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CONVOCATORIA A DOCENTES • PROGRAMA CLAUSTRO DEL SILENCIO

LA SERENA 
JURADO NACIONAL 

Convocatoria realizada por FEIM CHILE para la ejecución del programa CLAUSTRO
DEL SILENCIO, contenido en su plan de gestión anual.

Lxs juradxs especializados convocados por FEIM CHILE para la evaluación de
postulantes estuvo compuesta de distintos profesionales del área artístico-cultural y se
conformó de la siguiente manera:

la siguiente manera

:A. Joan Bravo: Director-fundador de FEIM CHILE y Claustro del Silencio, director de 
teatro, gestor cultural y docente especializado en las disciplinas de Mimo y Teatro 
Físico. 

B. Jorge Muñoz: Docente especialista en Artes Escénicas, dirección teatral, gestión 
cultural y producción. 

C. Ximena Araya: Cineasta y gestora cultural, integrante del equipo de gestión de 
FEIM CHILE. 

D. Constanza Ortiz: Co-fundadora de FEIM CHILE, gestora cultural, artista visual y 
fotógrafa; especializada en maquillaje artístico. 

E. Sofía Monroy: licenciada en Educación, gestora cultural con experiencia en 
formación en áreas artísticas tales como, teatro físico, performance, Hula Hoop, 
Clown y manipulación de fuego. 

F. Alejandro Rodríguez: Jurado invitado con experiencia en gestión y producción 
artístico-cultural; integrante del equipo de trabajo de la fundación FEIM CHILE.



RESULTADOS CLAUSTRO DEL SILENCIO 

LÍNEA DE POSTULACIÓN: TEATRO FÍSICO

Aaron Gray Igor - CHILE1° 87

Álvaro López Valdés - CHILE2° 85

Natalia Cuellar - CHILE3° 78

Fabián Arellano Moreno - CHILE4° 68

Eduardo Salazar - CHILE5° 60

Konnýk Gatillón Villalobos - CHILE6° 62

Ana María Pinto Neira - CHILE7° 62

Oleg Tolkunov - RUSIA8° 33

Bastián Santelices Acevedo - CHILE9° 16

LÍNEA DE POSTULACIÓN: TEATRO DANZA 

María Belén Alfaro Aravena - CHILE1°

Víctor Guillermo Soto Quezada - CHILE2° 68

Camila Hernández - CHILE3° 33

84



JOAN BRAVO

Director, actor e investigador de las artes
escénicas corporales, Teatro Físico, Mimo,
Mimo corporal y contemporáneo, fundador de
FEIM CHILE y creador de sus programas de
trabajo. Creador del espacio de formación de
Teatro Físico y Dramaturgia Corporal
CLAUSTRO DEL SILENCIO. Ha desarrollado
variedad de direcciones teatrales, Workshop,
talleres, festivales, producciones culturales,
sociales y comerciales, desde el año 2002
hasta la actualidad. Ha dirigido diferentes
festivales nacionales e internacionales, Festival
teatro para todos, Explosión de Arte Callejero,
Festival Nacional de Mimo y Teatro Gestual,
Festival Internacional de Cine Mudo de La
Serena, entre otros. Director general FEIM
CHILE, FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE
MIMO Y TEATRO FÍSICO, organización que
tiene como objetivo principal el fomento y
resguardo histórico del mimo y el teatro físico
en Chile.

Actor y Director de Mimo y Teatro Físico, 
Productor, Gestor y Dirigente Cultural.

Titulado de la Escuela de Patricio Achurra y
Eduardo Mujica, se ha desempeñado en áreas de
teatro, teatro de calle, danza, televisión y grandes
espectáculos; participó como director y productor
en la compañía La Gran Reyneta CIA apadrinada
por el Francés Jean Luc Courcult, director de la
compañía ROYAL DE LUXE, además de ser
artista invitado para conformar el elenco de la
Pequeña Gigante en la gira a México y Europa.
También ha participado en giras a nivel nacional
e Internacional con distintos elencos importantes
del país; productor general del Circo JUMBO en
los años 2018, 2019 y 2020, trabajó como
productor general en eventos masivos en
Productora 7 Comunicaciones, miembro de la
directiva de la Fundación Feim Chile y productor
general del Festival FEIM CHILE desde el 2016
hasta la actualidad.

EQUIPO DE EVALUACIÓN 
ESPECIALISTAS TEATRO FÍSICO Y 
ARTES ESCENICAS

JORGE MUÑOZ

Actor y director, Gestor Cultural y 
Productor de Espectáculos Masivos.



CONSTANZA ORTIZ

Artista visual y fotógrafa en al ámbito
publicitario y cultural, especializada en
maquillaje artístico, cuerpos pintados, creación
y confección de vestuarios para estatuas
humanas conceptuales. Creadora y directora
de FULL FANTSASSY, exposición de estatuas
humanas vinculándose con la comunidad de
distintos puntos para exponer su arte. Gestora
cultural y productora ejecutiva de FEIM CHILE,,
Co-fundadora de la Fundación y el Festival
FEIM CHILE, amplia experiencia en producción
artística y miembro importante del jurado
encargado en la selección de solistas y
compañías para el “Festival Feim Chile” desde
el año 2011 a la fecha.

Artista Visual, Gestora Cultural y 
Productora ejecutiva

Profesional audiovisual, productora y realizadora.
Oriunda de la ciudad de La Serena, se tituló de Cine y
Comunicación Audiovisual en la Universidad de Viña
del Mar. Se ha desempeñado como directora de
fotografía en proyectos universitarios. Durante sus
últimos años académicos prestó sus servicios
audiovisuales a diversos emprendimientos de la zona.
Desde su titulación, la relación con las artes y la
cultura se ha estrechado en su región natal,
colaborando en variados proyectos tales como:
registros patrimoniales en la Provincia de Elqui y
Limarí (años 2017-2020), registros audiovisuales para
obras de teatro y festivales como el Festival
Internacional de Mimo y Teatro Físico (años 2019-
2022). Participó como asistente de producción del
cortometraje "Desde Tu Sombra" (2019- actualidad) el
cual se encuentra en post producción. Desde el año
2017 forma parte del equipo Séptimo Rastro,
productora de la región de Coquimbo. Directora del
Festival de ilustración Frijol Mágico en su versión
online. También ha ejercido como productora de
videoclips. El pasado año 2022 estrenó su ópera
prima con el documental "Relatos de barrio: Conjunto
Habitacional Rengifo," como directora. Actualmente
trabaja como jefe de comunicaciones del Festival
internacional de mimo y teatro físico FEIM CHILE, es
co-fundadora de la Organización artística cultural
PIRKUA y en proceso de formación como actriz en
teatro físico.

EQUIPO DE EVALUACIÓN 
ESPECIALISTAS TEATRO FÍSICO Y 
ARTES ESCENICAS

XIMENA ARAYA

Cineasta, artista visual, gestora cultural.



SOFÍA MONROY

Se desarrolla artísticamente desde su
educación básica, participando en talleres,
academias y festivales de Teatro a nivel
nacional. Egresada de Pedagogía en Educación
parvularia, licenciada en Educación de la
Universidad de La Serena, periodo en donde se
pudo desenvolver en áreas de gestión y
aumentar su experiencia en disciplinas
circenses en el Circo Minero. Artesana,
actualmente es parte del equipo de trabajo de
FEIM CHILE en la producción, en el área de
vinculación y relaciones públicas.

Artista Teatral, gestora cultural.

Músico, productor y gestor artístico - cultural.
Actualmente es parte del equipo de trabajo de:
“Fundación Feim Chile”, como productor territorial
y jefe técnico; colabora con “Centro Cultural Rural
La Posta-Cultural” como encargado de
programación y coordinación de proyectos;
productor musical en proyectos de la “Facultad
de filosofía y Humanidades” de la “Universidad
de Chile” y a través de la “Fundación cultural Los
Jaivas” colabora en las áreas de formación y
producción ejecutiva.

EQUIPO DE EVALUACIÓN 
ESPECIALISTAS TEATRO FÍSICO Y 
ARTES ESCENICAS

ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Gestor y productor artístico-cultural. 



PROGRAMAS

FORMACIÓN E INCLUSIÓN

DIFUSIÓN, MEDIACIÓN, EXPOSICIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MIMO Y TEATRO FÍSICO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
TEATRO FAMILIAR DE INVIERNO

WWW.FEIMCHILE.ORG


