
Estimados Amigos y Amigas de La sexta Región 
 
 
En el mes de Julio visité la ciudad invitado por La fabrica, productora dedicada a la 
creación y difusión de nuestro Arte y Cultura en la región, valioso aporte que sin dudas 
genera entusiasmo en quienes trabajamos en alguna tarea relacionada con estas 
disciplinas. 
La experiencia fue inolvidable, con una excepcional y asombrosa convocatoria al Primer 
Concurso Intercomunal de Fotografía de la cual pude ser jurado junto a dos destacados 
personajes del medio fotográfico y cinematográfico. 
 
Aprovechando esta oportunidad ofrecí para dar una charla sobre mi experiencia y gracias 
a la buena voluntad de la producción, me fue concedido generosamente el espacio para 
mostrar algo de mis trabajos a nivel nacional e internacional. 
 
La grata sorpresa fue la masiva concurrencia y además la participación del público que, 
con un respeto admirable compartió y aprendió algo más sobre los secretos de nuestra 
profesión, tanto en la Dirección de Fotografía de Cine como en la Fotografía Fija. 
 
Solo puedo decirles que me siento orgulloso de haber compartido con ustedes, de 
percibir en la gente un alto estándar de conocimientos culturales, que no se da en todas 
las regiones de Chile, jóvenes participantes y público en general que escucharon con 
atención mis palabras. 
También quiero hacer un reconocimiento a los Municipios y la empresa privada que están 
involucrados y comprometidos con estas actividades, que dan apoyo y tienen convicción 
de que las Artes y la Cultura son nuestra sabia nueva para construir una sociedad mejor 
preparada intelectualmente, que por cierto, adquiere un enorme valor para nuestra 
nación, es un sabio ejemplo para otras comunas del país que aún no reaccionan a estos 
eventos, que conozco muy bien gracias a mi trabajo de Director para la Serie “Frutos del 
País” en TVN. 
 
Espero que algún día pueda volver a encontrarme con esta bella geografía territorial y 
social y nuevamente conversar y crecer en conjunto. 
 
Gracias Alejandro y Carolina de La Fabrica y todo su equipo, por todos los esfuerzos que 
hacen para levantar estas experiencias ciudadanas, “no aflojar” es la consigna. 
 
Si Dios quiere nos volvemos a ver muy pronto, a la hora y el día que ustedes lean mis 
saludos estaré nuevamente en medio de la Amazonía Brasilera trabajando como Director 
de Fotografía para un film documental de la National Film Board de Canadá. 
 
 
Saludos Cordiales y un gran abrazo, 
 
Aldo Oviedo Tejo 
Director de Cine Documental 
Director para “Frutos del País” TVN 
Realizador y Director de Fotografía para; 
TAL TV (Red de televisoras culturales de Iberoamérica) Sao paulo, Brasil 
National Film Board, Canadá 
Red árabe de televisión cultural AL Jazeera, Doha, Qatar 

 
 
 
 


