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¿Qué es el OPC?

El OPC es un espacio de investigación, análisis, formación y debate

sobre políticas culturales. tiene como misión profundizar el conocimiento

del sector cultural chileno y contribuir al estudio de las políticas culturales.

Busca potenciar el debate público sobre las políticas culturales y aportar al

mejoramiento de la oferta formativa en gestión cultural.

El OPC es una entidad independiente que nació a fines del 2010 y se

inauguró en mayo del 2011. Su creación contó con el patrocinio de la

Universidad de Chile, la Embajada de Francia y la Sociedad Chilena del

Derecho de Autor.

https://www.facebook.com/
Observatorio.politicasculturales

https://twitter.com/OPCulturales

https://www.youtube.com/user/
OPCultural

comunicaciones@observatorio
politicasculturales.cl

http://www.observatoriopoliticas
culturales.cl

https://www.facebook.com/Observatorio.politicasculturales/
https://www.facebook.com/Observatorio.politicasculturales/
https://twitter.com/OPCulturales
https://www.youtube.com/user/OPCultural
https://www.youtube.com/user/OPCultural
https://www.facebook.com/pg/Observatorio.politicasculturales/about/?ref=page_internal/
https://www.facebook.com/pg/Observatorio.politicasculturales/about/?ref=page_internal/
http://www.observatoriopoliticasculturales.cl/
http://www.observatoriopoliticasculturales.cl/


Directora General del OPC, es periodista y comunicadora social, Diplomada en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de

Gerona. Se ha desempañado en el sector cultural desde 1997 en distintos cargos. Desde el CNCA desarrolló el programa de

seminarios y publicaciones “Pensamiento y Cultura” y coordinó el proceso de formulación de políticas culturales que se plasmó en

el documento “Chile quiere más Cultura”. Es también autora de diversos artículos y coautora del libro “El Escenario del Trabajador

Cultural en Chile” y “Agenda Trama de recomendaciones para el desarrollo de las artes”. Ha editado varios libros sobre políticas

culturales entre los que se cuenta “La Cultura durante el Período de Transición a la Democracia. 1990-2005”, además de los

volúmenes de la colección LOM- OPC. Es también profesora de políticas culturales en la U. de Chile y de Los Andes.

Equipo

Antropóloga social y cultural de la U. de Granada, España y egresada del Magíster en Antropología Urbana de la Universidad

Academia de Humanismo Cristiano (UAHC). Coordinadora de Investigación del Observatorio de Políticas Culturales (OPC) desde

el 2011 y socia de la Corporación Tramados. Fue responsable de las actividades del OPC dentro del Proyecto Trama, Red de

Trabajadores de la Cultura (2014-2017), principalmente aquellas referidas a investigación, metodologías, derechos de los

trabajadores, asociatividad y propuestas de política pública. Es coautora de estudios publicados como “El Escenario del

Trabajador Cultural en Chile” y “El papel de las políticas públicas en las condiciones laborales de los músicos en Chile”, así como

del documento “Agenda Trama: Recomendaciones para el desarrollo de las artes en Chile”.

Artista y gestora cultural de la Universidad de Chile, con amplia experiencia en la postulación y ejecución de proyectos culturales,

así como en el levantamiento, sistematización y análisis de información primaria y secundaria, de carácter cuantitativo y cualitativo.

Coordinadora de diseño y productora en terreno de los seminarios y las actividades del Observatorio de Políticas Culturales.

Además, es editora a cargo de la micro editorial Colección del Metalibro, especializada en fotografía contemporánea.

Bárbara Negrón, Directora

Julieta Brodsky, Directora de Investigación

Javiera Novoa, Coordinadora de Producción y Diseño



Sociólogo, Máster en Teoría e Historia del

Arte, Universidad de Chile. PhD en estudios

culturales, Birkbeck, University of London.

Especializado en mediación artística y

participación cultural.

Equipo

Tomás Peters
Investigador 

Académico

Socióloga, Máster « Histoire, sociologie et

esthétique de la Médiation Culturelle, Máster

« Histoire et gestion du patrimoine culturel.

Doctoranda del Institut du Sciences sociales

du Politique.

Malena Bastías
Investigadora 

Especializada en el ámbito de las artes

escénicas, con amplia trayectoria en

producción teatral. Fue jefa de gabinete y

asesora directa de la ex Ministra Paulina

Urrutia, MINCAP.

Bárbara Nash
Periodista

Gestora Cultural

Licenciado en Educación. Pedagogo

Teatral. Máster en Gestión Cultural

Universidad de Chile. Especialista en diseño

e implementación de proyectos artísticos,

culturales y educativos.

Fabián Retamal
Gestor Cultural

Académico

Geógrafo, Universidad de Chile, Máster en

Urbanismo. Con amplia trayectoria en

mapeos, georeferenciación y en el

desarrollo del enfoque territorial para la

gestión cultural.

Nicolás Martelli
Geógrafo

Abogada especializada en el ámbito

artístico-cultural. Realiza asesoría legal en

el área de derechos laborales, derechos de

autor y Asociatividad.

Carolina Galea
Abogada



Experiencias

El componente de Investigación tiene a su cargo el monitoreo, seguimiento y análisis de las distintos áreas,

instrumentos, medidas, planes y programas que conforman las políticas del sector cultural, tanto públicas como

privadas. Asimismo, busca caracterizar al sector en Chile con el fin de contribuir al diseño de políticas adecuadas.

Nuestro seguimiento de políticas culturales ya cuenta con seis años de ejecución. Sus líneas de trabajo son:

Investigación

Compromisos
Presidenciales

Situación 
Presupuestaria

Políticas de 
Fomento

Movimiento 
Legislativo

Mide el nivel de 

cumplimiento de las 

promesas 

presidenciales para el 

sector cultural, a través 

de un análisis 

legislativo y 

programático de los 

discursos del 21 de 

Mayo.

Busca identificar las 

prioridades del Estado en 

materia cultural a través 

de la observación de los 

niveles de variación de 

los financiamiento 

asignados a cada ámbito 

del sector cultural chileno 

en la Ley de Presupuesto.

Análisis de ciertas 

herramientas de 

fomento de la política 

cultural para el 

desarrollo del arte y la 

cultura en Chile. En el 

año 2013 el estudio se 

centró en los Fondos 

de Cultura del CNCA.

Entrega un panorama 

del nivel de avance y 

contenidos de los 

proyectos de ley 

relativos a cultura que 

se encuentran en 

trámite en el 

Parlamento. 

http://www.observatoriopoliticasculturales.cl/OPC/seguimiento/1-de-junio-revisa-el-analisis-de-los-compromisos-presidenciales/
http://www.observatoriopoliticasculturales.cl/OPC/seguimiento/como-quedo-el-presupuesto-para-cultura-2018/
http://www.observatoriopoliticasculturales.cl/OPC/seguimiento/fomento/analisis-de-los-fondos-de-cultura-2018/
http://www.observatoriopoliticasculturales.cl/OPC/seguimiento/agenda-legislativa-en-cultura-2017-3/


Experiencias

Cada análisis de seguimiento es acompañado por una infografía y una animación, que resumen el informe de una

manera atractiva para los lectores y para su difusión en los distintos medios.

Investigación



Experiencias

Además, el OPC ha desarrollado el área investigativa a partir del elaboración de importantes estudios contratados

por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, DIBAM, Municipalidades, la Cámara de Comercio de

Santiago y entidades privadas, tales como:

Investigación

Estudio 
diagnóstico 
y de 
caracterización 
de los espacios 
culturales en 
la Región 
Metropolitana

Estudio 

comparativo 

internacional 

sobre programas 

de formación de 

públicos para el 

audiovisual.

Estudio de 

caracterización de 

los espacios que 

tengan programación 

de artes escénicas, 

encargado por la Red 

de Salas de Teatro.

Estudio Transversal 
de Trama que incluyó 
el Catastro de 
Trabajadores de la 
Cultura en 4 regiones 
del país y la redacción 
de la publicación “El 
Escenario del 
Trabajador en Chile”.

Estudio mapeo 

FONDART, de la 

Unidad de 

Fomento de las 

Culturas y las 

Artes, región 

de O’Higgins.

Estudio mapeo 
FONDART, glosa 
difusión 
FONDART, Unidad 
de Fomento e 
Industrias 
creativas, CNCA 
Atacama.

Estudio mapeo 

FONDART, sobre las 

disciplinas 

artísticas y los 

resultados del 

concurso FONDART, 

CNCA Tarapacá.

Estudio 

diagnóstico del 

panorama de la 

formación de 

públicos para el 

audiovisual en 

Chile.

Catastro y Estudio 
exploratorio para la 
caracterización de 
las prácticas 
productivas de 
artistas y creadores 
independientes de 

de Valparaíso.

Estudio sobre la 

"Situación de 

los museos en

Chile 2018" para 

la Subdirección 

Nacional de 

Museos.



Estudio Línea Base 

“Programa de 

Intermediación 

Cultural”, CNCA.

Estudio de 
“Caracterización de las 
comunas de la región 
de Tarapacá sobre el 
desarrollo artístico 
cultural vinculado a los 
Fondos de Cultura del 
CNCA.

Estudio sobre las 

Condiciones y 

Posibilidades de 

Internacionalización 

del Libro y Autores 

Chilenos.

Metodología de 
Evaluación y Estrategia 
de Vinculación 
Internacional del 
Programa de Fomento 
de la Industria Creativa 
de Santiago.

Catastro de la Danza: 

Perfiles en el Campo 

Nacional de la Danza, 

CNCA.

Estudio comparado 

de leyes de fomento 

de música nacional 

en el mundo. CNCA.

Estudio sobre el 

aporte del FONDART 

Regional al empleo 

en el ámbito de las 

artes escénicas en la 

región del Biobío.

Estudio de 

caracterización de la 

industria musical 

independiente en 

Chile, encargado por 

IMI (Industria Musical 

Independiente). 

Registro, 

sistematización y 

análisis de 

encuentros museales

para la Subdirección 

Nacional de Museos.

Asesoría y estudio 

“FAXXI y el mercado 

de las artes visuales 

en Chile: condiciones 

para su desarrollo”. 

Estudio buenas 

prácticas para la 

internacionalización 

de las artes escénicas 

nacionales, CNCA.

Estudio sobre el 

impacto del 

Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) en la 

industria editorial 

nacional.



Experiencias

El componente de debate y difusión, por su parte, persigue abrir espacios de reflexión y debate sobre las políticas

culturales, procurando difundir las investigaciones sobre la materia. En el marco de esta línea se han realizado

cinco Seminarios Internacionales y el primer Foro de Candidatos: Cultura y Economía Creativa.

Seminarios

V Seminario Internacional de Políticas Culturales !Ahora es 

cuando! #DerechoALaCultura (2016)

Los Derechos Culturales han sido reconocidos como parte de los 

Derechos Humanos y paulatinamente se han expresado en 

instrumentos normativos internacionales y en las legislaciones de cada 

país. ¿Cómo se traducen, concretan y garantizan estos derechos en 

Chile? Con esta pregunta se abre el encuentro que tubo lugar en el 

Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, el día 7 de septiembre y 

paralelamente en Talca y Valparaíso el 8 de septiembre.

En esta quinta versión del encuentro anual se buscó conocer el estado 

de la situación en Chile y enriquecer el debate a través de las 

experiencias de México, Francia y Gran Bretaña.

http://www.observatoriopoliticasculturales.cl/OPC/seminarios/



Experiencias
Seminarios

IV Seminario Internacional de Políticas Culturales: 

#Derecho a la cultura ¿cómo lo garantizamos en un 

contexto de desigualdad? (2015)

En Chile una persona perteneciente a una familia rica, 

con educación universitaria y que vive en la Región 

Metropolitana, formará parte de la población con más 

altas tasas de participación y consumo cultural. Mientras 

que una persona en situación de pobreza, con bajos 

niveles de escolaridad y de regiones, tendrá una 

participación cultural prácticamente nula. En este 

contexto ¿cómo garantizamos el Derecho a la Cultura?

El Seminario se propuso evidenciar la inequidad que 

existe, para luego establecer puentes entre las políticas 

culturales y las estrategias de desarrollo social. Esta 

actividad e enmarcó en el programa El Derecho a la 

Cultura.

http://www.observatoriopoliticasculturales.cl/OPC/seminarios/

III Seminario Internacional de Políticas Culturales:  

El lugar de la cultura hoy (2013) 

¿Cómo perfeccionamos nuestro modelo de desarrollo 

cultural? ¿Cuáles son las problemáticas a las que se 

enfrentan los gobiernos locales y regionales para impulsar 

la descentralización cultural? ¿Qué modificaciones 

requiere nuestra institucionalidad pública? ¿Qué rol le 

cabe al poder legislativo? ¿Qué modalidades de 

financiamiento se necesitan hoy? ¿Cuál es el rol de las 

instituciones culturales en el fomento a la creación y 

circulación artística? ¿Qué sistemas de regulación son los 

pertinentes para la industria cultural y patrimonio? ¿Cuál 

es el rol de los medios de comunicación y nuevas 

tecnologías en el fomento a la participación cultural? 

Estas son algunas de las interrogantes que fueron 

abordadas en el Tercer Seminario Internacional de 

Políticas Culturales “El lugar de la cultura hoy”.



Experiencias
Seminarios

II Seminario Internacional: Desafío de las Políticas 

Culturales en Chile (2012)

¿Cómo abordar los nuevos desafíos que el crecimiento 

del sector cultural en Chile nos plantea? ¿Cómo mejorar 

los instrumentos legislativos, de fomento y 

financiamiento?¿Cómo afectan los procesos de 

globalización y las nuevas tecnologías en la creación 

artística y el consumo cultural?  ¿Cuáles son los retos 

para el desarrollo de las políticas culturales en las 

regiones y comunas de nuestro país? 

El Seminario buscó  avanzar en la discusión sobre 

discusión sobre los procesos de regionalización y 

desarrollo de las políticas culturales locales; analizar 

instrumentos innovadores de fomento a la creación, 

producción, consumo y distribución, e indagar nuevas 

formas de financiamiento y legislación en materia cultural.

I Seminario Internacional: Políticas Culturales                   

¿Qué medimos? ¿Cómo evaluamos? (2011)

Hoy en Chile son muchas las señales que evidencian un 

crecimiento del sector cultural. Entre ellas, el aumento de 

la inversión del Estado y la participación de privados, la 

preocupación por su aporte a la economía, su inclusión en 

la agenda política y de desarrollo social y la 

profesionalización de sus agentes. Sin embargo, la 

información que tenemos sobre el sector todavía es muy 

precaria, lo cual no permite dimensionar con amplitud este 

crecimiento ni proyectarlo de manera eficiente.

El Seminario ¿Qué medimos? ¿Cómo evaluamos?” se 

planteó como una plataforma a partir de la cual se buscó 

promover el valor, la importancia y posibilidades de 

desarrollo que ofrecen los procesos de mediación y 

evaluación en el ámbito de las políticas culturales.

http://www.observatoriopoliticasculturales.cl/OPC/seminarios/



Experiencias

Una línea de trabajo fundamental en el OPC ha sido la realización de asesorías a entidades públicas y privadas

para desarrollar políticas culturales y mejorar su gestión. En este ámbito se han realizado numerosos Planes

Municipales de Cultura en distintas comunas del país, elaborando diagnósticos, aplicando metodologías

participativas y un intenso trabajo en terreno.

Asesorías



Experiencias
Asesorías

Plan Municipal de 

Cultura Colbún

Plan  de Gestión 

Corporación Cultural 

de Curicó

Plan Municipal de 

Cultura Sagrada 

Familia

Plan  de Gestión 

Corporación Cultural  

de Talagante

Plan Municipal de 

Cultura Llanquihue

Plan Municipal de 

Cultura San Javier

Plan Municipal de 

Cultura Villa Alegre

Plan Municipal de 

Cultura Curicó

Plan Municipal de 

Cultura Valparaíso

Plan Municipal de 

Cultura Quintero

Plan Municipal de 

Cultura Rancagua

Plan Municipal de 

Cultura Santa Cruz

Plan Municipal de 

Cultura Copiapó

Plan Municipal de 

Cultura Vallenar

Plan Municipal de 

Cultura Tierra Amarilla

Plan Municipal de 

Cultura Puerto Octay

Plan Municipal de 

Cultura Fresia

Plan Municipal de 

Cultura Maullín

Asesoría para la construcción de una Red de Centros 

Culturales en el marco del Programa Santiago es Mío



ExperienciasCapacitaciones

En cuanto al componente formativo, el OPC cuenta con un equipo de docentes de excelencia, con

experiencia comprobada y con un alto nivel de especialización en temáticas culturales. Este equipo se va

modificando y adaptando a los requerimientos formativos de cada institución o grupo.



ExperienciasCapacitaciones

Capacitaciones en Formulación y Evaluación de Proyectos Culturales del Programa Santiago
es Mío en las 6 provincias de la RM. Los módulos fueron: Introducción a la Gestión Cultural y
a la Formulación de Proyectos, Formulación y Evaluación de Proyectos, Modelos de
Financiamiento y postulación a fondos y Legislación Cultural.

Capacitación para equipos de la RED de Centros Culturales Públicos, en el marco del 

Programa Santiago es Mío. Los módulos fueron; Diagnosticando las Necesidades de la 

Comunidad y Evaluando el Impacto: Demostrando Valor; Aspectos Territoriales en Gestión 

Comunitaria de Centros Culturales Municipales; Estrategias de Comunicación y Marketing; 

Estrategias de Mediación Cultural, Formación y Fidelización De Audiencias; Registro Y 

Medición De Público, Planificación Cultural; y Financiamiento Cultural.

Capacitación en Institucionalidad y Legislación cultural, realizada a el equipo de cultura en el 

marco de Asesoría PMC de Colbún.

Capacitación en Institucionalidad y Legislación cultural”, realizada a el equipo de cultura en 

el marco de Asesoría PMC de Sagrada Familia.  



ExperienciasCapacitaciones

Capacitación en Institucionalidad y Legislación cultural, realizada a el equipo de cultura en el 

marco de Asesoría PMC de Llanquihue.

Capacitación en Políticas Culturales, Legislación Cultural y Financiamiento, realizada a el 

equipo de cultura en el marco de Asesoría PMC de San Javier.

Capacitación en Redes y Comunicaciones, Políticas culturales e Institucionalidad cultural y

Financiamiento Cultural, realizada a el equipo de cultura, en el marco de Asesoría PMC de

Villa Alegre.

Capacitación en Gestión Municipal, Políticas Culturales e Institucionalidad cultural, realizada 

a el equipo de cultura en el marco de Asesoría PMC de Curicó.

Capacitaciones en Introducción a la Formulación de Políticas Culturales y Legislación 

Cultural, Asociatividad y Metodologías de Participación y Ley de Donaciones Culturales, 

realizada a el equipo de cultura en el marco de Asesoría PMC de Rancagua y Santa Cruz.



ExperienciasCapacitaciones

Capacitaciones Metodologías Participativas, Instrumentos de Planificación Territorial, 

Legislación e Institucionalidad Cultural, Modelos de Desarrollo en Cultura y Derechos 

Culturales y Participación, realizada a el equipo de cultura en el marco de Asesoría PMC de 

Vallenar, Tierra Amarilla y Copiapó.

Capacitaciones Metodologías Participativas, Instrumentos de Planificación Territorial, 

Legislación e Institucionalidad Cultural, Modelos de Desarrollo en Cultura y Derechos 

Culturales y Participación, realizada a el equipo de cultura en el marco de Asesoría PMC de 

Puerto Octay, Fresia y Maullín.

Capacitación Gestión, políticas y legislación cultural, realizada a funcionarios del CRCA del

Maule.

Capacitación Gestión territorial desde la cultura I y II: Herramientas de aplicación, realizada a 

funcionarios de la Unidad de Regiones, CNCA.



ExperienciasPublicaciones

Desde sus inicios, el OPC ha buscado difundir las reflexiones teóricas, investigaciones y metodologías que se

generan en el ámbito de las políticas culturales, las que surgen en el contexto de nuestras actividades y estudios.

Guía de Fondos para Proyectos Culturales. Guía elaborada en el marco 
del Programa Santiago es Mío

Agenda Trama:  Recomendaciones para el Desarrollo de las Artes en 
Chile. Elaborada en el marco de Proyecto Trama

El Escenario del Trabajador Cultural en Chile. Elaborada en el marco de 
Proyecto Trama

Libro Políticas Culturales OPC/LOM: ¿Qué medimos? ¿Cómo evaluamos?

Libro Políticas Culturales OPC/LOM: Contingencia y Desafíos



Experiencias

El Observatorio de Políticas Culturales ha sido parte de proyectos a nivel nacional como Proyecto TRAMA, cuyo objetivo

era mejorar las condiciones laborales de los artistas para darle sustento económico a su trabajo y generar cooperación

entre los distintos agentes de la cadena creativa.

Además el OPC desarrolla programas propios de seguimiento de las políticas culturales en Chile. En el 2017 realizó el

primer Foro de Candidatos: Cultura y Economía Creativa, como parte del programa #CandidatosConCultura, que buscó

relevar el papel de la cultura en el desarrollo del país de cara a las Elecciones Presidenciales 2017. Promoviendo que la

cultura estuviera presente en el debate público del proceso electoral y formara parte central en el futuro programa de

gobierno.

Programas Especiales



ExperienciasProgramas Especiales



Experiencias
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Programas Especiales



Experiencias
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Programas Especiales



OPC en la Prensa

http://www.eldesconcierto.cl/2017/12/20/politicas-culturales-que-hizo-y-que-hara-

sebastian-pinera-al-respecto

20/12/2017 El Desconcierto

02/12/2017 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-12-02&dtB=02-12-

2017+0%3A00%3A00&PaginaId=16&bodyid=1

20/11/2017 El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/11/20/la-propuesta-cultural-de-guillier-y-

pinera-parecidos-pero-no-iguales/

16/11/2017 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-11-16&dtB=16-11-

2017%200:00:00&PaginaId=9&bodyid=1

16/11/2017 Cooperativa

http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/presidenciales/la-historia-es-nuestra-

las-propuestas-culturales-de-los-candidatos/2017-11-16/183644.html

07/10/2017 Biobío

http://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2017/10/07/este-

martes-se-realizara-en-gam-el-primer-foro-presidencial-sobre-cultura.shtml

http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/10/06/economias-creativas-el-nucleo-del-

primer-foro-presidencial-en-cultura/

06/10/2017 El Mostrador

17/08/2017 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-08-17&dtB=17-08-

2017%200:00:00&PaginaId=10&bodyid=1

10/08/2017 El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/08/10/ernesto-ottone-en-sus-horas-claves-

ante-ultimos-tramites-del-ministerio-de-las-culturas/

23/06/2017 CNN Chile

http://www.cnnchile.com/noticia/2017/06/23/negron-destaco-la-presencia-de-temas-

culturales-en-la-mayoria-de-los-programas

22/06/2017 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-06-

22&NewsID=0&BodyID=1&PaginaId=8&SupplementID=0

20/06/2017 El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/06/20/la-coincidencia-entre-pinera-y-

beatriz-sanchez-los-unicos-candidatos-que-no-tienen-programa-de-cultura/

http://www.eldesconcierto.cl/2017/12/20/politicas-culturales-que-hizo-y-que-hara-sebastian-pinera-al-respecto
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-12-02&dtB=02-12-2017+0:00:00&PaginaId=16&bodyid=1
http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/11/20/la-propuesta-cultural-de-guillier-y-pinera-parecidos-pero-no-iguales/
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-11-16&dtB=16-11-2017 0:00:00&PaginaId=9&bodyid=1
http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/politica/presidenciales/la-historia-es-nuestra-las-propuestas-culturales-de-los-candidatos/2017-11-16/183644.html
http://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2017/10/07/este-martes-se-realizara-en-gam-el-primer-foro-presidencial-sobre-cultura.shtml
http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/10/06/economias-creativas-el-nucleo-del-primer-foro-presidencial-en-cultura/
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-08-17&dtB=17-08-2017 0:00:00&PaginaId=10&bodyid=1
http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/08/10/ernesto-ottone-en-sus-horas-claves-ante-ultimos-tramites-del-ministerio-de-las-culturas/
http://www.cnnchile.com/noticia/2017/06/23/negron-destaco-la-presencia-de-temas-culturales-en-la-mayoria-de-los-programas
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-06-22&NewsID=0&BodyID=1&PaginaId=8&SupplementID=0
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/06/20/la-coincidencia-entre-pinera-y-beatriz-sanchez-los-unicos-candidatos-que-no-tienen-programa-de-cultura/


OPC en la Prensa

http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/03/13/cada-ano-ingresan-mas-proyectos-de-

cultura-al-congreso-pero-no-se-mueven-ni-con-el-viento/

13/03/2017 El Mostrador

10/03/2017 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-03-

10&PaginaId=8&BodyID=1

16/02/2017 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dt=2017-02-

16&dtB=2017-02-16#

12/10/2016 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-10-12&dtB=12-10-

2016%200:00:00&PaginaId=8&bodyid=1

06/09/2016 El Ciudadano

https://www.elciudadano.cl/portada/que-significa-pensar-el-derecho-a-la-cultura-en-

el-contexto-de-una-reforma-educacional01/09/06/

05/09/2016 El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/09/05/v-seminario-de-politicas-culturales-revela-

preocupantes-datos-sobre-la-cultura-de-los-chilenos/

http://www.cnnchile.com/noticia/2016/09/04/encuentro-de-politicas-culturales

04/09/2016 CNN Chile

22/08/2016 El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/08/22/ahora-es-cuando-el-eslogan-que-abre-

el-debate-de-la-cultura-en-la-constitucion

11/08/2016 El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/08/11/el-negro-futuro-que-espera-a-los-

artistas-en-chile/

09/07/2016 CNN Chile

http://www.cnnchile.com/noticia/2016/07/09/julieta-brodsky-el-89-de-los-

trabajadores-de-la-cultura-trabajan-sin-contrato

21/05/2016 El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/05/21/la-sorpresa-y-pena-provoco-en-el-

mundo-de-la-cultura-el-discurso-de-bachelet/

15/05/2016 Radio U. Chile

http://radio.uchile.cl/2016/05/15/informe-el-83-de-los-proyectos-de-cultura-no-tuvieron-

avance-en-el-congreso/

http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/03/13/cada-ano-ingresan-mas-proyectos-de-cultura-al-congreso-pero-no-se-mueven-ni-con-el-viento/
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2017-03-10&PaginaId=8&BodyID=1
http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dt=2017-02-16&dtB=2017-02-16
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-10-12&dtB=12-10-2016 0:00:00&PaginaId=8&bodyid=1
https://www.elciudadano.cl/portada/que-significa-pensar-el-derecho-a-la-cultura-en-el-contexto-de-una-reforma-educacional01/09/06/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/09/05/v-seminario-de-politicas-culturales-revela-preocupantes-datos-sobre-la-cultura-de-los-chilenos/
http://www.cnnchile.com/noticia/2016/09/04/encuentro-de-politicas-culturales
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/08/22/ahora-es-cuando-el-eslogan-que-abre-el-debate-de-la-cultura-en-la-constitucion
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/08/11/el-negro-futuro-que-espera-a-los-artistas-en-chile/
http://www.cnnchile.com/noticia/2016/07/09/julieta-brodsky-el-89-de-los-trabajadores-de-la-cultura-trabajan-sin-contrato
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/05/21/la-sorpresa-y-pena-provoco-en-el-mundo-de-la-cultura-el-discurso-de-bachelet/
http://radio.uchile.cl/2016/05/15/informe-el-83-de-los-proyectos-de-cultura-no-tuvieron-avance-en-el-congreso/


OPC en la Prensa

http://www.biobiochile.cl/noticias/2016/05/14/informe-opc-83-de-los-proyectos-de-

cultura-en-congreso-no-han-tenido-discusion-efectiva.shtml

14/05/2015 Biobío

21/05/2015 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-05-12&dtB=12-05-

2016%200:00:00&PaginaId=10&bodyid=1

08/03/2016 El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/03/08/mujeres-en-el-arte-nada-que-celebrar/

26/02/2016 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=26-01-

2016%200:00:00&NewsID=378451&dtB=26-01-2016%200:00:00&BodyID=1&PaginaId=8

25/02/2016 Tele Sur

https://videos.telesurtv.net/video/513388/chile-estudio-revela-alta-precariedad-en-la-

vida-de-los-artistas/

21/01/2016 El Mercurio

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=228137

http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/01/13/mineduc-entra-como-garante-para-

superar-paro-de-la-dibam-y-primera-crisis-del-ministerio-de-las-culturas/

13/01/2015 El Mostrador

27/12/2015 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/pages/detail-

view.htm?enviar=%2FPages%2FNewsDetail.aspx%3Fdt%3D27-12-

2015+0%3A00%3A00%26PaginaId%3D16%26SupplementId%3D0%26bodyid%3D1

18/12/2015 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-12-18&dtB=18-12-

2015%200:00:00&PaginaId=13&bodyid=1

25/10/2015 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-10-25&dtB=25-10-

2015%200:00:00&PaginaId=16&bodyid=1

11/10/2015 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/pages/detail-

view.htm?enviar=%2Fpages%2FNewsDetail.aspx%3Fdt%3D11-10-

2015+0%3A00%3A00%26PaginaId%3D+15%26SupplementId%3D0%26BodyID%3D1

21/08/2015 Biobío

http://www.biobiochile.cl/noticias/2015/08/21/este-martes-comienza-el-iv-seminario-

internacional-de-politicas-culturales.shtml

http://www.biobiochile.cl/noticias/2016/05/14/informe-opc-83-de-los-proyectos-de-cultura-en-congreso-no-han-tenido-discusion-efectiva.shtml
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2016-05-12&dtB=12-05-2016 0:00:00&PaginaId=10&bodyid=1
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/03/08/mujeres-en-el-arte-nada-que-celebrar/
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=26-01-2016 0:00:00&NewsID=378451&dtB=26-01-2016 0:00:00&BodyID=1&PaginaId=8
https://videos.telesurtv.net/video/513388/chile-estudio-revela-alta-precariedad-en-la-vida-de-los-artistas/
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=228137
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/01/13/mineduc-entra-como-garante-para-superar-paro-de-la-dibam-y-primera-crisis-del-ministerio-de-las-culturas/
http://impresa.elmercurio.com/pages/detail-view.htm?enviar=/Pages/NewsDetail.aspx?dt%3D27-12-2015+0:00:00%26PaginaId%3D16%26SupplementId%3D0%26bodyid%3D1
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-12-18&dtB=18-12-2015 0:00:00&PaginaId=13&bodyid=1
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-10-25&dtB=25-10-2015 0:00:00&PaginaId=16&bodyid=1
http://impresa.elmercurio.com/pages/detail-view.htm?enviar=/pages/NewsDetail.aspx?dt%3D11-10-2015+0:00:00%26PaginaId%3D+15%26SupplementId%3D0%26BodyID%3D1
http://www.biobiochile.cl/noticias/2015/08/21/este-martes-comienza-el-iv-seminario-internacional-de-politicas-culturales.shtml


OPC en la Prensa

http://www.elmostrador.cl/cultura/2015/07/08/la-extrema-diferencia-de-inversion-en-

cultura-entre-municipios-de-la-region-metropolitana/

08/07/2015 El Mostrador

12/05/2015 Radio U. Chile

http://radio.uchile.cl/2015/05/21/presidenta-posterga-creacion-de-ministerio-de-la-

cultura-y-el-patrimonio/

11/05/2015 El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/cultura/2015/05/11/las-crisis-que-le-costaron-el-cargo-a-

barattini-y-los-desafios-que-esperan-a-ottone/

15/01/2015 Radio U. Chile

http://radio.uchile.cl/2015/01/15/red-de-salas-de-teatro-arremete-contra-corpartes-y-

los-fondart/

14/01/2015 Radio U. Chile

http://radio.uchile.cl/2015/01/14/por-que-el-estado-le-entrega-fondos-de-cultura-al-

grupo-saieh/

http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/11/27/revelador-estudio-del-trabajador-

cultural-en-chile-se-especializan-como-medicos-y-ganan-como-temporeros/

27/11/2014 El Mostrador

22/11/2014 Radio U. Chile

http://radio.uchile.cl/2014/11/22/presupuesto-cultura-2015-mantiene-deuda-historica-

con-los-museos/

29/11/2014 Biobío

http://www.biobiochile.cl/noticias/2014/11/19/observatorio-de-politicas-culturales-

afirma-que-el-gasto-publico-en-cultura-sigue-en-solo-un-04.shtml

24/09/2014 El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/09/24/opinon-el-artista-cliente-principal/

20/08/2014 El País

https://elpais.com/elpais/2014/08/20/planeta_futuro/1408528197_688200.html

12/05/2014 Radio U. Chile

http://radio.uchile.cl/2014/05/12/por-que-tener-un-ministerio-de-cultura/

29/11/2014 Radio U. Chile

http://radio.uchile.cl/2014/11/29/ser-artista-en-chile-la-eterna-precariedad-laboral-y-

desproteccion-social/

http://www.elmostrador.cl/cultura/2015/07/08/la-extrema-diferencia-de-inversion-en-cultura-entre-municipios-de-la-region-metropolitana/
http://radio.uchile.cl/2015/05/21/presidenta-posterga-creacion-de-ministerio-de-la-cultura-y-el-patrimonio/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2015/05/11/las-crisis-que-le-costaron-el-cargo-a-barattini-y-los-desafios-que-esperan-a-ottone/
http://radio.uchile.cl/2015/01/15/red-de-salas-de-teatro-arremete-contra-corpartes-y-los-fondart/
http://radio.uchile.cl/2015/01/14/por-que-el-estado-le-entrega-fondos-de-cultura-al-grupo-saieh/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/11/27/revelador-estudio-del-trabajador-cultural-en-chile-se-especializan-como-medicos-y-ganan-como-temporeros/
http://radio.uchile.cl/2014/11/22/presupuesto-cultura-2015-mantiene-deuda-historica-con-los-museos/
http://www.biobiochile.cl/noticias/2014/11/19/observatorio-de-politicas-culturales-afirma-que-el-gasto-publico-en-cultura-sigue-en-solo-un-04.shtml
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/09/24/opinon-el-artista-cliente-principal/
https://elpais.com/elpais/2014/08/20/planeta_futuro/1408528197_688200.html
http://radio.uchile.cl/2014/05/12/por-que-tener-un-ministerio-de-cultura/
http://radio.uchile.cl/2014/11/29/ser-artista-en-chile-la-eterna-precariedad-laboral-y-desproteccion-social/


OPC en la Prensa

http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/04/24/ley-que-impone-20-de-musica-chilena-

en-la-radio-sufre-duro-golpe-tras-votacion-en-el-senado/

24/04/2014 El Mostrador

09/04/2014 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-04-09&dtB=09-04-

2014%200:00:00&PaginaId=9&bodyid=1

03/04/2014 El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/04/03/gobierno-de-pinera-invirtio-el-04-de-

presupuesto-publico-en-cultura/

12/02/2014 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dt=2014-02-

12&dtB=2014-02-12

10/02/2014 Cooperativa

http://www.cooperativa.cl/noticias/cultura/region-metropolitana-concentra-el-53-de-

los-fondos-de-cultura/2014-02-10/152113.html

http://radio.uchile.cl/2013/09/30/comandos-presidenciales-presentaran-sus-

propuestas-en-el-iii-seminario-internacional-de-politicas-culturales/

03/09/2013 Radio U. Chile

08/06/2013 Radio U. Chile

http://radio.uchile.cl/2013/06/08/que-es-lo-que-deja-luciano-cruz-coke-al-mundo-de-

la-cultura/

23/05/2013 Radio U. Chile

http://radio.uchile.cl/2013/05/23/cultura-en-el-21-de-mayo-mucho-de-repeticion-y-

falta-de-anuncios/

12/04/2013 El Mercurio

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2013-04-12&dtB=12-04-

2013%200:00:00&PaginaId=3&bodyid=1

10/04/2013 El Ciudadano

https://www.elciudadano.cl/artes/financiamiento-cultural-en-chile-el-sofisticado-arte-

de-pasar-el-gorro/04/10/

09/04/2013 Radio U. Chile

http://radio.uchile.cl/2013/04/09/proyectos-culturales-no-tienen-avances-en-el-congreso/

27/01/2014 El Mostrador

http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/01/27/cultura-un-bien-de-consumo/

http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/04/24/ley-que-impone-20-de-musica-chilena-en-la-radio-sufre-duro-golpe-tras-votacion-en-el-senado/
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-04-09&dtB=09-04-2014 0:00:00&PaginaId=9&bodyid=1
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/04/03/gobierno-de-pinera-invirtio-el-04-de-presupuesto-publico-en-cultura/
http://impresa.elmercurio.com/pages/LUNHomepage.aspx?BodyID=1&dt=2014-02-12&dtB=2014-02-12
http://www.cooperativa.cl/noticias/cultura/region-metropolitana-concentra-el-53-de-los-fondos-de-cultura/2014-02-10/152113.html
http://radio.uchile.cl/2013/09/30/comandos-presidenciales-presentaran-sus-propuestas-en-el-iii-seminario-internacional-de-politicas-culturales/
http://radio.uchile.cl/2013/06/08/que-es-lo-que-deja-luciano-cruz-coke-al-mundo-de-la-cultura/
http://radio.uchile.cl/2013/05/23/cultura-en-el-21-de-mayo-mucho-de-repeticion-y-falta-de-anuncios/
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2013-04-12&dtB=12-04-2013 0:00:00&PaginaId=3&bodyid=1
https://www.elciudadano.cl/artes/financiamiento-cultural-en-chile-el-sofisticado-arte-de-pasar-el-gorro/04/10/
http://radio.uchile.cl/2013/04/09/proyectos-culturales-no-tienen-avances-en-el-congreso/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2014/01/27/cultura-un-bien-de-consumo/
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