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El Catálogo que presentamos, es un trabajo en conjunto entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
Región del Maule y la Ilustre Municipalidad de Río Claro a través de su oficina de Cultura, destinado a reunir en un mismo 
soporte, información y contactos de los artistas locales para su circulación comunal y regional.
Su elaboración nace del convenio de sostenibilidad para apoyar el Plan Municipal de Cultura 2020 – 2024, donde 
se desarrolla un programa de Tv llamado “Cultura para Todos”, cuyo objetivo es crear una plataforma de 
difusión y poner en valor a los artistas, cultores, artesanos y oficios patrimoniales de Río Claro.
Para concluir este proyecto se quiso dejar un registro que contribuya a dar mayor visibilidad a la 
cultura local y formalizar la promoción de éstas, tanto en la región como en el país, como punto 
de partida de un catálogo que vaya creciendo en el tiempo con la incorporación de nuevos 
talentos locales.
En estos tiempos donde nos vemos perjudicados producto de la pandemia, donde 
todos hemos sufrido los estragos de este virus y busquemos nuevas formas de 
llegar a la gente, es necesario el trabajo en equipo y alianzas, generando 
oportunidades de trabajo y fortaleciendo el desarrollo creativo y cultural 
local.

Un abrazo fraterno, su Alcalde.

AMÉRICO GUAJARDO
ALCALDE

INTRODUCCIÓN



Celular: +56984263356
Dirección: Cruce santa lucia, Cumpeo

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/1711943282293570
Capítulo 1” CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia

4

Reseña
Nacido y criado en el sector del cruce Santa lucía, desde niño fue apegado al folklore donde ha 
mostrado su música en distintas partes del país y en varios lugares de nuestra vecina 
República de Argentina.
Cultiva el folklore chileno y argentino, como la zamba y el chamamé; uno de los 
grandes exponentes de la música en la comuna de Río Claro, teniendo en su 
repertorio, canciones de su autoría, así como tributos a Quelentaro, Los 
Chachaleros, entre otros.

CANTAUTOR LOCAL
FLORENCIO ALBORNOZ TOLOZA

Don Florencio



Celular: +56 9 5295 5955
Dirección: SAN GERARDO

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/783843132190790
capítulo 2 “CULTURA PARA TODOS”

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/979697099184336
capítulo 8 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
Cantante popular e intérprete de la música de Tito Fernández, cultiva el folklore desde niño y en 
la comuna ha creado grupos folklóricos y talleres de guitarra a niños y adultos mayores, 
promoviendo y dando valor al folklore chileno.
En la comuna es conocido como el pájaro Añigual, nacido y criado en el sector de san 
Gerardo, comuna de Río Claro, además practica la artesanía en fierro y piedra de 
forma autodidacta, realizando un trabajo de calidad.

FOLKLORISTA / ARTESANO EN FIERRO
JORGE AÑIGUAL MUÑOZ 

El Pájaro Añigual
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Celular: +56 9 9313 5818
Dirección: población santa julia, Cumpeo

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/1367689603575887
capítulo 11 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia

Reseña
Es un cantante de música campesina, la mayor de sus canciones las compone sus propias 
canciones e intérprete de innumerables canciones del folklore, como de El clavel y 
monteaguilino.

CANTAUTOR / FOLKLORISTA
OSVALDO OYARCE
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Reseña
Cantante tropical ranchero, se destaca por su voz donde participó en varios festivales 
provinciales, ha liderado varios grupos musicales destacados de la música tropical ranchera 
como La Conquista, Los Cóndor de Río Claro y también como solista.

CANTANTE MUSICA TROPICAL RANCHERA
HORACIO MARTÍNEZ

Celular: +56 9 3195 7398
Dirección: población don Sebastián N°2, Cumpeo

 https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/1367689603575887
capítulo 11 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Celular: +56 9 9883 3815
Dirección: Vicente correa albano, Cumpeo

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/1367689603575887
capítulo 11 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia

Reseña
La artista pertenece a una familia de músicos, se destaca por una voz fuerte y armónica. Participó 
en festivales, hoy y desde hace varios años, se dedica al canto cristiano, prestando apoyo a 
la iglesia, canta en misas, funerales y eventos católicos.

CANTANTE SOLISTA
MÓNICA  ZAGAL
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Celular: +56 9 7643 8672
dirección: sector porvenir 

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/3377531859032058
capítulo 6 “cultura para todos”

Contacto y referencia

Reseña
Joven intérprete de la música ranchera, influenciada por su familia, desarrolló una pasión por la 
música mexicana donde lleva 6 años como cantante.
Desde el año 2020 se encuentra preparando su primer disco llamado “La hija de nadie”, 
donde refleja toda su emotividad e interpretación, conmoviendo a los que la 
escuchan.

MÚSICA POPULAR
TABITA CATALÁN GUZMÁN

LaRancherita de Porvenir
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Celular: +56 9 4927 4985
Dirección: Sector Porvenir 

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/3377531859032058
capítulo 6 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia

Reseña
Joven cantante de música ranchera, vive en el sector de Porvenir de la comuna de Río Claro, la 
joven hace años que lucha por cumplir sus sueños de ser una cantante reconocida, donde 
recientemente ha sacado su primer disco llamado “cumpliendo un sueño” grabado en HS 
Producciones.

MÚSICA POPULAR
JESSICA RAMÍREZ RAMÍREZ

LaRancherita
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Reseña
Empezó desde los 5 años participando en bingos de beneficencia en distintos sectores de la 
comuna, nacido en Río Claro, participando en distintos eventos, uno de los escenarios más 
masivos fue La Cumbre de Condorito en Cumpeo, donde más de 30.000 mil personas 
escucho su música.

MÚSICA POPULAR
DAMIÁN NÚÑEZ GUAJARDO

El Charro Damián

Celular: +56 9 3445 5002
Dirección: sector el aromo 

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/3377531859032058
capítulo 6 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
La Banda Los Pumas de Río Claro, se formó el año 2015, gracias a la buena recepción de la gente 
el año 2016 grabaron su primer CD de manera artesanal y en el año 2018 grabaron el primer 
CD en el estudio H.s producciones en la ciudad de Parral.

En abril del año 2019 fueron invitados a Barranca provincia de Neuquén en 
Argentina a una exitosa presentación; ese mismo año un importante sello de 
la región metropolitana llamado cóndor récord (máster media), los 
contrató y su música se difundió en más de 50 radios en todo el país 
y en todas las plataformas digitales como en Spotify, YouTube, 
Facebook, Instagram.

BANDA TROPICAL RANCHERA
LOS PUMAS DE RÍO CLARO

Celular: +56 9 8457 4195
Dirección: sector MAITENES 

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/3536201979806544
capítulo 4 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Celular: +569 9130 1990
DIRECCIÓN: Sector San Gerardo

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RIOCLARO.CL/VIDEOS/1124189227979246
CAPÍTULO 5 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia

Reseña
Colección tropical, es una banda de cumbia ranchera de la comuna de Río Claro, fundada por el 
músico tecladista Luis Núñez “chelo saund”, en el año 2005, la formación original es por el 
timbalero Manuel Núñez en los teclados, Patricio Reyes guitarrista, la banda cuenta con 
más de 15 años realizando espectáculos en toda la región, que abalan una 
trayectoria exitosa, en que resaltan su participación en la Cumbre de Condorito 
2019, actuando ante más 15.000 personas.

BANDA TROPICAL RANCHERA
COLECCIÓN TROPICAL
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Celular: +56 9 8278 8609
DIRECCIÓN: Villa don Matías, Cumpeo

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/413066863416862
   capítulo 3 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia

Reseña
Banda de covers y canciones propias de estilos derivados del rock y el pop, en las cuales se 
busca transmitir siempre una sensación única para quienes escuchan.  Como banda, su 
objetivo es dar a constantemente un plus en vivo con cada oportunidad que se presente, 
bajo el ideal de que la música creada y compartida in situ es una de las mejores 
experiencias que se puede otorgar a una persona.
La banda está compuesta por los hermanos Pablo Pacheco (guitarra), Lucas 
Pacheco (batería y voz) y Rodrigo Pacheco (guitarra y voz), junto a Tomás 
Videla (bajo). Formación que comparten desde el 2018 hasta la 
fecha.

BANDA DE ROCK
LOS RATONES DE LA BODEGA
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Reseña
Es una banda del género Rock, que se formó a comienzos del 2020, la cual se compone de Arturo 
Tapia en la Batería, Diego Muñoz en el Bajo y Diego Venegas en Voz y Guitarra.
Dentro de sus composiciones destaca la Canción Hijos del Poder, que es “una mirada 
desde otro ángulo de la Sociedad en la cual vivimos”.
Esta Banda proveniente del sector San Gerardo, comuna de Río Claro daría pie de 
forma oficial con su debut en el Programa “Encuentro del Rock y otras 
tendencias” del Depto. de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Río 
Claro.

BANDA DE ROCK 
SILVER

Celular: +56 9 6659 0046
DIRECCIÓN: Sector San Gerardo

https://www.facebook.com/203335133157622/videos/3362468307190352 
“ENCUENTRO DEL ROCK Y OTRAS TENDENCIAS”

Contacto y referencia
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Reseña
Kolmo es una banda de rock oriunda de San Gerardo, un sector rural de la comuna de Río Claro, que surgió en diciembre de 
2018 tras el retiro de uno de sus integrantes, con el cual conformaban la banda “Admongelen” desde 2014. La banda 
está compuesta por Nicolás Salas en voz principal y guitarra, Julio Muñoz en segunda guitarra y coros, Gonzalo 
Muñoz en bajo y Simón Salas en batería. El conjunto desarrolla una sonoridad con tintes de rock stoner, metal 
y rock alternativo, cuyas canciones tratan de temas diversos, aludiendo a diversas situaciones a las que se 
enfrenta el ser humano consigo mismo y con su entorno social y político.
En su trayectoria, Kolmo se ha destacado por llevar un show potente a diferentes localidades de la 
región, tales como Curicó, Talca, Parral, Constitución, Molina, Sagrada Familia, entre otras, 
siendo parte de diversos festivales, como el “Raid Xtremo Fest”, realizado en Iloca el verano 
de 2019.
En octubre del 2019 Kolmo fue seleccionada para participar de otra competencia, la 
“Guerra de Bandas” organizada por la productora M3DUSA de Talca, quienes de 
entre más de 40 bandas regionales, seleccionaron a 16 en una primera 
instancia, para luego elegir a 8 bandas finalistas, entre las cuales Kolmo 
obtuvo el primer lugar.
Gracias a este importante premio, la banda fue entrevistada por el 
diario El Centro, cuya nota se puede revisar en el link:

BANDA DE ROCK 
KOLMO

https://diarioelcentro.cl/los-rockeros-que-vienen-de-la-tierra-de-las
-rancheras/?fbclid=IwAR3N2DMUAC3zcNazxh3I1FmYPL7b1b2QUWX

odKEWhz77Z9YHL18mlSP8vaw.

Celular: +56 9 7655 0758
Correo: kolmobanda@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/KOLMOband/
Instagram: https://www.instagram.com/k_o_l_m_o_banda/?hl=es-la

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AT69685uZ10
Spotify: https://open.spotify.com/artist/7iDnBuWIFG2fIy1V95qDyg

Contacto y referencia



17

Reseña
Uno de los conjuntos más antiguos de la comuna, formado por una familia amante del folklore y 
su danza nacional, comenzó a formar niños desde los 4 años en adelante, hoy lo conforman 
más de 40 personas, entre niños y adultos, y su objetivo es que los participantes 
disfruten y vivan la danza nacional como la sientan.  Su Directora es la Sra. Lorena 
Jara.

CONJUNTO DE DANZAS FOLKLÓRICAS
BROTES ROJIZOS

Celular: +56 9 8884 4850
DIRECCIÓN: villa santa Isabel, Cumpeo

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/979697099184336
capítulo 8 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Celular: +56 9 5604 8057
DIRECCIÓN: Casimiro Sepúlveda s/n, Cumpeo

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/979697099184336
capítulo 8 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia

Reseña
Este conjunto, está compuesto por adultos mayores, conformado en el año 2013, el conjunto ha 
sido activo en ensayos y presentaciones, donde los participantes encuentran un espacio de 
socialización con sus pares y a la vez fortalecen su autoestima.   Además, el conjunto 
pretende mantener la cueca viva en nuestros adultos de nuestra comuna de Río 
Claro.  Su presidente es el Sr. Herácleo Rojas, quién ha sido un gran aporte a la 
danza nacional en la comuna.

CONJUNTO DE DANZAS FOLKLÓRICAS
REJUVENECIENDO CON LA CUECA
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Celular: +56 9 8227 3611
DIRECCIÓN: villa centenario, Cumpeo

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/979697099184336
https://www.facebook.com/203335133157622/videos/774770006642351

capítulo 8 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia

Reseña
El conjunto de Danzas Folklóricas Ñuke Mapu, nace a partir de una iniciativa de 7 
funcionarias del departamento de salud de la comuna, quienes, motivadas por su amor 
a la cueca, se reúnen para bailar nuestra danza nacional.
Al poco andar el entusiasmo de estas personas motivó a otros miembros de la 
comunidad quienes se fueron sumando a esta iniciativa. Así es como marzo del año 
2015, en la localidad de Cumpeo, comuna de Río Claro, nace el conjunto de 
Danza Folclórica Ñuke Mapu, constituido por 14 integrantes y amigos, con 
la finalidad de difundir el folklor, honrar las tradiciones de nuestra 
patria e integrarse al quehacer cultural de la comuna.
El trabajo de este grupo de amigos se ha centrado 
principalmente en las danzas de la zona central de Chile y 
con mucho entusiasmo, esfuerzo y compromiso, por 

perfeccionarse cada vez más.

CONJUNTO DE DANZAS FOLKLÓRICAS
ÑUKE MAPU 
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Reseña
Una familia compuesta por 6 integrantes se dedica al mundo circense, entre payasos, trapecistas, 
acróbatas, equilibrista y malabarista, componen este hermoso trabajo circense de Río Claro, 
siendo por primera vez en la historia que tenemos una familia dedicada a trabajar en el 
circo, su director es el señor José Labarca Henríquez, y se dedican a viajar por Chile 
mostrando su arte.

FAMILIA CIRCENSE DE CAMARICO
CIRCO GALAXIAS

Celular: +56 9 6305 2427
DIRECCIÓN: sector el umbral, Camarico

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/1142325779503297
capítulo 9 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Celular: +56 9 7897 2653
DIRECCIÓN: villa la vega, Cruce Santa Lucía

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/783843132190790
capítulo 2 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia

Reseña
Artesano en piedra, fierro y madera, se dedica hace 30 años a este hermoso trabajo, donde emigró 
desde Santiago para desarrollar su arte en la comuna, donde es reconocido por su trabajo de 
calidad.   
Tiene un puesto en el mercadito campesino, comuna de Río Claro y vive actualmente 
en villa la vega, cruce de santa lucia.

ARTESANO EN PIEDRA, FIERRO Y MADERA
SERGIO ONETTO IZQUIERDO
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Celular: +56 9 8814 5354
DIRECCIÓN: la porfía, Cumpeo

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/783843132190790
capítulo 2 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia

Reseña
Artesano autodidacta de Cumpeo, su especialidad es el trabajo en mármol, granito y cuarzo.  
Destacado por su detalle y calidad en sus productos, hace trabajos a pedidos y 
personalizados.

ARTESANO EN MÁRMOL GRANITO Y CUARZO
EMILIANO OYARZUN TAPIA
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Celular: +56 9 3280 2207
DIRECCIÓN: Vicente correa albano, Cumpeo

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/3536201979806544
capítulo 4 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia

Reseña
Jóven de Cumpeo, en busca de su propio emprendimiento se fue perfeccionando en el arte con 
sus mandos y desarrolló su talento en la artesanía en madera, confecciona juguetes, como 
trompo, emboques, columpios y adornos para el hogar, entre otras creaciones.

ARTESANO EN MADERA
MIGUEL MIRANDA GONZALEZ
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Reseña
En busca de mejores expectativas y poder desarrollar lo que siempre le gustó, desde hace un par 
de años tomó la decisión de especializarse en el arte de los barriles, transformándolos en 
mesa de centro, murales, etc.

ARTESANO EN MADERA
OSVALDO BRAVO GONZÁLEZ

Celular: +56 9 3442 0228
DIRECCIÓN: villa santa Ignacia, Cumpeo

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/3377531859032058
capítulo 6 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
Fabricante de juegos de salón como taca taca, juego de la rana, mesas de pool, entre otras, 
comenzó con este oficio hace años donde forja su talento con sus manos y la madera, 
además su talento es su fuente de ingresos, lo cual está feliz de desarrollar su 
creatividad en cada pieza que confecciona.

ARTESANO EN JUEGOS DE SALON EN MADERA
RUBÉN DURAN OSORIO

Celular: +56 9 9183 0301
DIRECCIÓN: la rinconada parcela N° 51, camino a los cerrillos

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/386861949103928
capítulo 7 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
Artesano del sector cordillerano de El Bolsico, se caracteriza por hacer juguetes para los niños, 
como camiones, Carretillas, carretas y también cosas para el hogar. También forma parte, 
como usuario, de PRODESAL.

ARTESANO EN MADERA
JOSÉ MANUEL PAREDES

Celular: +56 9 8408 8744
DIRECCIÓN: sector el bolsico

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/979697099184336
capítulo 8 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
Hace 7 años empezó su trabajo en la pita, comenzando en PRODEMU y hoy es una de las tres 
mujeres artesanas en pita, del país, que realiza este difícil oficio, participa en todos los 
eventos y ferias de exposición a nivel nacional.

ARTESANA EN PITA
CARLA AGUILAR CARO

Celular: +56 9 3732 8478
Dirección: Sector Umbral, Camarico

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/388222025842342
capítulo 10 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
Pertenece al sector Odessa hace 4 años hasta la fecha, su comienzo empezó con agrupación de 
artesanas de los montes, hace trabajos a pedido.

TEJIDOS A CROCHET
FRANCISCA OLAVE PÉREZ

Celular: +56 9 8421 6076
DIRECCIÓN: sector Odessa

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/1124189227979246
capítulo 5 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
Hace 4 años que trabajo en manualidades, pertenece a las artesanas del sector los montes. Se 
destaca en trabajos de manualidades y costuras.

ARTESANA EN MANUALIDADES
DOMITILA BARRIOS SÁNCHEZ

Celular: +56 9 7962 7970
DIRECCIÓN: sector Odessa

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/3377531859032058
capítulo 6 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
Agrupación de dueñas de casas, dedicadas al mundo de las manualidades, como Tejidos a palillo, 
crochet y diferentes técnicas las ha llevado a presentar lindos productos que comercializan y 
se transforma este hermoso oficio en fuente de ingresos para sus familias, aunque su 
objetivo principal es aprender y generar lazos entre sus pares.

AGRUPACIÓN DE MANUALIDADES, SECTOR LAS MERCEDES
ARTESANAS TEXTILES DE RIO CLARO

Celular: +56 9 7275 1912
DIRECCIÓN: Sector Las Mercedes

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/386861949103928
capítulo 7 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
Agrupación conformada por mujeres dueñas de casa que trabajan en la temporada y para generar 
una oportunidad de ingresos y aprender cosas nuevas se creó esta agrupación el día el 2 de 
febrero del año 2001.   Las Temporeras de Cumpeo, hacen manualidades con diferentes 
técnicas y trabajos textiles.

AGRUPACIÓN DE MANUALIDADES
ARTESANAS TEMPORERAS DE CUMPEO

Celular: +56 9 7275 1912
DIRECCIÓN: Sector Las Mercedes

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/386861949103928
capítulo 7 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
Reconocido artesano y en su oficio como fabricante de muebles, silla de batro y escobas de 
maicillo, don Pedro Correa vive en el pueblo de Cumpeo y desde hace 15 años se dedica a este 
hermoso oficio, ya que antes se dedicaba al oficio de la lechería.

ARTESANO EN MUEBLES Y CONFECCIÓN DE ESCOBAS
PEDRO CORREA VERDUGO

Celular: +56 9 8476 9611
DIRECCIÓN: santa julia, Cumpeo

 https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/1711943282293570
Capítulo 1 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
Artesano en talabartería, fabrica riendas, cinturones, lazos finos, entre otros trabajos a pedidos.  
Con muchos años de experiencia en este oficio a desarrollado una gran destreza.
Además, se dedica al hermoso y antiguo oficio de hacer carbón, junto a su hijo elabora 
este vital producto, donde posteriormente lo comercializa.

ARTESANO EN TALABARTERÍA - OFICIO CARBONERO
ABEL OYARCE CANALES

Celular: +56 9 5383 8303
DIRECCIÓN: la porfía, Cumpeo

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/783843132190790
capítulo 2 “CULTURA PARA TODOS”

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/3536201979806544
capítulo 4 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
Popular en Río Claro como “El sabor de la Luly” con la receta de la abuela “del campo a la mesa”, 
se dedica a la elaboración de mote de trigo, con una elaboración totalmente artesanal, el 
producto toma el encanto de nuestra tierra, rural, llena de tradiciones, Luly, trabaja el 
mote y lo comercializa en frente de su casa en el Sector de Los Montes camino a 
Cumpeo en la Comuna de Río Claro.

ELABORACIÓN MOTE DE TRIGO
LORENA FIGUEROA MACHUCA

Celular: +56 9 5210 2760
DIRECCIÓN: Sector Los Montes

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/1124189227979246
capítulo 5 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
Nacido y criado en la comuna de Río Claro, con un gran apego al campo, desarrolló la habilidad 
de reparar herramientas vitales para el trabajo en el campo, como arados, hachas, 
cuchillones, entre otras herramientas.
Además, fabrica y repara sillas, bancos y muebles para el hogar.

ARREGLADOR DE HERRAMIENTAS DE CAMPO - ARTESANO EN MADERA
VICTOR MORALES MORALES

Celular: +56 9 9418 5861
DIRECCIÓN: villa don Matías, Cumpeo

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/1367689603575887
capítulo 11 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
Fabricante y reparación de calzo por más de 25 años realizando este oficio, su especialidad es la 
fabricación de zapatos de huaso a la medida y la reparación de calzado, siendo un patrimonio 
de la comuna de Río Claro.

FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE CALZADO
JAVIER RIOSECO SASO

Celular: +56 9 9875 4322
DIRECCIÓN: U. Opazo, Cumpeo

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/2805040203156969
capítulo 12 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
Patrimonio vivo de la comuna de Río Claro, reconocimiento que fue otorgado por iniciativa del 
Alcalde Américo Guajardo Oyarce, en el año 2017, como una forma de reconocer su aporte a 
la comunidad a través de su trabajo poético y rescate de las historias locales.  
Es hijo de Luis Agustín Zagal, químico jefe de viñas locales, y Ema Rosa Martínez, 
modista chamantera y locera.  La familia vivía en el fundo Santa Julia de 
Cumpeo.  A temprana edad falleció el padre, dejando 12 hijos que con 
esfuerzo estudiaron en la escuela F41 al tiempo que trabajaban en el 
campo para poder sobrevivir.  En la escuela, Domingo comenzó a 
escribir, contando en poesía y prosa sus vivencias y las de su 
comuna.  Con el tiempo se convirtió en un reconocido 
recopilador de vivencias y datos históricos de la 

comuna, compositor de canciones en diversos 
estilos que mantienen viva la memoria 

de Río Claro.

PATRIMONIO VIVO DE LA COMUNA
DOMINGO ZAGAL MARTÍNEZ

Celular: +56 9 7533 7793
DIRECCIÓN: población santa julia, Cumpeo

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/2805040203156969
capítulo 12 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
Ubicada en calle Maximiliano Gatica con Ursicinio Opazo, la casa tiene 150 años la 
que era el hogar de uno de los fundadores de Cumpeo, el Señor Casimiro Sepúlveda, 
dueño del fundo Santa Ignacia cuyos terrenos era desde el cementerio de Cumpeo hasta 
el sector que hoy se llama Los Cerrillos. 
Luego del año 1978 existió un remate la cual don Alfonso Mondaca pasó a ser el 
dueño de esta casa patrimonial, cargada de historia.

CASIMIRO SEPULVEDA
CASONA PATRIMONIAL

Celular: +56 9 .... ....
DIRECCIÓN: U. opazo, Cumpeo

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/2805040203156969
capítulo 12 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
Presidente del grupo Discapacidad Esperanza, fundador y Director radio nueva Cumpeo, radio 
comunitaria donde se le da espacio a las personas con capacidades diferentes para 
desarrollarse en el mundo de las comunicaciones, y a la vez ser un canal de información 
a la comunidad, saliendo por primera vez al aire el año 2004, la radio tiene su 
dirección en Maximiliano gatica s/n, Cumpeo.

Desde el año 2010, personifica el personaje “Don Chuma”, de la tira 
cómica CONDORITO.

DIRECTOR Y LOCUTOR RADIO NUEVA CUMPEO
JOSÉ MIGUEL CASTRO CARRASCO

Don Chuma

Celular: +56 9 7655 0758
DIRECCIÓN: Maximiliano gatica s/n, Cumpeo

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/1711943282293570
Capítulo 1 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia



40

Reseña
Pionero en la fabricación de cervezas y vinos artesanales, llamada “campera”, siendo las más 
famosas la cerveza “tome pin y haga pum”, del comic condorito.   Sus productos están en 
exposiciones y en eventos cerveceros artesanales de la región y del país.   Actualmente 
su fábrica de elaboración se encuentra en la población santa julia, Cumpeo.

CERVEZAS ARTESANALES - CERVEZA “TOME PIN Y HAGA PUM”
ALAMIRO MUÑOZ CASANOVA

Celular: +56 9 9105 8550
DIRECCIÓN: Santa julia, Cumpeo

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/413066863416862
capítulo 3 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia
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Reseña
Se especializa en la elaboración de sidra de manzana, trabaja en conjunto con su familia, fundado 
el año 2006, nombrado “HUERTO ORGÁNICO MARÍA HORTENSIA” en honor a su madre. Juan 
Gómez se dedica a la venta de manzanas, elaboración de sidra y vinagre orgánico, su 
huerto se encuentra en el sector de la Mercedes, el proyecto de transformar su 
campo en orgánico nace el 2006 y el año 2009 es certificado, siento pioneros en 
la comuna en esta iniciativa en la agricultura orgánica y biodinámica.

SIDRA DE MANZANA
JUAN GÓMEZ MOYA

Celular: +56 9 5726 4798
DIRECCIÓN: sector las mercedes

https://www.facebook.com/rioclaro.cl/videos/3536201979806544
capítulo 4 “CULTURA PARA TODOS”

Contacto y referencia



Esta espectacular iniciativa de plataforma de difusión cultural local, es impulsada por el Alcalde Américo Guajardo Oyarce, 
la cual gestiona y produce a través de su Encargada Odette Pavez y el equipo de Cultura. 
Gracias al convenio, celebrado entre el Alcalde y la SEREMI María Pía Soler Mouliat, llamado Ejecución de estrategias 
para dar sostenibilidad al Plan Municipal de Cultura (PMC), del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
Región del Maule, es que nace este interesante trabajo audiovisual y catálogo.
El proyecto consistió en la creación de un programa de tv, llamado CULTURA PARA TODOS, cuyo objetivo es 
potenciar y poner en valor a los artistas locales a través de entrevistas, reportajes en terreno, mostrando 
a la comunidad su vida y su arte.  
Fueron 12 capítulos, cuyo contenido tubo artistas entrevistados en el set, además de reportajes 
en terreno a los oficios patrimoniales y artesanos de la comuna. Transmitido todos los 
domingos en horario estelar, por un Canal de cable y simultáneamente a través de 
Facebook Río Claro, y retransmitido por Radio Nueva Cumpeo.
CULTURA PARA TODOS, se le dedicó tiempo y amor en tiempos de plena 
pandemia; y fue un espacio de apoyo traducido en un reconocimiento al 
trabajo artístico, lo que inyectó fuerza y estima a nuestros artistas en 
tiempos difíciles para todos.

El Catálogo Cultura, Artes y Oficios de Río Claro, pasa a ser 
un “broche de oro” de este hermoso trabajo que sin 

duda queda abierto a seguir reconociendo y 
potenciando a muchos creadores y 

artistas de esta gran 
comuna.

PROYECTO CULTURA PARA TODOS
“CULTURA PARA TODOS”
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