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TABLA 

I. ECONTRATE II: ACTUALIZACIÓN  

En cuanto a la segunda tertulia EncontrArte, programada para el jueves 29 de septiembre a las 19:00hrs, 
en casa de Gracia Tomic, donde la invitada es la actriz Paulina García, se informa que: 

 
o Por razones personales, Paula Susacasa, no podrá moderar la actividad. En su reemplazo, lo 

hará Macarena Matte, quien además de periodista, ha desarrollado una trayectoria profesional 
vinculada a la cultura; estudio teatro y fue alumna de Paulina García. Además, fue jefe de 
gabinete del exMinistro de Cultura, Luciano Cruz Coke.  

 
o A la fecha hay 20 personas confirmadas. 

 
o En cuanto a la producción, se menciona que se cuenta con todos los requerimientos: 

o Sillas 
o Dos micrófonos 
o Cóctel  

 

II. FINAL CONCURSO MUJERES EN LA MÚSICA  

Se comenta que: 

● El pasado 1 de septiembre, se lleva a cabo la ceremonia de premiación de Mujeres en la Música, en la 

Sala Vitacura.  

● Se destaca la extensa cobertura que ésta logra por parte de El Mercurio; nota en la sección de Cultura, 

de la periodista Maureen Lennon y publicación en Sociales. Lo anterior, considerando lo cada vez más 

difícil que es lograr difusión en este medio- sobre todo en la última sección, donde, actualmente, se 

privilegian actividades pagadas. 

● Se comenta que, el 13.9.22, Drina Rendic, organiza un almuerzo en su casa para el jurado con dos 

objetivos: 

o  El primero; hacer una evaluación al proyecto. Respecto a este punto, señala que, en general, la 

evaluación a la organización de la iniciativa fue muy positiva. Asimismo, que del encuentro 

salieron comentarios muy valiosos para poner en práctica para la próxima versión del 

concurso. Estos fueron registrados en una minuta.  

o El segundo: preguntar al grupo por posibles acciones para realizar con las cantantes que no 

ganaron premios. Esto, en respuesta del brainstorming realizado en enero, donde se sugirió, 



entre otras cosas, ampliar la capacidad de impacto de los proyectos que se realizan. Respecto a 

lo señalado sobre esta inquietud, se profundizará en el punto V de esta minuta, relativo a la 

celebración de los 10 años del NMWA-CHILE. 

 

III. ORGANIZACIÓN ASAMBLEA DE SOCIOS 2022 

 

a. Lugar:  

o Se acuerda que, el lugar escogido, debe ser uno protegido de manifestaciones, de fácil acceso y con 

estacionamientos. Por lo anterior, se descarta cualquier espacio ubicado en el Centro de Santiago.  

o Como primera opción, se sugiere el Club de Golf Los Leones. Francisca Valdés, socia del espacio queda 

a cargo de su gestión.  

 

b. Fechas:  

o En primera instancia, se acuerda se lleve a cabo el jueves 1 de diciembre.  

o En caso de que el lugar no cuente con disponibilidad para ese día, se puede agendar en otro cercano a 

esa fecha a, excepción, de los siguientes días de noviembre: 15, 24,25, 27, 28 y 29. Estos, se cierran, para 

asegurar la asistencia completa del Comité Ejecutivo, cuya participación en la actividad es esencial. 

 

c. Contenido: 

o Premiación. 

● Protocolo de selección; Se propone aplicar el mismo del año pasado 

● Miembros del Comité de Búsqueda:  

o Presidente: Por eficiencia en la ejecución, se acuerda sea presidio, al igual que el año 

pasado, por la socia María Gracia Valdés. Gracia Tomic queda a cargo de gestionar 

participación de GV. 

o Miembros: En cuanto a los 4 otros socios que deben integrar el Comité, se indica que estos 

no deben repetirse. Esto, para asegurar una mayor participación de la red de socios y 

diversidad de opiniones y voces. Se acuerda que, quien preside, escoja a los integrantes. 

o Homenaje:  

● Se acuerda se realice un video de presentación de las ganadoras, mismo formato del año 

pasado. Su producción y ejecución queda a cargo de Gracia y Maca 

● Se invitará a las premiadas a decir unas palabras en la ceremonia.  

● Se entregará un diploma a cada una.  

● Queda abierta la posibilidad de pensar en otro detalle para regalarles.  

o Informes: 

● Se recuerda que, por ley, en la Asamblea, se debe informar a los socios sobre el quehacer de la 

institución. Se mencionan los siguientes informes a comunicar este año: MMIV, WTW, 

Membresías, Encontrarte, Visitas Guiadas, Monumento y Estados Financieros. 

● Respecto al último, se acuerda contratar a Pilar Cabello, actual contadora y miembro del 

Consejo Asesor del NMWA-CHILE, para que haga un informe completo. Se estima necesario 

que este incluya una valorización del tiempo de los directores.  

o Número Musical: 

● En el marco de la reciente celebración de la final del proyecto Mujeres en la Música, se sugiere 

se realice una presentación que incluya tanto a las ganadoras como a las otras tres finalistas que 

no obtuvieron premios. Lo anterior, se inserta en línea de otorgar ventanas de visibilidad a más 

artistas, con el objeto ampliar el efecto de nuestros proyectos.  

● Para organizar el número musical, se sugiere solicitar la ayuda de Alejandra Kantor. 



o Legales:  

● Se recuerda que, este año, toca elección de Directorio. Gracia Tomic, con el apoyo de Maca 

López, queda a cargo de organizar el sistema para la selección. 

 

 

IV. MONUMENTO A LAS MUJERES DE CHILE. 

 

o Fran Valdés, informa que, hasta la fecha, va todo bien encaminado, que después del 18 deberían estar 

las fundaciones de la obra instaladas. 

o Se sugiere la posibilidad de organizar una visita cuando la obra esté más avanzada. 

 

 

V. CELEBRACIÓN DE LOS 10 AÑOS DEL NMWA-CHILE. 

Se comenta que, hasta la fecha, la celebración de los 10 años estaría marcada por tres grandes hitos a lo largo del 

año; al principio, a mediados y al final. Estos son: 

● PRIMER HITO: EXPOSICIÓN WTW-CHILE  

o Fecha: 2 de marzo de 2022 

o Lugar: Centro Cultural el Tranque. 

o Descripción. Exposición en el marco de WTW, que exhibirá el trabajo de artistas chilenas que 

postularon a la muestra en WDC y otras. Para hacerla especial, se espera que ésta incluya además a 

artistas del sur y norte del país. Esta inclusión, responde también, a una iniciativa ofrecida por 

Denise Ratinoff, de exponer el trabajo de unas artistas de Chiloé, la que contaría con auspicio.  

o La muestra será curada por Felipe Forteza. 

o Actualizaciones: Se comenta que, el miércoles 21 de septiembre, se llevará a cabo una reunión con 

el Centro Cultural el Tranque. Esta, tiene como objetivo comenzar a organizar los detalles de la 

producción de la muestra. Al encuentro asistirán; Del NMWA-CHILE, Felipe Forteza y Macarena 

López; del Centro Cultural El Tranque, Javiera Marambio, Directora y Consuelo Montero, Jefa de 

Coordinación Artística.  

Se hace hincapié, en la importancia de comenzar a trabajar en el proyecto este mes. Esto, considerando la 

proximidad de la fecha y, que, en febrero, la mayoría de las personas se encuentran de vacaciones. Macarena 

queda como responsable de los avances. 

 

● SEGUNDO HITO: VIAJE DE SOCIOS A LA CIUDAD DE NEW MEXICO- SANTA FE. 

o Fecha: agosto 2023 

o Descripción: Drina Rendic, cuenta que, junto a Teruca, el pasado mes de agosto visitaron New Mexico- 

Santa Fe- ciudad muy inspiradora; capital más antigua de Estados Unidos, de una gran riqueza cultural 

y patrimonial. Situada en entorno natural, con un excelente clima, con atractivos paisajes y 

posibilidades de hacer paseos y actividades outdoors. Asimismo, cuenta con una grata diversidad 

gastronómica y hotelera. Y, lo más importante, cuenta con más de 200 galerías de arte y por lo menos 

10 museos de calidad internacional, entre los que destaca el de Giorgia OKeefe.  Además, es segura y 

ordenada. En la ocasión, se reunieron con miembros del Capítulo de New México, para conversar sobre 

posibles colaboraciones. Entre estas, surge la idea de organizar una visita de socios del NMWA-CHILE a 

esa ciudad, donde los miembros del Capítulo local realizarían una serie de actividades exclusivas para 

los socios. 



 

 

o En cuanto a la organización de esta actividad se menciona que: 

▪ Ya se ha tomado contacto con una persona local, especialista en organizar experiencias en New 

México. Para más información sobre lo que ésta ofrece, se acuerda compartir al Comité 

Ejecutivo los correos.  

▪ Asimismo, se debe contratar a una agencia de viajes en Chile, que sea especialista en este tipo 

de experiencias, para que organice un paquete y ofrecerlo a los socios. 

▪ Tomando en cuenta los días de viaje, debe considerarse como mínimo una semana. 

▪ La compra de los pasajes y reservas en hoteles debe hacerse con anticipación. Por ello, se 

estima pertinente que el paquete de viaje esté listo para ser ofrecido a los socios durante el mes 

de octubre de 2022. 

▪ Como primera actividad de difusión de la iniciativa, se propone que DR haga una pequeña 

presentación en el EncontrArte, del próximo 29 de septiembre (informado en punto I) 

 

 

● TERCER HITO: CONCIERTO DE MUJERES EN LA MÚSICA  

o Fecha: octubre-noviembre 2023 

o Descripción: se recuerda que, existe una propuesta de Denise Ratinoff, que estaría en parte ya 

financiada. En dicho marco, se comenta que en la reunión de evaluación que se realizó con los 
jurados del concurso Mujeres en la Música, (informada en punto II), ante la inquietud de Drina 
Rendic, sobre una continuidad de acciones que apoyen a las cantantes que no obtuvieron 
premios y, asimismo, a los segundos y terceros lugares, se propone que sean sus voces, las que 
sean parte de un gran concierto a realizarse en octubre o noviembre de 2023, con motivo de la 
celebración de los 10 años del NMWA-CHILE.  

Al respecto, los expertos sugieren: 
o Que el gran gancho sea alguien como Yaritza Veliz: que además de representar al concurso, 

es una voz, joven, emergente, con proyección y, que, actualmente, este dando que hablar. 
o Para mayor interés, se menciona la posibilidad de incluir a un cantante acompañante. Entre 

los cuales se mencionan: Jonathan Tetelman (de Chiloe), Ramiro Maturana, Leonardo 
Navarro y Mario Chang. 

o Para abaratar gastos, generar una alianza con la orquesta sinfónica de la USACH. 
o Hacer alianza con FIA -al ofrecer posibilidad de atraer a agentes para asistir a la actividad. 
o Hacer alianza con el Municipal de Santiago.  

 

 

 

  
 


