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30 años de 
fantasía de David 
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Guillermo Núñez: 
“Para mí la Escuela 
fue fantástica”

Antonio Abarca: 
“De estos once 
años en la Facultad 
sólo tengo buenos 
recuerdos”

Un fenómeno que en la actualidad ca-
racteriza a Santiago es el explosivo 

crecimiento inmobiliario. Cada comuna, 
barrio, calle o avenida está siendo inter-
venida para que nuevos edificios se ins-
talen en espacios antes impensados. Sin 
aparentes restricciones o apego a algún 
plan regulador, el proceso de construc-
ción se desarrolla a tal nivel que se ha 
hecho demasiado habitual encontrarse 
con demoliciones, maquinaria de cons-
trucción o desvíos,  signos inequívocos 
de los cambios que está experimentan-
do la ciudad.
 
En este escenario de ficticia modernidad, 
de optimización macabra de espacios y 
especulación económica, permanecen 
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casi de modo heroico una serie cons-
trucciones,  vestigios de épocas pasa-
das, llenas de tradiciones y elementos 
identitarios que parecen no ser parte de 
este proceso de renovación y rediseño 
de la ciudad. Varios de ellos se agrupan- 
de manera legal o nominativa- bajo el 
concepto de patrimonio y por ello están 
sujetos a una serie de restricciones que 
en teoría buscan protegerlos, pero que 
en la práctica más bien los arrastran a 
una lenta agonía.
 
A propósito de conflictos que han puesto 
en tensión lo patrimonial y lo moderno, 
como es el caso del proyecto Vicuña 
Mackenna 20 o la fachada del diario El 
Mercurio, que fue restaurada y en su in-

terior alberga un centro comercial, pro-
yecto que en nada permite dar cuenta de 
la historicidad del lugar, es que quisimos 
preguntarnos por el estado en el que se 
encuentra el patrimonio en nuestro país 
y, por supuesto, cuestionarnos también 
por el rol que la Universidad de Chile tie-
ne en un tema como este.
 
Además, en este número saludamos pú-
blica y afectuosamente al equipo de la 
Revista Musical Chilena de la Facultad 
de Artes, que este 2015 cumple 70 años 
de vida. A través de estas páginas va 
nuestro reconocimiento a la valiosa labor 
realizada y nuestros parabienes para que 
sean muchos más los aniversarios que 
celebren. 
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traje encontrado, material de descarte 
y filmaciones que están muy fragmen-
tadas. Por ende, uno no ve en ellas 
necesariamente una intención y eso 
ayuda a separarte de una lectura indu-
cida y focalizarte en los detalles, que 
están directamente vinculados con las 
culturas y las representaciones políti-
cas de la época”, explica Ossa sobre 
ese material repatriado desde el Ins-
tituto Cubano del Arte y de la Indus-
tria Cinematográfica y del Deutsche 
Film-Aktiengesellschaft de Alemania. 

“Hasta ahora podríamos decir que se 
confirman ciertas ideas de que la re-
lación entre visualidad y política fue 
muy importante en la construcción de 
la UP”, dice el académico. “Creemos 
que durante la UP, si no se llegó a 
construir propiamente una cultura vi-
sual, sí se construyó un género visual 
para poder narrar ese acontecimiento 
que no tenía imagen porque era de-
masiado inédito, porque emergía jus-
tamente de la lógica de su contexto”, 
concluye.

30 años de fantasía de 
David LaChapelle llegan a Chile 
El Museo de Arte Contemporáneo en alianza con Fundación 
Itaú traen a Chile las obras del transgresor fotógrafo, artista de 
video y director de documentales estadounidense. Se exhibe a 
partir del 29 de julio en MAC Parque Forestal.

TEORÍA DE LAS ARTES

MUSEOS / MAC

Por primera vez en Chile se presenta 
una retrospectiva de 90 fotografías 

y piezas de video que dan cuenta de la 
destacada trayectoria de  David LaCha-
pelle (Estados Unidos, 1963), bajo el 
título Fotografías 1984-2013. La mues-
tra estará abierta al público hasta el 27 
de septiembre.
 
Conocido internacionalmente como fo-
tógrafo, artista de video y director de 
documentales, LaChapelle ha desarro-
llado una obra que se vinculó primero 
con la producción comercial, con pu-
blicidad y retratos de celebridades para 
revistas, y en simultáneo, sobre todo 
en la última década, una producción 
artística con elementos de crítica al 
consumo y belleza del mundo contem-

poráneo y la reivindicación de derechos 
sexuales y sociales.
 
Si hay elementos en común en ambas 
líneas de producción, está en sus ca-
racterísticas técnicas: un estilo colori-
do, extravagante, lleno de sensualidad 
y fantasía. El uso de la metáfora es una 
constante en sus trabajos publicitarios 
y artísticos, con referencias a escenas 
religiosas y obras de grandes maestros 
del arte.
 
El amplio espectro creativo de David 
LaChapelle se recorre en esta exhibi-
ción que reúne casi 30 años de produc-
ción, abarcando la  fotografía de moda 
y comercial que acaparó portadas de 
las principales revistas del mundo, sus 

videoclips musicales, producción artís-
tica y filmes. Desde sus primeras fo-
tografías recién egresado del colegio, 
en blanco y negro, a su más reciente 
trabajo tras abandonar la fotografía pu-
blicitaria en 2006. Una obra tan diversa 
como popular, que ha documentado –al 
mismo tiempo que ha dado forma- a la 
cultura visual de masas de la actuali-
dad. 

La revisión y análisis de 18 horas de grabaciones 
recientemente repatriadas desde Cuba y Alemania, parte de 
ese material de carácter inédito, contempla la investigación 

“Memorias en movimiento. Las batallas culturales de la Imagen 
en la Unidad Popular”. El proyecto, dirigido por el académico 

del Departamento de Teoría de las Artes, prof. Carlos Ossa, fue 
uno de los seleccionados en el I Concurso de Promoción del 

Archivo de la Cineteca Nacional.

Determinar si la Unidad Popular 
(UP) fue capaz de construir una 

cultura visual que se sostuviera en la 
noción de una visualidad militante es 
uno de los objetivos de esta investi-
gación que el profesor Carlos Ossa 
realiza junto a Laura Lattanzi y Veróni-
ca Troncoso, esta última, académica 
del Departamento de Artes Visuales.
 
Lo anterior, a través del análisis de 
material audiovisual que da cuenta de 
la cotidianidad de ese periodo, “me-

Visualidad, poder y política en imágenes 
inéditas de la Unidad Popular

American Jesus: Hold me, carry me boldly, 2009.
David LaChapelle

Fotografía: gentileza Carlos Ossa
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Patrimonio, en el eterno 
olvido de Chile

Por Isis Díaz y Damaris Torres

hasta 2012 acogió a la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas.
 
Las críticas al proyecto comenzaron de inmediato, en cuan-
to se supo de la demolición del edificio, y no cesaron hasta 
el anuncio de la mantención de la fachada del inmueble. 
La solución no dejó contentos a todos, como al profesor 
Aguirre, para quien esta medida “caricaturiza el patrimonio, 
restándole contexto y memoria histórica”.
 

La ciudadanía se levanta
 
El edificio de Vicuña Mackenna 20 “nunca se declaró mo-
numento, por lo tanto, fue la sociedad civil la que reclamó 
y avisó a la prensa, por eso se llegó a un acuerdo”, opina 

El anuncio de la demolición de la casona ubicada en Vicuña Mackenna 20 para dar 
paso a la construcción de un moderno edificio que albergará a distintas unidades de 
la Universidad de Chile, despertó una serie de cuestionamientos que evidencian la 
vulnerabilidad que enfrenta el patrimonio nacional. ¿Es necesario que un bien inmueble 
sea oficialmente reconocido como monumento para ser protegido? ¿Qué dice la ley? 
¿Cuál es el rol de los ciudadanos?  

“La ley que hoy rige la protección está desactuali-
zada y requiere ponerse al día de acuerdo a las 
normas de la especialidad y los criterios técnicos 

que están vigentes. Junto a ello, las instancias que deben 
velar por la protección son verdaderamente insuficientes y 
además hay una carencia en la constitución de una institu-
cionalidad adecuada”, dice Max Aguirre, académico y Di-
rector del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad de 
Chile, al preguntarle qué tan protegido está el patrimonio 
en el país.
 
Actualmente, la ley N°17.288 de Monumentos Nacionales 
es la que lo salvaguarda y la que define qué se entiende por 
él. La norma, que se refiere en detalle a monumentos históri-
cos, públicos y arqueológicos, entre otras materias, además 
señala que “su protección se ejerce por medio del Consejo 
de Monumentos Nacionales”.
 
Junto a ella está la Ley General de Urbanismo y Construc-
ciones, la que en su artículo 60 deja en los planes regu-
ladores comunales la facultad de identificar los inmuebles 
o zonas de conservación histórica que tienen valor local, 
“en cuyo caso los edificios existentes no podrán ser demo-
lidos o refaccionados sin previa autorización de la Secre-
taría Regional de Vivienda y Urbanismo correspondiente”. 
 
En ese marco, la casona de Vicuña Mackenna 20 sólo esta-
ba considerada en el libro Materia y Memoria que buscaba 
iniciar un proceso de reconocimiento de los bienes cultura-
les de la Universidad, pero no contaba con la protección de 
las leyes antes descritas. De ahí que en abril de este año se 
otorgaran los permisos de obra y demolición del lugar que 
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danas, sobre todo porque “han ampliado los alcances de 
la Ley de Monumentos Nacionales y la de Protección de 
Bienes Nacionales de modo de integrar en ellas las valora-
ciones sociales, comunitarias e identitarias en el concep-
to tradicional de monumento que esas normas contienen”. 
 
La ciudadanía también alzó la voz ante el proyecto que mo-
difica la ley Nº17.288, que dejaría fuera del Consejo de Mo-
numentos Nacionales a representantes del Colegio de Ar-
quitectos, la Sociedad Chilena de Arqueología y el Instituto 
de Historia de la Arquitectura de la U. de Chile, entre otras 
organizaciones.
 
El proyecto también contempla entre sus medidas la exen-
ción del impuesto territorial de los bienes declarados Monu-
mentos Históricos con o sin fines comerciales y la creación 
de Consejos Regionales.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La educación como arma de  
protección
 
“Lo que falta es educación” es uno de los dichos más co-
munes cuando se refieren al daño que hace la gente a al-
gún patrimonio nacional. Y sí, pareciera que es un elemento 
relevante al momento de poner sobre la mesa las medidas 
que se deben tomar para propiciar un correcto resguardo 
a este tipo de objetos, en el caso del patrimonio tangible. 
 
Es por eso que los expertos tienen los ojos puestos en esta 
materia, con el objetivo de generar conciencia desde la pro-
pias familias. “¿Cómo vas a incidir en el traspaso de valores 
sobre el patrimonio si lo separas de la educación formal o si 
no lo consideras un factor relevante en la transformación de 
nuestras relaciones sociales?”, se pregunta Alejandra Araya.
 

Johanna Theile, vicepresidenta de ICOM- CC Unesco. Pese 
a ello, a la académica de la Facultad de Artes le sorprende 
“el poco amor que, en general, tiene Chile por esta materia”. 
 
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo define al patrimonio 
urbano como aquel que “comprende las edificaciones y los 
espacios públicos cuya forma constitutiva es expresión de 
la memoria colectiva, arraigada y trasmitida, los que en for-
ma individual o en conjunto, revelan características cultu-
rales, ambientales y sociales que expresan y fomentan la 
cultura y el arraigo social”, cuestión que no se condice con 
lo que la profesora ha visto desde que llegó al país hace 
más de 30 años.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejemplo de ello es que “la gente raya el patrimonio para 
atacar a la autoridad de turno y cree que el daño se lo está 
haciendo a otro, porque no lo siente como propio”, explica 
Theile quien, también, se refiere al silencio que ha acompa-
ñado estas acciones. “El Santiago de 1900 era hermoso. 
¿Y qué hemos hecho? Destruirlo. ¿Y las casas que se han 
demolido últimamente en Ñuñoa? Ese barrio tan bonito se 
está yendo, pero nadie levanta la mano y dice no”.
 
Esa situación parece estar cambiando, ya que la sociedad 
civil, la misma que cuestionó el proyecto de Vicuña Mac-
kenna, comenzó a defender su patrimonio. Personas comu-
nes y corrientes “hicieron presente una identidad que todos 
pensábamos no existía”, dice Max Aguirre. Y agrega: “La 
ciudadanía se levantó y hay casos emblemáticos como el 
barrio Yungay, Matta Sur y otros semejantes, donde los ve-
cinos se están organizando”.
 
Alejandra Araya, Directora del Archivo Central Andrés Be-
llo, también destaca la labor de las organizaciones ciuda-
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tangible e intangible local, que se rija 
por una institucionalidad mayor y que 
ayude a las organizaciones sociales 
que estén realizando un proyecto se-
mejante.
 
Pero para lograrlo, el nuevo ministerio, 
que contendrá al Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes, la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos, y el 
Consejo de Monumentos Nacionales, 
debe “fortalecerse y visibilizarse con 
voz propia frente a la sociedad, pues 
es una oportunidad única de hacer 
del tema un verdadero desafío para el 
país”, insiste la profesora Araya.
 

¿Qué hace la Universi-
dad de Chile por el pa-
trimonio?
 
Los académicos también consideran 
que las universidades del Estado, en 
especial la de Chile, deben tomar las 
riendas para que haya más difusión 
académica a nivel público “sobre la im-
portancia y valor del patrimonio”, dice 
Aguirre.
 
Durante la gestión del Rector Víctor 
Pérez, por ejemplo, se articuló una 
red patrimonial que reúne a museos, 
archivos, bibliotecas y actores relacio-
nados a nivel estudiantil y académico 
de la casa de estudios. Con ellos se 
realizó “una primera identificación del 
patrimonio cultural que quedó plasma-
da en el libro Materia y Memoria. Te-
soros patrimoniales de la Universidad 
de Chile”, cuenta la profesora Araya. 
Actualmente, “con la vicerrectora de 

Opinión compartida por Theile, quien 
sostiene que “los padres deben llevar 
a los niños a museos para que sientan 
que son suyos”, afirma. Max Aguirre, 
por su parte, señala que es sustancial 
que este tema se enseñe en la edu-
cación básica y media. “Al niño se le 
debe inculcar el respeto por el patri-
monio de la misma manera que se está 
haciendo con el criterio de sustentabi-
lidad o el cuidado del medio ambien-
te”, considera.
 
En ese contexto, es imprescindible 
que el proyecto de Ministerio de Cul-
tura “trabaje a la par de la reforma 
educacional”, señala Araya, quien cree 
que esta institucionalidad debe “apos-
tar por definiciones y conceptos sobre 
los  bienes culturales para que no sólo 
administre lo que existe, es decir, que 
efectivamente pierda el miedo de ha-
blar de política cultural con sentido y 
con riesgos”.
 
El problema, asegura Aguirre, es que 
“la reforma educacional aún no define 
los contenidos que se aplicarán”. Por 
lo mismo propone que se baje el tema 
a la comunidad para que cada una de 
las municipalidades tenga una unidad 
dedicada al cuidado del patrimonio 

Extensión y Comunicaciones, Faride 
Zerán, esperamos inaugurar la nue-
va sala de exhibición de tesoros pa-
trimoniales en Casa Central con una 
propuesta curatorial que aporte a las 
lecturas sobre el patrimonio, fortalezca 
los proyectos transversales, apoye en 
contenidos y reflexiones a las políticas 
públicas y cree nuevos modos de vi-
sibilizar el patrimonio como se hace 
en el proyecto Artificios de la Iniciati-
va Bicentenario que propone formas 
creativas, sustentadas en investiga-
ción y con sentido crítico”, asegura la 
académica.
 
Otra aspiración es la que está lide-
rando Max Aguirre con el Instituto 
que dirige en la FAU. Se trata de un 
Observatorio del Patrimonio Nacional 
orientado a satisfacer y colaborar con 
las instituciones y con la sociedad, 
además de hacer un trabajo de reco-
nocimiento “de las obras que hay que 
resguardar e, incluso, adelantarnos 
para tener previstas situaciones como 
las demoliciones”, cuenta el profesor. 
 
El problema es que al igual que en la 
organización central del país, “como 
Universidad adolecemos de la misma 
ausencia de política institucional, y la 
misma forma parcelada y feudal de 
resolverlo”, señala Araya. Lo anterior, 
en relación a un Reglamento de Pro-
tección de Bienes Patrimoniales de 
la casa de estudios que en 2011 se 
presentó a Rectoría y al Senado Uni-
versitario y “que aún está sobre algún 
escritorio”, concluye.
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Gonzalo Arqueros
Historiador del arte y académico del 
Departamento de Teoría de las Artes

Investigador del Museo de Arte Contemporáneo

OPINIÓN

Ideas sueltas sobre 
el concepto de 
patrimonio

E l patrimonio es  frágil, su noción ha estado vinculada 
a la condición de riesgo y a la amenaza potencial que 
supone su pérdida y su desaparición. Se ha entendido 

también que el patrimonio se reconoce por el hecho de que su 
pérdida constituye siempre un daño irreparable y su conserva-
ción supone sacrificios que las sociedades y las instituciones 
no siempre han estado dispuestas a hacer. Ya en las cartas 
que en 1796 Quatremère de Quincy envió a Francisco de Mi-
randa, la consideración del patrimonio introdujo la idea del pe-
ligro. Podríamos decir que el patrimonio es todo aquello que se 
nos hace presente bajo la inminencia de su desaparición, y sin 
embrago, su declaratoria y su institución pareciera aspirar a lo 
contrario: a confirmar la permanencia y la continuidad.
 

Si consideramos que el término patri-
monio designa el conjunto de bienes 
heredados de los ancestros o reunidos 
y conservados para ser transmitidos a 
los descendientes, no sólo reconocere-
mos en ello un modo singular del lina-
je, sino también una voluntad de con-
tinuidad y con ella el historicismo que 
implica. Recientemente la noción de 
patrimonio inmaterial, y aún la idea de 
patrimonio viviente, han venido a po-
ner en crisis la idea de patrimonio fun-
dada en la transmisión. Sin embargo 
ninguna de estas ideas parece desmen-
tir por sí sola la exigencia de continui-
dad que la idea de patrimonio y la de 
patrimonialización introducen.
 

Me interesa la paradoja que está activa en la categoría de pa-
trimonio. Me interesa la interpelación que late en la fuerza des-
tructiva natural y cultural que se opone a la conservación. Me 
interesa la tensión interpelante que se libera en la oposición en-
tre continuidad y discontinuidad, entre conservación y destruc-
ción, pues está presente en las fuentes primarias, en las obras 
y los documentos escritos o impresos con los que diariamente 
trabajo. Las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo y 
su archivo documental son patrimonio de la Nación entregado 
en custodia a la Universidad de Chile. Dentro de las labores de 
conservación, catalogación y sistematización nos que se impo-
nen, está la de investigar e interrogar este corpus compuesto 
de fragmentos del pasado.
 
En el archivo los fragmentos del pasado se encuentran con el 
presente, organizarlos, situarlos e interrogarlos como una cons-
telación crítica, es la tarea del investigador. Ahí es cuando po-
demos captar los fenómenos en toda su dimensión temporal 
y complejidad histórica. En este sentido es que lo interesante 
del patrimonio, más aún que su conservación, es la potencia 
destructiva que encierra, pues en ello descansa la idea de la 
interrupción como posibilidad de pensamiento y como posibi-
lidad concreta de componer el pasado. De aquí que el trabajo 
de la historiografía del arte chileno contemporáneo no implique 
necesariamente refutar el historicismo o las hipótesis ya incor-
poradas en los relatos que componen su tradición, sino más 
bien, en reordenar problemáticamente las cosas. En interrogar 
los fragmentos del pasado, precisamente allí donde aquello que 
es declarado e instituido patrimonio sugiere que hay algo que 
aún no está siendo pensado, allí donde nos sea efectivamente 
posible componer el pasado tal y como relumbra en el instante 
de un peligro.
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Sorteando las dificultades de editar publicaciones, el pro-
fesor Mauricio Barría, sub director del Departamento de 

Teatro, presenta su último libro, Páramo, bajo el alero de la 
editorial Cuarto Propio. Se trata del texto dramático que el 
académico escribió en 2010, desarrollado en el marco del 
proyecto Bicentenario de la compañía La Puerta y el direc-
tor Luis Ureta, apoyado por la Fundación Teatro a Mil. En 
la iniciativa, Barría fue invitado, junto a otros dos autores, a 
reescribir textos de dramaturgos nacionales.
 
Así, Mauricio Barría se basa en un fenómeno social abordado 
en la obra Amo y Señor de Germán Luco Cruchaga: las an-
sias de estatus y pertenencia. En Páramo, esta constante ex-
ploración está representada en la búsqueda de la madre. “Es 
una manera de mostrar el desarraigo en una sociedad cons-

MUSEOS / MAPA

La cerámica policromada de Talagante 
se toma el MAPA
La nueva muestra del Museo de Arte Popular 
Americano Tomás Lago exhibe el trabajo de las 
loceras de la agrupación “Huellas de Greda”. La 
exposición estará abierta hasta el 15 de noviembre 
en la sala MAPA/GAM.    

Durante la colonia, en el Convento de las Monjas Clari-
sas en Santiago se hacía una particular cerámica que, 

además de colorida, también era perfumada. Sin embargo, 
esta producción tuvo un brusco quiebre debido al fallecimien-
to (1898) de Sor María del Carmen de la Encarnación Jofré, 
quien practicaba la disciplina. La labor quedó en la memoria 
de Sara Gutiérrez, quien continuó con el trabajo y agregó 
figuras decorativas constumbristas a las cerámicas.
 
La técnica llegó a Talagante de la mano de María del Rosario 
Toro, quien entregó el legado a su familia. El 2010 su tatara-
nieta, María Olga Espinoza, enseñó la disciplina en un curso 
de la Corporación Cultural de la localidad. Sus estudiantes 
formaron la agrupación de loceras Huellas de Talagante al 
año siguiente.
 
Son estos trabajos los que se presentan en la nueva muestra 
del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago (MAPA). 

truida por inmigrantes pobres y lo único que nos importa es 
olvidar esa condición original”, explica Barría. “Por eso siem-
pre estamos buscando alcurnias, como buscando a la madre 
o padre y eso es justamente lo que no hay, creo que somos 
hijos de la violencia y la pobreza”, explica el académico.
 
Por otra parte y a propósito de la edición de Páramo, Mauricio 
Barría destaca las dificultades para escribir y editar dramatur-
gia en Chile. A su juicio, todo texto que parezca un poco 
más difícil de leer es desechado, porque no se entiende. “Las 
personas que trabajamos en el texto y lo complicamos no 
tenemos la recepción que quisiéramos, pero en realidad no 
es algo que me importe demasiado. No todo el teatro tiene 
que ser de masas, hay nichos y eso me parece maravilloso”, 
finaliza el dramaturgo.

La exposición Talagante, nuevas miradas de greda (inaugu-
rada el 2 de julio) exhibe cien piezas de las nuevas loceras, 
además de objetos de la colección del museo. La idea es 
establecer un diálogo visual y textual de la producción tradi-
cional y las representaciones actuales de la labor.
 
Nury González, directora del MAPA, cuenta que la primera 
gran exposición realizada para inaugurar la Sala MAPA/GAM 
en 2010 fue sobre Cerámica Policromada Metropolitana, y 
en ese contexto, “nos parece interesante que a cinco años 
existan nuevas loceras en esa maravillosa tierra de brujas”.
 
La muestra se presentará hasta el 15 de noviembre en la sala 
que el recinto tiene en el Centro Cultural Gabriela Mistral.

TEATRO

Profesor Mauricio Barría edita 
“Páramo”, su última obra

Piezas Huellas de Greda. Fotografía: Claudia P.M. Santibáñez

Fotografía: gentileza Mauricio Barría

En el texto, inspirado en “Amo y Señor” de Germán Luco 
Cruchaga, el sub director del Departamento de Teatro 

aborda la falta de pertenencia en la sociedad chilena, a 
través de la metáfora de la búsqueda de la madre. Además, 

el autor reflexiona sobre las dificultades a la hora de escribir 
dramaturgia en Chile y cómo llegar al público. 
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Durante la quincena de este mes y en enero de 2016, distintos 
participantes de Santiago y regiones formarán parte de esta 
experiencia conjunta que busca generar lazos y reflexión 
en torno a la danza y las distintas formas de aprendizaje y 
creación en la escena contemporánea.   

Formación y reflexión en torno a las Prácticas Escénicas 
desde un enfoque colaborativo es el eje del encuentro 

que busca la interacción y aprendizaje a través de una serie 
de talleres y seminarios nacionales e internacionales organi-
zados por el Colectivo de Arte La Vitrina y de las que partici-
parán dos estudiantes del Departamento de Danza.
 
“Invitamos a dos estudiantes de la Facultad de Artes para 
que fueran parte este proyecto de Formación que contempla 
dos ciclos intensivos”, cuenta Daniela Marini, subdirectora 
del Depto de Danza y también integrante de La Vitrina. Las 
estudiantes invitadas, vía convocatoria, son Joselyn Faúndez, 
estudiante de tercer año y Camila Delgado, quien cursa el 
cuarto año de Licenciatura en Artes mención Danza.

Estudiantes del Depto. de Danza participan en 
encuentro colaborativo del 
Colectivo de Arte La Vitrina
 

ARTES VISUALES

DANZA

 
Los encargados de los talleres relativos a la práctica crea-
tiva; teoría y praxis, sonTamara González y Camilo Rossel, 
respectivamente, mientras que Silvio Lang, director teatral 
argentino, estará a cargo del módulo Interrogantes en torno 
a la práctica escénica. Además los integrantes de La Vitri-
na realizarán los talleres Herramientas metodológicas para 
la creación, Caminar el cuerpo, Voz en movimiento y Geo-
grafías, para buscar nuevas metodologías y experiencias de 
enseñanza/aprendizaje.
 
Entre las actividades contempladas en esta iniciativa se 
encuentra un seguimiento metodológico de escritura y so-
porte audiovisual que articulará la teoría y experiencia 
práctica de los participantes, el que estará disponible en                             
www.encuentroformativo.blogspot.com.

Fotografía: gentileza Karmattorama

“Archivos para pensar nuestra derrota”, se titula el proyecto 
del profesor del Departamento de Artes Visuales de la Facultad 
de Artes de la Universidad de Chile, Mauricio Bravo, ganador 
de la categoría Creación Docente del Concurso de Creación e 
Investigación DAV2015.

Problematizar la figura del artista con-
temporáneo es el eje central  del pro-

yecto del profesor Mauricio Bravo, docente 
del Departamento de Artes Visuales, que 
pretende abordar el conjunto de contra-
dicciones y contrasentidos que rodean la 
imagen artística, siempre suspendida entre 
la política y el mercado; el sacrificio y la ba-
nalidad; el triunfo y el fracaso.
 
“La idea es desarrollar metáforas que estén 
asociadas a la derrota y a la imagen de los 
vencidos para, desde esta posición marca-

da por lo inconcluso y lo pendiente, hablar de nuestra sociedad” afirmó el artista 
al referirse a Archivo para pensar nuestra derrota, investigación que tiene como 
objetivo elaborar imágenes foto-performativas y audiovisuales que trasmitan al es-
pectador sensaciones ligadas a la precariedad, la fragilidad y la exposición extrema 
de la impotencia.
 
Los fondos para el desarrollo de dicho proyecto surgen del primer Concurso de 
Creación e Investigación del Departamento de Artes Visuales (DAV) 2015, iniciativa 
que además premió a otro profesores y académicos del DAV.
 
Otro nueve artistas fueron distinguidos en el marco de este concurso, entre los que 
se encuentran Cecilia Flores, Carlos Gómez, Alejandra Rivera, Pablo Rivera, Rainer 
Krause, Víctor Alegría, Luis Montes Rojas, Verónica Troncoso y Francisco Sanfuen-
tes, quienes desarrollarán diversas investigaciones gracias a los fondos obtenidos. 
Los docentes y académicos tienen apoyo para desarrollar sus iniciativas creativas 
durante un año a contar de la publicación de los resultados.

Contradicciones y contrasentidos del mundo del 
arte en investigación del profesor Mauricio Bravo

Fotografía: gentileza Mauricio Bravo

http://www.encuentroformativo.blogspot.com/
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El compromiso, prestigio 
y excelencia de la Revista 

Musical Chilena  

REPORTAJE

Este año la publicación del Departamento de Música y Sonología de la Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile celebra 70 años, una oportunidad para acercarnos a su historia y también 
conocer sus desafíos hoy, en esta época tecnológica e hiperconectada.  

Por Macarena Montes

Surgió luego de la segunda guerra mundial y con el inte-
rés de estudiar y difundir lo que estaba sucediendo en 
la escena musical de la época. Fue bajo el alero de la 

Facultad de Bellas Artes y gracias a las gestiones realizadas por 
el entonces decano Domingo Santa Cruz Wilson, también pre-
sidente del Instituto de Extensión Musical y Jefe de Extensión 
Artística de la Universidad de Chile, que oficialmente en 1945 
nace la Revista Musical Chilena (RMCh).
 
Hoy es una de las revistas más antiguas de la Universidad de 
Chile y a nivel nacional una de las más consolidadas tras su 
indexación en 1996, hecho que la consagró como una publi-
cación de renombre también fuera de nuestras fronteras. Es 
tal su relevancia que hoy cientos de solicitudes llegan al co-
mité editorial, buscando un espacio en esas valiosas páginas. 
 

Del cine a la música
 
El profesor Luis Merino, académico del Departamento de Mú-
sica y Sonología y actual director de la RMCh, destaca como 
fortaleza de la publica-
ción “la concepción que 
tuvo don Domingo so-
bre la institucionalidad 
musical, en la que debía 
incluirse no solamente 
la música como arte, 
llámese arte-práctica, 
es decir las áreas de 
interpretación o compo-
sición, sino que también 
como un área teórica”, 
señala rememorando 
una conversación que 
tuvo con Santa Cruz 
donde pudo ratificar esa 
visión.
 
También recalca las gestiones que realizó Domingo Santa Cruz 
para difundir y retribuir las artes desde la Casa de Bello hacia 
el país. El exdecano se las ingenió para que se aprobara la ley 

6.696, la cual permitía recopilar los impuestos de los distintos 
cines que existían en Chile, muy populares durante la primera 
mitad del siglo XX. Fue así como se pudo financiar la creación 
de la Orquesta Sinfónica Chilena, el Ballet Nacional Chileno, lo 
que hoy es conocido como el Coro Sinfónico Nacional de la Uni-
versidad de Chile y, por supuesto, la Revista Musical Chilena. 
 
“A mi juicio, Domingo Santa Cruz ha sido una persona que hizo 
cambios que despertaron profunda simpatía y antipatía en su 
época y después de su época también. Él lideró este movimien-
to de institucionalizar la música en Chile y para eso tuvo cana-
les. Uno de esos fue precisamente la Revista Musical Chilena 
que ha perdurado hasta nuestros días”, cuenta el académico.
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Digitalización y la nueva era  
tecnológica
 
Uno de los desafíos de este 
septuagésimo aniversario fue 
la digitalización de todos sus 
números publicados hasta 
la fecha. “Para que la revista 
pueda tener el alcance que 
se espera, es decir que haya 
una comunidad científica a 
nivel globalizado que pueda 
consultar la revista y acceder 
a ella, es que a través de los 
últimos años se han toma-
do varias decisiones, una de  
ellas, su digitalización junto a 
otros proyectos informáticos”, 
cuenta Cristián Guerra, subdi-
rector de la RMCh y también 
académico del DMUS.
 
Estos otros proyectos informáticos fueron desarrollándose des-
de el 2010, primero con la disponibilidad de la obra online de 
los artistas galardonados con el Premio Nacional de Artes Mu-
sicales y luego el 2011 con la agrupación de todos los escri-
tos relacionados con compositores chilenos desde el período 
colonial hasta el siglo XX. El 2012 se sistematizaron las áreas 
temáticas cubiertas por la RMCh y durante el 2013 se crearon 
separatas que organizan la información sobre intérpretes.
 
Música popular urbana en Chile y América Latina, Compo-
sitores latinoamericanos del siglo XX o Jazz son algunas de 
estas separatas electrónicas que se pueden consultar en el 
sitio web www.revistamusicalchilena.uchile.cl. “Una de las for-
malidades para estar presentes en el índice Thomson Reuters 
(exISI)-Web of Science (WOS), fue definir con mayor precisión 
el perfil musicológico de la revista y con ello este proceso de 
digitalización permanente para expandir su difusión”, explica el 
profesor Guerra.
 
Hoy la revista forma parte de SciELO Chile (ScientificElectronic 
Library Online) y desde el 2007 (LXII/209, enero-junio, 2008) 
está indexada en el Arts and Humanities Citation Index-Thom-
son Reuters Services (Institute for Scientific Information, USA), 
“una de las prestigiosas instancias de este tipo en el mundo 
académico y científico”, afirma el director de la RMCh. Aparece 
también en otras importantes plataformas como lo son el Re-
pertoire International de Littérature Musicale (RILM); el Latin-
dex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal); 
HAPI (Hispanic American Periodicals Index); entre otros.
 
 

REPORTAJE 

Comité editorial en pos de  
Latinoamérica
 
La misión más importante de la RMCh es “ensanchar perma-
nentemente los horizontes musicológicos de Chile y América 
Latina”, afirma su director Luis Merino. Es por eso que también 
su comité editorial contempla la participación de académicos 
e investigadores no sólo de la Universidad de Chile, sino que 
también de otras instituciones a nivel nacional e internacional.
 
Este mismo Comité ha sido responsable de la selección y ri-
gurosidad de los distintos informes, estudios, documentos, re-
señas de publicaciones, reseñas de fonogramas, resumen de 
tesis y crónicas que aparecen semestralmente en la publica-
ción. “En un principio los escritos que aparecían en la revista 
eran crónicas sobre conciertos realizados en Europa, además 
de otros contenidos de carácter nacional. Hoy prevalecemos 
muchísimo más las investigaciones tanto de nuestro país, su 
música, como de la región latinoamericana”, detalla el profesor 
Merino.
 

Acercando las investigaciones a 
las personas
 
Si bien la revista tiene un carácter teórico, su equipo ha querido 
sacar estos conocimientos hacia la ciudadanía. Esto a través 
de distintas charlas sobre las investigaciones de las distintas re-
vistas junto a una presentación musical en vivo, así la teoría va 
acompañada con la práctica. “La idea es que haya una muestra 
pública de la revista y que de esa manera se pueda fortalecer el 
nexo con los lectores y con la gente que está interesada”, dice 
el profesor Guerra.
 
Este 2015, la RMCh ha realizado dos eventos para acercar 
a otro tipo de  personas el quehacer artístico y cultural que 
aborda. “Realizamos un homenaje a Raquel Barros Aldunate, 
importantísima estudiosa e intérprete de la música tradicional 
chilena que también escribió para la revista”, cuenta el profesor 
Merino. En esa misma ocasión, se presentó en vivo la Agru-
pación Folklórica Chilena Raquel Barros para dar cuenta del 
trabajo práctico de la artista.
 
Otro acontecimiento importante fue la charla en torno a la in-
vestigación Las canciones patrióticas de José Bernando Alzedo 
que realizó Victor Rondón, profesor del DMUS de la Universi-
dad de Chile junto con José Manuel Izquierdo de la Universidad 
de Cambridge en Inglaterra en la Biblioteca Nacional de Chile. 
“Uno de los síndromes que existe entre académicos, y de los 
cuales no me excluyo, es el de hablar entre pares y para pa-
res. Estas charlas explican en un lenguaje accesible a todos 
los ciudadanos qué se ha hecho en las investigaciones que 
componen la revista y qué significan”, dice el profesor Luis Me-
rino y agrega que”es de vital importancia dar a conocer lo que 
estamos haciendo en la Revista Musical Chilena y su contribu-
ción al país”.

http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/
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Fructífera visita del profesor 
Eduardo Cáceres a Francia
El académico del Departamento de Música y Sonología, Prof. 
Eduardo Cáceres, participó de la “Semana de América Latina y el 
Caribe” que organizó el país galo durante junio. Además realizó 
una ponencia sobre la educación superior artística en Chile y 
dirigió su obra “Cantos ceremoniales para aprendiz de machi” en 
un teatro parisino repleto. 

FUNCIONARIOS

Soy Antonio Abarca, encargado de la unidad de deportes 
de la Facultad de Artes. Mi primer acercamiento con la 

Universidad de Chile fue cuando inicié estudios de Pedago-
gía en Educación Física aquí. Una vez titulado trabajé en la 
sede Temuco de la U como encargado de fútbol hasta 1978.
 
El ambiente hostil de la época y mis ansias por conocer 
otros países hicieron que viajara a Venezuela. Al comienzo 
pensaba quedarme sólo unos meses, sin embargo el en-
canto de su gente hicieron que extendiera la estadía por 
quince años.
 
De regreso a Chile me asenté en Valdivia, hasta que mi hijo 
mayor, entonces estudiante de Interpretación en guitarra 
clásica, se enteró que necesitaban un profesor de educa-
ción física que organizara el deporte de la Facultad de Artes 
y me instó a postular.
 
Me confirmaron en el cargo el año 2004. Yo, debo reco-
nocer, venía con alguna inquietud, pues algunos colegas 
decían que a los estudiantes de esta Facultad no les inte-
resaba el deporte, pero por el contrario me encontré con 
personas deseosas de realizar actividad física.
 
Esto lo comprobé luego de aplicar una encuesta donde les 
preguntaba, entre otras cosas, qué deporte les gustaría 
practicar, comenzamos con natación, fútbol y ajedrez. El 
primer año obtuvimos el segundo lugar en el torneo Inter-

facultades de natacion categoría femenina, y después, por seis 
años consecutivos nuestras nadadoras han sido campeonas uni-
versitarias. Eso fue extraordinario. Nadie podía creer que el equipo 
de Artes fuera así de bueno y yo estaba simplemente feliz. Me 
complace ver que los estudiantes aprendan a nadar.
 
Actualmente estamos impartiendo distintos cursos, como nata-
cion, fútbol, tenis de mesa, yoga, fitness, entre otros, donde los 
estudiantes de Artes se han destacado por su perseverancia. Eso 
ha hecho que de estos once años en la Facultad sólo tenga bue-
nos recuerdos, porque este trabajo se me hace agradable y gra-
tificante.  

grupo de compositores participantes del 
proyecto Chile: patrimonio, memoria, 
identidad y futuro que organizó el Se-
nado francés en colaboración con la em-
bajada chilena en el marco de la Semana 
de América Latina y el Caribe.
 
“Fue una grata experiencia trabajar con 
músicos de distintas generaciones, tan-
to profesionales como estudiantes, que 
fueron seleccionados para los concier-
tos. Las presentaciones se realizaron a 
teatro repleto demostrando una alta va-
loración respecto a mi música. Acá bus-
can en otros países un lenguaje musical 

MÚSICA Y SONOLOGÍA

Con una concurrida asistencia de pú-
blico francés, el compositor y aca-

démico del Departamento de Música y 
Sonología de la Facultad de Artes de la 
U. de Chile, Prof. Eduardo Cáceres, pre-
sentó la obra Cantos ceremoniales para 
aprendiz de machi (inspirado en textos 
del poeta mapuche Elicura Chilhuailaf) 
y participó de una mesa redonda sobre 
Educación superior artística y cultura 
en Chile en París.
 
Gracias a la invitación del Embajador 
de Chile en ese país, Patricio Hales, el 
profesor Cáceres fue parte del selecto 

Antonio Abarca: “De estos once años en la 
Facultad sólo tengo buenos recuerdos”

identitario que revele la profundidad de 
cada cultura y mi obra tiene mucho de 
eso”.
 
El académico también participó de re-
uniones con el Ircam (centro de música 
contemporánea de Francia) y el minis-
terio de la cultura francés para analizar 
el posible trabajo conjunto entre la Uni-
versidad de Chile, el Instituto y el Con-
servatorio de París, entre otros actores. 
A su vez expuso ante la comunidad del 
Conservatorio sobre las motivaciones de 
su obra y el proceso creativo de ésta. 

 

Fotografía: gentileza profesor Eduardo Cáceres
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EGRESADOS

“Nunca actué, o más bien sí, pero eran 
personajes muy chicos. Yo me dediqué a 
las escenografías y un día me di cuenta 
que sólo quería pintar. Lo decidí cuando 
hice los decorados de la  obra “Círculo de 
tiza caucasiano”. Ahí puse un telón donde 
proyecté mis pinturas y me dije: No, estoy 
metiendo lo mío en el teatro, no puede ser, 
hay que respetar al director”.
 

En adelante continuó con su trabajo artístico donde destaca la 

contingencia histórica. Además, dirigió el MAC entre los años 

1971 y 1972 con el objetivo de “apoyar el gobierno popular”, 

cuenta Núñez, quien asegura que “todas las exposiciones que 

se hicieron eran por lo mismo”. No obstante, el destino le jugó 

una mala pasada y en 1974 fue detenido y torturado por los 

militares, para luego ser exiliado a Francia por doce años. Pero 

su obra no se pudo silenciar y el autor de la muestra Printuras 

- Exculturas tampoco.

 

Desde su regreso a Chile ha obtenido innumerables premios y 

ahora último el MAC celebró sus 85 años con una retrospecti-

va. Situación que lo hace asegurar que su paso por “la Escue-

la fue fantástico. No me enseñaron nada, pero aprendí por mí 

cuenta y con mis compañeros”. 

Guillermo Núñez:   

Por Damaris Torres

“Para mí la Escuela 
fue fantástica”

Entró a la Universidad de Chile en 1949 a estudiar Teatro 

a la Facultad de Ciencias y Artes Musicales, y Pintura 

en la Escuela de Bellas Artes, dos carreras que le fasci-

naban desde la secundaria, pero que sin embargo se transfor-

maron en una experiencia dulce y agraz.

 

De lo último, porque se encontró con unos profesores que no 

realizaban clases formales ni los ayudaban como ellos espera-

ban. Por lo tanto, fundó el Grupo de Estudiantes Plásticos junto 

a José Balmes, Gracia Barrios, Eduardo Martínez Bonatti, entre 

otros, para manifestar el descontento con la formación que se 

les entregaba.

 

De dulce, porque con esa agrupación aprendieron entre ellos 

y, así, palearon la falta pedagógica. “Nos contábamos cuando 

alguien descubría un libro. También conversábamos y discu-

tíamos en el casino, lugar que se convirtió en uno de los más 

importante  de la Escuela de Bellas Artes”, sostiene el Premio 

Nacional de Artes Plásticas 2007, Guillermo Núñez, en una de 

las salas del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) donde pre-

sentó, hasta el 28 de junio, la muestra Núñez 85. Dibujar con 

sangre en el ojo.

 

Todos estos acontecimientos hicieron que en 1952 se integrara 

como académico de escenografía y vestuario en la Escuela de 

Teatro. “Yo era un cabro chico, tenía como 20 años, pero creo 

que siendo profesor aprendí mucho más que cuando era es-

tudiante”, afirma riendo. Y agrega: “Ahí sucedía lo mismo que 

en Bellas Artes, nadie estructuraba las clases, así que hice un 

programa y enseñé la materia por partes”. Pero luego de un 

tiempo no quiso hacer nada más al respecto.
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agenda  julio 2015

TEORÍA DE LAS ARTES

DANZA

MUSEOS

ARTES VISUALES

FACULTAD Facultad de Artes: sede Alfonso Letelier Llona: Compañía 1264 | sede Pedro de la Barra: Morande 750 | sede Las Encinas: Las Encinas 3370

Departamento de Teoría de las Artes : Las Encinas 3370

Departamento de Danza: Compañía 1264, piso 7

Museo de Arte Contemporáneo MAC: Parque Forestal s/n frente a Mosqueto | Museo de Arte Popular Americano MAPA: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227

Departamento de Artes Visuales: Las Encinas 3370

 Evento   : Concierto | Recital Mozart
 Lugar   : Fundación Cultural de   

      Providencia
 Entrada : Liberada

01 - jul.
 Miércoles / 19:00 h.

  

 Evento   : Concierto | Recital de   
      música contemporánea     
 Lugar   : Sala Isidora Zegers 
 Entrada : Liberada 

 Evento   : Exposición | 100 horas,   
          de Andrés Mora y   
      Gianfranco Giordano
 Lugar   : MAC - Quinta Normal 
 Entrada : Liberada

01 - 19 jul.

 Evento   : Exposición | Hell Ain´t   
          A Bad Place to Be, de   
      Abdul Vas
 Lugar   : MAC - Quinta Normal 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Exposición | Merma, de   
      Yisa & Mato  
 Lugar   : MAC - Quinta Normal 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Exposición | El disparo   
      intuitivo, de    
      Manuel Castillo
 Lugar   : MAC - Quinta Normal  
 Entrada : Liberada

 Evento    : Exposición | Alameda de  
       ida y vuelta, de 
       Vicente José Cociña
 Lugar   : MAC - Quinta Normal 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Exposición | Quién soy y   
          qué quiero, de 
      David Shrigley
 Lugar   : MAC - Quinta Normal  
 Entrada : Liberada

 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.
 Domingo / 11:00 a 18:00 h.   

01 - 19 jul.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.   

01 - jul.
 Miércoles / 19:00 h.

  

01 - 19 jul.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.   

01 - 19 jul.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.   

01 - 19 jul.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.   

01 - 19 jul.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.   

POR REAGENDARNN NN
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CINETECA

TEATRO

Campus Juan Gómez Millas: Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045

Departamento de Teatro: Morandé 750

TEATRO NACIONAL CHILENO Morandé 25

MÚSICA Y SONOLOGÍA Departamento de Música y Sonología, Compañía 1264

POSTGRADO Escuela de Postgrado, Las Encinas 3370

 Evento   : Exposición | Talagante,   
      Nuevas Miradas de Greda
 Lugar   : Sala MAPA del centro GAM  
 Entrada : Liberada

 Evento   : Concierto | Ciclo de   
          guitarra, varios 
      artistas invitados 
 Lugar   : Museo Nacional de 

      Bellas Artes 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Concierto | Un    
          bocconcino di fantasia,   
          piezas para tiorba  
 Lugar   : Centro Cultural de España  
 Entrada : Liberada

 Evento   : Concierto | Flautas   
      traviesas 
 Lugar   : Sala Isidora Zegers 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Obra | Esperando la   
      carroza
 Lugar   : Sala Antonio Varas, TNCH 
 Entrada : $7.000 y $3.000

 Evento   : Exposición | Galería de   
          los Presidentes, de 
      Luis Montes   
 Lugar   : MAC - Parque Forestal 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Exposición | Los límites   
          del mundo visible de   
          María José Rojas   
 Lugar   : Sala Juan Egenau, DAV 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Exposición | David   
      LaC hapelle. Fotografías   
      1984-2013
 Lugar   : MAC - Parque Forestal 
 Entrada : Liberada

03 jul. - 28 nov. 
 Martes a Viernes / 10:00 a 20:00 h.

 Sábado y Domingo / 11:00 a 20:00 h.   

05 - 26 jul. 
 Domingo / 12:00 h.

07 jul.  
 Martes / 19:30 h.

08 - jul. 
 Miércoles / 19:30 h.

09 jul. - 01 ago. 
 Jueves a Sábado / 20:00 h.

   

28 jul. - 12 ago. 
 Lunes a Viernes / 9:00 a 21:00 h.

29 jul. - 27 sept.  
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.   

18 jul. - 16 ago.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.   

POR REAGENDARNN NN



próximamente... www.artes.uchile.cl

síguenos en... @ArtesUChile           Facultad de Artes U. de Chile     arteenlachile@gmail.com

Artista: Cristóbal Olivares, ganador del Premio 
Rodrigo Rojas de Negri a la Fotografía Joven 2014 
del CNCA

7 de agosto - 6 de septiembre
MAC Parque Forestal

Entrada liberada

A-mor  

Pedro Torres

20 de agosto 13:30 horas 
Sala Agustín Siré
Departamento de Teatro de la Facultad de Artes
Morandé 750, Santiago

Entrada liberada

Lanzamiento libro 
“Sangra la escena, Psico teatro 
del trauma y el duelo”

Inscripciones: Desde el 17 de junio al 21 de agosto

Contacto: extenart@gmail.com

Más información:
http://www.artes.uchile.cl/artes-visuales

Cursos de Extensión 
Departamento de  Artes Visuales
Temporada Primavera 2016

Fotografía: gentileza Cristóbal Olivares

http://www.artes.uchile.cl/
mailto:arteenlachile@gmail.com
mailto:extenart@gmail.com
http://www.artes.uchile.cl/artes-visuales
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