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La cultura resulta una base sobre la cual avanza el proceso de inclusión de las personas extranjeras en 
nuestra sociedad. Chile se ha convertido en un país multicultural, lo que representa una oportunidad 
para generar políticas audaces para el sector, que permitan hablar de la construcción de un espacio 
social intercultural. Asimismo, es el contexto ideal que impulsa al diseño y construcción de herramien-
tas de planificación programática que permitan la circulación de contenidos artísticos migrantes en los 
espacios culturales existentes en nuestro territorio.

El objetivo del trabajo que hemos iniciado, en el contexto del levantamiento de información para dar 
cuerpo a este Catálogo en torno a artistas Migrantes residentes en la Región del Biobío, es generar un 
espacio de inclusión y acciones de diverso tipo que fomenten la integración, el conocimiento y rescate 
de los valores culturales de la comunidad migrante presente en la Región.

El levantamiento y recopilación de datos se fundamentó en el diagnóstico territorial, de manera 
descentralizada, a través de la vinculación con oficinas de cultura y sus encargados/as respectivas, así 
también como con los espacios culturales desplegados por la Región en las Provincias de Biobío, 
Arauco y Concepción.

Tanto el catastro como el catálogo buscan mostrar y generar puentes entre las expresividades cultu-
rales de las personas extranjeras que han decidido hacer su vida en la Región, instrumentos que 
permitan propiciar programaciones que vinculen las diversas realidades de las comunidades migrantes 
expresadas desde el arte y la cultura, con las audiencias locales.

De esta forma, este documento da cuenta del trabajo realizado en conjunto entre los programas 
Interculturalidad e Inclusión de Migrantes y Fortalecimiento de la Identidad Regional Cultural de la 
Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región del Biobío, con un fuerte acento en enfati-
zar la visibilización de las expresiones culturales de los y las artistas migrantes en nuestra Región, 
valorando el aporte que estas hacen a la construcción de las identidades locales.

Carolina Tapia Krüg
Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Región del Biobío
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El artista presenta el personaje de Chester Bocadillo, periodista anacrónico que realiza un programa llama-
do “Devuélvete por donde viniste”, el cual consiste en realizar entrevistas de manera mordáz y sarcástica 
relacionado a temas socioculturales y políticos de interés nacional e internacional. Además, el personaje 
cuenta chistes blancos caracterizandolo como único y versátil inspirado en Cantinfla, Chespirito, Charles 
Chaplin y Los Tres Chiflados. El nombre del programa, fue creado para visibilizar esa típica frase que a 
muchos de los inmigrantes se les ha dicho en este país, resaltando las vivencias migratorias, por lo que al 
término de cada entrevista termina huyendo de la policía de investigaciones. 
Wilberto Slacedo es actor, director, docente y productor nacido el 24 de noviembre de 1984 en Barranqui-
lla, Colombia y vive en Chile desde el 2015. Laboralmente se ha desempeñado como actor y director en los 
espectáculos escénicos del "Carnaval para el Mundo", Colombia y centro cultural "África en América", Con-
cepción. Además, parte de su trayectoria la dedicó a la docencia en la Universidad del Atlantico, Barran-
quilla, Colombia, como maestro en arte dramático, así como también, en teatro, comedia y actuación en 
cortometrajes.

El Show de Chester Bocadillo
Artista: Wilberto Salcedo San Juan

Disciplina: Comedia/Teatro
País: Colombia | Residencia: Lota
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Wilberto Salcedo Sanjuan

Contacto: escenasiete@hotmail.com 



Artista Educadora, estudió en Colombia y al mismo tiempo se desarrolló haciendo teatro. Trabajó en distin-
tos festivales en Colombia, Venezuela y Chile más de contexto popular. En el 2012, se vino a vivir a Chile 
donde trabajó como profesora de teatro en una escuela de la comuna de Los Ángeles y como actriz en el 
elenco de la misma Municipalidad. Hace 2 años trabaja por profundizar la gestión para la educación artística 
para la primera infancia, dedicándose a proyectos que tienen que ver con la mediación y educación. 
Además, forma parte de la comisión de género y no discriminación de Sidarte. Astronautas, es su proyecto 
por el cual busca facilitar el acceso de las artes y la pedagogía artística para con las y los niñ@s.

Gloria Astrid Guarín Duarte
Artista Educadora

País: Colombia | Residencia: Alto Biobío 
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Contacto: asrinautas.arteintegral@gmail.com

@astronautas.arteintegral



Comenzó en teatro hace 11 años en Mar del Plata, Argentina, estudiando en una academia local llamada La 
Bancaria. Participó en varias obras de teatro tanto para adultos como infantiles, entre ellas “Nadie plancha 
como yo”, “Así no se puede”. Entró a la Escuela de Teatro de Los Ángeles en el año 2016 donde realizó 
varias presentaciones para la Corporación Cultural de la comuna, participando de las obras “El día en que el 
colibrí se posó en mi ventana” de Leila Selma en el año 2018 y "Mujeres de la historia " de Eliana Lauro en 
2019. Además, realizó dos obras de forma independiente como "Una lección para chip" y "Haciendo buena 
letra" y, por último, participó de una obra para el hospital de Los Ángeles llamada "Una mirada al pasado" de 
Angélica Montoya. En sus años de trayectoria, también se ha formado en el área de la pedagogía teatral con 
Verónica Huidobro y  teatro en la danza con Daniela Opazo.

Daniela Rosario Bascur Aguilera
Disciplina: Teatro

País: Argentina | Residencia: Los Ángeles
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Contacto: danielabascur.84@gmail.com

@dany_basagui



Comenzó sus estudios de teatro la Casa de la Cultura de Villa Gesell, en la ciudad de La Plata en Buenos Aires en el año 
2001. Estudió Tecnicatura en Actuación en la Escuela de Teatro de La Plata, Dirección Teatral en el Teatro San Martín 
de Buenos Aires, pedagogía Teatral, entre otros estudios relacionados a las artes escénicas. En el año 2010, llegó a 
Chiloé, Chile. Después se mudó a Puerto Montt donde tuvo un elenco de danza teatro y formó la cátedra de Teatro en 
el Instituto Valle Central presentando la obra "En-amor-Arte" escrita y dirigida por ella. Luego, llega Los Ángeles, desde 
donde dirige la Escuela de Teatro y el Elenco de Teatro de la Corporación cultural municipal. Ah participado en varias 
itinerancias con las obras “Carolina” e Imaginarios.
Una de las obras más destacadas corresponde a “Yo soy Isidora Aguirre” cuya dimensión artística se combina con la 
producción en el marco de los mercados escénicos y las relaciones institucionales de programación cultural. La obra 
cuenta la vida y obra de Isidora Aguirre, la dramaturga más destacada de Chile. Música, sombras, historia y actuación 
son las herramientas que se confabulan para realizar este recorrido narrativo íntimo. 

Eliana Lauro
Disciplina: Teatro

País: Argentina  | Residencia: Los Ángeles
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Eliana Lauro

Contacto: elauro@ccmla.cl



Comenzó en teatro hace 11 años en Mar del Plata, Argentina, estudiando en una academia local llamada La 
Bancaria. Participó en varias obras de teatro tanto para adultos como infantiles, entre ellas “Nadie plancha 
como yo”, “Así no se puede”. Entró a la Escuela de Teatro de Los Ángeles en el año 2016 donde realizó 
varias presentaciones para la Corporación Cultural de la comuna, participando de las obras “El día en que el 
colibrí se posó en mi ventana” de Leila Selma en el año 2018 y "Mujeres de la historia " de Eliana Lauro en 
2019. Además, realizó dos obras de forma independiente como "Una lección para chip" y "Haciendo buena 
letra" y, por último, participó de una obra para el hospital de Los Ángeles llamada "Una mirada al pasado" de 
Angélica Montoya. En sus años de trayectoria, también se ha formado en el área de la pedagogía teatral con 
Verónica Huidobro y  teatro en la danza con Daniela Opazo.

El artista presenta “Encuentros”, obra concebida desde el teatro de títeres que tiene como protagonista a Agapito, un 
adorable y extraño ser con cualidades extraordinarias. La obra fue estrenada en el año 2018, sin embargo, desde marzo 
del 2021 se han realizado ciclo de presentaciones en formato audiovisual gracias al Fondart Nacional de Circulación 
Artes Escénicas 2020. Además, cuenta con la participación y apoyo de las actrices Claudia Urbina, Natalie Loyola y la 
directora teatral Gisselle Sparza. 
Jorge Juan Regot Marimon, titirtero, actor y escenografo, comezó con la creación de espectáculos de marionetas con 
la compañía Trac-Trac Centre de Titelles del Vallès conjuntamente con Àngels Valero, con quien estrenó la primera obra 
“La increíble historia del Caballero Joanot Bambolina” lo que les llevó a realizar una serie de espectáculos de marionetas 
y títeres para un público infantil y adulto en España. En 2011 se vino a Chile y se estableció como una compañía individual 
en Coronel, donde siguió creando, diseñando y construyendo en el teatro de títeres, de manera individual y para otras 
compañías. Cuenta con cuatro montajes creados como, Benito Bonito, La yaya, Strings & Circus y Encuentros.

Encuentros
Artista: Jordi Regot
Disciplina: Teatro de títeres
País: España  | Residencia: Coronel
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@jordiregotmarionetes

Contacto: jordiregot@gmail.com 



Comenzó sus estudios de teatro la Casa de la Cultura de Villa Gesell, en la ciudad de La Plata en Buenos Aires en el año 
2001. Estudió Tecnicatura en Actuación en la Escuela de Teatro de La Plata, Dirección Teatral en el Teatro San Martín 
de Buenos Aires, pedagogía Teatral, entre otros estudios relacionados a las artes escénicas. En el año 2010, llegó a 
Chiloé, Chile. Después se mudó a Puerto Montt donde tuvo un elenco de danza teatro y formó la cátedra de Teatro en 
el Instituto Valle Central presentando la obra "En-amor-Arte" escrita y dirigida por ella. Luego, llega Los Ángeles, desde 
donde dirige la Escuela de Teatro y el Elenco de Teatro de la Corporación cultural municipal. Ah participado en varias 
itinerancias con las obras “Carolina” e Imaginarios.
Una de las obras más destacadas corresponde a “Yo soy Isidora Aguirre” cuya dimensión artística se combina con la 
producción en el marco de los mercados escénicos y las relaciones institucionales de programación cultural. La obra 
cuenta la vida y obra de Isidora Aguirre, la dramaturga más destacada de Chile. Música, sombras, historia y actuación 
son las herramientas que se confabulan para realizar este recorrido narrativo íntimo. 

Diseñadora de modas y de alta costura residente en la comuna de Lota. Participó como diseñadora, aseso-
ra de imagen y confección de vestuarios para el festival estudiantil Ángela Morales entre el año 2007 y 2013. 
También, trabajó en el en Carnaval de Barranquilla, confeccionando los trajes de escena. En el año 2019 se 
dedicó a confeccionar el vestuario del monólogo “Informe para una academia” dirigido por Wilberto Salce-
do. En el año 2020 participó en la dirección de arte y utilería en el cortometraje la “Ahuyama” y en la direc-
ción de arte y vestuario de la miniserie “Margarita una niña Afrochilena”.

Alexis Niebles Rodríguez

Disciplina: Diseñadora de moda en la alta 
costura y vestuario para la escena

País: Colombia | Residencia: Lota
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Alexis Niebles Rodriguez

Contacto: alexis.niebles.r1@gmail.com 



El artista presenta “Encuentros”, obra concebida desde el teatro de títeres que tiene como protagonista a Agapito, un 
adorable y extraño ser con cualidades extraordinarias. La obra fue estrenada en el año 2018, sin embargo, desde marzo 
del 2021 se han realizado ciclo de presentaciones en formato audiovisual gracias al Fondart Nacional de Circulación 
Artes Escénicas 2020. Además, cuenta con la participación y apoyo de las actrices Claudia Urbina, Natalie Loyola y la 
directora teatral Gisselle Sparza. 
Jorge Juan Regot Marimon, titirtero, actor y escenografo, comezó con la creación de espectáculos de marionetas con 
la compañía Trac-Trac Centre de Titelles del Vallès conjuntamente con Àngels Valero, con quien estrenó la primera obra 
“La increíble historia del Caballero Joanot Bambolina” lo que les llevó a realizar una serie de espectáculos de marionetas 
y títeres para un público infantil y adulto en España. En 2011 se vino a Chile y se estableció como una compañía individual 
en Coronel, donde siguió creando, diseñando y construyendo en el teatro de títeres, de manera individual y para otras 
compañías. Cuenta con cuatro montajes creados como, Benito Bonito, La yaya, Strings & Circus y Encuentros.

Cantante y compositor venezolano de música urbana trap, reggaeton y rap residente de la ciudad de Con-
cepción. Su proyecto como cantante comienza en Venezuela donde se presentó en pequeños shows, reali-
zando una gira local con su equipo de trabajo por las ciudades de Barinas, San Cristóbal, Rubio y finalmente 
Caracas, donde tuvo la oportunidad de presentarse en el “Trap city”. Desde su llegada a Concepción se ha 
presentado en varios espacios como, Anfiteatro de San Pedro de La Paz, Bar Piedra Roja, Palo Santo y Man-
cora. Además la música ha sido una herramienta canalizadora de sus vivencias, ya que desde sus inicios 
esta fue un escape a situaciones dolorosas que le presentó la vida.

SINO DPC
Disciplina: Música

País: Venezuela | Residencia: Concepción
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@sinodpc

Contacto: bookingsinodpc@gmail.com 



Bajista y cantante de música Afro/Latina residente de la ciudad de Concepción, además toca otros instrumentos como, 
la guitarra, el cuatro y la percusión. Su interés por la música comenzó desde pequeño participando en corales y agrupa-
ciones en su escuela primaria. En 1992 ,Venezuela, formó una grupación llamada MelaoCaña con la visión de trabajar en 
bares musicales, restaurantes, fiestas etc, donde hacían versiones de clásicos de la salsa brava llevados y arreglados al 
pop/rock como otras versiones de agrupación de Rock Latinoamericano. Varios años después, forma una de sus agru-
paciones actuales Tunacka (fusión), con la cual graba 3 álbumes, Tunacka, Ensalada y Cocuy. Además, formó parte de 
la Banda del Cantautor José Alejandro Delgado y participa en álbum Rueda Libre así como en giras nacionales e inter-
nacionales. Actualmente, trabaja en un nuevo proyecto creado junto a Chantelle Nadjmabadi llamado Musiclaje - Ritmos 
Sustentables, con el que buscan concientizar a través de la música y las tradiciones el impacto que genera la basura en 
el ecosistema, confeccionando instrumentos musicales con la reutilización de materiales reciclados en el Centro de 
Creación Concepción, en el cual dictan talleres de música y educación ambiental, aportando en la escena musical 
componiendo e interpretando canciones con grandes artistas de Venezuela, Chile y Colombia.

Dionisio Musiclaje
Disciplina: Música

País: Venezuela | Residencia: Concepción
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Monasterios Lopez Dionisio

Contacto: dioniolp70@gmail.com



Cantante de lírica residente en la comuna de Concepción. Desde muy pequeña cantaba en reuniones fami-
liares, para luego formarse profesionalmente en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas en Vene-
zuela. En su país, y al igual que en Chile, realizó varios conciertos en lugares como en Casa Toledo en Vene-
zuela, Teatro Municipal de Santiago de Chile, Teatro de la Universidad de Concepción y fue invitada a reali-
zar la abertura del Festival de Viña en el año 2014 junto a otros artistas. Además, ha participado en distintas 
operas, oratorios y música de cámara. Actualmente tiene una escuela de canto y sigue realizando concier-
tos, uno de ellos fue el 12 de agosto del 2021, llamado Latinoamérica lírico Ungpload, donde la acompaña el 
maestro Edgardo Sánchez en la guitarra, Eduardo Godoy en el contrabajo y Víctor garrido en el cajón y 
percusión menor.

Sherezade Perdomo
Disciplina: Música

País: Venezuela | Residencia: Concepción
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Sherezade Perdomo

Contacto: shereperdomo@gmail.com



Cantautora, arreglista, productora y multinstrumentista, empezó desde muy temprana edad a tocar instrumentos de 
percusión y el canto en la ciudad de Barranquilla, en esta misma ciudad tocó en distintos distintas agrupaciones como, 
AguE’yuyo, La Perla de Bogotá, en agrupaciones folclóricas y de la música tradicional afrocolombiana. Actualmente, 
reside en Concepción y tiene una agrupación llamada “Las Lalibanes”, quienes tocan ritos tropical, latinourbana y 
mezcla diferentes ritmos latinoamericanos como la salsa, timba, música de Brasil, champeta y música afro. En esta agru-
pación la acompañan 5 personas, donde todos estos ritmos y composiciones son de ella.

Lali De La Hoz

Disciplina: Música

País: Venezuela | Residencia: Concepción
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@ladelahoz

Contacto: ladelahoz@gmail.com



Cantante de lírica residente en la comuna de Concepción. Desde muy pequeña cantaba en reuniones fami-
liares, para luego formarse profesionalmente en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas en Vene-
zuela. En su país, y al igual que en Chile, realizó varios conciertos en lugares como en Casa Toledo en Vene-
zuela, Teatro Municipal de Santiago de Chile, Teatro de la Universidad de Concepción y fue invitada a reali-
zar la abertura del Festival de Viña en el año 2014 junto a otros artistas. Además, ha participado en distintas 
operas, oratorios y música de cámara. Actualmente tiene una escuela de canto y sigue realizando concier-
tos, uno de ellos fue el 12 de agosto del 2021, llamado Latinoamérica lírico Ungpload, donde la acompaña el 
maestro Edgardo Sánchez en la guitarra, Eduardo Godoy en el contrabajo y Víctor garrido en el cajón y 
percusión menor.

New Band fue conformada Concepción, Chile el año 2019, se caracterizan por tocar música de distintos 
géneros como la compa, bolero, balada, reggae y reggaetón. Los integrantes de la banda se conocieron en 
esta ciudad y provienen de distintas ciudades de Haití como, Les Cayes, Puerto Príncipe y Las Caobas. 
Actualmente, la banda está conformada por Dieune Bellefleur, Wilfrank Pierre, Nelson Jean, Étienne Tunis, 
Marc Claude Cineus y Claude Dauphin Thelusma. Han participado en distintos eventos en la Alianza France-
sa y en el Segundo Encuentro de Activistas: Arte y Cultura en Tiempos de Migración realizado en el Audito-
rio de la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven (BAJ). Por otra parte, fueron invitados a participar del 
proyecto Focos Migrantes de la Seremi de las Culturas BioBío en conjunto con  la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción y, además, participaron de la iniciativa  “Cultura en tu hogar” organizado por la Seremi 
de las Culturas las Artes y el Patrimonio.

New Band
Disciplina: Música
País: Haití | Residencia: Concepción _ Hualpén
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Concierto: New Band Concepción (Haití) - CulturaUCSC

Contacto: dieunebel89@gmail.com



Cantautora, arreglista, productora y multinstrumentista, empezó desde muy temprana edad a tocar instrumentos de 
percusión y el canto en la ciudad de Barranquilla, en esta misma ciudad tocó en distintos distintas agrupaciones como, 
AguE’yuyo, La Perla de Bogotá, en agrupaciones folclóricas y de la música tradicional afrocolombiana. Actualmente, 
reside en Concepción y tiene una agrupación llamada “Las Lalibanes”, quienes tocan ritos tropical, latinourbana y 
mezcla diferentes ritmos latinoamericanos como la salsa, timba, música de Brasil, champeta y música afro. En esta agru-
pación la acompañan 5 personas, donde todos estos ritmos y composiciones son de ella.

Músico clásico. Su especialidad es tocar el corno francés en orquestas sinfónicas, también toca otros instru-
mentos de viento. Sus inicios en la música comenzaron en Aguadas, Colombia, y laboralmente se ha desem-
peñado en la docencia y ha tocado en distintas orquestas profesionales como, la Orquesta Filarmónica 
Bogotá, la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, entre otras. Llegó a Chile 
el año 2020 y actualmente pertenece a una banda de cumbia llamada “Son de bahía” perteneciente a la 
comuna de Penco, donde han realizado algunas grabaciones musicales.

Julián Vásquez Henao 
Disciplina: Música
País: Colombia | Residencia: Los Ángeles
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Son de Bahía

Contacto: marachile8408@gmail.com



Músico Interprete Superior en Violín de la Universidad Autónoma entre Ríos, Argentina, Licenciado en Direc-
ción de Orquesta de la ABRSM de Londres. Ha sido violinista profesional en varias orquestas sinfónicas. 
Llegó a Concepción el 2003 y desde ese entonces fue parte de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de 
Concepción hasta el 2016. Actualmente es director de la Orquesta de Cámara Ciudadana de Concepción, 
tiene dos proyectos en marcha, un concierto “We Will Rock You” Sinfónico, espectáculo basado en los gran-
des éxitos de Queen hechos con la orquesta sinfónica y el otro, es el Sexteto de Tango Pigmalion.

Leandro Botto Schuhmacher
Disciplina: Música
País: Argentina | Residencia: Concepción
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Leandro Botto Schuhmacher @leandrobottoschviolin

Contacto: bottosch@gmail.com



Comenzó con la música desde muy pequeño. Su padre era profesor de música, en Lima. En 1990, cuando tenía 10 años 
entró al conservatorio nacional de música, que ahora actualmente es la Universidad de Música en Lima. Terminando el 
colegio, en el año 1997 viaja a Santiago de Chile a estudiar con el maestro Edward Brown, profesor de la cátedra de 
corno francés en la Universidad de Chile, y también a tocar en el Orquesta Nacional Juvenil. Una vez finalizado sus 
estudios gana un concurso para trabajar en la Orquesta Sinfónica de Piura, Perú, en el 2003. Posteriormente, lo invitan 
a la Orquesta de la Universidad de Concepción en el año 2005 como asistente de solista de corno en la Sinfónica. Actual-
mente, además, es profesor de corno de la Orquesta Juvenil de Curanilahue y de la Orquesta Juvenil de la Escuela Artísti-
ca de Claudio Arrau, Chillán. Aparte de esto, tiene un Quinteto de Bronces y un Cuarteto de Corno donde con instrumen-
tos clásicos hacen música popular. La agrupación se llama Pop Corn y nace de la fila de cornos de la orquesta.

Javier Aguilar Brozovich
Disciplina: Música
País: Argentina | Residencia: Concepción / Chiguayante
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Javier Aguilar Brozovich

Contacto: javieraguilar7-8@hotmail.com



Estudió en la Escuela Superior de Artes Visuales Martin Malharro en Mar del Plata, Argentina. Su formación es Diseñador 
Gráfico e Ilustrador.  Durante 10 años trabajó en el rubro del diseño gráfico en distintas empresas privadas, pero siempre 
muy ligado a cómo integrar el tema del diseño en la parte de la educación. En el año 1998 nace un proyecto que se llama 
“Radio Abrojos”, que aun sigue vigente, donde se realizó la instalación de una radio FM en la Escuela Especial 502, 
donde se trabajó con el concepto de aceptación social. Dirigió la asociación internacional de radios educativas. En 2006 
se realizó el primer encuentro de radios educativas en Santa Juana, Región del Biobío, y además, en La Región de La 
Araucanía estuvo trabajando con fotografías estenopeica en el Programa “Cecrea” con comunidades Mapuches. En 
este programa se realizó la Rucapeica, cámara de 2x2mts en la comunidad de Trañi Trañi y Rapa Maquehue. Desde el 
año 2016 comienza a trabajar en el Programa Acciona en la Región del Biobío y Ñuble del Ministerio de las Culturas y las 
Artes, enfocado en programas de integración cultural.
En ese mismo año, trabajó con el retrato de Aurora de Chile en conjunto con la población y otros profesionales. Esto lo 
ha llevado a querer recuperar un oficio que tiene que ver con el ritual del retratado.  Este proyecto fue llevado al Festival 
Internacional del Lambe lambe. En 2019, comenzó a desarrollar otro trabajo en conjunto con pescadores del sector para 
ayudar a visibilizar la caleta Lo Rojas, Coronel, situada dentro de una zona de sacrificio donde se creó una casa cámara 
con el fin de establecer un punto turístico y además, un espacio de residencia artística. Aparte de esto, trabaja como 
gestor cultural en la Casa de la Cultura en Coronel y como Gestor Externo del Programa Mediación y Generación de 
Audiencia en el Teatro Biobío.

Walter Blass
Disciplina: Fotografía analógica, gestión cultural 
y artista educador
País: Argentina | Residencia: Concepción_San Pedro de La Paz
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@walterblas

Fotografía Fotografía 

Contacto: waltermarcelo.blas@gmail.com



Maestro en técnicas decorativas de interiores y exteriores que posee conocimientos en técnicas relaciona-
das el vitreaux, pintura, tallado en madera, tejido de alfombras, pintura de iconos, trabajos en arcilla yeso, 
grabados, entre otras. Sus estudios relacionados a las artes comenzaron en Rusia, en la Universidad del Arte 
de Astrakhan donde en conjunto con maestros se le dio la oportunidad de viajar a otras ciudades para 
asistir a talleres que aplicaban distintas técnicas de las artes plásticas. En el año 1992 llegó a Chile a desem-
peñarse como profesor de diversos talleres donde aplicaba las técnicas mencionadas en establecimientos 
educacionales y en el área privada en varias comunas del país, especialmente en la Región del Biobío, y de 
Los Lagos. Actualmente Sacha reside en la comuna de Negrete donde ha impartido cursos de muralismo en 
el Liceo de la Frontera, intervenciones artísticas para la municipalidad, exposiciones de acuarela, tallado en 
madera, y otros trabajos artísticos.

Sacha
Disciplina: Artes visuales 

País: Rusia | Residencia: Negrete
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Contacto: sachanerka@gmail.com



Percusión y danza Afro de Guinea
Tallerista: Tawel Camara

País: Guinea  | Residencia: Concepción

El artista realiza clases de danza africana multinivel, es decir, tanto para principiantes como para practicantes de esta 
disciplina se pueden formar con el maestro Tawel Camara. Las clases se imparten de manera regular durante todo el 
año en la ciudad de Concepción.
Músico, actor y bailarín, desde muy pequeño estuvo interesado en la danza y en la percusión de la música tradicional 
guineana, ya que sus padres fueron sus primeros maestros. Estudió en el Instituto Superior de Artes de Guinea donde 
obtuvo el título de actor, convirtiéndose allí en docente. Tawel, toca todos los instrumentos tradicionales, entre ellos se 
pueden mencionar el Dundun, Sangban, Djembe y Krin. Desde su llegada a Chile el artista genera su propia organiza-
ción Artístico cultural Dakao Daka Guinea-achulé, que otorga instancias de formación en las artes tradicionales guinea-
nas y africanas teniendo como principal objetivo realizar actividades enfocadas a la organización de seminarios, work 
shop, giras en el país y en el extranjero, invitar a artistas africanos al país y generar espectáculos relativos a esas artes. 
Actualmente reside en Concepción, donde también ha realizado talleres en Balmaceda Arte Joven y Black Dance 
Studio, ha participado del Festival Africa en América, del documental “De África a nuestro Territorio; un recorrido de 
los maestros de danza africana por la Araucanía” (Fondart), por mencional algunos de sus trabajos. Por otra parte, 
mencionar que es director de la compañía “Tawuly Creacion” y además de hacer clases regulares en Concepción 
realiza giras de formación por distintas ciudades de Chile.

Disciplina: Música

Duración:  Todo el año
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Tawel Camara Motacam
Tawel Camara Motacam   /  DAKAO DAKA Guinea-Chile   

Contacto: contacto.tawelcamarachile@gmail.com



La artista realiza clases de danza de Flamenco, Clásico Español y Ballet Clásico en la academia Petit Dance, para aque-
llas personas que se quieran iniciar en la danza y para quienes la practiquen. Las clases se imparten durante todo el año 
y al termino de este, se finaliza con una presentación mostrándose lo aprendido.
Bailarina de Clásico Español y Ballet Clásico. Sus inicios en la danza comenzaron desde muy pequeña, años obtuvo el 
nivel profesional como Primera Bailarina intérprete y profesional titulada de la Escuela de Danza, Ballet Español de Cuba. 
A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como bailarina, docente y coreógrafa de Ballet Clásico, Danza Española 
y Flamenco, realizando montajes con estudiantes de la Escuela Nacional dentro de la compañía en la cual se formó. En 
el año 2013 llegó Chile, donde trabajó el montaje del Ballet Degas, dedicado a las obras de Edgar Degas, presentación 
realizada en la Academia Juanita Toro, el montaje de “La Danza Ritual del Fuego” en el Centro Español de Concepción, 
entre otros. Actualmente, trabaja en la Academia de Petit Dance, donde enseña ballet y flamenco.

Danza de Clásico Español, Ballet 
y Flamenco

Tallerista: Yasnay Marín Echenique

País: Cuba  | Residencia: Concepción_
                                   San Pedro de La Paz

Disciplina: Danza 
Duración:  Todo el año
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Yasnay Marín Echenique

Contacto: yasnaymarin.chile@gmail.com



Imparte clases de Técnica académica (Ballet) a todos los niveles incluyendo profesional en la Compañía de Ballet de
Concepción, Danzas de Carácter, Historia del arte y cultura dancística.
Bailarina, coreógrafa y docente de Ballet Clásico. Es titulada de la Escuela Nacional de Danza en México del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, también fue bailarina profesional de la compañía Nacional de Danza Clásica del instituto Nacional de Bellas Artes de México. 
Profesora de Ballet egresada de la Escuela Nacional de Ballet de Canadá, con un posgrado en Ciencias por la Universidad de York - 
Canadá, miembro del Consejo Internacional de Danza de la Unesco (CID) y asociada a la Sociedad internacional Rusa de Ballet. 
Además, en el Escuela Nacional de Bellas Artes, trabajó en un Programa de Escuelas de Iniciación Artística para iniciar a los niños y 
niñas a la danza. Llegó a Chile en el 2013 y en el 2015 dirigió en el Ballet Municipal de Los Ángeles, para luego en 2016 formar la compa-
ñía de Ballet de Concepción. Actualmente, presenta 4 obras completas, Las Sílfides y El Lago de los Cisnes que fueron auto-gestiona-
das,el ballet basado en el Réquiem de Mozart y Atrapados en los Clásicos, es última destaca con un mosaico de grandes clásicos entre 
los que destacan Ballet de Cascanueces, Le Bella Durmiente, Harlequinade, Flamas de Paría, La Bayadere, La Hija del Faraón, Poquita, 
y El Quijote

Danza Ballet Clásico
Tallerista: Marna Albarran Melzer

País: México  | Residencia: Concepción
Disciplina: Danza 

Duración:  Todo el año
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Compañía de Ballet de Concepción - CBC

Contacto: balletconcepcion@gmail.com



La artista realiza clases de danza de Flamenco, Clásico Español y Ballet Clásico en la academia Petit Dance, para aque-
llas personas que se quieran iniciar en la danza y para quienes la practiquen. Las clases se imparten durante todo el año 
y al termino de este, se finaliza con una presentación mostrándose lo aprendido.
Bailarina de Clásico Español y Ballet Clásico. Sus inicios en la danza comenzaron desde muy pequeña, años obtuvo el 
nivel profesional como Primera Bailarina intérprete y profesional titulada de la Escuela de Danza, Ballet Español de Cuba. 
A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como bailarina, docente y coreógrafa de Ballet Clásico, Danza Española 
y Flamenco, realizando montajes con estudiantes de la Escuela Nacional dentro de la compañía en la cual se formó. En 
el año 2013 llegó Chile, donde trabajó el montaje del Ballet Degas, dedicado a las obras de Edgar Degas, presentación 
realizada en la Academia Juanita Toro, el montaje de “La Danza Ritual del Fuego” en el Centro Español de Concepción, 
entre otros. Actualmente, trabaja en la Academia de Petit Dance, donde enseña ballet y flamenco.

Adriana Omoto 
Disciplina: Danza
País: Brasil | Residencia: Concepción _San Pedro de La Paz

Intérprete, docente y coreógrafa brasileña de danza contemporánea residente en Chile, creadora de la plataforma 
CorpoCaos danzacontemporánea enfocada en la creación y gestión de proyectos artísticos vinculados con la escena 
cultural contemporánea de danza. Es titulada en Bachillerato y Licenciatura en Danza con Mención en Pedagogía e Inter-
pretación por la Universidade Estadual do Paraná - Faculdade de Artes de Curitiba, PR - Brasil. Posee DRT (licencia de 
ocupación) como Artista en la función de bailarina por el SATED (Sindicato de Artistas do Paraná) número 0026595 
expedido en Curitiba-PR, Brasil. En la Región del Biobío, ha trabajado de manera independiente como bailarina e intér-
prete-creadora de compañías, agrupaciones, proyectos artísticos y formativos locales y también realizando clases/en-
trenamientos corporales. Fue parte de la RedDanza BioBío, organización independiente de trabajador (a)s de la danza 
de la Provincia de Concepción, cuyos enfoques son articular demandas de sus integrantes en el área de la Cultura y las 
Artes, generar apoyos y avances para la comunidad de la danza local. El año de 2020 fue nominada a los Premios Ceres 
de Concepción con la obra "7 Aguas" en la categoría Artes Escénicas/Danza. Actualmente sigue en formación como 
Educadora del Movimiento Somático en el método Body Mind Movement® a través del programa BMM Brasil. 
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@corpocaos

Contacto: adrianaomt@gmail.com



País: Brasil | Residencia: Concepción _San Pedro de La Paz

Chantelle Nadjmabadi Farfán
Disciplina: Danza
País: Venezuela | Residencia: Concepción

Nació en Estados Unidos y desde pequeña mostró gran interés por las artes y las tradiciones, participando en obras de 
teatro en su escuela primaria. A los 9 años emigra a Irán, país donde estudia la danza autóctona persa durante sus 3 
años de residencia. Luego viaja a Venezuela donde se radica por más de 20 años, estudiando y aprendiendo sobre las 
danzas folclóricas y latinoamericanas.
En el año 2016 se desempeñó como administradora y gestora cultural, organizando eventos, talleres y fiestas folclóricas 
para el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.  
En el año 2018 decide emigrar a Chile, país donde reside actualmente. Estudia historia, música y danza afro chilena con 
la escuela Aluna Tambó de Arica y participa en el cuerpo de baile de Túmbala Comparsa. Fundadora del proyecto 
artístico-ambiental llamado Musiclaje - Ritmos Sustentables, quien junto al músico, bajista y compositor venezolano 
Dionisio López buscan concientizar a través de la música y las tradiciones el impacto que genera la basura en nuestro 
ecosistema. Actualmente, confeccionan instrumentos musicales con la reutilización de materiales reciclados en el 
Centro de Creación Concepción, lugar donde dictan talleres de música, educación ambiental y aporta en la escena musi-
cal componiendo e interpretando canciones con grandes artistas de Venezuela, Chile y Colombia.
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MusiclajeJuntos Cursos

Contacto: musiclajejuntos@gmail.com



Carlos Delgado Silva
Disciplina: Danza
País: Venezuela | Residencia: Tomé

Bailarín y Coreógrafo de Danza Nacionalista, Venezuela. Sus inicios en la danza comenzaron en el año 1997 
en el Estado de Zulia, Maracaibo, Venezuela, donde realizó sus primeros estudios en el área de la Danza Con-
temporánea. En el año 2003, fue tallerista a nivel occidente en Venezuela e interprete bailarín en la Secretaría 
de Cultura del Estado de Zulia. Desde ese entonces, comenzó a desempeñarse como bailarín en la Danza 
Nacionalista de la Compañía Juvenil Danzas Maracaibo. En el año 2007 estudió Artes con Mención en Danza 
Contemporánea en la Universidad de Zulia y en 2010, fue profesor de Danza Nacionalista y de técnicas de la 
danza (Clásico y Contemporáneo) en el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo hasta antes de 
llegar a Chile, en el año 2016.
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@javivi2101

Contacto: charsxavier23@gmail.com





Bailarín y Coreógrafo de Danza Nacionalista, Venezuela. Sus inicios en la danza comenzaron en el año 1997 
en el Estado de Zulia, Maracaibo, Venezuela, donde realizó sus primeros estudios en el área de la Danza Con-
temporánea. En el año 2003, fue tallerista a nivel occidente en Venezuela e interprete bailarín en la Secretaría 
de Cultura del Estado de Zulia. Desde ese entonces, comenzó a desempeñarse como bailarín en la Danza 
Nacionalista de la Compañía Juvenil Danzas Maracaibo. En el año 2007 estudió Artes con Mención en Danza 
Contemporánea en la Universidad de Zulia y en 2010, fue profesor de Danza Nacionalista y de técnicas de la 
danza (Clásico y Contemporáneo) en el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo hasta antes de 
llegar a Chile, en el año 2016.


