explorado: los cuentos para 

niños, a los cuales les agregó una relevante y actual: conciencia ecológica. 

 

Su idea es generar un impacto real en los niños y jóvenes, haciéndolos conscientes sobre el 

preocupante nivel de desapego que el ser humano tiene con su entorno, de esta manera, Juan Pablo 

cuestiona la forma en que se está educando a los niños a través de la creación de su 

colección denominada “Cuentos Ecológicos”. 

 

Esta colección se basa en dos propósitos fundamentales: primero, la estética, ya que a través de las 

ilustraciones que realizó para apoyar sus cuentos busca darle una armonía que llame la atención del 

niño. 

 

El segundo y el más importante: educar, entregar datos útiles para que comprenda la historia, flora y 

fauna de nuestro país, explicar los devastadores efectos de la modernidad, además de datos que 

ayudan a la conservación medioambiental, todo de manera sencilla y clara para que el lector 

comprenda mejor el contenido. 

 

La colección está compuesta de 12 libros cortos a todo color y completamente ilustrados por el 

artista, los cuales se agrupan en 4 volúmenes de 3 cuentos cada uno. 

 

Algunos títulos de sus cuentos son: “El pequeño Cisne perdido”, una historia sobre un polluelo de 

cisne de cuellos negro, “Yo no quiero ser Charango”, que cuenta la historia de Kiri el quirquincho 

y “El Coipo y el Castor”, sobre las represas de la Patagonia. 

 

Historias divertidas, emotivas, pero sobre todo, llenas de conciencia. 
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Luis Flores 

 

Don Luis Flores llegó a la literatura de una manera bastante anecdótica, ganando un concurso 

literario donde fue el único participante, pero lejos de sentirse desanimado, y ante las buenas 

críticas recibidas por su trabajo, se animó a seguir escribiendo para dar a conocer su visión de la 

vida. 
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Literatura 

103 

 

Recolectando fragmentos de vida 

 

Comenzó a escribir por una de esas casualidades que cuenta él “siempre esperó”, y que se dio 

mientras trabajaba de maquinista fogonero de Ferrocarriles del Estado, cuando la revista de La 

Corporación Mutual Santiago Watt, una organización pionera del sindicalismo ligada a la actividad 

ferroviaria desde 1890, invitó a todos sus socios que escribieran artículos sobre la misma mutual, 

los trenes, las locomotoras y todo lo que rodea el ambiente ferroviario, como parte de un concurso 

literario organizado por dicha institución. 

 

“Después del golpe militar los organismo estatales no podían tener sindicatos, tenían mutuales, que 

eran lo mismo que un sindicato. Entonces la revista de la mutual nos invitó a todos los socios, de 

Arica a Puerto Montt a escribir algo sobre todo lo relacionado con lo ferroviario como un concurso, 

con premios y todo, y cuando revisaron los trabajos, el único que había llegado era el mío, de Arica 

a Puerto Montt fui el único, no tuve competidores, entonces lo publicaron en la revista y me quedó 

gustando porque recibí buenas críticas”. 

 

 

De esta manera, las buenas críticas recibidas por su trabajo ganador, lo alentaron a seguir, dando 

inicio a su carrera literaria, donde la vida misma y las cosas que va encontrando y lo van 

impactando o conmoviendo y que va llevando al papel se han convertido en las principales 

temáticas de sus obras. 

 

Asimismo, otra fuente de gran inspiración y que le permitió recolectar historias y experiencias de 

vida, fue cuando asistió a taller literario realizado en la población Nogales, el único del que ha 

participado. 

 

“En ese taller habían personas mayores que yo y que habían estado en el norte, en las salitreras, 

otros que venían del sur, hablábamos de las tomas, y obviamente de mucha literatura, lo que me 

motivó mucho y de ahí iba buscando qué podía hacer con todo lo que escuchaba y aprendía”. 

 

Siempre anotando, siempre recolectando, así Don Luis va recogiendo experiencias de vida, 

situaciones, dolores y alegrías para seguir creando. 

 

“La cosas si uno no las anota, se van a perder”, sentencia. 



Literatura 

104 

 

Maria de los Ángeles Márquez 

 

Esta poetiza de La Granja tenía 17 años cuando en plena clase tomó lápiz y papel para forjar una 

exitosa carrera que nació de la inquietud de expresar sus sentimientos y echar a volar la imaginación 

a través de versos simples y melancólicos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mariadelosangelesmarquez.culturausach.cl/
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El verso sencillo 

Cuando todavía era una adolescente, María de los Ángeles decidió dar rienda suelta a sus 

sentimientos y comenzar a expresarlos sin miedos ni limitaciones, fue así como empezó su carrera 

literaria, creando versos que le ayudaban a liberarse de una adolescencia aproblemada. 

 

Si bien fueron aquellos problemas de la adolescencia los que la llevaron a expresarse poéticamente, 

hoy sus poemas contienen vivencias de otro tipo y que salen del foco personal: experiencias 

sociales e imaginación. 

 

Ella define su trabajo como una “Poesía Melancólica”. En ese sentido, y en base a estas 

experiencias, María se autodefine como una poeta sencilla, muy sentimental, con recursos y 

lenguaje simples, y que trata de ser realista en verso y prosa. 

 

Hace algunos años comenzó a visitar el  Círculo de Escritores de la Población La Legua, en San 

Joaquín, donde mejoró su obra y logró publicar tres libros: Cenizas del Ayer, Entre luz y Sombras y 

Laberintos. 

 

Al referirse a lo que busca a través de la poesía, responde con simpleza: “La hago para abrir mi 

corazón y ser escuchada” 

 

María de los Ángeles sigue trabajando en el anonimato de las letras, mientras mantiene vivos sus 

sueños e ilusiones a través de su gran amor: la poesía. 
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 Batucana 
 

Nacida y criada en su Batuco querido, en el corazón de esta poeta poblacional no existe nada 

particular ni privatizado. Una mujer que alza la voz a través de su poesía para mantener vivo el 

sentido de comunidad y seguir viviendo el sueño de la utopía. 

 

 

 

 
 

http://www.labatucana.culturausach.cl/
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Viviendo el sueño de la utopía 

 

Griselda Nuñez, “Batucana” es nacida y criada en Batuco, su hogar y su refugio, es aquí donde nace 

como una activa participante de la historia de la comuna y la voz que a través de su poesía sigue 

luchando por una comunidad y un país mejor. 

 

“Batuco es todo, porque aquí tengo mi refugio, no tengo casa porque un día dije que era una poeta 

poblacional que optaba por la diferencia, pero sí tengo muchas residencias, porque donde yo iba era 

mi casa, soy una poeta poblacional que no tiene pertenencia”. 

 

Su poesía poblacional, de pobladora común y corriente, refleja su apasionada visión de la vida y la 

de su comunidad, sus problemas, sus lugares, su historia, sus anhelos y sus esperanzas. 

 

A lo largo de su vida siempre ha estado ligada a la acción cultural, siendo parte importante del 

movimiento cultural de la década de los ochenta que cultivó la resistencia política a la dictadura 

militar, todas experiencias que plasmó en sus escritos. 

 

Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran “Poemas de la Batucana” (1983), “Hablando 

de Amor” (1984), “Primero de Mayo” (1986), “Mil puertas para nacer” (1987), “Con fuerza de 

mujer casada” (1989), “Carrera por la vida” (2008), “Mientras Vivo” (2008) y “La Cuajada de 

Amigos de Casiana” (2009). 

 

Cuenta que gracias a Germen recobró el ánimo de escribir, y que con la ayuda de sus amigos poetas 

de Batuco ha vuelto a las pistas literarias, de la mano de la amistad y la solidaridad entre los artistas. 

 

“Yo siempre he soñado con la comunidad de la utopía, dentro de mi corazón todo es comunidad, no 

hay nada particular ni privatizado. La amistad de los poetas tiene que ser como diría don Clota, 

amaos los unos a los otros, primero lo dijo alguien más importantes pero cuando Clotario Blest lo 

dijo era un momento tan urgente, mirarse el uno al otro, el rostro, las manos, mirarse completo, 

hablarse, oírse, preguntarse, responderse, y no ser competitivo, porque la poesía debería ser como el 

pan, para todos y que cada uno le ponga lo que quiera, que seamos todos amigos que compartamos 

todo lo que tenemos es poesía, y que nuestra semilla sea fructífera, jamás transgénica”. 
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Ximena Peirano 

 

 

Su objetivo es la alfabetización y actualización informática, enfocada principalmente en 

profesionales de distintas áreas que han ido quedando fuera de las nuevas tecnologías, como 

también adultos mayores con deseos de aprender el lenguaje que se utiliza en la actualidad, sus 

dinámicas y alcances, utilizando un método personalizado y basado en la formación integral. 

 

 
 

 

http://www.ximenapeirano.culturausach.cl/


Material Didáctico Educativo 

109 

 

 

 

Formando partícipes de los nuevos tiempos  

 

 

Servicios Computacionales Integrados SECOIN, el proyecto creado por Ximena Peirano se ha 

constituido como un real aporte para que las personas puedan actualizar sus competencias y 

desenvolverse de una manera acorde con los rápidos avances tecnológicos que va experimentando 

nuestra sociedad. 

 

Su objetivo es la alfabetización informática, enfocada principalmente en profesionales de distintas 

áreas que se han ido quedando fuera de las nuevas tecnologías, como también adultos mayores con 

deseos de aprender el lenguaje que se utiliza en la actualidad: el lenguaje de la computación con sus 

dinámicas y alcances,  

 

“Nuestros cursos son desde niveles muy básicos, por ejemplo aprender a usar el computador, 

aprender a usar la conectividad con internet, aprender a usar word para hacer sus documentos 

básicos, como memorándum y cotizaciones, llevar cuentas en excel y algunos profesionales nos 

piden incluso programas más complejos como Autocad”.  

 

Esto ha permitido que los alumnos vayan generando pequeños pero importantes logros, como 

comenzar a pagar sus cuentas por internet, hacer trámites y trabajos por esta vía, así como también 

encontrar a sus familiares y actualizar sus conocimientos en tecnología. 

 

Ximena explica que trabajan en grupos, pero que con el avance, el aprendizaje se va haciendo más 

complejo, entendiendo que cada uno de los alumnos aprende a ritmos distintos y tiene objetivos 

disímiles para asistir al curso. 

 

De esta manera, Secoin se ha transformado en una opción para mucha gente, que ha forjado su 

autonomía en base a un aprendizaje que permite, en un futuro, trabajar de manera óptima en el 

computador. Tal vez sin la experticia que algunos buscan, pero sí con el manejo necesario que debe 

tener en estos tiempos. 
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Maria de los Ángeles Rojas 

 

María de los Ángeles Rojas, profesora de música de profesión, es terapeuta de musicoterapia por 

opción. El día en que observó a su madre aliviar los dolores de una cruda enfermedad, notó el 

potencial de esta disciplina. Hoy busca hacer un cambio a través de su trabajo preventivo. 
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El sonido de la sanación, música para mejorar la vida  

 

 

Cuando estudiaba en la UMCE (ex Pedagógico), su madre padecía una compleja enfermedad y 

junto a una de sus profesoras de la universidad comenzaron a enseñarle a tocar guitarra, de esta 

forma fueron notando que los dolores iban desapareciendo, gracias a que la actividad musical la 

distraía de sus dolencias. Esta experiencia definió el futuro de María de Los Ángeles. 

 

Es importante comprender que la musicoterapia no sana enfermedades (de tipo catastróficas), pero 

sí alivia los dolores y efectos negativos que éstas puedan provocar. También sirve para combatir  el 

estrés, el déficit atencional, la falta de autoestima, estimular y aumentar la creatividad y la 

concentración, promover lazos de amistad, entre otras cosas. 

 

Al estar en constante contacto con sus alumnos, María pudo ver de cerca los problemas que vivían 

los niños a diario, bullying,  falta de confianza, de atención.  

 

"Cómo en un entorno educativo, vas a poder entregar un contenido académico, si primero no 

solucionamos la parte humana", asegura. 

  

La música tiene herramientas muy poderosas, para ayudar a mejorar estas problemáticas, ya que es 

unificadora, socializadora y además entretiene, por lo tanto a todos nos afecta, seamos músicos o 

no, en algún momento de nuestras vidas, manifiesta María de los Ángeles. 

 

Bajo el panorama que había conocido, organizó grupos de diez estudiantes y ganó un proyecto para 

poder  dar a estos niños la oportunidad de vivir la experiencia de la musicoterapia. Su objetivo era 

desarrollar factores transversales: la tolerancia, el respeto, la comprensión individual y colectiva.  

Con el tiempo fue notando cambios positivos en este grupo de niños y una mejor disposición a la 

hora de trabajar en grupo, en la que el respeto era la base del trabajo. La música es una disciplina 

que actúa en ambos hemisferios cerebrales. María de los Ángeles ha utilizado esta realidad para 

generar un cambio real en la vida de muchos niños.  

 

"Pues si tuviéramos que definir esto en una sola palabra, musicoterapia es igual a salud, es mejor 

calidad de vida". 



Material Didáctico Educativo 

112 

 

 

 

Senda Nueva 

 

Proyecto de E-learning en formato educacional colaborativo, mediante el cual Senda Nueva entrega 

a los estudiantes los mismos contenidos de un colegio formal, pero en tiempos y métodos 

diferentes, enfocados en otorgar a los niños la posibilidad de educarse de forma más libre y 

siguiendo sus propios ritmos. Un proyecto atrevido y serio,  que va mejorando día a día, dando otra 

opción de educación a miles de familias.  
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Senda Nueva: Opción educativa diferente  

 

 

Frente a la monotonía y uniformidad surgen opciones diversas y disímiles del modelo que impera 

en una sociedad. Todos los niños van al colegio, todos deben hacerlo, es una de las premisas básicas 

que surgen en esta época. 

 

No obstante, existen otras opciones, para quienes prefieren enfrentar la educación de una manera 

alternativa. Así fue como Ximena y Rodrigo Faunes crearon el proyecto E-Learning denominado 

Senda Nueva y que está basado en el modelo de educación interactiva vía internet.  

  

Sus creadores argumentan que el hecho de asistir 8 horas diarias al colegio y establecer patrones 

educacionales iguales para un grupo de personas distintas, tiene complicaciones y factores que 

afectan inevitablemente a los niños.  

 

Un niño normal, en tres horas, podría aprender lo mismo que el colegio tradicional enseña en ocho.  

 

“Cuando un niño va al colegio, todos aprenden al nivel del que va más lento. Por el contrario, con 

nuestro sistema de E-Learning cada estudiante puede aprovechar sus ritmos”, comenta Ximena. 

 

 El sistema incluye un equipo de tutores que se conectan para dialogar con los niños online. Éstos 

dirigen el proceso de los estudiantes, que aprenden los mismos contenidos que plantea el Ministerio 

de Educación, salvo Educación Física, que se encuentra en proceso de construcción. 

 

Los colegios tienen un proyecto enfocado en la formación de un grupo similar de personas, en ese 

aspecto, los creadores de esta idea manifiestan su interés por romper ese fenómeno, formando un 

colegio en el cual puede ingresar cualquiera, sin prejuicios ni distinciones.  

 

“En el colegio sentía que estaba dentro de una caja, que sólo habían reglas. Acá también las hay, 

pero hay más facilidad para estudiar y concentrarme, es mejor”, cuenta una de las hijas de Ximena, 

que se está educando en Senda Nueva.  
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Verónica Álvarez 
 

Esta Psicopedagoga ideó una técnica para hacer leer a los niños más problemáticos y dispersos, a 

través de  un libro con cuentos breves y simples, que tratan temas familiares para los niños, con 

letra grande y vistosa. La bandera, los trabajadores, el niño “mañoso”, todos acompañados de 

dibujos y letras de gran tamaño van permitiendo que los pequeños desarrollen de mejor manera el 

proceso y se terminen transformando en entusiastas  lectores. 

 

 

 

 
 

http://www.veronicaalvarez.culturausach.cl/
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La educadora que llenó de sonrisa el rostro de los niños  

 

 

Verónica ha dedicado toda su vida a enseñar, y a lo largo de su recorrido por aulas y pasillos se ha 

encontrado con distintas realidades y contextos donde los niños y niñas asisten día a día para 

educarse, y como buena educadora, siempre ha tratado de ayudarlos en caso de presentarse algún 

problema.  

 

En este sentido, el humilde colegio ubicado en el paradero 23 de Vicuña Mackenna donde trabaja 

no ha sido la excepción, en el sector existe una realidad latente, que no está aislada de lo que sucede 

en otros sectores marginados y olvidados. Tras varios intentos, no son pocos los niños que pasan a 

segundo básico sin saber leer o leyendo en malas condiciones.  

 

Un día, el año 2002, Verónica se cuestionó esta situación e intentando buscar una solución al 

problema comenzó a elaborar un material casi artesanal, bajo la premisa única de hacer que los 

alumnos con problemas aprendieran a leer. Copiando dibujos a mano y creando textos, fue dando 

forma a un conjunto de lectura que podría ser de gran ayuda. 

 

Su método fue probado justamente en aquellos alumnos que presentaron problemas para aprender y 

escribir, al notar su efectividad y con ayuda del computador, fue perfeccionándolo. Hoy tiene un 

libro con cuentos breves y simples, que tratan temas familiares para los niños, con letra grande y 

vistosa. 

 

Es así como ideó un texto complementario que ha servido para su propósito. Su idea era que fuese 

familiar, tocando temáticas como la bandera, los trabajadores, el niño “mañoso”, entre otras cosas 

cercanas a sus vidas, los que sumados a los dibujos, la metodología y el tamaño de las letras, los 

pequeños van comprendiendo de mejor manera el proceso y se van transformando en lectores. 

  

Victoria ha logrado un método que a los niños les gusta, no se sienten presionados para aprender y 

les atraen las temáticas y la estética Con clases participativas y colaborativas, los pequeños se 

sientan de forma circular y se apoyan entre ellos, creando una comunidad que aprende y supera 

cualquier dificultad o estigma social, de la mano del entusiasmo y el compañerismo.   

 

“Si tienen que ser pobres, que tengan una pobreza digna” 
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Juana Anarco 

 

 

Esta mujer compone sonidos que al igual que las escaleras de Escher o el andar de Sísifo, proyectan 

una intención de avanzar, pero que se mantienen en un presente que debe ser disfrutado con 

absoluta libertad. 
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Libertad ante todo  

 

 

Comenzó a escribir a los 8 años  - luego de la muerte de su madre - sin haber tenido estudios 

formales de música, pero sintiendo en su interior el espíritu de sus canciones. Luego decidió que 

debía darles una forma definida y comenzó a inventar afinaciones, las cuales le dieron un sello a su 

sonido y que posteriormente descubrió que tenían un nombre y pertenecían a una antigua tradición 

campesina: la guitarra traspuesta. 

 

“Encontré que eso tenía un nombre que era la guitarra traspuesta y ése es el fuerte de Juana Anarco, 

una música hecha con afinaciones inventadas, con letras sobre la astronomía y las matemáticas y 

con una  guitarra de la tradición campesina de Chile y que algunos folkloristas han rescatado como 

en el canto a lo humano y a lo divino”. 

 

Su nombre es una mezcla de la santa francesa Juana de Arco y Anarco, mientras que su logo 

distintivo llegó desde las calles de su querido barrio Yungay. 

 

Artista Visual de profesión, para Juana Anarco la música es su segunda pasión, el lugar donde busca 

plasmar lo que va sintiendo de la manera más orgánica y gutural posible, ya que como no cuenta 

con una formación musical académica y formal, siente que tal vez no debe pasar por el filtro de 

tratar de demostrarle algo al alguien. 

 

Juana Anarco compone buscando el espíritu de la canción a través de notas que provoquen en las 

personas una sensación de fe y desazón que se va mezclando con intermitentes estados de 

espiritualidad, para mostrarnos que los estados no son eternos y que el presente está aquí para 

disfrutarlo y vivirlo intensamente. 

 

“Me gusta jugar permanentemente entre la fe y la desazón, para demostrar que ningún estado es 

permanente, es como un poco de Sísifo, que es sentir que estas avanzando pero que no estás 

llegando a la meta de inmediato, viviendo el presente y disfrutando ese momento”. 

 

Sonidos que parecen avanzar pero que ven la cima allá a lo lejos, como Sísifo, sonidos que invitan a 

disfrutar el presente y que nos llevan por caminos eternos que parecen quedar siempre ahí, en 

nuestro presente y en nuestra libertad, como caminar por una escalera de un cuadro de Escher. 
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Los Desmanes 

 

Para esta banda la música debe ser honesta y sin muchos artificios, apuntando directo a tus oídos 

con una actitud tomada del rock y del punk con la que se apoderan de cualquier escenario. 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.losdesmanes.culturausach.cl/
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Rompiendo las reglas 

 

Se definen como una banda de música pop de melodías pegajosas pero con una actitud y una forma 

de rockera a la hora de tocarlas, con un sonido que fluye de manera natural y con letras que hablan 

sobre situaciones cotidianas y con las que cualquiera se podría sentir identificado. 

 

“Nuestra música es música súper enérgica, con canciones que hablan de las cosas cotidianas, de 

cómo vemos el mundo, por lo que cualquier persona puede sentirse identificada con lo que decimos 

en nuestras letras. Somos una banda que se preocupe hacer bien nuestro trabajo, de tener claro el 

sonido que queremos y lo que queremos decir, por lo que el desarrollo creativo que queremos en el 

grupo también es importante”. 

 

Así presenta al grupo Los Desmanes su vocalista y guitarrista José Rivera, quien junto al baterista 

Diego Quevedo y al bajista Nelson Vera integra este trío santiaguino. 

 

El proyecto surge en el año 2009, cuando José y Diego se conocieron y comenzaron a hacer música 

popular, a ensayar distintas canciones para luego comenzar a generar su propio repertorio, siendo 

una de sus primeras creaciones la canción “Mambo in the streets”, la cual tocan hasta el día de hoy 

en sus presentaciones. Dos años más tarde se integró Nelson Vera en el bajo, con lo que 

comenzaron a apretar su sonido y definir el camino a seguir. 

 

El contenido de las canciones de Los Desmanes no va orientado a hacer una crítica social ni con un 

mensaje político, sino que la idea es desarrollar distintas temáticas basadas en la vida cotidiana y su 

propia visión de las cosas, del amor, de las instituciones y en general, de la vida. 

 

“Esto es mucho más simple, hablamos de lo que vemos con cierta crítica, pero tampoco es tan 

directa, es nuestra forma de decirlo no más, y ahí vemos cómo lo expresamos porque musicalmente 

esas son las cosas que más valen, las cosas que hablan de la calle de situaciones normales, y eso nos 

hace un grupo súper honesto” afirma José. 

 

Sonidos y palabras honestas pareciera ser la consigna de Los Desmanes, recoger un trozo de 

realidad y plasmarlo en una canción, sin grandes alardes y sin reglas establecidas, porque al final, 

como dicen los Rolling Stones: “es solo rock and roll, pero me gusta”. 
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Trío París 

 

Esta mini orquesta itinerante lleva la música a todos lados, apoderándose de cualquier espacio para 

convertirlo en un escenario para de esta manera enriquecer nuestra cultura popular y ampliar el 

espectro de acción para todos los artistas. 
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El vals se toma las calles 

 

Se aparecen sin aviso por las calles de Santiago, transformando cualquier espacio en una sala de 

conciertos que van llenando con su música e invitando a los espectadores-transeúntes a la 

contemplación reflexiva: pensar, sentir y dejarse llevar. 

 

Ése es precisamente el espíritu y la esencia del Trío Paris, la idea de llevar la música a todos lados, 

sin más equipaje que su talento y sus ganas de acercar el arte a la gente. El Trío París, que en 

realidad es un cuarteto, está compuesto por Juan Carlos Berríos en acordeón, Antu Oliva en el 

saxofón, Javier Navarro en contrabajo y Hugo Jara en el tambor. 

 

“Con esos instrumentos logramos cubrir y completar las capas que la música tradicional requiere; 

ritmo, armonía y melodía, y que nos permiten principalmente intervenir cualquier lugar, incluso 

aquellos que no estén diseñados exclusivamente para presentaciones artísticas”, explica Antu. 

 

Su repertorio se compone principalmente de valses franceses, tangos, boleros, y parte de sus 

composiciones, siempre siguiendo la misma línea estilística. 

 

“Todos los temas que hemos compuesto han sido en tiempos de vals, y también hay algo ahí que se 

dio con las personas también, cuando se juntan a vernos tocar cuando intervenimos la calle se da 

algo muy especial que es ese romanticismo que hay en el vals y que envuelve el lugar, la gente 

empieza a bailar y a moverse”, explica Hugo. 

 

Ya ha pasado un año y medio desde su nacimiento, y para sus integrantes, Trío Paris es un proyecto 

que pude crecer mucho más, diversificando sus sonidos pero a la vez consolidando su identidad. 

 

Así se proyecta este trío, que es un cuarteto y que a veces incluso se transforma en un quinteto 

cuando se une su amigo Nain Ascencio en la trompeta, un grupo que cree en la necesidad de salir a 

mostrar lo suyo, y que cuando tocan, sus sonidos se apoderan de cualquier lugar, trayendo un 

pedazo de Paris a Santiago, donde incluso algunos aseguran haber visto pasar a Amelié en su moto 

o a Oliveira tratando de encontrar a la Maga 
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Andalicán 

 

Lo que comenzó como un grupo de amigos de Santiago que compartían su pasión por el folklore, se 

terminó convirtiendo en una numerosa agrupación de danza, teatro y música, que ya lleva 10 años 

rindiendo tributo a Chiloé, la tierra que aman y que los tiene cautivos bajo un hechizo chilote. 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.andalican.culturausach.cl/
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Bajo el embrujo de Chiloé 

 

Son de la comuna de Peñalolén pero tienen su corazón puesto en Chiloé. De esta manera se podría 

definir la esencia de la Agrupación Folclórica de Danza, Teatro y Música de Chiloé, que durante 10 

años se ha dedicado cultivar las tradiciones folklóricas de la isla grande. 

 

Compuesta por alrededor de 30 integrantes, que van desde los 7 a los 60 años de edad, la historia de 

Andalicán comienza en el año 2002 cuando un grupo de amigos se juntó sin grandes expectativas 

para realizar un taller folclórico, el que fue creciendo cada vez más por el entusiasmo de los 

participantes que fueron aumentando día a día, lo que finalmente derivó en la conformación oficial 

de esta numerosa agrupación. 

 

Ser de Peñalolén y hacer música y danza chilota resulta llamativo para cualquiera, y la respuesta 

para explicar esta singular situación es la fascinación que sus integrantes tienen por la isla y todo su 

encanto, el cual pareciera tenerlos atrapados para siempre y que los tiene visitando la isla todos los 

años en el mes de febrero en una gira que dura quince inolvidables días. 

 

“Chiloé es un embrujo, no he dejado de ir para allá, constantemente voy incluso a cursos de cultura 

tradicional y de ahí fui motivando a todo el conjunto y al conjunto le pasó exactamente lo mismo 

que a mí, quedaron embrujados por Chiloé”. 

 

La gira que realizan cada año los ha llevado a presentarse en muchas localidades de la isla, 

haciéndose un nombre y ganándose la admiración y el cariño de los chilotes. 

 

Todas las canciones que Andalicán crea son vivencias propias de sus momentos en la isla, donde no 

sólo se refleja la fiesta y la alegría del pueblo chilote, sino que también sus problemas y 

aspiraciones. 

 

“En muchas partes el Chiloé que se conoce es el Chiloé festivo, donde hay mucha alegría y mucha 

fiesta, pero detrás de ese Chiloé hay un Chiloé entre paréntesis, como dicen unos amigos músicos, 

porque también hay graves problemas, no hay Universidad, no hay colegios de excelencia, entonces 

hay que salir a Santiago a estudiar dejando atrás a la familia, cuentan con un pésimo sistema de 

salud, entonces nosotros ya desde hace un año hemos empezado a hacer canciones de denuncia por 

Chiloé porque nos identificamos con ellos y tenemos una deuda”. 
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Dúo Galo y Rodrigo 

 

Inquietos y obsesivos musicalmente, este dúo de hermanos tomó desde muy temprano un camino de 

mucho esfuerzo que los ha llevado a descubrir distintos horizontes musicales, y donde la trova se 

presenta como el espacio creativo que les permite volver a los juegos que durante todos estos años 

los han mantenido unidos por la sangre y la música. 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.duogaloyrodrigo.culturausach.cl/
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Unidos por la sangre y la música 

 

Los integrantes del dúo “Galo y Rodrigo”, Edgard "Galo" Ugarte y Rodrigo Ugarte, son los 

primeros músicos de una familia donde nadie se había dedicado formalmente a la música, pero 

donde en la casa se escuchaba una gran cantidad de estilos musicales que iban desde el rock hasta la 

trova, generando un ambiente lleno de estímulos para los futuros músicos. 

 

Tiempo después, ya habían tomado la decisión de dar el gran paso de dedicarse a la música de 

manera profesional, Galo estudiaría Licenciatura en Música en la Universidad de Chile y años 

después Rodrigo Pedagogía en Música en el ex Pedagógico, así como también fueron tomando 

distintos curso de especialización, para Galo en guitarra en composición y para Rodrigo en 

contrabajo. 

 

Ambos participan de distintas agrupaciones donde pueden dar rienda suelta a todas esas inquietudes 

musicales Y si bien el trabajo con otros músicos los mantiene compartiendo ese espíritu de 

búsqueda, es en la intimidad de la trova del dúo Galo y Rodrigo donde estos hermanos se sienten 

más libres y más naturales como creadores. 

 

“Somos hermanos con poca diferencia y por lo mismo siempre compartimos muchas cosas, y para 

mí, la trova tiene que ver con el juego, todo viene de ahí, de ese juego visto como los niños, como 

algo muy serio, y parte de ese juego era aprender música, aprender a tocar guitarra juntos y 

compartir eso, con un espíritu que se nutre y que al tocar después de tantos años, vemos que ha 

crecido y que no se ha perdido”, explica Rodrigo. 

 

La historia del dúo es una historia marcada por el esfuerzo y las ganas de surgir a través de la 

música donde valoran a la educación como una herramienta de realización personal y profesional. 

 

“Venimos de la mentalidad en que la educación era importante y que la forma de salir de la 

población era estudiar, y por lo mismo para nosotros es súper importante que la educación se 

valorice” explica Galo, a lo que Rodrigo agrega para finalizar que “lo importante es que la gente 

empiece a tomar la importancia de la educación en la sociedad, y eso nosotros lo reflejamos en 

nuestra actitud hacia la música y en nuestro quehacer musical, que es ser fiel a nuestro instinto y a 

nuestras inquietudes, el discurso está en lo que hacemos”. 
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Miguel Pino 

 

Siempre fue un enamorado de la música, y aunque tuvo que priorizar el trabajo para educar a sus 

hijos y mantener a su familia, nunca dejó de escribir y componer boleros acerca del amor y la vida, 

sus dos grandes fuentes de inspiración. 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                   

http://www.miguelpino.culturausach.cl/
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Canto al amor y el orgullo 

 

 

La relación de Miguel Pino con la música comenzó desde muy temprano, cuando ya a los 9 años 

destacaba como el cantante del conjunto folklórico del internado donde estudiaba en la localidad de 

El Tambo, región de O`higgins. 

 

Años más tarde, comenzó a escribir poemas a los que luego les iba agregando una melodía, 

desarrollando un método que consistía en hacer la letra y luego la melodía, del cual fueron saliendo 

varios temas, siendo los dos primeros y los más importantes, los que dedicó a su polola de aquel 

entonces, y que después se convertiría en su mujer y compañera de toda la vida. 

 

“Esto fue algo que yo heredé de mis padres, porque mi mamá era buena para escribir poemas y mi 

papá un poeta popular que escribía en décimas, entonces yo saqué la veta de los dos. Entonces 

cuando empecé a pololear con mi mujer le hice dos temas a ellas: “Esperanza”, como su nombre, y 

una vez que tuvimos una pequeña pelea le hice otro que se llama “Orgullo”, entonces en base a lo 

que vivíamos fueron saliendo los temas”. 

 

Cerca del año 1958 se vino a Santiago donde logró hacerse de un nombre como cantante pero la 

familia y las responsabilidades de padre le hicieron priorizar el bienestar y el futuro de sus hijos, 

dedicándose a trabajar como taxista independiente, logrando con esfuerzo darles educación a sus 

hijos que ahora son todos profesionales. 

 

“Tenía listo el contrato para una gira, pero ya estaba casado con dos hijos y hubo que elegir y yo  

elegí a mi familia, además, nos costó mucho estar juntos, porque su familia era de agricultores de 

muy buena situación, y no les gustó mucho que estuviera con alguien que andaba por ahí en 

cualquier trabajo, y ella lo dejó todo y somos muy felices, con 5 hijos, 16 nietos y un bisnieto”. 

 

Sin embargo, nunca ha dejado de escribir y componer, porque la pasión por la música nunca se ha 

estado presente en su vida. 

 

“La música a mí me da un descanso espiritual, yo me largo a cantar y siento que lo hago bien y 

siento que ese talento debería escucharse más y que no se pierda” 
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Quilla Quinahue 

 

 

Identificados con el folklore tradicional festivo, este grupo de Quilicura busca transmitir alegría con 

su música y danza, además de contribuir al rescate y difusión de nuestras tradiciones. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.quillaquinahue.culturausach.cl/
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Folklore al natural 

 

El grupo folklórico Quilla Quinahue es más que un grupo, es una gran familia conformada desde 

hace 6 años por padres e hijos, esposos y esposas, amigos y amigas, todos de distintas edades y que 

viven el folklore de manera natural y alegre con el objetivo de transmitir nuestras tradiciones a las 

futuras generaciones como parte de su herencia cultural, principalmente en relación a la historia de 

la comuna de Quilicura. 

 

“Queremos representar eso, la luna reflejada en esos antiguos pajonales que existían acá. Lo más 

importante es que nosotros nos identificamos con un folklore tradicional festivo, nuestra misión es 

transmitir alegría con nuestra música y con nuestra danza”. 

. 

Ellos hacen música principalmente de autoría propia, componiendo sus temas y conformando así su 

propio repertorio, siempre tratando que todo sea nuevo y siempre conservando la alegría y el 

entusiasmo al interpretarlos. 

 

Otro aspecto a destacar de Quilla Quinahue son las raíces de provincia presentes en él, donde se 

conjugan melodías e historias provenientes de Curicó, Lolol, Chimbarongo, y San Vicente de Tagua 

Tagua, San Carlos y del mismo Quilicura, enriqueciendo el acervo cultural y musical del grupo. 

 

“A nuestros hijos le hemos ido transmitiendo nuestras raíces, incluso hay hijos de nosotros que 

forman parte del grupo y que se han ido empapando de la tradición, lo cual es muy satisfactorio 

para nosotros como adultos, por poder dejar a las nuevas generaciones algo de nuestras raíces, lo 

que en estos tiempos es muy complejo y hay que tener harto valor para imponerse sobre otras 

tendencias, imponerse en el buen sentido de la palabra , de querer lo que se hace, lo que es nuestro y 

que nos identifica”. 

 

Para lograr esto, el grupo se enfoca en el rescate de la tradición de Quilicura, de sus hitos históricos 

y los lugares de mayor valor patrimonial para la gente de la comuna, por lo mismo en su repertorio 

incluyen un corrido que habla del Cristo de San Luis, una resbalosa que cuenta la historia de la 

Casona de San Ignacio, un cachimbo que habla de los primeros inmigrantes que llegaron del Cerro 

Blanco y del Norte, además de cuecas, tonadas y guarachas, que hablan de diversos temas e la 

comuna, incluso de los zancudos que tanto abundan en la zona. 
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Daniela Millaleo 

 

 

De paso en Santiago, de paso en el sur, una trashumante, así se define la cantautora mapuche 

Daniela Millaleo, cuya música se asemeja a un remolino que busca inquietar mentes humanas, y 

que tiene como objetivo crear conciencia de lo que esta pasando con su pueblo. 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.danielamillaleo.culturausach.cl/
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Canción y denuncia 

 

Para Daniela Millaleo su música es una necesidad, una necesidad de denunciar y de contar su 

historia y la historia de su pueblo, comenzó a cantar por hobbie pero prontamente se volvió algo 

necesario, y que se transformó en un proyecto tanto musical como político con mucha gente 

trabajando alrededor de éste. Comenzó cantando en la iglesia protestante y luego tomó un camino 

propio, siempre buscando darle sentido a la música, siempre buscando denunciar y mostrar las cosas 

que están pasando. 

. 

“Cuando abracé la causa mapuche me di cuenta que había una razón para hablar y para gritar las 

cosas que están pasando en el sur y en Santiago con nuestra gente, me di cuenta que con un discurso 

no bastaba, me di cuenta que si tenía la capacidad de cantar tenía que hacerlo”. 

 

“Esto es un proyecto político, la música tiene un sentido, que es denunciar lo que está pasando con 

mi pueblo, y al mismo tiempo contar la historia de una persona que está viviendo acá en Santiago, 

pero que mantiene dentro ese conocimiento campestre, para mí una canción que no tenga razón o 

sentido no es canción” 

 

Daniela dice que la música que compone es un Folk Rock Mapuche, o como ella lo llama “un Folk 

Rock de la tierra”, influenciado por varios músicos donde destaca la figura de Silvio Rodríguez, 

cantando sus canciones en poblaciones, sedes de organizaciones sociales, universidades y en 

cualquier encuentro donde la inviten. 

 

Para ella todas sus vivencias se envuelven en su música, su lucha por la causa mapuche, sus tiempos 

de dirigentes, de las marchas, de estudiante de historia, su vida en su comunidad en Temuco. En 

este sentido, su música se convierte también en la recopilación de toda su experiencia de vida, la 

que espera terminar en el sur, en su comunidad, en su tierra. 

 

“Yo nací en Santiago y fui criada por mis abuelos maternos, que eran del sur y con quienes me iba 

por largas temporadas al sur, entonces mi ligazón al sur nace de la sangre, de la necesidad, de saber 

que un día tengo que irme para allá, porque allá está mi pasado, mi kupan, mi herencia”. 
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Los Caseros 

 

 

Desde la ciudad de San Bernardo, la banda de música popular Los Caseros busca entregar a través 

de su música un mensaje a la educación y la cultura, aportando una cuota de conciencia acerca de 

las falencias de nuestra sociedad y sus necesidades más latentes. 

 

 

 

 
 

 

http://www.loscaseros.culturausach.cl/


Música 

133 

 

Dejando testimonios de la historia y la cultura 

 

La historia de Los Caseros comenzó en 1998 como un conjunto familiar que luego fue incorporando 

a algunos amigos dentro de sus filas. Su mensaje está dirigido principalmente a la educación y la 

cultura, y busca crear conciencia sobre los problemas de nuestra sociedad, 

 

“Nuestra música está basada principalmente en las raíces folclóricas, empezamos haciendo música 

chilena y luego nos hemos ido abriendo a los ritmos de Latinoamérica con influencias de países 

como Perú, Colombia, Ecuador, además de Cuba”, cuenta Jorge Sebastián Hormazábal, quien junto 

a su padre Jorge Eduardo, lideran una agrupación que también da cabida a los más jóvenes para que 

se acerquen a la música. 

 

Explican que en su música han puesto una tremenda cuota de conciencia y de cultura en sus 

creaciones, para que éstas vayan quedando como testimonios de las necesidades que se van 

desarrollando con la vida misma, los vendedores viajeros, los de la calle y las micros, así como 

temas específicos y sensibles como el aluvión de la quebrada de Macul, son tópicos que abordan sus 

canciones, que llaman a tener  conciencia de cuántas falencias puede tener nuestra sociedad y su 

necesidades más latentes. 

 

Ese carácter testimonial de su obra se refleja en el disco La Cantata de la Maestranza de San 

Bernardo, que cuenta la historia de uno de los lugares más importantes de la historia de San 

Bernardo, y que incluso cuenta con la distinción de Monumento Nacional en la categoría de 

Monumento Histórico desde 1995. 

 

“El 2005 me di cuenta que la maestranza le dio un tremendo estirpe al pueblito que estaba al sur de 

Santiago, mucha gente trabajo en la maestranza, hizo su vida, crío a sus hijos, le dio una educación 

y no faltó el pan en la mesa”, comenta Jorge Sebastián, quien agrega que “el pito de la maestranza 

era el reloj de la ciudad, antiguamente cuando se almorzaba sonaba el pito de la mestranza, los 

“tirnaos” iban a almorzar a su casa y estaban todo en la mesa esperando a papá para comer, lo que 

hoy por hoy eso es casi una utopía”. 
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Pablo Velásquez 

 

 

La música lo buscó desde pequeño, es así como fue experimentando diferentes sonidos, llevándolo 

a crear este proyecto que combina diferentes estilos de raíz electrónica, folclórica, étnica y 

ambiental, entre otros, generando una mezcla completamente nueva y diferente, especial para 

quienes desean experimentar con algo diferente. 

 

 

 
 

 

 

http://www.pablovelasquez.culturausach.cl/
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La inquietud de experimentar 

 

La música lo sigue desde pequeño, cuenta que aprendió a tocar guitarra de manera autodidacta, en 

un principio solo con tres acordes, luego llegó al resto de las notas a través de internet y poco a 

poco se fue convirtiendo en músico. 

 

Luego de ese primer paso, descubrió los estilos musicales, y al ver tanta variedad existente, decidió 

entrar a observar cada uno de ellos, en este sentido Pablo se fue convirtiendo al mismo tiempo que 

un creador de melodías y sonidos, en un observador de la música. 

 

Su obra musical es un proyecto fusión que combina diferentes estilos y que llega como una 

propuesta completamente nueva y en solitario. El proyecto se llama Haruwen, nombre en idioma 

Selknam, el cual significa territorio. 

 

Sus canciones abordan temáticas medioambientales y sociales, a las cuales Pablo se siente cercano. 

 Este proyecto fusiona  y combina diferentes estilo de raíz electrónica, folclórica, étnica, ambiental, 

entre otros, generando una mezcla completamente nueva y diferente, especial para quienes desean 

experimentar con algo diferente. 

 

Le gusta que la música contestataria, que tenga visiones claras y eso lo incluye en su música, donde 

va generando un discurso político en base a la inclusión de frases de destacados folkloristas como 

Violeta Parra, a través de las cuales expresa su pensamiento social y político. 

 

Pero para él no solo se trata de ser contestatario, sino de entregar  un mensaje y un concepto. Un 

proyecto variado en lo musical, pero con un discurso claro y directo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Música 

136 

 

Ana Irrazabal 

 

 

 

Llegó a ser cantora “de pura patúa” y porque según ella Diosito puso en su camino un taller de unos 

cantores que llegaron a su natal Alhué el año 2006, al que asistió por si acaso y donde terminó 

aprendiendo rápidamente, quedando maravillada y sorprendida de que el canto llegara a su vida 

para no dejarla más. 

 

 

 
 

 

http://www.anairrazabal.culturausach.cl/
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Versos a lo Humano y lo Divino 

 

“Hay un lugar en Alhué de encanto y de tradición 

con arte y dedicación su historia les contaré, 

escuelita de campo fue en su entorno natural, 

por el turismo rural hacemos un gran esfuerzo, 

les contaré en este verso de Polulo y su historial” 

 

Estos versos, que Ana escuchaba de su padre cuando era niña, fueron los primeros coqueteos con la 

escritura y el canto que esta esforzada mujer tuvo en su vida, un camino que jamás pensó que iba a 

recorrer con tanto éxito. 

 

Llegó a ser cantora “de pura patúa” y porque según ella Diosito puso en su camino un taller de unos 

cantores que llegaron a su natal Alhué el año 2006, al que asistió por si acaso y donde terminó 

aprendiendo rápidamente, quedando maravillada y sorprendida de que el canto llegara a su vida 

para no dejarla más. 

 

Lo primero que aprendió fue el cuarteto, luego siguieron  las décimas y todas las técnicas de canto, 

las que fue aprendiendo con mucho susto y vergüenza, pero que al final le valieron las felicitaciones 

de sus profesores, dándole fuerza para continuar, ya que por su precaria formación escolar (llegó 

hasta cuarto de preparatoria)  jamás pensó que iba terminar escribiendo. 

 

Han cantando en velorios, cantando salmos que ella ha escrito en misas patronales (incluso tienen 

una misa en décimas), novenas, y en el aniversario de San Jerónimo, el patrono de Alhué. 

 

“Cada vez que voy a un encuentro hago un verso, ahora me preocupa harto lo de la palabra, porque 

me decían que escribía con palabras de día domingo, o sea palabras que algunos colegas no 

conocían, hay que usar la palabra precisa, el mejor castellano, pero al mismo tiempo esto es 

campesino, es lógico poner un “pa” en vez de un para “pa ir pa allá”, pero también hay palabras que 

deben ir bien escritas, además la décima también tiene una estructura que hay que respetar”. 

 

“Me despido recordando fragantes ramos de flores 

la tierra de sus amores mi viejo murió amando 

y hoy yo le estoy cantando a su añoso memoria” 
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Nico Zegers 

 

Nico y Zegers y el Espectáculo Público conjugan en su repertorio una amplia gama de estilos 

musicales, pasando por la música callejera, afroamericana, salsa,  cumbia, siempre con claros 

referentes del reggae. Sonidos de liberación creados para alcanzar directamente los corazones y 

mentes de la gente. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.nicolaszegers.culturausach.cl/
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Liberación en proceso 

 

A los 15 años tomó por primera vez una  guitarra, lo que recuerda con mucho cariño ya que se  la 

regaló su abuela. En una primera instancia la usó como forma de desahogo adolescente, sin siquiera 

pensar que con el correr de los años formaría una banda que lo acompaña en su camino musical. 

 

Comenzó como guitarrista en la banda “Conciencia Yo y Yo”, de los cuales  se separó para iniciar 

su carrera como cantautor. Comenzó a trabajar en la calle, en los metros y micros, hasta que muchas 

 personas le empezaron a preguntar  dónde podían encontrar sus canciones, lo que lo hizo darse 

cuenta que era necesario llevar su trabajo al siguiente nivel. 

 

En el año 2010 grabó su primer disco “Canto con Amor” y al año siguiente su segunda producción 

denominada “Nico Zegers & El espectáculo público”, donde se manifiesta el  alto grado de 

compromiso moral y social de sus composiciones. 

 

Debido al talento y carisma que presenta este cantautor, a principios del año 2012, se le unen una 

serie de músicos profesionales con los que inicia sus presentaciones en vivo, participando en 

distintos festivales y grabando sus propios video-clips para promover sus composiciones  musicales, 

aportando cada uno de ellos sus propios colores y enriqueciendo  el trabajo realizado. 

 

Su música la define como “música de liberación”, orientada a los corazones y mentes de la gente. 

 

En este momento la banda se encuentra en un proceso muy importante de su formación, con temas 

en proceso de composición y están a punto de grabar su tercer disco, que viene cargado de  fusiones 

musicales: música callejera, afroamericana, salsa,  cumbia, etc. y con claros referentes del reggae. 

 

Una banda muy unida, con pensamientos claros sobre la vida y la sociedad, que desea expresar sus 

visiones al público y compartir miradas a través de sus canciones y de su energía en escena. 
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Grupo Remolino 

 

 

En esta agrupación las expresiones artísticas musicales y de la danza que emergen de la cultura 

tradicional son el medio para lograr en los niños y niñas su propio desarrollo creativo y expresivo, 

fomentando en los niños el desarrollo de valores como la disciplina, la solidaridad, la amistad y la 

unidad. 

 

 

 
 

 

http://www.gruporemolino.culturausach.cl/
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Sembrando talentos 

 

El Conjunto Folklórico Infantil Juvenil "Remolino" nace en el año 1984 como resultado de la 

actividad extraprogramática de los colegios particulares subvencionados N° 1 y N° 2 de la comuna 

de Ñuñoa. 

 

Bajo la dirección de la profesora Lucy Casanova Toledo, quien hasta la actualidad se mantiene en 

esta función, el principal objetivo de este conjunto ha sido contribuir a que los integrantes y sus 

familias puedan fortalecer su identidad generada en las raíces originarias, donde las expresiones 

artísticas musicales y de la danza que emergen de la cultura tradicional, se constituyen como el 

medio que permite a los niños y niñas lograr su propio desarrollo creativo y expresivo. 

 

Asimismo, el trabajo del grupo propicia y fomenta en los niños el desarrollo de valores como la 

disciplina, la solidaridad, la amistad y la unidad. 

 

Para Lucy Casanova es desde ahí donde el trabajo mancomunado entre la escuela y las familias de 

los niños y niñas que integran el conjunto, permite enfrentar en común la inequidad en el desarrollo 

cultural escolar, a través del conocimiento y práctica de nuestras manifestaciones artísticas. 

 

“Los niños acá van creciendo junto con su propia familia que luego empieza a entusiasmarse y a 

participar, porque las familias empiezan a tomar consciencia del significado de esta actividad para 

los niños, que cada vez que son aplaudidos sienten ese respaldo y se sienten felices, les sube el 

ánimo. En ese sentido,  la cultura es la única forma de levantarse a veces desde la pobreza 

levantarse desde la incertidumbre levantarse de la inequidad” explica. 

 

Actualmente, esta agrupación ha terminado de grabar su segundo disco titulado "Adivinanzas para 

vivir y cantar", trabajo que se pudo realizar gracias al proyecto Germen. 

 

Actualmente, está compuesto por 18 integrantes que cursan entre 1° básico y 1°medio. Las familias 

de ellos tienen gran importancia dentro de esta actividad, ya que a través de la organización que han 

generado, son capaces de mantener en conjunto con la escuela gran parte de la infraestructura 

requerida a pesar de las distintas problemáticas existentes. 
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Alejandro Riquelme 

 

Músico, compositor,  arreglador y multi-instrumentista. Un amante de los sonidos tradicionales que 

dedicó su vida a la música, porque para él la música lo es todo, es la forma en que decidió vivir su 

vida desde los 12 años y donde no se trata solo de tocar, sino de ser persona, de contribuir y aporta a 

la cultura, el motor que mueve todo lo que él lleva dentro. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.alejandroriquelme.culturausach.cl/
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Explorando las raíces de nuestra música 

 

La música siempre estuvo presente en su vida, estudió guitarra clásica desde pequeño y luego 

percusión, participando en varios grupos musicales de Concepción, su ciudad natal. 

 

En los años 80 llegó a vivir a Santiago, donde ingresó en la movida musical santiaguina, trabajando 

en importantes grupos musicales, fue baterista de un grupo de jazz donde tocó con destacados 

músicos de ese estilo musical  como Ernesto Hollman,  Patricio Ramírez y Pablo Lecaros. 

 

La pasión por la música lo ha llevado a ir explorando  distintos estilos y sonidos, es así como luego 

de esa exitosa experiencia, fundó su propia banda de salsa que abordaba temáticas chilenas, siempre 

con la idea de ir creando algo más específico. 

 

Sin embargo, la conexión de vida que tiene con la música folclórica  tradicional de la zona central y 

sur de Chile, lo llevó finalmente a dedicarse a componer y desarrollar sonidos que tuvieran que ver 

con nuestra identidad, explorando e  investigando constantemente sobre las raíces de nuestra música 

tradicional, ya para él los músicos deben investigar en sus raíces musicales para poder proyectarlas. 

 

Músico apasionado e inquieto,  además de ir construyendo una larga trayectoria trabajando como 

pianista y músico multi instrumentista, Alejandro no se ha olvidado de entregar sus conocimientos a 

las nuevas generaciones, participando como pianista, guitarrista y percusionista en las cátedras de 

ballet, técnica moderna y cultura tradicional de la Universidad ARCIS. 

 

Un hombre que ha dedicado su vida a la música, el arte que define su ser y el motor que mueve todo 

lo que lleva dentro. 
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Ensamble Carajito 

 

 

Esta agrupación musical da vida en el escenario a una completa antología poética – musical, 

fusionando los sonidos folclóricos latinoamericanos con textos de destacados poetas de la región. 

 

 

 

 

 

http://www.ensamblecarajito.culturausach.cl/
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Esencia latinoamericana 

 

Se juntaron con las ganas de hacer música latinoamericana y de explorar nuestras raíces folclóricas, 

para luego tomar esa base musical como el punto de partida para ir generando una propuesta que 

pudiera incluir nuevos conceptos en la interpretación, nuevos timbres y fusiones musicales. 

 

“Ésta es la esencia de Ensamble Carajito, instrumentos académicos que van construyendo sonidos a 

partir de una base latinoamericana”, explica Rafael. 

 

El grupo, conformado por Carolina Navea en voz, Daniela Larraguivel en flauta traversa, Rafael 

Rodríguez en saxo, Rodrigo Cuevas en guitarra y Carlos Nelidow en batería, comenzó su trabajo el 

año 2012 cuando tomaron como base una antología poético musical que Rodrigo estaba realizando 

acerca del poeta nacional Marino Muñoz Lagos. 

 

Recopilan, crean y fusionan sonidos, a partir de los cuales van armando sus composiciones. 

 

“Nuestra dinámica de trabajo es componer y después transcribimos cada una de las partes de los 

músicos y así vamos armando los temas”, explica Rodrigo. 

 

Asimismo, la convivencia y el constante diálogo musical que establecen sus integrantes, todos 

músicos y ligados al mundo de la pedagogía, les ha permitido encontrar un espacio donde han 

podido dar rienda suelta a sus sentimientos y explorar otros caminos alejados de los formatos más 

clásicos, tanto en la interpretación como en la composición. 

 

“Es importante tener una instancia para poder canalizar las emociones, y yo siento que esa es la 

posibilidad que tengo en el grupo, además para poder seguir explorando y aprendiendo con lo que 

uno va haciendo” destaca Carolina. 

 

Todo el material que tienen ha sido grabado de manera artesanal, siendo el demo grabado en los 

estudios de Germen donde hicieron su debut en un estudio de grabación, constituyéndose como el 

primer paso de una nueva etapa de crecimiento y proyección para un conjunto que busca seguir 

llenando las páginas de la rica historia musical latinoamericana. 
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La Fusa 

 

 

La Fusa es una cantora del siglo XXI, una astronauta con guitarra que se aventura y experimenta, su 

vida es un largo viaje y su arte la única llave conocida que le abre el camino de un espacio 

profundo, desconocido. 

 

 

 
 

 

 

http://www.lafusa.culturausach.cl/
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Música y Poesía 

 

Nace en Santiago con el nombre de Fresia Román Farias pero su infancia y gran parte de su 

adolescencia transcurren en el pequeño balneario de Pichidangui. 

 

Las restricciones monetarias hacen que parte de su educación la complete en un internado en 

Santiago y en Illapel. Pero en los veranos, Pichidangui se vuelve capitalina y cosmopolita y 

entonces el universo sonoro se inunda de la música del mundo: el rock, el canto nuevo, la trova 

cubana y toda la contracultura a la dictadura se hace presente en las noches de distensión junto al 

mar, que la incita a tomar la guitarra y comenzar su camino musical. 

 

Egresa de la Universidad de la Serena titulada de Profesora de Música comenzando su desempeño 

docente en colegios de Santiago y San Antonio a la par que compone y construye relatos, en prosa 

poética, sobre vivencias propias y ajenas. En el puerto de San Antonio y forma parte de una escena 

cultural heterogénea e irreverente en la que se mezclan escritores, poetas, pintores, actores y 

músicos que arremeten contra las ortodoxias tanto del stablishmen como de las agotadas formas 

contestatarias de décadas pasadas. 

 

Fresia adoptó el nombre de La fusa en homenaje a un local bonaerense en el que el bossa nova se 

enseñorea en los años setenta y con este nombre aprovecha las redes sociales del ciber espacio para 

proponer relatos y montar sus propuestas musicales. 

 

Su música no desdeña la experimentación sonora ni la más vernacular de las herencias populares, 

por lo mismo, sus escenarios han sido tan diversos, que van desde el centro cultural de San Antonio 

o Consejo de la Cultura en Valparaíso, locales nocturnos de ambos puertos, la experiencia auto 

gestionada de la escuela 1 del cerro alegre, la Biblioteca de Santiago hasta la pisadera de las micros 

de Valparaíso y Viña del Mar. 

 

La Fusa es una cantora del siglo XXI, una astronauta con guitarra que se aventura y experimenta, su 

vida es un largo viaje y su arte la única llave conocida que le abre el camino de un espacio 

profundo, desconocido. 
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Salinas Swing Gitano 

 

Les gusta explorar en todo lo que tenga que ver con instrumentación, arreglos y melodías, haciendo 

nuevas versiones de distintas canciones logrando un resultado único. Un estilo de jazz lúdico, capaz 

de transformar cualquier situación en una verdadera fiesta gitana. 

 

 

 
 

 

 

http://www.salinasswing.culturausach.cl/
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Camino al Gypsy 

 

Todo comenzó cuando Marcelo Salinas emprendió un viaje a Europa en búsqueda de una guitarra 

de jazz manouche, con la idea de conocer o escuchar a los verdaderos gitanos. Con esta idea 

recorrió la costa mediterránea de Francia sin suerte, y cuando estaba por rendirse, sentado en un bar, 

comienza a sonar una guitarra con un emblemático tema del famoso músico gitano Django, fue ahí 

donde la historia de su viaje cambió por completo. 

 

Cuando el músico gitano terminó de tocar, Marcelo lo invitó a compartir unas cervezas, en un 

pésimo francés le comentó el motivo de su viaje. Tocaron guitarra, al entrar en confianza fue 

invitado a un parque típico de gitanos, con tan solo 20 años y una guitarra, comenzó a aprender de 

este hombre quien le pidió a cambio que le enseñara los nombres de los acordes  de la guitarra.  

 

De esta manera nació este proyecto musical, catalogado como de estilo Gypsy Swing o jazz 

Manouche, que incluso se da el lujo de refrescar el repertorio más clásico, al dar espacio a 

canciones populares adaptadas a este estilo. 

 

La banda se conformó el 2010 cuando Marcelo junto a Rolando Jeldre , contrabajista y amigo hace 

más de una década de Marcelo, comenzaron a definir quienes serían sus compañeros para este 

nuevo proyecto. 

 

Luego se sumó Gustavo Valenzuela, quien tocaba la guitarra rítmica en el quinteto Hot Swing de 

Chile y quien con un potente espíritu gitano aceptó antes de que le hicieran la propuesta, finalmente 

se sumó el clarinetista  Rodrigo Maturana, quien venía de una tendencia musical mucho más 

contemporánea y quien tuvo que estudiar el estilo gitano. 

 

Les gusta explorar sobre instrumentación, arreglos y melodías, y es por eso que experimentan con 

canciones que ya existen, para hacer nuevas versiones, logrando resultados únicos, especialmente 

para quienes nos conocen el estilo Gypsy. 

 

Se presentan habitualmente en bares, eventos privados, matrimonios, etc.  con un estilo de jazz 

menos intelectual, sin armonías rebuscadas, que definen como simple y afable, mucho más lúdico, 

capaz de convertir cualquier fiesta en una verdadera fiesta gitana. 
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Pancho Villa 

 

Este trovador comenzó a cantar por una necesidad política, cuando era un joven estudiante que 

luchaba contra la dictadura. Siempre ligado a los movimientos alternativos, sociales y culturales, 

descubrió que cantando tenía mayor capacidad de convocatoria para ser escuchado, encontrando en 

la música una herramienta poderosa para lograr entregar un mensaje. 
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Una vida de trova 

 

 

Sus padres le enseñaban a través del arte, por lo que siempre llamó su atención todo lo que tuviera 

que ver con la actividad creativa. Comenzó como autodidacta en el mundo musical,  aprendiendo a 

tocar guitarra mirando a su padrea quien admira como guitarrista. 

 

Estudió Pedagogía en Música, pero luego de algunos años decidió dejar de lado la teoría y dejarse 

llevar por  sus sentidos e impulsos. 

 

Eligió la trova por su gusto por la poesía, y desde pequeño tuvo grandes referentes, entre los 

que destacan Violeta Parra, Víctor Jara y Silvio Rodríguez, quienes lo inspiraron y lo guiaron en su 

camino musical, especialmente el trovador cubano, a quien tuvo la oportunidad de conocer, algo 

que lo marcó de por vida y una experiencia que para él fue una realización como artista. 

 

“La trova es la canción poética, que tiene además una cosmología, que da cuenta del mundo y sus 

circunstancias, tanto el mundo interno como el externo del trovador, cómo él ve el mundo que lo 

rodea” 

 

Su trabajo ha estado ligado principalmente al mundo alternativo, a los medios de comunicación 

alternativos, a las organizaciones sociales y a los movimientos de los derechos humanos, entre otras 

agrupaciones. 

 

Por lo mismo, sus canciones abordan distintos aspectos de la vida desde una mirada que siempre ha 

estado más enfocada en los espacios alternativos y en los sectores postergados que en las luces de 

los grandes escenarios. 

 

De esta manera, lo que partió por ideologías juveniles, terminó por transformarse para él en una 

forma de vida y en el oficio que lo definiría espiritual  y moralmente.  Un artista que se siente feliz 

y realizado a través de la trova, una canción que sigue creciendo escuchándose cada vez más fuerte. 

 

 



Música 

152 

 

 

 

Triple Treat 

 

No son tan intelectuales ni quieren enrollarse en conceptos. De una raíz más clásica, estos músicos 

profesionales tratan de siempre de divertirse haciendo lo que más les gusta, con la teoría en la mente 

pero con la improvisación a flor de melodía. 

 

 

 
 

 

 

http://www.tripletreath.culturausach.cl/
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Improvisación cruda 

 

Para Nelson Vera, contrabajista y creador del Triple Treat, ser músico y hacer de ella parte de tu 

vida supone diversión y alegría al tocar, pasarla bien junto a tus compañeros al mismo tiempo que 

desarrollas un trabajo serio y profesional. 

 

Con ese doble objetivo puesto en la mente, el año 2012 invitó al guitarrista Ítalo Aguilera y al 

baterista Carlos Nelidow a formar un trío de jazz, la pasión que los une como músicos. 

 

El Triple Treat se basa principalmente en la improvisación, que para ellos constituye la parte más 

divertida del jazz, a la cual le van agregando todo el bagaje teórico que poseen como músicos 

profesionales. 

 

El trío trata de volver a la tradición jazzera clásica, dando una vuelta de tuerca al sonido de la vieja 

escuela, tomando como referentes al contrabajista Ray Brown, al baterista Tony Williams y el 

sonido de la guitarra de Barney Kessel. 

 

La composición de sus canciones están hechas en base a la melodía, a diferencia, por ejemplo, de 

las canciones más bluseras,  donde la armonía esta creada antes que la melodía. El estilo del Triple 

se hace sobre un loop y se improvisa sobre él, ahí entra la guitarra primero y el contrabajo y la 

batería acompañan. 

 

Los estudios de Germen fue el lugar donde se juntaron por  primera vez a grabar como trío, un 

enorme paso para una banda que sigue creciendo y que proyecta su carrera musical tanto en el 

ámbito nacional como internacional. Tocando jazz y pasándolo bien al hacerlo, como siempre 

quisieron y como debe ser. 
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Vientos del la Araucanía 

 

La historia de los orígenes del pueblo mapuche nunca estuvo mejor contada, la fusión de sonidos 

sinfónicos y mapuches van generando un relato musical lleno de matices que nos invita a viajar a 

los inicios del cosmos, para contarnos la historia de la gente de la tierra hasta nuestros tiempos. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.vientos.culturausach.cl/
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Un viaje musical a través del cosmos 

 

Musicalizar la cosmogonía, mitología e historia de Arauco fue el objetivo que se impuso el año 

2003 la agrupación Vientos de la Araucanía, buscando generar una obra que invitara a todo el 

mundo a emprender un viaje para conocer  la mitología y la historia del pueblo mapuche, de cómo 

partió el pueblo mapuche y lo que está sufriendo hoy en día. 

 

Para ello se llevó a cabo un extenso trabajo de investigación mitológica e histórica, con el objetivo 

de que los versos y la composición musical lograran una integración que permitiera plasmar el 

génesis, universo e historia de Arauco. 

 

De esta manera, esta numerosa agrupación conformada por Adriana Freitte (Contralto y percusiones 

menores), Roberto Padilla (Flauta Traversa, Saxo Soprano y Guitarra Electroacústica), Pablo 

Curihuinca (Guitarra Eléctrica, Zampoñas, Quena, Quenacho y sintetizadores), Rodrigo Zúñiga 

(Bajo Eléctrico), Antonio Abarca (Percusiones mayores, Timbal, Bombo Leguero y accesorios),  

Mauricio Navarrete (Flauta Traversa), Walter Díaz (Tenor y Trutruca), Marcelo Contreras (Piano y 

Sintetizadores) dieron vida a “Obras Vientos de la Araucanía”, un disco de 12 canciones que cuenta 

con la declamación de poemas de la destacada poeta María Huenuñir 

 

“Buscamos conformar un viaje musical donde se fusionaran los sonidos sinfónicos, étnicos, 

electrónicos y mapuches, para lograr una propuesta más interesante, sobre todo para los oídos más 

juveniles”, explica Marcelo. 

 

Así se define Vientos de la Araucanía, un viaje a los inicios en el cosmos, una conexión mágica, un 

puente instrumental que los hizo pasar de la cosmogonía a la historia, una fusión de instrumentos 

que se convocan y que arman una armonía única e integradora, porque para ellos, la música en 

Vientos de la Araucanía es universal. 
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Los Chinganeros 

 

 

La cueca ha permanecido en la familia González Marabolí por más de doscientos años, siendo su 

gran heredero  Luis Castro González, director de Los Chinganeros, agrupación que con una larga y 

destacada trayectoria ya pasó a ser parte de la historia del folclor de nuestro país. 

 

 

 

 
 

 

http://www.loschinganeros.culturausach.cl/
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Tradición familiar 

 

 

Los Chinganeros, han contado a lo largo de su historia, con los más grandes músicos y cantores de 

cueca de nuestro país: Rafael Andrade “Rafucho”, Luis Araneda “El Baucha”, Luis Téllez Viera, 

Raúl Lizama “El Perico Chilenero”, Mario Catalán Portilla, Carlos Navarro “El Pollito”, Luis 

Contreras Reyes “El Burrito” y  Carlos Godoy Araya, uno de los fundadores de esta tradicional 

agrupación. 

 

Gracias al trabajo y al esfuerzo de Los Chinganeros, el estilo tradicional de nuestro folclor  ha 

logrado mantenerse vigente, el canto puro de la cueca chilena, el mismo que fue sagrado para los 

hermanos Carrera, quienes se refugiaron en los barrios populares de Santiago y que luego se 

masificó en la época del Salitre. 

 

Actualmente, la agrupación está bajo la dirección de Luis Castro (Sobrino de Fernando González 

Marabolí), Carlos y Eduardo Godoy, hijos de uno de los grandes cantores del género, también 

destacan  Aladín Reyes y por último Jorge Salinas Andrade. 

 

El grupo ha sido seleccionado en varias oportunidades para ser beneficiados por el Fondart y fue 

nominado al Copihue de Oro del 2011, gracias a su tercera publicación y trabajo discográfico “Por 

la güeya del Matadero - Memorias de la Cueca Centrina” 

 

Para ellos “ser Chinganero es un modo especial de entender y sentir la Cueca… es una forma de 

vivir”. 
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Newén 

 

Agrupación formada por  músicos y profesores pertenecientes a la orquesta estudiantil de Maipú, 

quienes fueron convocados para crear una orquesta de cámara donde se pudiera hacer una mixtura 

de instrumentos de orquesta, como el violín o el chelo, con instrumentos autóctonos como el 

charango. Una propuesta totalmente diferente y nueva, que los diferencia de cualquier otra clase de 

orquesta y que a la vez les regala nuevos desafíos como músicos. 

 

 

 
 

 

http://www.newen.culturausach.cl/
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Fuerza creadora 

 

 

Newen, palabra originaria del mapudungun, significa fuerza, es la energía interna que está 

relacionada con  el poder de la creación; y es esa fuerza creadora la que sostiene una orquesta que 

desde el 2012 viene fusionando distintos sonidos, desde música popular, tradicional y clásica. 

 

Esta agrupación está formada por músicos y profesores pertenecientes a la orquesta estudiantil de 

Maipú, quienes fueron convocados para crear una orquesta de cámara donde se pudiera hacer una 

mixtura de instrumentos de orquesta, como el violín o el chelo, con instrumentos autóctonos como 

el charango. 

 

Una propuesta totalmente diferente y nueva, que los diferencia de cualquier otra clase de orquesta y 

que les regala nuevos desafíos como músicos. 

 

Su base está conformada por un cuarteto de cuerdas mezclado con instrumentos populares y una 

estética sonora asociada a la música tradicional chilena, sin embargo,  declaran estar abiertos a 

hacer algo similar con música tradicional de otros lugares. 

 

Su repertorio es bastante amplio, desde Carlos Gardel, Astor Piazzolla y Queen,  diversidad que 

además les abre la puerta a un público bastante amplio, uno de los objetivos que buscan lograr como 

banda. 

 

Un proyecto que crece en calidad y diversidad, una orquesta popular, que invita a toda la 

comunidad a acercarse a la música. 
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Cardias 

 

Su música no está basada en ningún estilo en particular, y aunque reconocen influencias de distintas 

bandas y solistas, no pretenden entrar en definiciones exactas, optando por recorrer el siempre 

difícil pero enriquecedor camino que los llevará hasta encontrar su propio sonido. 

 

 

 
 

 

 

http://www.cardias.culturausach.cl/
http://www.cardias.culturausach.cl/
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En la búsqueda de nuevos sonidos 

 

 

Esta banda se ha tomado el tiempo de hacer las cosas con calma, porque montar una canción y 

hacer los arreglos es algo que requiere espacio, y por esto no se apresuran demasiado, para ir 

abriendo paso a la libertad del sonido. 

 

No están buscando sonar a nada específico, ni ser comparados con otros artistas, suenan de forma 

orgánica, puede recordar ciertas cosas, pero realmente  logran algo único y funciona, escucharlos en 

vivo se vuelve una experiencia única y eso los va distinguiendo de los demás artistas. 

 

El grupo se formó el año 2012 en Argentina, donde Amanda, la creadora del grupo, empieza a 

componer algunas cosas. Al volver a Chile, lo hizo con la intención de hacer realidad lo que tenía 

en mente, así fue como buscó a los integrantes de la banda, quienes además trabajan en diversos 

proyectos en paralelo, aportando sus variados conocimientos en pro de  la variedad del grupo. 

 

Las letras de sus canciones hablan sobre las vivencias de su compositora, Amanda, incluso llegan 

por el sonido de algún instrumentos, tienen un toque crudo y fuerte, pero a la vez emocional. Una 

banda con una potencia especial, que apuesta a la diferencia  a través de la búsqueda de nuevos y 

originales sonidos. 
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Sexta Brigada 

 

Una banda que rescata y reinventa la antigua canción de lucha pero dándole un toque más 

pachanguero y revolucionario, a través de la adaptación libre de distintos clásicos de la canción de 

protesta con la idea de entregar el mismo mensaje de una manera más alegre, renovada y celebrando 

los mismo ideales. 

 

 

 
 

 

 

http://www.sextabrigada.culturausach.cl/
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Música y revolución 

 

 

 

La Sexta Brigada nación el año 2011 como un proyecto impulsado por Aleco Morales, quien poco a 

poco fue reclutando integrantes para formar una banda con un objetivo claro: reinventar la canción 

de lucha. 

 

Todos sus integrantes tenían las ganas de poder llevar a cabo esta re-composición, para hacerlo de 

agresiva, alegre y más revolucionaria, rescatando y realzando el espíritu de lucha que siempre ha 

estado presente para ellos. 

 

El grupo está constantemente apoyando a los movimientos culturales de menor envergadura, 

presentándose muchas veces de manera gratuita en distintos eventos en Santiago, para así contribuir 

a fomentar la cultura y especialmente la música como expresión popular. 

 

Asimismo, al hacer versiones de antiguas canciones de lucha, han logrado generar una importante 

conexión entre dos generaciones unidas por una sola causa y un mismo mensaje revolucionario. 

 

Las canciones de este grupo no son originales, pero los arreglos que tienen son bastante rigurosos y 

originales, los abarcan a tal punto que parecen  una nueva composición, de hecho, muchos de sus 

covers se desprenden en un 100% de la canción original. 

 

Muchas de sus canciones están en idiomas poco conocidos, y han llegado a ellos de diversas 

formas, por lo que cada vez que tienen una nueva entre las manos se dan el tiempo de investigarla, 

entender el mensaje y sorprenderse con el trasfondo de ellas,  lo cual  ayuda en su proceso 

de crecimiento tanto musical como ideológico. 

 

Su meta es alcanzar un nivel profesional como artistas, pero sin abandonar esa mirada crítica acerca 

de nuestra sociedad. 
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Sankara 

 

Sus canciones son capaces de congelar el tiempo, Fernanda y Felipe han logrado crear una música 

íntima e intensa, basada en la mezcla perfecta de los sonidos del charango y la guitarra, y sostenida 

sobre  la armonía que genera la combinación de sus voces. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.sankara.culturausach.cl/
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Congelando el tiempo 

 

 

La historia de este dúo comenzó a escribirse el año 2009 cuando sus integrantes, Fernanda 

Mosqueda y Felipe Valdés, debieron crear un pequeño repertorio para presentar en un viaje que 

realizaron a Argentina, lo cual los motivó luego a seguir creando material y comenzar a construir un 

camino musical llama Sankara. 

 

Fernanda y Felipe se conocieron cuando estudiaban Licenciatura en Artes, mención Teoría de la 

Música, en la Universidad de Chile, donde compartían todas las materias, además, ambos forman 

parte de otro grupo llamado  Merken, por lo que estaban constantemente compartiendo sus 

inquietudes artísticas y musicales. 

 

El dúo se motivó por ir descubriendo sonidos, una búsqueda sonora que se enfocó específicamente 

las posibilidades que el charango podría aportar a la música latinoamericana, estilo que los 

caracteriza y que le da su sello, sin dejar de lado la utilización de diversos instrumentos como la 

guitarra, la kalimba, la ocarina y el walaycho. 

 

El año 2012 grabaron su primer disco titulado “Sombra”, donde comparten espacio temas propios y 

versiones de composiciones de importantes músicos como Víctor Jara, Elizabeth Morris y Horacio 

Durán. 

 

“El disco cuenta con 16 tracks, donde cinco de ellos construyen un hilo conductor para las otras 

canciones, y que se titulan Sombra, de las acules van entrando o saliendo dentro de los distintos 

estados que las canciones van generando en su transcurso”, explica Felipe. 

 

Sus canciones generan un estado de intimidad lleno de intensidad sonora, Sankara busca remover lo 

que habita dentro de nosotros llevándonos a un espacio de introspección y búsqueda espiritual. 

 

“Hacer esta música nos enseña, nos hace crear, nos hace compartir, participar, en definitiva, estar 

más vivos”, sentencia Fernanda. 
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Pancho Miranda Banda 

 

La música de Pancho Miranda Banda es una música que convoca, una puerta abierta por donde van 

ingresando invitados tan diversos como el jazz, los ritmos afro caribeños, la música popular y los 

sonidos del sur de Latinoamérica, y donde el gran anfitrión es el folclor nacional, generando un 

mestizaje musical rico en matices sonoros. 

 

 

 
 

 

 

http://www.panchomiranda.culturausach.cl/
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Al sur del mundo 

 

La música de Pancho Miranda Banda es una música que convoca, una puerta abierta por donde van 

ingresando invitados tan diversos como el jazz, los ritmos afro caribeños, la música popular y los 

sonidos del sur de Latinoamérica, y donde el gran anfitrión es el folclor nacional, generando un 

mestizaje musical rico en matices sonoros. 

 

El proyecto nace el año 2009 de la mano de su creador y líder, el músico Francisco “Pancho” 

Miranda (ex Triburbana), como una banda que buscaba desarrollar un sonido rock con matices 

latinoamericanos y con una lírica enfocada en lo social y la cultura mestiza. 

 

“Nuestro sonido recoge las influencias de destacados músicos como Violeta Parra, Víctor Jara y 

Los Jaivas, y especialmente de la figura de León Gieco, nuestro principal referente musical”. 

 

El 16 de diciembre de 2011 lanzan su primer trabajo, "Tiempos Modernos" y en febrero de 2012 su 

primer video del mismo nombre, además, en julio de 2012 son elegidos "banda del mes" por la 

prestigiosa página Suiza de música Bandplanet. 

 

Si bien en su primera producción predominó el rock, su segundo disco, “Sur”, grabado como parte 

del proyecto Germen, le dio una nueva personalidad al grupo, más cercano al rescate identitario de  

los sonidos folclóricos, con un lenguaje más metafórico y donde la canción que da título al disco 

busca homenajear el carácter de la gente del sur latinoamericano. 

 

Un factor fundamental para ese nuevo sonido lo constituyó la formación actual de la banda, 

conformada por Francisco Miranda (guitarra, voz y el compositor y director musical de la banda), 

Romina Nuñez (Bajo, Voz y Cuerdas), Daniel Copaiva (Percusión Latina y accesorios), Matías 

Mendes (Guitarra y coros) y Valeria Moraga (Acordeón y Percusiones Menores), grupo al cual 

retornaría posteriormente el guitarrista Nilson Olguín, hijo de Nelson Olguín, baterista de la mítica 

banda Tumulto. 

 

La puerta sigue abierta y Pancho Miranda Banda espera seguir recibiendo nuevos sonidos y nuevos 

desafíos musicales, para seguir rescatando nuestra identidad a través de la música y seguir haciendo 

crecer el legado de un pueblo orgulloso, ubicado al sur del mundo. 
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Merkén 

 

 

Merkén es ante todo una banda de grandes amigos, una agrupación de estudiosos amantes de la 

música que a través de los años han ido creando su propio estilo y lenguaje, un híbrido que no 

puede definirse a través de un nombre específico, pero que podría caracterizarse como una fuerza 

creadora que sopla siempre hacia delante con alegría y entusiasmo. 

 

 

 
 

 

http://www.merken.culturausach.cl/
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A paso firme 

 

La historia de Merkén comenzó el año 2005, cuando sus integrantes, coincidentemente todos 

estudiantes de Licenciatura en Artes, mención Teoría de la Música, en la Universidad de Chile, se 

conocieron en el taller de música latinoamericana impartido en la Facultad de Artes de dicha casa 

de estudios. 

 

Allí fueron compartiendo experiencias e inquietudes musicales, decidiendo formar oficialmente la 

banda al finalizar el curso quedando conformada por Fernanda Mosqueda (charango y voz), Pablo 

Ariel López (piano), Felipe Valdés (guitarra y voz), Gonzalo Ramos (percusiones, cuatro, quena y 

voz), Antonio Luna (guitarra, bajo, quena y zampoñas), Paulina de Petris (voz y zampoñas) y 

Camila Vaccaro (acordeón y voz). 

 

Desde el 2006 comenzaron a presentarse en distintos escenarios nacionales e internacionales, 

tendiendo una buena acogida en países como Perú y Argentina, siempre haciendo versiones de 

distintos autores. 

 

Ya en el año 2012, se animaron a componer sus propias canciones, grabando su primer disco 

homónimo, que contiene siete composiciones propias y dos versiones de Violeta Parra. La primera, 

una sorprendente versión polifónica de “Una copla me ha cantado”, y la segunda, una arriesgada 

pero interesada recreación de “La carta”. 

 

Esto los llevó a realizar dos giras por Brasil,  obteniendo en ambas ocasiones un excelente 

recibimiento de parte del público brasileño, donde se presentaron en importantes escenarios. 

 

Asimismo,  formaron el Colectivo Taller Popular Merkén, donde imparten cursos de percusión, 

canto latinoamericano, acordeón, flauta traversa, cuerdas y viento latinoamericanos. Además han 

producido espectáculos musicales de primera calidad como la Cantata de Santa María en el teatro 

Sidarte y la Fiesta del Barrio Matta. 

 

Una banda de grandes amigos, que han pasado por muchas cosas y siguen adelante construyendo su 

propio estilo y lenguaje, un grupo que rema siempre hacia adelante con una fuerza que crece día a 

día. 

http://www.cancioneros.com/nc/1513/0/una-copla-me-ha-cantado-violeta-parra
http://www.cancioneros.com/nc/803/0/los-hambrientos-piden-pan-o-la-carta-violeta-parra
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Nebro 

 

 

Este grupo de jóvenes talentos cultivan un estilo cercano tanto al rock como a la música pop con 

algunas influencias del folclor, logrando un sonido particular que ya les ha permitido ganar 

importantes concursos e ir consolidando la tan ansiada internacionalización de su incipiente carrera. 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.nebro.culturausach.cl/
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Música con sentido 

   

 

Este proyecto musical comenzó a materializarse el año 2009 cuando Pablo Rivera, director y 

compositor, se dio cuenta que ya no podía seguir tocando en solitario y necesitaba una banda que lo 

apoyara. 

 

De esta manera nace Nebro, una banda que destaca por su esfuerzo y su capacidad de autogestión, 

siempre buscando alcanzar la meta del profesionalismo y la madurez musical, proceso que han ido 

fortaleciendo con el apoyo de un equipo de apoyo donde se incluyen fotógrafos y un productor 

musical. 

 

Pablo, el vocalista de la banda, trabaja a la par con Nelson, su baterista, con quien va creando las 

canciones para el grupo, siempre abiertos a escuchar las ideas del resto de los integrantes que 

siempre aportan al proceso. 

  

Su grupo inspirador y referente es The Beatles, del cual van tomando algunos detalles pero sin caer 

en la imitación. Las temáticas de sus canciones eran en un principio más románticas y poéticas, lo 

que han ido variando, ya que ahora tienen una visión  más adulta de las cosas, con opiniones  sobre 

temas actuales.  

 

Una banda que se toma su trabajo en serio, que construye sentido en su música y en su actitud ante 

la vida. 
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Cecilia Concha 

 

Canta y compone sus propias canciones en el popular estilo de la trova, porque siente que a través 

de ésta se pueden contar las vivencias del cantor y la realidad que lo rodea, invitándonos de paso a 

todos nosotros  a mirarnos al espejo para descubrir quienes somos como personas y como sociedad. 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.ceciliaconcha.culturausach.cl/
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Componiendo realidades 

 

 

Cecilia es una persona totalmente consciente y abierta ante el mundo que la rodea. Para ella, la 

música cumple un rol fundamental, ya que subraya lo malo y trata de convertirlo en algo mejor, 

además de ser una percepción muy personal de la vida, lo cual le encanta, se siente invitada a estar 

atenta y observar. 

 

A los 4 años ya tocaba guitarra, trabajo en el colegio y en la universidad en distintos proyectos 

musicales. Pero es sólo hace un par de años que esta artista se animó a componer y sacar adelante 

sus propias composiciones. 

 

Lleva dos intensos años en la música, rodeada de artistas a los cuales respeta, trovadores del nivel 

de Eduardo Peralta y Francisco Villa. Participa en las noches de trova que organiza LIBERARTE, 

el colectivo artístico al cual pertenece, también ha tocado en encuentros del género a nivel 

internacional, en lugares periféricos, ejerciendo esa labor social que siente en la trova. 

 

Ella define la música como aire, vida, una necesidad que lleva con ella, especialmente porque 

gracias a ella puedes conectarse con las personas y sus causas.  Su compromiso es absoluto, porque 

la música es la esencia y alma de todo según su mirada, la mejor manera de cambiar el mundo. 
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Diego Díaz 

 

Se vino a la capital a probar suerte en la música sin más equipaje que su guitarra y una mochila 

llena de ilusiones, hasta que fue encontrando compañeros en su camino con quienes  logró construir 

y consolidar un proyecto musical que cultiva el estilo autodenominado Trova Folk-Rock, 

conservando las letras de la trova poética con bases folclóricas, a lo que se le suman el rock de la 

batería y la guitarra eléctrica. 

 

 

 
 

 

 

http://www.diegodiaz.culturausach.cl/
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Con la ayuda de mis amigos 

 

Es complejo encasillar a Diego Díaz en un estilo musical, ellos se autodefinen como Trova Folk-

Rock, ya que mantiene la letra de una trova bien poética con bases folclóricas, a los que le suman 

sonidos del rock aportados por la batería o la guitarra eléctrica. 

 

La banda está compuesta por seis músicos y tiene el nombre de su creador, Diego Díaz, quien 

comenzó este camino musical en solitario, y poco a poco fue encontrando personas que creyeron en 

su talento y visión, para finalmente convertirse en una banda. 

 

El estilo de sus canciones en son variados, algunas son baladas, otras más rockeras, otras más 

folclóricas, otras más cercanas al pop, todo gracias a la libertad compositiva que tienen las 

propuestas musicales que nacen de su creador. 

 

Algo que llama la atención del grupo es que sus integrantes tocan diferentes instrumentos, por lo 

que van cambiando y variando en cada canción, donde todos aportan con sus conocimientos, lo cual 

suma mucho a la diversidad instrumental de su propuesta. 

 

De esta manera, cada integrante de este grupo es un aporte, el fiato entre ellos es cada vez más 

sólido y se puede apreciar en su compromiso con el proyecto, como una gran familia que mira unida 

un futuro prometedor. 
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Fernando Lavín 

 

 

Guitarrista de flamenco y otros estilos musicales,  fue uno de los 12 seleccionados del 2013 por el 

Sello Azul de la SCD para la difusión de su obra, destaca por su interpretación prolija y apasionada 

propia de un joven que quiere seguir creciendo en el mundo de la guitarra. 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.fernandolavin.culturausach.cl/
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Pasión flamenca 

 

 

Comenzó su carrera musical a los 15 años, aprendiendo de manera autodidacta las canciones de 

aquellos autores que se disfrutan en las fogatas juveniles como Silvio Rodríguez y Enanitos Verdes. 

Sin embargo, fue un disco de Inti-Illimani, el cual contenía una canción del destacado guitarrista 

flamenco español Paco Peña, más ritmos y melodías como fandango y la guitarra clásica los que 

terminaron por motivar a Fernando a que la guitarra se transformara en lo más importante de su 

vida. 

 

Comenzó a tocar guitarra a puro oído, al lado de una radio a pilas en su natal Iquique, quedándose  

horas aprendiendo, donde con suerte se paraba a comer, y donde muchas veces terminó con 

tendinitis gracias a esta pasión. 

Luego tuvo la  oportunidad de ir a España, principalmente a trabajar, pero donde poco a poco 

comenzó a entrar al mundo del flamenco y a disfrutar de la bohemia de este género. Tocaba en las 

estaciones del metro, iba a los tablaos y visitar las escuelas de flamenco, todo esto en paralelo a los 

trabajos que tomó para permanecer en este país. 

En un estudio español grabó un demo con una alegría compuesta por él, un género del flamenco que 

expresa el sentir de las provincias de Cádiz y Los Puertos, también grabó algunas Tarantas, que es 

un estilo derivado de los fandangos almerienses. 

Como chileno se ganó el respeto y admiración de los madrileños, y manteniendo su pasión, fuerza y 

tesón estudió licenciatura en música y fue parte del conservatorio, experiencia que abrió su espectro 

musical, comenzando a componer canciones de otros géneros musicales. 

Siente un amor especial por su trabajo, ya que le costó mucho esfuerzo y dedicación a lo largo de su 

vida, pero ningún esfuerzo podría opacar la alegría y fuerza que encontró en la música, el motor que 

lo mueve para seguir trabajando. 
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El Parcito 

 

Herederos del estilo y la tradición de su maestra, la gran Margot Loyola, este trío de talentosos 

jóvenes formado por Pati, Claudia y Marco, acude al rescate de las tradiciones y los sonidos típicos 

de nuestro folclor, interpretando con un desplante único cuecas, tonadas, valses y polcas, entre otros 

ritmos. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.elparcito.culturausach.cl/
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Juventud, alegría y folclor 

 

 

El Parcito es un dúo de jóvenes cantoras acompañadas de un talentoso guitarrista que se dedican a 

la interpretación del repertorio que se cantaba en las antiguas chinganas y casas de canto que 

existieron en Santiago de Chile desde a mediados del Siglo XIX al Siglo XX. 

 

El Parcito, que en realidad es un trío, nació el año 2009 cuando Patricia Díaz, Claudia Mena y 

Marco Palma se conocieron un taller sobre el Canto a la rueda en la cueca centrina, dirigido por el 

cantor Luís Castro González y el músico chileno Mario Rojas, en donde el énfasis del trabajo estaba 

en la recopilación de versos y melodías de la tradición con respecto a la cueca, basado en las 

enseñanzas del importante estudioso de la chilena Fernando Gonzalez Marabolí. 

 

El año 2010 graban su primera producción bajo el Sello Alerce titulada "El Parcito y sus cuecas con 

moño", disco financiado por la Mutual de Seguridad, un trabajo que reúne cuecas tradicionales que 

no habían sido antes grabadas. 

 

Si bien en sus inicios de dedicaron exclusivamente a la cueca, vendría en septiembre de 2011 un 

encuentro que cambiaría su rumbo musical, cuando comienzan a empiezan a estudiar la tonada con 

la maestra Margot Loyola Palacios y su compañero Osvaldo Cádiz, grandes estudiosos del foclor de 

Chile, lo que les permitió ampliar su repertorio, incorporando tonadas, valses, polcas, cuecas y 

resfalosas encontradas en chinganas y casas de canto de la zona centro sur del País. 

 

“Luego de ese encuentro El Parcito toma otro rumbo porque ya no es sólo cantar sino que nos 

acercamos al estudio y la investigación de cada uno de los ritmos”, explica Pati. 

 

Sus canciones están llenas de palabras antiguas e historias contadas a la chilena, historias de 

chinganas que son relatadas de manera pícara y con un toque de gracia, algo que gusta y cautiva a 

su público. 

 

“La gente aunque usemos a veces palabras muy antiguas igual se ríe, le gustan las historias de las 

chinganas, los refleja, y tanto los adultos como la gente joven lo pasa bien”. 
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Juan Francisco Lastra 

 

Influenciados por los sonidos y las letras de la trova y los clásicos cantores hispanoamericanos, la 

música de esta banda se pasea por los sonidos e ideas de grandes artistas como Violeta Parra, Silvio 

Rodríguez y Joan Manuel Serrat. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.juanfrancisco.culturausach.cl/
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Luchando por la igualdad de los hombres a través de la música 

 

Juan Francisco, el creador de la banda, tiene un sin fín de historias, músico autodidacta, no logra 

concebir una vida sin la música y su guitarra. 

 

Desde que debutó en el Festival Víctor Jara los escenarios se volvieron un lugar recurrente y el 

impulso que lo llevó a realizar un viaje hacia la isla de Cuba, lugar donde participó en diversos 

conciertos y encuentros con trovadores y músicos cubanos, lo que lo llevó a comenzar a ver la 

música con otros ojos. 

 

Gracias a las experiencias vividas en Cuba, comienza a componer sus propias canciones e ingresa a 

un colectivo social acorde con el ideal que quería transmitir en sus canciones: la igualdad. De esta 

forma, pudo compartir su visión de la vida con músicos que querían lo mismo que él, con lo que su 

popularidad en la isla comenzó a crecer. 

 

Posteriormente, Juan Francisco quería salir de la trova tal como se la conoce, al darse cuenta se dio 

cuenta de que al ser un tipo con su guitarra y nada más, estaba haciendo lo mismo que muchos, por 

lo que sin dejar de sentir un gran respeto por el estilo, sintió la curiosidad de variar un poco, de 

hacer fusiones y buscar nuevos sonidos, ingresando Los Secuaces como banda a su propuesta 

musical. 

 

Como nuevo equipo creativo, todos los integrantes tienen  la posibilidad de proponer y hacer 

arreglos musicales. Como banda buscan crear diversas fusiones que los diferencien de los demás, 

arreglos con los que se han ido ganado el respeto de sus pares y el aplauso del público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Música 

182 

 

Nicolás Cantry y la Devil Jr 

 

Se definen como una evocación al rock & roll psicodélico de antaño, que incluye una puesta en 

escena que raya en lo teatral, gracias al histrionismo con el que se entonan sus canciones, en las 

cuales mezclan lo eléctrico con tintes del folk estadounidense. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.nicocantry.culturausach.cl/
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Un nuevo estilo de country 

 

 

Todo comenzó el 2008 cuando Nicolás Cantry comenzó a componer sus primeras canciones de la 

mano de su guitarra acústica. Un sonido que en un principio era muy parecido a lo que conocemos 

como música country, y que luego fue bautizado como “country a la chilena”. 

 

Posteriormente, Nicolás dejó de ser solista, acompañado ahora por la banda La Devil Jr, lo que hizo 

que el sonido del country (potenciado por una voz y una guitarra nada más), fuera cambiando y 

mutando hacia un sonido más eléctrico, con tintes de folk estadounidense.  

 

Actualmente la banda la conforman; Carlo Cabalá en guitarra, Diego García en el bajo, Matiás 

Miguez se hace cargo del teclado, Bernardo Espinoza en la batería, César, en el trombón y Nicolás 

en guitarra y voz 

 

Las influencias de esta banda son reconocidamente estadounidenses, especialmente del sonido folk 

que se hizo famoso en los años sesenta, más el sonido más ligado al rock de bandas como los 

Creedence Clearwater Revival. 

 

Si bien Nicolás es el compositor de las canciones y en cierta forma el líder de la banda, trabajan 

todo en conjunto, él compone las canciones y crea las letras, pero existe el espacio necesario para 

que cada integrante de la banda haga su aporte y de esta manera nutran el material y se enriquezca 

el resultado final. 

 

Un nuevo estilo de country, un country más eléctrico y potente, un country a la chilena 
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Monty León 

 

Monty León compone melodías que evocan el día a día en las calles de Santiago, sonidos urbanos 

sin nombre ni apellido y letras que abordan el acontecer político convirtiéndose en un reflejo de  la 

realidad actual, ya que para él resulta fundamental hacer música que tenga opinión. 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.montyleon.culturausach.cl/
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Música con opinión 

 

Los estilos musicales no son lo suyo, Monty León mezcla lo que le parece interesante y va creando 

con los ritmos y melodías que llaman su atención. Siempre alerta a lo que pasa a su alrededor, 

especialmente en lo musical. 

 

Confiesa que el acontecer político es parte de los temas que le gusta tocar y sus letras reflejan la 

realidad actual que estamos viviendo, para él es importante que la música tenga opinión y lo 

demuestra en cada una de sus canciones. Monty es un tipo sencillo, no le gustan las estructuras ni 

los esquemas y eso se puede escuchar en su trabajo. 

 

A la hora de hablar de sus influencias musicales, expresa que vienen de todos lados, no de un lugar 

específico y eso le da amplitud a su música, alejándolo de los encasillamientos y sin caer en los 

clichés típicos de algunos artistas. 

 

Se presenta con su voz y su guitarra, pero también trabaja con una banda o invita a participar a 

músicos amigos. Así fue como hizo sus dos discos Hecho en Casa y Maquetas, los cuales mezclan 

diferentes estilos lo cual hace con mucho respeto, ya que no se siente un especialista de ningún 

ritmo en particular. 

 

Su estilo libre no solo se refleja en su música, también en su historia, ha ganado premios en 

festivales de canto y composición, hizo clases de guitarra, presentaciones con variados artistas y en 

escenarios de distinta índole. 

 

Monty León es un artista con carácter que mezcla música moderna y típica, lo que lo hace diferente, 

un autor que se expresa sus opiniones a través de sus letras, entregando canciones con sentido y 

opinión. 
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Rodrigo Lagos 

 

Sus canciones provienen de la nostalgia y la tristeza, ambas emociones que lo motivan a la hora de 

crear, pero lo que él hace no son canciones tristes, sino canciones llenas de pasión, que reflejan 

grandes y poderosos sentimientos. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.rodrigolagos.culturausach.cl/
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La guitarra de la nostalgia 

 

 

Rodrigo decidió tomar el camino más largo para ir descubriendo la música, el de la soledad y el 

autoaprendizaje. A los 12 años una canción del grupo  Metallica abrió su apetito musical y desde 

ese momento se concentró en el  estudio y  la composición musical, pero  siempre en solitario. 

 

Se presenta solo, con su guitarra y su voz. Músico autodidacta, compuso un sinfín de canciones a lo 

largo de su vida, por lo que no es preciso a la hora de hacer un cálculo exacto del total de su 

material. Pero sí tiene claridad de cómo hacer las cosas, de lo que necesita y lo que no. 

 

Como muchos artistas, Rodrigo tuvo que buscar el equilibrio en su vida y de esta manera ingresar a 

diversos trabajos que lo han alejado un poco de la música. ÉL sabe que el mundo que eligió es 

difícil, pero en calma continúa haciendo lo que ama y trabajando en paralelo para poder seguir 

adelante. 

 

Al preguntarle de donde provienen sus canciones, comenta que siempre trabaja a través de la 

nostalgia y la tristeza, emociones que lo motivan a la hora de crear, pero aclara que lo que él hace 

no son canciones triste, sino que son canciones llenas de pasión que reflejan grandes y poderosos 

sentimientos. 

 

Apoyado por el dominio que ejerce sobre su guitarra y que se fortalecen con el sonido de su voz, 

llena de carácter y color, se va tomando con calma su carrera, aunque reconoce que necesita ser más 

persistente en su trabajo y seguir haciendo presentaciones en vivo, ya que es la mejor manera de 

conectarse con su público. 

 

Siempre con calma, siempre buscando la perfección en cada detalle, y sin perder la pasión en cada 

verso y cada nota. 
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Oscar Carrasco 

En un humilde cerro de Valparaíso, Oscar Carrasco cultivó desde muy pequeño su delirio por el arte 

musical, y desde entonces  la música ha fluido en él a través de sonidos simples y originales. 

 

 

 

 

http://www.oscarcarrasco.culturausach.cl/
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Creando, siempre creando 

 

En sus juegos de niño subía el volumen de la radio bien fuerte, agarraba  tapas y ollas y se hacía una 

batería, todo lo que encontrará a su paso servía para crear nuevos sonidos, han pasado los años y 

hoy sigue buscando aquella particularidad a través de los instrumentos autóctonos. 

 

Oscar Carrasco, ferviente amante de la música, decidió recorrer ese camino de la mano del folclor 

desde donde ha ido experimentando y creando sonidos únicos al mezclar instrumentos modernos y 

autóctonos, acompañados con  letras de variadas temáticas, que van desde el amor a la política. 

Gran parte de su vida ligada a la música la ha dedicado a estudiar para perfeccionarse día a día. 

Desde muy joven ingresó a la Universidad de Chile, estudió Pedagogía en Educación 

Musical, además de realizar distintos estudios de dirección coral, manejo de partituras, armonía y 

educación de la voz, entre otros. 

 

Creador de importantes coros en colegios de todo el país, y líder y fundador de la recordada banda 

porteña Motemey, la cual recuerda con mucho cariño y que ganó el respeto de los músicos de la 

época. 

Se presentó en cuatro ocasiones en el escenario más importante de nuestro país, el Festival de la 

canción de Viña del Mar, ganando en dos ocasiones la gaviota de plata de la competencia folklórica 

por “Palomita Bailarina” y “América 63”, donde además obtiene el premio a mejor intérprete. 

Hace varios años trabaja en solitario, pues cree que es mejor seguir la voz interna e ir donde desee 

llegar, siempre experimentando y probando sonidos nuevos. Su estudio está lleno de instrumentos 

autóctonos, charangos, guitarras, zampoñas, trutrukas, ñolquines, se apoderan y dan vida al espacio 

creativo.  

 

Oscar asegura que pretende seguir construyendo música hasta el final de sus días, “porque esto es lo 

que soy, esto es lo que yo doy, y con esto quiero seguir adelante hasta que ya no de más”. 
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La Chimba Chilenera 

 

Este joven quinteto de cueca chilenera se ha dedicado a  cultivar formas y métodos ligados al 

rescate de una cueca popular, que si bien manifiesta una influencia campesina, ellos la sienten más 

ligada al fenómeno de la cueca urbana, esa que surgía hace muchos años en prostíbulos, mercados y 

cárceles, que estaba alejada absolutamente de los salones de baile aristocráticos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lachimbachilenera.culturausach.cl/
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Música del otro lado del río 

 

En los albores del nacimiento de la ciudad, La Chimba era el sector de Santiago que se encontraba 

de la ribera norte del Río Mapocho, la zona donde iban a caer todos los sujetos que no cabían en el 

perfil de Santiago Centro, hecho para la aristocracia y los dueños del poder. 

 

En este sector se construyeron espacios de esparcimiento, casas de remolienda, chinganas, etc. 

fenómeno que sirvió de sustento para la cultura popular, la que ha ido dejando herencias en este 

grupo de jóvenes que trabajan arduamente en el rescate de una cultura que hoy vuelve a tomar vuelo 

después de muchos años de oscuridad. 

 

Comenzaron a reunirse en el año 2007, como compañeros de universidad, para pasar a formar parte 

de la rueda de cantores del Centro Cultural Ainil, comenzando a conocer la cultura oral, la herencia 

boca a boca de nuestras más puras tradiciones como pueblo. Al verse inmersos en este camino, el 

quinteto comenzó un proceso de formación ligado al respeto intrínseco hacía las  tradiciones 

patrias.  

 

La Chimba Chilenera se autodefine con su nombre, pues han cultivado formas y métodos ligados al 

rescate de una cueca popular, con influencias claramente campesinas, pero ligadas al fenómeno de 

la cueca urbana, esa que surgía hace muchos años en prostíbulos, mercados y cárceles, que estaba 

alejada absolutamente de los salones de baile aristocráticos. 

 

Todo el proceso fue identificando a La Chimba con un estilo más definido, donde la cueca no puede 

comprenderse como un género musical uniformado, único, pues su identidad está establecida, 

pero tiene matices, estilos y formas de ejecución que dependerán del artista. 

 

Este quinteto de jóvenes se ha presentado en importantes escenarios del género,  como la tradicional 

“Fiesta del Roto Chileno” en el Barrio Yungay, el Club Matadero de Franklin, “El Tejado del Roto 

Chileno” en el bar Las Tejas y “Cuecas Mil” en San Bernardo, entre otras. 

 

“Hemos decidido tomar el camino largo, y eso ha significado tener un extenso período de encierro y 

estudio, esto es porque respetamos mucho la importancia que tiene el folclore y pensamos que debe 

hacerse con gran cuidado y trabajo”. 
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Urbanuss 

 

Esta banda juvenil cultiva un estilo con claras directrices rockeras aunque prefieren no definirse en 

ningún género, debido a que todos sus integrantes provienen de distintas escuelas musicales. Sus 

líricas abarcan temas e inquietudes del día a día con la que cualquiera se pudiera identificar, 

buscando de esta manera poder conectarse con la realidad social. 

 

 

 
 

 

 

http://www.urbanuss.culturausach.cl/
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Sonido urbano y juvenil 

 

 

El límite entre San Miguel y San Joaquín, ha sido el barrio que cobijó las vidas de esta banda 

compuesta por ser seis jóvenes músicos. 

 

Dos guitarras, una batería y dos voces son la base que les permite lograr de manera óptima un 

sonido particular, ligado al rock pero que ellos prefieren no encasillar bajo ninguna etiqueta. 

 

Cada uno de sus integrantes tiene especializaciones en distintos ritmos, lo que les permitió 

desarrollar un sonido que según ellos se basa en los sentimientos y la pasión con que tocan sus 

canciones. 

 

“Tocamos sentimiento y vida en la música, el requisito es tocar sintiendo lo que hacemos”. 

 

Su sonido se acerca a ratos al hardcore y al rock más crudo, pero sus líricas son alegres y buscan 

generar un ambiente de humor y jolgorio. Urbanuss, una muestra de que se puede desarrollar un 

proyecto con diversidad de influencias, sin preconcebir un estilo. 

 

“Sentir y vivir” es el nombre del único disco de su carrera. Aunque fomentan la diversión, también 

buscan  reflejar la realidad en la que viven, hablar sobre lo que les ocurre y el entorno en el que se 

encuentran. 

 

Su idea no es ser populares, menos lograr un estilo comercial, la idea es mantener viva la alegría y 

las ganas de hacer buena música, 

 

“Al que le guste que lo disfrute”. 
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Lucho Verdes 

 

Dúo de jóvenes músicos que  busca regalar una propuesta distinta a su público,  una fusión entre 

imagen, poesía y música, que juntas pretenden dar carácter a una propuesta musical “orgánica y de 

palo”, con un repertorio basado en canciones de autor y con una marcada raíz folklórica. 
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Un canto novedoso, un proyecto multidisciplinario 

 

Un proyecto en constante proceso de creación, diverso y multidisciplinario, que partió con las 

canciones que Luis había compuesto hace un tiempo, a las cuales se sumó Nibaldo para ir 

complementando sus composiciones. 

 

De esta manera,  han ido cultivando un estilo heterogéneo, sumando técnicas y estilos, sin creer en 

los géneros ni las etiquetas, sino en la idea de que a partir de todas las influencias obtenidas de 

forma previa, se puede ir forjando un camino musical determinado, pero no necesariamente ceñido 

a las líneas estructurales de un estilo en particular. 

 

Bajo esa lógica, el resultado ha sido positivo, pero indefinible incluso por su propio creador. No 

obstante, si tuviera que determinar el género musical al que pertenece Lucho Verdes, sería algo 

cercano al Rock Latino, ya que en algunos pasajes de  de sus canciones se pueden identificar 

sonidos que recuerdan a Manu Chao, Violeta Parra y otros músicos latinoamericanos. 

 

Cuando comenzó a idear todo esto, Luis pensó en algo mucho más profundo que una banda 

musical, entendiendo que el grupo debería formarse entendiendo las bases de su idea original, pues 

el proyecto incluye arte gráfico y poesía, intentando unir varias disciplinas en una idea de cultura 

integral, que tiene como primer fruto un disco denominado “Arbología”. 

Un proyecto ambicioso, que busca seguir creciendo de la mano de una propuesta musical “orgánica 

y de palo”, con un repertorio basado en canciones de autor y con una marcada raíz folclórica. 
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Cuarteto Berona 
 

 

Lo que comenzó como una idea para dar mayor realce a las ceremonias universitarias, terminó 

convirtiéndose en una agrupación que ha recorrido todo Chile con sus conciertos educativos, 

acercando la música y la cultura a toda la comunidad. 
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Un camino lleno de música 

 

 

Siguiendo un ideal emancipador y democratizador de la música, el Cuarteto Berona Música, nacido 

bajo el alero de la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), recorre el 

país desde 1995 entregando su música y acercando la cultura a la gente sin importar el escenario 

donde ha sido convocado. 

 

“El Cuarteto está para satisfacer las necesidades musicales y de información cultural que puedan 

haber en toda la comunidad en general, tanto fuera como dentro de la universidad”. Así lo afirma su 

fundadora, la chelista Berta Nasar Rodríguez, quien explica cómo surgió esta agrupación que ya 

lleva 18 años animando los escenarios nacionales con su música. 

 

“La idea nace debido a que dentro de la Universidad no había ningún grupo que tuviera las 

características del cuarteto, y la idea era dar a conocer la música clásica y popular en este formato 

para realzar las ceremonias que se realizan dentro de la Universidad”. 

 

Es así como comienzan a participar de distintas actividades con un cuarteto de cuerdas conformado 

por dos violines, una viola y un chelo, y que interpretan un amplio repertorio de música clásica y 

popular. 

 

“Nos hemos hecho conocidos por nuestra calidad musical y por ofrecer un repertorio amplio y 

atractivo: abarcamos desde programas barrocos, clásicos, románticos, y de música clásica popular, 

música de películas, arreglos de tangos, versiones de temas de The Beatles, música chilena, cuecas 

y música de iglesia, con arreglos hechos a la medida para que todo quedara bien configurado”. 

 

Para Berta resulta fundamental la cercanía con la gente que el cuarteto debe generar cada vez que se 

presenta sobre el escenario. 

 

“La mirada que nosotros le damos es diferente, nosotros les contamos a la gente qué repertorio 

vamos a tocar y le vamos explicando pieza por pieza lo que van a ir escuchando, son conciertos 

educativos, estemos tocando el contexto que sea, para que no se produzca esa distancia entre el 

público y los músicos, distancias que siempre hay que tratar de ir achicando, sobre todo con los 

estudiantes”. 
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Charrango Lara 

 

Cantor de larga experiencia y conocimiento de nuestras raíces culturales. Sus vivencias, 

considerablemente diversas, han forjado la parte fundamental de su sabiduría sobre la cultura 

popular, desde la participación misma y no desde un prisma de análisis externo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.rodrigolara.culturausach.cl/
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Popular de tomo y lomo 

 

Con una familia ligada al mundo de la música, Rodrigo Montaldo aprende los primeros cantos 

tradicionales de labios de su abuela materna Marta Carrasco Castro, quien le enseña el Tanguillo 

Habanera, Habanera, cueca y canción tonada, y le muestra danzas como el Lancero, Polca, Chotis, 

Pa de Patiné, Pa de Catre, La Cuadrilla y otras coreografías exhibidas en tertulias familiares. 

 

Su madre, Marina Lara Carrasco, reconocida compositora de música chilena, lo  lleva donde 

Margot Loyola a la edad de los catorce años, quien le inicia en el área de la música tradicional 

chilena. Más tarde, sería doña Gabriela Pizarro Soto, connotada investigadora  que  lo ayudaría  a 

trazar una línea más definida en este camino. 

 

No sólo sus padres y mentores vieron su talento,  María Elena Parra, sobrina de Violeta, le decía 

desde chico: “pesca un lápiz y escribe”, tal vez asumiendo que tenía reales capacidades a futuro. A 

los quince años, Rodrigo toca el bombo en  la peña folklórica de Nano Parra acompañando a Hilda 

Parra, saliendo por primera vez en público 

 

En 1992 su canción "Recetario" llegó a Viña del Mar, defendida por Luis Pippo Guzmán y el grupo 

Gárgola. Más tarde es seleccionado con un tema de su autoría “Ay mi amor como latías en mi” en el 

concurso de la S.C.D de nombre “Música de este lado del sur” junto con otros artistas de reconocida 

trayectoria  como Nano Acevedo, Eduardo Peralta y otros. 

 

Rodrigo se forjó un camino en la música popular. Se dedicó a componer, a la recopilación y el 

trabajo  de campo con cantoras campesinas. Algunos de estos trabajos fueron considerados por el 

grupo Cuncumén que incluye un tema recopilado por Rodrigo en uno de sus discos  y 

posteriormente, dos temas más grabados por Santiago Figueroa, destacado investigador de folklore 

de Rancagua. 

 

Este artista se identifica  como cantor  popular, sus sonidos se encuentran ligados a nuestras raíces. 

Ha llevado su música a bares, peñas,  ferias, cabarets, la populosa Vega Central, el Transantiago, la 

calle. Ha viajado de norte a sur con su guitarra, trabajando en la Pesca en Chiloé, en la Mina El 

Teniente y como Temporero de la Uva en San Felipe. 

 

Para Rodrigo el escenario está en todos lados puesto que  Vida y Música son una sola. 
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Juan Pablo Luna 

 

Joven y virtuoso músico, especializado en guitarra flamenca y dedicado profesionalmente a dicha 

disciplina, a la cual ha dedicado gran parte de su vida artística, sin dejar de lado la a trova, su otra 

gran pasión, uniendo dos caminos musicales y demostrando que se pueden practicar ambas 

disciplinas de manera respetuosa y armónica. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.juanpabloluna.culturausach.cl/
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Uniendo dos caminos 

 

 

Juan Pablo nació  en Santiago el año 1971 y solo cinco años después ya estaba comenzando a llenar 

su vida de sonidos, cuando empezó a estudiar música de manera formal en Brasil y a sus nueve años 

ya se estaba presentando en peñas y locales. 

 

De a poco le fue tomando  el gusto al  flamenco,  interés que comenzó, curiosamente, escuchando la 

cortina de un programa de Radio Umbrales, canción que se transformó en su primer intento por 

interpretar este estilo. Posteriormente, en 1991, ingresa a estudiar guitarra flamenca con el maestro 

Carlos Ledermann, con quien participó en varias reuniones y giras a través de Chile y Argentina. 

 

Otro hito que marcó su pasión por el flamenco sucedió cuando descubrió que Pepe Lucena, 

considerado por muchos como el gran iniciador del flamenco en Chile, era su tío. 

 

No obstante, no sólo se ha dedicado a la investigación y aprendizaje en flamenco, puesto que 

además de enseñar este estilo ibérico en su taller en La Florida, es trovador y ejerce el oficio de 

cantautor, más ligado a las raíces musicales chilenas. 

 

Estos dos caminos lo han llevado a formar su carrera musical, materializando su trabajo en tres 

discos editados durante toda su carrera. El primero, “Herencia” (2000), de guitarra flamenca, 

mientras que los otros dos, “Trovador” (2000) y “Ella” (2005), que corresponden a la trova. 

 

Si bien Juan Pablo es amante de la trova y el flamenco, nunca intentó fusionar ambos estilos, 

dedicando toda su vida a trabajar en paralelo en estos dos estilos musicales. El único momento 

donde “mezcla” ambas disciplinas es a la hora de armar el listado de canciones de alguno de sus 

conciertos, donde a veces incluye alguna canción del otro género, hecho que llama la atención del 

público.  

 

De esta manera, Juan Pablo se ha dedicado a dialogar con dos estilos, dos formas y dos métodos que 

lo convierten en un transeúnte musical que puede recorrer dos caminos sin perder el horizonte. 
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Francisco Salinas y Los Bi-Gente 

 

Dedicados a reeditar antiguos éxitos de la década del '60, esta banda de Maipú, que cuenta en sus 

filas con Francisco Salinas, compositor de varios éxitos de Los Ángeles Negros, incluye en su 

repertorio un largo listado de éxitos sesenteros y  canciones más actuales, capaces de hacer cantar y 

bailar a cualquier generación. 
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La vigencia de un experimentado grupo de creadores 

 

Una iniciativa de la Municipalidad de Maipú durante el año 2010 fue la chispa que encendió la 

mecha para el nacimiento de los Bi-Gente, una banda formada principalmente para reeditar antiguos 

éxitos de la década del '60. 

 

El llamado del municipio consistió en proponer a Francisco Salinas fundar un grupo bajo la idea de 

atraer y entretener a un público mayor. Francisco aceptó, pero puso como condición que la cantante 

fuese Elisa Fuentealba, quien a pesar de tener una edad inferior a la mayoría del grupo, siempre 

disfrutó con las canciones que toca la banda. 

 

Bajo este llamado, la banda fue formándose entre antiguos conocidos. Salinas convocó a su viejo 

amigo, Hugo González, con quien años atrás había compuesto entre 50 y 60 canciones para el 

mítico grupo Los Ángeles Negros. Así, entre Elisa, Orlando y Hugo, más otros amigos músicos de 

similar edad, fueron dando cuerda a la banda Bi-Gente, para entretener y dar vida a los eventos para  

el público mayor. 

 

En este contexto fue como escogieron un repertorio adecuado para su objetivo. Éxitos de la Nueva 

Ola, baladas de Los Ángeles Negros, temas de Nícola di Bari y algunos hits más actuales de La 

Noche y Américo, fueron la lista idónea para comenzar a revitalizar las actividades de adulto 

mayor, pero sin dejar de lado a la juventud, que también se ha visto motivada por la música de estos 

talentosos viejos cracks. 

 

A pesar de que han dotado su interpretación de temas conocidos, los Bi-Gente no dejan de lado la 

composición, y por lo tanto han estado realizando varias creaciones propias que pretenden incluir en 

un disco próximo, donde han impulsado un estilo profundamente identificable con la voz de Elisa. 

 

Es así como han ido ganándose un nombre de la comuna de Maipú, donde el público ya los conoce 

y les aplaude en cada presentación, además de ir haciendo fama por las virtuosas interpretaciones de 

Los Ángeles Negros, favorecidos por el antiguo trabajo de dos miembros de la banda, de esta 

manera la canción “Como quisiera decirte” ya se ha transformado en casi un himno de la banda. 
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El Curicano 

 

Cantautor popular oriundo de la región del Maule, que formó su carrera con sonidos y raíces 

culturales de una zona rica en tradiciones. En el rescate de la cultura de su zona, desarrolló un 

conocimiento escaso por estos días: es uno de los pocos conocedores del guitarrón chileno. 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.elcuricano.culturausach.cl/
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Sentir, Poesía y Canto 

 

Miguel es oriundo de Curicó, pero ahora se encuentra radicado en Quilicura, donde siente que lo 

han respetado por lo que hace, por su apego a la tradición, eso le ha valido el apodo de “Curicano”, 

como es conocido también en el ambiente del canto popular. 

 

Se ha especializado en la música tradicional de la zona central y centro-sur, manteniendo las 

estructuras típicas de su zona. En ese sentido, ejerce el rescate de la cultura musical curicana, con 

guitarra traspuesta y guitarrón chileno, creando décimas y poesía popular. 

 

El Curicano manifiesta que en estos tiempos globalizados y automatizados, la memoria fácil se 

olvida, motivo por el que pone mayor atención al rescate y la recopilación de las raíces campesinas, 

en desmedro tal vez de los beneficios monetarios o la fama que pueda significar respetar las lógicas 

comerciales. 

 

Su obra se ha transformado en la creación sistemática de piezas culturales de nuestra tradición, lo 

que le valió la posibilidad de editar un disco de sus creaciones. Por lo demás, también interpreta 

temas de músicos emblemáticos como Rolando Alarcón, Víctor Jara y Violeta Parra. Además, porta 

en este rescate con un taller de cultura tradicional en la Municipalidad de Quilicura. 

 

En términos líricos su obra se basa en comunicar y difundir lo que pasa a su alrededor. “No estoy 

ajeno a las problemáticas de la desigualdad, a las problemáticas del mismo Transantiago, por 

ejemplo, de los estudiantes”, manifiesta. En esa línea creativa ha dedicado parte importante de su 

obra a generar un mensaje crítico al contexto que lo rodea, a las “problemáticas del pueblo”, como 

él mismo las llama. 

 

Ejemplo claro de raíces chilenas y folclóricas, uno de los pocos que se pueden encontrar que dedica 

parte de su obra al ejercicio del guitarrón chileno, porque no interpreta la música campestre desde 

un prisma externo, pues sus canciones emanan de la vivencia misma del campo, de su experiencia 

de vida en zonas rurales y tradicionales, de compartir con poetas campestres y de trabajar la tierra. 

 

Un ejemplo como tantos anónimos que han dedicado parte importante de sus vidas en esta noble 

labor, la labor de la memoria. 
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Nicasio Luna 

 

Este joven cantor patagónico se ha levantado como una suerte de guardián de la cultura de la 

Región de Aysén, rescatando las raíces de su zona, sus sonidos típicos y la lírica de la patagonia. 

Dotado de innegables talentos líricos y musicales, se ha encargado de traer hasta la capital todo el 

espíritu aguerrido y crítico de su gente, envasado en el canto que promueve directamente desde 

Cochrane, su ciudad natal. 

 

 

 

 

http://www.nicasioluna.culturausach.cl/
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El centinela de la cultura patagónica 

Su vestimenta es característica de las frías zonas de la Región de Aysén, y si bien ahora vive en 

Santiago, no tiene problemas en andar así por la calle, pues se siente totalmente patagónico, 

miembro de una comunidad que no tiene fronteras, que se extiende entre Chile y Argentina, con 

costumbres en común que no pertenecen a ninguna patria. 

 

Precisamente, ése es su rescate, el de una cultura que se ha visto postergada, marginada y flagelada 

por el aislamiento geográfico y por la llegada lenta, pero progresiva, de las multinacionales. Frente 

a un fenómeno geográfico-cultural difícil de entender para quien no conoce la zona, Nicasio se alza 

como un tesorero de las raíces culturales de la Patagonia. 

 

“Tendría que ser muy débil de alma para cambiar lo que siento y lo que me representa” 

 

En este camino ha forjado un estilo altamente tradicional, con cifras, milongas, valses fogoneros y 

estilos cargados del espíritu campero que heredó desde pequeño. Estilos musicales que han sido 

desarrollados por Nicasio en sus composiciones, en distintas estructuras, décimas o cuartetas que 

han servido como plataforma de elaboración lírica y musical de su creación, demostrando un talento 

casi innato en esta línea. 

 

Si bien reconoce avances en su aprendizaje musical, relacionados con los conocimientos musicales 

obtenidos en su formación universitaria, Nicasio plantea que la forma de tocar la guitarra que él 

aprendió no se enseña en ninguna universidad, sino que se obtiene de la experiencia de vida y de 

cultura tradicional de su zona. 

 

Es así porque este joven sureño aprendió desde pequeño en el azar de tropezarse con los cantores de 

su tierra, en la formación natural del hecho de heredar cultura, lo que sumado a su propio talento, 

fue generando una identidad que se distingue sólo con escuchar su música, con verlo mover sus 

manos para ejecutar arpegios y rasgueos tradicionalmente patagónicos. 

 

Asimismo, su dura crítica, sostenida en la realidad geográfica, social y política de su tierra, ahonda 

en una serie de características identitarias que lo rodean como el aura de su creación, de una 

creación atrayente y considerablemente llamativa para alguien que no conoce el lugar donde nació 

Nicasio, pero que sin duda es capaz de imaginar con escuchar lo que este joven músico tiene para 

enseñar. 
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Dúo Manantial 

 

La voz de Elisa y el piano de Diego forman una pareja musical capaz de llenar de romanticismo 

cualquier escenario, interpretando con pasión  un repertorio lleno de clásicas baladas románticas 

con las  que esta curiosa pareja de músicos de Maipú, con 30 años de diferencia de edad, ha logrado 

reunir a dos generaciones. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.duomanantial.culturausach.cl/


Música 

209 

 

El amor musical tampoco tiene edad 

 

 

La historia del Dúo Manantial comenzó cuando Diego, joven pianista, perteneciente a un staff de 

música conformado por violinistas y arpistas, escuchó cantar a Elisa en una tertulia de músicos 

maipucinos, donde quedó impresionado por su calidad vocal y sin dudarlo la invitó  a formar un 

dúo. 

 

A pesar de Diego no había experimentado en la parte más popular de la música que conocía, 

siempre había escuchado boleros y  canciones de Buena Vista Social Club, entre otras piezas 

populares. Cuando le gustó la voz de Elisa, sintió el chispazo que prendió esta idea, y se 

concertaron para elegir un repertorio común que comenzaron a practicar. Así formaron un listado de 

baladas, boleros y tangos que consiguieron tocar de forma adecuada, coordinando piano y voz, lo 

que a pesar de la dificultad tuvo buenos resultados. 

 

El primer tema que tocaron fue “Contigo Aprendí”, de Armando Manzanero, y resultó a la primera, 

por lo que decidieron formar un proyecto más serio que consiguió espacios de forma 

progresivamente y que terminó siendo contratado por la Municipalidad de Maipú para empezar a 

llevar la música a los barrios y actividades sociales. 

 

Lo curioso del fenómeno Manantial, es que han logrado unir generaciones a pesar de tener un 

repertorio para las generaciones más adultas, el público es heterogéneo y ambos tienen su grupo de 

seguidores y seguidoras, que no se ha configurado necesariamente en torno a las generaciones 

ligadas a su estilo musical. De esta manera, han logrado generar un sello particular en torno a un 

dúo diverso en términos generacionales, uniendo experiencia con juventud para conseguir un gran 

resultado, atrayente y con un sonido de primer nivel. 

 

Además, sobre el escenario han conseguido desarrollar una dinámica llamativa y  que gusta al 

público, logrando un plus frente a otros grupos de músicos, como cuando  pesar Elisa manifiesta no 

haber logrado que Diego la tutee, logrando una unión picaresca que entretiene a quienes los siguen. 

 

Así lo han hecho y no pretenden cambiar, mientras preparan las primeras composiciones con el 

mismo sello que los ha distinguido, el de la calidad de un dúo que ha logrado unir a dos 

generaciones a través del lenguaje universal de la música. 
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Calle Tango 

 

Banda de músicos profesionales que se han dedicado con gran prolijidad, pasión y talento a 

mantener las raíces, formas y estética del tango, logrando, a través de una formación de una 

formación instrumental de mini orquesta, alcanzar niveles admirables de calidad en la interpretación 

de la tradicional expresión musical rioplatense. 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.calletango.culturausach.cl/


Música 

211 

 

Calle Tango, al rescate del sonido rioplatense 

 

 

La pasión y la elegancia del tango se ha expandido mucho más allá de las zonas geográficas a las 

que típicamente se les relaciona,  Argentina y Uruguay, generando un proceso de traspaso cultural 

del que Chile no ha sido ajeno, donde cada vez son más los clubes de tango, bandas, dúos y 

orquestas que interpretan este estilo. 

 

Producto de este influjo musical llegado del otro lado de la cordillera, nació Calle Tango, un 

ambicioso proyecto formado por  Raúl Vargas en bandoneón, Birgit Van der Piepen  en el piano, 

Alicia Fisher, violinista profesional de la orquesta sinfónica de la Universidad de Santiago,  

Amanda Irarrázaval, contrabajista proveniente de Buenos Aires, y la vocalista  Carla Morel,. 

 

El grupo nace oficialmente como Calle Tango en mayo del 2012, cuando Alicia se suma a un grupo 

que ya venía tocando pero sin haber tomado un nombre definido, y que empezó con el dúo de Raúl 

y Carla, al que posteriormente se integrarían Birgit y Amanda. 

 

De esa manera, quedó conformada de manera oficial esta pequeña orquesta tanguera, caracterizada 

por la versatilidad de sus músicos y la ejecución perfeccionista de los instrumentos. 

 

Los clásicos de siempre y las renovaciones de Astor Piazzolla forman parte de un repertorio de 26 

canciones, seis cantadas y el resto instrumental, el cual ha cautivado al público debido a su 

capacidad de interpretar magistralmente cada obra gracias al profesionalismo y calidad de sus 

integrantes, reforzado por una excelente puesta en escena. 

 

El futuro les espera con nuevas actuaciones y la intención de agregar nuevos estilos y canciones a 

su repertorio, para de esta manera seguir haciendo crecer a una orquesta que ya ha cautivado 

al público tradicional del tango y ya comienza a atraer público joven, siempre con la idea de seguir 

expandiendo los horizontes de esta tradicional expresión musical. 
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Griot 

Área Música 

 

Proyecto musical que fusiona la música Afro, el Jazz y la Música Andina. Un espectáculo lleno de 

conocimiento y respeto hacia la mezcla entre las culturas, donde quenas, tambores africanos, 

guitarra, charango,  piano, contrabajo y voces se unen como verdaderos hermanos para encontrarse 

con el poder de la Danza  y la Música de Raíz. Una obra particular de un grupo de jóvenes artistas 

que buscan desarrollar y posicionar en Chile el género de la Fusión Étnica. 

 

 
 

 

 

http://www.agrupaciongriot.culturausach.cl/
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Sonido Étnico Chileno 

 

Entender la música como un viaje etnográfico-cosmogónico, propio de la historia del ser humano, 

es la manera en que Griot y su sonido étnico construyen su estética. Esta es una visión creadora 

desde la etnia, forma intrínseca para relacionarse con la magia del entorno y la religión mística del 

Viaje purificador de las Artes. 

 

Para Gonzalo Camus, Lic. en Literatura y Estética de las Artes, creador de la idea Griot, las Quenas 

andinas y los tambores africanos, son los instrumentos que han forjado nuestra cultura, demasiado 

antiguos para ser entendido por una teoría pragmática modernista. Para él, las artes son un acto de 

conocimiento místico y están muy lejos de ser un entretenimiento facilista. 

 

A raíz de esta decodificación de la sonoridad, después de viajar por áfrica, Europa y América 

Andina-Caribeña, convoca a músicos de distintas áreas para crear el soporte de esta imagen creativa 

mística, con el fin de “recordar lo que siempre tuvimos en nuestra conexión”. 

 

Se unen a esta idea, Felipe Echavarría en Piano, Pastor Palacios en Quenas, Carlos Fernández en 

Charango, Lautaro Miranda en Contrabajo, Cristóbal Mora en batería, Simón Collyer en Bajo 

Eléctrico y Gonzalo Camus en Djembé y Poemas. 

 

Desde esta mixtura se recrean los sonidos étnicos de Santiago, “se recrean”, pues sin duda nuestra 

gente es gente mestiza, nuestros pensamientos y rostros responden a esta hermosa condición. Por 

tanto, nuestra música religiosa Griotneana implica la recreación de estos atributos. 

 

En Griot, se ven nuestros dioses y se intervalan los agradecimientos a la pachamama. 

 

“Cada vez que la música nos convoca, nos vestimos de nuestros chamanes, de Yatiris y Djelis, para 

volver a celebrar la importancia de la vida y de los sonidos que la respetan”. 
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La Bicicleta 

 

La Bicicleta es más que una banda, es un concepto. Una idea que resume una diversidad de ideas y 

objetivos ambiciosos, nobles y colectivos. Al alero del canto latinoamericano, este cuarteto busca 

entregar un mensaje crítico acompañado de trabajadas melodías. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.labicicleta.culturausach.cl/
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Pedaleando por la senda latinoamericana 

 

Andrés Araya y Víctor Ibarra, ambos guitarristas de La Bicicleta, se conocieron el 2008, en el 

mundo de la educación, ya que ambos son profesores de música, encontraron la oportunidad de 

cruzar sus caminos y de formar un proyecto que, en aquellos años, a lo mejor aún no imaginaban las 

dimensiones que podía alcanzar. 

 

Esa fue la instancia que propició la creación de una idea que iría tomando forma. Andrés Araya 

invitó a Víctor a ver una presentación con su banda, de aquel tiempo, donde participaba Andrés 

Martínez, percusionista de La Bicicleta. Así surgió la idea de crear una especie de taller, donde 

todos aportaran, enseñaran y crearan música latinoamericana. 

 

Tocando conocieron a Juan Carlos,  un joven peruano, que se acercó al escenario para ver si le 

permitían subir a tocar junto a ellos. La fuerza y alegría que impregnó a al espíritu creador que los 

tres ya tenían, fue el vamos para comenzar a forjar un proyecto más enérgico, era la cuota de 

latinoamericanismo que le faltaba a un proyecto de estas características. 

 

Eligieron un nombre: La Bicicleta. Por más de un motivo, pues comenzaron a tocar en la 

adolescencia con un conocido cancionero popular que llevaba ese nombre, pero además porque 

representa un concepto de simplicidad y movimiento, del dinamismo y sencillez que puede tener 

una máquina tan simple. 

 

La música Latinoamericana es muy amplia, pues se compone por elementos culturales muy diversos 

como para uniformarla. Sin embargo, el toque y sello chileno de esta banda es innegable. “Podemos 

estar haciendo un vals peruano, pero suena a chileno”, relata Víctor, aludiendo a las formas y 

estructuras instrumentales, que tienen una identidad inevitablemente chilena. 

 

Esta identidad también trae una historia detrás, pues es una corriente que en Chile se ha ligado 

ineludiblemente a una identidad crítica, que también los toca a la hora de crear la lírica de La 

Bicicleta. En ese sentido, utilizan esta instancia para entregar un mensaje. “A través de la música 

queremos decir cosas, no somos a lo mejor, ni muy poetas, ni tan panfletarios, pero queremos decir 

cosas a nuestro estilo, aunque aún nos falta llegar más lejos con nuestro mensaje, para que lo 

escuchen más personas”, sentencia Víctor. 
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Conjunto Cuncumén 

 

 

Cuncumén es la historia y futuro del folclor chileno, es el vivo testimonio de la esencia de una 

época en que las raíces y tradiciones culturales brotaron masivamente, y que aunque intentaron ser 

silenciadas a golpes y muerte por las fuerzas armadas con la llegada de la dictadura, siguen más 

vivas que nunca en cada una de sus canciones. 

 

 

 
 

 

 

http://www.cuncumen.culturausach.cl/
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La continuidad de un murmullo que no deja de sonar 

 

Corría 1955 y una escuela de temporada de la Universidad de Chile, dirigida por la maestra Margot 

Loyola, fue el espacio idóneo para sentar las bases formativas de lo que se transformó, al poco 

tiempo, en una de las iniciativas más trascendentes de la expresión folclórica criolla. 

 

El conjunto tomaría el nombre de quien diera su partida, dando comienzo a la larga historia del que 

fue bautizado, en un principio, como conjunto Margot Loyola. Tiempo después pasaría a llamarse 

Cuncumén, que en mapudungún significa “murmullo del agua”. 

 

Desde sus inicios hasta el 11 de septiembre de 1973, la agrupación vive una vida tranquila. Giras 

nacionales e internacionales y la grabación de 9 LP, fueron el resultado de años de trabajo e 

influencia en la recopilación del folclor. 

 

Sería en ese contexto cuando, en una gira por la órbita de países socialistas, los integrantes del 

afamado conjunto se enteran de las acciones arremetidas por las fuerzas armadas en contra del 

gobierno de la Unidad Popular, hecho que impidió que varios de ellos pudiesen volver a Chile. 

 

Pasan los años y llegaba la transición a la democracia, momento en el cual su líder, Mariela Ferreira 

vuelve a Chile definitivamente, haciendo renacer al grupo en el año 1993, donde los miembros 

emblemáticos del grupo, aportaron sus conocimientos para formar una identidad clara a la 

agrupación musical. 

 

En ese sentido, los aportes de Rolando Alarcón, Arturo Urbina y Víctor Jara son considerables, 

sobre todo los realizados por éste último, quien por su formación teatral aportó sustancialmente a la 

postura y formación en el escenario, a las formas de interpretación y a los movimientos al momento 

de tocar. 

 

Los años de vida del conjunto no han sido pocos, y esto se debe, según parte de sus integrantes, 

al incontable aporte de gente anónima que participó de la resistencia cultural en dictadura, con el 

ejercicio de mantener vivo el canto popular en poblaciones, radios populares y peñas, impidiendo 

que el repertorio folclórico de grupos como Quilapayún, Inti Illimani y el propio Cuncumén, no 

pasaran al olvido. 
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Andrea Andreu 

 

Discípula de la maestra Margot Loyola, esta joven cantora  destaca por su hermosa voz y el ritmo 

de sus composiciones, así como por las apasionadas interpretaciones que hace de las valiosas 

recopilaciones de Margot, cantando con la vitalidad que caracteriza a una nueva generación de 

cantores populares, que hereda,  revive y rinde tributo a las virtudes de sus antecesores. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.andreaandreu.culturausach.cl/
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Canto joven para continuar un legado 

 

 

Los últimos años han sido testigos de la aparición de talentosos exponentes de la trova y el canto 

tradicional. Una de ellas es Andrea Andreu, quien poco a poco ha ido reconstruyendo el sitial que 

merece la herencia de antiguos cantores populares y recopiladores. 

 

Desde pequeña estuvo ligada a estas tradiciones, pues sus papás se ligaron durante muchos años al 

folklor y la educación, dándole la oportunidad de conocer un mundo que nunca más la abandonó, 

desde aquel día en que con cinco años ingresó al conjunto folclórico Los Parralitos, dirigidos por la 

maestra Luz Casanova. 

 

Este lazo se fortaleció definitivamente con la estrecha relación de sus padres con Margot Loyola y 

Osvaldo Cádiz, mítica pareja de recopiladores que no dudó en compartir sus conocimientos con 

ella, sin saber que años después se transformaría en su discípula, figura que ocupa en la actualidad 

dentro del cálido hogar de su maestra. 

 

Licenciada en Arte, mención teoría de la Música en la Universidad de Chile y Licenciada en 

Educación y Pedagogía en Música, en la Universidad Mayor, su conocimiento profesionales sobre 

música más su relación con Loyola y Cádiz, dio como fruto el disco Legado, lanzado a principios 

de 2012, compuesto por tonadas, cuecas y “canciones pal' oído”, donde figuran canciones e ideas de 

los maestros, que nunca habían sido editadas, o canciones tradicionales que no podían faltar, todas 

interpretadas en la voz y estilo único de Andrea, quien también aportó con sus propias 

composiciones. 

 

Su identidad artística se caracteriza por la juventud y las herramientas musicales novedosas para 

impregnar de aires nuevos al canto tradicional, sin replicarlo, pero siempre con el respeto necesario 

de quien conoce sus raíces. 

 

El objetivo de lo anterior está relacionado con el hecho de que Andrea plantea el rescate de nuestras 

tradiciones y expresiones, pero cree que nuestras raíces no deben ser interpretadas de forma 

idéntica, sino que debemos hacerlas nuestras, integrarlas, que formen parte de nuestra cultura de 

forma espontánea y natural, pero siempre aportando características novedosas, sin destruir nuestra 

herencia cultural. 
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Banda Escuela República de Francia 

 

La Escuela República de Francia tiene en su banda escolar su nuevo y exitoso proyecto, de la mano 

de dos jóvenes profesores de música, los niños  pasaron de ni siquiera conocer un instrumento, a 

interpretar el más variado canto chileno, destruyendo definitivamente  los estigmas sociales y 

destacando en distintos festivales musicales de Estación Central, su comuna de origen. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.escuelarepublicadefrancia.culturausach.cl/
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Versión propia del canto chileno 

 

 

Una pequeña cantidad de instrumentos recibidos el año 2011 dio vida un fenómeno que comenzó 

cuando los profesores de música decidieron darle vida a una  orquesta, la cual debía conformarse 

con un selecto grupo de estudiantes cuyos méritos les permitieran estar ahí. Un tremendo desafío 

dentro de un entorno de riesgo social y marginación, que poco a poco fue dando sus primeros 

frutos, con niños que empezaron  a hacer música, siendo que muchos de ellos jamás habían visto 

una guitarra de verdad. 

 

Poco a poco fueron aprendiendo a usar los instrumentos, a cuidarlos y mejorar su ejecución. 

Asimismo, comenzaron a aprender canciones que elegían de forma colectiva, donde los profesores 

decidían entre sus propuestas y las de los estudiantes. Por lo mismo, la mayoría del repertorio está 

conformado por temas de orden folclórico, como Violeta Parra o Víctor Jara, y también canciones 

de la música popular, como algunas del grupo Los Búnkers, todos adaptados para la inclusión de 

vientos y bronces que tienen en la banda. 

 

La metodología escogida por los Carlos Segovia y Cristian Soriano, profesores encargados del 

grupo, ha construido el sello de la banda, que ya creó una identidad profundamente ligada a la 

música chilena, destacando el hecho de ser interpretadas  con arreglos para bronces, dándole un 

carácter único a sus ejecuciones. 

 

Si bien llevan poco tiempo tocando de forma oficial, esto no ha sido impedimento para destacar en 

varias presentaciones, entre ellas la Fiesta de las Artes de Estación Central y el Encuentro por la 

Cap, donde fue una de las bandas más destacadas. 

 

“En la banda se ve el compañerismo, el esfuerzo con el que logran las cosas. Nosotros los 

motivamos mucho, les damos a conocer sus capacidades. Ellos se comprometen con ellos mismos, a 

ir avanzando y esto ha tenido resultados”, cuenta el profesor Cristian Soriano. 

 

Una banda que va construyendo un prometedor  futuro, de la mano de profesores apasionados  que 

vieron en la música la forma de romper las diferencias  y creyeron en algo universal y que no 

pertenece a ninguna  clase social: el talento, la alegría y las ganas de ser mejores. 
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Orquesta Escuela Japón 

 

La orquesta infantil de la Escuela Japón de la comuna de Estación Central, es un proyecto que le 

devolvió la dignidad a una escuela estigmatizada. De la mano de Carlos Weber, profesor y fundador 

de la orquesta, hoy se levanta como una muestra de esfuerzo, superación y calidad musical. 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.escuelajapon.culturausach.cl/
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Sólo los que sueñan, logran lo imposible 

 

Lo que partió como la banda de guerra con un par de pitos y cajas para conmemorar el 18 de 

septiembre o el 21 de mayo, tras años de trabajo se transformó en una orquesta infantil que 

interpreta la más variada gama de estilos musicales. Desde Víctor Jara a los Enanitos Verdes, el 

folclor y la música popular, todo sirve para estos niños que sueñan con ser músicos. 

 

De los poco más de 300 estudiantes del colegio, sólo 20 tienen la posibilidad de participar el en 

selecto grupo. Poco a poco se ha intentado hacer crecer la orquesta, ya que los resultados del trabajo 

de Carlos Weber han demostrado que quienes participan en la iniciativa, poco a poco mejoran su 

rendimiento y comportamiento escolar, pues la disciplina de la música los ha ido formando 

lentamente, entregando valores y compromiso, compañerismo, solidaridad y orden, pero nadie está 

obligado, pues esto es para quienes quieren participar y son capaces de soñar. 

 

Ya no son la Escuela del Vertedero (debido a su ubicación cercana a un basural), ahora son la 

Escuela de la Orquesta. 

 

Al principio tuvieron que golpear puertas, los primeros instrumentos los consiguió el profesor 

Weber en la Municipalidad, y posteriormente solicitaron apoyo a la Embajada de Alemania, quienes 

le concedieron la solicitud. Su presidente, Sr. Joachim Schmillen y el Agregado Cultural, Sr. Martín 

Schröder realizaron la entrega de los instrumentos en una emotiva ceremonia que dio comienzo a la 

Orquesta Escuela Japón con el formato que tiene hoy. 

 

Hoy la orquesta cuenta con el apoyo del Departamento de Educación Municipal de Estación 

Central, han tocado en los más diversos escenarios y ya tienen en sus filas a un profesor de música 

que trabaja como asistente musical de Weber, para mejorar la postura y la ejecución instrumental y 

lograr un resultado más acabado. 

 

Hoy día trabajan para seguir mejorando, con la llegada de Roberto Padilla, el profesor de música, 

los niños están aún más entusiasmados. Han mejorado la postura y comienzan a aprender música de 

verdad, a mejorar técnicamente, a usar bien la postura del instrumento y a ejecutarlo de forma más 

limpia. Hoy los niños tocan mejor y algunos piensan en ser músicos algún día, porque como dice el 

lema de su orquesta, "sólo los que sueñan logran lo imposible". 
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Eugenio Gallardo 

 

Joven cantautor de Villa Sur en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Destaca por sus virtudes líricas, 

por su calidad vocal, por su guitarra fuerte y llamativa. Ejemplo de crítica social y calidad musical, 

de autonomía y rescate cultural, una voz y una guitarra que son el espejo valiente de lo que pasa en 

nuestras calles. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.eugeniogallardo.culturausach.cl/
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Canto Popular para la transformación social 

 

Un teclado fue el regalo que alguna vez motivó sus ganas de hacer música. Comenzó sacando temas 

de artistas que le gustaban, como Silvio Rodríguez o Nino Bravo, pero razones técnicas lo 

motivaron a decidirse por componer sus propias canciones, ya que no podía interpretar todo lo que 

quería por un tema de conocimiento musical. Esa fue la mejor entrada para tocar las temáticas que 

le interesaban, por reflejar en sus líricas los sucesos del barrio y las injustas realidades sociales. 

 

Posteriormente tuvo una influencia mayor que comenzaría a generar una línea más específica en la 

creación de su música: participó en el Ballet Folclórico Nacional, Bafona, que le entregaría 

conocimientos sobre los ritos folclóricos y raíces culturales, herramientas fundamentales para sus 

composiciones. Si bien él mismo manifiesta que no está apegado totalmente a las estructuras de la 

música tradicional, claramente sus temas tienen esa tendencia. 

 

Eugenio se autodefine como artista popular, por lo que también se siente influido por otras 

tendencias como la balada, o estilos típicos como la cueca, que de cierta forma logran influencias 

diversas que consiguen un resultado especial. 

 

El sufrimiento, el hambre, la represión, son sólo algunos de los tópicos que pueden abarcar las 

temáticas que trata. Sus canciones son variadas, pero están llenas de realidad concreta, de barrio y 

cotidianidad. Cuando abarca temáticas de amor o protesta, no pueden estar desapegadas de lo que 

sucede a su alrededor, o al menos eso manifiesta cuando relata su trabajo. 

 

Es un músico completo, simple y directo, pero no por eso inferior en cualidades y resultados. Su 

música es atractiva y armónicamente ordenada, lo que logra un resultado especial y llamativo, su 

interpretación de la guitarra es novedosa y logra un nivel de atención en sus espectadores, que no 

deja de ser llamativo. 

 

El hecho de ser uno más de la nueva corriente trovadora, no lo hace ver menos, porque al 

escucharlo se obtiene una imagen clara de un cantautor que va en progreso, que entrega un mensaje 

contundente, que no responde a las lógicas comerciales de creación, pero que sin duda estará 

presente tarde o temprano con su música transformadora, sin olvidar que “canto que ha sido 

valiente, siempre será canción nueva”. 
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Tuna Mayor Usach 

 

 

Herederos y guardianes de la cultura medieval y renacentista, enfocada un movimiento universitario 

surgido en la época de dura represión a las expresiones juveniles y autónomas, la Tuna universitaria 

de la Universidad de Santiago de Chile ha ido forjando su identidad llenando de música, baile y 

alegría cada lugar donde se han presentado. 

 

 

 
 

 

 

http://www.tunamayor.culturausach.cl/
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Representando la tradición universitaria 

 

La Tuna Mayor de la Universidad de Santiago está cerca de cumplir 20 años y se ha constituido 

como una de las más antiguas del país, con su virtuosismo y talento logran llenar con coros y 

melodías los pasillos universitarios, manteniendo viva la herencia de un movimiento que nació del 

deseo de los jóvenes universitarios de aprender a tocar la mandolina y la bandurria, emulando las 

tunas universitarias españolas que llegaron a Chile en el siglo XIX. 

 

En un principio y durante muchos años fueron conocidos como la Estudiantina Mayor, pero al dejar 

de depender del área de actividades culturales de la casa estudios y cambiarse a la Facultad de 

Ciencias, cambiaron también su nombre a  La Tuna Mayor de la Universidad de Santiago 

 

Esta agrupación lleva en su sangre toda la impronta y el carácter de la Escuela de Artes y Oficios, 

que posteriormente sería la Universidad Técnica del Estado y, actualmente, Universidad de 

Santiago, siendo el potencial histórico de la USACH lo que hace vibrar a sus miembros, quienes se 

sienten herederos de la rica historia universitaria, esa de Víctor Jara y Enrique Kirberg, de los 

movimientos sociales de antaño, de la cuna de Inti Illimani. 

 

En esa línea, su director, Vicente Fuentealba, destaca que precisamente “ése es el valor, ser parte de 

un movimiento universitario real, representante de la rica historia de nuestra universidad, con 

alegría y juventud”.  

 

Por lo mismo, el sello de la agrupación se ha forjado en torno a las figuras históricas de la 

universidad, en torno a su historia y sus valores de compromiso social. 

 

Musicalmente, la Tuna Mayor efectúa una ejecución completa. Es decir, suenan bien, atraen la 

atención de quien los escucha, tienen un sonido limpio y una postura típica de lo que quieren 

representar cuando interpretan una canción. De esta manera, sus movimientos y gesticulaciones 

llevan al espectador unos cuantos siglos atrás, en un agradable viaje en el tiempo a través de la 

música. 
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Para garantizar la entrega de un producto de calidad profesional, trabajamos con una infraestructura 

y equipamiento técnico de primer nivel, lo que nos permitió realizar de una manera óptima la 

ejecución de cada uno de los procesos. 

 

Es así como pudimos montar el Estudio de Sonido y Televisión de la USACH, ubicado en el Centro 

Innovo de la Universidad de Santiago (Av. Bernardo O`higgins 2229), y donde se realizaron las 

grabaciones de audio y video digital del proyecto.  

 

 

 

Estudio de Audio Digital: 

 

El estudio de audio digital cuenta con el siguiente equipamiento técnico, los cuales fueron 

seleccionados en función de la eficiencia del proceso de registro y calidad del producto final a 

obtener. 

 

 Consola Tascam Digital, 48 pistas, DM4800 

 Compresores DBX 266XS 

 Preamplificador Solid State Logic,  XLogic Alpha Channel 

 Sistema de monitoreo: 

 

o Monitores Adam, A8X 

o Subwoofer Adam, Sub10 MKII 

 

 Micrófonos: 
 

o 4xRode, M3 

o 2xRode, NT5  

o 1xRode, NT4 

o 4xRode, NT3 

o 4xRode, M1 

o 1x Rode, NT1 

o 1xRode, K2 (micrófono a tubo) 

o 1xRode, CLASSIC II (micrófono a tubo edición limitada) 
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o 4xShure, SM57 

o 1x AKG D112 

 

 Teclado Controlador Midi Akai MPK61 

 Software de Grabación/Edición: Pro Tools 10 
 

 

 

Infraestructura: 

 

Sala de músicos diseñada y construida para lograr un sonido cálido y vivo en los registros. 

 

.  

Sala de control diseñada para lograr mezclas puras, que reflejen la real esencia de la música 

registrada 
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Estudio de grabación de video: 
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En el estudio de video digital se realizaron una gran cantidad de entrevistas a los cultores 

beneficiados, contando con toda la implementación necesaria para una realización de un registro de 

calidad profesional (cámaras, equipos de iluminación, software de edición, etc.). 

 

 

 

 Montaje de equipos en sala de video.  

 Configuración de software de edición de video (Acrobat Suite)  
 

 

 

 

 

Equipos y accesorios utilizados para implementar el estudio de grabación de Video. 

 

Cantidad Equipo / marca Modelo 

3 Cámara Panasonic AG-HMC40 

4 Atriles de focos led W806 

4 Focos Led, Fancier Led 500A 

1 Mac edición Imac 27” 

1 Mac post producción  Imac 27” 

4 Trípode cámara  

4 Dolly trípode  

1 Switch Digital de video, Atem Television Studio 

6 Cable HDMI  

1 Macbook  15” 

1 Monitor 23” 

1 Capturador, Matrox MX02 

1 UPS, APC RS500 

2 Discos duros externos, G-technology 2TB 
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Imagen set TV 

Cámaras 

 

                          
 

Imagen equipos para edición 
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 EVENTOS GERMEN 

 

Con la intención de abrir espacios y dar oportunidades a nuestros cultores apara que pudieran 

difundir sus creaciones en distintos escenarios culturales de la región,  gestionamos, 

promocionamos y producimor lo que  denominamos Eventos Germen, actividades de difusión 

(festivales musicales y de teatro y exposiciones, entre otros) que permitieron a los artistas 

beneficiados tener la oportunidad de presentar su trabajo en espacios de alta convocatoria y 

notoriedad, donde muchos de éstos solo lo habían visto como una posibilidad muy lejana o incluso 

imposible de alcanzar. 

 

Asimismo, uno de los acontecimientos más destacados que se produjeron gracias a la realización de 

estas actividades, fue resultado del hecho de reunir en estos eventos a una gran cantidad de artistas 

que nunca habían compartido un escenario o un espacio en común, ya que posibilitó la generación 

de nuevas redes de trabajo en conjunto, dando inicio a través de Germen al nacimiento de una nueva 

comunidad cultural.  

 

 

 

Eventos Germen  

 

-  Lanzamiento Germen:  5 de marzo de 2013,  Bar 202, Barrio Lastarria 

-  Exposición Germen:  25 al 28 de marzo de 2013,  Teatro Municipal de Maipú.  

   Inauguración con show musical de  “El Curicano". 

- 1
er
 Festival Germen:   28 de marzo de 2013, Teatro Municipal de Maipú.   

- Ciclo de Artistas Germen:  2, 3, 9 y 10 de Mayo de 2013, Sala SCD Vespucio 

- 2º Festival Germen:   24 de Mayo de 2013 , Paseo Palestino - Estación Central 

- Teatro Germen1:  de Junio de 2013, Teatro Municipal de Maipú 

- Cierre Proyecto Germen: 6 de Junio de 2013, Editorial USACH 

-  2do Festival de la voz de Estación Central. 19 de Junio de 2013, Liceo 71, I. Mun.Est.Central.  

   Apoyo a la producción del festival y a la premiación mediante  grabación de disco de          

   los exponentes ganadores. 
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Lanzamiento Red Social GERMEN,  intervención en Bar 202 
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Presentación “ Diego Díaz “ en 2º Ciclo sala SCd 

 
Presentación “ Nico Zegers “ en 4º Ciclo Sala SCD 
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Presentación “ Francisco Miranda Banda “,  Paseo Palestino - Estación Central 

 
Presentación  “ El Parcito” en 1

er 
 Ciclo Sala SCD 

 

 
Exposición de Luis Vidal en Teatro Municipal de Maipú 
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TALLERES  

 

Durante la ejecución de Germen, se impartieron distintos talleres, proporcionando información 

pertinente, para  hacer del trabajo de los cultores,  una actividad conducente a su profesionalización 

o a la consolidación de ella. Entregándoles, herramientas formales complementarias,  para potenciar 

sus capacidades en los distintos ámbitos de la actividad creativa. 

 

Los talleres se llevaron a cabo en las dependencias de la Editorial de la Universidad de Santiago de 

Chile (Av. Bernardo O`higgins 2229) y abordaron diversas temáticas relacionadas con el quehacer 

de nuestros creadores. Cuyos contenidos,  fueron elaborados y entregados por los especialistas del 

equipo Germen y un grupo de profesionales expertos que participaron en talleres relacionados con 

áreas específicas del conocimiento.  

 

 

Talleres Germen 

 

- Estructura Red Social GERMEN 

 

- Propiedad Intelectual 

 

- Emprendimiento (Legislación y Tributación) 

 

- Administración de Redes Sociales  

 

- Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC`s 

 

- Administración de Blog de la Red Germen 

 

- Producción Musical 

 

- Producción de Eventos 

 

- Evaluación de la experiencia Germen 
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Luis Felipe Figueroa, Gustavo Quezada, Felipe Álvarez y Laura Silva  

relatores Taller “Estructura Red Social GERMEN”  
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Abogada Carmen Gloria Castro, impartiendo Taller “Propiedad Intelectual” 

 
Abogada Carmen Gloria Castro, impartiendo Taller “Tributaria” 
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DIFUSIÓN 

 

Los medios de comunicación social juegan un papel fundamental como espacios para la difusión y 

el posicionamiento de cualquier proyecto, idea o iniciativa.  

 

Diarios, radios, canales de televisión y los medios digitales insertos dentro de Internet configuran el 

denominado “espacio mediático” donde las audiencias se informan y tienen la oportunidad de 

acceder a distintos contenidos. 

 

En este sentido, para poder darse a conocer y especialmente poder difundir las creaciones de los 100 

cultores que participaron de Germen, el ingreso del proyecto, sus ideales y sus participantes, dentro 

de ese espacio resultó fundamental para lograr el reconocimiento a nivel regional y nacional de la 

iniciativa. 

 

En primer lugar, se creó una página institucional como plataforma inicial para la difusión de las 

iniciativas culturales promocionadas (www.culturausach.cl) así como un sitio para difundir el 

proyecto (www.germen.cl ). 

 

Asimismo, todo el registro digital generado se convirtió en un producto de difusión de calidad, el 

cual fue promocionado a través de sitios web y redes sociales relacionados con almacenamiento de 

audio y vídeo de fácil acceso y sin costo a través de Internet: 

 

- Youtube (Canal Editorial Usach) 

- Facebook (Pro Germen, Cultura Usach, Proyecto Germen) 

- Twitter (@cultura_usach)  

- Vimeo (Cultura USach).  
 

Y si bien el sitio web www.culturausach.cl se constituyó como la plataforma informativa de 

Germen, el apoyo de otros medios de comunicación ya consolidados nos permitió expandir nuestro 

alcance mediático, además de generar importantes alianzas comunicacionales. 

Por lo mismo, agradecemos el apoyo de dos importantes medios de comunicación en el ámbito 

cultural, Radio Universidad de Santiago de Chile, Radio Nuevo Mundo y Radio Universidad de 

Chile, con quienes generamos una alianza formal de cooperación y quienes colaboraron 

constantemente en la difusión de nuestras actividades. 
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Palabras al cierre del Proyecto 

 

 

La exitosa ejecución de un proyecto de la envergadura de Germen exigió el esfuerzo y compromiso 

de todos quienes participamos de este gran desafío, donde todos los convocados a participar en la 

organización, planificación y ejecución del proyecto aportaron lo mejor de sus capacidades y 

competencias, como es deber profesional en una tarea de efectivo compromiso social. 

 

Por lo mismo, cada evento, exposición, recital, presentación  o entrevista que realizamos, fue 

producto del esfuerzo de el equipo del proyecto, donde no hubo horarios fijos, donde el espíritu de 

cuerpo permitió un trabajo en equipo, efectivamente colaborativo para esta actividad de directo 

beneficio social. 

 

 

Asimismo, muchas veces nos trasladamos hasta las casas, talleres o espacios de trabajo de nuestros 

cultores para realizar las entrevistas para los Blogs y videos de cada uno de ellos, para poder 

capturar in situ aquellos elementos que constituyen su esencia, y poder conocer dónde se han ido 

forjando sus anhelos, convicciones e ideales, descubriendo de esta manera nuevas visiones y 

mundos creativos, y lo más importante, descubriendo y al mismo contribuyendo a construir, un 

nuevo e incipiente circuito cultural. 

 

 

Asi mismo, en los cultores que se encuentran en las páginas precedentes, también es relevante 

destacar, su comprensión respecto su propio compromiso con la cultura y acercamiento a la 

población,  tema de fondo al participar de este llamado. Lo cual, ha sido fundamental para disponer 

de su irrestricta  colaboración  en las múltiples actividades culturales que se les solicitó participar, 

para presentar  sus respectivas expresiones culturales y así también para solicitar los apoyos 

técnicos cuando el lugar de presentación es propicio para ello. 
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