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• ANA CORTÉS - PINTURA
Se convirtió en la primera mujer profesora de la Escuela de Bellas Artes 

y de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile.

• MARCELA PAZ - LITERATURA
En 1947 daría vida a su obra más famosa “Papelucho” 

y a su prolífica pluma se suma “Perico trepa por Chile”.

• RAQUEL CORREA - PERIODISMO
Conocida principalmente por sus entrevistas a diversas 

personalidades, desde Teresa de Calcuta hasta Augusto Pinochet.

• MARGOT LOYOLA - MÚSICA
Considerada una de las tres investigadoras 

esenciales del folclore de Chile.

• BÉLGICA CASTRO - TEATRO
 Una de las fundaras del Teatro Experimental de la Universidad de Chile.• PATRICIA VERDUGO - PERIODISMO

Su libro “Los zarpazos del Puma” sigue ostentando 
el récord de ventas en Chile.

• ELVIRA SAVI - MÚSICA
 Pianista, académica y divulgadora de las obras de compositores chilenos.

• MARÍA LUISA SOLARI - DANZA
 Creadora del Ballet de Cámara de la U. de Chile, de la Escuela Coreográfica 

Nacional, del Consejo Chileno de la Danza y de la Escuela de Danza de la U. Arcis.

• MABEL CONDEMARÍN - EDUCACIÓN
Se especializó en la enseñanza de la lectura.

• FARIDE ZERÁN - PERIODISMO
Escritora, académica y profesora titular 

de la Universidad de Chile. Ex integrante del directorio de TVN.

• ISABEL ALLENDE - LITERATURA
La escritora de lengua castellana más importante.

• GRACIA BARRIOS - PINTURA
   Su obra se basa en la condición humana.

• ERIKA HIMMEL - EDUCACIÓN
 Sistemas de evaluación, como la PAA y Simce.

• LIGIA GARGALLO - CIENCIAS NATURALES (QUÍMICA)
• ROSER BRU - PINTURA
• PAZ ERRÁZURIZ - FOTOGRAFÍA y ELIZABETH LIRA - HUMANIDADES

• CARMEN LUISA LETELIER - MÚSICA
Esta contralto es la tercera de su familia en obtener el mismo reconocimiento.

• MARY THERESE KALIN-ARROYO - CIENCIAS NATURALES (BOTÁNICA)
Es experta en Reproducción y Biogeografía de plantas.

• CARLA CORDUA
 Humanidades (filósofa). Exponente del pensamiento crítico y filosófico chileno.

• SONIA MONTECINOS - HUMANIDADES 
• BEATRICE ÁVALOS - EDUCACIÓN

• VIOLA SOTO - EDUCACIÓN
Destacada curriculista del área currículum crítico.

• PILAR VERGARA - PERIODISMO
 Trabajó en El Mercurio, donde fue creadora 
 y editora del Cuerpo D de Reportajes y luego editora de La Segunda.

• LILY GARAFULIC - ESCULTURA
 En 1973 fue nombrada directora del Museo Nacional de Bellas Artes.

• MARÍA TERESA RUIZ - CIENCIAS EXACTAS (ASTRÓNOMIA)
. Especializada en estrellas enanas y descubridora de una supernova.

• MARÍA CÁNEPA - TEATRO
Sus 25 años en el Teatro Experimental de la U. de Chile, más otros en el 

Teatro de la U. Católica la hicieron objeto de varios homenajes.

• MARES GONZÁLEZ - TEATRO
Su fuerte carácter, estilo elegante, soberbio y versátil, la hicieron destacar.

• CECILIA HIDALGO - CIENCIAS NATURALES (BIOQUÍMICA)
 Es la primera mujer en obtener este reconocimiento. 
 Experta en regulación del calcio intracelular.

• MARÍA OLIVIA MÖNCKEBERG - PERIODISMO
  Sus libros de periodismo de investigación le valieron, 
 además, ser nominada al Premio Altazor 2007.

• LENKA FRANULIC - PERIODISMO
Considerada como la primera periodista, fue directora de Radio Nuevo 

Mundo, creó el Círculo de Periodistas de Santiago y fundadora de la 
Escuela de Periodismo de la U. de Chile.

• ANA GONZÁLEZ - TEATRO
Dedicó 60 años al teatro y su personaje de radioteatro 

“La Desideria” el que la haría más famosa.

* Año del premio. El listado incluye todas las mujeres que han recibido el Premio Nacional al 2017.
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• GABRIELA MISTRAL - LITERATURA
 Premio Nobel en 1945 por sus obras poéticas “Tala” y “Desolación”.

• MARTA BRUNET - LITERATURA
 Sus obras más reconocidas son 
 “Montaña Abajo” y “Aguas Abajo”.

• MARTA COLVIN - ESCULTURA
 Su talento fue reconocido mundialmente con la obtención de 

premios en Europa, Asia, Estados Unidos y Sudamérica. 

• TERESA CLERC - EDUCACIÓN
 Destacó en el área de la lecto-escritura y en metodología de la 

enseñanza del castellano en la educación básica.

• SILVIA PIÑEIRO - TEATRO
 Participó en 70 obras de teatro, 25 de ellas, 12 teleseries, dos 

películas, la exitosa comedia de televisión “Juani en sociedad”
   y su programa “El show de Silvia Piñeiro”.


