
DETALLE DE CHARLAS/CHARLISTAS SEMANA VALDIVIANA DE LAS HUMANIDADES 2021 "Patrimonio....el valor de mis raíces"
Nombre del charlista Fecha/hora charla Especialidad del charlista Nombre de la Charla Breve descripción

ENEDINA ALMUNA Martes 04
10:00

Cantora popular de la Región del Maule AL
PENDIENTE DE TEXTO PARA SU

PRESENTACIÓN

Entrevista a Cantora popular
Patrimonio vivo

Cantora popular, nombrada Patrimonio de la
memoria viva, será entrevistada respecto de

su arte.

CRISTIAN LEAL PINO Martes 04
11:00

Académico del departamento de Ciencias
Sociales, Universidad del Bío-Bío.-Magister y
Doctor en Historia por la Universidad de Chile
y Nacional de Cuyo, Argentina.  -Especialista

en historia religiosa regional con publicaciones
en revistas indexadas a nivel nacional e

internacional

PATRIMONIO HISTÓRICO
CULTURAL: UNA REFLEXIÓN

DESDE LAS REGIONES

La idea es clarificar el concepto patrimonio, si
TODO es patrimonio o no, lo que plantea la

UNESCO sobre el patrimonio material e
inmaterial (incluida la idea de los Tesoros

Humanos Vivos) y los objetivos del Ministerio
de las Culturas, las artes y el patrimonio en

Chile, donde la educación cobra un rol
fundamental

EDUARDO BARRAZA MOLINA

Martes 04
12:00

Viernes 07
10:00

Profesor de Historia y Geografía, titulado de la
PUCV. Profesor Experto I; perteneciente a la
Red Maestro de Maestros; Profesor Mentor;

Director desde el año 2001 a la fecha del
evento ConComics; representante de Chile en
la Convención de Festivales Moscow Comics

Festival KomMissia en Rusia el año 2009;
Editor de la revista Vampiros en el Puerto;

Coguionista del cómic Freddy el Zombie, de
BAT pro; Miembro fundador de la Agrupación

de Coleccionistas de San Antonio (ACSA);
Colaborador permanente en el Centro Cultural

San Antonio como Moderador de Cine de
Animación y Fantasía

La cultura geek como raíz en una
sociedad global.

La Cultura Geek se ha transformado en las
raíces de la Sociedad Global Occidental
actual, generando lazos generacionales y
territoriales a través de la cultura de
entretención. Esto ha permitido que una gran
cantidad de personas de distintos países,
idiomas o culturas se sientan parte de un
movimiento cultural único, generando vínculos
y articulando sentido de pertenencia entre
ellos e identificándose como tal.

RODRIGO ELGUETA URRUTIA Jueves 06  11:00

l finalizar la Media en el Liceo de Aplicación,
decidió estudiar Pedagogía en Artes como una

manera de mantenerse cercano al dibujo,
titulándose de Profesor de ARTES

PLASTICAS, por lo cual ejerce la docencia en
varios colegios, Institutos y Universidades.

Además interesado en investigar en los
procesos creativos, realiza estudios de

postgrado en Salamanca,España. Además ha
ilustrado para edit. como Salo S.A. juego Mitos

y Leyendas, Arrayan, el Banco Central y SM
ediciones. En el 2001, bajo Visual

ediciones,publica el comic Dragón Lemur. En
el año 2007 edita y publica, la revista “Platino"
de comic e ilustración. A partir del año 2011 se

mantiene dibujando en varios proyectos de
novelas gráficas hasta la actualidad, como
Heredia Detective (Lom Ediciones), Doctor

Mortis (Arcano Cuarto), El Origen (Catalonia),
Los Años de Allende (Hueders), Sprinters de

Lola Larra (Hueders) y a finales del 2020
publica junto a Carlos Reyes la novela gráfica
Nosotros Los Selknam". A expuesto en varios

lugares de Chile y el extranjero (España,
Colombia, Argentina, Italia y otros).

Actualmente se encuentra desarrollando una
nueva novela gráfica de pronta publicación,

llamada "Víctor Jara, una canción
comprometida".

Elementos del cómic y El comic de
memoria histórica.

El objetivo de la charla es que las alumnas y
alumnos puedan conocer los distintos
elementos gráficos que les permitan
confeccionar un comic y narrar una historia
secuencial. Además se aproximarán a una de
las tendencias de la historieta actual, que
trabaja con la memoria histórica de Chile,
tomando como ejemplo las novelas gráficas
"Los Años de Allende" y "Nosotros Los
Selk'nam".



NIVELES 
ABIERTO A LA

COMUNIDAD III° y IV°s,
especialmente electivos de

Arte y Humanidades

ABIERTO A LA
COMUNIDAD III° y IV°s,

especialmente electivos de
Arte y Humanidades

MARTES    7° a II° medio y
otros   VIERNES   5° y 6°s

Básicos y otros

III° y IV°s, especialmente
electivos de Arte y

Humanidades

"Patrimonio....el valor de mis raíces"
Breve descripción

Cantora popular, nombrada Patrimonio de la
memoria viva, será entrevistada respecto de

su arte.

La idea es clarificar el concepto patrimonio, si
TODO es patrimonio o no, lo que plantea la

UNESCO sobre el patrimonio material e
inmaterial (incluida la idea de los Tesoros

Humanos Vivos) y los objetivos del Ministerio
de las Culturas, las artes y el patrimonio en

Chile, donde la educación cobra un rol
fundamental

La Cultura Geek se ha transformado en las
raíces de la Sociedad Global Occidental
actual, generando lazos generacionales y
territoriales a través de la cultura de
entretención. Esto ha permitido que una gran
cantidad de personas de distintos países,
idiomas o culturas se sientan parte de un
movimiento cultural único, generando vínculos
y articulando sentido de pertenencia entre
ellos e identificándose como tal.

El objetivo de la charla es que las alumnas y
alumnos puedan conocer los distintos
elementos gráficos que les permitan
confeccionar un comic y narrar una historia
secuencial. Además se aproximarán a una de
las tendencias de la historieta actual, que
trabaja con la memoria histórica de Chile,
tomando como ejemplo las novelas gráficas
"Los Años de Allende" y "Nosotros Los
Selk'nam".



ALEX IBARRA PEÑA Viernes 11:00
Dr Estudios Americanos. Docente adjunto

Instituto de Filosofía Juvenal Dho. Universidad
Católica Silva Henríquez.

Patrimonio de música la chilena y
su rol social... y una pasada por

Santiago Centro

sobre el patrimonio de música la chilena y su
rol social y ciertos lugares de santigo centro
que fueron recorridos incas, y que el ha
estudiado profusamente donde  incluso es
guía para grupos interesados además es
experto en cultura chilena y latinoamericana .

Municipalidad de Peñalolén
Dayana Sanhueza Herrera Miércoles   13:00 Especialista de la secretaría de Patrimonio

Municipal Peñalolén
Recorrido del Patrimonio Municipal:

cultural, humano y urbano
Recorrido del Patrimonio Municipal: cultural,

humano y urbano

RODRIGO ELGUETA URRUTIA Jueves 06  11:00

l finalizar la Media en el Liceo de Aplicación,
decidió estudiar Pedagogía en Artes como una

manera de mantenerse cercano al dibujo,
titulándose de Profesor de ARTES

PLASTICAS, por lo cual ejerce la docencia en
varios colegios, Institutos y Universidades.

Además interesado en investigar en los
procesos creativos, realiza estudios de

postgrado en Salamanca,España. Además ha
ilustrado para edit. como Salo S.A. juego Mitos

y Leyendas, Arrayan, el Banco Central y SM
ediciones. En el 2001, bajo Visual

ediciones,publica el comic Dragón Lemur. En
el año 2007 edita y publica, la revista “Platino"
de comic e ilustración. A partir del año 2011 se

mantiene dibujando en varios proyectos de
novelas gráficas hasta la actualidad, como
Heredia Detective (Lom Ediciones), Doctor

Mortis (Arcano Cuarto), El Origen (Catalonia),
Los Años de Allende (Hueders), Sprinters de

Lola Larra (Hueders) y a finales del 2020
publica junto a Carlos Reyes la novela gráfica
Nosotros Los Selknam". A expuesto en varios

lugares de Chile y el extranjero (España,
Colombia, Argentina, Italia y otros).

Actualmente se encuentra desarrollando una
nueva novela gráfica de pronta publicación,

llamada "Víctor Jara, una canción
comprometida".

Elementos del cómic y El comic de
memoria histórica.

El objetivo de la charla es que las alumnas y
alumnos puedan conocer los distintos
elementos gráficos que les permitan
confeccionar un comic y narrar una historia
secuencial. Además se aproximarán a una de
las tendencias de la historieta actual, que
trabaja con la memoria histórica de Chile,
tomando como ejemplo las novelas gráficas
"Los Años de Allende" y "Nosotros Los
Selk'nam".



ABIERTO A LA
COMUNIDAD

7° 8°

El objetivo de la charla es que las alumnas y
alumnos puedan conocer los distintos
elementos gráficos que les permitan
confeccionar un comic y narrar una historia
secuencial. Además se aproximarán a una de
las tendencias de la historieta actual, que
trabaja con la memoria histórica de Chile,
tomando como ejemplo las novelas gráficas
"Los Años de Allende" y "Nosotros Los
Selk'nam".

III° y IV°s, especialmente
electivos de Arte y

Humanidades

sobre el patrimonio de música la chilena y su
rol social y ciertos lugares de santigo centro
que fueron recorridos incas, y que el ha
estudiado profusamente donde  incluso es
guía para grupos interesados además es
experto en cultura chilena y latinoamericana .

Recorrido del Patrimonio Municipal: cultural,
humano y urbano


