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ASISTEN 

• Drina Rendic, Presidenta 

• Gracia Tomic, Secretaría 

• Francisca Valdés, Tesorera 

• Teruca Martínez, Membresía 

• Macarena López, Directora Ejecutiva 
 
SE DISCULPAN: 

• Felipe Forteza, Vicepresidente  
 
 
 

 
DECISIONES  
 

A. PREMIACIÓN: 
 
Acuerdos: 
De la terna de candidatos de personas e instituciones inspiradoras, enviada por el comité 
de búsqueda, se acuerda presentar para someter a voto del directorio las siguientes tres 
opciones:  
 
En categoría persona: 

1. Miryam Singer - por su trabajo permanente para ampliar el acceso a la ópera y a las 
personas en general derribando los obstáculos numerosos que existen en Chile para 
producir ópera e manera independiente. 

2. Delfina Guzmán- por su trayectoria indiscutible en el teatro chileno como por lo que su 
figura simboliza la cultura nacional. Actualmente es la presidenta y fundadora 
de Fundación Teatro a Mil. 

3. Paz Errazuriz - reconocidamente la fotógrafa más importante e influyente de Chile. 
Premio Nacional de Arte en el 2017, siendo la primera en recibirlo en su disciplina, 
PHotoEspaña 2015,  y su participación en la 56 Bienal de Venecia. Un referente para las 
artistas jóvenes chilenas y extranjeras que busquen la fotografía como su medio de 
expresión 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Teatro_a_Mil


 
 
En categoría organizaciones: 

1. Fundación Teatro a Mil-. por su trayectoria amplia y diversa promoviendo el desarrollo de 
las artes de la representación poniendo a disposición del público y de la comunidad 
propuestas de arte variadas, diversas e inclusivas. 

2. Radio Beethoven- por su importancia en mantener viva la música clásica y el universo de 
las artes musicales en general. 

3. Revista la Panera-  por su compromiso permanente con las expresiones artísticas y el 
pensamiento. 

 
Sugerencias: 

• Considerar para el próximo año un premio otorgado por los socios del NMWA-CHILE. 

• Modificar la selección del comité de búsqueda para una mayor diversidad de voces.   
 
 
 

B. PLANIFICACIÓN ASAMBLEA 
 
Acuerdos:  

• El programa y formato acordado para la actividad se adjunta junto a esta minuta. 

• Incluir en la convocatoria alguna frase que invite a las personas a acompañar el momento 
con una copa de espumante. 

• Pensar en un maestro de ceremonia que sea capaz de fomentar la participación de los 
asistentes en la actividad.  

• Deadlines para la producción del material audiovisual: 
o Viernes 6: solicitar video a quienes corresponde  
o Viernes 13: plazo de entrega de videos  
o Viernes 20: se presenta material  

 
  
 

 
 

 
 
 
 

 


