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www.cultura.gob.cl/estudios/observatorio-‐cultural.	  Sección	  
Observatorio	  Cultural.	  Publicado:	  2011.	  Consultado:	  (completar).	  
<http://www.cultura.gob.cl/estudios/observatorio-‐
catastrodeinvestigacionessobreculturayartedelaregiondelosrios.htm>	  
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www.cultura.gob.cl/estudios/observatorio-‐cultural  
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