
Taller virtual
Tu historia es también mi historia: 
Reconstituyendo la historia de nuestros 
antepasados a través del arte rupestre

20
OCTUBRE

Tallerista: Amalia Nuevo Delaunay, Dra. en Arqueo-
logía e Investigadora del Centro de Investigación 
en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP). ¿A quiénes 
está dirigido? Público entre 7 y 13 años.

¿Has escuchado o conoces vestigios de arte ru-
pestre en la región de Aysén? ¿Te gustaría descu-
brir la historia que cuentan las marcas o figuras 
trazadas por los primeros pobladores de este te-
rritorio en el Lago General Carrera? Súmate a este 
taller y descubre la historia que alojan las paredes 
de algunas cuevas de nuestra región y cuenta tu 
propia historia.

15:00h

Actividades FECI 2021
explora.cl/aysen

Escanea el código o presiona para
acceder al formulario de inscripción

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdeGX6eX_BiyMzEezOHiU6h0scjPN4t8fEWKdolTfd-rVvIw/viewform


Taller presencial
Chelenko, una historia contada 
a través de la pintura rupestre

20
OCTUBRE

Tallerista: Carol Epuyao, orfebre. ¿A quiénes está 
dirigido? Actividad Familiar. Público entre 16 a 30 
y 31 a 60 años. ¿Dónde? Centro Cultural Coyhai-
que. Aforo 15 personas

¿Qué pinturas rupestres conoces? ¿Sabes dónde 
se encuentran? Sin lugar a dudas, la pintura, el 
arte y sus diversas manifestaciones han acompa-
ñado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, 
transitando y destacando diversas expresiones a 
lo largo de la historia. En este entretenido taller po-
drás revisar parte de la historia artística de nuestro 
territorio, adentrándonos en los enigmas y miste-
rios del arte rupestre de la Patagonia chilena.

17:00h

Recorrido virtual
Viajando a un laboratorio de  
reciclaje y nuevos materiales

20
OCTUBRE

Guías: María José Besoaín y Alejandro Weiss, La-
boratorio de Biomateriales, LABVA ¿A quiénes 
está dirigido? Actividad Familiar. Público entre 16 
a 30 y 31 a 60 años 

Somos LABVA, ¿y tú? Junto al Laboratorio de Bio-
materiales de Valdivia, te desafiamos  a descubrir 
el potencial creativo de tu hogar y el que llevas 
dentro, para transformar las materias primas, na-
turales y/o de desechos antrópicos en biomate-
riales. Si eres artesano/a, artista, diseñador/a,  ar-
quitecto/a, científico/a o ingeniero/a te invitamos 
a redescubrir tu entorno a través de este recorrido 
virtual y la exploración material.

17:30h



Taller virtual
Leer mi entorno natural a través 
del arte, los libros y los sentidos

21
OCTUBRE

Tallerista: María Sol Pino Ríos, Educadora de 
Párvulos y Mediadora de Lectura. ¿A quiénes está 
dirigido? Educadoras/es y mediadores/as de la 
lectura para la 1° infancia.

¿Te imaginas instalaciones artísticas para la pri-
mera infancia y literatura infantil? Participa de 
este taller teórico - vivencial, y emprende un viaje 
sensorial, sonoro y artístico, donde podrás adqui-
rir  estrategias de mediación lectora para los 0 a 6 
años de edad, que vinculen el arte, la mediación de 
libros y nuestro patrimonio natural regional. 

16:30h

Recorrido virtual
Conociendo un Laboratorio de 
Investigación Marina

21
OCTUBRE

Guías: Mauricio Cubillos e Ignacio Garrido, Labo-
ratorio Costero de Calfuco, Universidad Austral de 
Chile. ¿A quiénes está dirigido? Actividad Familiar. 
Público entre 16 a 30 y 31 a 60 años.

¿Sabías que estudiando algunas especies marinas 
como las anémonas o el cangrejo mola, podemos 
predecir los efectos del cambio climático sobre al-
gunas especies? Te invitamos a descubrir esta y 
otras investigaciones que actualmente se llevan 
a cabo en el Laboratorio Costero de Calfuco de la 
UACh. ¡No lo te lo pierdas!

17:30h



Taller presencial
De la Trapananda al Aisén: Una 
historia, hilada, tejida y narrada 
por mujeres

21
OCTUBRE

Tallerista: Alejandra Muñoz, historiadora y escri-
tora .¿A quiénes está dirigido? Actividad Familiar. 
Público entre 16 a 30 y 31 a 60 años. ¿Dónde? Cen-
tro Cultural Coyhaique - Sala micro-cine.  Aforo: 15 
personas
 
¿Por qué tejemos las mujeres? ¿Te has preguntado 
alguna vez qué tejen? ¿cuándo tejen? Bienvenidos 
todos a este espacio en el cual podrán adentrarse 
en el mundo de las mujeres tejenderas de Aisén, 
relevando el rol de la mujer Patagona en sus múlti-
ples dimensiones, de la mano de Alejandra Muñoz, 
historiadora y escritora regional quien en conver-
sación con nuestra tejedora invitada nos contarán 
acerca de cómo se tejió esta historia. Su historia y 
su gente.

18:00h

Conversatorio virtual
Agentes de cambio: líderes  
jóvenes por la transformación
socio-ambiental

22
OCTUBRE

Participan: Valentina Muñoz (Chica rosadita), Julie-
ta Martínez (colectivo Tremendas) y Catalina Silva 
(ConCausa) ¿A quiénes está dirigido?  Jóvenes en-
tre 14-18 años.

¿Te consideras un influencer o te gustaría serlo? 
¿buscas una transformación social? Súmate a 
este conversatorio virtual, con jóvenes poderosas, 
quienes han decidido creativamente aportar a sus 
comunidades a través de iniciativas  que promue-
ven el rol de la mujer en Ciencia Y Tecnología y la 
protección al medio ambiente.

10:00h



Taller virtual
BIO Cerámicos domésticos: 
Descubriendo materiales a
partir de desechos domésticos

22
OCTUBRE

Tallerista: María José Besoaín y Alejandro Weiss, 
Laboratorio de Biomateriales de Valdivia (LABVA). 
¿A quiénes está dirigido? Niños y niñas entre 7 y 
13 años. 

¿Sabías que tu hogar es también fuente de mate-
riales y un espacio de experimentación? Te invita-
mos a descubrirlo, reutilizando algunos desechos 
“típicos” de nuestras casas, para luego reflexionar 
sobre consumo, desecho y su impacto medioam-
biental. Existen infinitas posibilidades bajo nues-
tros ojos; ¡descúbrelas!

15:00h

Taller presencial
El oficio de contar historias22

OCTUBRE
Tallerista: Isabel Díaz de la Biblioteca Regional de 
Coyhaique; Daniela Aranguiz, profesora colegio 
Cristiano Sembradores; y Luciano Auad, cantor y 
payador regional.  ¿A quiénes está dirigido? Acti-
vidad Familiar. Público entre 16 a 30 y 31 a 60 años. 
¿Dónde? Biblioteca Regional de Aysén Aforo: 15 
personas

¿Mentira, chiva o cuento? Acompáñanos en esta 
entretenida jornada de revisión histórica acerca 
del particular y único oficio de contar historias. El 
oficio del  cuenta-cuentos, del cantor y del menti-
roso infaltable de fogones y velorios, ¿qué tienen 
en común? ¡Acompáñanos y averígualo de la mano 
de nuestros expertos!

18:00h



Recorrido virtual
¿Cómo trabajamos en un  
Laboratorio de Ciencias?

23 
OCTUBRE

Guías: Centro de Investigación en Ecosistemas de 
la Patagonia, CIEP ¿A quiénes está dirigido? Acti-
vidad Familiar. Público entre 16 a 30 y 31 a 60 años.

¿Qué sucede dentro de un laboratorio? ¿Con qué 
herramientas trabajan las y los investigadores? 
¿Cómo se estudian las distintas muestras? En 
este recorrido virtual conoceremos las instalacio-
nes del Laboratorio del Centro de Investigación en 
Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) y descubrire-
mos qué instrumentos existen, para qué se usan  y 
cómo se usan.

12:00h

Taller virtual
Origamix: papeles que hablan23

OCTUBRE
Tallerista: Patricio Kunz, origamista y autor de los 
libros Chile de papel y aves de papel ¿A quiénes 
está dirigido? Actividad Familiar. Público entre 16 
a 30 y 31 a 60 años. 

¿Creerías que los papeles también hablan? Activa 
tu curiosidad y aprende el lenguaje de los papeles 
a través del origami, dando vida a especies anima-
les presentes en nuestra región y reflexionando 
acerca de la importancia de proteger nuestra bio-
diversidad.

10:30h



Evento virtual
Un canto a la biodiversidad regional 
al ritmo de folklore y el rap

23
OCTUBRE

Invitadas(os): Naara Andariega (cantautora), Lu-
ciano Auad (payador), Flow de Piel (rapera) y Rami-
ro Bustamante (ecólogo y escritor de Biodécimas). 
¿A quiénes está dirigido? Actividad Familiar. Pú-
blico entre 16 a 30 y 31 a 60 años.

La poesía de la mano de un ecólogo al ritmo de 
nuestra música aysenina en un mismo evento cul-
tural. Acompáñanos en un concierto único con los 
artistas y músicos de la región y reflexionar acerca 
de la conservación de nuestro patrimonio natural.

20:00h

Recorrido virtual
Aisén entre Pulperías, Taperas
y Ranchos

24
OCTUBRE

Guías: Leonel Galindo, Municipalidad de Coyhai-
que; Daniel González, Museo Regional de Aysén; 
Carlos Castillo y Constanza Pérez, investigadores/
as independientes; Jorge Osses, Conaf; y Ana-
hí Huechan, Sociedad de Historia y Geografía ¿A 
quiénes está dirigido? Actividad Familiar. Público 
entre 16 a 30 y 31 a 60 años.

¿Te interesaría conocer un poco más acerca del 
poblamiento de la Región? ¿Alguna vez te has pre-
guntado por qué nuestras casas y construcciones 
más icónicas son como son? Eso y mucho más en 
nuestra próxima aventura, un viaje que nos llevará 
adentrarnos en un Aisén antiguo, inhóspito y lleno 
de magia y mitos que nos acompañan hasta hoy.

12:00h

Escanea el código o presiona para
acceder al formulario de inscripción

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdeGX6eX_BiyMzEezOHiU6h0scjPN4t8fEWKdolTfd-rVvIw/viewform

