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El nivel de desarrollo de Chile debe manifestarse con más fuerza
en el campo de la cultura y de las artes. En ese sentido, la
infraestructura debe hacer una contribución palpable: obras
públicas más bellas, con diseños hermosos y de relevancia artística
deben ser prioritarias en los años futuros.
Ya se comenzó. Al Bicentenario se han instalado más de 160
obras de arte en todo Chile. Los artistas nacionales han encontrado
un espacio. Igualmente nuestros arquitectos y diseñadores,
estimulados por concursos públicos y recursos financieros para
promoverlos.
La Comisión Nemesio Antúnez, apoyada en la Dirección de
Arquitectura del MOP, ha jugado un papel preponderante en esta
tarea.
El trabajo en estos 15 años de funcionamiento de la Comisión y

su unidad técnica, ha sido gestionar e incorporar arte a la
infraestructura y espacio público, con el objeto de favorecer el
ejercicio, práctica y difusión de las artes y del patrimonio cultural
de la Nación (Ley 17.236). El trabajo que se muestra en estas
páginas, es el testimonio de una invaluable suma de voluntades
que han permitido posicionar a este ministerio en un programa
institucional y gubernamental único y sin precedentes.
A futuro podemos cumplir la meta que nos propusimos de destinar
al menos un 1% del costo de los proyectos a obras artísticas,
contribuyendo a enriquecer el paisaje, lo que además será
complementado por el Programa de Restauración al Patrimonio
arquitectónico, financiado por el Gobierno de Chile y el BID.
De esta forma, continuaremos generando espacios urbanos
atractivos y llevando la cultura a todos los rincones del país.

Sergio Bitar
Ministro de Obras Públicas
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Uno de los objetivos estratégicos de la Dirección de Arquitectura
es incorporar el Arte y la puesta en valor del Patrimonio
Arquitectónico en las obras de Edificación Pública y de
infraestructura del MOP, las cuales son encomendadas o solicitadas
a la Dirección, mediante Obras de Arte e iniciativas de inversión
en Patrimonio Cultural.
Esta publicación da cuenta de resultados de la gestión realizada,
del debate acerca del arte público y los desafíos de esta unidad
técnica que, asumiendo esta labor, otorga valor agregado a la
edificación pública, la infraestructura y el espacio público, a través
de la incorporación de arte, convocando a un vasto número de
artistas nacionales que tienen la posibilidad de dar a conocer su
obra a la ciudadanía y así ésta pueda disfrutarla.
Corresponde al Director(a) de Arquitectura la presidencia de la
Comisión Nemesio Antúnez1 integrada por representantes de
instituciones y asociaciones de artistas2 integrándose el año 2006,
nuevos asesores como una forma de ampliar su representatividad,
considerando el nuevo contexto cultural con el surgimiento del
1

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes3. La Secretaría Ejecutiva
recae en la jefatura del Departamento de Obras y Artes, su unidad
operativa.
El principal logro en quince años de funcionamiento -desde la
creación de la Comisión- es la realización de 160 obras en el
territorio nacional, obras que dan cuenta de la diversidad de los
creadores nacionales, obras que salen de los museos y galerías
para instalarse donde la ciudadanía pueda apreciarlas, obras cuyo
soporte se encuentra en obras públicas que mejoran la calidad
de vida de la población, como edificios públicos, establecimientos
educacionales, aeropuertos, obras viales y portuarias, vías
concesionadas, entre otras.
De la gran diversidad territorial y tipológicas de obras realizadas,
destaca la restauración y reinstalación del mural “VerboAmérica”
que Roberto Matta donara al pueblo de Chile, el Premio “Camilo
Mori” otorgado a premios nacionales de arte, que ha permitido
la incorporación de obras de José Balmes, Eugenio Dittborn y
Gonzalo Díaz en aeropuertos del país.

La Dirección de Arquitectura es el organismo técnico asesor de la Comisión Nemesio Antúnez, entidad creada en 1984, mediante decreto MINEDUC, según lo establecido en la Ley 17.236
del año 1969, que promueve la incorporación de arte en edificios y espacios públicos.
2
La Comisión es integrada por representantes del Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Museo Nacional de Bellas Artes, Asociación de Pintores y Escultores de Chile
y Sociedad Nacional de Bellas Artes.
3
Los asesores nombrados son representantes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; de la Sociedad de Escultores de Chile, SOECH y de la Asociación de Artistas Contemporáneos,
ACA.
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En convenio con la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas
se realizaron intervenciones artísticas asociadas a obras de
infraestructura de gran importancia, como son: "1150 Flores
Iluminan la Unión Panamericana" en la Ruta 60 CH, Región de
Valparaíso; "Ánimas" en Vespucio Salto Kennedy, acceso sur al
Túnel San Cristóbal y "Corte Transversal" en Costanera Norte,
ambas en la Región Metropolitana, entre otras.
Importante gestión se realizó en las regiones del Libertador B. O’
Higgins y de Coquimbo, a través de programas de implementación
de Obras de Arte en edificios públicos y de espacios educativos
respectivamente, acercando a la comunidad escolar al proceso
creativo.
De la mayor trascendencia simbólica han sido las obras ejecutadas
en torno a la recuperación de la memoria- en conjunto con el
programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior- en
Paine, Santiago, Villarrica, Chillán y Lautaro y, la recientemente
inaugurada obra de Alfredo Jaar en Museo de la Memoria,
emblemático edificio que albergará manifestaciones artísticas y
documentación relativa a la recuperación de la memoria en
derechos humanos.
Una convocatoria inédita en la historia de la Comisión es el
Concurso Público de Proyectos Curatoriales para el edificio Centro
Cultural Gabriela Mistral. Se consideró que la envergadura del
proyecto sumado a su valor simbólico, determinara como un
gesto de memoria y de recuperación de la poética original del

edificio, realizar la selección de artistas a través de un proyecto
curatorial, reeditando lo realizado en el planteamiento original
del edificio.
Se realizó un avance importante en las convocatorias de
adquisición de obras existentes, modalidad que resultó eficaz en
términos de proceso y resultados.
Un importante logro de la gestión realizada, es el respaldo del
Ministro Sergio Bitar, cuya instrucción permitirá la incorporación
en las bases de Licitación de obras concesionadas, de un ítem
que financiará hasta un 0,5% del costo de las obras de
infraestructura, aumentando significativamente la inversión
realizada a la fecha.
Continuar en la gestión de financiamiento con mandantes externos
y otros servicios MOP y nuevas modalidades que permitan
incorporar obras de calidad, incluyendo el ítem de mantención
de las mismas, es el desafío propuesto para fortalecer esta tarea,
que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población,
acercando el arte a la ciudadanía.
Para finalizar agradezco a los miembros y asesores de la Comisión
quienes han demostrado un notable compromiso y entregan un
valioso trabajo en todo el proceso, dándole un espacio a la
creación artística y ofreciendo con ello el fortalecimiento de la
identidad cultural del país.

Verónica Serrano Madrid
Directora Nacional de Arquitectura
Presidenta de la Comisión Nemesio Antúnez
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15 años de la Comisión Nemesio Antúnez:
¿estado del arte?

Parte del quehacer del Estado chileno busca enriquecer la
situación de la vida cultural y las artes, generando políticas
globales de desarrollo y de apoyo. Una de sus expresiones es la
Comisión Nemesio Antúnez, que surge como brazo operativo de
la ley 17.236, ligada a los sectores de educación, obras públicas
y al desarrollo de las ciudades y el territorio. El objeto de la
Comisión es el arte en el espacio público, opción que involucra
varios aspectos:
·
·
·

La relación entre arte, arquitectura, ciudad y espacio
público
La reflexión sobre la acción pública y sus impactos sobre
la ciudad y el territorio
Las definiciones sobre la responsabilidad pública en
estos temas

Después de 40 años de promulgada la ley y 15 del decreto que
la hace operativa a través de la Comisión Nemesio Antúnez, han
surgido reflexiones que pueden iluminar el futuro en este ámbito,
no necesariamente para responder a las numerosas interrogantes
que el empeño de instalar arte en el espacio público suscita, sino
de continuar un debate, el que por supuesto tiene claros y
oscuros, silencios y expresividades.

Esta aproximación a la producción artística proviene del ámbito
de la arquitectura y la construcción, específicamente desde las
obras públicas, de la inversión de recursos públicos, con procesos
y métodos concebidos y probados más bien para edificios e
infraestructura. Concretamente el trabajo de la Comisión
representa la expansión de las capacidades de un servicio inversor
en el sector público –la Dirección de Arquitectura en el Ministerio
de Obras Públicas- para pensar en atributos de calidad adecuados
para la ciudad, la arquitectura y el arte que resulta estar
mandatado a realizar. A partir del mandato de la ley 17.236 y
dentro de la cultura institucional del sector público para operar
los recursos de la infraestructura, ¿es posible plantear una
expansión de la noción de obra pública hacia este ámbito?
Por ejemplo, a partir de esa noción expandida de obra pública,
en ese espacio ampliado, aparte de la sola administración de
contratos de obra pública, ya una ardua faena técnica y
administrativa por cierto, hubo que definir normativas de
regulación que permitieran operar el programa, pues las
intervenciones artísticas no existen en los reglamentos … Sí hay
normas para hormigones, mobiliario o ascensores, pero para
arte no. Esto no ha sido fácil y es factor central para operar,
obviamente, que todavía no termina de aclararse. A esto se
agrega el1 trabajo de difusión y convencimiento de los clientes
públicos que encargan las obras a las que el arte está asociado.

1

Los clientes públicos son los organismos del Estado que encargan la infraestructura que necesitan al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección la arquitectura, a Concesiones las obras y
servicios que se pueden concesionar, a Vialidad los caminos o a Obras Portuarias las caletas pesqueras, entre otras. El nombre, ‘cliente’, es parte del glosario de términos para redefinir las
relaciones entre servicios públicos y con la ciudadanía. La demanda de un cliente debe ser bien formulada para recibir a cambio una oferta adecuada, lo que incluye, en este caso, la
incorporación de arte. Como se hace evidente, se abre aquí un amplio espacio de discusión.
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Antes, hay una constatación general que hacer, que se refiere al
contexto: la globalización tensiona los hechos culturales y la
misma noción de cultura de los países, sus regiones y las
localidades. Los procesos económicos y culturales se mezclan
para adquirir lecturas complejas, que dan cuenta de un mutuo
impacto o de subordinación de éstos a aquellos. Identidad,
pertenencia y ciudadanía son conceptos que están siendo
probados permanentemente. Desde esta perspectiva, el trabajo
artístico en el espacio público adquiere una significación especial.
Entonces, en la discusión sobre el arte y los lugares que esta
ocupa en la sociedad; ¿existe un rol que podamos definir para el
arte en el espacio público?
El Estado en Chile ejerce una intermediación entre oficios y
profesiones para la generación de los servicios y las obras que se
entienden como bienes públicos, a ser provistos
institucionalmente. La relación histórica del sector público con
los médicos o los profesores, por ejemplo, da cuenta de esta
alianza: la salud y la educación, bienes públicos ambos, han dado
forma a lo que el país es en la actualidad, en una asociación que
muchas veces tiene más de enfrentamiento que de asociación,
lo que, por lo demás, es lo que ocurre habitualmente entre
empleados y patrones: salarios, condiciones, horarios, entre
otros. Los ingenieros y, en un plano algo distinto, los arquitectos
dan cuenta de las obras públicas, incluidas las escuelas y museos,
los hospitales y los ministerios. Aquí hay una tradición, no
evaluada, mal relatada y escasamente documentada, la de la
modernización física constante del país, expresada en los puentes
y vías férreas,
en los hospitales y escuelas, en los hoteles de la
2
HONSA , en los aeropuertos, los puertos y las autopistas. Hay
muchos ejemplos. Por una parte, la introducción de la arquitectura
moderna y, por otra, la planificación del desarrollo del territorio,
han sido tareas públicas fundamentales para la modernidad en
Chile. Este es el papel del Estado en la construcción del territorio
nacional, da cuenta de aquella relación.

2

Probablemente Camilo Mori fue el primero en plantear la idea
y encabezar la acción al respecto, continuada luego por Nemesio
Antúnez. Desde antes de la década de 1960 los artistas reunidos
en la APECH buscaban que el Estado difundiera y protegiera la
producción artística nacional, que fomentara la formación del
público posibilitando el acceso de las personas a las expresiones
artísticas, gestando un mercado interno para las obras de los
creadores nacionales. Planteaban que los edificios y lugares con
gran afluencia de público fuesen ornamentados con obras de
arte, para lo cual debían entonces adquirirse obras a ser instaladas
en esos espacios. La propuesta se dirigía a abrir un poder
comprador para esculturas y pinturas, murales y mosaicos, entre
otros tipos de obras. Luego de un debate parlamentario que
parte a mediados de 1964, el 21 de Noviembre de 1969 se aprueba
la ley 17.236 que establece normas a favor del ejercicio, práctica
y difusión de las artes, con la validación del Ministerio de Educación
Pública. Luego de 25 años de promulgada, para hacerla operativa
se creó la Comisión Nemesio Antúnez, integrada por el director
o directora de Arquitectura del MOP quién la preside, un
representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Director
del Museo Nacional de Bellas Artes, un representante de la
Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH) y por un
representante de la Sociedad Nacional de Bellas Artes;
composición y características que fueran aprobadas en el Decreto
Supremo Nº 915 del 30 de Noviembre de 1994. El reglamento
de dicha Comisión señala que la Dirección de Arquitectura del
Ministerio de Obras Públicas actuará como organismo técnico
asesor.
De este modo son los artistas los que se incorporan a esta
asociatividad entre el Estado y los oficios, así como profesores
y médicos, ingenieros o arquitectos. Esta demanda de “servicios
artísticos” se estructuró a través de la Comisión. Hay un
movimiento administrativo y un espacio institucional, con
dificultades como la que se señaló, pero ha sido posible plantear
la expansión de la noción de bien público hacia el arte y
actualmente es un tema de trabajo en el accionar respecto de la
infraestructura.

La HONSA (Hotelera Nacional Sociedad Anónima) era una empresa pública creada por la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) en la década de 1940, con el objeto de promover
el turismo en todo el país, construyendo los principales hoteles y hosterías todas las regiones. Esta fue privatizada en 1979.
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El arte del que se habla aquí no excluye pero sí se aleja del
formato de los cuadros o las esculturas tradicionales, para
instalarse en un contexto que difiere de lo que usualmente se
asume y cataloga como parte de la producción artística
institucional. La ciudad, la calle, el atrio de una escuela o un paso
bajo nivel en una carretera son distintos de un museo. Entonces:
soporte y ámbito para esta forma de arte difieren radicalmente
de aquellos tradicionales. Esta práctica artística habla de la
relación con la realidad. Más que sólo concepto, son las cosas,
el conjunto o un elemento de ellas, un aquí y ahora específicos,
en un encuentro que se resiste a la exclusividad de las salas de
museo o al formato de los objetos transables, mercancías en el
mercado de una cierta apreciación estética. Lo real existe3 en un
contexto que4 abarca más que el intento artístico. Ardenne
habla
5
del contexto como un conjunto de circunstancias en las que se
inserta un hecho, las que interactúan entre sí. El arte en espacios
públicos es entonces una estrategia artística que se funda en las
circunstancias y que además busca conectarse y entretejer con
la realidad (temporal y espacial, pero también social y política)
donde el artista colabora en producir y/o reconstituir, más que
representar o ilustrar, voluntad que lo lleva a dejar las formas
clásicas de la representación –pintura, escultura- para poner a la
obra en contacto directo con el entorno que la rodea.
Esta aproximación a la obra en el contexto, distanciada de los
espacios sacralizados del arte en su acepción más clásica, se hace
cada vez más sensible en el transcurso del siglo XX y es
abiertamente defendida en los sesenta. Es posible pensar que
sea esta preocupación uno de los elementos que impulsa la
discusión en Chile sobre incorporación de arte en los espacios
públicos, además de la creación de un mercado diverso al de las
galerías y las colecciones. El ‘mundo del arte’ se vería de este
modo ampliado a un ‘área de contaminación’ con la realidad, en
una relación directa con un público transeúnte y despreocupado

de aquel ‘mundo’ tradicional. El arte está así rodeado de aspectos
y contextos concretos, habituales que le pertenecen al lugar,
para construir realidad, para presentarse haciéndola y
transformándola.
Se trata entonces de una relación que el autor de las obras e
intervenciones de arte sostiene con la sociedad, a partir de un
requerimiento que hace un cliente público. La Comisión es un
impulso y una mediación en esta relación, en función de intereses
establecidos por un encargo, un protocolo, una petición, con una
lectura del oficio y de su inscripción en la sociedad. Esta demanda
de arte es distinta al encargo que recibe una oficina de ingenieros
y más cercana al trabajo de los arquitectos. Las artes, incluida la
arquitectura, construyen lo posible, sin limitarse a seleccionar
entre diversas alternativas por factibles o buenas que
sean, sino
6
empeñándose en la creación de nuevas posibilidades .La ingeniería
se encarga de lo necesario, escogiendo de un repertorio aquello
adecuado a la necesidad que se plantea.
Pero, el cliente público que encarga la obra, ¿quién es, qué noción
de “lo posible” tiene?
7

Para poder resolver mejor sobre su territorio, los franceses han
discutido el tema durante años. Tienen consenso en que la
planificación, la economía, el urbanismo, el medio ambiente, la
cultura, el patrimonio, la arquitectura, el arte son una integralidad
que merece aproximaciones sucesivas, con enfoques específicos
en cada ámbito, de modo que la relación entre la sociedad, los
creadores (de todos los oficios y profesiones) y sus obras tengan
una mediación adecuada para encontrar un espacio de efectiva
colaboración en el desarrollo de la ciudad, pues no es otro el
objetivo sino ese, la ciudad. Y, más allá de los emprendimientos,
las ocupaciones y la edificación corporativa, los poderes que
compiten por presencia y notoriedad, la ciudad es la gente, las

3
Ver
4

Paul Ardenne, Un arte contextual, CENDEAC, Murcia, 2006
“Contexto: (del lat. contextus) 1. Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento considerados. 2. m. Entorno físico o de situación, ya sea político,
histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 3. modo poco usado. Orden de composición o tejido de un discurso, de una narración, etc. 4. modo desusado.
Enredo, maraña o unión de cosas que se enlazan y entretejen.”; Real Academia Española, en www.rae.es, etimología que se funde con contextere, que significa ‘tejer con’.
5
“Circunstancia:(del latín circumstantîa) 1. f. Accidente de tiempo, lugar, modo, etc., que está unido a la sustancia de algún hecho o dicho. 2. f. Calidad o requisito. 3. f. Conjunto de lo que
está en torno a alguien; el mundo en cuanto mundo de alguien”.
6
El ejemplo es de Fernando Pérez, en Tras los concursos, ARQ 67, Diciembre de 2007, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.
7
Ver el trabajo de la MIQCP (Mision Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques) en www.archi.fr/MIQCP, la DATAR (Delegation pour l’amenagemente du territoire et l’action
regionale) en www.datar.gouv.fr., el SIRCHAL (Site International sur la Revitalisation des Centres Historiques des Villes d’Amerique Latine et des Caraibes) en www.archi.fr/SIRCHAL Además
la institucionalidad francesa incluye el mecenazgo organizado en estrecha colaboración público-privada para el desarrollo de las artes y la conservación del patrimonio. Ver, entre otros
www.fondationdefrance.org .
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personas en el espacio público, en el encuentro con el otro son
ciudadanos que cotidianamente comparten la historia.
El concepto de mediación apunta a mantener un debate que
logre regular, democráticamente decimos, la aplicación de los
diversos lenguajes, herramientas o dispositivos en el territorio,
desarrollando capacidades de producción, de búsqueda de
oportunidades para actuar, de métodos de selección, entre otras.
La Comisión Nemesio Antúnez pertenece a esta lógica.
Se abre así un estatuto para este autor-creador de obras e
intervenciones cuyo destino es ser parte de la realidad del espacio
público, una condición compleja, que puede tornarse equívoca
con mucha facilidad. La pregunta sobre el rol del arte en el espacio
público debe tener respuestas en este punto, para entender esta
complejidad de las disposiciones a las que está sometido el autor
en este caso.
El arte tiene como destino un público, más “regulado” en el caso
de las galerías o museos, y menos “formado” en la calle, la plaza
o la escuela pública. El trabajo del artista es investigar en torno
a los límites de lo que puede hacerse (llegar a ese “posible” del
arte …) para mostrar, iluminar, alertar, para sondear en las
relaciones de la sociedad, una suerte de conciencia catalizadora
sobre el colectivo,
una sonda social, un destello sobre el público
8
al que se dirige . El arte interpela, trae a luz, hace sensible. En el
espacio público se dirige a personas de forma cotidiana no
necesariamente familiarizadas con estas expresiones actuales.
Donde además compite con la imaginería urbana del diseño de
objetos y la gráfica asociada al consumo o las señas corporativas,
entre otras manifestaciones.
Entonces estar en y usar la realidad para actuar tiene el riesgo
de exposición a la contingencia, una experiencia en la que no se
tienen seguridades ni es posible medir todas las consecuencias.
Por otra parte, la expansión de los espacios y los modos en que
el arte se produce hace referencia a intereses considerados de
la “baja cultura” o cultura popular, donde se privilegia la cantidad
de audiencia, de ahí su afinidad con los medios masivos como

de otros definitivamente no artísticos.
Pero eso es estar en la realidad: se trata de un arte que arranca
de un deseo social, que es la incorporación del artista a la realidad
colectiva. En el lenguaje de la administración, se diría que es la
contratación de un “consultor” para la prestación de un servicio
público, de un bien que la sociedad reclama como parte sustancial
para la creación de la ciudad. Una presencia en la realidad para
hacerla, apoderarse de ella, problematizarla, interrogarla, en “un
comercio frontal en el campo de la realidad. La experiencia es la
vivencia de este comercio”9. Una primera constatación es que no
es posible intentar actuar sobre lo real sin un verdadero
conocimiento de causa, lo que no significa prever el riesgo10 antes
mencionado sino saber el terreno que se pisa para acertar . Pues
el arte provoca y cataliza fenómenos que no existían, de los que
se esperan una mayor expresión, “una mejor comprensión del
mundo” y por supuesto, la apertura a una nueva vida, la invitación
a vivir y habitar mejor. Es una toma de posición, para confrontar
el contexto del que se tiene un conocimiento –técnico, jurídico,
social, espacial, etc.- nunca completamente acabado pero que
ha permitido asumir una posición. La confrontación con el contexto
es para trastocar el conocimiento que de él se tiene, para
recalificarlo y hacerlo avanzar.
Esto remueve sedimentos evidentemente y puede desafiar el
sentido común que ha construido el orden establecido, perturbar
“lo que el orden de las
cosas manda no trastocar, por tradición,
11
pereza o estrategia” . Este resultado parece contradictorio con
una característica del Estado, normar para regularizar y conservar.
Este ánimo conservador, administrativo y reglamentario,
enfrentado de esta manera a una acción dinamizadora que explora
un espacio relativamente desconocido, debe dar lugar a una
expansión de la capacidad que genera, que es la de construir
apegado a un orden, para producir obras que cuestionan e
intensifican el espacio público. Este parece ser el desafío: aceptar
la paradoja. Aceptar que se trata de una convergencia difícil, lo
que no significa abandonar la pregunta sobre la propia actividad.

8
Estas opiniones son parte de las conversaciones del autor con Nelson Brissac, curador de ArteCidade en Sao Paulo.
9
Ardenne, op cit., p.30.
10
Esta idea de saber el terreno que se pisa se la debo a Justo Pastor Mellado. Ver www.justopastormellado.cl
11

Ardenne, op cit., p.32.
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Referencias en www.artecidade.org y www.mges.com

¿Se trata de instalar obras en el espacio público?
Los artistas operan en un registro distinto al decorativo, banalizado
por la vía de la adscripción a lenguajes cercanos a las operaciones
de mercadeo, y también lejos de la estatuaria conmemorativa,
convencional, monumental. Se resisten al rol de instaladores de
estatuas o decoradores de vistas y de jardines. Pero 12
su producción
está en contacto con la realidad, con la ciudad , la calle, lo
cotidiano, los sitios por los que se transita: es el lugar de la
realidad. Se trata del encuentro con otros, un hecho que ocurre
en la sociedad, el estar con los socios, etimológicamente hablando.
Lo social da cuenta de los que se agregan (distinto de las
comunidades, que se distinguen y separan), lo que supone
lenguaje y acuerdo, tácito y explícito, reglamentos para esa vida
pública. La sociedad habla una lengua viva aprendida y protegida.
El arte es una de las formas de esa lengua social. Y esta puede
ser de sometimiento y suscripción al código dominante o bien
puede ser de regeneración y renovación, con signos nuevos o
que no estaban en ese código.
El artista es parte de esta sociedad, un miembro del demos griego,
un socio con derechos plenos, del que se entiende que su trabajo
va a tender a reconocer las relaciones entre los socios en el
cuerpo social y a valorar el pacto democrático. Pero la condición
de artista también refiere a la expresión de un cuestionamiento
y rechazo a la sociedad tal cual es, sobre la base de reconocer
imperfecciones y perfectibibilidades. El oficio artístico refleja el
deseo implícito de transformación y las obras artísticas pueden
ser una línea de transmisión adecuada para esa voluntad.
Entonces, sí. Se trata de la instalación de obras de arte en el
espacio público, pero de características particulares. Serán de
naturaleza contradictoria y ambigua, con una lectura de
asociatividad y al mismo tiempo de disociación; implicación y
crítica, adhesión y desafío, complicidad y distancia. No subversión,
sería simplista decirlo así, pero sí de trasgresión con objetivos
positivos. Lo que se busca es rectificar, anotar, hacer presente,
expresar una vigilancia. Es la relación entre las formas del arte
y la historia. De esta manera, el arte en el espacio público es

también político, es decir, puesto ante la sociedad su creador
asume una posición y la manifiesta. El artista existe en la sociedad,
además cualificado por la percepción –sentir, analizar, intuir- de
lo que puede ser expuesto para mejora o corrección. Es así un
activador, un dinamizador, un provocador. Cuidado, dicen los más
13
lúcidos, con la ‘industria cultural’ de la sociedad neoliberal .
Todo se banaliza y se convierte en lugar común, moda y mercancía.
Nada crítico o transformador ocurre en realidad. Atención, no
puede tratarse sólo de la mera animación urbana.
¿Para qué instalar arte en el espacio público entonces?
El espacio público está en permanente disputa. Por su control
compiten diversos poderes. Se despliegan allí muchas energías.
Es un espacio en permanente fragilidad, que se puede perder
por privatización o confiscación. Es el lugar de la representación
y también del conflicto. Por esto es político. Es de formación y
de expresión de voluntades sociales. Así las cosas, el arte que se
busca instalar es uno que cualifica, que otorga sentido al contexto
con el que se liga, con el que entreteje, como se dijo antes. Que
14
busca consolidar aquello que hace a la ciudad: el espacio público
es funcional y polivalente, relaciona y ordena los elementos
construidos y las múltiples formas de movilidad y de permanencia
de las personas, es significativo culturalmente para otorgar
continuidad y referencia, entornos protectores, con una intención
de significado que trasciende las funciones que aparentemente
cumple.
Los espacios15 con sentido son entonces necesarios para constituir
‘lo urbano’ , donde pueda leerse de las identidades colectivas
y también de las individuales, de su articulación –entretejersey de la historia
compartida. La ciudad necesita de lugares, al decir
16
de Augé , de combinaciones de lugares en un mundo plural que
existe singularmente en la imaginación y la memoria de cada uno
de sus habitantes. Hoy existe un relativo consenso en que la
ciudad es asediada por tendencias a la dispersión, a la uniformidad
y la fragmentación, además de la banalización y el consumo
compulsivo promovido por los centros comerciales y malls. Aquel

12

Se habla de ciudad más allá de la concepción moderna, para asumir un continuo espacial que alterna con la extensión de poca densidad, de intensa conectividad física y virtual, dispersa,
pública y privatizada, suburbana, rur-urbana, desurbana también.
13
Ver de Sharon Zukin, The Cultures of Cities, Blackwell Publishing, Cambridge MA, 1995, donde aborda el tema de la inclusión en el mercado de toda resistencia cultural en las ciudades, la
‘recuperación’, la llama Adorno, de todas las transgresiones para aumentar las utilidades del capital...
14
Jordi Borja, en La Ciudad Conquistada, Alianza, Madrid, 2003, hace una profunda prospección sobre la condición del espacio público en la ciudad contemporánea.
15
Hoy más del 87% de la población chilena vive en ciudades, es decir en lo urbano. Y ya es más de la mitad de la población mundial (ver www.unfpa.org).
16
Ver de Marc Augé, Gedisa, Barcelona, 1994. También su artículo No-lugares, imaginario y ficción, en Experimenta Nº 26, 1999, pp. 53-58.
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mundo plural es el del espacio público , tensionado y disminuido
en sus contenidos valóricos en favor de la explotación comercial.
Ante esta pérdida, hay aquí una tarea. Una labor pública: habilitar
y humanizar, cualificar y dotar de intenciones al espacio público.
Recuperar del modo más lúcido que sea capaz la sociedad, el
sentido de lo público en la ciudad. Esto es tanto un trabajo de
diseño y de infraestructura física como de impulso a la
participación en la vida pública.
El arte juega aquí un papel, que, como se ha dicho, supera la
noción decimonónica de ornamentación y embellecimiento, para
convertirse en parte de una “agenda pública” que instala
convenciones e intereses, la forma de lo reconocible en el espacio
público, lugares entonces de relaciones entre identidades
individuales y colectivas, de una historia compartida. Hay ahí una
memoria que dialoga con cada uno y con todos, donde cada uno
tiene su historia de acuerdo a sus itinerarios cotidianos, de sus
paseos y de sus afanes. En la medida que cada individuo cultiva
y enriquece esta memoria, que es igualmente colectiva e
individual, se construye a sí mismo. La “agenda” es la planificación
de esa construcción, una manera de hacer sentido común. El arte
colabora en conformar este escenario, intensifica y pone en
tensión el sentido común a través de ese deseo de transformación,
18
que nos saca del perpetuo presente de Debord , del tránsito
entre espacios empobrecidos pero autosuficientes –privados- y
de los remedos de espacio público, sean estos una ‘decoración’
sentimental que –se nos dice- representa el pasado, o aquellos
controlados en el centro comercial.
La ley 17.236 y la Comisión Nemesio Antúnez han puesto a los
artistas en posición de asumir el estatus de colaboradores y
constructores de lo público en el país. Esto es un acto
administrativo – el Estado contrata- y también normativo –se
establecen los procedimientos- cuyo objeto es el espacio público,
paradojalmente para cuestionar su propio statu quo. Ha sido
propiamente una expansión del campo de la acción pública en
el territorio. Una acción política, propiamente, en cuanto

articulación de la realidad en el gobierno de la ciudad.
En estos 15 años se han realizado más de 160 obras en todo el
país. En su base están estos argumentos: el arte como un servicio
y un bien público, el artista como ciudadano con un oficio
requerido por la sociedad, la obra como una interrogación, a
veces una pregunta punzante, otras un artefacto enriquecedor
o una pieza de mobiliario urbano; la institución para la concreción
de obra pública, en este caso la Comisión Nemesio Antúnez,
haciendo el papel de intérprete y mediador, entre otros, para
encauzar la demanda de la sociedad. La intervención es un encargo
público que requiere de procesos administrativos, reglamentos
y, en particular, de asociatividades, esto es la búsqueda de clientes
públicos con los cuales formular el requerimiento.
La apertura de una demanda pública por arte es hoy un hecho.
No toda la que se quisiera ni del modo en que se puede pensar,
pero existe. Corresponde a los artistas
evaluar su propia
19
participación en este ‘campo expandido’ . El programa de arte
en el espacio público que impulsa la Comisión Nemesio Antúnez,
sus convocados y asociados, ha ocupado un espacio en la realidad
de la ciudad, de los espacios públicos, de la administración, de
la obra pública. Una doble vocación en la que puede haber
acuerdo es esta: ocupar el espacio de lo público y concebir el
arte como un servicio. Los artistas son de esta manera cohacedores de la historia inmediata, cotidiana y corriente, para
cuestionarla y transformarla, instalados en el orden de las cosas
–incluso el administrativo- para analizarlo y removerlo. Como se
dijo antes, propiamente político es este arte en el espacio público,
si concordamos en que la política es gobierno, administración y
mediación de la realidad de la ciudad. Llamarlo así por esas
razones –un arte político por su ocupación en los asuntos de lo
real- parece ser adecuado.
José Piga
Arquitecto, magister en desarrollo urbano y regional
Dirección de Arquitectura, Ministerio de Obras Públicas
Enero de 2010

17
A diferencia de la definición de no-lugar, la lugaridad se constituye como contenedor de experiencias, poderosamente contribuyendo a la formación de valores cívicos, a la memoria
formativa y a la identidad. Una excelente discusión sobre cualificación del espacio público, lugares y memoria es la de Edward S. Casey en Remembering, a phenomenological study, Indiana
University Press, Bloomington, 1987.
18
Guy Debord, Comentarios sobre la sociedad del espectáculo, Editorial Anagrama, Barcelona, 1990.
19
La referencia es a Rosalind Krauss, en Sculpture in the expanded field, October, volumen 8, primavera de 1979, pp.30-44, publicado por The MIT Press.

14

Arte Público/Obra Pública

Selección de Obras

"Habitaré mi
Nombre".
Marcela Correa.
Complejo
Fronterizo de
Colchane, Región
de Tarapacá.
2009.
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24 bloques de granito calzados entre sí en base a perforación horizontal común. Se disponen
sobre plataforma de tierra nivelada y compactada. Cada uno de ellos tiene entre 1,2 y 2,3 m de
alto, sumando un total de 20 metros de largo aproximadamente. Las perforaciónes tienen 12
pulgadas de diámetro y fueron ejecutadas con testiguera industrial.

"Flor de Patio"
Cristián Salineros.
Edificio
Consistorial de
Pichidegua,
Región del
Libertador Bdo.
O' Higgins.
2009.
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24 piezas de acero laminar, cuyas alturas varían entre 1m y 1,50m, dispuestas en un área de
césped de 196m², en el patio interior del edificio. Los volúmenes se distribuyen de manera
aleatoria formando un jardín artificial.

"Vibración
Parronal".
Guillermo Parada
y Sebastián Rozas.
Consultorio
General Urbano
Nº1 de Rancagua,
Región del
Libertador Bdo.
O'Higgins.
2009.
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Estructura de vigas Hilam y una serie de esferas traslucidas faceteadas dispuestas desde el alero
del acceso al consultorio mediante pernos y cables de acero, respectivamente.

Sin título.
Claudio Cortés
Edificio
Consistorial de
Caleta Tortel,
Región de Aysén
del Gnal. Carlos
Ibañez del
Campo.
2006.
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Nueve figuras blancas realizadas en resina poliéster y fibra de vidrio se suspenden mediante
piolas de acero ocupando una superficie de 4 m2. Sobre el muro, una serigrafía en soporte
acrílico, montada sobre una estructura de planchas de acero inoxidable con iluminación interior.

"Mobiliario
Urbano".
Emilio Marín
y Nicolás
Norero.
Camino La
Pólvora,
Valparaíso,
Región de
Valparaíso.
2007.
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Se desarrolla en base a dos sistemas constructivos de tipo prefabricado. El primero corresponde
a un trabajo de suelo en donde se construyó una serie de radieres con diversas formas que se
adaptaron al terreno en el cual se emplazan.
El segundo se basa en una estructura de acero con terminación galvanizada tipo duplex a modo
de mecano. Esta configura distintos sombreaderos que varían en su forma dependiendo del
ordenamiento de sus módulos.

"La Geometría de
la Conciencia".
Alfredo Jaar.
Museo de la
Memoria de
Santiago, Región
Metropolitana.
2009.
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Galería subterránea en la plaza de acceso al Museo, donde se accede a través de una escalera
a un recinto. Mediante la asistencia de un guía, se ingresa a una sala cerrada cuyas paredes
laterales se revisten de espejos. El muro frontal, de estructura metálica de 4,6 x 4,6 m, con 625
siluetas de rostros, se retroilumina paulatinamente hasta el encandilamiento.

Sin título.
Carlos Fernández.
Laguna Lo
Galindo,
Autopista
Concepción /
Talcahuano,
Región del Biobío.
2000.
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Diez figuras de resina de poliester pintadas con esmalte epóxico, de 3m de altura cada una, que
mediante un sistema de flotación, se instalan sobre la superficie de la laguna a lo largo de 135
m.

Ley, Ornamento y Monumento: La Escala del Ciudadano

El arte asociado a lo público es inevitable e indisociablemente
político por cuanto establece relaciones directas y transversales
entre la autoridad institucional que propone medidas que se
proyectan en el tiempo, y el ciudadano que es finalmente el
destinatario y el constructor de sentido y memoria de las obras.
A fines de los 60, uno de los aportes del gobierno de Eduardo
Frei Montalva al término de su mandato fueron una serie de
iniciativas tendientes a satisfacer el anhelo de una escena de
artistas que intentaba formalizar la relación del arte con el ámbito
ciudadano, y al mismo tiempo, asentar una imagen de
modernidad en la que el Estado expresaba su nivel de desarrollo
y cultura a través de la creación artística: Nemesio Antúnez es
llamado a Nueva York para que se regrese a Chile a ejercer como
Director del Museo Nacional de Bellas Artes, y se dio curso a la
Ley 17.236 que favorecía la creación de “ornamentos” para
edificios públicos y regulaba la protección patrimonial de los
“originales”.
El viernes 21 de noviembre de 1969 fue publicada en el Diario
Oficial dicha Ley, que constituyó el logro de una escena de artistas
liderados por el pintor Camilo Mori, en ese momento Presidente
de la Apech (Asociación de Pintores y Escultores). La ley en su
artículo sexto señala que los edificios y espacios públicos deberán
ser “ornamentados” con obras de arte del modo que sigue:

52
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ARTÍCULO 6º: Los edificios de las principales ciudades
del país, donde concurra habitualmente gran número
de personas en razón del los servicios que prestan,
tales como Ministerios, Universidades,
Municipalidades, establecimientos de enseñanza, de
las Fuerzas Armadas, hospitalarios o carcelarios,
deberán ornamentarse gradualmente, exterior o
interiormente, con obras de arte.
El Ministerio de Educación Pública decidirá los lugares
y edificios que deban cumplir esta obligación y
calificará las obras de arte propuestas, aceptándolas
o rechazándolas, previo informe de una Comisión
integrada por el Director de Arquitectura del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes, el Director del Museo
de Bellas Artes, el Vicepresidente Ejecutivo de la
Corporación de Mejoramiento Urbano, un
representante de la Asociación Chilena de Pintores y
Escultores y un representante de la Sociedad Nacional
de Bellas Artes.
En la proyección de futuros edificios públicos de
importancia deberán consultarse ornamentos
artísticos incorporados a ellos o complementarios del
conjunto arquitectónico. La ejecución de estos trabajos

corresponderá al artista nacional que determine la
Comisión señalada en el inciso anterior.
Las instituciones fiscales, semifiscales o de
administración autónoma podrán cargar a los ítem
de construcción de sus respectivos presupuestos los
pagos por concepto de obras de arte que se hagan en
conformidad a este artículo.
A partir de los años ’90, se recuperó el sentido social de la cultura
y para poner en marcha la Ley del 69 se creó la Comisión en
homenaje a Nemesio Antúnez, quien representa una dimensión
social y educativa del arte. Desde la Comisión Nemesio Antúnez
se hizo operativa la Ley, generada mediante Decreto Supremo
Nº 915 del año 1994, gracias a la iniciativa del entonces Ministro
de Obras Públicas, Ricardo Lagos Escobar. A través de este
documento quedó establecido que la Dirección de Arquitectura
del Ministerio de Obras Públicas, actuaría en lo sucesivo como
su organismo técnico asesor. Entre las metas que se fijaron desde
este momento se considera: “incorporar el Arte a la obra pública,
implica mejorar la calidad de vida de la población, otorgándole
al individuo un entorno asentado culturalmente, con refuerzos
1
en sus valores de identidad, e incentivando el goce del Arte” .
La producción de más de 160 obras para el espacio público ha
generado un espectro de alternativas, dudas, contradicciones y
aciertos. El modelo de lo público se convertía en el territorio para
experimentar la diversidad como zona en permanente revisión
y riesgo. El arte mismo se vio expuesto a formatos institucionales
inéditos y la institución ha intentado actualizar sus competencias
y protocolos con el fin de trabajar coordinadamente y comprender
las nuevas “reglas del juego” a través de prácticas artísticas que
progresivamente fueron transitando desde la escultura y el
mosaico mural, a la intervención artística.

Uno: El Valor De Lo Nuevo
La mayoría de los monumentos posee la capacidad de
satisfacer aquellas necesidades materiales o espirituales
de los hombres que las nuevas creaciones modernas
podrían satisfacer de manera similar (cuando no mejor),
y el valor de contemporaneidad de un monumento se
basa en esa capacidad, para la que evidentemente
resulta irrelevante tanto el que haya surgido en el2
pasado, como el correspondiente valor conmemorativo.
En el año 1902, el historiador y filósofo del arte Aloïs Riegl (18581905), tuvo que entregar un catastro y diagnóstico de las obras
en el espacio
público, que le fue encargado por las autoridades
3
de Austria . En principio, una labor para la que Riegl estaba
preparado, sin embargo, fue en el propio recorrer de las calles
donde el profesional estuvo a punto de sucumbir, puesto que
descubrió muchas más obras de las que imaginó nunca como
ciudadano. Y en segundo lugar, al tiempo que observaba las obras
antiguas, también tuvo que detenerse a considerar el valor
artístico de obras recientes para las que no tenía tiempo ni
perspectiva para juzgar: la obra moderna. De este modo, su
conclusión formalista fue afirmar que el culto a los monumentos
es un “culto moderno” desde el momento en que el valor de la
obra no solo reside en su dimensión estética ni histórica, sino
que en su compromiso directo con el presente: “…el valor de la
novedad sólo puede mantenerse de un modo
que se opone
4
frontalmente al culto del valor de antigüedad.”
Efectivamente, Riegl, fue testigo de la instalación de nuevas obras
en la ciudad y frente a ellas no pudo más que desplegar sus
herramientas analíticas y académicas para ponderar su pertinencia
y la respectiva inclusión en el informe. Para resolver la disyuntiva
estableció dos criterios generales: el valor histórico y el valor
artístico. Las obras que fueron producto de la acción humana en
la antigüedad tenían su valor en tanto testimonio de época; y el
valor artístico, de acuerdo al canon o estilo de una escuela o
autor en particular. El problema fue que en esta clasificación
general hubo obras fácilmente reconocibles, pero también se

1
Archivo
2

MOP, Comisión Nemesio Antúnez.
Aloïs Riegl, El culto moderno a los monumentos, título original Der moderne Denkmalkultus, Sein Wesen und seine Entstehung, publicada en Viena y Leipzig en1903, la edición actual es de
la editorial Visor, Madrid, 1999, p. 71.
3
Comisión Central Imperial y Real de Monumentos Históricos y Artísticos, para elaborar un “plan de reorganización de la conservación de monumentos públicos” en Austria.
4
Op. Cit., p. 80.
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presentaron otras, y no pocas para las que no tenía perspectiva,
ni canon alguno. Tal vez por esto la edición actual advierte: “Tal
como el lector podrá apreciar, el texto de Riegl no
tiene carácter
5
administrativo ni propone legislación alguna.” Se trata de un
análisis que incluso expone sus contradicciones, pues lo que
importa es la sensación de duda y de alerta ante los objetos que
nos rodean, desde la escala de un arco de triunfo a un papelito:
“Pero si esa hojita fue el único testimonio conservado de la
creación de su 6época, a pesar de su precariedad habríamos de
considerarla…” El agobio de Riegl fue bastante ya que en este
punto ya se torna difícil, sino imposible, discernir entre lo museable
y lo no museable, lo que se restaura o no, entre lo que se recuerda
o se olvida: ¿abandono o restauro?. Es muy difícil, sino imposible,
vivir adentro de un museo, cuidándolo todo sin poder desechar
nada, ni los objetos, ni los recuerdos, ni el propio presente. No
habría lugar, ni memoria que pudiera albergar tal cantidad de
obsolescencias patrimoniales, la propia vida sería una oscilación
histérica entre lo perecible y lo conservable. En tal sentido, la
novedad establece su valor a través de la proximidad temporal,
y su carácter imprevisible aconteciendo ante nosotros.
Lo nuevo, lo moderno en la obra de arte antigua (que
además, naturalmente, también muestra aspectos muy
anticuados) se manifiesta, así pues, aquí también como
lo más vigoroso frente a las formas de expresión de la
vejez, de lo perecedero,7 del curso todopoderoso de las
leyes de la naturaleza.
Dos: Ornamento, Definicion Y Praxis
A partir del año 1994 se inició de manera sistemática el desarrollo,
producción, gestión y creación de obras de arte asociadas a
inversiones públicas. Aunque no existe un porcentaje, como el
uno por ciento de Francia, en Chile se acuerda libremente entre
las partes el porcentaje destinado a la obra, incluso, se ha ampliado
la noción de obra y se ha asumido, por ejemplo, que el paisajismo
forma parte de la obra a realizar. Esto supuso de inmediato una
ampliación de la interpretación de la letra y el espíritu de la ley,
5
Op.
8

por lo que se extendió la noción de edificios a espacios públicos
e infraestructura en general. El beneficio fue evidente; de un
momento a otro, hubo una gran cantidad de concursos públicos
o designados por invitación, que motivaron las propuestas de
los artistas. El primer momento de esta iniciativa fue dominada
por escultores y en segundo lugar por pintores, básicamente
porque eran los colectivos más cercanos y con cierta experiencia,
y experticia en el ámbito de lo público. No obstante, fue a partir
de los años ’90 cuando comenzó a irrumpir una escena de jóvenes
artistas en lugares oficiales y no oficiales, con la fuerza suficiente
para dar a conocer estrategias visuales contemporáneas. Será a
partir del año 1994 cuando la superposición
y convivencia de
8
estilos, prácticas y opciones artísticas obligó a repensar la forma
y el alcance de la noción “ornamento” y por extensión “obra de
arte”. Podríamos afirmar que se inició una entropía estilística al
interior de las artes visuales que se reflejó y proyectó hacia el
interior del Estado, lo que reveló aun más la necesidad por
establecer mecanismos de actualización y excelencia, tanto para
la selección de “lugares”, mucho más allá del convencional patio,
antejardín, muro o hall, como para la pertinencia de la obra. Las
propuestas que comenzaron a llegar obligaron a reflexionar y
discutir, al interior de la Comisión Nemesio Antúnez, en torno a
los límites de la “obra de arte” a realizar, e incluso su “naturaleza
material” en función del tiempo. Siempre ha existido por parte
del Estado, una idea de que lo que se construye es “visible y para
siempre”, situación muchas veces reñida con la noción actual del
arte, y en tal sentido se ha admitido que hay una diversidad de
propuestas de las que hay que hacerse cargo.
Si para Camilo Mori, a fines de los años ’60 se establecía un
primer gesto de modernidad institucional, desde mediados de
los ’90 a través de la Comisión Nemesio Antúnez se comenzó a
reconocer en numerosas9 propuestas la contemporaneidad, e
incluso, la posmodernidad de las obras que comenzaron a irrumpir
en el espacio público. Una irrupción que incluso no ha sido
historiografiada, pues un cierto relato de la escultura en Chile
pasa por asumir los “objetos” que de facto se han gestado fuera
de la escritura del arte oficial en Chile.

Cit., p.11. / 6Op. Cit., p.25. / 7Op. Cit., p 51.
Al momento de iniciar los concursos del MOP se evidenció la convivencia de prácticas diferidas, desde los escultores que trabajan directa y personalmente la piedra o el metal, hasta las
intervenciones espaciales concebidas a partir de diagramas y ejecutadas por encargo.
9
Con este término, más que definir un estilo, aludo más bien a una condición de obras de naturaleza “versátil” e inestable a nivel disciplinar, obras que transitan entre la escultura, la fotografía,
la acción y la pintura. Una “indisciplinariedad” que en Chile, emerge con artistas como Gonzalo Díaz, Pablo Rivera, Mario Navarro, Mónica Bengoa, Ángela Ramírez, Patrick Hamilton, Sebastián
Preece, Patrick Steeger, entre otros.
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Este momento para el arte local se ha convertido en una gran
oportunidad, y al mismo tiempo, en una zona de riesgo. Las obras
concursantes, las bases, el jurado y el lugar son aspectos muy
determinantes en la elección de una obra.
Para establecer un marco democrático y transversal en estas
prácticas institucionales, y velando por la responsabilidad que el
Estado asume en relación a la mediación que establece entre lo
público y el arte, se han generado mecanismos de participación
y revisión metodológica. En la práctica “la necesidad ha creado
al órgano” y sin mediar explicaciones, se ha establecido una
distancia conceptual entre los especialistas en arte y los distintos
miembros y autoridades de las comunidades regionales, cuestión
que se ha manifestado a través de la disímil valoración o
“calificación” de las obras de arte. Tal vez por ello, en 1969 se
habló de “ornamento” y no de “obra de arte”, se prefirió aludir
a una situación parasitaria del diseño y la forma, subordinada
a la arquitectura o al lugar, evitando en cierto modo la supremacía
que solían ejercer las Bellas Artes. En la actualidad, lo decorativo
aparece como un adjetivo, incluso descalificativo, una noción
que lejos de fosilizarse ha sido readaptada, donde lo ornamental
10
y provisorio se ha convertido en el asunto, en la obra.
Tres: El Lado Obtuso, Algunos Casos

caer en la repetición y la rutina, y por el contrario, forzando el
origen de la iniciativa se ha invitado a colectivos como la SOECH
(Sociedad de Escultores de Chile) y ACA (Artistas Anónimos
Asociados) para ampliar la mirada y la exigencia sobre los procesos
de selección y adjudicación de obras.
En la selección de obras, durante el momento en que el jurado
compuesto por representantes oficiales, autoridades, colectivos
locales y especialistas dirimen, se producen diálogos que no
siempre llegan a acuerdo,
revelando la distancia de apreciación
11
que hay entre las partes .
El tiempo de duración de una obra también se ha tenido que
redefinir en función de trabajos en los que el proceso, la
mantención, el cuidado o la “experiencia” ha sido determinante.
Durante estos años12 se ha oscilado entre el trabajo con la piedra,
la anamorfosis vial y el trabajo colaborativo y temporal. Cuestión
que nuevamente se riñe con la noción de obra de arte, en tanto
permanencia. Si bien hay obras que dependen de factores externos
para su existencia y escenificación, en otros casos un taller ha
sido la mediación que tendría por efecto una obra colectiva. Alicia
Villarreal realizó un taller en Renaico en la Escuela Básica Lorenzo
de la Maza con el fin de establecer un sistema de acumulación
de sentidos y memoria local que convirtiera a los habitantes del
lugar, a los que contemplarían la misma, en los autores visuales.

El origen de la ley y la respectiva Comisión, obedece a la necesidad
de situar la cultura al medio de la agenda de la infraestructura
que administran el MOP, el MINVU y el MINEDUC, de darle una
figuración a un cierto proyecto, más o menos polivalente, que
en su base está la convicción de elevar la calidad de vida, instalando
la metáfora del arte como referente cotidiano. El desafío ha sido
establecer ciertos parámetros y una metodología que impida
"El Reverso de las Cosas", Alicia Villareal.
10

No por nada la emergencia del mosaico ha sido una de las estrategias más reiteradas, tanto por su grado de decoratividad como por su fácil ejecución a nivel colectivo, aspecto que ha
servido para crear dinámicas de grupo con objetivos sociales. Algunos de los autores del Programa "Artesaico" fueron: Manuela Viera-Gallo, Andrés Gana, Fernando Allende, Natascha Pons,
Lorena Villablanca, Nelson Miranda, Alex Quinteros, Voluspa Jarpa, Ebe Bellange, Marcela Ortiz, Nora Schkolnick, Susana Larraín, Mauricio Torres, Constanza Geisse y Arturo Duclos.
11
El conflicto más significativo en tal sentido ha sido la negativa del Ministro de Justicia al momento de haber sido seleccionada la obra de Ángela Ramírez para el nuevo espacio de los
Tribunales el año 2005. La decisión unilateral se impuso por sobre el criterio y el acuerdo del cuerpo colegiado que representa la Comisión Nemesio Antúnez. Esta situación provocó una
crisis de “representación” y obligó a reformular la metodología de adjudicación estableciendo mecanismos que garanticen la coherencia entre el proceso y la instalación definitiva sin que
criterios de gusto individuales se impongan sobre un acuerdo colectivo.
12
Estoy recordando dos trabajos, uno de Enrique Zamudio y el otro de Mariana Silva-Raggio, donde el sentido de la imagen depende del punto de vista exacto del espectador.
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A través de un taller dirigido por la artista, los niños de Renaico
se convirtieron en monitores que en sus casas tenían por misión
recolectar de común acuerdo algún objeto o imagen significativa.
El resultado fue la generación de varias cajas-vitrina que la
comunidad comenzó a rellenar y posteriormente la artista cerró
los contenedores para dejarlos integrados a la reja: una apertura
o ventana patrimonial titulada El reverso de las cosas.
En el concurso de Parral, se instaló una obra que supuso la
superación del tentador lugar de reconocer al poeta de perfil y
con boina. El Homenaje a Pablo Neruda realizado por los
arquitectos Rodrigo Mora y Ángel Muñoz supone un
distanciamiento interesante a juzgar, puesto que por sobre la
figuración y obviedad del poeta con boina, se seleccionó este
13
proyecto que integra paisaje y objeto, en un contexto espacial
muy forzado por la autopista y el paso sobre nivel de la entrada
norte a Parral.

Sin título, Artistas Anónimos Asociados.

"El Gran Libro", Paz Carvajal.

Con la obra Ventanas podemos referirnos a un nuevo giro de las
imágenes de la memoria. A partir de objetos o fotografías de
objetos que rodearan la vida del familiar detenido o desaparecido.
Cintia Villalobos, Ángela Santander y Fernanda Rojas propusieron
el puente de ingreso a Villarrica una selección de imágenes para
ampliarlas y convertirlas en ventanas o cajas de luz, donde los
vacíos del puente desde donde lanzaron a los ejecutados en 1973,
ahora se pueblan con imágenes, la guitarra, la carta, el cenicero.
Una imagen de intimidad contra toda posibilidad de monumento
oficial, en este caso se monumentaliza el sentimiento que surge
desde el fragmento.

Homenaje a Pablo Neruda, Ángel Muñoz / Rodrigo Mora.

La pieza de Pablo Rivera a través de Artistas Anónimos Asociados
pasó de enunciar el espacio, a refundarlo. El año 2008, en Américo
Vespucio Sur, Paradero 14, instaló una serie de estructuras para
que contuvieran enredaderas que progresivamente fueran
cubriéndolas. Una obra que se completa en el tiempo. Muy afín
con el trabajo de Paz Carvajal realizado el año 2005 en la Escuela
Básica "La Villa" en los Sauces.
"Ventanas", Cintia Villalobos / Ángela Santander / María Fernada Rojas.
13

Los espacios nunca son los ideales, sino más bien los que resultan de una serie de negociaciones entre aspectos administrativos, municipales, arquitectónicos y de gusto.
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Una dirección evanescente de la memoria, una forma de
universalizar las fisonomías, que no pertenecen a la familia, sino
que a un barrio y a todo un país. Es de alguna manera el vacío
del vidrio que hay entre las líneas. Códigos de barra que se
interrumpen a la altura del rostro, mirar para ser convertido a la
vez en un cartel de familiar de detenido desaparecido. La imagen
ya no cuelga del cuello, ahora queda sobre vidrio en el bandejón
central de la Alameda, un homenaje titulado "Mujeres en la
Memoria" realizado por Nicolás Norero y Emilio Marín. La ausencia
es el motivo central de estas tres sillas ubicadas en Vespucio
Norte, camino al Aeropuerto, que representan a Nattino, Parada
y Guerrero realizado por Rodrigo Mora y Ángel Muñoz con la
participación de Jorge Lankin.

"Un Lugar Para la Memoria",
Ángel Muñoz / Rodrigo Mora / Jorge Lankin

"Mujeres en la Memoria",
Nicolás Norero / Emilio Marín

La idea del monumento ha sido sometida a variaciones y límites
a través del arte. Si desde el Homenaje a Balzac se inaugura con
Rodin la escultura contemporánea, habría que pensar en Chile,
cuál es la analogía, y sin duda nos encontramos con el Homenaje
al General Schneider de Carlos Ortúzar realizada en 1972. Antes,
la figuración y literalidad de la imagen dominaron sobre cualquier
atisbo de subjetividad. En la base del monumento hay una
promesa de fidelidad con la imagen y el relato, la supuesta
objetividad siempre amigable con la figuración y el realismo.
Cuando se llama a Concurso para rendir un homenaje a alguien

o erigir un monumento conmemorativo, la mejor forma de huir
del lugar común lo da la propia investigación del autor, cuestión
que irremediablemente se traduce en la generación de formas
e imágenes nuevas, de tal suerte que el homenajeado es más
reconocido por su espíritu, que por su mediación formal tangible.
Los monumentos asociados a la memoria política e histórica del
país han supuesto remover visualmente imaginarios que poco a
poco, se han complejizado y reelaborado. El monumento ya no
alude a lo sobredimensionado y grandilocuente del encargo,
ahora se puede monumentalizar hasta lo más mínimo, puesto
que la magnitud del descubrir o encontrar ya no posee una escala
única. No hay canon respecto del monumento, y eso ha sido
reconocible en el programa del MOP a través de las ilimitadas
soluciones y formas artísticas.

"Araucaria", Felix Maruenda.

Sin título, Carlos Fernánez.

El monumento constituye el elemento forzado al que recurre la
memoria. Y por naturaleza, es parcial y rotundo. El monumento
es un imperativo, y sin embargo, desde obras como Araucaria
instalada en Temuco por Félix Maruenda donde lo referencial es
una excusa para el expresionismo del metal, a la obra en la que
los protagonistas “caminan” en el agua de la Laguna Lo Galindo
en Concepción. Carlos Fernández dejó sus figuras de colores a la
deriva del margen urbano, donde el viento daría forma a los
desplazamientos de los hombres. O la paradoja de
monumentalidad y abandono que se produce con las figuras de
Marcela Correa instaladas en medio del desierto nortino.
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"Habitaré mi Nombre", Marcela Correa.

Lo monumental del accidente, de la pérdida o el abandono de
la escala de aquel objeto cotidiano es lo que propone Patrick
Steeger: un timbre, un remo o una maleta evocan algo más allá
de funcionalidad habitual, son a la vez forma, alegoría y metáfora.
Una serie de timbres de oficina pública han sido convertidos en
grandes volúmenes para quedar repartidos en la rivera del Bío
Bío en el año 1999. En el año 2001 los remos organizados sobre
el techo de la Escuela Básica de Chilhue, Queilen de la Región de
los Lagos, provocan un efecto de movimiento y secuencia inusual:
Los Palos Chuecos de Moebius. Otra obra de Patrick Steeger la
encontramos en Santiago, la acumulación de contenedores que
esperan algún destinatario, en éste caso las maletas convertidas
en una columna o hito de diferentes colores y tamaños. La maleta
cerrada convertida en lego, en espera y tiempo ubicada en la
rotonda oriente del Aeropuerto, Arturo Merino Benitez.

Sin título, Patrick Steeger.
14

"Lego Port", Patrick Steeger.

Cuatro: Desafio Colectivo En Tiempo Real
Cien años después, la situación del espacio público no es muy
diferente de lo experimentado por Aloïs Riegl. La inestabilidad
del monumento y su valoración subjetiva se ha convertido en la
condición actual necesaria para distanciarse de la estatuaria
decimonónica, pues ha surgido el imperativo creativo en el tiempo
real del arte por establecer obras sin base, sin pedestal, sin placas
recordatorias, sino que obras que exigen una redefinición
lingüística, a juicio del teórico y profesor de la Universidad de
Columbia, Benjamin Buchloh, esta situación implica: “un
reconocimiento de que los materiales y los procedimientos de
producción, las superficies y las texturas, las localizaciones y el
emplazamiento no son solo cuestiones pictóricas o escultóricas
que haya que afrontar en términos
de una fenomenología de la
14
experiencia visual y cognitiva…” . La ampliación de los límites
del arte desde fines de los sesenta, ha forzado progresivamente
a la Ley a través de la praxis y el nuevo escenario que han formado
los artistas y profesionales chilenos, de tal suerte que ornamento,
edificio y espacio son sólo un aspecto más a resolver según sea
el lugar y el público o espectador al cual esté dirigido. Una historia
de inclusión y exclusiones visuales que buscan reivindicar las

Benjamin Buchloh, Formalismo e Historicidad, “El arte conceptual de 1962 a 1969: de la estética de la administración a la crítica de las instituciones”, Editorial Akal, 2004, p. 193.
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identidades nacionales omitidas, olvidadas o en conflicto, en el
sentido en que lo expresó Chantal Mouffe: “En ese marco, las
prácticas artísticas y culturales son absolutamente fundamentales
como uno de los niveles en los que 15se constituyen las
identificaciones y las formas de identidad.”
La idea del “site specific” y “people specific” proveniente del
mundo del arte contemporáneo se ha convertido en la lógica
bajo la cual se analizan las escuelas, los parques, las avenidas y
los cruces viales, estableciendo así las condicionantes paisajistas,
arquitectónicas y los puntos de vista de los nuevos espectadores.
La máxima disponibilidad de las obras, la redefinición del espacio
y lo público ha establecido una exigencia histórica para esta
cartera ministerial, que junto con estar orientada a los metros
cuadrados de hormigón, ha tenido que mutar en función de un
hacer “paisaje-arquitectura-arte” que involucra lo educativo,
cultural y político. Un reclamo de especificidad y autoreferencia
que ya no se agota en la obra, al recordar las palabras del artista
Josep Kosuth: “Las obras de arte son proposiciones analíticas. Se
las contempla en su contexto -en tanto que arte- no proporcionan
información acerca de ningún hecho. Una obra de arte es una
tautología en
la medida en que es una presentación de la
16
intención…” . La visión tradicional, moderna o incluso, la
posmoderna del arte se han canalizado a través de este programa
del MOP, generando un panorama desjerarquizado, heterotópico
(varios lugares) y heterocrónico (varios tiempos) que despliega
a los autores en su diversidad discursiva y programática:
intervenciones figurativas y abstractas, conceptuales y
expresionistas, situadas o expandidas. De tal suerte que el fin de
un arte puertas adentro ha significado convertir, nada menos
que al territorio, en un territorio musealizado o musealizable,
compartiendo de algún modo la duda de Riegl, donde ya no

sabemos el límite entre obra y paisaje; y donde tampoco interesa
establecerlo, pues se potencia el valor de la paradoja de lo interior
y lo exterior, una obra que transforma al espacio no institucional
en contenedor y contenido a la vez.
Las obras resultantes han quedado ubicadas a lo largo de Chile
en espacios abiertos y cerrados, protegidos y desprotegidos,
expuestas a las condiciones que impone el cuidado de una
comunidad, el decreto de mantención, el criterio local o la
reducción presupuestaria. Obras que ya no poseen ni base ni
autor exclusivo, puesto que quien se las apropia es el ciudadano
(formal e informal) que desde la sorpresa o el agobio otorgando
el sentido o significado de los volúmenes e imágenes. El homenaje,
la invitación, la licitación y el encargo han convertido a la
intervención pública en una responsabilidad artística y ética,
compartida y difundida entre autores, autoridades y comunidades
diversas, sin protocolos estrictos, es por ello que no sorprende
encontrar en las actuales convocatorias a artistas visuales,
arquitectos, diseñadores, historiadores,
antropólogos,
17
museógrafos, escenógrafos
y curadores . El desafío del arte
18
público ha reinaugurado en Chile un ámbito histórico para la
producción artística y visual desde una perspectiva interdisciplinar,
más allá de cualquier especificidad o reivindicación gremial: el
arte público y el lugar del ciudadano son ámbitos demasiado
19
amplios como para ser tratados sólo por artistas.
Ramón Castillo
Representante
Museo Nacional de Bellas Artes
Enero, 2010.

15
Chantal Mouffe, Prácticas Artísticas y Agonísticas, Macba y Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2007, p. 15.
16
Joseph Kosuth, “Art afcter Philosophy”, Studio International 915-917 (octubre, diciembre de 1969). La cita procede de Kosuth,
17

The making of meaning, p. 155.
El surgimiento de especialidades como la museografía, museología o curaduría (curatoría) indican un escenario actual de profesionales que establecen estándares de exigencia y calidad
en el trabajo artístico y cultural en sintonía y red con formatos de arte público desarrollado en Europa y Norteamérica.
18
Aludo a reinaugurar para reconocer las iniciativas de los años 60 e inicios de los 70, donde el arte y el artista tenían un lugar privilegiado al interior del proceso cultural, social y político
de Chile. Iniciativas como la realización de obras de arte para el edificio de la UNCTAD en el año 1972 constituye un gran hito, que a fines del año 2009 se ha recuperado a través del primer
concurso de proyectos curatoriales organizado por el MOP a través de la Comisión Nemesio Antúnez. La noción de “curador” previsualiza una actitud del Estado tendiente a profesionalizar
y elevar el estándar de convocatoria y participación en torno a los concursos públicos.
19
Parafraseando al intelectual, fotógrafo y profesor de Cine, Enrique Eilers en Temuco, cuando establecía la analogía de lo artístico y los artistas, con la frase de un general francés: “la guerra
es un asunto demasiado importante como para ser tratado sólo por los soldados”.
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Arte en Espacios Educativos

"Una infraestructura escolar adecuada a la Reforma debía contar con
más y mejores superficies construidas, para cumplir estándares de calidad
exigentes, que efectivamente diesen cuenta del rol que la educación está
llamada a cumplir en el nuevo escenario. Hay entonces requisitos
conceptuales, programáticos, de materialidad, para un espacio educativo
de uso intensivo, reflejando la responsabilidad social, cultural e incluso
económica que la escuela tiene hoy.

1

La experiencia ha demostrado que incorporar arte en establecimientos
educacionales logra resignificar esos espacios públicos, tanto como ha
acercado a los niños y jóvenes a la creación, lo que es relevante si se
considera que los espacios museales no forman parte de sus recorridos
habituales"...1

Del ducumento “Obras de Arte en Espacios Educativos”, de José Piga, en www.arquitecturamop.cl
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Programa
"Artesaico".
Escuelas JEC
Región
Metropolitana.
2002
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Lorena Villablanca (Tutora: Paula Camus) Liceo Huertos Familiares, Til-Til /Manuela Viera-Gallo
(Tutor: Riacrdo Pizarro) Escuela G-134, Nihue Bajo, San Pedro/Ebe Bellange (Tutor: Elias
Tapia)Escuela "Marcela Paz", Recoleta/Nora Schkolnik (Tutor: Sammy Salvo)Escuela D-262,
Cerrillos.
Todas las obras son mosaicos de muro, construdos con palmetas cerámicas.

"Lugar de
Encuentro".
Lorena Olivares.
Liceo C-45 Isabel
Poblete Vargas,
Perquenco,
Región de la
Araucanía.
2009
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Intervención de mosaico cerámico, de 140 m lineales, sobre la plaza que antecede al
edificio. El conjunto incorpora un escaño curvo de albañilería y un volúmen central
de 3 m de altura, construido en acero laminar de 5 mm.

Intervención de cielo y paneles vidriados, mediante la utilización de film adhesivo transparente
y pintura elastométrica.

"Caicavilu y
Treng- Treng"
Claudio Del Solar.
Liceo La Frontera,
de Villa Comuy,
Región de la
Araucanía.
2006
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Sin título.
Patrick Steeger.
Escuela Básica El
Arenal de
Antofagasta,
Región de
Antofagasta.
2004.
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Serie de un módulo de 3,40 m de alto, compuesto por un pilar y una cubierta circular de 90 cm.
de diámetro, elaborados en acero, que cubre una superficie aproximada de 100 m2.

Nueve módulos de hormigón armado, de 1.65m de largo x 0.80m de alto x 0. 15m de espesor.

Sin título.
Fernando
Undurraga.
Escuela Básica de
Caimanes, Región
de Coquimbo.
2008.
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"La Troya".
Rodrigo Carrión,
Daniela Miranda
y Alfonsia Firpo.
Liceo Neandro
Schilling de San
Fernando, Región
del Libertador
Bdo. O'Higgins.
2009.
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Doce esferas realizadas en perfil de acero, en cuyo centro se incorpora un eje metálico que
sustenta una figura de resina epóxica pigmentada. El diámetro de las esferas varía entre 2m y
0,50 m. Nueve se ubican en el patio central y tres en un patio posterior.

Mural pintado al acrílico sobre muro de albañilería estucada, ubicado en el espacio de acceso
del edificio.

Sin título.
Bororo.
Escuela Básica
Mariano Latorre,
Curanilahue,
Región del Biobío.
2001.
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Plan de Incorporación de Arte en Espacios Educativos de la Región de
Coquimbo

El Ministerio de Educación, en el marco del proyecto conjunto
con la UNESCO: “Reforma Educacional Chilena: Optimización
de la Inversión en Infraestructura Educativa”, implementó el
"Programa de Patrimonio y Obras de Arte", dentro del cual
se desarrolló el: “Plan Regional de Obras de Arte en el Espacio
Educativo”, impulsado por la Secretaría Regional de Educación
de Coquimbo.
En esta iniciativa participó además la Dirección de Arquitectura
del Ministerio de Obras Públicas y la Comisión Nemesio
Antúnez. Su objetivo fue acercar a las comunidades educativas
al arte, mediante la incorporación de trabajos de artistas
nacionales al espacio educativo.
El Programa se inició el año 2006 bajo la premisa de generar
un plan que permitiera un trabajo experimental en la
diversidad que propone el sistema educativo; marcando con
esto, un hito histórico desde el momento en que se da inicio
a la generación de nuevas condiciones espaciales, más allá
del cumplimiento de la normativa vigente, convirtiendo al
espacio educativo en un escenario propicio para desarrollar
calidad de vida.
Es por esto que se consideró fundamental el trabajo con la
comunidad, a fin de recoger qué los identificaría de manera
que el arte fuera significativo para ellos y provocara la
valoración, visión critica, desarrollo del imaginario y desarrollo
estético.

La participación de la comunidad se materializó en talleres,
en los que a partir de la Misión Educacional cada una,
representada tanto por alumnos como por profesores y padres,
expresó su visión del colegio. De la misma forma, se
manifestaron frente a obras de arte ya ejecutadas en
establecimientos educacionales, todo lo cual se tradujo en
impresiones y testimonios que quedaron escritos, y que fueron
parte de los términos de referencia del certamen.
Por primera vez en 12 años de funcionamiento de la Comisión
Nemesio Antúnez, se realizó un plan de esta naturaleza donde
la comunidad beneficiada participó activamente, una
participación claramente delimitada en sus funciones dentro
de este proceso. Las bases pretendían canalizar las demandas,
impresiones y expectativas de quienes pocas veces podían
acceder a una oportunidad como ésta.
Los artistas por su parte, tuvieron una ocasión inmejorable
de acoger esa experiencia conjunta, que modificaría el modo
como generalmente se proponen las comandas de obras de
arte en el espacio escolar. El artista debía acoger los
sentimientos y apreciaciones que denotaban un estado
determinado del sentido común artístico de una comunidad,
que no era reconocida como público específico de arte
contemporáneo.
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"La Isla".
Magdalena Barros,
Rodrigo Barros y René
Moya.
Escuela Carlos Condell
de la Haza, La Serena.
2007.
"Buscar, Recortar,
Armar"
Rosario Perriello.
Escuela Pedro Aguirre
Cerda.
La Serena.
2008.
Región de Coquimbo.
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"Buscar, Recortar, Armar": Obra mural realizada sobre planchas de aluminio troquelado y anclado mediante
pernos de expansión

"La Isla": Volumen formado por una estructura metálica revestida con madera pintada. en su interior se
incorporan cuatro jacarandás.

"Espiral Interactivo"
Griselda López.
Liceo El Ingenio, Ovalle.

"El Cuento de la
Señora Sol"
Cesar Olhagaray y
Muriel Cornejo.
Escuela Básica Arturo
Villalón Sieulanne,
Ovalle

Región de Coquimbo.
2008.
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de acero.

"El Cuento de la Señora Sol" Planchas de acero pintadas y recortadas, que se estructuran por pilares

perfilería metálica.

"Espiral Interactivo": Volúmen de acero laminar de 5m de alto, pintado y estructurado en base a

Memoriales

Lugares para la memoria, sitios de conciencia, memoriales

Memoria1: facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda
el pasado. //4. Exposición de hechos, datos o aviso que se da de algo
pasado. //7. Monumento para recuerdo o gloria de algo.
“La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del
pasado2”

y específica, junto a la noción de una política pública de memoria,
la que surge de la necesidad de memoria. Un deber que es social
y también personal: “La memoria es un bien común, un deber
(como se dijo en el caso europeo) y una necesidad jurídica, moral
y política”7.

Este es un comentario a propósito de la experiencia de trabajar
en varios concursos de arte público, cuyo objeto era la generación
de memoriales3 dedicados a víctimas de la dictadura militar en
Chile. Esto se hace desde una institución estatal que incorpora
arte al espacio público, implementando una política
gubernamental de reparación 4 , siendo parte de ella la
“intervención de artistas y creadores”. Desde esta propuesta,
organismos públicos y las agrupaciones de familiares de las
víctimas, convocan a concursos5 para levantar memoriales.

La tradición más extendida es la asimilación de estas formas
(memorial, espacio público, monumento) a mausoleos, túmulos
y tumbas, sepulcros donde se dispone de los cuerpos muertos.
Monumentos para que se tenga recuerdo de ancestros y de
linajes, lo que está asociado a las diversas culturas de la muerte;
desde el tránsito a otras vidas y la conservación de los cuerpos
para ese viaje, como en las culturas momificadoras o la propia
resurrección judeocristiana, hasta la presencia concreta de
antepasados y espíritus, protección o amenaza dependiendo de
la naturaleza de cada uno, como en los mapuche y los rapa nui.

La relación entre espacio público y la memoria es el ámbito del
memorial, donde se escribe lo que se quiere mantener fuera del
olvido, el lugar donde se anota algo para un fin, para no perder
la memoria de una cosa sino fijarla en el espacio. Lo que nos
lleva a la noción de monumento6, en cuanto obra pública explícita

Se trata de la disposición del cuerpo exangüe en una nueva ‘casa’
después de dejar esta vida. Las necrópolis son expresión de la
necesidad de comunicación, de contar con un lugar físico de
contacto con esta existencia paralela. Algunos pueblos

1
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, Espasa-Calpe, Madrid,
2
Marc Bloch, a propósito de la creación del Ministerio de la Cultura de Francia, 1959.
3
Libro o cuaderno en que se apunta o nota una cosa para un fin, Diccionario de la Lengua Española, RAE, 1970.
4

2001.

No hay mañana sin ayer, propuesta del presidente Ricardo Lagos, Agosto de 2003. Recogiendo el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en la propuesta el presidente
señala “la responsabilidad que le cabe al Estado de reivindicar la honra de las víctimas, mediante gestos y símbolos que nos ayuden a recordarles y a patentizar el dolor de sus deudos”,
añadiendo que “crear y preservar una cultura de los derechos humanos supone también la intervención de artistas y creadores, quienes, con sus obras, nos ayuden a visualizar mejor la
profundidad emocional del drama que hemos vivido”.
5
Estos son: "Un Lugar para la Memoria de Paine"; "Un Lugar para la Memoria Nattino, Parada y Guerrero", en Vespucio Nororiente; "Parque para la Mdeditación", en Chillán; "Mujeres en
la Memoria", finalmente instalado en una plaza dura sobre la estación Los Héroes del Metro, en la intersección de la Alameda y la autopista Central en Santiago, "Homenaje a las Víctimas
de la Represión de Virrica, Pucón, Curarrehue, Coñaripe y Liquiñe". en el Puente Rodrigo Bastidas de Villarrica y "Homenaje a los Derechos Humanos", Centro Cultural de Lautaro.
6
Obra pública y patente, como estatua, inscripción o sepulcro, puesta en memoria de una acción heroica u otra cosa singular, RAE, 1970.
7
En Tiempo pasado, cultura de la memoria y giro subjetivo, una discusión, de Beatriz Sarlo, 2005, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, p.62.
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trashumantes llevan sus huesos con ellos, mientras para otros
las decisiones de localización están en directa relación con los
cementerios, siempre una tierra sagrada. Otra tradición es la de
los memoriales de guerra, la que tiene expresión en los
cementerios masivos, asociados a peregrinajes y conmemoración.
Una variante es la dedicada a las víctimas no encontradas de la
guerra, como los monumentos al soldado desconocido o los
genéricos, para todos los muertos. Se trata de las gestas, del
sacrificio y del heroísmo en la constitución de la nación, la
liberación o la defensa de ideales. Una épica que define la verdad
oficial para que sea escrita y representada. La administración
hace el relato del devenir de la sociedad, el que se institucionaliza
y se construye en el espacio.
A un lado de estas formas ritualizadas de la memoria, están las
manifestaciones espontáneas que la materializan al margen de
la oficialización y universalización. La muerte trágica, en nuestra
cultura, ha adquirido una representación particular, la ‘animita’,
que señala el lugar donde la persona literalmente perdió la vida,
asumiendo que para este paso se requiere una preparación de
la que se careció. La animita, relacionada con las formas funerarias
de la estética religiosa del catolicismo, denota un alma ‘en pena’
que requiere todavía apoyo en esta tierra para aliviar su partida
repentina y, mientras vaga en la desazón, es capaz de ligarse con
los vivos y ayudar a gestar sanaciones y súplicas8. Ya desde
temprano en la dictadura, fueron señalados lugares9 relacionados
con las víctimas, sea porque allí ocurrió la detención o el asesinato,
fue donde se la vio por última vez. Animitas, pequeños
monumentos o piedras inscritas son el testimonio.
En este caso son memoriales que la administración pública realiza
para reparar el daño infringido en un período histórico específico,
la dictadura militar. El fraseo ‘recordarles y patentizar el dolor’
que usa el presidente Lagos en su mensaje, expresa las
dimensiones del trabajo, se trata de hacer presente y manifiesto
8

al menos dos cosas: por una parte la violación sistemática de los
derechos humanos en Chile –el terrorismo de Estado- y por otra
la existencia de las personas concretas que fueron víctimas,
particularmente aquellas que hoy aún son detenidas
desaparecidas.
El trabajo comenzó aunando criterios entre los actores
involucrados: el Programa de Derechos Humanos del Ministerio
del Interior, mandantes públicos10 con los que se gestionaron
terrenos o financiamientos (asociados a la ley 17.236), la Comisión
Nemesio Antúnez y la Dirección de Arquitectura, junto a las
Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Ejecutados. Los aspectos principales que aparecieron en las
conversaciones previas y en las sesiones de los jurados respectivos,
fueron la dialéctica de la literalidad y la representación o, dicho
de otro modo, realismo de cara a abstracción.
Los familiares buscaban que la tragedia quedara expresada del
modo más realista, para que no hubiera cabida a interpretaciones
que pudieran morigerar lo que se quería denunciar, esto es las
concretas violaciones a los derechos humanos, tortura, asesinatos,
desapariciones … para que nunca más … El memorial debía
responder a una demanda pedagógica y cívica muy clara: este
monumento es un testimonio del horror y de la deshumanización
y debe ser formativo para las futuras generaciones. Esto tenía
que ver con la explicitación del motivo y con el lugar donde se
erigiera la obra. Otra demanda era la inclusión de los nombres
de las víctimas en el memorial, de manera visible y notoria. Se
trata de una cuestión fundamental, que es recuperar la honra,
el buen nombre de estas personas, injustamente acusadas,
asesinadas o hechas desaparecer. Entonces el memorial debe
significar también la aparición pública de nombres y apellidos,
despejando un manto de dudas y de temor: estas personas no
son culpables sino víctimas de la represión.

Famosos por lo milagrosas son las animitas –multitudinarias- de Evaristo Montt en Antofagasta, de Marinita en el Parque O’Higgins o la de Romualdito en la calle San Borja, a un costado
de la Estación Central, estas últimas en Santiago.
9
Lugar: espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo cualquiera. Es la primera acepción de la palabra en el Diccionario de la Lengua Española, de once que se registran.
10
La Coordinación General de Concesiones y la Dirección de Vialidad, ambas dependientes del Ministerio de Obras Públicas.
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Un Lugar para la Memoria de Paine
En el concurso de Un lugar para la Memoria de Paine, el proyecto
ganador fue de gran expresividad y de un alto nivel de
conceptualización: un bosque topográfico, mil pilares en un
trazado ortogonal, donde se plantan los postes de diversas alturas,
los que dibujando una onda, evocan campos de trigo, los cerros
y la idea de una comunidad, en la que faltan 70 postes, que dejan
un vacío, una ausencia. Allí cada familia realiza un mosaico en
homenaje a su padre, marido, hijo, hermano.

El jurado y el equipo ganador explicaron a la Agrupación el sentido
de la propuesta. Se hicieron preguntas y se expresaron dudas e
inquietudes, las que fueron resueltas en ese encuentro y además
dieron lugar a un trabajo posterior, en el que los miembros de
las familias desarrollaron la idea del mosaico para cada víctima,
hicieron el proyecto plástico, aprendieron el oficio y realizaron
la obra. Este fue un proceso de varios años, que incluyó la

articulación con diversas entidades y, particularmente, trabajo
con la comunidad, en la familia y para cada persona que participó.
Es la experiencia del dolor, puesto en una memoria transmisible
–el memorial, el mosaico, el propio trabajo de expresar la
memoria-.
No hubo aquí literalidad sino más bien un discurso plástico,
resuelto en imágenes simples y poderosas, dando cuenta de la
fecundidad de la idea. Pero, por sobre otras consideraciones,
parte fundamental del memorial fue realizado por las personas
para las que tiene el mayor valor que esta obra pueda tener. En
este sentido es un trabajo colectivo que desnaturaliza la distancia
entre creadores y público, generada por la glorificación de la
producción artística. Esto marca una diferencia sustantiva.
Robert Musil escribió en 1957: “La cosa más sorprendente de los
monumentos es que nunca los vemos. Nada en el mundo es tan
invisible.”11. El autor enuncia aquí la transparencia de la escultura
conmemorativa en el espacio público contemporáneo, formas
baldías12 en un entorno que requiere de correspondencias y
relaciones complejas. No se sabe si basta con lo que se hizo en
el caso de Paine, para instalar el memorial en un imaginario
adecuado y preciso, sustentable en algún horizonte de tiempo,
pero sí la iniciativa se sumergió en el contexto social e incluso
político en el que surge. En un ámbito delimitado, el de la
comunidad afectada, organizada como Agrupación, interactuando
con artistas, arquitectos, promotores artísticos y administrativos,
se produjo la elaboración de una representación del pasado,
discutida en el marco discreto de esta comunidad. El resultado
es otra cosa que una escultura o un parque, posiblemente un
espacio ecléctico, con algo de didáctico, con algo de paisaje
temático y alguna voluntad de ecumenismo, pero sin pretender
crear la ilusión de reconciliación.
Una posición al extremo en este debate es la de algunos artistas,
-en particular alemanes- lo que no es casualidad ni un dato menor,
para los que es intolerable que la memoria de hechos y eventos
tan graves como la desaparición de personas pueda verse reducida
a una exhibición de capacidades formalistas vacías, fácilmente
convertidas en objetos banales y desvinculados. Hay que combatir

11
Robert
12

Musil, 1957, Nachlass zu Lebzeiten, Hamburg, traducido al italiano por Anita Rho, Pagine postume publícate in vita, Einaudi, Torino,1970, p. 75.
Charles Baudelaire, 1996 (1846), Por qué es aburrida una escultura, en Salones y otros escritos sobre arte, Visor, Madrid
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la lógica didáctica de los monumentos, su rigidez demagógica,
lo que los acerca peligrosamente a aquello que buscan denunciar.
Un monumento contra la violación de los derechos humanos y
sus sustentos ideológicos debe ser contra esa didáctica fácil,
contra la reducción del ‘espectro visible’ o contra un encuadre
estrecho e interesado; y, sobre todo, contra la tendencia autoritaria
que reduce a los actores a espectadores pasivos.

El Monumento contra el Fascismo de Jochen Gerz y Esther ShalevGerz en Hamburgo13, inaugurado en 1986, es un pilar de un metro
cuadrado de base y de doce de altura, de placas de aluminio con
un delgado recubrimiento de plomo oscuro. En una de las caras,
cerca de la base, en siete idiomas la placa de identificación dice:
“Invitamos a los ciudadanos de Hamburgo y a los
visitantes de la ciudad, a agregar aquí sus nombres junto
a los nuestros. Al hacerlo, nos obligamos a permanecer
vigilantes. Mientras más y más nombres cubran esta
columna de plomo de 12 metros de alto, gradualmente
bajará hundiéndose en el suelo. Un día habrá
desaparecido completamente y el sitio del Monumento

13
Referencias en James
14
Young, op. Cit, p.30.
15

contra el Fascismo de Hamburgo estará vacío. Al final,
sólo nosotros mismos somos los que podemos alzarnos
contra la injusticia.”14
Hay un área de encuentro en ambas expresiones, donde es posible
afirmar que hay más actores que el sólo artista, que se convierten
entonces en parte de la obra, en objeto de ella, tanto de la
performance de realización de ella como del resultado final,
rompiendo la relación jerárquica entre el objeto artístico y su
público. En el caso de Hamburgo el monumento humildemente
se entrega al rayado de los visitantes y desaparece, mientras en
Paine se genera un espacio y un tiempo para la elaboración del
motivo que lo suscita.
El término de las obras en el memorial coincidió con noticias
sobre hallazgos de osamentas y su eventual identificación, restos
entre los cuales podían estar los detenidos desaparecidos de
Paine. La esposa de una de las víctimas relata que las dos noticias
yuxtapuestas le provocaban una sensación contradictoria. Por
una parte, en el memorial había ya “un lugar donde dejar una
flor” al menos, un paso fundamental para continuar con la vida,
lo que, enfrentado a la posibilidad de encontrar los cuerpos o al
menos parte de esos cuerpos martirizados, volvía a abrir la herida,
el desgarro de la búsqueda, de la incertidumbre, de la carencia
de respuesta. Tal vez sería mejor aceptar el lugar que se abría
luego de un largo, arduo y doloroso trabajo de elaboración. Puede
ser que este sea el lugar donde encontrar paz luego de décadas
de ausencia.
También un lugar donde se pueda hablar y decir lo que pasó. La
Agrupación se ha organizado para recibir a quienes quieran tener
la experiencia de esta elaboración que ellas15 han realizado: se
ofrece un recorrido por los mosaicos mientras se relata lo que

E. Young, 1993, The texture of memory, holocaust, memorials and meaning, Yale University Press, New Haven and London.

En femenino porque la mayor parte de los miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, son mujeres, esposas, hijas, hermanas. El presidente
de la organización, uno de los pocos hombres, hijo de un detenido desaparecido, las llama respetuosamente ‘las señoras’. Hoy se ha incorporado una tercera generación, las nietas y nietos
de las víctimas, que participan activamente en la organización.
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ocurrió en Paine en 1973. Por turnos ellas se encargan de contar
la historia.
La verdad, para ser tal, debe ser dicha en alta voz y existir en la
palabra. El olvido es lo no dicho. Es necesario decir, debe estar
la palabra. Que es lo que era en el principio: el verbo. Cuando se
nombra se entrega identidad y parte del hecho tremendo de
desaparecer está profundamente ligado a la recuperación del
nombre, a que éste quede grabado y, más aún, al ‘buen nombre’.
Esta memoria se refiere a un acto asimétrico, injusto, cruel. Las
víctimas, sin la palabra que las nombra y a su sacrificio, no logran
reponer su plena identidad.
Las cosas devienen, se transforman, crecen o disminuyen, se
enriquecen, se recuperan de maneras diversas. No es posible
atravesar dos veces el mismo río. Las caras de las personas
devienen. Es el tiempo que transcurre y, como Augé16, es posible
imaginarse unos sedimentos que son moldeados por el olvido,
que toman formas de acuerdo a su composición interna, a la
calidad de sus materiales. No hay olvido sino construcción.

La Geometría de la Conciencia en el Museo de la Memoria
En la gran plaza hundida está la obra de Alfredo Jaar. En un
contrapunto con el edificio que emerge desde sus apoyos sobre
el vacío de la plaza, a esta Geometría se accede descendiendo,
como tantas veces en la historia del arte. Un cenotafio, una cripta,
un rasgo abierto hacia las profundidades. Nuestras propias
profundidades, una sonda hacia el propio ser, diría Humberto
Díaz-Casanueva. Es también el paso desde la luz vertical de la
plaza, el resplandor neto y blanco del valle central, a la penumbra
y la oscuridad. Se desvanecen los ruidos de la ciudad, se instala
una sordina que apaga el rumor, así lejano e irreal. Hay una
antesala y un operador con parsimonia ordena a los visitantes,
sólo diez. Pide silencio y concentración. Se abre la compuerta a
la Conciencia. Hay que entrar.
16

El autor recibe el encargo de proponer una obra para este sitio,
en virtud de su trayectoria ligada a la relación con las persona
en sus comunidades y a la educación que el propio Jaar señala
como su quehacer, además de la producción artística en el sentido
tradicional del objeto para la exhibición en los museos y galerías.
La Geometría de la Conciencia aspira a ser una llamada de
atención, un golpe que amplía la perspectiva y la comprensión,
un lapso de tiempo en un espacio distinguido … ¿para qué? Para
afinar la propia percepción. Para encontrar en nosotros mismos
la tragedia, la pérdida y el vacío. Alfredo Jaar pide que le
dediquemos a esta obra algunos minutos, tres para ser más
preciso (lo que es varias veces más de lo que un visitante promedio
se detiene frente a una obra en un museo), además del descenso
y, luego de vivida la experiencia que el autor propone allá abajo,
la vuelta a la realidad, la salida a la luz del presente. En este
sentido, no es posible encontrar un regocijo exterior ante una
determinada belleza, es un antídoto contra el fetichismo que los
Gerz combaten en Alemania: “ … sólo nosotros mismos somos
los que podemos …”. Efectivamente esta experiencia no es
‘externalizable’, es intransmisible y, de modo absoluto, personal.
Y se espera que gatille y dé cuenta de una mirada interna.
Atención: esta es una experiencia espacial, de referencias
arquitectónicas: contrastes, texturas, recorrido. El cuerpo y la
luz, claro, son los protagonistas.
Viene a la memoria otra experiencia espacial, el Museo Judío en
Berlín de Daniel Libeskind. Sólo para anotar que el trayecto que
termina en la Torre del Holocausto tiene también esto del descenso
a las tinieblas, otra vez a enfrentar la noción que cada uno tenga
de eso oculto. Es del mismo modo una experiencia iniciática, en
el sentido de establecer un umbral que permite la mirada hacia
dentro.
Todos hemos perdido, dice el autor. Rigurosamente, en la obra
están las siluetas de los detenidos desaparecidos, pero también
las de personas que hoy están con nosotros, incluso podemos
estar allí, entre aquellos que ‘miran’ al espectador de esta
Geometría variable que enfoca hacia el infinito, dentro y fuera.

Ver de Marc Augé, 1998, Las formas del olvido, GEDISA Editorial, Barcelona.
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La instalación de una obra de Alfredo Jaar allí, en el Museo de
la Memoria, está en otro extremo, distante de la experiencia de
Paine. Ese memorial está referido a 70 personas víctimas de la
represión y a un ejercicio de memorialización: decir sus nombres
y encontrar un lugar sobre esta tierra. La Geometría de la
Conciencia sensibiliza la búsqueda que cada uno hace de su
responsabilidad, de su pérdida, de su propio vacío frente a la
violación sistemática de los derechos humanos, hecha por el
aparato del Estado.
No se puede amar lo que no se conoce
Cuando el Estado de Chile decide poner explícitamente en la
memoria pública la situación de los derechos humanos, de lo
que se trata es de la constitución de una memoria nacional. Los
memoriales deben constituir un espacio de resolución, donde
una sociedad innegablemente conflictuada busca asumir su propia
historia. Hoy los derechos humanos son tratados desde el lenguaje
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de la administración de justicia (los procesos en las cortes) y
desde la política (los acuerdos que permiten la vida en común,
la reparación, las responsabilidades) en la búsqueda de resolver
un hecho que divide la convivencia nacional. La construcción de
memoriales, en cambio, forma parte del lenguaje del arte, de la
arquitectura y de la creación de nuevas formas de participación,
sin las cuales el peligro es el distanciamiento y la banalización.
Esta particular configuración del arte en el espacio público, el
memorial, encuentra aquí nuevas nociones que expanden las
responsabilidades que el Estado tiene con la infraestructura. En
la inmediatez y de la carencia de herramientas para prospectar,
aquí se trata de capacidad de futuro.
José Piga
Arquitecto, magister en desarrollo urbano y regional
Dirección de Arquitectura MOP
Diciembre 2009
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"Homenaje a los
Derechos
Humanos"
Dolores Weber.
Centro Cultural
de Lautaro,
Región de la
Araucanía.
2009.
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Plataforma de 4,80 x 4,80 m de base, por 55 cm de altura, revestida de palmetas de Piedra Cruz,
y un perímetro de 2m de césped. Estos elementos incorporan 22 bolones de río dispuestos a
modo de una línea perpendicular.

"Un Lugar para la
Memoria, NattinoParada y Guerrero"
Rodrigo Mora,
Ángel Muñoz y
Jorge Lankin.
Autopista Américo
Vespucio
Norponiente,
Región
Metropolitana
2005.
Arte Público/Obra Pública

97

Tres volúmenes de 12m de altura, construídos con lámina y perfilería de acero, dan inicio a un
recorrido que concluye en una plazoleta circular contenida por muros de hormigón , donde se
ubican árboles y una placa de recordatoria.

"Un Lugar para la
Memoria de Paine".
Iglesis - Prat
Arquitectos y
Alejandra Ruddoff.
Segundo Acceso Sur
a Santiago, Ruta 5,
Enlace Paine,
Región
Metropolitana
2006.
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Cerca de mil rollizos de madera impregnada de alturas variables dispuestos en una trama
ortogonal, donde de manera períodica y siguiendo la misma geometría regular, se incorporan
setenta mosaicos cerámicos dispuestos para rememorar igual cantidad de víctimas.

"Parque de la
Meditación".
Carolina Rojas,
Rodrigo Aguilar y
Miguel Cassasus.
Bandejón central
Av. Brasil de Chillán,
Región del Biobío.
2007.
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Muro inclinado de homigón donde se emplazan placas de acero tratado con los nombres de las
víctimas. El conjunto remata en un espejo de agua donde se ubican pilares de acero con
iluminación.

Muro de cristal templado, serigrafiado e iluminado sobre una plataforma revestida en piedra
pizarra que incorpora focos de iluminación.
"Mujeres en la
Memoria".
Emilio Marín y
Nicolás Norero.
Bandejón central
Alameda Bdo.
O´Higgins - Plaza Los
Héroes, Santiago,
Región
Metropolitana.
2006.
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"Ventanas"

Homenaje a las
Víctimas de la
Represión de Villarrica,
Pucón, Curarrehue,
Coñaripe y Liquiñe.

Cintia Villalobos,
Ángela Santander y
Fernanda Rojas.
Puente Rodrigo
Bastidas, Villarrica
Región de La
Araucanía.
2008.
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221 Fotografías retroiluminadas dispuestas en los intersticios de las barandas del antiguo Puente
Rodrigo Bastidas. Las imágenes corresponden a objetos y lugares relacionados con las víctimas
que se recolectaron en un trabajo participativo con los familiares. Bajo ellas se incorporan textos
troquelados en láminas de acero.

Catastro de Obras
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"Aires Andinos"
Benito Rojo.
Ruta Arica Tambo Quemado / Mirador
Chucuyo, Región de Arica y Parinacota
1997

"La Historia del Rostro"
Eugenio Dittborn.
Aeropuerto Chacalluta, Región de Arica y
Parinacota.
2008

"Habitaré mi Nombre"
Marcela Correa,
Paso Fronterizo Colchane, Región de Tarapacá.
2009

"Matriz Identidad"
Ricardo Villarroel / Fernando Vergara /
Osvaldo Morales / Gregorio Brugnoli.
Registro Civil de Iquique, Región de Tarapacá.
1997

Sin título
Harold Krusell / Gregorio Berchenco.
Edificio Gobierno Regional de Tarapacá,
Iquique, Región de Tarapacá.
1997

"Cámara del Tiempo"
Cesar Olhagaray
Aeropuerto Cerro Moreno, Antofagasta
Región de Antofagasta.
2003

Sin tíulo
Tomás Retamales / María Garrido
Escuela e Internado Batuco, Pencahue, Región
del Maule.
2001

Sin título
Macarena Bordalí
Edificio Internado Junaeb, Cauquenes, Región
del Maule.
2001

"Esculturas Interactivas"
Kika Mazry
Escuela Básica e Internado "Pablo Correa",
Pelarco, Región del Maule.
2001

Sin título
Patrick Hamilton
Jardín Infantíl Yerbas Buenas, Linares, Región
del Maule.
2001

"Ruedas"
Mauricio Guagardo
Liceo Sagrada Familia, Sagrada Familia,
Región del Maule.
2001

Sin título
Marcela Correa
Escuela Básica e Internado de Empedrado,
Empedrado, Región del Maule.
2001

"Mujeres en La Memoria" (homenaje a las
mujeres víctimas de la represión política)
Nicolás Norero / Emilio Marín
Alameda Bernardo O´Higgins, Santiago,
Región Metropolitana.
2006

"Un Lugar Para La Memoria" Nattino ‐ Parada
‐ Guerrero
Rodrigo Mora / Jorge Lankin / Ángel Muñoz
Autopista Americo Vespucio Norponiente,
Santiago, Región Metropolitana.
2005

Sin título
Emilio Marín ‐ Claudio Magrini
Acceso Nor ‐ Oriente a Santiago, Enlace el
Valle, Región Metropolitana.
2009

"Geometría de La Conciencia"
Alfredo Jaar
Museo de La Memoria, Santiago, Región
Metropolitana.
2010

"Ánimas"
Eliana Simonetti
Variante Vespucio ‐ El Salto ‐ Kennedy,
Santiago, Región Metropolitana.
2009

Reseña de Artistas

Rodrigo Aguilar.
Nace en 1974 en V iña del Mar, Chile.
Arquitecto de la Universidad de Chile y Master
en Historia, Arte, Arquitectura y Ciudad por
la ETSAB |Universidad Politécnica de Cataluña.
Imparte clases de Taller y Teoría de la
Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad de Chile y desde
2006 es Profesor en la Universidad de Santiago.
Su obra y artículos han sido publicados en
diversas revistas en Chile, Argentina, Ecuador
y Colombia. Su trabajo: "Parque de la
Meditación", de Chillán, fue premiado en la
Bienal de Arquitectura del Sur, realizada en
Concepción (2007) y en la Bienal Panamericana
de Arquitectura de Quito, Ecuador (2008).
En 2008 recibe el Premio Arquitecto Joven,
otorgado por el Colegio de Arquitectos de
Chile.

Fernando Allende Bellido.
Grabador y pintor. Nació en 1952, en Santiago
de Chile.
Se licenció en Artes Plásticas, mención
grabado, en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Chile, donde fue alumno de
Eduardo Martínez Bonati, Eduardo Garreaud,
Luis Advis y Adolfo Couve.
Se ha dedicado a desarrollar trabajos gráficos
en dibujo, litografía y xilografía. Reflexionó
sobre el comic en diversas publicaciones. Más
tarde abordó la pintura semi figurativa
inspirada en paisajes y escenas cotidianas de
colores expresivos que reflejan una postura
optimista frente a la vida. Comprometido con
diversas iniciativas culturales públicas ha
participado en el Taller "La Brocha", el proyecto
"Brocha del siglo XXI" y encuentros artísticos
en la localidad de Horcón.

Federico Assler Brown.
Nació en 1929 en Santiago de Chile.
Definió su carrera artística en 1956, luego de
estudiar arquitectura por dos años en la
Universidad Católica de Valparaíso. Se inició
en los talleres de dibujo de la Escuela de Bellas
Artes de la Universidad de Chile.
Fue uno de los escultores integrantes del
Grupo Rectángulo.
Se desempeño en distintos cargos como
profesor de escultura y paisajismo y como
director del Museo de Arte Contemporáneo
de la Universidad de Chile.
Por su trayectoria artística de 60 años, 40 de
los cuales ha dedicado a la escultura con su
reconocida técnica en hormigón en los
espacios públicos.
Recibió el Premio Nacional de Arte 2009.

Verónica Astaburuaga Escobar.
Nació en 1954, en Santiago, Chile Escultora.
Estudió Licenciatura en Artes Plásticas con
Mención Escultura en la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Ha realizado, exposiciones
y simposios tanto en Chile como en el
extranjero, entre ellas se cuenta: ‐"Seis
Escultoras en el Bellas Artes", Museo Nacional
de Bellas Artes, 2005; Exposición Colectiva
Palacio la Moneda Santiago‐Chile 2007; II
Simposio Nacional e Internacional Escultura
en Madera, Argentina, 2006; ‐"Fusión
Materica"‐ Galería Artespacio, 2009. Se ha
desempeñado como miembro de la Directiva
de la Asociación de Pintores y Escultores de
Chile, APECH y como miembro de la Directiva
de la Sociedad de Escultores de Chile, SOECH

Verónica Baeza
Licenciada en Artes, Universidad de Paris VIII,
Francia. Becada por el organismo francés
DAFCO para realizar estudios de arte. Se ha
desarrollado en pintura y técnicas del grabado.
Expuso en galerías y museos tanto en Chile
como en el extranjero: Francia, Rabat,
Casablanca, Egipto, Bora‐Bora, Noirt, Mezières
en Brenne, Argentina, México, España y Museo
de Arte Contemporáneo de Sao Paulo Brasil.
Fue seleccionada para el Salón "Grands et
Jeunes d'aujourd'hui" en el Espace Eiffel ‐
Branly en Paris. Sus obras se encuentran en
colecciones públicas en; Marruecos; Francia;
Chile. Colecciones privadas en Francia, México,
USA, España, Colonia, Chile, Argentina. Desde
el año 2000, es Miembro de la APECH y del
Colegio de Premiación de las Artes Nacionales
Altazor.

José Balmes.
Nació en 1927 en Montesquieu, Barcelona,
España. Estudió en la Escuela de Bellas Artes
de la Universidad de Chile. En la década de
los sesenta fundó el Grupo Signo. Partió al
exilio a París, Francia. Al volver a Chile, en la
década de los ochenta, ya contaba con
trayectoria internacional como pintor y
académico. Ha sido una figura relevante en el
medio artístico cultural chileno. Ha ejercido
diversos cargos como profesor, Decano de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Chile. Fue presidente de la APECH. Su extensa
trayectoria le ha valido diversas distinciones,
destacándose el reconocimiento oficial del
Gobierno de Chile al otorgarle el Premio
Nacional de Arte en 1999.
Fue nombrado director del Museo de la
Solidaridad Salvador Allende.
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Clara Barber.
Nació en Valencia, España. Licenciada en Bellas
Artes con mención en Restauración, por la
Universidad Politécnica de Valencia. Título
Profesional en Restauración y Conservación
de Bienes Culturales, y Especialista
Universitario en Bienes Pictóricos, ambos por
la misma casa de estudios. Profesora del
Postítulo de Restauración de la Universidad
de Chile, donde ha impartido los cursos de
Restauración de Madera y Restauración de
Obra Pictórica, este último a la fecha. Ha
participado en la restauración de la colección
de pinturas de la Catedral de Valencia, de la
Iglesia del Carmen de la misma ciudad y en el
IVAM (Institut Valenciá d´Art Modern).
Restauradora del Taller Montes Becker, donde
dirigió las labores de conservación del Mural
Ve rb o Am ér ica de Ro ber to M atta .

Gracia Barrios.
Nació, 1927 en Santiago, Chile. Su trabajo
emergió al escenario de la plástica en la década
del 60. Asociada al Grupo Signo, junto a Jose
Balmes, Alberto Perez y Eduardo Martínez
Bonati. Estudió en la Universidad de Chile
entre los años 1944 y 1949. Ahí fue alumna
de Augusto Eguiluz y Carlos Pedraza, sin
embargo, fue el maestro Pablo Burchard quien
ejerció una influencia decisiva en su formación,
marcando el posterior desarrollo de su pintura.
La artista ha compartido su quehacer plástico
con la docencia académica, la que inició en la
Escuela de Bellas Artes de la Universidad de
Chile, como ayudante del Taller de Dibujo de
Carlos Pedraza y como profesora del mismo
ramo hasta 1973.
Fue nombrada Profesora V isitante de la
escuela de Arte de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, cargo que desempeñó hasta
1993.

Rodrigo Barros Mc Intosh.
Arquitecto. Ha participado en numerosos
concursos convocados por la Comisión
Nemesio Antúnez, obteniendo el primer lugar
en seis oportunidades. Su trabajo explora
principalmente, la utilización de la madera y
el elemento serial como agentes expresivos e
incorpora muchas veces la dimensión del uso
como puente que acerca al usuario con sus
obras.

Ebe Bellange.
Artista visual, Chilena. Estudia en la
Universidad de Chile y obtiene el título de
Licenciada Arte, Mención Pintura y de
Profesora en Artes Plásticas. Reside en Europa
y realiza estudios de arte en Berlín. Ha
realizado exposiciones individuales y colectivas
en Chile y en el extranjero. En su trayectoria
ha recibido varios galardones. Participa en la
VII Bienal de arte de pueblos Iberoamericanos,
en ciudad de México y en la VII Bienal
internacional de Arte en el Cairo, Egipto.
Autora del libro, "Mural como reflejo de la
realidad social en Chile". Es integrante del
colegio de premiación "Altazor".
Ha realizado una extensa labor docente.
Integra el Directorio de la Coalición Chilena
por la Diversidad Cultural. Fue presidenta de
la APECH, actualmente su vicepresidenta.

Gregorio Berchenko.
Nace en 1939, Concepción, Chile. Estudia Artes
Plásticas en la Universidad de Chile. Obtiene
una beca de perfeccionamiento en Escultura
en Metal en Belgrado. Realiza diversos estudios
de especialización en Francia, donde desarrolla
una labor docente al igual que en Chile.
También ha participado en el movimiento de
"Poesía Visual" y "Arte Correo". Experimenta
con diversos materiales, inclinándose por los
metales.
Participa en escultura escenográfica en el
Teatro Municipal; Esculturas públicas en
Iquique ‐MOP, Plaza de Armas en Coquimbo,
San Antonio, Bucalemu, Rancagua, La Ligua.
Reside en el Valle de los Artistas, VI Región,
Comuna de Lolol

Macarena Bordali Richards.
Nace 1974, Postítulo de Arquitectura del
Paisaje y Magister en Artes V isuales
Universidad de Chile y Licenciatura en Bellas
Artes Universidad Arcis.
Exposiciones relevantes: Posiciones Paralelas,
Galería Atlántica; TransArt, Chile; Límites y
Desvíos, Galeria Regional, Viña del Mar; Frutos
del País, Museo de Arte Contemporáneo, Chile;
El Poder de lo Profano Instituto Cultural de
España, Chile; Zona de Riesgo Museo de Arte
Contemporáneo, Chile; Rompecabezas, Galería
Museo de Bellas Artes de Viña del Mar.
Distinciones: Ponencia en Seminario
Internacional "Escultura pública en la ciudad
de Santiago; Arte y Paisaje" y su publicación.
Primer Lugar concurso Internado Junaeb MOP;
Beca de Financiamiento U de Chile; Beca
Fondart y Beca Kent Explora.
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Rodrigo Cabezas Mardones.
Nace 1961, Santiago, Chile. Licenciado en Arte,
Universidad Católica de Chile. Participa de la
escena artística local en los años 80'. Expone
en Chile y Latinoamérica. Exhibe y realiza
estudios de Estética y Filosofía de las Artes en
la UAM. Desarrolla junto a Bruna Truffa el
colectivo de arte Truffa + Cabezas. Exhibe en
Chile una serie de trabajos en Museos y
Galerías. Su estilo es la figuración, con claras
referencias al arte y la gráfica popular chilena.
Realiza su trabajo de forma individual, siendo
destacado en este periodo en el MNBA, "Lo
que yo pintaría si fuera…" y el gran Mural "Las
Tres Marías" para la Oficina del Secretario
General de la OEA en Washington D.C, USA.

Paola Camus.
Nace en Santiago, en 1961. Psiquiatra infanto‐
juvenil de la Universidad de Chile y diplomada
en arte de la Pontificia Universidad Católica
de Santiago. Sus estudios de psiquiatría
potenciaron su sensibilidad social y humana.
Por esto se ha dedicado en esta etapa de su
carrera a plasmar en su pinturas temas de una
época histórica dramática e intensa de nuestro
país, realizando también obras que den
testimonio de personajes que forman parte
de nuestro ambiente cultural logrando
destacarlos, valorarlos y de esta forma
preservarlos. H a realizado múltiples
ex posiciones tanto colectivas como
individuales.

Rodrigo Capo Ortega
Licenciado en Arte de la Universidad Católica,
se ha dedicado a la pintura de iconografía
ortodoxa y a la pintura creativa en óleo
simultáneamente. Ha desarrollado su trabajo
en iconografía para particulares y capillas,
cuidando la mayor fidelidad a la tradición y al
mismo tiempo buscando incorporar nuevos
medios de expresión.
Participó en la Exposición Colectiva "Jesucristo,
Hijo de María" sobre la figura de Jesús en la
Galería del Cerro San Cristóbal en el año 2000.

Paz Carvajal.
Nació en Santiago 1970.Estudió en la Escuela
de Arte de la Universidad Católica.
Realizó una residencia en CAMAC, Centre d'art
Marnay Art Center, en Marnay Sur Seine,
Francia y en Artspace, Sydney, Australia (junto
a Proyecto de Borde). Ha expuesto individual
y colectivamente en Chile y en el extranjero.
Ha ganado la beca Amigos de Arte; 3
FONDART; La beca DIRAC (en proyectos
gestionados junto a Proyecto de Borde). Ganó
la Beca UNESCO Aschberg para una residencia
de arte en Francia ; la Beca de la Fundación
Andes, para realizar el Proyecto Palabras
Mayores/Major Words bajo la tutoría de
Alfredo Jaar, en Nueva York.
Actualmente desarrolla su obra y se
desempeña paralelamente como docente y
como coordinadora de exposiciones en Galería
BECH y en la Trienal de Chile 2009.

Pablo Casas Tejeda.
Nace en Osorno en 1976, Licenciado en Artes
Plásticas, mención Escultura, en la Universidad
de Concepción.En 1999 egresa de la
Universidad y el Departamento de Artes lo
premia para que realice beca en el taller de
V icente Gajardo. En el 2003 obtiene
financiamiento del Fondart para realizar
propuesta escultórica, el 2004 se adjudica el
concurso del MOP para el Liceo Público de
Angol.
El 2006 emplaza obra "Sembrar Escultura" en
el Parque de Esculturas de Purranque y el 2009
obtiene un 2º Lugar en el concurso MOP para
el edificio Consistorial de Pichidegua.
Su obra nos evoca tiempos ancestrales, del
espíritu y de espacios para el alma. El tópico
de la muerte está en la obra (Alwe) de Casas
y también la vida a través de la serie Brotes y
Semillas.

Sergio Castillo Mandiola.
Escultor. Nació en 1925. Santiago, Chile.
Ingresó a la Ecole de Beaux Arts y a la
Academia Jullian de París donde estudió
pintura y dibujo. A su regreso a Chile, estudia
en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad
de Chile. Perteneció a la Generación del
Cincuenta. Realizó estudios posteriores en
Europa y en el Art Student League de Nueva
York, Estados Unidos. Fue el autor de la
primera escultura abstracta emplazada en un
lugar público en Chile. Es reconocido
internacionalmente y ha merecido altas
distinciones y premios a lo largo de su carrera.
Fue nombrado Miembro de Número de la
Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto
de Chile y fue galardonado con el Premio
Nacional de Arte.
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Francisca Cerda.
Nace en Santiago de Chile. Es Licenciada en
Artes Plásticas con Mención en Escultura de
la Universidad de Chile. Obtuvo la Beca de
Post ‐Grado British Council en Londres,
Inglaterra. Fue profesora de escultura en la
Universidad de Chile y en la Universidad
Metropolitana. Ha expuesto individualmente
en Chile en dieciséis oportunidades siendo las
más importantes en el Museo de Bellas Artes,
y en Galería Artespacio. En el extranjero ha
expuesto individualmente en: USA, Venezuela
y Suecia. Ha participado en más de 90
exposiciones colectivas tanto en Chile como
en U.S.A, Venezuela, Cuba y Europa. Ha sido
elegida Académica de Número de la Academia
Chilena de Bellas Artes. Se integró el Directorio
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Christián Collipal
Artista Chileno de origen Mapuche, ha
orientado su trabajo en torno al rescate e la
imaginería de este pueblo originario.
Cuenta con obras en numerosos espacios
públicos, tales como: La Intendencia de la
Región de la Araucanía; La ruta Costera, Tramo
Tirúa‐Tranapuente y en la Escuela Básica "Río
Quillem" de Galvarino,Región de la Araucanía.
Trabaja tanto en Chile como en Dinamarca.

Daniel Cordero.
Licenciado en Artes Mención Escultura,
Universidad de Chile. Cuenta con exposiciones
individuales y colectivas; Habitar Imaginario".
Patios de la Facultad de Arte de la U. de Chile,
Santiago; Salón de Alumnos. Facultad de Artes
Universidad de Chile; "La Otra Mirada". Museo
de Arte Contemporáneo, Santiago; "Residencia
del Arte" Embajada de Argentina, Santiago;
"Las Campanas al son del arte" Centro de
extensión U. Católica, Santiago; Estudio de
Arte "La Obra". Galería de Arte Ana María
Matthei; Escultores Chilenos Contemporáneo.
Club Providencia, I. Munic. de Providencia;
"En el Mes de los Gatos". Galería de Arte Ana
María Matthei; "Esculturas para Jardín".
Galería de Arte Ana María Matthei.

Muriel Cornejo.
Chilena, actriz‐escenógrafa y escultora, con
estudios de teatro en la Universidad de Chile.
Su timbre artístico es el sistema de texturas
en el trenzado del mimbre o del fierro, en sus
telones, vitrales o mosaicos no existen las
paralelas, ni el cruce octogonal, ni la repetición,
ni menos la simetría, al fin todo es orgánico.
Muriel Cornejo, junto a César Olhagaray han
ganado varios concursos de arte: 2001‐2002‐
2003‐2004‐2005‐2009 diseño y escenografía
de la Navidad de la Presidencia‐Chile; 2007
concurso MOP, escultura en acero ‐ Ovalle;
2004 Pachamama, escultura‐juego en
ferrocemento, Municipalidad Cerro Navia ‐
Santiago; 2003, asignación de la Comisión N.
Antúnez ‐ MOP, para mural en aeropuerto
Cerro Moreno de Antofagasta.

Marcela Correa
Estudió Licenciatura en Arte con mención
escultura en la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Sus obras han sido adquiridas por
diversos museos de Chile tales como el Museo
de Arte Moderno de Chiloé, Museo de Arte
Moderno de Santiago, Museo de Arte
Precolombino. Ha expuesto individualmente,
en diversas ocasiones y ha participado en
simposios en Chile y en Estados Unidos.
Algunas de sus exposiciones: Campana, Galería
Animal y la exposición colectiva Del otro lado
realizada en el Centro Cultural Palacio de la
Moneda. Ha obtenido numerosas becas y
distinciones. Entre éstas destacan la Beca
Amigos del Arte y la Beca Fundación Andes,
El Premio Residencia a la Cite Internacional
Des Arts París, Francia, y el premio Altazor
2007.

Claudio Cortés.
Nació en Santiago de Chile en 1966. Estudios
de Pedagogía en Artes Plásticas y Licenciatura
en Educación, Universidad de La Serena,
Licenciatura en Artes Plásticas, mención
escultura, Escuela de Bellas Artes de
Valparaíso. Cursa estudios de Arquitectura en
Universidad de Buenos Aires, Argentina. En
2001 realiza la escultura "Nomentu lafken",
con el artista Christian Collipal, financiada por
MOP. Obtiene una residencia en Gammel Dok
Pakhus, The National Workshop for arts and
grafts, Copenhagen Dinamarca. Escultura
Monumental plaza Salvador Allende
Copenhagen Dinamarca. Trabajó en la
Dirección de Arte en Filmbyen Dinamarca.
Realiza escultura monumental en edificio
consistorial "Ilustre Municipalidad Caleta
Tortel" Aysén, financiada por el MOP.
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Iván Daiber.
Arquitecto, pintor y sobre todo escultor. Nace
en 1955, La Unión, Chile.
Su formación netamente artística se llevó a
cabo en la Facultad de Artes de la Universidad
de Chile, durante los años '70‐ '80, donde
estudió dibujo y pintura. Tales estudios se
complementaron con su paso por la Academia
Juan Francisco González, el Taller 666 y el
Instituto Cultural de Las Condes. Actualmente
se desempeña como profesor universitario.
Desarrolla temáticamente la frivolidad,
materializada en figuras femeninas con actitud
vacía y de vulgar seducción, semejantes a
maniquíes.
Consiguió el FONDART en dos ocasiones
(1993/ 1994) y ha realizado importantes
exposiciones individuales en Galerías y Museos
de Chile, Argentina, Canadá, España y los
EE.UU.

Claudio del Solar.
Licenciado en Arte, mención Grabado,
Pontificia Universidad Católica de Chile. Su
trabajo artístico se enfocó en los conceptos
tradicionales del grabado. En 1988 obtiene el
premio al mejor Comic Hispanoamericano,
Expo Sevilla 90. Desarrolla un imaginario que
se concreta en la exposición de pinturas "El
frágil deseo americano" en la Galería del Cerro.
Presenta la muestra "Chavin" en el Museo de
Arte Contemporáneo de Valdivia. Exhibe
"Kanaima, La Conciencia", en la Galería Cal y
Canto, estación Metro de Santiago. Expone
"Nazca" en el Congreso Nacional y "Ancestral"
en la Agencia de Cooperación Alemana, GTZ
Chile. Gana en el Concurso de Arte Público
del MOP, con dos murales en la Obra de Arte
"Escuela Especial España" de Linares.

Juan Díaz Fleming.
Licenciado en Artes Plásticas con mención en
Escultura, Escuela de Bellas Artes de Santiago,
Chile. Técnico Ceramista, Escuela de Artes
Aplicadas Universidad de Chile. Posee
especializaciones en China, España y Argentina.
Actual académico y profesor titular del Centro
de Artes de la Universidad de Tarapacá. Su
trayectoria es avalada, a la fecha, por 26
Exposiciones individuales y 45 Colectivas a
nivel nacional e internacional. Entre sus
múltiples reconocimientos destacan: 1er.
Premio en Escultura, Concurso Nacional de
Artes Visuales y la realización de los proyectos
Fondart Nacional: "Presencias Tutelares".
Algunas de sus obras forman parte de las
colecciones artísticas permanentes de museos
e instituciones culturales en Chile, América y
Europa.

Gonzalo Díaz
Artista visual chileno. Pintor, instalador y
fotógrafo de renombre internacional, nació
en Santiago en 1947.
De constante innovación, las creaciones de
Díaz han sido una permanente crítica al
sistema de representación de la plástica.
Es considerado una figura gravitante en el
medio artístico y cultural del país.
Ha realizado un destacado aporte desde el
medio de formación artística universitario,
con una amplia labor docente que le ha
permitido estar en contacto directo con los
estudiantes y circulo académico.
Cuenta con numerosas exposiciones tanto en
Chile como en el extranjero, dentro de las que
se cuentan: las Bienales de la Habana y de
Venezia.
Premio Nacional de Arte 2003.

Eugenio Dittborn.
Nació en Santiago en 1943. Estudió pintura,
dibujo y grabado en la Universidad de Chile y
litografía en Escuelas de Fotomecánica de
Madrid y Berlín. Siguió cursos de pintura en
la "Ecole des Beaux Arts" de París. En Chile
participó en la producción del los micro
programas culturales, llamados "Pintores
Chilenos".
En 1976 es reconocido como una de las
revelaciones de la plástica nacional. Dentro
de la "Escena de Avanzada", su obra destaca
por proponer un discurso ampliamente
creativo. En 1981 realiza sus primeros video‐
arte entre los que destaca: "Historia de la
Física". Tres años después, junto a otros
artistas, forma la agrupación: "Escuela de
Santiago". En en 1985 recibe la beca
Guggenheim y en 1995, la de la Fundación
Andes.
Premio Nacional de Arte 2005.

Arturo Duclos.
Artista visual. Nació en Santiago el 3 de mayo
de 1959. Estudió en la Escuela de Arte de la
Pontificia Universidad Católica. Egresó como
Licenciado en Arte con mención en Grabado
en 1984. La producción de Duclos ha estado
orientada permanentemente hacia una
experimentación. Sus obras han sido exhibidas
en exposiciones individuales y colectivas en
diferentes países del mundo.
Su trayectoria ha sido ampliamente reconocida
en los más importantes centros artísticos del
mundo, entre ellos París, Nueva York, México
y Roma. En 1992 recibió la Beca Guggenheim
de Nueva York, Estados Unidos.
Desde 2002 se ha desempeñado como director
de la Escuela de Arte de la Universidad del
Desarrollo en Santiago.
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Carlos Fernández.
Estudia escultura en la Pontificia Universidad
Católica de Chile, realizó una especialización
en escultura hiperrealista con el escultor
norteamericano Mark Prent, Vermont, USA.
Desde el año 1991 a la fecha se ha
desempeñado como profesor de escultura en
distintas universidades: Pontificia U. Católica
de Chile, U. Finis Terrae, U. del Desarrollo y
U. Andrés Bello. En su trayectoria artística
tiene a su haber numerosas exposiciones
colectivas e individuales; esculturas en
colecciones privadas en Chile y el extranjero
y varias esculturas en el espacio público, dos
de estas, forman parte del programa del MOP:
Escultura flotante de la Laguna Lo Galindo, en
Concepción y Escultura Corte Transversal, en
la autopista Costanera Norte, Región
Metropolitana.

Manuel Fuentes Ramos.
Licenciado en Arte en Universidad de
Concepción. Algunos de sus premios son:
Tercera Bienal de escultura Urbana,
Universidad del Bio Bio; FONDART; Proyecto
"Juegos musicales y de Ingenio para niños
discapacitados en Parque de Concepción", I.
Municipalidad de Concepción; Segunda Bienal
escultura urbana, obra "Juguete Urbano",
Concepción; Concurso nacional "Puente
Llacolén" organizado por el MOP; Proyecto de
esculturas, acero "Entre Ángeles y Asteroides".
Galería Universidad de Concepción; Proyecto
de Escultura Básica, Concepción; Proyecto "El
Alma de Nuestros Bosques", Esculturas en
Madera, en I. Municipalidad de Concepción;
Primera Bienal de Escultura Urbana,
Universidad del Bio Bio, obra en acero "El
Triciclo", San Pedro de la Paz.

José Vicente Gajardo.
Nace en Tomé, Chile, el 27 de Octubre de
1953.
Estudia en la Universidad de Concepción
obteniendo, en 1983, el grado de Licenciado
en Arte, Mención en Escultura.
Ha sido invitado a numerosos simposios de
escultura y talleres en Chile y en el extranjero.
Ha realizado importantes proyectos urbanos
en Argentina, México, Alemania, Italia, Francia,
Marruecos, Canadá y Portugal, país en donde
residió por cuatro años.
Su material de trabajo preferido es granito,
aunque ha trabajado también en mármol,
basalto, madera y acero.
Por muchos años ha habitado las cercanías de
la Cordillera de la Costa, zona de Doñihue,
cantera natural que le ha provisto de la materia
que necesita para sus esculturas.

Antonella Gallegos Davico.
Nace 1967 en Santiago, Chile. Licenciada en
Artes Plásticas, Mención Pintura con
Reconocimiento a la Excelencia Académica
en la Universidad Finis Terrae. Ha expuesto
sus obras en Chile, Perú, Argentina, México,
España, Francia y Bélgica. Entre sus últimas
exposiciones destacan: Mujer y Compromiso,
Museo de la Solidaridad Salvador Allende,
Chile; Allende La Mémoire, Maison de la
Culture de la Ciudad de Rennes y Municipalité
de Bondy, Francia; Neruda poète de l'amour
et des Libertés, Conseil Général de Loire
Atlantique, Francia ; Galerías Bièvres, Athena
y Antichambre, "Implications" Mairie
13e,Francia; Lorca; Ojo con la Memoria,
Galería Octubre: Universitat Jaume I,
L `a j unta m ent d e C aste lló, E spa ña .

Andrés Gana.
Nace en Santiago en 1950 y egresa de
licenciatura mención pintura Universidad de
Chile. Entre 1979 y 1991 reside en Paris
Francia. Su pintura es figurativa expresionista.
Ha realizado unas treinta exposiciones
individuales en Chile y Europa entre las que
se destaca "Gana Chile" en el Museo Nacional
de Bellas Artes en 1998. Ha participado en
numerosas exposiciones colectivas y aparece
en otras tantas publicaciones como Cuerpos
Pintados, Brocha del Siglo XXI, Catálogo CCU,
etc., además de portadas de libros e
ilustraciones. Actualmente busca el
financiamiento para su proyecto "Caracol de
la Mem or ia", un mural de grandes
dimensiones en la estación Plaza Egaña,
recientemente aprobado por Metro Arte y
patrocinado por la Comisión Bicentenario.
Vive y trabaja en Santiago.

Sebastián Garretón.
Pintor, nació 1962 en Santiago, Chile. Obtuvo
su licenciatura en Artes con mención en
pintura en la Pontificia Universidad Católica
de Chile, fue invitado a estudiar a la
Universidad de La Sorbona, en París. Vivió por
un tiempo en la Isla Grande de Chiloé, época
que marca una renovación en su estilo
pictórico. Tiene como tema principal el paisaje
chileno, en el que sobresalen personajes y
situaciones que remiten hacia la identidad
nacional.
Entre sus exposiciones individuales destacan
la realizada en el MAM de Chiloé; la del
Instituto Chileno‐ Norteamericano, sede
Concepción. Ha realizado exposiciones en las
galerías Bucci, Arte Actual y Andreu.
Actualmente vive y trabaja en Santiago.
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Eduardo Garreaud.
Nació en Santiago en 1942, Licenciado en Artes
Plásticas, mención Grabado, Universidad de
Chile. Ha expuesto en Chile y en el extranjero,
logrando importantes distinciones (Museo de
Arte Contemporáneo, Artes en las Misiones;
Premio Nacional de Grabado, V Salón Sur,
Concepción; XIII Bienal Iberoamericana,
México; Premio Goya de Grabado; I Bienal
Iberoamericana, Uruguay; II Bienal de
Maldonado, Uruguay; I. Bienal Internacional
de Valparaíso; Bienal de Grabado, Santiago,
Museo Nacional de Bellas Artes; nominación
Premio Altazor en Gráfica). Ha obtenido
financiamiento de Creación de Universidad
de Chile, Fondart y Beca Internacional
Fundación del Pacífico. Fue nombrado
Miembro de Número de la Academia de Bellas
Artes del Instituto Chile. Actualmente es
Profesor Titular de la Facultad de Arte de la
Universidad de Chile, en Licenciatura de
Grabado.

Francisco Gazitúa.
Nace 1944 en Santiago de Chile. Estudió
filosofía en la Universidad Católica de Chile.
Escultura en la Universidad de Chile y St.
Martin´s School of Arts en Londres. Fue
profesor de escultura, durante 6 años en St.
Martin´s School of Arts. Ha sido creador de 3
escuelas de escultura: Kornaria, Istria (Croacia);
el Departamento de Escultura Finis Terrae,
Chile y Escuela Taller, Santiago Chile. Ha
organizado, en Ch ile 15 sim posios
internacionales de escultura. Sus obras han
sido emplazadas en diversas ciudades de Chile
y del mundo: Inglaterra, Holanda, Suecia,
Canadá, Líbano, México. Ha mostrado su obra
en exposiciones colectivas e individuales en
las principales galerías y museos de Chile,
Canadá, Inglaterra, Alemania, USA, México y
otros países.

Constanza Geisse.
Nació en 1974 Santiago, Chile. Licenciada en
Arte con mención en Grabado en la
Universidad Católica de Chile. Cursa talleres
de Batik y Manufactura en papel en San Miguel
de Allende, México.Ha participado en
exposiciones y concursos destacan: "Lorca Ojo
con La Memoria", Galería Octubre, Universitat
de Jaume I ‐ L`ajustament de Castello, España;
Exposición colectiva "Todas íbamos a ser
Reinas", Biblioteca de Santiago; "Encuentro
de Grabadores Jóvenes del Mercosur" Palacio
Santos, Motevideo, Uruguay.;Exposición
"Blanco Naturaleza y otras asociaciones"
Centro Cultural de España, Sgto. Chile;
Exposición Entrelíneas Galeria Artium;
"Artesaico" financiado por MOP.;Seleccionada
en Grabado," V Salón Sur "; exposición
colectiva Pinacoteca Concepción.

Nury González.
Nace en 1960, vive y trabaja en Santiago de
Chile. Licenciada en Arte Universidad de Chile.
Profesora T itular Universidad de Chile.
Directora Museo MAPA. Obtiene Beca J. S
Guggenheim, y Beca Senior Fundación
Rockefeller en Paraguay. Ha ganado 4 Fondart
personales y 4 como co‐ejecutora. Expone
dentro y fuera de Chile.
Se destacan: IV Bienal de la Habana; Bienal
de Cuenca, Ecuador; I Bienal del Mercosur,
Brasil; Bienal de Shangai, China; Bienal de
Pontevedra y Bienal de Valencia, España.
Además de colectivas por Latinoamérica y
Europa. En Chile ha expuesto en Galería
Gabriela Mistral, Balmaceda 1215, Mursur
Artes V isuales, ArtEspacio, Centro de
Extensión UC, Matucana 100, MAC y Museo
Nacional de Bellas Artes.
La obra Sueño Velado fue parte de la Trienal
de Chile.

Mauricio Guajardo Rubio.
Licenciado en Artes Plásticas con Mención en
Escultura en la Universidad Finis Terrae. Ha
recibido distinciones y becas a nivel nacional
e internacional, siendo las más importantes:
Amigos del Arte; Fondart; MOP y la Mención
Honrosa en el Concurso Internacional, Olympic
Landscape Sculpture Design Contest", XXIX
Juegos Olímpicos, Beijing, China.
Ha realizado 6 exposiciones individuales, y
participado en más de cincuenta exposiciones
colectivas en Galerías, Museos y Ferias de Arte
a lo largo de América, Asia, Europa y Oceanía.
Ha participado en Simposios de Escultura en
Chile, Perú, Canadá, México, Turquía y Bolivia.
Y ha realizado 10 obras Monumentales en
Espacios Públicos en Chile y el Extranjero.

Karen Gutiérrez Dumont.
Licenciada en Arte con mención escultura de
la Universidad de Chile. Realiza algunos
estudios de arte por medio del programa
PROMOE en la Universidad Politécnica de
Valencia, España. Exposición individual; en
UNIACC;"Objetos de Sobremesa"; Exposiciones
colectivas; Cada de la Cultura de las Condes
"Exposición anual de escultura" ;Concurso
internacional de escultura memorial Pablo
Neruda "Cantalao". Ha sido participe de dos
simposios internacionales de escultura en
nieve, Canadá y ha sido beneficiada con dos
becas de estudio: Movilidad Santander
Universia; Beca de intercambio PROMOE,
España.
Actualmente se encuentra terminando sus
estudios de Arquitectura en la UNIACC
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Patrick Hamilton.
Nace en 1974 en Lovaina, Bélgica. Licenciado
en Artes de la Universidad de Chile, Santiago.
Recibe la Beca Guggenheim, Fundación
Guggenheim de Nueva York. Ha recibido en 9
oportunidades la beca FONDART. Realizó una
residencia en el International Studio and
Curatorial Program (ISCP) de Nueva York.
Ha participado en las Bienales de Canarias,
Beijing, Fin del Mundo, Ushuaia, Praga, Sao
Paulo, La Habana, Cuenca, MERCOSUR. Ha
participado en más de 70 exposiciones, tanto
en Chile como el extranjero. Su trabajo está
presente en colecciones en Europa, Estados
Unidos y Latinoamérica y destacan, La
Colección Jumex de México DF, El Museo del
Barrio de Nueva York y el Museo DKM de
Duisburg en Alemania.

Luis Arturo Hevia Salazar.
Nace 1952 en Santiago de Chile. Licenciado
en Arte, Mención Escultura, por la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Maitrise d'Arts
Plastiques por la Universidad de Paris I
Pantheón Sorbonne. Profesor de la Escuela
de Arte, de la Pontificia Universidad Católica
de Chile desde 1975. Publica el libro "El arte
de la Tierra y el Fuego".
Se desempeña como Directivo Académico de
la Escuela de Arte. Ha realizado más de 60
obras escultóricas (así como también
restauración) por encargo de instituciones
p úb li ca s y pr i vad a s, n a ci on a les e
internacionales. Ha obtenido premios y
distinciones en las numerosas exposiciones y
concursos en los que ha participado.

Voluspa Jarpa
Nació en 1971. Licenciada en Artes en la
Universidad de Chile, y luego realizó un
magister en Artes Visuales en la misma casa
de estudios Obtuvo el Primer Premio en la
Bienal de Arte de Rancagua y consiguió un
premio FONDART. Entre sus exposiciones,
destacan: "El Jardín de las Delicias" en la
Galería Gabriela Mistral y "Serie de los Eriazos"
en el edificio Diego Portales. Ha expuesto en
el Museo de Arte Moderno de Bahía, y en la
Galería da Caixa de Brasilia, ambos en Brasil.
Participó en la VI Bienal de la Habana, Cuba,
y expuso también en el Museo de San Antonio,
en E.E.U.U. Formó parte de una muestra en
el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos
Aires y en Linz, Austria.

Harold Krüsell Johansen.
Nació en 1939 en Punta Arenas, Chile. En 1960
ingresó a estudiar a la Universidad de Chile.
En forma paralela ingresó a la Facultad de
Filosofía de la misma casa de estudios. Realizó
el Magíster Artium de la Universidad de
Santiago. Fue contratado por el Museo
Nacional de H istoria Natural, como
Coordinador de Comunicaciones. Participó en
la Remodelación Museográfica del Museo
Regional Salesiano Mayorino Borgatello, de
la ciudad de Punta Arenas. Realizó la impronta
y réplica del sitio de arte rupestre Cueva de
las Manos en la región de Aysén y su
instalación en el Museo Mayorino Borgatello
en Punta Arenas. Participó como coordinador
y expositor en la Exposición El Arte y la
Supervivencia del Planeta. Es integrante de la
Corporación Cultural Artistas Pro ‐ Ecología.

Lucy Lafuente Indo.
Profesora de Artes Plásticas, Universidad de
Chile. Realizó estudios de especialización y
complementarios en la Real Academia de San
Fernando y en la Escuela Municipal de
Cerámica, Madrid; en la Escuela de Teatro de
La Universidad de Chile; y escenografía en TV.
en la O.R.T.F., Radio y Televisión Francesa,
París. Ha expuesto individualmente y
colectivamente tanto en Chile como en el
extranjero, logrando numerosas distinciones.
Sus obras se encuentran en colecciones
particulares en el extranjero y en espacios
públicos en Chile. Fue fundadora de la Facultad
de Arte de la Universidad de Playa Ancha. Su
experiencia como docente la ha desarrollado
en Universidades Chilenas y Extranjeras.
Actualmente realiza sus actividades
escultór icas en su taller particular.

Pablo Langlois Prado.
Nace en Santiago de Chile en 1964. Licenciado
en Bellas Artes, Universidad Arcis. Desde 1990
ha complementado su producción artística
con la docencia que ejerce en importantes
universidades chilenas. Ha realizado
exposiciones individuales y colectivas, tanto
en Chile como el extranjero en galerías y
museos. "El Terremoto de Chile", Trienal de
Artes V isuales de Chile,Museo de Arte
Contemporáneo; Lugar/Sitio, Mac de Corea.
Ha participado a su vez en Bienales como la
del Mercosur. Se ha desempeñado como
especialista y jurado en distintos comités del
FONDART, ha presentado ponencias y charlas
en centros de arte y universidades. Entre las
más recientes destaca su presentación Bienal
de Sao Paulo.
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Jorge Lankin.
Nace en1966, Chile. Egresa de Licenciatura en
Grabado de la Escuela de Arte de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Ha participado tanto en exposiciones colectivas
como individuales entre las cuales destacan:
Selección Tercera Bienal Santiago‐París; Museo
Nacional de Bellas Artes, Santiago; Feria
Internacional Arte Estampa, Madrid; Colección
de grabados Galería Tomás Andreu, Colección
de grabados Canvas World Art, Amsterdam;
Selección Bienal de Sapporo, Japón; Cinco
Grabadores Chilenos, Galería de Editores,
Madrid; Galería Tomás Andreu, Galería Jofré;
Galería Animal, entre otras.

Susana Larrain Villanueva.
Egresada de Licenciatura en Bellas Artes
mención Pintura, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Ha obtenido Premiaciones
en: Valor Joven del III Concurso Nacional de
Pintura "Expoarte"; V Concurso Nacional de
Pintura "Expoarte"; Concurso Nacional de
Pintura "In Situ, El Color del Sur"; Concurso
Nacional de Pintura "Arte y Deporte";
"Artesaico", Mural Escuela Peñaflor, MOP;
Talento Creativo Concurso Nacional de Pintura
"Copeval".
Ha realizado exposiciones individuales entre
las que nombra: "Idolos y Dioses", Centro de
Extensión Universidad Católica, Santiago; "Aquí
Estuve Yo", Centro de Extensión, Universidad
Católica del Maule; "Girasola", Galería Praxis,
Santiago; "Hechos Consumidos" Galería Del
Cerro, Santiago.

Douglas Leonard Covarrubias.
Nace en 1953 en Chuquicamata, Chile.
Ingeniero eléctrico con mención en
Iluminación, Universidad Católica de
Valparaís o. Re alizó cu rs os d e
perfeccionamiento entre los que cuenta:
iluminación arquitectónica en Lita, Francia;
iluminación interior y exterior, lithonia USA.
Docente en la Universidad Católica,
Universidad Andrés Bello e Instituto Duoc UC.
Fue Presidente del Directorio DIA y miembro
comité especialidades Cámara Chilena de la
Construcción. Realiza trabajos en Chile como
en el extranjero por nombrar algunos;
Iluminación, junto a John Johnson, exhibición
Century City, Modern Tate Gallery, Londres,
Inglaterra; Universidad Chileno Británica,
interior y fachada, Santiago, Chile y Centro
Cultural Gabriela Mistral, Chile.

Beatriz Leyton Cavacic.
Nace en Punta Arenas, 1950. Licenciada en
Arte mención Grabado de Universidad Católica
de Chile donde se desempeña como docente
desde 1997. En sus obras desarrolla técnicas
de grabado en Madera y experimentales,
abordando temas que ofrecen una mirada
contemporánea, sobre la cotidianidad y la vida
urbana. Ha destacado por innovaciones en los
procedimientos que aplica a la xilografía, como
resultado de una constante búsqueda de
superar los límites que condicionan el grabado.
Desde 1974 participa en diversas exposiciones
y Bienales en Chile y en otros países tales
como Argentina, Suiza, Puerto Rico, Egipto,
Francia, España e Italia, entre otros. Ha
recibido varios premios entre los que se
destaca premio nacional de Grabado, Salón
Sur 1994.

Gricelda López Paredes.
Licenciada en Artes Mención en Artes Plásticas,
Universidad de Chile, miembro de la SOECH.
E n s u cr ea c i ón r ea li za e sc u lt ur as
monumentales construidas en acero, las que
se encuentran emplazadas en Chile como en
México y Argentina. Participó del Simposio
Internacional de Esculturas en Cera en Ubon
Ratchathani, Tailandia; Simposio en Madera
de Unquillo, Córdova, Argentina. Recibió el
Premio de Honor en el Simposio Internacional
"Marta Colvin Andrade". Participa en diversas
exposiciones: Sede del Gobierno de Chile,
Parque de las Esculturas de Providencia,
Universidad Central, Universidad de Chile,
Universidad de la Serena, World Trade Center
de la ciudad de México y en el Museo Gabriel
González Videla, de La Serena.

Victoria Luvecce.
Escultora. Realizó sus estudios en la
Universidad de Chile y Escuela de Artes
Aplicadas, Santiago, Chile. En su trayectoria
ha realizado exposiciones individuales y
colectivas tanto en Chile como en el extranjero.
Algunas de sus muestras son: Galería
Montecatini, Concepción, Chile; "Eros", Galería
Matthei, Chile; Escultura contemporánea,
Estado italiano, Chile; " Esculturas Móviles",
Galería La Sala, Chile; Feria internacional de
Arte, Miami, USA; Escultura Espíritu Santo.
Monumento a Santo Tomas, Bar rio
Universitario, Chile.
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Claudio Magrini.
Arquitecto politécnico de Milan con estudios
de intercambio en la ETSAB, Barcelona,
magíster en arquitectura, Pontifica Universidad
Católica, Chile.
Alterna la práctica profesional como arquitecto
independiente con la investigación y la
experimentación académica.La actividad
artística es ejercida como un complemento y
un contrapunto a la arquitectura buscando un
enfoque territorial y eco sistémico ,
actualmente subdirector del magíster "Del
Paisaje a la Infraestructura Contemporáneos"
Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la
Universidad Diego Portales.

Rocío Margarit Segura.
Nace en Santiago de Chile. Escultora y
Profesora de Arte en Barcelona. Se especializó
en Escultura en Vidrio en la Fundació, Centre
del Vidre. Obtiene la homologación de su
título de Licenciada en Artes Plásticas con
Mención en Escultura de la Universidad de
Chile en la Universidad de Barcelona. Participa
como Miembro de la SOECH. Junto al escultor
David Sánchez ejecuta un proyecto de
Escultura Pública "Libro Imbunche". Es
f un d a do r a d el C o le c t iv o A r tí s ti c o
EMPREMTAVIDRE junto al escultor David
Sánchez, realizando diversos proyectos
educativos artísticos, de obra pública.
Actualmente se desarrolla como docente de
escultura en Traç, Centre d´expressió plàstica,
Barcelona.

Emilio Marín
Nace en 1972, Arquitecto Universidad de Chile
1998. Trabaja independiente desde el año
2000. En el año 2005 funda su propio estudio.
La oficina se especializa en varios campos de
la arquitectura co ntempo rá nea , ha
desarrollado proyectos para clientes privados,
públicos y proyectos de arte, la mayoría de su
trabajo se basa en colaboraciones con artistas,
d i s e ñ a d o r e s y a r q u i t e c t o s . E s ta s
colaboraciones han generado un cuerpo de
obra muy singular, y difícil de catalogar.
También ha sido seleccionado en bienales de
arquitectura en Chile, Portugal, China y
Venecia. Es fundador de la editorial
independiente "Public Library", que esta
dedicada a publicar artistas y producción
propia.

Félix Albor Maruenda.
Nació en 1942 en Santiago, Chile y falleció el
2004 en Isla Negra. Estudió Escultura en la
Escuela de Bellas Artes de la Universidad de
Chile. Posteriormente se perfeccionó en
Escultura en la Slade School of Arts de la
Universidad de Londres, Inglaterra. Se
desempeñó como profesor de Escultura de la
Universidad de Chile.
Fue exonerado de la Universidad por sus ideas
de izquierda y se recluyó en una parcela de
Buin donde se dedico a diseñar, realizar y
dirigir un taller de cerrajería artística. Fue
profesor de cerrajería y forja en la
Municipalidad de Santiago. Participó en
numerosas exposiciones tanto en Chile como
en el extranjero. También ejerció como
profesor de escultura en la Universidad Finís
Terrae. Formó parte de la Corporación de
Artistas Pro‐Ecología en Isla Negra.

Federica Matta.
Artista Visual. Nace en 1955, Neuilly‐sur‐Seine,
Francia. Su infancia transcurrió entre París y
la isla italiana de Panarea. Algunas de sus obras
más destacadas son el "Encuentro de la Luna
y el Sol", un mosaico de 100 metros cuadrados
ubicado en Vitry, París y "Camino de las
flores", una instalación de 12 flores de cinco
metros de altura en Montpellier, Francia. Ha
expuesto tanto en Chile como en el extranjero,
algunas de sus exposiciones son: "Rollo de
Federica Matta", Biblioteca de Santiago, Chile;
"Abaya", Galería Thessa Herold en ARCO 2006
en Madrid, España; "Federica Matta", Theo
Waddington Gallery, Bocaraton,USA; "Nuevas
esculturas", Maxwell Davidson Gallery, Nueva
York, USA.; "Viajes Juegos Federica Matta",
Galerie Ariane Bomsel, París

Roberto Matta.
Pintor chileno. Nació en 1911, Chile y murió
en Italia en el año 2002. Se titula de Arquitecto
de la Pontificia Universidad Católica de Chile
La obra de este connotado artista se extiende
desde los años 30 hasta hoy. Fue partícipe y
renovador del surrealismo y personaje decisivo
en el grupo de artistas del expresionismo
abstracto de los años 40
En los años 1937 y 1940 Matta definió su
vocación artística. Integrante del surrealismo,
realizó una exposición Internacional del
Surrealismo en París. Expuso junto a artistas
como Picasso, Matisse y Leger. Volvió a Europa
y en 1948 fue expulsado del grupo surrealista
al que se incorporó en 1959. Se estableció en
Roma. A fines de la década de los cincuenta
Matta ya era un artista consagrado
presentando sus obras en importantes lugares
de Londres, Nueva York, Venecia, Chicago,
Roma, Washington y París.
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Carlos Maturana (Bororo).
Pintor. Nació el 1953 en Santiago, Chile.
Licenciado en Artes Plásticas en la Universidad
de Chile. Perteneció a la Escena de Avanzada
o Generación de los 80.
Su trayectoria artística también da cuenta de
una significativa labor docente. Fue Profesor
en la Facultad de Arte de la Universidad de
Chile. A partir de entonces, ejerce como
docente en diversos institutos y academias.
Recibió becas de la Sociedad de Amigos del
Arte, de la Universidad de Chile y de la Galería
Arte A ctual. A demás , ha o btenido
reconocimientos y premios a su labor artística.

Carmen Gloria Mazry Jacob.
Artista visual conocida con el seudónimo de
Kika Mazry, nació 1968 en Santiago. Egresó
de Licenciatura en Artes con Mención en
Escultura, Universidad Arcis. Realizó un
magister en artes visuales en la Universidad
de Chile. Se ha desempeñado como docente
en la Universidad Arcis y en los talleres de
Balmaceda 1215. Ha obtenido la beca
FONDART en 3 oportunidades. Además, recibió
financiamiento del MOP para su proyecto
'Esculturas Interactivas' .Entre sus exposiciones
individuales destacan 'Escultura bajo techo',
Universidad de Chile y 'Proyecto Funeraria',
Galería Posada del Corregidor. En exposiciones
colectivas, destacamos 'Un Metro por un
Metro', Galería Gabriela Mistral; 'Piel Artificial',
Matucana 100 y 'Frutos del País', Museo de
Arte Contemporáneo.

Paula Mazry.
Nace en 1971, Chile. Licenciada en Grabado
de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
seleccionada de importantes Bienales de
gráfica y ha expuesto su obra en diferentes
partes del país y en el extranjero. En su
trayectoria a ha recibido distinciones: Primer
premio Bienal Santiago‐ París Universidad
Sorbonne ‐ Universidad Católica de Chile
(1993); Seleccionada Bienal de Grafica
Sapporo, Japón (1996). Algunas de sus
exposiciones son: "Acto de Presencia", Galería
Tomas Andreu, Santiago, Chile; Colección de
grabados " Canvas World Art", Amsterdam,
Holanda; Exposition/ Confrontation, Galerie
J. Donguy, París Francia.

Ricardo Mesa Núñez.
Escultor. Nació el 22 de julio de 1931 en
Cauquenes, Chile. Falleció en Santiago en
Noviembre del 2000. Estudió en la Escuela de
Bellas Artes de la Universidad de Chile. Realizó
la Cátedra de Escultura en la Escuela de Bellas
Artes hasta 1974. Realizó estudios en Italia,
en la Escuela Porta Romana de Florencia y en
la Academia Bildenden Kunste de Munich,
Alemania. Partió al exilio a España en 1974,
fijando su residencia en San Lorenzo del
Escorial, cerca de Madrid, por once años. De
regreso en Chile impartió clases en la
Universidad Católica y la Universidad Finis
Terrae de Santiago.

Pedro Millar.
Nació en Concepción, Chile. Licenciado en
Artes en la Universidad de Concepción. Estudió
pintura mural en la Escuela de Bellas Artes de
la Universidad de Chile. Becado en Yugoslavia
donde estudió pintura bizantina de los
monasterios y trabajó en la Escuela de Bellas
Artes de Belgrado. Obtuvo el grado de Maitrise
en Arts Plastiques de la Universidad de París
I Panteón Sorbonne. Junto a los artistas Jaime
Cruz y Eduardo Vilches, ha sido responsable
del desarrollo de la enseñanza del grabado en
la Escuela de Arte de la Universidad Católica
de Chile. Docente en la Escuela de Arte de la
Universidad Católica de Chile, Universidad de
Chile, Universidad de Concepción y Universidad
Finis Terrae.

Daniela Miranda Uribe‐Etxeverría.
Licenciada en Bellas Artes de la Universidad
Arcis.
Artista Visual, ha trabajado en proyectos
colectivos de intervención artística en el
espacio público. En la Región Metropolitana
destaca la obra instalada en el Paradero 14 de
La Florida realizada en conjunto con Artistas
Anónimos. Actualmente está construyendo la
Obra de Intervención para el Liceo Neandro
Schilling de San Fernando. Su obra personal
reflexiona sobre la forma en que la
arquitectura construye y determina el paisaje
cotidiano. Utilizando el video como soporte,
realiza proyecciones videográficas sobre
fachadas de casas, instalando la pregunta sobre
la relación entre realidad y registro, así como
el cruce entre el espacio interior y exterior.
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Bárbara Montecinos Loyola.
Licenciada en Artes con mención en Escultura
de la Universidad de Chile y realizó cursos de
restauración en museo Histórico Nacional. A
lo largo de su trayectoria a participado en
varios seminarios y talleres. Realizó un
diplomado en Gestión cultural en Universidad
Arcis. Ganadora de los concursos: Diseño de
afiche "Concurso de Creación Artística en
Cobre" y otros convocados por la CNA, además
participa y coordina el 1er encuentro de
pintores del norte chileno, "Visión Plástica del
Norte 2003". Encargada del manejo de
colecciones del museo Histórico Regional de
La Serena 1998‐2001.
Fue docente en CEDIC‐UCN, Coquimbo y
actualmente es en la Universidad del Mar, La
Serena y es miembro del Consejo Regional de
la Cultura y las Artes de Coquimbo.

Luis Montes Becker.
Nació en Osorno (1952). Licenciado en Artes
Plásticas, mención Escultura de la Universidad
de Chile. Académico del Departamento de
Artes Visuales de dicha casa de estudios. Su
trabajo se ha desarrollado ligado al mundo de
la escultura, motivo por el cual crea en 1987
el Taller Montes Becker, especializado en la
fundición artística, conservación y realización
de obras de arte, donde se han restaurado
piezas de gran relevancia como el Mural Verbo
América, de Roberto Matta, las esculturas de
origen francés del Congreso Nacional de
Santiago, las Puertas de Juan Egenau del
CCGM, Los Leones de Avenida Providencia,
entre otras.

Carlos Montes de Oca.
Artista visual chileno. Nació en Concepción el
19 de febrero de 1960. Entre los años 1979 y
1983 cursó estudios de Filosofía y Diseño en
la Universidad Católica, Más tarde egresó de
Comunicación Audiovisual del Instituto Arcis.
En 1996 obtuvo la Licenciatura en Arte en la
Universidad de Chile e ingresó al programa
de Magister en Artes Visuales.
Más tarde surgió la asociación de imágenes y
objetos que lo llevaron a indagar Más allá de
las palabras.
Desde 1985 escribe textos para exposiciones
de artistas y comienza a involucrarse en el
ámbito de la poesía y el arte.
El se considera un "poeta visual" y define su
trabajo como "Paisajes para Pensar".

Luis Montes Rojas.
Nació en Santiago (1977). Licenciado en Artes
Plásticas de la Universidad de Chile, mención
Escultura. Especialista Universitario en
Escultura Contemporánea por la Universidad
Politécnica de Valencia (España) y Doctor en
Bellas Artes, por la misma universidad.
Profesor del Departamento de Artes Visuales
de la Universidad de Chile. Profesionalmente
se desempeña en el Taller Montes Becker,
donde ha participado en el desarrollo de
importantes proyectos de conservación y
restauración de obra escultórica. Entre ellos,
la conservación de 53 obras de Juan Egenau
para el MAVI; la restauración de dos obras de
gran formato de Tony Cragg; la restauración
del original y fundición de La Tierra, de Tótila
Albert, y el Mural Verbo América de Roberto
Matta.

René Moya.
Egresado de la Facultad de Artes de La
Universidad de Chile. Trabaja en forma
independiente como diseñador e ilustrador
para agencias de publicidad y para las
principales Editoriales del país.
Además tiene a su haber múltiples
exposiciones de obras de arte en selecciones
de convocatorias concursales y muestras
individuales. Algunas Exposiciones: Galería
de Arte Estrategia, "Traslación Natural";
Concurso Marco Bontá, Museo Nacional de
Bellas Artes; Bienal Premio Gunther,
Universidad de Valparaíso; "Tiempos de Arte",
Corporación Cultural de Las Condes y Festival
Contemporáneo, Universidad de Valparaíso.

Jeannette Naranjo Alvarez.
Nace en Santiago, Estudia en la Universidad
Técnica del Estado, Copiapó. Sus maestros han
sido Patricio Madero, Sammy Benmayor y
Pablo Domínguez. Ha ganado 2 menciones
Honrosas y realizado una obra en espacio
publico con financiamiento MOP.
Cuenta con exposiciones individuales y
colectivas tanto en Chile como Argentina:
Máscaras "Conjuros" Ilustre Municipalidad de
Copiapó; Exposición colectiva comuna de
Tierra Amarilla Prodemu; Expone en conjunto
con pintoras argentinas ciudad de Catamarca,
La Rioja; Exposición individual en la Honorable
Cámara de Diputados Provincia de Buenos
Aires sala "José Luis Cabezas"; Arte Atacama
2003 Secreduc; DIA Internacional de la Mujer
Sernam Atacama.
Se desempeña como monitora de arte en el
Centro del Sename Paipote‐Copiapó.

Arte Público/Obra Pública

149

Pablo Núñez Gutíerrez.
Nace en San Fernando, 1966. Diseñador y
Artista Visual, Licenciado en Comunicación
Social, Universidad de Chile; Master of Design,
Domus Academy, Milán, Italia y Magíster en
Filosofía mención Metafísica, Universidad de
Chile. Recientemente, ha ganado 2 concursos
de arte público convocados por el MOP. Ha
recibido en dos oportunidades el FONDART y
ha sido becario de Domus Academy, Italia
(1997) y de la (ex) Universidad Pérez Rosales,
Chile (2004, 1997, 1996). Ha expuesto
individualmente en Galería BECH, Galería
Metropolitana, Galería Gabriela Mistral y
Galería Balmaceda 1215; todas ellas, en
Santiago de Chile. Además, ha participado en
exhibiciones colectivas en Chile, España e
Italia.

César Olhagaray.
Nace en Santiago de Chile en 1968. Estudios:
Arquitectura, Universidad Católica de Santiago,
1968 ‐ 1973; Artes Plásticas, Hochschule für
Bildende Kunst Dresde, 1974 ‐ 1980; Postgrado
en Artes Plásticas, HDK Berlín, 1992 ‐ 1995.
PREMIOS: 1985‐1989 selección "100 mejores
grabados de la RDA", 1990, mural en el ex
Muro de Berlín, East‐Side‐Gallery, 3 premios
WOGEHE en Berlín: 1992, 5 murales y 1995
instalación en Cottbusserstrasse y 1998, 8
esculturas en Cecilienplatz, 2 premios CNA‐
MOP: 2003 Antofagasta, 2007 Ovalle.
Exposiciones en Dresde, Berlín y Santiago.
Actualmente, en Chile y Alemania se dedica
a la gráfica, pintura y esculturas y junto a
Muriel Cornejo y realizan Esculturas habitables,
teatro de imágenes y muñecos gigantes para
grandes eventos.

Marcela Ortiz Caroca
Nace en 1965. realiza sus estudios de
pedagogía en artes plásticas en la Universidad
de Playa Ancha, Valparaíso. Posteriormente
realiza estudios de pintura en el Instituto de
Arte Contemporáneo, Santiago. Ha recibido
numerosas distinciones y premios en
concursos nacionales, encargos para proyectos
gubernamentales y proyectos de creación e
investigación. El año 2001 recibe la beca
Fondart para su proyecto "Hazaña del Paisaje"
y el año 2002 el MOP, le encarga la realización
de un mural en la Escuela "D‐208 Jaime
Eyzaguirre", Eantiago, Ehile. Ectualmente
trabaja en proyectos de creación personal e
imparte clases de pintura, dibujo, arte
experimental a niños y adultos en su taller en
Santiago, Chile.

Lorena Olivares.
Nació en Santiago de Chile, se titula como
escultora de la Universidad de Chile. Desde
los noventa hasta hoy ha realizado 4 muestras
individuales y ha participado en innumerables
exposiciones colectivas en galerías, salas de
arte, museos, espacios públicos y al aire libre.
Entre sus distinciones se encuentra la beca
Amigos del Arte; la beca Fondart; un concurso
de arte público MOP para la novena región;
invitaciones a simposios y premios en
concursos de escultura a nivel nacional. A la
fecha nueve de sus obras de gran formato se
encuentran emplazadas en espacios públicos
del país. Su trabajo escultórico propone
explorar las posibilidades del género de lo
tridimensional investigando las determinantes
fundamentales de la disciplina.

Enrique Ordóñez Ortiz.
Nació en, 1945.Santiago, Chile. Estudió en la
Escuela de Canteros de la Universidad de Chile
y en la Universidad de Concepción. Se
desempeñó como Director del Departamento
de Arte de la Universidad de Concepción. Ha
sido profesor asociado de la carrera de
Arquitectura de la Universidad de Concepción
y profesor titular de la Universidad de
Concepción. Ha realizado exposiciones
individuales y colectivas entre las que cuenta:
I Bienal de Arte en Escultura Urbana,
Universidad del Biobío, Concepción, Chile;
Escultores de Concepción, Parque de las
Esculturas, Instituto Cultural de Providencia,
Santiago, Chile. Obras en colecciones públicas:
Plaza Gabriela Mistral de Vicuña, Chile; Parque
Ecuador de Concepción, Chile; Pinacoteca de
la Universidad de Concepción, Chile.

Ivonne Palacios Parra.
Nace en Santiago de Chile el 1° de abril de
1962. Estudia pintura y escultura en talleres
de la USACH, UTA Y UDA, Ha realizado
numerosas exposiciones en Chile y en el
extranjero entre las individuales destacan:
2009 Sin prisa, (pero sin pausa). Café
Centenario, Biblioteca de Santiago y Café
C e nte n a r io d e E s ta c ió n M a p oc h o,
Transcripciones. Galería Carmen Codoceo. La
Serena. Marzo 2007
Obra Pública:
Diseña y realiza la obra Recreo, en la Escuela
Básica de la ciudad de Diego de Almagro por
encargo de la Comisión Nemesio Antúnez,
MOP. 2003
Diseña y realiza 4 mosaicos en piso, de gran
formato, en la Alameda Manuel Antonio Matta
de la ciudad de Copiapó. 2004
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Álvaro Parraguez Madrid.
Arquitecto. Trabaja conjuntamente con la
arquitecta María Javiera Zúñiga Sepúlveda,
quienes decidieron enfrentar el desafío de
participar en los Concursos de Arte Público,
convocados por la Dirección de Arquitectura
MOP y la Comisión Nemesio Antúnez.
Obteniendo el 2° lugar en el Concurso:
Intervención Artística en el Camino
Internacional, Ruta 60 CH, V región y el 1°
lugar en el Concurso: Internado C‐39 de
Villarrica, IX región, con la obra "Mural del
Recuerdo".

Osvaldo Peña.
Escultor, nació en Santiago el 10 de noviembre
de 1950. Realizó estudios artísticos en la
Escuela de Bellas Artes de la Universidad de
Chile donde fue alumno del escultor Ricardo
Mesa. Comenzó a trabajar en poliéster, para
luego realizar algunas obras en madera y
derivar finalmente al empleo del metal.
Peña ha par ticipado en numerosas
exposiciones individuales y colectivas en todo
el mundo, una de ellas es la III parte de la
muestra "Chile 100 años, Artes Visuales" en
el MNBA (2000).
Desde 2008 forma parte de la comisión Metro
Arte, encargado de las actividades culturales
de la red de Metro de Santiago.
Se ha desempeñado como académico de la
Universidad F inis Terrae, en Santiago

Matilde Pérez Cerda.
Pintora y escultora. Nació en Santiago en 1916.
Ingresó a la Escuela de Bellas Artes. Estudió
pintura mural con el artista Laureano Guevara
y fue su ayudante en la realización de murales
en la Ciudad del Niño en la comuna de La
Cisterna en Santiago.
Merecedora de importantes premios y
distinciones, y contando con una amplia
trayectoria como profesora de cátedra, fue
becada por el Gobierno Francés para realizar
estudios en París. Fue comisionada por la
Universidad de Chile para continuar su
investigación y sus estudios sobre arte cinético
en París.
Junto a otros profesores, formó el Centro de
Investigaciones Cinéticas en la Escuela de
Diseño de la Universidad de Chile.
Obtuvo el premio Los Mejores entre los
Mejores del Círculo de Críticos de Arte.

Andrea Pichaida Cornelius.
Nace en 1962 en Santiago de Chile. Licenciada
en Arte, mención pintura, por la Pontificia
Universidad Católica (PUC) de Chile en 1987.
Luego de residir en Estados Unidos, regresa a
Chile y se integra, en 1995 como Docente a
la Escuela de Arte de la PUC. Ha participado
en seminarios en Chile y en el extranjero.
Escribió el libro “El arte de la tierra y el fuego,
manual práctico de cerámica”, junto a Arturo
Hevia. Entre los años 2002 y 2005 es
distinguida con la Asignación Académica de
Exclusividad. En la actualidad es Profesor
Asociado en planta ordinaria en la PUC.
Es creadora y directora del Taller “Eccos del
Barro” (1997). Desde el año 1982 se ha
presentado en numerosas exposiciones
individuales y colectivas tanto en Chile como
el extranjero. Su trabajo se encuentra en
colecciones particulares como también en El
Vaticano, España, Estados Unidos y Alemania.

Rosario Perriello.
Nació en Buenos Aires, Argentina. Es
Licenciada en Bellas Artes, en la Universidad
Arcis. H a participado en diferentes
exposiciones colectivas e individuales entre
las que se cuenta : Escenario, Galería Pancho
Fierro, Perú; Mimesis, Nuevo Realismo, Galería
Cecilia Palma; Estudio Abierto, Buenos Aires,
Argentina; Pinturas para intervenir un modelo,
Museo de Arte Contemporáneo, Santiago;
3+1, Museo de Arte Contemporáneo, Santiago;
y Figurativa, Museo de Arte Contemporáneo
de Valdivia, Chile. Obtuvo el primer lugar del
concurso Pequeño formato convocado por la
Corporación Balmaceda 1215 de Valparaíso
y el FONDART, en 2002, 2006 y 2009.
Actualmente es profesora de la cátedra de
Pintura I y Curso de Color, en la Universidad
Arcis, Valparaíso.

Matías Pinto D’Aguiar Undurraga.
Nació en Santiago, el 19 de abril de 1956.
Estudió pintura en la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Chile. Fue alumno de Luis
Lobo Parga, Gabriela Chellew, Rodolfo Opazo,
Gonzalo Díaz y Jaime León.
Ha formado parte del grupo llamado "La
Generación de los 80", también integrado por
Sammy Benmayor, Ismael Frigerio, Bororo,
Jorge Tacla, entre otros. La pintura de Pinto
se ha caracterizado por ser bastante sintética,
siempre con tendencia a lo simple, al silencio,
a la reflexión y a atmósferas espirituales. A lo
largo de su carrera, ha obtenido diversos
premios.
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Gustavo Poblete.
Pintor. Nació en 1915, Curicó, Chile y el 2005
Falleció en Santiago de Chile Estudió en la
Escuela de Bellas Artes de la Universidad de
Chile. También hizo estudios de Arquitectura
en la misma universidad. Fue uno de los
primeros cultores del Arte Constructivo en
Chile. En los años 50 se inició con el Grupo
Rectángulo y que aún continúa vigente.
Se desempeñó como profesor y Director de
la Escuela de Bellas Artes y del Departamento
de Plástica de la Universidad de Chile. Fue
también profesor de Composición Plástica en
la Facultad de Arquitectura, de la misma
institución y de las cátedras de Forma y Color
y Figuración Geométrica en la carrera de Bellas
Artes de la Universidad Arcis, en Santiago.

Natasha Pons Majmut.
Nace en 1968, es Licenciada en Arte,
menciones Grabado y Dibujo de la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Es encargada
de Artes Visuales del CCE y profesora de la
Universidad Finís Terrae. Ha participado en
proyectos culturales en México y en
exposiciones en Chile y el exterior, tales como:
Arte Chileno Traspasando Fronteras en Zagreb,
Austria, Hungría, Polonia, R. Checa y Rumania;
"Mostra Internacional de Minigravats",
Barcelona; Exposición Premio La Joven
Estampa, México y Casa de las Américas, Cuba;
The 18th International Independent Exhibition
of Kanagawa 95, Japón; "XI Bienal Internacional
de Arte de Valparaíso"; "II Concurso Bienal de
Pintura ‐ Premio Gunther", Santiago. Obtiene
Becas “Le genie de la Bastille”‐ Paris; FONDART
1996 y 2004.

Luis Antonio Prato Escárate.
Artista visual, Doctor en Bellas Artes de la
Universidad de Barcelona. Licenciado en Arte;
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Exposiciones individuales destacadas: el MAC
de Santiago: “Dejar de Hacer: Escultura” y
“Fragmentos de Memorial”. Obras en espacios
públicos: Conjunto escultórico “Puerta al Este”
en el Cementerio Municipal de Concepción y
“Agua. V iento. Sal” en el Centro Cultural
Agustín Ross, Pichilemu. Ha sido seleccionado
en representaciones nacionales en Paris,
Francia “Genie de la Bastill”; en países de
Europa del este “Chilean Art Crossing Borders”;
en Barcelona, España “Mirada en Viaje”. Ha
ganado proyectos FONDANT; MOP; y
concursos de empresas privadas.

Pablo Quercia Martinic.
Desarrolla su carrera en la pintura y grabado,
luego de titularse en la Escuela de Diseño
Gráfico en la Universidad Católica de
Valparaíso. Frecuenta las Academias de Artes
de Florencia y de Brera, en Milán. Se radica
en Atacama, desarrollando murales y una
decena de exposiciones. Desarrolla y diseña
dos intervenciones urbanas en Copiapó, como
consultor plástico del MINVU. Recibe el Premio
al Arte por el Departamento de Cultura de la
Secreduc de Atacama. Realiza varias
exposiciones en Chile dando a conocer el
tra ba jo d e su tal ler d e grab ado s,
Querciastampa. Trabaja en su taller trasladado
a Torres del Paine en la Patagonia, con
proyectos individuales de diseño, grabado y
pintura.

Alex Quinteros.
Licenciado en Artes mención Pintura Pontificia
Universidad Católica, Santiago.
Actualmente es docente de la carrera de Artes
Visuales Universidad Finis Térrea, Santiago.
Ha expuesto individualmente en Sala Amigos
del Arte y Pinacoteca de la Universidad de
Concepción, entre otras.
Ha participado en múltiples muestras
colectivas en regiones, Santiago y el
extranjero.
Ha sido premiado con distinciones de honor
en diversos concursos nacionales como Salón
Sur de Concepción, Fimaule Talca, Beca amigos
del Arte y el Fondart entre otros.
Actualmente trabaja y reside en Santiago.

Norma Julieta Ramírez Bustos.
Escultora. Nació en 1964 en Concepción, Chile.
Licenciada en Artes Plásticas con mención
Escultura en la Universidad de Chile. Realizó
un Postgrado en Artes V isuales en la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Cuenta con exposiciones, individuales y
colectivas tanto en Chile como México y
Alemania: Mon, Galería Artespacio, Santiago,
Chile; Galería del STAUACH, Universidad
Autónoma de Chapingo Texcoco, México;
Diálogo, Marcus Kiel y Zinnia Ramírez,
Westfällisches Industriemusseum, Essen,
Alemania. En su trayectoria ha obtenido 7
becas y una Residencia Artística en Francia.
Destacan sus obras realizadas en espacios
públicos: Hogar de Estudiantes Mapuches,
Padre las Casas, Chile; Museo de Artes
Visuales, Santiago, Chile; Parque la Paz.
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Pablo Rivera.
Nace en 1961, Licenciado en Artes en la
Universidad Católica de Chile y postitulo en el
Royal College of Art de Londres. Desde 1983
ha participado en diversas exposiciones, entre
las que se destacan: VII Bienal del Mercosul.
Porto Alegre, Brasil (2009); IX Bienal de La
Habana. Cuba (2006); Travesías/Crossings.
Museo de Arte Contemporáneo de Corea.
Seúl. (2006); Marking Time, 1995‐2005.
Contemporary Art from Chile. Jack S. Blanton
Museum of Art. Austin, Texas. USA. (2005);
Prague Biennale 1. Republica Checa; XXV Bienal
de Sao Paulo. Brasil (2002); ARS 01, Unfolding
Perspectives. Museum of Contemporary Art
Kiasma. Helsinki, Finlandia (2001); “Prospect
& Perspective: Recent Art from Chile” San
Antonio Museum of Art, Texas. USA. (1997).
Actualmente es Profesor Asociado del
Departamento de Artes V isuales de la
Universidad de Chile.

Carolina Isabel Rojas Atienza.
Estudia Artes Plásticas, mención Grabado, en
la Universidad de Chile Santiago. Durante el
2007 y 2008 en París, sigue el curso de Artes
Gráficas en el Atelier Contrepo int.
2007 primer premio, mención diseño urbano
y paisajismo, Primera Bienal del Sur
Concepción, Concursos de Arte Público
convocados por el MOP: 2006 1° lugar
Concurso Público Memorial para Chillán “El
Parque de la Meditación” y 2° lugar Concurso
Público “Un Nuevo Puerto Para Coquimbo”
conjuntamente con los arquitectos Rodrigo
Aguilar y Miguel Casassus. El 2000 Gana el
FONDART en Rancagua, Talleres de grabado
y fotografía Fundación Oscar Castro. 1999
Primer lugar. Concurso de Fotografía, Ilustre
Municipalidad de la Serena.
Últimas Exposiciones: “Contemplación”, Salon
D’Art et Matier Gironville, Francia.

María Fernanda Rojas.
Arquitecta de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad de Chile. Cursa
el Doctorado en Patrimonio Arquitectónico,
Cultural y Ambiental de la Universidad de
Sevilla. Co‐autora de la tesis "Sufrimiento y
desapariciones” y co‐autora del libro “El Estado
y la Memoria gobiernos y ciudadanos frente
a los traumas de la historia” publicado en
España. Ha colaborado con el Colectivo
Londres 38 en la recuperación de ese ex centro
de detención y torturas. Es una de las autoras
del proyecto de conmemoración en el espacio
público "Memorial Londres 38" y del Proyecto
de Arte Público: Homenaje a las Víctimas de
la Represión política de V illarrica, Pucón,
Curarrehue, Coñaripe y Liquiñe, ubicado en
Villarrica.

Benito Rojo.
Artista visual nace en Iquique, Chile, en 1950.
Estudia Derecho en La Universidad de Chile,
de donde egresa en 1974. En la década de los
70 sus intereses artísticos lo llevan a residir
en Estados Unidos y España donde desarrolla
sus obras y realiza sus primeras exposiciones.
A principio de la década del noventa viaja
frecuentemente a Japón y a Europa donde
realiza numerosas exposiciones individuales
y colectivas. En 1990 obtiene el Premio Suntory
de la Trienal de Osaka. Ha ejercido la docencia
en las principales universidades chilenas.
Actualmente es miembro del Número de la
Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile.
Ha realizado más de 20 exposiciones
individuales de sus trabajos en Chile y en el
extranjero.

Marcela Cecilia Romagnoli Espinosa.
Escultora. Nació en Santiago en 1970, estudió
Licenciatura en Arte con mención en Escultura,
titulándose en 1993, en la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Fue alumna del
escultor Roberto Pohlhammer.
En 1992 realizó una ayudantía en el curso
Composición II de la Escuela de Arte de la
Universidad Católica. En 2000 fue directora
de la Sociedad de Escultores de Chile SOECH
y se hizo cargo del proyecto Taller Abierto en
el Parque Municipal de La Reina.

Octavio Román.
Escultor, Nace en Santiago de Chile. Realiza
estudios de Ingeniería Civil, Universidad
Católica de Chile y es Licenciado en artes
Plásticas de la Universidad de Chile. Cuenta
con exposiciones y obras tanto en Chile como
en el extranjero; Formas Escultóricas
Ornamentales", Instituto Chileno de Cultura
Hispánica; Realización de la estatua “Beata
Laura V icuña ”, Congrega ción M aría
Auxiliadora; Tallado en piedra, Parque de los
Reyes; Exposición "Tres Generaciones de
Escultores", Galería Los Arcos de Bellavista;
Esculturas, Centro Cultural Providencia, Parque
de las Esculturas Santiago, Chile. Ha realizado
restauraciones en el Museo Nacional de Bellas
Artes y en España a la Fundición Capa
Sacristán. Gestó "Generación 84" en la
Corporación Cultural de Las Condes.
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Igor Rosenmann.
Arquitecto que ha desarrollado diversos
proyectos en equipo. Los más destacables son
los primeros locales “Con Diseño” del centro
de Santiago (“Librería Nacional”), donde uno
de ellos fue seleccionado entre los 10 mejores
proyectos de la V Bienal de Arquitectura en
1985; Proyecto la Casa ERG que quedó
seleccionada en la XIV Bienal de Arquitectura
del año 2004; La Restauración del edificio
monumento histórico Correo Central en la
Plaza de Armas y el nuevo Liceo 7 de Ñuñoa
de reciente construcción.
Miembro del equipo creador de la Obra de
Arte para la Ruta Internacional 60Ch,
convocado por la Comisión Nemesio Antúnez.

Yano Rosenmann Becerra.
Artista audiovisual. Con estudios de
Arquitectura en la Universidad de Valparaíso,
Sociología e Imagen, Universidad Complutense
de Madrid Talleres de Dirección de Arte,
Realización y Montaje Cinematográfico en la
Escuela de Cine y Televisión de San Antonio
de Los Baños, Cuba. Director de arte de los
largometrajes Chilenos; “Historias de Fútbol”;
“El Desquite”; “El Hombre que imaginaba”;
“El Baño”. Director del documental “No todo
lo que sube tiene que bajar” y “Sánchez Besa”
Fondo de Fomento audiovisual CNCA. Co‐
autor del libro: “El Mito del Teniente Bello;
Rescate de los Inicios de la Aviación en Chile”
Fondo para el Fomento del Libro y la Lectura
CNCA ). Exposición de artes integradas
“Bellodestino” Sala Matta, MNBA (2007).

Alejandra Marietta Ruddoff Barrionuevo.
Nació el 13 de julio de 1960 en Santiago, Chile.
Estudió Licenciatura en Artes Plásticas con
mención Escultura en la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Chile entre 1979 y
1985. Fue discípula de Juan Egenau y Jaime
León. Realizó un Postgrado en la DAAD
Akademie der Bildenden Künste en München,
Alemania, entre los años 1987 y 1988 y luego
entre 1991 y 1993.
Desde el año 2000 es profesora de Escultura
en la Facultad de Artes de la Universidad de
Chile.

Francisco Salas
Estudió Arte en la Universidad de Concepción.
Participó en la Kunst Akademie de München,
Alemania. Fue becado por el gobierno
Mexicano y realizo un Master en Artes Visuales
en la Academia de San Carlos de la UNAM. Ha
expuesto individualmente en Galerie du Soleil,
USA; Palermo Soho, Buenos Aires, Seúl en
Corea del Sur; MANO Gallery, México; Museo
León Trotsky. Representado en ferias de arte:
ArtShanghai China, KIAF Corea del Sur; Lineart
Bélgica; Artexpo USA; ArtMiami, USA; ArteBO,
Colombia. Ha sido premiado por el MOP en
dos ocasiones. Premiado en certámenes
internacionales VII Concurso de Olot, España.
Seleccionado XIII Bienal de Bangladesh, y la
segunda Trienal de arte gráfico Silpacorn
Tailandia. Medalla de oro en Olympic Fine Arts
Olimpiadas de China 2008.

Odette Sansot Ebner.
Nació en 1946, Chile. Siguió sus estudios
superiores de arte en Francia. Estudió Dibujo
en Academia Baudry, París y Artes Superiores
en la Ecole des Métiers D'ArtCursa. A su
regreso a Chile se licenció en Pintura en la
Escuela de Bellas Artes de la Universidad de
Chile. Ha desarrollado una actividad
académica como profesora de dibujo, en el
Instituto de Arte Contemporáneo, en el
Instituto Incacea y también profesora de
cerámica en el Colegio Alianza Francesa.

Ángela Nemesia Santander González.
Arquitecta de la Universidad de Chile. Posee
estudios de postítulo en la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos PUC.
Su carrera artística se ha desenvuelto en
talleres, cursos de plástica y fotografía. Desde
el año 2006 ha participado en diversos
concursos de arte, diseño y fotografía tanto
nacionales como latinoamericanos.Ha
participado en exposiciones fotográficas
conjuntas sobre patrimonio cultural en el
espacio público. Es una de las autoras del
proyecto de Arte Público “Ventanas:
Homenaje a las Víctimas de la Represión de
Villarrica, Pucón, Curarrehue, Coñaripe y
Liquiñe”, ubicado en Villarrica (2007‐2008).
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Sandra Santander.
Escultora, Licenciada en Arte con mención en
Escultura de la Universidad de Concepción y
Máster en Historia Crítica del Arte y la
Arquitectura de la Universidad Mayor. Ha
participado en más de 30 exposiciones
colectivas, en simposios de escultura en Chile
y Argentina y ha realizado 10 muestras
individuales en diferentes ciudades del país.
Ha realizado 14 proyectos escultóricos de gran
formato para espacios públicos., entre los que
destacan; Homenaje al Cardenal Raúl Silva
Henríquez, Constitución y 5 esculturas en
memoria de las víctimas de violaciones de
derechos humanos. Actualmente es Asesora
de Artes Visuales de la Pinacoteca de la
Uni versidad de C oncep ción , Chi le.

Otto Alexis Schade.
Nace en 1971, Chile. Inicialmente estudió
arquitectura en la Universidad del Bío Bío y
Arquitectura en Concepción, Chile. Como un
arquitecto de éxito, ha sido galardonado con
proyectos públicos y privados. Ha sentido
siempre una fascinación por los surrealistas,
así como la libertad que rodea a la pintura
abstracta, de esta influencia se ha hecho su
capacidad creativa para la pintura, que se ha
convertido en su pasión más fuerte y para el
que también ha sido reconocido con una
mención honorífica.
Expone su trabajo en Chile, Alemania, Rusia,
USA, Holanda y finalmente en Londres, Reino
Unido, donde actualmente vive y trabaja.
La pintura de Otto muestra un estilo único, la
prueba de una imaginación inventiva, así como
una técnica refinada.

Nora Schkolnik.
Inicio sus estudios de Bellas Artes, en La
Universidad Catolica De Chile. Diplomándose
en Dibujo y Pintura.
Ha realizado numerosas exposiciones
colectivas e individuales exponiendo en
diversas Galerias y Museos de nuestro País.
Además ha expuesto en Ecuador, México,
Argentina y Suecia. Donde ha ido demostrando
su desarrollo artistico y pictorico.
Algunas de sus obras pertenecen al Museo de
Arte Moderno de Chiloé correspondiente a la
muestra permanente de dicho Museo.
En su trayectoria ha obtenido numerosos
premios y distinciones.

Mariana Silva Raggio.
Estudia Licenciatura en Artes con mención
grabado en la Pontificia Universidad Católica
de Chile (1987 – 1992). Estadía de
Perfeccionamiento. Cite International des Arts,
París, Francia (1992‐93)
Entre 1997 2000 Realiza el video animación
fotográfica experimental para el Proyecto
Cuerpos Pintados de Fundación América. Entre
2001‐2002 ejerce como Docencente en la
Universidad Finis Terrae, impartiendo los
c u r s o s “A n im a c ió n F o t o gr á f ic a ” y
“Aproximación al Video Experimental”, Escuela
de Arte.
Desde 1991 hasta la fecha, ha participado en
diversas exposiciones y obtenido diversos
premios y distinciones.

Eliana Simonetti Borgheresi.
Artista visual chilena. Nació en Santiago, el 1
de marzo de 1946.
En 1996 recibió el grado de Licenciada en Arte
con mención en Pintura en la Pontificia
Universidad Católica de Chile y en 1972, obtuvo
el título de Arquitecto en la Facultad de
Arquitectura y Bellas Artes de la misma
universidad. La temática de sus obras es el
mundo orgánico y la naturaleza, de las que
extrae sensiblemente todas sus posibilidades
visuales. Es así como crea obras compuestas
por imágenes fragmentadas de árboles y
paisajes de la historia de la pintura chilena y
de otros contextos, con un afán de
recomposición y reflexión sobre las artes
visuales chilenas y sobre el potencial simbólico
que estas imágenes poseen.

Florencia Sobarzo Mierzo.
Nace 1973 en Córdoba, Argentina. Reside en
Santiago de Chile. Es licenciada en artes con
mención en artes plásticas de la Universidad
de Chile (1994‐1999). En el año 2000 vive en
New York, EEUU y estudia Jewerly Design en
FIT (Fashion Institute of Technology). Llega a
Chile y trabaja como orfebre, paralelamente
se desarrolla en cine como directora de arte,
ambientadora y utilera de películas como
"Cachimba" (dirigida por Silvio Caiozzi), "Chile
puede" (dirigida por Boris Quercia), entre
otras, también en cortometrajes y publicidad.
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Humberto Soto Pérez.
Escultor. Nació en Santiago, Chile. Ingresa a
la Escuela de Bellas Artes de la Universidad
de Chile, licenciándose posteriormente en
Arte con mención en Escultura.
Se desempeñó como asesor Artístico del
Museo de Arte Contemporáneo de Santiago.
Fue profesor de escultura en la Escuela de
Bellas Artes del Departamento de Pedagogía
en Artes Plásticas de la Universidad de Chile.
Fue elegido Director del Departamento de
Teoría y enseñanza de Arte de la misma
Facultad. Se trasladó a vivir a Venezuela donde
se desempeñó como profesor de arte y realizó
actividades artísticas en el Colegio Universidad
Los Teques en Caracas.
Regresó a Chile incorporándose a la
Universidad de Concepción como director y
docente del Departamento de Artes Plásticas.

Patrick Steeger.
Nace en Santiago de Chile. Estudió arte en la
Universidad Católica de Chile, y Escultura
Pública en la Escola Massana, Barcelona. En
la actualidad, desarrolla obra y docencia
universitaria. Lleva una década desarrollando
un trabajo artístico en una estrecha relación
con la escultura y sus procesos de producción,
generando instalaciones, exposiciones y obra
permanente en el espacio público de escala
urbana; “LEGOPORT ” Aeropuerto de
Santiago,(M.O.P.); “La Sala Hipostila” Museo
de Arte Contemporáneo de Santiago; “Luft”
Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia.
(Fondart); “Cuerpos Blandos”, ciudad
empresarial de Huechuraba; Parque de
esculturas Borde Costero puente Llacollén,
Concepción (MOP)

María Luisa Stewart (Malú Stewart).
Artista visual. Nació en Santiago, Chile, el 7
de noviembre de 1962.
En 1987 ingresó a la Universidad Católica de
Chile donde estudió Licenciatura y Pedagogía
en Artes Plásticas.
Entre los años 1992 y 1995 realizó un Master
en Pintura en The Slade School of Fine Art en
Londres.
Se ha desempeñado como profesora en
talleres de color, pintura y dibujo en la
Universidad Andrés Bello.

Mauricio Torres Vienne.
Artista Visual, nacido en Talca el 22 de Mayo
de 1965.
Estudió Licenciatura en Artes con mención en
Artes Plásticas en Universidad de Chile, entre
los años 1990 ‐ 1994. Ha realizado numerosos
Talleres de Arte, estre ellos en 1999, participó
en el Workshop interdisciplinario realizado
por el colectivo de pintores alemanes D.A.R.M.
Ha expuesto de maera individual y colectiva
tanto en Chile como en el extranjero, logrado,
también, numerosas distinciones; entre ellas:
Premio FONDART, segundo lugar Concurso de
Pintura "Valdivia y su Río”, Primer lugar Bienal
de Pintura de la Fuerza Aérea de Chile, Primer
lugar Concurso "Visiones y V ivencias del
Campo Chileno" y Concurso nacional de
Pintura Expoarte.
Dedicado, desde hace años también a la
fotografía, diciplina

Bruna Truffa
Pintora y artista visual. Nació 1963 en Arica,
Chile.
Estudió Arte en la Universidad de Chile y en
el Instituto de Arte Contemporáneo en
Santiago.
Entre 1989 y 1993 Truffa y su dupla Rodrigo
Cabezas realizaron un viaje de estudios a
España. Allí obtuvo el grado de Magíster en
Estética y Teoría del Arte, en la Universidad
Autónoma de Madrid.
Más tarde Bruna Truffa realizó el Magíster en
Artes V isuales en la Universidad de Chile.

Fernando Undurraga.
Nace en 1944. Ha realizado exposiciones en
Chile como en el extranjero, entre las que
destacan: Museo de Arte Contemporáneo,
Chile; Escultores Parque de las Esculturas,
Corporación de la Municipalidad de
Providencia; Museo de Bellas Artes ,
Chile;"Museo Abierto", Museo de Bellas Artes,
Chile;"Bienal de Escultura de Valparaíso", Chile;
Goethe Institute Museo de Bellas Artes; Museo
de Arte Contemporáneo Bienal de Gráfica Cali
Colombiana Galería siglo XX; Concurso
Escultura ONU Nairobi; Concurso de escultura
"Parque de la Memoria", Argentina.
Ha obtenido cinco veces en concurso de
esc u lt ur a en esp a ci o pú bl ic o co n
financiamiento MOP Actualmente es director
de la carrera de Arte y cultura V isual.
Universidad Arcis
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Paola Vezzani.
Nació 1968 Punta Arenas, Chile. Licenciada en
Arte y Postítulo en la Pontificia Universidad
Católica de Chile (PUC). Especialista
Universitario de la Universidad Politécnica de
Valencia, España. Por 10 años fue docente y
Subdirectora Académica de la PUC. Profesora
visitante en Kenyon College, Ohio, EEUU. Ha
expuesto en forma individual en Chile, Canadá
y Estados Unidos. Representó a Chile en la
Primera Bienal en Ushuaia, Argentina. Participó
e n e x p o s i c i ó n i ti n e r a nt e d e a r te
contemporáneo chileno para Europa del Este
«Crossing Borders» Ministerio de RR.EE. de
Chile. Ha realizado obras para espacios públicos
en Punta Arenas, Fondart y en Santiago
(Concurso Chilgener). Es académica de la
Universidad de Magallanes y colabora con la
Fundación Omora.

Manuela Viera‐Gallo.
Nace en Roma, Italia. Estudia arte y egresa de
la Pontificia Universidad Católica. Su trabajo
se fundamenta en la observación y análisis de
la sociedad, creando trabajos de contenido
político que tienen que ver con la historia de
su país y su condición propia de haber nacido
en el exilio. Ha realizado exposiciones
individuales y colectivas en destacadas galerías
y museos en Chile, Colombia, Italia, USA,
Inglaterra China, Alemania, Brasil, entre otras.
Cuenta además con residencias artísticas en
Futura, Praga República Checa 2009 y Flacc,
Beégica 2007.
Actualmente reside en New York, trabajando
con la representación de Galería Broadway y
Galería El T igre Celeste, Argentina.

Cintia Villalobos Fortunatti.
Diseñadora egresada de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (PUC). Cursó
estudios de artes en Universidad de Chile.
Desde el 2007 a la fecha es académica de la
Escuela de Diseño de la PUC e integra el Taller
de Interacción de la Escuela. Se ha desarrollado
como diseñadora integral en diseño gráfico y
actualmente, es socia fundadora del estudio
Cecé Diseño, ha realizado proyectos para el
Ministerio de Bienes Nacionales, la fundación
Gonzalo Rojas, la Academia de Humanismo
Cristiano y diversas empresas privadas.
Es una de las autoras del proyecto de
conmemoración en el espacio público
"Homenaje a las Víctimas de la Represión de
Villarrica, Pucón, Curarrehue, Coñaripe, y
Liquiñe".

Alicia María Villarreal Mesa.
Nació en Santiago de Chile, en Diciembre de
1957.
Estudió Licenciatura en Arte con mención en
Pintura, en la Universidad Católica de Chile.
E ntre los años 1976 y 1981. Luego
complementó su formación artística en L’Ecole
de Recherche Graphique Bruselas, Bélgica. En
1988 cursó el Diplomado en Comunicación
Social en la Universidad Católica de Lovaina
la Neuve, Bélgica. Esta experiencia marcó su
trabajo, aportándole una dimensión reflexiva
sobre la memoria personal y colectiva y sobre
el lenguaje y los medios de producción
artísticos, problemáticas que desde entonces
no ha abandonado.
Ha recibido apoyo de la beca Guggenheim,
fundación Andes y Fondart.
Desde 1989 vive y trabaja en Santiago, donde
además ejerce la docencia.

Patricio Vogel.
Nace en Santiago, 1971. Artista V isual;
Licenciado en Artes con mención en Pintura
y Magíster en Artes Visuales, Universidad de
Chile. Ha recibido en tres oportunidades el
financiamiento del FONDART, Fundación
Andes, Corporación Chile Video y Identitat
Barcelona.. Ha expuesto de forma individual
destacándose: Terrain Vague, Galería Garage,
Valparaíso, Chile; Sale, Art Basel Miami,
Estados Unidos; Patricia la Fascinación por el
Decoro Epidérmico; Fulbelt Archivo
Plataforma, Galería G. M. Territorio Cifrado,
intervención en el Palacio de la Moneda,
Santiago de Chile. Ha participado en
exhibiciones colectivas en Chile, España,
Francia, Grecia, Nueva Zelanda, Perú,
Colombia y Estados Unidos.

María Javiera Zúñiga Sepúlveda.
Arquitecto. Trabaja conjuntamente con el
arquitecto Álvaro Parraguez Madrid, quienes
decidieron enfrentar el desafío de participar
en los Concursos de Arte Público, convocados
por la Dirección de Arquitectura MOP y la
Comisión Nemesio Antúnez. Obteniendo el 2°
lugar en el Concurso: Intervención Artística
en el Camino Internacional, Ruta 60 CH, V
región y el 1° lugar en el Concurso: Internado
C‐39 de Villarrica, IX región, con la obra "Mural
del Recuerdo"
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Comisión Nemesio Antúnez

Integrantes:
Verónica Serrano
Arquitecta, Directora Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Presidenta.
Jadille Baza
Arquitecta, representante del Ministerio de Educación.
Emelyn de Los Ríos
Arquitecta, representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Ramón Castillo
Curador del Museo Nacional de Bellas Artes.
En representación de Milan Ivelic, Director.
Alex Quinteros
Artista visual, representante de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, APECH.
Francisco Moya
Artista visual, representante de la Sociedad Nacional de Bellas Artes.
Alicia Alarcón
Arquitecta, secretaria ejecutiva.

Asesores:
Pedro Celedón
Representante del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Paula Rubio
Artista visual, representante de la Sociedad de Escultores de Chile, SOECH.
Paul Birke
Arquitecto, representante de la Asociación de Artistas Contemporáneos, ACA.
Unidad Técnica de la Comisión Nemesio Antúnez:
Está radicada en el Departamento Obras y Arte
perteneciente a la División de Edificación Pública
de la Dirección Nacional de Arquitectura MOP
Alicia Alarcón, arquitecta, Jefe del Departamento
Carolina Pelegri, licenciada en arte
Alex Chellew, licenciado en arte
Alejandro Ortiz, licenciado en arte
Alejandra Contreras, licenciada en arte
María Elena Diez, dibujante técnico
Blanca Barrera, secretaria
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Ex Integrantes
Ex Directores de Arquitectura:
René Morales, arquitecto
Sonia Tschorne, arquitecta
Ivannia Goles, arquitecta
Ex Representantes del Ministerio de Educación:
Marcia Scantlebury, periodista
Luisa Ulibarri, curadora
Claudio Di Girolamo, artista visual
Claudia Zaldívar, historiadora del arte, curadora
Ximena Zomosa, artista visual
Ex Representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo:
Myriam Erlij, arquitecta
Héctor López, arquitecto
Pablo Morán, arquitecto
Ex Representantes de la APECH
José Balmes, pintor, Premio Nacional de Arte 1999.
Elisa Aguirre, artista escultora
Jaime Cruz, artista grabador
Guillermo Núñez, pintor, Premio Nacional de Arte 2007
Justo Pastor Mellado, curador
Concepción Balmes, pintora
Ex Representante de la Sociedad Nacional de Bellas Artes:
Adriano Razeto, pintor
Ex Secretaria Ejecutiva
Myriam Pilowsky, arquitecta
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Marco Legal

LEY NUM. 17.236
APRUEBA NORMAS QUE FAVORECEN
EL EJERCICIO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES.
Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:
“ARTÍCULO 1º: Previo informe favorable de la Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos, autorízase el ingreso al país y libérase del pago de
derechos de internación y de almacenaje y, en general, de toda tasa,
derecho o contribución que se perciba por intermedio de las Aduanas,
así como de los depósitos previos de importación y de la tasa de
despacho establecida en el artículo 190 de la Ley Nº 16.464. de los
bienes que se indican a continuación:
a)
Objetos y obras de arte que representen un enriquecimiento
del patrimonio artístico nacional y que no sean de producción masiva
o industrial;
b)
Reproducciones de objetos y obras de arte, grabaciones
musicales, teatrales o literarios impresas en discos, cintas magnetofónicas
u otros procedimientos, destinados al uso exclusivo de las Universidades
estatales o reconocidas por el estado, a los establecimientos fiscales de
enseñanza básica y media y a las Bibliotecas Públicas y Museos del
estado;
c)
Elementos que requieran las instituciones mencionadas en la
letra anterior para la práctica, ejercicio y difusión de las artes que
cultivan, y
d)
Instrumentos musicales y elementos para el teatro, la ópera
y el ballet, y las partes, piezas, accesorios y repuestos de los mismos,
destinados a los establecimientos a que se refieren las letras anteriores
y a las corporaciones de derecho privado de difusión cultural.
Para los efectos de este artículo no se hará distinción entre obras de
artistas nacionales o extranjeros y las franquicias que él otorga
comprenden también a los objetos de arte folklórico o primitivo, siempre
que sean debidamente autenticados.
Las instituciones aludidas en la letra c) podrán transferir los elementos
a que dicha disposición se refiere a los integrantes de sus respectivos
grupos de creación o interpretación, siempre que se trate de cosas
fungibles.
ARTÍCULO 2º: La salida del territorio nacional de obras de artistas
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chilenos o extranjeros deberá ser autorizada previamente por la Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos.
Si la salida de dichas obras lesiona el patrimonio artístico nacional, le
corresponderá a dicha Dirección determinar la forma de garantizar su
retorno y señalar el plazo en que éste deba realizarse, el que no podrá
exceder de dos años.
En todo caso, regirá el régimen de franquicias señalado en el artículo
1º para el reingreso de estas obras.
ARTÍCULO 3º: No estará sometida a las exigencias establecidas en el
artículo anterior, la salida del territorio nacional de aquellas obras de
arte que formen parte de exposiciones oficiales o que se envíen como
aportes artísticos a exposiciones o a museos extranjeros. En este último
caso será necesario que tal aporte sea solicitado oficialmente por
Gobiernos extranjeros acreditados en Chile o por organismos
internacionales.
Toda exposición enviada al país con fines educacionales, culturales o
artísticos podrá ingresar y salir libremente, sin otro trámite que
comprobar ante la Aduana respectiva su finalidad. Para este efecto,
bastará un certificado otorgado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos
y Museos.
ARTÍCULO 4º: Las personas naturales y jurídicas deberán declarar a la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos las obras de arte de que
sean poseedoras, las que se anotarán en un Registro Especial, con
indicación de su naturaleza y características.
ARTÍCULO 5º: Se autoriza a los Bancos Comerciales del país para invertir
hasta un 5% de sus fondos de reserva en la realización o adquisición de
obras de arte. De este porcentaje, podrán utilizar hasta un 30% para el
alhajamiento de sus locales y oficinas; y el 70% restante deberán
destinarlo a la adquisición de obras de arte para ser exhibidas en los
museos del Estado que determine la Dirección de Bibliotecas, Archivos
y Museos, con las garantías que establezca el Reglamento. La adquisición
de estas obras estará exenta del impuesto a las compraventas.
ARTÍCULO 6º: Los edificios de las principales ciudades del país, donde
concurra habitualmente gran número de personas en razón del los
servicios que prestan, tales como Ministerios, Universidades,
Municipalidades, establecimientos de enseñanza, de las Fuerzas Armadas,
hospitalarios o carcelarios, deberán ornamentarse gradualmente, exterior

o interiormente, con obras de arte.
El Ministerio de Educación Pública decidirá los lugares y edificios que
deban cumplir esta obligación y calificará las obras de arte propuestas,
aceptándolas o rechazándolas, previo informe de una Comisión integrada
por el Director de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, el Director del Museo de Bellas Artes, el Vicepresidente
Ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano, un representante
de la Asociación Chilena de Pintores y Escultores y un representante de
la Sociedad Nacional de Bellas Artes.
En la proyección de futuros edificios públicos de importancia deberán
consultarse ornamentos artísticos incorporados a ellos o complementarios
del conjunto arquitectónico. La ejecución de estos trabajos corresponderá
al artista nacional que determine la Comisión señalada en el inciso
anterior.
Las instituciones fiscales, semifiscales o de administración autónoma
podrán cargar a los ítem de construcción de sus respectivos presupuestos
los pagos por concepto de obras de arte que se hagan en conformidad
a este artículo.

Bibliotecas, Archivos y Museos aceptar la respectiva oferta de dación
en pago, previa verificación de la autenticidad de las obras, y determinar
el Museo a que deben destinarse.
Corresponderá también a dicha Dirección tasar tales obras para los
efectos señalados en la letra c) del artículo 46 de la Ley número 16.271,
sobre Imputaciones y Donaciones. Con todo, si los asignatarios no
aceptaren la tasación podrán desistirse de su oferta.
ARTÍCULO 10º: Créase el Museo del Mar, dependiente de la Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos, que funcionará en el inmueble
denominado “Casa de Lord Cochrane”, en Valparaíso.
Las Ley de presupuesto de la Nación consultará los recursos necesarios
para el funcionamiento de dicho Museo.”

DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 1969

ARTÍCULO 7º: En el cumplimiento de las funciones que le encomienda
la presente Ley, el Director de Bibliotecas, Archivos y Museos será
asesorado por una Comisión compuesta por dos representantes de cada
una de las Facultades de la Universidad de Chile en que se imparta
enseñanza de artes plásticas, de artes musicales y de teatro, por el
Conservador del Museo Nacional de Bellas Artes y por el Secretario
Abogado de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
ARTÍCULO 8º: Las adquisiciones de obras de arte, nacionales o extranjeras,
destinadas a los Museos del Estado, estarán exentas de todo impuesto
tasa o derecho.
De la misma exención gozarán las donaciones de obras de arte y las de
dinero o especies que, con la precisa finalidad de adquirirlas, se hagan
a favor de las Universidades del Estado o reconocidas por éste y de los
Museos del Estado. Tales donaciones, además, no requerirán del trámite
legal de insinuación, pero deberán constar en escritura pública o
instrumento privado autorizado ante notario.
ARTÍCULO 9º: Hasta la décima parte del impuesto que grave una
asignación hereditaria podrá ser pagado mediante la transferencia de
obras de arte a los Museos del Estado. Corresponderá a la Dirección de
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DECRETO Nº 915
REGLAMENTA FUNCIONAMIENTO DE
LA COMISIÓN DENOMINADA “NEMESIO ANTÚNEZ”
SANTIAGO, 30 DE NOVIEMBRE 1994
VISTO:
Lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 6º de la Ley Nº 17.236
y lo establecido en el artículo32 Nº 8 de la Constitución Política
de la República de Chile.
CONSIDERANDO:
La importancia y proyección de la Ley Nº 17.236 que aprobó
normas que favorecen el Ejercicio y Difusión de las Artes, en
especial aquellas disposiciones relativas a la ornamentación
con obras de arte en los edificios públicos;
La necesidad de reglamentar una estructura básica que permita
llevar a cabo dicha iniciativa legal;
El interés de la actual Administración respecto del resguardo
y la difusión del patrimonio cultural de la Nación, y la
responsabilidad del estado en la promoción del desarrollo de
la cultura en todas sus expresiones;
DECRETO:
ARTÍCULO 1º: Apruébase el siguiente Reglamnto de funcionamiento de
la Comisión establecida en el inciso 2º del artículo 6º de la Ley Nº 17.236,
la que se denominará Comisión “Nemesio Antúnez”.
La Comisión tiene por objeto elaborar los informes que permitan al
Ministerio de Educación determinar los edificios públicos que deban
ornamentarse gradualmente con obras de arte, y presentar, para la
calificación de dicho Ministerio, las obras de arte para cada lugar, a fin
que éste las acepte o rechace.
La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas actuará
como su organismo técnico asesor.

Públicas, quien la presidirá,
b)
El Director del Servicio Regional o Metropolitano de Vivienda
y Urbanización de la región correspondiente al lugar de ubicación del
edificio que será ornamentado,
c)
El Director del Museo de Bellas Artes,
d)
Un representante de la Asociación Chilena de Pintores y
Escultores, y
e)
Un representante de la Sociedad Nacional de Bellas Artes.
ARTÍCULO 3º: Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión se
abocará a las siguientes tareas:
a)
Establecer la metodología y los criterios para la selección de
edificios que incluirá el informe que se presentará al Ministerio de
Educación, para que éste pueda decidir cuáles de ellos serán
ornamentados conforme lo establece la Ley Nº 17.236.
b)
Seleccionar los edificios que ameriten ser ornamentados y
someter dicha selección a la decisión posterior del Ministerio de
Educación.
c)
Establecer la metodología y criterios para la definición de la
ornamentación que se deberá incorporar en cada uno de los edificios
seleccionados.
d)
Convocar al organismo o institución seleccionado a objeto de
definir el tipo de ornamentación, el monto de la inversión y la localización
de la obra de arte.
e)
Informar al Ministro de Educación, en el primer semestre de
cada año, sobre las obras de arte propuestas que deban incorporarse
en el presupuesto del año siguiente y someterlas a su aprobación. Para
los efectos de la contratación de la obra de arte a ser incorporada o de
los artistas participantes en su elaboración, se privilegiará el concurso
público.
f)
Instar a las autoridades de los servicios Públicos seleccionados
a dar cumplimiento a lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del
artículo 6º de la Ley Nº 17.236 y a considerar los fondos necesarios para
la implementación de sus planes.

ARTÍCULO 2º: La Comisión estará integrada por las siguientes personas,
en calidad de titulares:

g)
Elaborar y mantener un catastro de las obras de arte que se
hayan incorporado en los edificios públicos en el cumplimiento de lo
dispuesto en el inciso primero del artículo 6º de la Ley Nº 17.236.

a)

ARTÍCULO 4º: La Comisión contará con un Secretario Ejecutivo, designado
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por el Director Nacional de Arquitectura.
Será función del Secretario Ejecutivo citar a las reuniones, preparar
pautas, confeccionar actas, coordinarse con el organismo asesor y o
asesores invitados, convocar a los artistas, y en general llevar a cabo
todas aquellas otras tareas encomendadas por la Comisión.
ARTÍCULO 5º: La Comisión sesionará al menos una vez al mes en la
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.
Para sesionar, requerirá la presencia de al menos cuatro de sus miembros
titulares y adoptará sus acuerdos por mayoría, en caso de empate,
decidirá el Presidente.
La Comisión podrá integrar en calidad de asesores a personas o entidades
especialistas en determinadas materias, quienes participarán en sus
sesiones con derecho a voz.
ARTÍCULO 6º: los miembros de la Comisión y su Secretario Ejecutivo,
desempeñarán sus funciones ad honorem.
ARTÍCULO 7º: En el caso de los edificios que sean Monumentos
Nacionales, la Comisión deberá solicitar al Consejo de Monumentos
Nacionales la aprobación respectiva para emitir sus informes.
ARTÍCULO 8º: Para los efectos de difusión, la Comisión podrá efectuar
las acciones que estime conveniente para el buen desempeño de su
tarea, como por ejemplo, efectuar o patrocinar exposiciones, seminarios,
eventos artísticos y conferencias, relativas a la difusión de esta Ley y a
sus aplicaciones.
ARTÍCULO 9º: las autoridades y directivos de los órganos de la
Administración del Estado prestarán, dentro del ámbito de sus respectivas
competencias, toda la colaboración que esta Comisión les pueda solicitar.
Anótese, Tómese Razón y Publíquese.
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