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PRIMERA SESIÓN INAUGURAL: 25 DE MARZO 

● 18:00 hrs Palabras de bienvenida, Karen Plath Müller Turina, investigadora y           

presidenta del Consejo de la Sociedad de Folclor Chileno. 

● 18:10 hrs Saludo del Dr. Álvaro Rojas Marín, Rector Universidad de Talca (Chile).             

Médico veterinario y ex ministro de Agricultura. 

● 18:20 hrs "Folklorización y género: una mirada al caso de María Luisa Sepúlveda"             

exponen Catalina Sentis Acuña, Magíster en artes mención música, Pontificia          

Universidad Católica de Chile. Licenciada en teoría de la música, Universidad de            

Chile; y Javiera Benavente Leiva, estudiante de doctorado en artes, mención música,            

Universidad Católica de Chile. Licenciada en teoría de la música de la Universidad de              

Chile. 

● 18:40 hrs "María Luisa y Oreste: Un compromiso conjunto'', por Yvaín Eltit,            

estudiante de literatura, Universidad de Chile y presidente Sociedad de Folclor           

Chileno. 

 18:55 hrs 

Comentan:  

● Soledad Minio (Profesora de música y gestora cultural chilena). 

● María Mulata (Folclorista y cantaora colombiana). 

Modera: Allan Santander León, Director de comunicaciones de la Sociedad de Folclor            

Chileno.  

 

SEGUNDA SESIÓN: 21 DE ABRIL 

● 18:00 hrs "Protección e impulso de las expresiones culturales tradicionales como           

modelo de desarrollo en América Latina". 

Expone Fredy Forero. Coordinador Jurídico y Derecho de Autor Centro Regional para el             

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, UNESCO (CERLALC). Abogado            

especialista en derecho comercial. Miembro del Centro Colombiano de Derecho de Autor            

(CECOLDA) y la Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI). 
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18: 25 hrs  

Comentan: 

● Magdalena Iraizoz. Abogada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Directora           

Ejecutiva (CADRA), Asociación Civil que tutela y gestiona colectivamente los          

derechos de los Autores y Editores de Libros y otras publicaciones de Argentina.             

Miembro de la comisión de derecho de autor de la Asociación de Abogados de              

Buenos Aires (AABA). 

● Fernando Lolas. Médico psiquiatra (Universidad de Chile). Especialista en Medicina          

psicosomática (Universidad de Heidelberg). Post-Doctoral Fellow para       

investigaciones en neurociencias (National Institutes of Health, Estados Unidos).         

Director del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética y del Programa en Ética             

Global del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Miembro            

de Número de la Academia Chilena de la Lengua. 

● Roberto Rivera Vicencio. Estudió literatura y matemáticas, Universidad de Chile.          

Presidente de Sociedad de Escritores de Chile (SECH). Director Revista Occidente.           

Ha realizado talleres literarios en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en el           

Instituto Cultural del Banco del Estado y en la Corporación Cultural de la Estación              

Mapocho.  

● Modera: Daniel Guerriero Bravo, estudiante quinto año de derecho (Universidad del           

Desarrollo), director de la Sociedad de Folclor Chileno. 

 

TERCERA SESIÓN: 26 DE MAYO 

18:00 hrs: “Inclusión social, equidad de género y juegos tradicionales. Diseño de una             

metodología innovadora para el trabajo en red”. 

Expone Dr. Pere Lavega-Burgués. Profesor Catedrático Instituto Nacional Educación Física          

de Cataluña (INEFC), Universidad de Lleida, España. Presidente de la Asociación Europea            

de Juegos y Deportes Tradicionales (AEJeST). Vicepresidente Asociación Internacional de          

Juegos y Deportes Tradicionales (ITSGA). 
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18:30 hrs  

Comentan: 

● Carmen Balart Carmona. Profesora de castellano del Instituto Pedagógico de la           

Universidad de Chile y Dra. en filosofía, mención literatura general, Universidad de            

Chile, 1997. Académica Departamento de Castellano y Ex decana de la Facultad de             

historia, geografía y letras de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la            

Educación (UMCE). Consejera Sociedad de Folclor Chileno.  

● Gabriel Medrano de Luna. Sociólogo por la Universidad Autónoma de          

Aguascalientes, maestro en estudios étnicos por el Centro de Estudios de las            

Tradiciones del Colegio de Michoacán y Doctor en ciencias sociales por la misma             

institución. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I y            

profesor-investigador de la Universidad de Guanajuato. 

● Modera: Yvaín Eltit, estudiante cuarto año de literatura Universidad de Chile y            

presidente de la Sociedad de Folclor Chileno. 

 

CUARTA SESIÓN: 23 DE JUNIO 

18:00 hrs "San Juan Bautista. Aproximación desde la Colección del Museo de Los             

Descalzos del Rímac". 

Expone Ígor Bernaola. Profesional con experiencia en el diseño y ejecución de proyectos             

interdisciplinarios en el campo de las artes visuales. Se ha desempeñado en el curso de diseño                

y gestión de proyectos culturales en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes              

del Perú (ENSABAP) y del curso de historia del arte en el Instituto Edith Sachs Artes                

Visuales. Fue miembro del equipo que gestionó y ejecutó la apertura y desarrollo del Museo               

de Arte Contemporáneo (MAC, Lima). Participó como gestor, y posteriormente asistente, de            

la comisión de la ENSABAP, para las celebraciones del centenario de la creación de la casa                

de estudios. Fundador de la página cultural Jabón Mental y actualmente es curador del Museo               

de los Descalzos. 
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● Modera: José Manuel Cuadro, estudiante cuarto año de historia Universidad Finis           

Terrae, Director Sociedad de Folclor Chileno. 

 

QUINTA SESIÓN: 21 DE JULIO 

18:00 hrs Recorrido virtual por el Museo del Oro, Colombia. 

 

I CONGRESO HISPANOAMERICANO DE FOLCLOR ORESTE PLATH  

9 DE AGOSTO 

❖ 18:00 hrs “Un cuarto de siglo sin Oreste Plath: ¿Cómo enseñar el folclor en              

nuestras escuelas?" por Yvaín Eltit  

Comentan 18:20 hrs 

● Karen Plath Müller Turina, investigadora e hija de Oreste Plath. Por 32 años             

dueña de la Galería Turina (exposición y venta de cuadros de pintores            

chilenos). Desde 2008 está a cargo de la reedición corregida y anotada de la              

obra de su padre, para la Editorial Fondo de Cultura Económica. Actualmente            

es la presidenta del Consejo de la Sociedad de Folclor Chileno.  

● Enrique Ojeda Vila. Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla.           

Ha sido diplomático en Bolivia, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos,           

actual Embajador de España en Chile. Director de la Fundación Tres Culturas            

del Mediterráneo (2004), Director General de Cooperación Autonómica en el          

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (2009 - 2011). 

● Gabriela Germaná. PhD student / Art History Dept. Florida State University.           

Historiadora del arte con estudios de maestría en historia en la Universidad            

Nacional Mayor de San Marcos. Curadora e investigadora especializada en          

temas de arte tradicional andino y del siglo XX peruano. 

● Universidad de Guadalajara.  

Modera: Allan Santander, Director de comunicaciones de la Sociedad de Folclor Chileno.  
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❖ 10 DE AGOSTO 

❖ Tradición Oral  

Presentan: 

● 18:00 hrs Marco Flecha. Periodista, actor y narrador oral paraguayo.  

"Entre el guaraní y el castellano, una realidad de leyenda”.  

● 18:20 hrs Manuel Sánchez. Cantor a lo humano, poeta popular y payador chileno. 

“El guitarrón chileno en el siglo XXI, visiones de un cultor”.  

● 18:40 hrs Rafael Jorge Negrete. Actor, cantante de ópera e intérprete de música             

tradicional mexicana. 

"La música mexicana y mariachi".  

● Modera: Yvaín Eltit, presidente de la Sociedad de Folclor Chileno. 

❖ 11 DE AGOSTO 

❖ Organillos y chinchines 

● 18:00 hrs “Familia Lizana resguardadores de un patrimonio que se niega a            

morir”. 

❖ 12 DE AGOSTO 

❖ “La cultura popular en la primera lexicografía chilena”  18:00 hrs.  

Expone Soledad Chávez Fajardo, académica e investigadora del departamento de          

lingüística de la Universidad de Chile. 

18:30 hrs  

comentan: 

● Dr. Osvaldo Paredes, cirujano dentista y presidente de la Asociación          

Folclórica Latino Americana (AFLA). 

● Leonel Lienlaf, escritor mapuche oriundo de la comunidad Alepue de la           

Provincia de Valdivia en la Región de Los Ríos (Chile). 

Modera: Allan Santander León, Director de comunicaciones de la Sociedad de Folclor            

Chileno. 
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❖ 13 DE AGOSTO 

❖ Folclor Religioso  

18:00 hrs exponen: 

● María Azucena Colatarci. Magíster en cultura y sociedad. Licenciada en folklore.           

profesora de danzas nativas y folklore. Maestra normal nacional. 

“Religiosidades tradicionales/populares en el contexto argentino.” 

● Federico Aguirre, Magíster en teología (Universidad de Atenas), Doctor en estudios           

culturales (Universidad de Barcelona). Vicedecano Facultad de Teología, Pontificia         

Universidad Católica de Chile. 

"La fiesta religiosa: sedimento cultural de los pueblos latinoamericanos". 

● Modera: Yvaín Eltit, presidente de la Sociedad de Folclor Chileno. 

SEXTA SESIÓN: 8 DE SEPTIEMBRE 

● “Carlos G. Daws y sus "libros de misa". El derrotero de una enciclopedia             

criolla", por Juliana Losada. Licenciada en ciencias antropológicas y         

licenciada en bibliotecología con esp. en archivología, UBA. Investigadora del          

Museo de Arte Popular José Hernández, Argentina. 

     18:25 hrs  

     Comentan: 

● Paula Palicio. Directora del Centro Cultural de España, Santiago de Chile, 

● Sylvia Ríos. Investigadora y ex directora del Museo de Arte Popular Americano,            

Santiago de Chile (MAPA). 

● Walther Boelsterly Urrutia. Director del Museo de Arte Popular, México. 

Modera: Yvaín Eltit, Presidente Sociedad de Folclor Chileno. 
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*19 al 22 de OCTUBRE 

Jornadas Transdisciplinarias de Folclor e Historia.  

“La estética folclórica o el mito de las naciones.” 

SÉPTIMA SESIÓN: 10 DE NOVIEMBRE 

18:00 hrs: “Chile, cocinas de pueblos originarios. Herencia y deuda”, por Anabella            

Grunfeld, investigadora en gastronomía y miembro de la Corporación por las Cocinas de             

Chile (PEBRE). 

18:25 hrs  

Comentan: 

● Carlitos Baigo. Estudios Inacap Talca/Inst.Diego Portales (mención pastelería).        

Chef/cocinero internacional de “Las delicias de Carlitos Baigo”. Parte activa del staff            

de chefs de Fundación Súmate del Hogar de Cristo y del programa Sabores de Zona               

Latina. Pertenece a la Fundación Brotes, como chef a cargo junto a un gran equipo               

multidisciplinario de la promoción y sustentabilidad gastronómica, que permite         

disminuir y concientizar el impacto de residuos de alimentos a nivel local. Por esto              

mismo posee un curso de “Reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario”,             

Universidad del Desarrollo.  

● Cristián Vargas Paillahueque. Mapuche. Licenciado en Teoría e Historia del Arte,           

Universidad de Chile, y Magíster (c) en Estudios Latinoamericanos por la misma casa             

de estudios. Miembro de la Comunidad de Historia Mapuche. 

● Modera  Yvaín Eltit, presidente de la Sociedad de Folclor Chileno. 
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OCTAVA SESIÓN: 15 DE DICIEMBRE 

18:00 hrs Guachené "Tierra de Adoración al Niño Dios" por Asociación Afrocultural de             

Guachené, Colombia. 

18:25 hrs “Adoradores de navidad en la ciudad de Arequipa, una tradición camino a              

desaparecer” por Pablo Ataucuri Ostolaza, Perú. Magíster en práctica escénica y cultura            

visual, Universidad de Castilla La Mancha. Bachiller en educación, arte y cultura en la              

Escuela Nacional Superior de Folklore (ENSF) José María Arguedas, actual docente de la             

misma casa de estudios y director artístico del cuerpo de baile del pre conjunto nacional del                

Perú (ENSF - JMA). Director de BAFOSUR PERÚ (Ballet folklórico del sur del Perú) con               

cuerpos de baile en Lima y Arequipa. Fundador y organizador nacional del circuito de danza               

folklórica mundial danzando por el Perú ediciones 2019 y 2020. 

18:50 hrs  

Comenta:  

● Verónica Herrera. Educadora de párvulos (Universidad de Chile). Investigadora de          

las tradiciones orales chilenas. Posee publicaciones orientadas al rescate y          

reactivación del folclor poético, narrativo y social y es profesora del seminario y curso              

de especialización de folclor poético en la Escuela de Cuenta Cuentos, de la             

Fundación Mustakis. 

● Camilo Salinas. Músico multiinstrumentista chileno. El trayecto hacia la música          

popular ha sido paulatino. Primero como parte de la banda de apoyo de Patricio              

Manns (con quien grabó el disco de boleros Porque te amé, de 1998), y en               

colaboraciones con Los Tetas y Mauricio Redolés. Mientras participaba en la           

grabación de ¿Quién mató a Gaete? (1996) conoció a Álvaro Henríquez quien lo             

incorporó a Los Tres en su etapa final. Desde 2004 participó en la creación del grupo                

Inti - Illimani Histórico, con su padre, don Horacio Salinas, donde toca hasta hoy. En               
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2017 presentó Solo piano, su primer disco estrictamente solista. Salinas se desempeña            

en la banda en vivo de 31 minutos como tecladista y voz hablada de Pepe Lota 

● Modera: Allan Santander León, Director comunicaciones de la Sociedad de Folclor           

Chileno. 
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