
Alan E. Soto Matamala
Director de Revista Nómades
Diseñador Gráfico Profesional 

Gestor Cultural

www.revistanomades.cl 



Dossier Gestión Cultural 

INDICE

1.- Biografía.
2.- Primeros proyectos de cultura.

3.- Proyecto FNDR.
4.- RNómades en Valdilluvio Cultural Tv.

5.- Especiales Musicales de Revista 
Nómades.

6.- Entrevistas Santander Work Café.

7.- Revista Nómades en Cuarentena ZOOM.
8.- RNómades en UESTV.

9 .-Prensa.



Nací el 17 de Agosto de 1984, en la ciudad de
Osorno. A muy corta edad me interesé por el
trabajo gráfico y los medios de Comunicación. Lo
que me llevó, en el año 2007, a ingresar a estudiar
la carrera de Diseño Gráfico profesional en la
Universidad Tecnológica de Chile Inacap, donde me
títulé en febrero del año 2011.

Realicé trabajos para diversas empresas de la
región de los lagos y región de los ríos, entre las
cuales están la Universidad San Sebastián,
Universidad de los Lagos, el Obispado de Osorno,
el Cementerio Católico Osorno, la Fundación Hogar
Luterano de Valdivia, entre otras.

En el año 2015 ingresé al postítulo de Gestión
cultural, dictado por la Universidad de Chile,
obteniendo la especialización en Gestión cultural,
orientada al rescate y puesta en valor de
patrimonio inmaterial.
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Dentro de uno de los proyectos finales del
Diplomado antes mencionado, se encuentra la
“Revista Digital Nómades”, formulado como un canal
de comunicación y rescate de la gestión cultural, de
las organizaciones culturales, de los artistas y cultores
del sur de chile; con el objetivo de generar la puesta
en valor de las diversas manifestaciones culturales
que existen en nuestra región.

En el año 2018, Revista Nómades empieza a
funcionar como un medio de comunicación,
entregando espacio para la publicación de agendas
culturales de diversas organizaciones.

En el año 2019, Revista Nómades logra ser
incorporado dentro del Registro Nacional de Medios
de Comunicación; siendo el único medio de
comunicación independiente, de publicación gratuíta,
de contenido cultural del sur de Chile.

Biografía
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En la actualidad Revista Nómades cuenta con el
apoyo de organizaciones artíticas y corporaciones
culturales del Sur de Chile, como la Corporación
Cultural Osorno, Corporación Cultural Puerto
Montt, Conservatorio Ana María Gallardo, Teatro
del Lago, Asociación Ayahue - Audio Visual
espacio de acción Cultural, Centro Cultural Sofía
Hott.

Trabajamos con alianzas estratégicas con medios
de comunciación locales y nacionales; desde el
año 2019 compartimos nuestro contenido con el
medio de comunicación Pais Lobo con cobertura
nacional en sus redes sociales, alcanzando 1.8
millones de visitas por publicación de nuestro
contenido.

Revista nómades, en la ciudad de Osorno, se
encargó de registrar, promocionar y difundir las
actividades culturales zonales, que fueron
transmitidas en alianza con el programa Valdiluvio
Cultural TV, emitido por canal primitivos todos los
días viernes en la ciudad de Valdivia.

Fruto de este trabajo colaborativo, se enriquece la
oferta cultural televisiva de la Región de los Ríos y
Región de Los Lagos. Dando paso a la
consolidación del trabajo desarrollado con la
alianza estratégica convenida con el canal de
televisión UESTV en julio del año 2020.

USESTV es un canal de television, cuya señal 14.3
de tvd en la Región Metropolitana, su señal
online www.uestv.cl, y por su plataforma
zappingtv.com.

Revista nómades cuenta con un espacio televisivo
propio, todos los dias viernes a las 21 horas donde
buscamos mostrar los reportajes, notas,
entrevistas y especiales musicales, grabados en
terreno, siendo un esfuerzo para lograr que
nuestros productos culturales sean visualizados
en todos los rincones de nuestro país.
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2      Primeros Proyectos Culturales 

En la Universidad San Sebastian viví mis primeros
acercamientos a la gestión cultural, dentro del
departamento de comunicaciones.

Fue una experiencia que marcó mi desarrollo
profesional, en el año 2013 me abrió las puertas a
construir un camino en la gestion y difusión de las
artes del sur de chile.

Este primer proyecto, en el cual participé, fue la
segunda feria del libro de la Universidad San
Sebastian, donde efectué toda la gráfica y
participé de las distintas actividades, apoyando en
los requerimientos que fueran necesarios para
que esta actividad funcionara exitosamente.

4



La tercera Feria del Libro de la Universidad San
Sebastian, fue la consolidación de la gestión del
equipo de comunicaciones, que trabajó muy duro
en lograr posicionar un evento cultural masivo, en
la Región de los Ríos.

Desde mi disciplina, traté de dar una identidad, que
refleje el contexto de la ciudad, aportando a la
valoración de sus principales hitos; a las
caracteristicas geográficas regionales, que en años
posteriores fuera elegida capital americana de las
culturas, finalmente la feria se sumó a la parrilla
programatica anual en la ciudad de Valdivia.

Primeros Proyectos Culturales 
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En el marco de la celebración de los 25 años de la
institución educacional, tuve el agrado de participar en
esta actividad como parte de la organización.

Efectué apoyo en terreno, además de mi función como
Diseñador de estas piezas graficas; pude observar como
esta buena idea: de contar con una presentación cultural
gratuíta, en el marco del aniversario de la USS, acercó a la
comunidad con sus raíces.

Estas iniciativas generan un crecimiento en acceso a la
cultura. y fue una experiencia selló mi desarrollo
profesional hacía el área cultural.

BAFONA EN USS
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RESCATE Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
INMATERIAL E IDENTIDAD CULTURAL DEL CLUB 

DEPORTIVO PARQUE MARTÍNEZ DE LA CIUDAD DE 
OSORNO, SECTOR RAHUE ALTO.

Institución: Club Deportivo Parque Martínez

investigación y Gestión Cultural: Alan Soto 
Matamala

3 Proyecto FNDR 6% Cultura
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Este producto cultural nace de la necesidad de rescatar la
historia del sector de Rahue Bajo, específicamente la
historia de un club deportivo, que vió crecer este sector de
la ciudad de Osorno.
La identidad de la institución Parque Martínez, con 77
años de antigüedad, fue motor del crecimiento cultural
rahue, creando una identidad propia del sector.

Esta institución, apoyó a muchos niños y jovenes, en las
diferentes etapas en las que funcionó el club, siendo
organizadores de la semana rahuina en los años 90`s en
donde se realizaron eventos masivos con cantantes
nacionales, espacios que eran muy escasos en el sur de
Chile, quedando registro en los medios de comunicación
de la época de este hito cultural.
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LA INVESTIGACIÓN:

• Testimoniales.

Privilegiamos los relatos por medio de las
anécdotas y las historias de los entrevistados, que
fueron principalmente, los jugadores y socios con
más años en la institución, inclusive llegamos a
entrevistar al hijo de uno de los fundadores de la
institución: don Enrique Vidal.

• Archivo historico de la ciudad de Osorno.

Los testimonios fueron verificados, en las
publicaciones de la prensa de la época,
conservadas en el archivo histórico municipal de
la ciudad de Osorno.

Para construir un relato fuimos asesorados por la
Licenciada en Cs. Jurídicas y Sociales, la abogada
doña Giovanna Ricardi Uribe, quien estuvo
encargada de escribir esta historia.

Presidente y Secretario del Club, Escritora y Gestor Cultural. 
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EL LANZAMIENTO:

La ceremonia de lanzamiento tuvo como objetivo:
la inclusión del sector de rahue bajo de la ciudad
de Osorno, llevándose acabo en las dependencias
del edificio de atención al vecino, ubicado en el
centro de la ciudad .

Contamos con la presencia de autoridades y
socios del club deportivo, esposas y niños que
participan de las difentes series del club, así como
la presencia de representantes de instituciones de
gobierno como el director de senda previene.
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4    RNómades en Valdilluvio Cultural TV

En la ciudad de Osorno, revista
nómades rescata, por medio de registros de
actividades y eventos culturales; donde el
contendio está orientado a que cada uno de los
entrevistados puedan trasmitir su experiencia, a
lo largo de su trayectoria. Transformándose en un
contenido de comunicación entre regiones,
aportando una mirada global de la cultura local,
pero esta vez teniendo como foco: los testimonios
de los artistas y de los organizadores de eventos
culturales.
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5     Productos Culturales Especiales Musicales

Este producto cultural nace de la necesidad de
mostrar el trabajo de muchos de los músicos
emergentes de nuestra ciudad, algunos de ellos
no cuentan con los recursos para grabar una
sesión acústica, para poder promocionar su
trabajo; es por ello, que realizamos un trabajo
colaborativo con el centro cultural Sofía Hott;
apoyado con recursos, gestionados por la revista
nómades, con marcas locales como Digital Office,
Panadería y Pastelería Pan Rico, y Team Cóndor
Patagonia.

Obteniendo un producto cultural de muy buena
calidad, que ayuda a los artistas, a tener una
promoción en canales de televisión, y en redes
sociales; que demuestra que la escena musical de
la décima región está en una constante evolución
y experimentación de sonidos y grupos nuevos.
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6   Productos Culturales Entrevistas
Espacio Work Café Santander

En el año 2019, solicitamos la cooperación y
autorización a la gerencia del Banco Santander
Santiago, para realizar grabaciones dentro del
espacio “work café santander” siendo acogidos
por esta institución, generando una alianza
estratégica, que apoya el desarrollo de este tipo
de productos por medio de una conversación
con los artistas.

Entrevistas Nómades busca rescatar la trayectoria
de artistas locales, su historia de vida, lo que
puede ayudar a comprender para las nuevas
generaciones su contexto cultural, y visualizar la
vida de un artista en sus diferentes etapas.
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7 Nómades en Cuarentena  
Entrevistas ZOOM

Producto de la cuarentena, Revista Nómades
debió acomodar su trabajo, cumpliendo las
normativas vigentes de distancia social; creando
un ciclo de entrevistas con artistas locales por
streaming.

Muchos de los productos de revista nómades por
sus redes sociales están llegando a otros países,
siendo esta la razón de que muchos artistas, que
se encuentran en santiago, y que viajaron por
motivos diversos necesiten del apoyo, promoción
y difusión, para comunicar su arte.

Al producirse esta necesidad Revista Nómades
como portal de difusión cultural, generando un
espacio de comunicación para todos estos
músicos nómades.
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8  RNómades en UESTV

Los reportajes de Revista Nómades se
estrenaron en julio del 2020, como un espacio de
difusión de contendio cultural en el canal de
televisión Uestv, canal que agrupa y difunde el
contendio audiovisual de todas las universidades

Este espacio es un apoyo a la
consolidación de una iniciativa cultural de auto
producción, que nace bajo el apoyo de diversas
organizaciones culturales y artistas locales, siendo
creado con el objetivo, de que en un futuro muy
cercano, pueda ser exhibido en un canal nacional.
Logrando éste año 2020, que muchas personas a
lo largo de nuestro país, puedan visualizar el
trabajo de las organizaciones culturales y artistas
del sur de Chile.
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Entrevistas en Medios
de Comunicaciones

El contenido de Revista Nómades, cruzó las 
fronteras del sur de chile, siendo entrevistado por 

la organización y productora   “Atrapama” con 
sede en San Pedro de Atacama, para conversar 
sobre los proyectos culturales, diseño y música.

La Revista Nómades, tiene la voluntad de 
colaborar siempre con los artistas y 

organizaciones que apoyan a los artistas 
emergentes de nuestro país.
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9 En el artículo como encargado de cultura del  Club Deportivo Parque Martínez, se me 
consultó por parte del diario austral mi apreciación sobre la auto gestión de proyectos culturales:
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