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                                                           ACTA 

 

OCTAVA SESIÓN DE DIRECTORIO 

 

CORPORACIÓN CAPÍTULO CHILENO, MUSEO DE LA MUJER EN LAS 

ARTES , WASHINGTON, D.C. 

 

En Santiago de Chile, a  27 de mayo de 2014, siendo las 18.00 horas, en la residencia de 

don Gonzalo Sánchez, se efectuó la Octava Sesión de Directorio de la Corporación 

Capítulo Chileno, Museo Nacional de la Mujer en las Artes, de Washington D.C. que fue 

presidida por la señora Drina Rendic con la asistencia de los directores, Francisca Valdés,  

Teruca Martínez, María Eugenia Hirmas y  Gonzalo Biggs quién actuó de secretario y, por 

vía telefónica, la directora y fundadora internacional doña Gloria Garafulic. 

 

Se excusaron los directores señores Felipe Forteza, José Antonio Viera Gallo, Roberto 

Farriol, Francisco Brugnoli y la señora Soledad Saieh 

 

Asistieron, igualmente, en representación del Consejo Asesor, doña María Paz Garafulic, 

doña Norma Heine, doña Inés Chocano y don Gonzalo Sánchez y Carmen Gloria Larenas  

Como especialmente invitados asistieron la fundadora y Directora de MAJA 

Comunicaciones, doña Javiera Moraga y su socio 

 

PRIMERO: APERTURA. 

 

Tomó la palabra la Presidenta quién dejo constancia que existiendo el quórum exigido por 

los estatutos, quedaba constituida la Octava Sesión del Directorio y por abierta la sesión. 

 

SEGUNDO. TABLA DE LA SESIÓN. 

 

a) Aprobación Acta Séptima Sesión del 19 de marzo de 2014 

b) Informe Reuniones Washington D.C. 

c) Mujeres en la Música. Concurso de Canto Clásico 

d) Tesorería  

e) Comunicaciones y Redes Sociales  

 

TERCERO. APROBACIÓN  ACTA SESIÓN ANTERIOR 

 

La Sra. Presidenta sometió a la consideración del Directorio el acta de la Séptima 
sesión realizada el 19 de enero de 2014, la que fue aprobada sin observaciones. 

 
CUARTO: INFORME REUNIONES en NYC y WASHINGTON D.C.  

 

La Presidenta señora Drina Rendic y la Directora señora Teruca Martínez informaron sobre 

su participación en el encuentro bianual del National Advisory Board 2014 del NMWA. 

Comentaron  la reunión con el Comité Asesor del Museo del que ellas forman parte junto a 

representantes de otros capítulos internacionales y nacionales y, a pedido de la Directora 
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Internacional del Museo, Ilene Gutman,  D. Rendic  se explayó  sobre el Concurso de Canto 

Clásico que está organizando el Capítulo Chileno. Quedó claro que la ganadora del 

Concurso realizaría un recital en el Concert Hall del Museo en Washington, durante la 

primera semana de Junio 2015 coincidiendo con la exposición Women to Watch. 

  

Ambas mencionaron así mismo una maravillosa Gala de  recaudación de fondos,  

organizada por el NMWA en  edificio del Museo a la que asistió Farah Diba como invitada 

de honor  y comentaron su impecable  organización y elegancia. 

 

Además, TM y DR informaron sobre su asistencia a una gala de recaudación de fondos  de 

la Fundacion Gabriela Mistral en NYC  cuya Directora Ejecutiva Gloria Garafulich, es 

miembro de nuestro  directorio y donde se exhibieron obras de 12 artistas chilenas con el 

objetivo de subastarlas para recaudar fondos. Tres de dichas artistas son socias de nuestro 

Capitulo. A dicha Gala asistió como invitada de honor la escritora chilena y Premio 

Nacional de Literatura, Isabel Allende. 

 

QUINTO: TESORERÍA. 

 

La Directora y Tesorera,  señora Francisca Valdés presentó un informe sobre la situación 

financiera de la Corporación el que fue aprobado sin observaciones. Se anexa al Acta. 

 

SEXTO: MUJERES EN LA MÚSICA: CONCURSO CANTO CLÁSICO  

 

La Directora señora Teruca Martínez presentó un informe sobre el desarrollo de este 

programa cuyas bases fueron incorporadas, como anexo B, al Acta del Directorio del 19 de 

marzo. Dado el limitado número de inscritas  (6) se decide que el plazo de  inscripciones de 

las candidatas se prorrogará hasta el 30 de Junio. Se decide también que se hará  contacto 

persona a persona con  escuelas de música, coros de iglesias, universidades  y teatros y DR 

procede a asignar tareas a cada uno para realizar esta labor. 

 

Se agradece el trabajo que Carmen Gloria Larenas, Alicia Correa  e Inés Chocano han 

realizado para la  difusión del programa por la prensa, los medios radiales y CNN, y  se 

acuerda reforzar el plan de medios para lograr mas inscripciones. 

 
SÉPTIMO. COMUNICACIONES Y REDES SOCIALES. 
 

 Don Gonzalo Sánchez destacó la importancia que la capacitación comunicacional reviste 

para las actividades de nuestra Corporación y el apoyo ya recibido de don Rolando Santos, 

representante en Chile de CNN en Español y miembro de nuestro Consejo Asesor .  

 

A continuación, presentó a la Directora de MAJA Comunicaciones, doña Javiera Moraga, 

quién hizo una interesante exposición sobre el uso del twitter y la relevancia que tendría 

para nuestro trabajo, procediendo acto seguido a capacitar a los presentes en su  uso. 

. 

Después de un breve debate, se agradeció la intervención de doña Javiera Moraga y de su 

socio como asimismo la iniciativa de Gonzalo Sánchez y existió  acuerdo para considerar la 

incorporación del twitter a la página web de la Corporación.  
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FIN DE LA SESIÓN: No habiendo más asuntos que tratar la sesión del Directorio 
se cerró a las 20.00 horas, con especiales agradecimientos a don Gonzalo 
Sánchez. 
 
Firma del Acta 
 
Conforme a lo resuelto, los directores presentes certifican la fidelidad de la anterior  
acta  
 
Directores 
 
Drina Rendic 
 
Teruca Martinez 
 
María Francisca Valdés 
 
María Eugenia Hirmas 
 
Gloria Garafulich 
 
Gonzalo Biggs  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


