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M. ALEJANDRA CÁRDENAS MANCILLA , de

Presentación

profesión Técnico
Universitario, se ha desempeñado en labores de
gestión, programación y producción cultural para el
Consejo de la Cultura y las artes de la región de Los
ríos en el Programa Acceso regional y además como
apoyo técnico del mismo programa .
Desde el año 2011 al 2013 se desempeña como
Coordinadora regional del Programa Fomento al
Desarrollo cultural Local, teniendo a su cargo
asignación de recursos, planificación e implementación
del programa Creando Chile en mi Barrio (egreso de
barrios), además de los componentes Servicio país
Cultura y Cultura local, trabajando con la totalidad de
las comunas a lo largo de estos años.
Además ha sido contraparte técnica del Consejo de la
cultura y las Artes de la región de Los Ríos para el
trabajo con la Fundación superación pobreza y ha
realizado seguimiento y acompañamiento en terreno
para el levantamiento diagnóstico y elaboración de los
Planes Municipales de Cultura en las comunas de
Mafil y Los lagos apoyando también labores de
redacción y corrección estilográfica.

curriculumvitaefacil.com

Por otra parte ha acompañado los procesos de
elaboración de Planes de gestión del programa Cultura
Local y red cultura para Departamentos de Cultura de
las comunas de Río Bueno y Paillaco.
El año 2014 se desempeña como profesional de apoyo
del Programa Red Cultura.
Posee experiencia y estudios como formadora y
capacitadora en temas pedagógicos y educativos,
programas preescolares no convencionales,
pedagogía de Reggio Emilia, además de trabajo con
adultos en distintos contextos socioculturales.
Además cuenta con amplios conocimientos y
experiencia en animación sociocultural, derechos de
infancia y ciudadanía infantil, trabajo con mujeres en
situación de vulnerabilidad social, enfoque de género,
coordinación de voluntariados y dirección de
programas sociales en sectores urbanos periféricos.
Tiene habilidades y experiencia en conducción técnica
de equipos profesionales, ha sido profesional
informante de muchos estudiantes en práctica de
Servicio social y antropología.
Conocimiento y aplicación de técnicas de investigación
cualitativa y manejo de elementos e instrumentos para
la Investigación Acción participativa(IAP).
Como productora su experiencia se basa en el trabajo
en el Consejo de la cultura y las artes en el Programa
Acceso regional 2009 y 2010 y como contraparte
técnica de producción para el Programa Fomento al
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desarrollo cultural local, Servicio País cultura y Red
cultura.
Dirección

Educación

Experiencia
Laboral y como
contraparte técnica en
producción y de
Actividades Artísticas y
culturales.
Experiencia como
facilitadora, contraparte
técnica de instancias y
actividades con
participación
ciudadana.

San Mateo 3121. Villa Nagazaki. Valdivia
2013 Curso de Posgrado en gestión cultural.
Universidad Nacional de Córdoba.
2006-2007 Licenciatura en Educación. Universidad
Técnica metropolitana. Estudios no concluídos.
2002 Diplomado en Estudios de Género y Sociedad.
Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
1996 Técnico Universitario en Turismo.(titulada)

2008-2010: Técnico de apoyo y productora Unidad de
cultura y Ciudadanía Consejo regional de la Cultura y
las artes, Región de los Ríos, Programa Acceso
Regional.
Experiencia en producción año 2008:
Diciembre:
● Actividad de Cierre Programa Jec OKUPA.
Parque Oncol. Valdivia. 19 de diciembre.
● Conciertos de NAVIDAD en Lanco
● Finalización de Taller de teatro en Panguipulli,
Río Bueno y Valdivia, en coordinación con
Sename región de Los ríos. PMG GT
Experiencia en producción año 2009:
Febrero:
Programa Verano en Buena:
● Presentación grupo JuanaFe en Paillaco.
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● Presentación Francesca Ancarola. Valdivia.
Viernes 27 de febrero. En coordinación con I.
Municipalidad de Valdivia, Aperitivos Musicales.
● Presentación Musical Carmen Prieto y Eduargo
Gatti en La Unión. Sábado 28 de febrero.
Marzo:
● Concierto Las Peñaskazo en coordinación con
Sernam Región de Los Ríos. Sala ainilebu,
Valdivia. 7 de marzo
● Concierto Beatriz Pichimalen, teatro Lord
Cochrane. Valdivia. 8 de marzo.
Mayo:
● Celebración Día del patrimonio, Presentación
Banda Bordemar, feria Fluvial, domingo 31 de
mayo.
● Concierto Francisca Valenzuela, telonera Vafhe
Jous. Gimnasio Las Animas. Miércoles 20 de
mayo.
● Seminario de patrimonio. Museo Histórico
Mauricio Van de maele.
Junio:
● Primer encuentro de escritores del sur en
Homenaje a Jorge Tellier. Valdivia. Sala Ainilebu.
24 de junio.

Julio:
Jornadas Chile más cultura. La Estancilla Valdivia.
Club Alemán La Unión.
Agosto:
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● Primera Gira de capacitación y visita a
experiencias exitosas en gestión cultural para
Encargados de Cultura de Municipios de la
Región de los Ríos. 17 al 21 de agosto.
Septiembre:
● Jornada de Análisis y propuestas para la
construcción de un modelo de intervención social
para la infancia y la adolescencia. Actividad de
PMG GT, en coordinación con Sename región de
Los Ríos. Casa de ejercicios Zenta Mayer.
Experiencia como contraparte Técnica de
producción.
Año 2010:
Febrero:
Encuentro de Poesía Ruta de Neruda 27 al 29 de
febrero. Futrono. Suspendida por terremoto.
Noviembre:
Seminario derecho de Autor. Hotel Dreams. Valdivia en
coordinación con Sociedad chilena de derecho de
autor.
Año 2011
Programa Arte y Cultura en mi Barrio (EX Creando
chile en mi barrio)
● Residencia artística Colectivo artístico la
Patogallina. Presentación obra los caminos de
Don Floridor, Gimnasio Escuela El Maitén y
talleres artísticos. La Unión.
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● Comitiva cultural con colectivo EDUKARTE en
los Barrios de La Aguada en Corral, El maitén de
la comuna de La unión y Lago Ranco.
● Hito de cierre y egreso de barrios en La Unión.
Artista invitado René Inostroza.
Programa Servicio País cultura
● Hitos de lanzamiento programa servicio País
cultura en las comunas de Panguipulli, Futrono y
Máfil.
● Comitiva cultural con Teatro La peste en la
comuna de Máfil.
● Comitiva Cultural con Teatro La Fulana en
Panguipulli y Coñaripe.
● Comitiva cultural Colectivo Cerro Arriba en
Futrono y Llifen.
● Desarrollo de Proyecto cultural Recuperación
histórica del barrio Los Castaños. Futrono
● Desarrollo de Proyecto cultural Recuperación de
la simbología identitaria de Llifén.
● Desarrollo de Proyecto cultural Ventana a la
cultura mapuche a través de su cocina ancestral
● Desarrollo de Proyecto cultural Rescate el
patrimonio cultural inmaterial mapuche de
Coñaripe.
● Desarrollo de Proyecto cultural Entrelazando
historias mineras. Villa Los Alcaldes. Máfil.
● Desarrollo del proyecto Reconociendo nuestra
identidad barrial desde el movimiento del cuerpo
y la imagen. Barrio Lolquellén. Panguipulli
● Desarrollo de Proyecto cultural Reconociendo las
artes, reafirmando mi identidad y valorando la
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●
●
●
●

cultura de mi barrio. Barrio Los castaños.
Futrono.
Clínica de fotografía Barrio Los castaños.
Futrono
Clínica de Mosaico Barrio Lolquellén. Panguipulli
Tour patrimonial Llifén.
Clínica de baile folclórico, Coñaripe . Panguipulli.

Programa Servicio País cultura
Año 2012
● Encuentro regional de Artistas. Artistas
nacionales invitados La Mano ajena y Las
primas. Llifen. Futrono.
● Comunidad de Aprendizaje para líderes
culturales. Hotel di torlaschi. Valdivia.
● Desarrollo de Proyecto cultural Conservando
tradiciones: Proyecto de revalorización de los
carretoneros de Paillaco. Paillaco
● Desarrollo de Proyecto cultural Taller de Ñimin.
Futrono.
● Desarrollo de proyecto cultural Tejiendo mi
historia: Proyecto de perfeccionamiento en telar
para comité cultural Villa Los alcaldes.
● Desarrollo de proyecto cultural Primer encuentro
de Artesanos/as de Reumén.
● Desarrollo del Proyecto cultural:
Re-descubriendo el llollen en Llifén: Rescate
patrimonial comunitario de una técnica ancestral
de pesca. Llifén. Futrono.
● Residencia Artística de artes visuales, artista
Sebastián Gil. Llifen
● Residencia artística de artes escénicas. Artista
Kathy López teatro La Peste. Máfil.
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● Comitiva cultural Folclore Artistas invitados Las
Primas/los trukeros. Paillaco y Reumen.
● Facilitadora y sistematizadora de encuentro
cultural en Futrono Hacia Un plan Municipal de
cultura.

Año 2013
● Comitiva cultural Juventud en carnaval,
colectivo Artístico Tercer Objeto. Lanco
● Comitiva cultural de circo, de calle,
colectivo artístico La Popularísima mambo
Show.
● Comitiva cultural Piuke mapu el latido de la
tierra en el imaginario Mapuche- chileno
Colectivo Chilihue: etnomúsica, arte,
educación y estudios culturales. Mariquina.
● Jornada de formación en Turismo
sustentable. Hotel Di torlaschi. Valdivia
● Clínica de Música Técnica vocal y danza
folclórica Cueca. Para 40 asistentes de las
comunas de Lanco, Mariquina y Río
Bueno.
● Presentación BAFONA. Gimnasio
Municipal Río Bueno.
● Hitos de Lanzamiento programa servicio
País cultura Lanco.
● Hitos de Lanzamiento programa servicio
País cultura Mariquina.
● Hitos de Lanzamiento programa servicio
País cultura Río Bueno.
● Realización de diagnósticos de Plan
Municipal de Cultura de Mariquina, Río
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Bueno y Lanco. Facilitadora en las
localidades de Crucero, Mantilhue, Ailyn,
Puquiñe.
● Revisora y correctora del Plan Municipal de
Máfil y diagnóstico de la comuna de Los
Lagos.

Año 2014:
● Apoyo Metodológico y de producción para
Consulta participativa realizada con Consultora
Agenda 21, para Diseño participativo de Edificio
de Facultad de Filosofìa y Humanidades,
Universidad Austral de Chile.
Año 2015:
● Productora Ejecutiva Winsochera 2015.
Producción privada para Colegio Windsor
School. Valdivia.
Año 2015- 2020
● Apoyo en Producción y Catering de diversas
actividades para el Show de Coronación Reina
de Los Ríos y Cantar Vecinal, organizado I.
Municipalidad de Valdivia y Producido por
Patagonia TV, referencia Sr. Lorenzo Marusic.
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