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EDITORIAL
Estimados compatriotas:
Un 7 de abril de 1889, en la ciudad de Vicuña, ubicada en el 

corazón del Valle del Elqui, en la Región de Coquimbo, nació 
Lucila Godoy Alcayaga, conocida mundialmente como Gabriela 
Mistral.

Su origen humilde, su género y lejanía de la capital, no fueron 
barreras que le impidieran abrirse paso en el mundo de la 
docencia y la diplomacia, y conquistar el de las letras con su 
prosa sencilla y cautivadora, que la hizo merecedora del Premio 
Nobel de Literatura en 1945. Así se convirtió en la única mujer 
latinoamericana en recibirlo.

Pero tal vez su legado más importante no son los merecidos 
reconocimientos que recibió, sino su sabiduría al destacar la 
importancia de la educación y la libertad, y su cariño por los 
niños.

“La libertad le gusta al niño más que el comer y el beber. Las 
naranjas y la cidra no le hacen tan feliz como andar suelto por 
la huerta o las calles. Solo en creciendo lo van a convencer la 
casa y la mesa de mantel largo de que ellas valen más que ser 
un hombre libre”, (Elogio al niño, 1944. Fragmento).

A 62 años de su partida, su nombre es sinónimo de fuerza, 
de templanza y de enseñanza. Centros culturales, galerías, 
organizaciones, museos y calles de todo el mundo lo mantienen 
vivo.

Su legado literario y los más de 200 documentos relacionados 
a ella están disponibles en el sitio de la Biblioteca Pública 
Digital www.bpdigital.cl, desarrollado por el Sistema Nacional 
de Bibliotecas Públicas de Chile, del Servicio Nacional de 
Patrimonio Cultural que promueve la lectura desde cualquier 
punto geográfico.

Dicha plataforma abrirá próximamente un Club de Lectura 
Digital basado en 4 temáticas: Historia Chilena; Mujeres y 
género; Chilenos en el Exterior y Comics.

Desde cualquier punto del planeta, la invitación es a aprovechar 
y a disfrutar el legado de una de las mujeres más destacadas 
de la literatura nacional.

Raúl Sanhueza
Embajador
Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de 
Chilenos en el Exterior 
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Portada: Gabriela Mistral 
representa con su vida y 
obra la gran fuerza femenina 
que se reivindica cada día.
Conocerla  profundamente 
a través de su extenso 
trabajo ahora está al 
alcance de todos gracias a 
la Biblioteca Pública Digital 
(www.bpdigital.cl).
Fotografia: 
www.memoriachilena.gob.cl

Dirección para la Comunidad 
de Chilenos en el Exterior

www.chilesomostodos.gob.cl

chilesomostodos@minrel.gob.cl

@dicoex
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NOTICIAS

Con el objetivo de fomentar la vinculación, el 
Embajador de Chile en Sudáfrica, Francisco Javier 
Berguño, se reunió con los compatriotas que viven 
en las ciudades de Maputo, en Mozambique y en 
Ciudad del Cabo. En los encuentros, el Embajador 
explicó la importancia que tiene la atención a nuestros 
connacionales en el exterior para la Cancillería. “En 
lugares remotos como éstos, es importante mantener 
canales abiertos con la comunidad y conocer sus 
inquietudes. Sin perjuicio de la permanente labor 
que realiza la Sección Consular en Pretoria y nuestros 
cónsules honorarios en distintos países de África 
Austral”, afirmó Berguño. De acuerdo al Segundo 

En el marco del Programa de Fortalecimiento de la 
Política Consular y Migratoria que lleva la Dirección 
General Consular, Inmigración y de Chilenos en el 
Exterior de Cancillería, se han llevado a cabo cuatro 
vuelos provenientes desde Venezuela. Estos se han 
coordinado con el Ministerio del Interior, la Fuerza 
Aérea de Chile y los Consulados de Chile en Caracas 
y Puerto Ordaz.

El primer avión llegó el 27 de noviembre de 2018, con 
99 pasajeros. El segundo, aterrizó el 18 de diciembre, 
con 56 personas, entre ellas algunos ciudadanos 
argentinos. El tercero, aterrizó el 31 de enero de este 
año, con 100 compatriotas, un perro y un gato. El 4 de 
abril llegó el cuarto avión Esperanza, el más masivo hasta 
el momento, con 146 connacionales y 8 argentinos.

Durante 2019 se continuará con este esfuerzo 
conjunto que ha permitido el regreso al país de 401 
connacionales en situación de vulnerabilidad, quienes 
han sido acogidos por sus familiares.

Chilenos residentes en África se 
reúnen con Embajador

Registro de Chilenos en el Exterior, África es el 
continente con menor número de chilenos residentes. 
Los connacionales que viven allí se concentran 
fundamentalmente en Sudáfrica, con una población 
estimada en 650 personas.

Operación Esperanza

Esperanza 1 Esperanza 2

Esperanza 3

Esperanza 4
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NOTICIAS

Campeones juveniles de cueca 
visitan Dicoex

El Director de Dicoex, Antonio Correa y el Subdirector, 
Roberto Cordero, recibieron a los campeones 
juveniles de cueca 2018 de Brasil y al presidente de 
la Asociación Nacional de Chilenos UNE- Chile, Patricio 
Urzúa. Stephanie Herrera y Andrés Sharp, con 17 y 16 
años respectivamente, son los actuales campeones 
juveniles de cueca de Brasil, reconocimiento que 
obtuvieron en 2018. Ambos nacieron en ese país, 
pero el amor por las tradiciones transmitido por su 
familia chilena los ha llevado a cruzar las fronteras 
al ritmo de nuestro baile nacional. Este es el primer 
reconocimiento que reciben y seguirán participando 
en los próximos torneos de cueca que se realizarán. 
Su próximo mundial en mente es el que se realizará 
en Chile, en 2020.

Puesto de Atención Consular en el Cusco

Durante los meses de enero, febrero y marzo, la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración 
y Chilenos en el Exterior, abrió un puesto consular en la ciudad de Cusco, en dependencias de la Oficina 
Desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (ODE). Su apertura, tuvo como finalidad 
entregar apoyo y orientación a los cientos de turistas chilenos que llegan a la zona en época estival.  La 
oficina, que estuvo a cargo del Consulado General de Chile en Tacna, fue atendida por funcionarios de la 
Cancillería chilena, quienes entregaron documentos de viaje a connacionales que perdieron sus pertenencias 
o fueron víctimas de robo. Asimismo, se prestó atención ante diversas situaciones de asistencia consular 
que se generaron. Se espera poder repetir la experiencia en la temporada estival 2020.
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Unidad de Emergencias Consulares

Cada vez que se produce una emergencia masiva en el exterior, la red de Consulados dispone de 
un plan de respuesta, gestionado en coordinación con la Unidad de Emergencias de Cancillería. Esta 
oficina mantiene un estrecho vínculo con los consulados de Chile en el exterior y los organismos de 
emergencia nacionales. 

NOTICIAS

Más información:   www.chilevacontigo.gob.cl 

• Contactar a tu familia en Chile y coordinar su atención 
presencial. 

• Vincularte con instituciones del país donde resides: 
Esto facilitará el contacto en caso que requieras realizar 
algún trámite urgente producto de la emergencia. 

• Coordinar gestiones con instituciones chilenas: 
Se coordina a través de la Unidad de Emergencias 
Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile en Santiago.

Si eres chileno y te ves enfrentado a una emergencia masiva en el 
extranjero, producida por fenómenos naturales o antrópicos, como 
terremotos, tsunami, atentados terroristas, accidentes masivos de 
tránsito, la Unidad de Emergencias Consulares en Chile y el Consulado 
en tu ciudad te pueden apoyar en:

Unidad de 
Emergencias 

Consulares 

emergencia@consulado.gob.cl

+ 56 228274056 / 4947/ 4576
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TRABAJO EN TERRENO

Primer Consulado a Distancia en Chicago

Una positiva respuesta de parte de la comunidad chilena residente, tuvo el primer Consulado a Distancia que 
el Consulado de Chile en Chicago realizó en noviembre de 2018, en dependencias de la Biblioteca Hennepin 
de Minneapolis. La Cónsul General, Aylin Joo, la Cónsul Honoraria Teresa Olson y la funcionaria, Viviana 
Gaete, prestaron atenciones consulares a cerca de 40 connacionales. Debido al interés de los compatriotas 
residentes que no pudieron ser atendidos en esta oportunidad, se anuncia que durante 2019 se realizará 
una segunda versión de este trabajo en terreno.

Trabajo en terreno 2019

Para este año se han programado diversos Gobiernos en Terreno, que acercan los servicios públicos del 
Estado a los compatriotas que viven en el exterior, en sus versiones presencial y semivirtual.

PAÍS CIUDAD FECHA

Perú Tacna- Arequipa 13-14 y 16 de abril 

Bolivia Cochabamba Junio

Finlandia Helsinki/  Agosto

Suecia Gotemburgo y Estocolmo Agosto

Argentina Buenos Aires Septiembre

Estados Unidos Houston y Dallas Octubre

Ecuador Quito y Guayaquil Octubre

Francia Lyon, Toulouse y Marsella Noviembre

Argentina Bariloche Noviembre 

También se realizarán Consulados a Distancia, donde el 
Consulado de Chile acerca los servicios consulares a la 
comunidad chilena que vive lejos de la oficina consular.
Invitamos a todos nuestros connacionales a estar atentos 
al sitio web de Dicoex y a sus redes sociales:

www.chilesomostodos.gob.cl  

@dicoex

@dicoexchile



Cancillería al 
servicio de los 

chilenos

Porque una de las labores de la 
Cancillería es el contacto directo con 
los ciudadanos, revisa las estadísticas 
de los trámites realizados por nuestra 
red consular durante 2018.

ESPECIAL CANCILLERÍA

• Asiste a todos los chilenos de paso o residentes en el exterior ante situaciones de 
emergencia.

• Puede entregar salvoconductos a compatriotas que hayan sufrido robo o extravío de 
sus documentos para que así puedan regresar al país.

• Brinda asistencia en situaciones complejas o de vulnerabilidad.

• Los cónsules están facultados para actuar en calidad de notario, otorgar pasaportes, 
documentos de viaje.

• Protege, en el país en el que se encuentre, los derechos del Estado de Chile y de sus 
nacionales dentro de los límites permitidos por el Derecho Internacional.

• Asumir gastos de hospitalización, abogados, repatriación u otros.

• Prestar dinero, pagar pasajes, traslados, reservas de hotel o infracciones.

•  Intervenir ante la decisión del país que visitas por denegar tu ingreso.

¿Qué hace un consulado?

¿Qué no hace un consulado?

CHILE SOMOS TODOS8



Documentos 
de identidad

Inscripciones 
consulares

ESPECIAL CANCILLERÍA

Estadísticas
2018

La red de Consulados de Chile en el mundo 
también realiza una serie de trámites que 
dependen del Servicio de Registro Civil e 
Identificación para ciudadanos chilenos que 
residen o se encuentran en el extranjero.

En caso que un chileno en el exterior atraviese por una situación 
compleja o de vulnerabilidad, puede solicitar asistencia consular, 
donde el consulado entrega orientaciones o puede actuar en favor 
de ciudadanos chilenos que enfrenten algún tipo de dificultad. Esta 
asistencia considera orientaciones en materias legales y policiales; 
protección y asistencia a menores; caso de vulneración de derechos; 
casos de violencia intrafamiliar y de género; enfermos o accidentados; 
fallecidos en el exterior; detenciones en el extranjero; ubicación de 
familiares directos y emergencias masivas.

¿Quieres saber en qué ciudades del mundo están nuestros consulados, su dirección y 
teléfonos?  Revisa el sitio web http://www.serviciosconsulares.gob.cl

ASISTENCIA 
CONSULAR

5.635 
casos

68.176 8.765

TRÁMITES CIVILES          76.941

 1. Nacimientos  6.427

 2. Matrimonios  1.148

 3. Defunciones  1.111

 4. Acuerdos de unión civil  79

 1. Cédulas de identidad 34.584

 2. Pasaportes 31.967

 3. Pasaportes de emergencia 1.625

Revisa toda la información de inscripciones consulares en https://bit.ly/2DIWZiH
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ENTREVISTA

Bianca Liberona y Steve 
Collado: 

Campeones por el  
amor a la cueca

Bianca y Steve ganaron en 2018 el 
Campeonato Mundial de Cueca de Toronto, 
Canadá. Un logro que los llena de orgullo, 
fruto de una rigurosa preparación.

Para Bianca bailar cueca forma parte de ella. Desde 
pequeña compitió en diferentes torneos en Chile y 
cuando llegó a Australia a vivir con su hija, pensó que 
sus días de competencia y folclor habían terminado. 
Pero no fue así. Desde que se mudó a Perth, ciudad 
ubicada al oeste de Australia, forma parte de una 
comunidad chilena amante del folclor. Pese a participar 
en diversos torneos, no logró ganar hasta que conoció 
a su actual pareja de baile, Steve Collado.

“Cuando lo vi bailar, supe que podría ser mi pareja 
perfecta para competir. Sentí su pasión y amor por 
la cueca, aunque sabía que no estaba listo todavía”, 
sostiene Bianca.

Pasaron más de diez años desde esa fecha, y 
Steve se contactó con ella para preguntarle si quería 
competir con él, ya estaba listo y decidido. Para 
Bianca se trataba de la última competencia de su 
vida. Estaba cansada y desilusionada de anteriores 
presentaciones. Pero sintió en el llamado de Steve 
que esta nueva competencia sería importante. 

Ensayaron durante un año y medio. No fue fácil 
porque debían preocuparse de todos los detalles. 
Los ensayos eran intensos y agotadores. En todo 
ese tiempo, debieron lidiar con los 3.400 kilómetros 
de distancia que los separaban físicamente, ya que 
Steve vive en Melbourne.

Para llegar mejor preparados, Steve se fue por un 
mes a Perth para ensayar con Bianca y viajó a Chile 
por 7 meses. “Me eduqué en los orígenes de la cueca 
tradicional y del baile de hoy. Para eso, renuncié a mi 
trabajo y dejé a mi familia, todo por lograr mi sueño”, 
afirma.
Los primeros pasos 

Bianca nació en una familia artística. Su madre, Nora 
Mena, fue bailarina y profesora de folclor. Su padre era 
profesor, actor y director de teatro. Siempre estuvo 
rodeada de ese mundo. Ganó su primera competencia 
a los 9 años de edad. Instalada en Australia, formó el 
grupo Fantasía Latina, donde actualmente enseña a 
niños de 5 a 12 años de edad y también a adultos.
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ENTREVISTA

El 11 de enero de este año, Bianca 
y Steve fueron recibidos en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile por la Subsecretaria de 
Relaciones Exteriores, Carolina 
Valdivia, junto al Director General 
de Asuntos Consulares, Inmigración 
y de Chilenos en el Exterior, Raúl 
Sanhueza. En el marco de una breve 
ceremonia, bailaron, mostrando 
el talento que los llevó a obtener 
el Campeonato Mundial de Cueca 
en Toronto, Canadá.

“Me siento muy orgullosa de ser una precursora del 
folclor chileno y latinoamericano en Australia y de 
entregar a las nuevas generaciones la oportunidad de 
conocer, aprender y mantener vivas nuestras raíces”, 
agrega Bianca.

Por su parte Steve desde pequeño participó en 
grupos de baile y a los 17 años obtuvo el segundo 
lugar en el Campeonato nacional de cueca de Australia. 
Luego se dedicó a sus estudios y profesión, pero 
nunca dejó de lado su pasión. El año 2017 comenzó 
su preparación con Bianca y como no quiso dejar nada 
al azar, decidió viajar a Chile para participar en varios 
campeonatos nacionales de distintas categorías. 
“Recorrí Chile de norte a sur aprendiendo y siendo 
testigo de la magia de este baile y el valor que tiene 
para muchos chilenos”, comenta. 

Campeones
Bianca y Steve ganaron el 2018 el Campeonato 

Mundial de Cueca realizado en Toronto, Canadá, 
representando a Australia. Bianca resume la clave del 
éxito en diversos factores: “lo hicimos con compromiso, 
constancia, dedicación y pasión sin límites por nuestro 
baile nacional. La banda de campeones mundiales la 
mostraremos con orgullo donde sea que el destino 
nos lleve”.

Por su parte, Steve cumplió su sueño desde chico 
y lo ve como un desafío a futuro, “queremos que este 
logro ayude a motivar e inspirar a niños y jóvenes en 
Australia, para que participen y así continúe vivo el 
folclor chileno por mucho tiempo más”.
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COMUNIDADES

Asociación chilena en Guatemala tiene nueva directiva

La Asociación de Chilenos Residentes en Guatemala (Achireg), eligió a la nueva directiva para el 
periodo 2019-2020, la que quedó conformada de la siguiente forma: Carlos Arriaza, presidente; 
Ximena Navarro, vicepresidente; Susana Arriaza, secretaria; Matías Chinchilla, tesorero; Alberto Gidi, 
Karina Ávalos y José Dubón como vocales.

Chile Lindo de Bahía 
Blanca conmemora 
sus 34 años 

Con una trilla a yegua suelta, 
comida típica, música, bailes 
tradicionales y un desfile por el 
barrio, la Peña Folclórica “Chile 
Lindo”, celebró sus 34 años de 
existencia.  El Cónsul de Chile 
en Bahía, Bruno Aguirre, estuvo 
presente y destacó la importancia 
de este grupo y del trabajo que 
realizan, ya que es una de las 
últimas peñas que van quedando 
con vida en esa ciudad.

Radio Los Andes de Gotemburgo 
cumple 30 años

Tras conmemorar 30 años de funcionamiento, Radio 
Los Andes de Gotemburgo, en Suecia, administrada por 
chilenos residentes, se consolida como una estación 
radial que conecta a más de seis mil compatriotas, 
dos veces por semana.  Para el Cónsul de Chile en 
Gotemburgo, Anders Alcayaga, este medio cumple 
un importante rol “por su compromiso con la cultura 
chilena y su inagotable esfuerzo por mantener la 
vinculación con Chile”, afirmó. 

Radio Los Andes es dirigida por los compatriotas 
Héctor Delgadillo, Manuel Cerda, Raúl Delgadillo, Enrique 
Tapia y Sergio Mesa. Conoce más en el siguiente enlace 
www.radiolosandes.n.nu 
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COMUNIDADES

Hermanos italo-chilenos presentan película en Italia

Cerca de 50 personas asistieron a la presentación de la película The Job, realizada en la Sala 
Neruda de la Embajada de Chile en Italia. La cinta, dirigida por los hermanos italo-chilenos, Gabriel 
y Nicolás Castro Molinari y aborda el género de acción.  El encuentro fue organizado por el Círculo 
Chileno-Italiano de Roma y contó con el apoyo de la Embajada y el Consulado de nuestro país 
en esa ciudad.

Con el f in de af ianzar lazos 
entre chilenos y argentinos, en 
dependencias del Consulado General 
de Chile en Bariloche se fundó la 
agrupación cultural binacional 
“Cordillera de los Andes”. Sus 
objetivos son promover, mediante 
la enseñanza, la práctica de las 
artes, rescatar y difundir tradiciones 
comunes en los ámbitos vecinal, 
regional, provincial, nacional e 
internacional. “Esto es una iniciativa 
absolutamente comunitaria que 
refleja el interés por rescatar, revivir 
y proyectar la cultura en común”, 
afirmó el Cónsul General de Chile 
en Bariloche, Diego Velasco von 
Pilgrimm.  La agrupación es de 
carácter voluntario, sin fines de 

Chilenos y argentinos forman agrupación en Bariloche

lucro, apolítica y orientada a integrar a las generaciones, traspasar las 
tradiciones, desde los mayores a los más jóvenes, en Argentina y Chile. 
Para cumplir con sus objetivos, coordinará propuestas de actividades 
integradas e instancias de fomento de las artes y preservación del 
patrimonio.
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CHILE LO HACEMOS TODOS

El Presidente Sebastián Piñera y la Primera Dama, 
Cecilia Morel, conmemoraron el Día Internacional 
de La Mujer con una multitudinaria ceremonia en el 
palacio de La Moneda. Allí se hizo un reconocimiento 
a 23 mujeres ejemplares por su aporte al mundo 
y al desarrollo integral del país.

“Tenemos una firme convicción y un firme 
compromiso de hacer todo lo que sea necesario para 
avanzar con velocidad y con fuerza hacia un Chile 
en que hombres y mujeres tengamos los mismos 
derechos, deberes y dignidad”, dijo el Mandatario, 
quien en medio de la ceremonia pidió un minuto 
de silencio por las víctimas de femicidios.

El Presidente también realizó anuncios como 
la creación de una Unidad de Seguimiento de 
Medidas Cautelares y Medidas de Protección, para 
garantizar la protección de las víctimas de violencia 

El Presidente Sebastián Piñera anunció que Chile 
buscará ser una de las cuatro sedes del Mundial de 
Fútbol de 2030, tras acordar junto a los Presidentes de 
Argentina, Mauricio Macri; de Uruguay, Tabaré Vázquez; 
y de Paraguay, Mario Abdo; una postulación conjunta 
a la sede del torneo.

El Mandatario sostuvo que “hace unos meses le 
propuse a los Presidentes de Argentina, Uruguay y 

Con un homenaje a mujeres 
ejemplares el Presidente 
conmemoró el Día de la Mujer

Gobierno anuncia candidatura conjunta de Chile, Argentina, Uruguay y 
Paraguay a sede del Mundial de Fútbol 2030

que denuncien a sus agresores; la creación del 
Reporte de Equidad de Género en el Trabajo, como 
instrumento para visibilizar y transparentar las 
condiciones laborales de las mujeres; y, la creación 
de un Registro Público de Mujeres para Directorios.

Entre los avances, El Jefe de Estado recordó 
la promulgación de la ley que establece el Fuero 
Maternal para las Fuerzas Armadas, De Orden y 
Seguridad Pública y la ley para el Libre Ejercicio 
de la Lactancia materna, próxima a promulgarse, 
entre otras materias.

Paraguay incorporar a Chile, y en conjunto, postular 
a la organización del Mundial de Fútbol 2030. Esta 
propuesta fue aceptada por los 3 países y también 
por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional chilena 
(ANFP). Después del Mundial del 62, Chile tendrá una 
nueva oportunidad”.

De igual forma, la ministra del Deporte, Pauline 
Kantor, señaló que “nos confirma que como país 
estamos preparados para ser sede de grandes eventos 
deportivos, así como también las excelentes relaciones 
que tenemos con Uruguay, Paraguay y Argentina, que 
nos permitirá presentar la candidatura conjunta para 
organizar el Campeonato Mundial de Fútbol de 2030”.

La Secretaria de Estado agregó que “el anuncio 
del Presidente es también un compromiso con el 
desarrollo del deporte y con mostrar a Chile al mundo 
en la realización de eventos de envergadura, donde ya 
hemos tenido la Fórmula E, y donde pronto tendremos 
la final única de la Copa Libertadores este año y los 
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 
Santiago 2023”.
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CHILENOS DE CLASE MUNDIAL

Diego Rivera Gutiérrez

Soledad Ascencio Cortés

Cecilia Domeyko

Carolina Villagra-Roth

Leonardo Navarro

Diego Rivera Gutiérrez  
Nació en Bélgica, creció en Chile y vivió en Estados Unidos y Brasil. Regresó a Chile para 
realizar sus estudios universitarios, titulándose de Ingeniero Comercial de la universidad 
Adolfo Ibáñez. Es Doctor en Economía de American University en Washington. Trabaja en una 
compañía de software enfocada en la intersección de la tecnología y el activismo. En el plano 
colaborativo, es parte del equipo de la red de profesionales “Políticas Publicas Chile”, que 
reúne a estudiantes de postgrado interesados en congregarse y discutir temas de relevancia 
política. En abril realizaron el 5to Encuentro de Políticas Públicas Chile 2019 en la sede del 
Banco Interamericano de Desarrollo. Más información en www.politicaspublicaschile.com

Cecilia Domeyko  
Periodista, cineasta y novelista de la Universidad Católica de Chile. Corresponsal en Washington, 
de Revista Hoy y Canal 13 de Chile. Fundadora y Presidente de Accent Media (1988-2016), 
productora audiovisual con importantes clientes en el mercado norteamericano. Guionista 
y Directora de galardonados documentales sobre derechos de la mujer, transmitidos 
internacionalmente. En 2017 publica la novela Sacrificio en la frontera (Akeru Publicaciones), 
que aborda el tráfico infantil en la frontera México-Estados Unidos, a través de una historia 
de amor y aventura disponible en Amazon.com.

Soledad Ascencio Cortés  
Trabajadora Social de la Universidad de Concepción, Postgrado DEA en Antropología Social 
de la Universidad de Sevilla y Doctoranda en Estudios de Género de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Actualmente, es coordinadora general de Red INCHE, Red de Investigadores 
chilenos/as en España, agrupación académica-profesional sin fines de lucro que tiene como 
misión generar espacios de encuentro entre investigadores, estudiantes, académicos y 
profesionales chilenos que se encuentran viviendo en España, o bien, que hayan creado 
vínculos o lazos con el país, para compartir y socializar el conocimiento producto de sus 
estudios. Más información en www.redinche.org

Carolina Villagra-Roth  
Artista plástica chilena residente en Hamburgo, Alemania. Nació en Santiago de Chile, 
donde pasó su infancia y juventud. Posteriormente estudió diseño gráfico con énfasis en 
pintura. En el año 1992, se fue a vivir a Alemania para perfeccionar su arte. Ha participado en 
exposiciones culturales en Londres, París, St. Moritz, Florencia, Berlín, Salamanca y Venecia. 
Recientemente, en el mes de abril expuso en la Levante Haus Galerie de Hamburg, Alemania.

Leonardo Navarro  
Joven tenor chileno nacido en Concepción. A los 14 años se unió al coro del Liceo Enrique 
Molina donde estudiaba y despertó su pasión por la música clásica. Mientras trabajaba con 
su padre en la construcción, ingresó al Coro de la Universidad de Concepción. Luego estudió 
canto en la Universidad de Chile, tras lo cual trabajó en el Teatro Municipal de Santiago, 
en Lima y Washington. Desde el año 2017 vive en Austria y participa como solista en la 
Opera de Viena, donde ya ha realizado más de 50 presentaciones en diferentes roles. En 
tres años, se ha transformado en uno de los más importantes representantes nacionales 
de la música clásica en la ciudad.




