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Fundada el año 2016 bajo el alero de Casa de Salud.



Nuestro propósito es “masificar” las expresiones 
artísticas y culturales, con arraigo territorial, desde 

un trabajo fundado sobre conceptos de asociatividad, 
colaboración y reciprocidad. Lo anterior, sustentado 

en modelos de Industria Creativa.



M
is

ió
n

Desde nuestras capacidades profesionales para conformar un equipo de 
trabajo interdisciplinario, La Medicina trabaja en dos frentes:
Primero; creando instancias de difusión con objetivo de alcance masivo 
bajo relato transmedia. Segundo, poniendo nuestro equipo a disposición 
de artistas, colectivos, organizaciones y similares que necesiten crear o 
fortalecer apuestas artístico-culturales. 
Además, y conforme a la experiencia obtenida por trabajar de la mano con 
Casa de Salud, apostamos por transitar en conjunto con nuestras futuras 
asociaciones a zonas de sustentabilidad y espacios multitudinarios, físicos 
y/o virtuales.
Esto, en beneficio de la revalorización de la identidad local.



Qué
hacemos



Levantamiento de Proyectos Culturales

Levantamiento de Fondos Concursables

Trabajo Asociativo

Estrategias de Marketing

Estrategias de Comunicación

Campañas Publicitarias

Generación de Contenido

Editorial

Community Manager

Diseño Grá�co

Audiovisual

Fotografía

Website



Equipo
LUIS AMBIADO / Publicista / Director General

NATALIA CÉSPEDES / Diseñadora Grá�ca / Dirección de Proyectos

MARÍA JOSÉ RUBILAR / Publicista / Ejec. de Ventas

AMANDA CARRILLO / Periodista / Community manager

CLAUDIA NAVARRO / Publicista / Community manager

LEONARDO VEGA / Diseñador Grá�co 

DIEGO FLORES / Informática

CÉSAR CUITIÑO (Ext) / Informática

MACARENA CONTRERAS / Com. Audiovisual / Productora

ESTEBAN RÍOS / Com. Audiovisual /Dir. Técnico Área Audiovisual / Dir. Fotografía

RODRIGO BARAHONA / Com. Audiovisual / Dir. Post Producción

DANIEL MUÑOZ / Com. Audiovisual 

RODRIGO HERNÁNDEZ  / Ing. en Sonido 

DANIELA HERRERA / Com. Audiovisual / Directora de Arte

OSCAR VILLUGRÓN / Com. Audiovisual / Cámara y montaje

EVELYN KIESSLING / Com. Audiovisual / Colorista



Equipamiento
Estudio de grabación y fotografía 3×6×3 mt

Iluminación LED portátil  5.600K

4 Softbox Visico/Godox

Kit Flash estudio

Flash portátil

Trípodes y atriles

Gimbal DJI Ronin M

Dron Mavic 4K

2 Cámara Blackmagic Pocket Cinema 6K

BlackMagic micro cinema

Canon 7D Mark II (Fotografía)

Tascam Dr60-MKII

Rode Link Filmmaker Kit

Óptica. Maleta Rokinon Cine Ds

PCs i7 / 64 RAM / 48 RAM 

Cubase

Photoshop / Illustrator

Avid Media Composer 

Da Vinci Resolve

After E�ects

Softwares  



Portafolio



https://www.youtube.com/watch?v=pNIZYlWBM44

Ver reel
Reel



Entre las labores ejecutadas para Casa de Salud por La 

Medicina destacan las realizaciones de registros en 

formato audiovisual de los más destacados conciertos 

que este escenario ofrece en su parrilla; también el 

desarrollo grá�co semanal del material de difusión para 

su cartelera; y la producción diaria de contenidos 

periodísticos publicados por las redes sociales del bar. 

www.casadesalud.cl



Además, el taller presta sus servicios para los proyectos 

culturales aliados de Casa de Salud. Desarrolla desde el 

año 2016 las labores comunicacionales y parte de la 

producción ejecutiva del reconocimiento regional a las 

artes, Premios Ceres. La próxima edición de este evento 

anual, que en su más reciente entrega contó con 

transmisión televisiva regional y una ceremonia 

celebrada en el escenario principal del Teatro Biobío, se 

encontraba en proceso de preproducción hasta su 

suspensión por el acontecer sanitario.  

www.premiosceres.cl



El taller se ha encargado de la realización audiovisual de 

tres temporadas de La Hora del Gnomo, programa 

disponible en plataformas digitales y emitido por 

televisión en las señales de Canal 9 Biobio Televisión y 

canal ECool de Mundo Pací�co. La participación de La 

Medicina en el proyecto se traduce en la producción de 

cuarenta y ocho capítulos del mencionado espacio, 

registros audiovisuales protagonizados por músicos de 

la ciudad, quienes interpretan una selección de sus 

canciones y participan de una entrevista para dar a 

conocer sus propuestas a miles de espectadores.  

www.lahoradelgnomo.cl



En el transcurso del año 2019 La Medicina se suma 

como socio estratégico del sello discográ�co La Sangre, 

que surge al alero de Casa de Salud y reúne a las más 

destacadas bandas del “Nuevo Sonido Penquista”. En 

este emprendimiento la agencia se encarga del diseño, 

producción de contenidos y manejo de plataformas web 

y redes sociales, roles que ha cumplido para difundir una 

serie de exitosos lanzamientos en vivo y ciclos de 

conciertos celebrados en escenarios de Casa de Salud 

y Teatro Biobío. 

www.lasangre.cl



El Mundo en La Casa es una serie que registra y edita, 

en formato audio y/o audiovisual, presentaciones 

celebradas en los escenarios del bar, protagonizadas 

por artistas nacionales e internacionales que con sus 

conciertos marcan un hito en la escena artística de 

Concepción, la región y el país. Cada capítulo es 

insertado en plataformas de streaming: Youtube, Spotify 

e Ivoox. 

audiovisual.casadesalud.cl/?programs=el-mundo-en-la-casa



Otro de los esfuerzos impulsados por La Medicina para 

distribuir sus producciones y co-producciones es la 

creación del Repositorio de Contenidos, canal que 

compila los diferentes proyectos audiovisuales 

elaborados por la agencia y sus proyectos aliados. 

Actualmente esta iniciativa cuenta con un sitio web que 

categoriza y agrupa los registros, incluyendo además los 

desarrollados por productoras aliadas y artistas 

nacionales.

audiovisual.casadesalud.cl  



 Brasil 574. Concepción            lucho@tenemoslamedicina.cl

www.tenemoslamedicina.cl

LA MEDICINA. COMUNICACIÓN QUE CURA

Luis Ambiado R. / +56 9 73769881      María José Rubilar / +56 9 4668 5517

@tenemoslamedicina.cl


