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Exposiciones de Fotografía y de Títeres y muñecos fueron los resultados de los talleres del Programa de Talleres 
de Verano UACh Castro 2023: Creaciones Artísticas - Científicas Participativas, organizado por la Dirección de 
Vinculación con el Medio de la Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt, a través del proyecto “Arte y 
Cultura en el Sur Austral” y la Unidad de Vinculación y Comunicación de las Ciencias en alianza con el Centro de 
Creación Artística CECREA Castro y la Escuela Audiovisual y Fotográfica Itinerante Trasfoco.

Culminaron exitosamente los talleres de Verano UACh en Castro

E
n el cierre que se 
desarrolló en CECREA 
Castro, se congregaron 
40 personas entre 
estudiantes, talleristas y 
familias en torno a una 

actividad donde pudieron conocer 
los resultados de estos días de 
actividades educativas, comentar y 
conocer lo aprendido a través de la 
Exposición Fotográfica “Retratando 
el agua como ecosistema en Chiloé” 
con fotografías resultantes del taller 
“Técnicas de Fotografía Científica”, 
y a la Presentación del Proceso 
Creativo “Títeres y muñeco terapia 
entre Mujeres” resultantes del taller 
“Cuerpo, Territorio, Alma y Títeres”. 
Por su parte la Directora de Vinculación 
con el Medio, Valentina Reyes, quien 
estuvo presente en esta actividad, 
destacó que: “Estamos muy felices por 
lo acontecido en Chiloé con la Escuela 
de Verano, que responde justamente 
a los lineamientos de trabajo que 
estamos desarrollando como Dirección 
de Vinculación, que buscan ampliar 
nuestro campo de acción en el territorio. 
Además, en esta instancia pudimos 
diversificar nuestra oferta abordando 
temáticas científicas y terapéuticas 
utilizando disciplinas artísticas como 
herramientas facilitadoras. Y finalmente 
es importante destacar que los talleres 
fueron ejecutados por artistas locales, 
que habitan la isla de Chiloé, con el 

objetivo de poner en valor todas las 
capacidades que si existen en nuestro 
territorio.”

La Coordinadora de Vinculación 
y Comunicación con las Ciencias, 
Gabriela Navarro Manzanal, destacó 
que “fueron cuatro intensos días de 
trabajo con los dos grupos, en el caso 
del taller Cuerpo, Territorio, Alma y 
Títeres la tallerista fue Niko Sepúlveda 
González, ella trabajó desde el primer 
día con las mujeres con temas sobre 
conocimiento, reflexión, sobre sus 
cuerpos, sus dolores, sobre conocerse 
entre ellas y contar los momentos 
en que vivieron situaciones más 
intensas positivas y negativas, mirando 
hacia adentro de cada una, luego 
confeccionaron cada una, una muñeca 
que eran ellas mismas.”

 Navarro agregó también que 
“Respecto al taller de Técnicas 
de Fotografía Científica con Ana 
Sánchez León y José Luis Hernández 
Parrilla, niños, niñas y adolescentes 
participaron de este taller, donde 
trabajaron tres temas distintos de 
fotografía científica con tres grupos 
distintos, con diferentes técnicas 
fotográficas, con un trabajo al aire libre 
y dinámicas de grupo en CECERA, como 
resultado final eligieron 15 fotografías 
que estarán en exposición por un mes 
en CECREA Castro.”

Destacó finalmente la profesional 
UACh: “Estoy muy contenta con 

el resultado de este trabajo con 
talleristas que son muy buenas 
personas y profesionales a la vez y 
que trabajan con mucho compromiso, 
entrega y mucho cariño en ambos 
talleres. Contenta con el resultado y 
con estas alianzas que permiten que 
la UACh esté presente en un territorio 
tan hermoso como es Chiloé, 
invitarles a que vayan a la exposición 
de fotografía para que se empapen 

de la experiencia que vivieron estos 
grupos.”

Esta iniciativa se realizó entre los 
días 16 y 19 de enero con talleres 
para jóvenes y, mujeres adultas y 
adultas mayores. Se desarrollaron dos 
talleres, de Fotografía Científica para 
niños y jóvenes de 7 a 18 años donde 
participaron 13 personas y el Taller de 
Títeres para mujeres de 26 a 78 años 
donde participaron 12 personas.


