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Estimadxs amiguxs de Fundación The Oz.

En la siguiente memoria encontrarán ustedes el resumen del 
primer año de gestión de Fundación The Oz en la ejecución de su 
Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras y 
gestión. 

Tras desarrollar la primera mitad de este proyecto, entregamos a 
la comunidad este resumen de nuestro quehacer, valorando en 
especial la participación de nuestros públicos y el apoyo 
constante de nuestros aliados y organizaciones colaboradoras.

Iniciamos entonces nuestro segundo año de ejecución con este 
resumen que muestra nuestro trabajo, actividades, beneficiarixs, 
colaboradores y cifras del período Junio  2021 - Mayo 2022.

   
Un afectuoso saludo

 Fernanda Rodríguez Flores
Directora Fundación The Oz



 Fundación en cifras



Se han realizado 4 talleres formativos en 
formato presencial y/o online en los que 
participaron 65 personas.

Se han realizado 9 charlas formativas 
online, en las que han participado 178 
personas. 

Actividades formativas 
y sus asistentes



Festival FADI 
en Cifras Festival de las

Artes Diversas

Participación presencial + 
Participación Online:

 1.083

1.083

Se trabajó con tres 
disciplinas artísticas 

diferentes: Literatura, 
Pintura y Cine.

Muestras Artísticas.
Se han realizado 2 

muestras artísticas en el 
nuevo espacio de 

Fundación The Oz, con un 
total de 53 asistentes.

En total se ha trabajado con 20 artistas que se encuentran en  situación de 
discapacidad, realizando actividades en conjunto. 



Asistentes a conversatorios 
sobre  cultura

Se han realizado 9 entrevistas con artistas 
diversos en formato online logrando un 
total de 738 visualizaciones.

Se han creado 9 infografías con dichos 
artistas en temas artísticos  relevantes. 



¿Organizaciones y artistas
catastradxs?

Se entrevistaron organizaciones y artistas de la 
Región de Ñuble. 

Se busca conocer y mostrar el trabajo de Personas y organizaciones 
que trabaja para y con personas en Situación de Discapacidad, 
que desarrollan trabajo artístico cultural en Ñuble.

10 artistas entrevistados.

10 organizaciones consultadas.



Hitos 2021-2022
Fundación The Oz



Charlas de
cultura y
accesibilidad

Talleres de
creación
audiovisual
(Quinchamalí y
Taller tik tok verano)

Actividades de 
formación



Talleres de
cultura y
accesibilidad

Taller: Formación
de personas en
situación de
discapacidad para
gestores y
artistas

Actividades de 
formación



Entrevistas 
con artistas en 
situación de 
discapacidad

Festival de las
Artes Diversas

Actividades de exhibición 
y circulación



Actividades de exhibición 
y circulación

Actividades con 
establecimiento 
educacional

Exhibiciones de 
trabajos talleres



Informe de 
análisis de 
públicos

Catastro de 
organizaciones 
y artistas
que trabajan 
las artes y
discapacidad
en Ñuble

Levantamiento de 
información



Cambio de ubicación



Colaboradorxs

BA R K E R
C O N S U L T I N G
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