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Querido lector, nos es muy grato con-
tarte que este ejemplar que tienes 

en tus manos, ya sea por casualidad o 
por decisión, corresponde al número 
veinte de esta aventura llamada Arte en 
la Chile, y con el que celebramos dos 
años de existencia.
 
Nos llena de alegría y orgullo que pue-
das tenerlo, así como cada mes desde 
septiembre de 2013 cuando nos em-
barcamos en esta iniciativa conven-
cidos de la imperiosa necesidad de 
una única plataforma comunicacional 
de la Facultad de Artes que hablara 
de todos y todas y que además per-
mitiera visibilizar lo que aquí sucede. 
 
Hoy celebramos un nuevo año de vida y 
nos es grato mirar hacia atrás y ver que 
los objetivos que nos movilizaron al inicio 
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Dirección de Comunicaciones

9

siguen siendo los principios que guían 
nuestro trabajo.
 
No ha sido fácil y debemos reconocer-
lo. Hemos sorteado una serie de dificul-
tades propias del medio en el que nos 
insertamos, pero creemos que pese a 
todo ello, la existencia de Arte en la Chi-
le ha sido un aporte tanto al interior de 
nuestra comunidad como fuera de ella.
 
Reconocemos como fortalezas de este 
camino, el haber estado en momentos 
claves del quehacer artístico y universi-
tario, incluyendo en nuestras páginas a 
sus protagonistas, como es el caso del 
rector de la Universidad de Chile, Dr. 
Ennio Vivaldi, o del ministro de cultura 
Ernesto Ottone, quien concede a Arte 
en la Chile la primera entrevista a una 
publicación de la Universidad de Chile.

Hoy existimos, y lo que es mejor, so-
mos leídos, y eso es gracias a muchas 
personas que han contribuido desde su 
quehacer a que este proyecto se sosten-
ga. Es momento de agradecer a todos 
los comunicadores y comunicadoras de 
la Facultad de Artes, quienes colaboran 
permanentemente con este proyecto. 
También a cada persona que ha partici-
pado de ella, como fuente o como co-
lumnista. Sus aportes y disposición han 
sido valiosísimos. Pero por sobre todo, 
es momento para agradecerles a quie-
nes nos leen, pues nuestros esfuerzos se 
sostienen en ello. Sin ustedes, nada de 
esto funcionaría.
 
Larga vida a Arte en la Chile. 
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este año definió una única modalidad a 
la que pueden postular dramaturgos sin 
distinción de edad ni trayectoria y con 
temática libre.
 
El jurado tendrá cinco miembros de las 
unidades teatrales de la Facultad (in-
cluido un estudiante) y dos profesiona-
les de la escena nacional que evaluarán 
obras que se recibirán hasta el 17 de 
noviembre en el TNCH. El texto ganador 
formará parte de la Temporada 2016 
del Teatro Nacional Chileno (TNCH). 
 
La primera edición del concurso fue 
organizada por el TNCH para su Ani-
versario nº 70, en 2012, resultando ga-
nador el texto Entre-Crónicas, de Cris-
tián Ruiz, mientras que Nacional (en la 

imagen), de Gabriel Castillo, triunfó en 
2013.
 
En cada versión del concurso se rin-
de homenaje a destacados creadores 
del teatro chileno. En esta ocasión los 
artistas serán la actriz Bélgica Castro 
y el dramaturgo chileno-español José 
Ricardo Morales, que en diciembre 
cumple 100 años, dos figuras paradig-
máticas del grupo fundador del Teatro 
Experimental (1941). Con este home-
naje, Bélgica Castro y José Ricardo 
Morales se suman a Isidora Aguirre 
y Jaime Silva, que fueron galardona-
dos en 2011 y 2013 respectivamente. 
 
Para mayores informaciones escribir al 
correo tnch@uchile.cl .

Piezas de la colección Sellos de Artesanía del 
MAPA llegan a París
Desde el 9 de septiembre se exhiben en el Grand Palais 25 piezas 
creadas por destacados artesanos chilenos. Trece de éstas, que 
corresponden a objetos de artesanos que han obtenido el Sello 
Excelencia a la Artesanía que entrega el Comité Nacional del 
World Craft Council (WCC), pertenecen a la colección del Museo 
de Arte Popular Americano Tomás Lago (MAPA) o están en 
préstamo a dicha institución con motivo de esta muestra.  

TEATRO

MUSEOS / MAPA

Bajo la curatoría de Nury González, 
directora del MAPA, una selec-

ción de piezas de la colección Sellos 
de Artesanía de este museo viajaron a 
París para ser exhibidas en la muestra 
Le Banquet en el Grand Palais, en el 
marco de las gestiones realizadas por el 
Área de Artesanía del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, CNCA.
 
“Nuestra curatoría se vincula al trabajo 
de Juan Carlos Orellana, artesano ga-
nador de Sello de Excelencia y Maestro 
Artesano Contemporáneo del CNCA 
que fue invitado a esta muestra con 6 
de sus piezas. Él trabaja a partir de la 

morfología de los radiolarios, por lo que 
decidimos que, a partir de la materiali-
dad o de la forma, las piezas seleccio-
nadas debían dialogar con lo orgánico”, 
cuenta Nury González sobre esta cu-
ratoría en la que también privilegió ob-
jetos que estuviesen “al límite entre lo 
utilitario y lo escultórico”.
 
Las piezas pertenecientes al MAPA for-
man parte de su colección desde 2014, 
año en que se determinó que las gana-
doras del Sello Excelencia serían custo-
diadas por ese museo. Así se estable-
ció en las bases de esa distinción que 
entrega el Comité Nacional del WCC 

que integran el Área de Artesanía del 
CNCA, el Programa de Artesanía de la 
Pontificia Universidad Católica de Chi-
le y la oficina UNESCO Santiago, y que 
busca destacar la calidad de las crea-
ciones locales.
 
De Chile se exhiben, además, piezas de 
Ruth Krauskopf, Liselotte Moller y An-
drés Vio.

El trabajo que resulte ganador será parte de la Temporada 
2016 del Teatro Nacional Chileno. El plazo de recepción de los 

textos cierra el 17 de noviembre.

Con el objetivo de estimular la escri-
tura dramática, el Teatro Nacional 

Chileno (TNCH), el Departamento de 
Teatro (Detuch) y el Magister en Direc-
ción Teatral (MDT), convocan al III Con-
curso de Dramaturgia 2015.
 
Las tres instituciones especializadas en 
la formación, creación y extensión de 
la Facultad de Artes materializan una 
exigencia del quehacer universitario: 
intervenir en el desarrollo escénico en 
nuestro país. Por ello, extienden la in-
vitación a sumarse a esta iniciativa que 

Abierta convocatoria al  III 
Concurso de Dramaturgia 2015

Detalle de la obra de Valeria Martínez. Fotografía: 
Claudia P. M. Santibáñez, MAPA - Uchile.

Obra “Nacional”, Gabriel Castillo
Fotografía: gentileza Teatro Nacional Chileno.

mailto:tnch@uchile.cl


4 Arte en la Chile  
Revista de la Facultad de Artes

ENTREVISTA

Por Isis Díaz, Gabriela González y Damaris Torres

 
No obstante, durante estos días el ex director del Centro 
de Extensión Artística y Cultural (CEAC) de la casa de Bello 
se encuentra concentrado en materias de formación y edu-
cación y, por supuesto, en el nuevo ministerio de cultura. 
“Estoy convencido que hoy Chile necesita una institucio-
nalidad robusta que logre integrar y trabajar en comunión 
con cada uno de los ámbitos, como el caso del patrimo-
nio, al que no puedo ver alejado de la creación y fomento 
de las artes”, sentencia y al instante afirma: “creo que las 
grandes transformaciones se hacen de manera progresiva”. 
 
Luego de formarse y trabajar en la Universidad de Chi-
le ¿Cuál cree que es la relevancia de la Facultad de 
Artes y sus Unidades de Extensión profesional en el 
contexto cultural chileno?
 
La Facultad de Artes y las unidades de extensión son dos 
cosas distintas. La primera, como centro de formación en 
el ámbito artístico, ha sido fundamental. Yo siempre digo 
que antes que existiera la institucionalidad actual, es decir la 
División de Cultura del Ministerio de Educación y el Consejo 
Nacional de Cultura y las Artes, la Universidad de Chile cum-
plía la misión de ser el ministerio de Cultura de la época. Eso 
cuando era una casa de estudios con presencia nacional y, 
por lo tanto, la formadora de los creadores, gestores y lo 
que ahora se conoce como mediadores. Sin embargo, la 
dictadura la destruyó patrimonial e intelectualmente.
 
Con respecto a Extensión y, específicamente a los cuerpos 
estables que fueron creados por Ley de la República, el ba-
llet, la orquesta, el coro y la camerata cumplían una estrate-
gia importate en cómo se hacían circular bienes culturales a 
través del país. Nuevamente nuestro bache histórico le hizo 
mucho daño y hoy los cuerpos estables tienen un financia-

A cuatro meses de asumir la presidencia del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
(CNCA) el secretario de Estado conversa sobre gratuidad en las actividades artísticas, 
fondos concursables, realidad salarial de los creadores y la relación que se podría gestar 
entre la institución que dirige con la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.  

Empoderado del cargo, así está el ministro de Cultura 
Ernesto Ottone, luego de cuatro meses de asumir 
la responsabilidad encomendada por la Presidenta 

Michelle Bachelet. Habla rápido y no pierde oportunidad en 
destacar su adhesión al gobierno de turno y a las reformas 
que pretenden llevar a cabo.
 
Recuerda sus años en el Departamento de Teatro de nues-
tra Facultad. “Tuve la suerte de tener profesores extraordi-
narios, como a Luis Advis en clases de estética. Eso fue lo 
máximo que me pudo pasar en la vida”, cuenta. Asegura 
que acá conoció a grandes maestros que “fueron funda-
mentales porque me abrieron al mundo de la gestión y me 
enseñaron que el proceso creativo se realiza desde todas 
las aristas posibles”.

Ministro de Cultura Ernesto Ottone:  
“Antes que existiera la institucionalidad 
actual, la Universidad de Chile cumplía la 
misión de ser el ministerio de Cultura de 
la época”
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miento disminuido y una estructura donde no se les ha dado 
el espacio físico para albergarlos de manera sostenible. Y 
esto es una necesidad del Estado, ya que tiene que resolver 
cómo estos cuerpos vuelven a tener una función nacional y 
no localizada y dependiente de recursos privados. Ahí hay 
un tema todavía pendiente que esperamos se solucione con 
la reforma a la educación superior que es un asunto que, 
de algún modo, debería ser uno de los focos de desarrollo, 
pero ese no es mi ministerio, 
por lo que no me correspon-
de hablar.
 
Dados los intereses co-
munes que ambas ins-
tituciones comparten y 
también las particulari-
dades de la Universidad 
¿cómo visualiza la posibi-
lidad de un proyecto con-
junto entre el CNCA y la 
Facultad de Artes?
 
Lo veo muy probable. Esa 
es la palabra: probable. El tema es que hoy se está viendo 
de qué modo y hasta qué ámbito se introduce dentro del 
proyecto de reforma educacional y en ese sentido he sido 
súper claro en que no me meto en los asuntos de otros 
ministerios. Sin embargo, la relación debe establecerse por-
que uno de los focos que tenemos es la educación artística 
y ahí las facultades de artes, en general, están cumpliendo 
una función esencial. De lo contrario este país va a sufrir, y 
lo está viviendo, un desapego de los creadores en torno a la 
formación universitaria, profesional, y hacia las expectativas 
y ambiciones que puedan tener para hacer este proceso 
completo.
 
¿Hay alguna gestión que se esté desarrollando entre 
ambas instituciones?
 
Hemos tenido reuniones con profesionales académicos que 
están en proyectos. Estos vínculos son de interés de la gran 
mayoría de los profesores, de los directores de museos, de 
los cuerpos estables y de la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones de la Universidad de Chile. Por lo tanto es 
un camino lógico que vamos a emprender, pero como digo, 
es importante tener el marco regulatorio de cómo se está 
trabajando la reforma a la educación superior para poder 
saber cuáles son los ámbitos donde nosotros podemos in-
terrelacionarnos sin afectar el proyecto de gobierno.
 
¿Qué tan fundamental será durante su periodo el fo-
mento de la educación artística? ¿Se continuará con 

el Plan Nacional de Artes en Educación que entrega-
ría recursos a instituciones como la Facultad de Artes 
(con su colegio)?
 
Eso no se toca, porque es uno de los cinco grandes ejes 
que definimos como prioritarios. Estoy convencido que 
aquel es el camino del desarrollo integral de la sociedad, 
por lo mismo se reforzarán, a partir del próximo año, los 

programas Red Cultura, 
Acciona y Acceso que ya 
se están efectuando en el 
CNCA. Éstos se fortalece-
rán en el entendido que las 
políticas públicas en cultura 
son políticas de Estado y 
por lo tanto esenciales. En el 
marco del nuevo ministerio 
también se levantarán cen-
tros de creación y estamos 
elaborando planes pilotos 
que desarrollaremos antes 
de implementar políticas na-
cionales.

 

Asimismo, tomamos la decisión de crear un Departamento 
de Educación y eso te demuestra cuál es el énfasis que 
queremos dar a un tema que, por lo demás, es una de las 
grandes crisis que tenemos hoy y que se ve en las medi-
ciones de acceso a bienes y servicios culturales que hace 
el INE.
 
¿Cómo se van a hacer esos planes pilotos? ¿Se discu-
tirán con la comunidad especializada?
 
Hay algunos que ya se están trabajando. Lo que pasa es 
que se hacen dentro de proyectos, como el Comité Ejecuti-
vo de los Centros de Creación, donde hoy se vuelve a meter 
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este tema que estaba abandonado y 
se integra Conicyt, Educación, Cona-
di, Corfo y el Consejo de Innovación, 
es decir todos los involucrados y se 
hacen antes de implementarlos como 
políticas públicas.
 
Asimismo, tenemos un gran proyecto 
que lanzamos ahora y que se trata de 
un material pedagógico didáctico con 
DVD interactivo para que los profeso-
res lo trabajen en aula.  Éste tiene que 
ver con el cruce entre arte y educa-
ción a través de nuestros creadores. 
El primer número será dedicado a Los 
Jaivas y se trabajará la historia de este 
conjunto musical a través del Plan Na-
cional de Lectura, donde se pasará Al-
turas de Machu Pichu haciendo refe-
rencia a Pablo Neruda y luego se verán 
cada uno de los instrumentos andinos. 
La segunda parte será de Margot Lo-
yola y así hasta llegar a Violeta Parra 
en 2017. Esto tiene que ver con el 
desarrollo y fomento de disciplinas ar-
tísticas que hoy no son relevadas por-
que no están en el currículum escolar, 
como también con rescatar, preservar 
y consolidar nuestro patrimonio inma-
terial a través de herramientas que 
para los jóvenes tienen una percep-
ción de mayor acceso y democracia. 
 

Campo laboral
 
Según el Proyecto Trama el alto 
grado de especialización de los 
artistas no se condice ni con las 
posibilidades laborales a las que 
acceden ni con las remuneracio-
nes que reciben ¿Cómo enfrenta el 
Consejo estas estadísticas?
 
Es un tema complejo, porque efecti-
vamente cuando se habla del alto ni-
vel de profesionalización yo diría que 
se produce en algunos ámbitos y en 
otros no, ya que lo que hace Trama es 
un levantamiento desde las regiones y 
sacan conclusiones genéricas. Ahí lo 
importante es reconocer que efecti-

vamente tienen especializaciones muy 
fuertes, pero en algunos ámbitos.
 
¿En cuáles ámbitos sí y en cuáles 
no tienen profesionalización?
 
Hay problemas graves en la profe-
sionalización del mundo de la danza. 
Se suma la informalidad de la artesa-
nía que, sin embargo, es muy difícil 
de  formalizar porque es un espectro 
que se trabaja desde el oficio. Cuan-
do definimos a los Tesoros Humanos 
Vivos lo que premiamos no es sólo el 
rescate para no perder algo de nuestra 
memoria, sino también se galardona 
porque han sido capaces de traspa-
sar esa tradición a otras generacio-
nes. Entonces, yo cuidaría un poco 
el diagnóstico de equiparar todo. 

Volviendo al tema de las remunera-
ciones ¿cómo enfrenta este tema 
el CNCA?
 
Hoy si haces el estudio de Trama te 
das cuenta que el nivel de creadores 
que se ha formado de manera formal 
e informal y que hoy puede vivir de su 
profesión es muy reducido comparado 
al espectro de gente que quiere traba-
jar en el ámbito de la cultura y eso está 
al debe. Me encantaría decirte que 
está cambiando, pero no, yo veo que 
hay una mejor remuneración del ámbi-
to de los gestores, de los productores 
y de lo que ahora definimos como me-
diadores, sin embargo, hay un rezago 
que se produce en la gran masa de 
creadores en Chile.
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Una de las medidas que ha propi-
ciado el CNCA es subsidiar parte 
de la producción artística con én-
fasis en el acceso gratuito. En el 
contexto arriba expuesto ¿consi-
dera que ello pudiera fomentar la 
idea de que el arte es gratis y por 
ende el trabajo de los artistas tam-
bién?
 
Cuando se dice que el producto es 
gratuito, nunca lo es del todo porque 
hay alguien que los está costeando, 
por ejemplo un Fondart es el Estado 
quien lo paga. Ahora, cuando se tomó 
la decisión de darle gratuidad a los 
museos de la Dibam se eliminó la ba-
rrera económica en el acceso de opor-
tunidades, esto a pesar que el princi-
pal problema de nuestros museos es 
la falta de difusión y que la gente no 
puede llegar porque tiene que trasla-
darse una hora y media en micro. De 
todas maneras, creo que fue una ex-
celente idea, pese que hace cinco me-
ses había dicho que tenía mis dudas, y 
lo sigo pensando, porque esta medida 
tiene que ir de la mano con una política 
de aumento en los ingresos de los de-
partamentos de educación, formación 
y desarrollo para que el flujo de público 
no sea porque es más barata la entra-
da, sino porque hay un atractivo sufi-
ciente para la audiencia.
 
En el ámbito privado también es com-
plejo, porque cuando hay que recortar 
lo hacen en los sueldos de los creado-
res pues suponen que éstos no tienen 
derecho a una retribución justa por lo 
que hacen. Eso no ocurre en otro es-
pectro. No me imagino que se le diga 
al médico que no cobre por lo que rea-
liza. Ante eso hay que buscar un equili-
brio justo entre actividades para que la 
gente pueda acceder sin barreras y la 
retribución a los creadores, a quienes 
se les está pidiendo difundir y entregar 
todo el conocimiento y toda la belleza 
que significa la apreciación del arte.
 

¿Cómo enfrenta el CNCA que mu-
chos artistas encuentren en los 
fondos concursables casi la única 
opción de conseguir recursos es-
tatales para sus proyectos?
 
Eso está cambiando. Con las modifica-
ciones a los Fondos Concursables hoy 
hay líneas para creadores y para las 
instituciones que los albergan. La idea 
es que cada día haya más opciones, 

que puedan, de manera sostenible, 
financiar estos proyectos. Ahora decir 
que los procesos concursables no de-
berían existir, no es posible. En todo 
el estamento público se hace porque 
los recursos no alcanzan para la gran 
demanda que hay, por lo tanto se debe 
buscar un equilibro entre la demanda 

En cambio, a los artistas consagrados 
hay que buscarles otros mecanismos, 
de lo contrario a esas personas, agru-
paciones o instituciones las vamos a 
perder y eso, nuevamente, será una 
merma de la memoria activa y viva de 
Chile, puesto que cuando una compa-
ñía deja de funcionar después de 30 
años es porque hemos fallado en algo.
 
¿Cuáles serán las directrices del 
CNCA para el fomento de las au-
diencias?

 
En esto estamos trabajando fuerte-
mente. Nosotros creamos una línea 
que tiene que ver con intermediación 
y, además, hay un programa de la Di-
rección Regional, como plan piloto 
con el Gobierno Regional, que tiene 
que ver con el trabajo de audiencias 
y con cómo nosotros somos capaces 
de abrir puertas donde hoy están com-
pletamente selladas. En esta labor, no 
solamente se invita a la gente a ver 
una obra y después a conversarla, 
sino que la idea es que esas personas 
puedan tener una reflexión en torno a 
lo que ven. Queremos que haya crea-
ción y que tengamos una sociedad crí-
tica frente a lo que se desarrolla en el 
ámbito cultural y artístico para poder ir 
creciendo en conocimiento y en desa-
rrollo integral.

y la oferta de modo de tener ciertas 
líneas que sean concursables sobre 
todo para un rango de creadores que 
están en la categoría de emergentes. 
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“El perro del hortelano” Teatro Na-

cional Chileno.

Fotografía  de Spencer 
Tunick (2002), muestra 
Selección de la 25 Bie-
nal de Sao Paulo en el 
MAC.

Sede Las Encinas, Facultad de 
Artes Universidad de Chile.
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Las corrientes artísticas contemporáneas que tienen a lo manual como 
núcleo fundamental en su producción son el eje de Mano de obra. Pu-

blicación sobre artes y oficios, de las artistas textiles Paola Moreno, Cons-
tanza Urrutia y Bárbara Palomino.
 
Con financiamiento del Concurso de Creación Artística del Departamento de 
Artes Visuales 2008, el texto es una publicación sobre artes y oficios, pero 
también un punto de encuentro para una corriente contemporánea donde 
lo manual es tanto un ejercicio hecho con las manos como un pensamiento 
político y social.

 
El libro busca instalar la discusión en torno a los lí-
mites entre arte, diseño y artesanía, entre lo colec-
tivo y lo individual, entre la práctica y la teoría. Del 
mismo modo, a preguntarse por qué Latinoamé-
rica y Chile parecen seguir valorando el producto 
del hacer más que el hacer en sí mismo.
 
Mano de Obra está disponible en  la Biblioteca 
Digital del Departamento de Artes Visuales.

Mano de obra. Publicación sobre
artes y oficios  
Paola Moreno, Constanza Urrutia y Bárbara Palomino.
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Afiche gentileza Muestra de Dramaturgia Iberoamericana.

En el encuentro, que este año se centra en los 
conceptos de  Memoria, Identidad y Frontera, 

profesores de los departamentos y escuelas de 
Teatro de las universidades de Chile, Católica y 
Finis Terrae dirigirán lecturas dramatizadas con 

estudiantes. Su objetivo es generar reflexiones en 
torno a la escritura teatral latinoamericana, en un 

espacio académico y formativo.

Hasta el 15 de septiembre se llevará a cabo la primera 
versión de la Muestra de Dramaturgia Iberoamericana: 

Memoria, Identidad y Frontera, iniciativa organizada de ma-
nera conjunta con las escuelas de Teatro de las universidades 
Católica y Finis Terrae y la compañía de investigación Mano 
de Obra.
 
En la ocasión, se realizarán doce lecturas dramatizadas de 
obras dirigidas por profesores de estas tres instituciones, en 
las que participarán también sus estudiantes. Todos los tex-
tos elegidos fueron escritos durante el siglo XXI, por lo que se 
trata de una dramaturgia contemporánea, trabajando proble-
máticas teatrales vigentes de países como El Salvador, Perú, 
Colombia, España, entre otros. Los días 7 y 8 de septiembre, 

Departamento de Teatro participa en 
I Muestra de Dramaturgia Iberoamericana

TEATRO

E l académico Rainer Krause, coordinador del Diplomado 
de Postítulo en Arte Sonoro de laFacultad de Artes, fue 

uno de los creadores seleccionados en la convocatoria del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) para rea-
lizar una residencia artística en Antofagasta, que busca in-
centivar la investigación y producción a través de trabajos en 
las disciplinas de danza, fotografía, artes visuales y nuevos 
medios. Hasta el 13 de septiembre, Krause se instalará en 
Quillagua para realizar su tercer proyecto sonoro con la voz 
de los pueblos indígenas en Chile.
 
El primero, de 2007, fue con la lengua de los qawasqar; una 
instalación de nueve canales de audio, que se exhibió en 
Rio de Janeiro, Sao Paulo, Valdivia, Valparaíso, Santiago y 
Bergen (Noruega). El segundo, de 2014, y basado en una 

entrevista con la última persona yagán que todavía habla su 
lengua. Esta propuesta se presentó en la Bienal de Montevi-
deo 2014, Rio de Janeiro, Ushuaia y Bienal de Venecia 2015. 
Ahora, su objetivo es la lengua aymara. “La residencia me 
permite contactar con la cultura y la lengua de los aymara. 
Al contrario de las lenguas anteriormente trabajadas, ésta no 
está en peligro de extinción. Hay  una relación distinta entre 
lengua y cultura. Sin embargo, la relación de la cultura ay-
mara con el agua es contraria a la de los nómades marítimos 
del sur. Lo que para éstos es una relación con un elemento 
omnipresente, para los aymara el agua es un bien escaso que 
en su ausencia pone en peligro la sobrevivencia”.

Profesor Rainer Krausse llega a Quillagua 
para trabajar con la lengua aymara  
Continuando el hilo conductor de sus últimos 
trabajos artísticos, el  académico y coordinador 
del Diplomado de Postítulo en Arte Sonoro 
se instaló en Antofagasta para realizar una 
pasantía que le ha permitido acercarse a la 
cultura precolombina de esa zona.    

a las 19:00 horas, la muestra tiene lugar en la sala Sergio 
Aguirre del Departamento de Teatro de la Universidad de Chi-
le, mientras que en las fechas consecutivas se realizarán ac-
tividades en las otras escuelas. “La idea es instalar el festival 
como una instancia formativa, desarrollando la reflexión de la 
escritura teatral y su relación con la puesta en escena en el 
contexto latinoamericano”, cuenta Paulo Olivares, Coordina-
dor de Investigación del Departamento de Teatro, unidad que 
organiza el encuentro.
 
Además de las lecturas dramatizadas, se organizarán colo-
quios, conversatorios y talleres en torno a la escritura teatral. 
Todas las actividades enmarcadas en la muestra son gratui-
tas.

Obra Lengua local 2: txt/contxt, Museo de la Solidaridad Salvador Allende, 2014.
Gentileza Prof. Rainer Krausse.
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Arte para todos: 
La Chile para Chile 

REPORTAJE

Había una vez un programa de extensión universitaria que propició el vínculo de los artistas 
de la Universidad de Chile con el Chile que no accedía a estas manifestaciones. Hubo una 
unidad llamada Instituto de Extensión Musical que lideró este proceso que permitió que elencos 
profesionales estables como la Orquesta Sinfónica se presentaran en la cárcel o al aire libre 
en pleno cerro Santa Lucía. Había una vez una Universidad comprometida con este proyecto y 
cuyo trabajo fue truncado por el Golpe de Estado. En momentos en que temas como el acceso 
y el vínculo con la sociedad guían el quehacer de importantes organismos gubernamentales y 
culturales, es pertinente contar esta historia. Había una vez, un programa llamado Arte para 
todos. 

Por Gabriela González y Macarena Montes.

Son mayoritariamente recuerdos lo que se encuentran al 
buscar antecedentes sobre el programa Arte para to-
dos, que hasta el 11 de septiembre de 1973 desarrolló 

la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en ese enton-
ces Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Representa-
ción a través de su Instituto de Extensión Musical.
 
La iniciativa propiciaba la circulación de las manifestaciones 
artísticas de la Universidad de Chile por lugares no institucio-
nalizados, buscando con ello contribuir al desarrollo del país 
y también a disminuir la brecha cultural de los sectores con 
menos recursos. Así, de manera paralela a la Temporada Oficial  
de los elencos profesionales de extensión, se desarrollaba este 
proyecto que obligaba a pensar repertorios para otro tipo de 
espectadores.
 
Pese al intenso trabajo que el programa desarrolló durante sus 
años de existencia- oficialmente entre 1970 y septiembre de 
1973-, poco de aquello se encuentra hoy documentado o dis-
ponible, pues como fue la tónica en dictadura, los registros y 
materiales que dan cuenta del proyecto desaparecieron. Hoy 
sólo quedan unas cuantas imágenes, escritos y la voz de dos 
de sus protagonistas, a través de cuyos testimonios traemos al 
presente este pedacito de nuestra historia.
 

Un programa para Chile
 
Descentralización, fomento de la creatividad cultural y forma-
ción de público fueron los principales objetivos del programa 
Arte para todos. El plan de extensión comenzó una fase de 
prueba entre noviembre y diciembre de 1970 en colabora-
ción con la Facultad de Bellas Artes, hoy Departamento de 
Artes Visuales, y otras facultades y unidades de la Univer-
sidad de Chile como Ciencias Físicas y Matemáticas, Me-
dicina, Arquitectura, Filosofía, Extensión Universitaria y la 
Federación de Estudiantes (Fech), según documentan los 
archivos de la Revista Musical Chilena (RMCh) número 113. 

A su vez, Arte para todos recibió la colaboración de la Presi-
dencia de la República, el Ministerio de Educación, municipios, 
casas de cultura y desarrollo social, entre otras organizaciones 
y centros comunitarios. “Uno estaba en permanente contacto. 
Estábamos todos en la misma dirección. Incluso hasta cuan-
do la situación se puso muy complicada”, recuerda el maestro 
Fernando García.
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REPORTAJE 
Se realizaron espectáculos al aire libre en ocho comunas de 
Santiago, especialmente en poblaciones de escasos recursos, 
a cargo de la Orquesta Sinfónica de Chile; el Ballet Nacional, 
el Ballet Popular y el de Cámara; el Coro de la Universidad de 
Chile; y la Cineteca Universitaria. Incluso por primera vez se 
invitaron a folkloristas, como Margot Loyola y el conjunto Cun-
cumen, y se contemplaron programas educacionales donde la 
propia Orquesta Sinfónica se sumaba a las enseñanzas que 
dictaba el programa oficial de música del Ministerio de Educa-
ción.
 
Entre abril y mayo de 1972, alrededor de 12.000 adultos y ni-
ños tuvieron la oportunidad de asistir gratuitamente a las fun-
ciones de estos conjuntos y actividades que daban a conocer 
canciones, danzas, obras y películas tanto del norte como del 
sur del país. Puente Alto, Conchalí, San Miguel, La Granja y 
Quinta Normal eran algunas de las comunas que se vieron be-
neficiadas con esta iniciativa.
 
La denominación Arte para todos fue idea de un bailarín del 
Ballet Nacional y permitió diferenciar la iniciativa que en la Fa-
cultad de Ciencias Musicales y Escénicas se desarrollaba de 
las demás de la Universidad de Chile, institución que se plegó 
al proyecto de construcción de una sociedad más educada y 
menos desigual.
 

El lugar del arte
 
El académico del Departamento de Música y Sonología, Prof. 
Eduardo Moubarak recuerda de modo especial la presentación 
de la Orquesta Sinfónica que dirigió en la cárcel, reteniendo de 
especial modo la impresión que le causó las condiciones en 
que se encontraban los reclusos. “Parecían comadrejas, ellos 
salían de orificios que estaban en las paredes. Es lo más inhu-
mano que yo he visto en cárceles. Pese a eso, ellos estaban 
felices con el concierto, nos aplaudían y fue realmente impre-
sionante. Debió haber sido la primera vez que alguien se intere-
saba por ellos”, recuerda.
 
Agrega también que estos nuevos públicos eran muy respetuo-
sos y agradecidos. “Los músicos al principio iban con cierto re-
celo a tocar a las poblaciones. Luego se fueron acostumbran-
do. Después de los conciertos, los pobladores los aplaudían 
y se acercaban a hablar con ellos”, rememora el académico. 
También tuvieron presentaciones al aire libre en el cerro Santa 
Lucía de Santiago.
 
En poblaciones, recuerda, “no nos esperaban sentados, como 
estábamos acostumbrados. Llegábamos y había sólo un par 
de personas mirando. El encargado del lugar nos decía que 
empezáramos el concierto no más, sin público. Yo pensaba en 
lo absurdo de la situación y que la convocatoria se pudo me-
jorar con difusión, pero haciendo lo que él indicaba resultaba. 
Tocábamos a Rossini y empezaba a llegar la gente. El programa 
Arte para todos era muy bueno desde el punto de vista socio-
cultural”, añade.

 
El mismo recuerdo tiene al respecto el profesor Fernando Gar-
cía, quien además agrega que en una de las poblaciones “ha-
bía un parafinero que había creado su propio instrumento y se 
presentó junto a la Orquesta Sinfónica. Naturalmente toda la 
población estuvo presente. Todos miraban a su artista, lo que 
era perfectamente razonable y había que aprovecharlo. Fue el 
(concierto) más raro de todos porque era totalmente exótico”.
 
“La Universidad estaba conectada con las cosas que pasaban 
en el país. Con esa envergadura, eso no se ha hecho nunca 
más”, sentencia el profesor Moubarak, agregando “yo lo haría 
de nuevo si tuviera la fuerza y la juventud”.
 

Ayer y hoy
 
Existe poco registro en relación al alcance que tuvo programa. 
No obstante lo anterior, en base a las escasas cifras que se ma-
nejan, se estima que la iniciativa tuvo un alcance aproximado 
de más de 70.000 personas y la participación de 244 artistas 
de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales y de la Represen-
tación, 200 folkloristas invitados y 225 artistas de las comunas. 
Una iniciativa en números exitosa.
 
Sin embargo, Arte para todos se interrumpió abruptamente el 
11 de septiembre de 1973 a causa del Golpe de Estado. De he-
cho, esa misma jornada tenían agendadas presentaciones que 
no llegaron a realizarse. “Hicimos obras fantásticas, varias ópe-
ras, pero todo se quemó. Es como si todo lo que hicimos en 
esa época estuviera maldito”, sentencia el profesor Moubarak.
 
Ya han pasado más de cuatro décadas desde el desarrollo de 
este programa y sorprende la vigencia de los preceptos que 
lo originaron con las demandas por acceso y vinculación que 
guían el trabajo de instituciones culturales nacionales.
 
Para el profesor Moubarak la iniciativa es perfectamente rea-
lizable en el contextual actual chileno. “Es totalmente posible 
y sería fantástico que se replicara, pero con otro nombre por 
supuesto”, cuenta. El profesor Fernando García disiente. “Hoy 
no puede realizarse a menos que la Universidad de Chile asuma 
esa responsabilidad y empiece a luchar por recuperar su finan-
ciamiento estatal”, sentencia.
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Entidades de la Universidad de Chile se unen para 
impartir cursos de extensión en Artes Visuales

Se trata del Departamento de Artes Visuales (DAV), el Museo 
de Arte Contemporáneo (MAC) y del Museo de Arte Popular 
Americano (MAPA), cuya alianza posibilitará descentralizar los 
Cursos de Extensión de Artes Visuales que desde los años 90’ se 
desarrollan en la sede Las Encinas de la Facultad de Artes. 

COMUNIDAD

Llegué en 1987 a la edad de 25 años a la Facultad de 
Artes. Me trajo la copista y jefa de cuerda, Silvia Sage, 

a quien conocí mientras participaba del coro de la Univer-
sidad de Chile. Sucedió que un día teníamos que cantar el 
Daphnis et Chloé de Ravel y nos entregaron una partitura 
horrenda, por lo tanto decidí copiarla a mano para leerla 
mejor. Cuando Silvia la vio dijo: el día que me salga la visa a 
Estados Unidos yo te voy a presentar a las autoridades de la 
Facultad para que te quedes en mi puesto. Y así fue.
 
Yo no sabía nada de música, sólo lo básico, y acá aprendí de 
notas, de teoría de la música y mucho más. Ana Bañados y 
Alicia Cabello, que eran antiguas en el oficio de la copistería, 
me enseñaron cómo se sacaba la parte de un instrumento, 
como la del violín, para que el músico la pusiera en el atril. 
 
Para mí este trabajo es un desafío constante. Antes cuando 
las hacía a mano debía tener mucha delicadeza y cuidado. 
Y ahora con el programa Finale debo ingeniármelas para 
hacer notas que le resultan complejas al sistema computa-
cional. ¡Incluso sueño como hacerlo!
 
Si tú me preguntas si leo música, la respuesta es no, pero 
sí entiendo algo y eso es gracias al trabajo en la Facultad. 
De a poquito fui aprendiendo, aunque todavía me cuestan 
algunas cosas, como saber si una partitura está en sonidos 

reales o transportada, es decir en una nota distinta a la que sonará 
cuando se interprete.
 
Por todas estas razones considero que los años en la Universidad 
han sido buenos. Ésta es casi mi segunda casa. Creo que este 
lugar me acogió bien, porque se entendió que mi trabajo necesita 
de mucha concentración para que las partituras queden perfec-
tas. Si bien no es un oficio conocido yo lo encuentro muy bonito 
y entretenido, ya que disfruto cada partitura que hago. Y por lo 
mismo siempre digo, si hubiera conocido la música desde niña 
seguramente habría estudiado algo relacionado con este arte que 
me encanta.

ramos el desarrollo de estos cursos en 
sus dependencias, ya que en el fondo la 
misión de estos espacios es la investiga-
ción, la docencia y la extensión. Además 
nos interesaba descentralizar nuestra 
área de extensión y esta es una buena 
forma de acercar la Universidad a la so-
ciedad en general”, señaló Daniel Cruz, 
subdirector del DAV.
 
Comic, pintura, color y dibujo son los 
cursos iniciales que tendrán lugar en el 
Museo de Arte Contemporáneo, Parque 
Forestal. Dichos cursos están dirigidos al 

ARTES VISUALES

A partir de septiembre los museos de 
Arte Contemporáneo (Parque Fores-

tal) y de Arte Popular Americano abrirán 
sus puertas a la docencia, a través de la 
realización de cursos de extensión. Esto 
como parte de una alianza estratégica 
que ambos organismos establecieron 
con el Departamento de Artes Visuales 
(DAV) de la Facultad de Artes para des-
centralizar y ampliar la convocatoria a 
estos cursos.
 
“Parte de la labor de un museo universi-
tario es la educación, por eso incorpo-

Ingrid Santelices: “El oficio de copista es 
bonito y entretenido”

público general (mayor de 15 años), que 
estén interesados en esas áreas artísti-
cas y que no tengan conocimiento previo 
en la materia. Éstos se desarrollarán en 
diez sesiones durante los meses de sep-
tiembre a diciembre y se vincularán con 
las exposiciones que se estén llevando a 
cabo en el museo. Las clases serán im-
partidas por artistas y profesores egresa-
dos del Departamento de Artes Visuales.
 
La información completa de los cur-
sos está disponible en el sitio web                
http://arteuchile.uchile.cl/extension_dav/.
 

http://arteuchile.uchile.cl/extension_dav/
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HIJ@S DE BELLO

dice el también ganador del Certamen Internacional de Gui-

tarra Andrés Segovia. Ciudad de Linares (España) en 2012, 

para quien es necesario “un cambio en la mentalidad tanto del 

público como de las entidades ligadas al arte” para que haya 

una real valoración del trabajo que realizan.

 

“En otros países, casi todos los conciertos son con entrada, 

pero en Chile a veces veo colegas de música popular que tocan 

en bares en los cuales los amigos o cercanos quieren ir gratis, 

pero gastan un montón entre tragos y comida. Entonces, es 

complejo que los músicos vivan así cuando no se valora lo que 

se hace”, añade el guitarrista.

 

Actualmente, Alexis Vallejos prepara conciertos en Latinoamé-

rica, Asia y Europa, además de una grabación solista para el 

próximo año. Sobre su futuro, concluye: “Creo que, en general, 

en el extranjero es más factible para mí desarrollar carrera, ya 

que se valora más el trabajo personal que otras cosas”.

Alexis Vallejos: Con su guitarra 
a través del Pacífico 
Por Isis Díaz

Alexis Vallejos ha cruzado el Pacífico varias veces duran-

te el último tiempo, siempre con su guitarra bajo el bra-

zo. Santiago y Tokio son las principales ciudades que lo 

reciben a uno y otro lado del óceano, permaneciendo algunos 

meses allá y otros tantos acá. A sus conciertos programados 

en Asia, el joven guitarrista sumará ahora las clases particulares 

que comenzará a dictar en Japón, país en que recibe “consejos 

musicales y orientación del Maestro Takeshi Tezuka, reconoci-

do guitarrista e investigador japonés”, dice.

 

Si de maestros se trata, fue en la Facultad de Artes de la U. de 

Chile donde conoció a quien es, hasta el día de hoy, su único 

profesor estable: el académico y también guitarrista Romilio 

Orellana.

 

“Con Romilio tenemos una visión muy si-
milar acerca de la música y la guitarra, lo 
que me ayudó mucho para desenvolverme 
en mi visión de la interpretación musical. 
Nunca fui un virtuoso, pero siempre pen-
sé en un trabajo detallista en cuanto a los 
estilos y el discurso musical, en lo que me 
sentí muy apoyado por mi profesor”.
 

Eduardo Browne y Eduardo Moubarak son otros de los nom-

bres que vienen a su mente cuando piensa en los nueve años 

que pasó en esta Facultad. “Además de muchos otros profeso-

res que fueron la base de lo que soy ahora”, añade sobre esos 

años en los que aprendió a cultivar la disciplina y la constancia 

que hoy le han permitido presentarse en importantes escena-

rios y continuar su formación con maestros como David Russel 

y Manuel Barrueco, sus profesores en el máster que cursó en 

la U. de Alicante, en España.

 

“El medio musical no es el más fácil, en especial en Chile. Hay 

muy pocas posibilidades para desarrollarse como guitarrista, 

siempre hay que estar practicando y también hay que tener un 

poco de suerte para poder hacer carrera dentro del circuito”, 

Fotografía: gentileza Alexis Vallejos. 
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agenda  septiembre 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

02 -19 ene.

 Evento   : Exposición | Formas 
 Lugar   : MAC - Parque Forestal
 Entrada : $600 y $400

 Evento   : Exposición | Diálogos a través  
      de la ventana: 
      David LaChapelle    
        (visita guiada)

 Lugar   : MAC - Parque Forestal 
 Entrada   : Liberada

 Martes / 10:00 y 11:30 h. 

01 - sept.

 Evento   : Exposición | A-mor, de   
      Cristóbal Olivares

 Lugar   : MAC - Parque Forestal 
 Entrada   : Liberada

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

01 - 06 sept.

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

 Evento   : Exposición | MAC en tránsito:  
      Cruzando Tendencias II
  Lugar   : Espacio Suecia 26

 Entrada   : Liberada

01 - 21 sept.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.

 Evento   : Exposición | MAC en tránsito:  
      Cruzando Tendencias III   

 Lugar   : Espacio ArteAbierto, 
      Fundación Itaú

 Entrada   : Liberada

01 - 25 sept.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.   

 Evento   : Exposición | David  LaChapelle.  
      Fotografías 1984-2013

 Lugar   : MAC - Parque Forestal 
 Entrada   : Liberada

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

01 - 27 sept.

 Evento   : Exposición | Mirada Nocturna,  
      de Rodrigo Casanova

 Lugar   : MAC - Parque Forestal 
 Entrada   : Liberada

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

01 sept. - 04 oct.

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

 Evento   : Exposición | Talagante,   
      Nuevas Miradas de Greda 

 Lugar   : Sala MAPA del centro GAM
 Entrada   : Liberada

01 sept. - 28 nov.
 Martes a Viernes / 10:00 a 20:00 h.

 Sábado y Domingo / 11:00 a 20:00 h.

 Evento   : Concierto | Compañía de   
      Música Contemporánea III 

 Lugar   : Sala Isidora Zegers
 Entrada   : Liberada

02 sept.

 Evento   : Obras | Primer Encuentro de  
      Teatro por la Educación 
      FECH 2015 

 Lugar   : Sala Antonio Varas, TNCH
 Entrada   : Liberada

 Miércoles a Viernes / 19:30 h. 

02 - 04 sept.

 Evento   : Concierto |  Lanzamiento   
      Disco RACO

 Lugar   : Sala Elefante, Sede 
      Alfonso Letelier Llona

 Entrada   : Aporte Voluntario

 Viernes / 20:00 h.

04 sept.

 Miércoles / 19:30 h.   
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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

26 ago. 
 Miércoles / 19:30 h.

02 -19 ene.

 Evento   : Exposición | Formas 
 Lugar   : MAC - Parque Forestal
 Entrada : $600 y $400

 Evento   : Exposición | N, de 
      Rainer Krause

 Lugar   : MAC - Parque Forestal 
 Entrada   : Liberada

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

04 sept. - 08 nov.

 Evento   : Concierto |  Breakfast,   
      Bedroom Dreamers y 
      Niños del Cerro  

 Lugar   : Sala Elefante, Sede 
      Alfonso Letelier Llona 

 Entrada   : Aporte Voluntario

 Sábado / 19:00 h.

05 sept.

 Evento   : Obras | Muestra de  
       Dramaturgia 
Iberoamericana  Lugar   : Sala 
Sergio Aguirre, Detuch

07 y 08 sept.
 Lunes y Martes / 19:00 h.          

 Evento   : Concierto |  Homenaje a 
      John Cage  

 Lugar   : Sala Isidora Zegers
 Entrada   : Liberada

09 sept.
 Miércoles / 19:30 h.             

 Evento   : Exposición |  Lo indivisible de  
      lo invisible, de 
      María José Rojas    

 Lugar   : Sala Juan Egenau, DAV 
 Entrada   : Liberada

 Lunes a Viernes / 10:00 h.
 

09 - 25 sept.

 Evento   : Danza | Muestra trabajos del  
      área de creación del 
      Departamento de Danza

 Lugar   : Sala Agustín Siré, Detuch
 Entrada   : Liberada

 Miércoles y Jueves / 20:00 h.          
 

09 y 10 sept.

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

 Evento   : Exposición | Obras   
          seleccionadas del Concurso  
      Piensa en Cobre 2015   

 Lugar   : MAC - Parque Forestal
 Entrada   : Liberada

10 sept. 
 Jueves / 11:00 a 19:00 h.          

   

 Evento   : Concierto | De Rusia, con   
      amor    

 Lugar   : Sala Isidora Zegers
 Entrada   : Liberada

23 sept.
 Miércoles / 19:30 h.   

 Evento   : Concierto |  Ciclo Fisura:   
       Paracaidistas, Dolorio & Los  
      Tunantes, La olas y 
      Niños del Cerro   

 Lugar   : Sala Elefante, Sede 
      Alfonso Letelier Llona

 Entrada   : $1.000

 Viernes / 19:30 h.
25 sept.

 Evento   : Concierto | Himnos y   
      devociones, coro Magnificat 

 Lugar   : Sala Isidora Zegers
 Entrada   : Liberada 

      

 Miércoles / 19:30 h. 

30 sept.
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