
Datos 

personales: 

Mara Consuelo Cheyre Espinosa, chilena. 

Cargo(s): Vicepresidente de la empresa Portal de Arte SA, Cheyre 

es gestora cultural.  Será una de las encargadas de la 

Coordinación General del Proyecto y  responsable del 

mismo. 

Contacto: cheyre@arslatino.com. 

Antecedentes 

personales y 

Académicos: 

• Periodista, Universidad Católica de Chile.   

 

Antecedentes 

Laborales: 
• Periodista  titulada en la Universidad Católica de 

Chile, Consuelo Cheyre Espinosa ha trabajado desde 

los años 70 en este campo.  Su trayectoria profesional 

ha estado ligada al compromiso con el periodismo 

nacional, las artes, el patrimonio, la cultura y el 

desarrollo de emprendimientos y nuevos proyectos 

asociados a estos temas. 

• Fundadora de La Fuente Editores, microempresa 

cuya misión es el Fomento a la Lectura y el Desarrollo 

de Proyectos Editoriales asociados a las artes, la 

cultura y el Patrimonio.   

• El año 2000 fundó www.arslatino.com , primer sitio 

relacionado con el arte en internet en Chile cuya 

misión es la Gestión Cultural ( a través de 

arslatino/gestióncultural) y la tienda virtual 

presentada a través de siete dominios ( entre los 

cuales se cuenta www.chileartes.cl , 

www.arteschile.cl , www.arslatino.com; 

www.arslatino.org y otros) que representan a más de  

100 artistas visuales chilenos.  

 

 

Otros 

antecedentes: 

• Nominada al Premio Periodismo, Amigos del Arte, 

2001 

• Nominada al Premio Periodismo, Embotelladora 

Andina 2001 

• Nominada al Premio Periodismo, ACHS 2002. 

• Miembro Comité Bicentenario 2008- 2009. 

• Asesoría permanente por 5 años en Municipalidad de 

Recoleta, donde se realizaron 3 o 4 exposiciones por 

año en la Corporación Cultural de Recoleta:  

“Mírame”;  “Santería Popular” , “García Lorca 110 

años”; y las individuales de Antonia Boza; Angela 

Wilson; Taller Casa Verde.  También han organizado 

http://www.arslatino.com/
http://www.chileartes.cl/
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exposiciones  como “De MAC a MAC”, muestra de 

Arte Costarricense, 2007, en conjunto con el MAC;  

con la “Fotógrafos Insospechados”, Corporación 

Cultural Las Condes  o “Taller 99, 50 años”, en el MNBA 

2007; 

• Editora de libros de arte especializados como 

“Taller 99, 50 años”; “Colección Arte Ministerio 

RREE Chile”; “Artesanías de Chile”; “De la Chimba 

a Recoleta Ponte Bella”; Juan Martínez, obra 

gruesa”, entre otros. 

• Especialización en proyectos de Escultura Pública: 

Maipú/ Ñuñoa/ Las Condes. 
 


