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Sala 221
12:00 horas
“Los Misterios de Ñuble”
Marco Alvial
Diseñador, fotógrafo y comunicador radial del programa La Voz de las sombras,
espacio de conversación dedicado a los misterios paranormales que nos rodean,
cuenta actualmente con más de 140 ediciones.
13:00 horas
“Turismo Cementerial, una nueva experiencia en Quillota”
Mercedes Olivares Ulloa
Fundadora de Special Tour, emprendimiento que busca restar la historia, mitos y
leyendas de Quillota por intermedio de un recorrido guiado por su Cementerio.
14:00 horas
“Ufología, Arqueología y Turismo al sur del Perú”
Rafael Mercado
Director Región Sur de la Asociación Peruana de Ufología (APU). Periodista
egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Investigador
de temas históricos y paranormales. Ha desarrollado el turismo paranormal,
incursiones de investigación y guiado en cementerios de gran importancia
patrimonial en Arequipa.
15:00 horas
“Fotografía Paranormal”
Representante de Rincón Patrimonial Chileno
Proyecto creado desde la curiosidad y el amor por la historia y la ciudad,
explorando en distintas temáticas para poder satisfacer a todo tipo de público.
16:00 horas
“Historiador del Pueblo: La importancia de las leyendas locales”
Cesar Parra
Fundador de Patrimonio Vivo Ltda. Creador de una de las primeras empresas
turísticas Parapatrimoniales, escritor de “La guía Magica de Santiago” y Editor de
Contenido del programa televisivo “La Hermandad”.

Sala 222
13:00 horas
“El Comic como herramienta en el rescate de los mitos y leyendas”
Marco Rauch Briceño
Director y Editor Mythica Ediciones, empresa que pretende apoyar el renacimiento
de la industria de la Narrativa Gráfica chilena en todas sus formas.
14:00 horas
“Rutas Patrimoniales de Patrimonio Chileno”
Representante de Rutas Patrimoniales de Patrimonio Chileno.
Organización dedicada a la revalorización del Patrimonio Chileno, a través de rutas
patrimoniales, investigación y actividades de defensa del patrimonio.
15:00 horas
“Potencialidades del folklore en el Turismo Cementerial”
Mauricio Medina
Gerente General Agartha Tours. Licenciado en Turismo y Abogado; miembro de la
Sociedad de Agartha Tour e investigador antropológico y paranormal. También
es formulador y guía del Tour Cementerio Apacheta (Arequipa), Cementerio de
Cayma y Cementerio de Puno.
16:00 horas
“Creatividad y asociatividad: abriendo nuevas y mejores oportunidades”
Representante de Santiago Freak
Organización de Turismo cultural alternativo, que mediante programas altamente
diferenciados y con temáticas específicas, buscan mostrar un Chile auténtico y
llamativo, desde una perspectiva especializada, exclusiva y “freak”.
17:00 horas
“Rutas Temáticas Cementerio General”
Representante de Patrimonio Chileno.
Organización dedicada a la revalorización del Patrimonio Chileno, a través de rutas
patrimoniales, investigación y actividades de defensa del patrimonio.

Sala 215
12:00 a 18:00 horas
Proyección de videos.

EXPOSICIÓN y FERIA
En el Hall Central del Campus Providencia, desde las 10:00 hasta las 18:00
horas, se encontraran diferentes stand.
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