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Arte en la Chile se inserta en el con-
texto de formación y creación artís-

tica de la Facultad de Artes de la Uni-
versidad de Chile. Su comunidad se 
compone mayoritariamente de sujetos 
que vuelcan sus inquietudes, intereses e 
interrogantes en la creación de obras ar-
tísticas, por lo cual es habitual encontrar-
se en distintos rincones de sus edificios 
con diversas manifestaciones de aquello. 
 
Fruto de este contexto habitual y de la 
necesidad que esos trabajos circulen y 
se difundan es que quisimos preguntar-
nos por el derecho de autor en materia 
de creación artística en Chile, su nor-
mativa, implicancias y posibles vacíos, 
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Dirección de Comunicaciones
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el conocimiento que de ella tienen los 
creadores o cuan cabalmente se opera 
respetando las garantías de los autores. 
 
Además, en esta edición incluimos en 
nuestras páginas la información sobre el 
Foro de las Artes 2015, iniciativa inédita 
que reúne diversos trabajos artísticos de 
académicos de la Universidad de Chile 
que se pondrán a disposición de la ciu-
dadanía de manera gratuita entre el 5 y el 
11 de octubre próximo.
 
Junto con invitarlos a participar de las 
distintas instancias que componen esta 
actividad, nos parece fundamental rele-
var iniciativas de colaboración y coordi-

nación conjunta que buscan traspasar 
las fronteras de la propia Universidad, 
fomentando el acceso y la reflexión. Del 
mismo modo resulta esencial dar mayor 
realce a espacios dedicados al arte y la 
cultura de nuestra Universidad.
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de tres invitados internacionales, quie-
nes dictarán las conferencias de cierre 
de cada jornada: el Dr. Flavio Desgran-
ges, académico de la U. de Sao Paulo; 
la Dra. Luciana del Ben, de la U. Federal 
de Rio Grande do Sul; y Andrés Jurado, 
artista visual perteneciente a la Ponti-
ficia Universidad Javeriana de Bogotá.
 
A ellos se sumarán destacados aca-
démicos e investigadores nacionales 
que en las mesas redondas dialoga-
rán sobre el desarrollo del Proyecto de 
Creación de Núcleos en la Facultad de 
Artes, Educación artística, cultura y so-

ciedad, Educación artística en diversos 
contextos e Interdisciplina y educación 
artística. Además, habrá presentacio-
nes de los cuatro Núcleos de Investi-
gación en Educación Artística de la Fa-
cultad de Artes, un proyecto financiado 
por la Iniciativa Bicentenario JGM que 
busca profundizar en la investigación 
sobre procesos formativos en artes.
 
La entrada a todas estas actividades es 
liberada y el detalle de la programación 
está en http://www.artes.uchile.cl/.

Dramaturgo Fernando Cuadra desafía al 
escenario a los 90 años de edad
El Teatro Nacional Chileno (TNCH) recibe al autor de “La niña 
en la palomera”, quien protagonizará “Mientras tanto…”, 
unipersonal en el que evoca su historia personal entrecruzada 
con la historia del país. En cartelera desde el 15 de octubre.   

FACULTAD

TEATRO

Aunque no sea el oficio que ha dis-
tinguido su trayectoria, no será 

extraño para Fernando Cuadra (1925) 
asumir el rol de actor cuando estrene 
Mientras tanto…, monólogo-soliloquio 
que escribió en seis días y que recoge 
sus recuerdos y experiencias.
 
El desafío actoral entusiasma a este 
hombre de casi 90 años de edad, pro-
fesor de Castellano y Filosofía, egresa-
do del Instituto Pedagógico de la Uni-
versidad de Chile (1944) y ex decano de 
la Facultad de Artes (1983-1986).
 
La niña en la palomera (1967) fue la 
obra que le permitió el acceso al altar 
de los grandes escritores dramáticos 
del país, evidenciando su profundo in-

terés por registrar situaciones críticas 
de la sociedad que afectan a las per-
sonas, vínculo que retoma en Mientras 
tanto….
 
La obra la protagoniza Efe, anciano 
dramaturgo que optó por la soledad, 
luego de la partida de todos sus seres 
más amados. Desde este monólogo-
soliloquio de 55 minutos, dramaturgo 
y actor hacen un paralelo entre sus 
recuerdos personales y colectivos, y 
la historia de Chile, desde la niñez has-
ta nuestros días, ejercicio vital que va 
plasmando en su penúltima obra, que 
escribe durante el unipersonal. Ob-
jetivo: que su dramaturgia sea un le-
gado que exprese su búsqueda de la 
verdad más que soluciones en la vida. 

 
Dirigida por Ricardo Gaete, mimo y di-
rector de la compañía EscenaFísica, y 
musicalizada por Miguel Angel Bravo, 
Mientras tanto… se presentará en la 
sala Antonio Varas del 15 al 24 de Oc-
tubre. Las funciones comienzan a las 20 
horas y las entradas tienen un valor de 
$7.000 para público general y $3.000 
para estudiantes y tercera edad. 

El 14, 15 y 16 de octubre se realizarán las primeras Jornadas 
de Investigación en Educación Artística que organiza la 

Dirección Académica de la Facultad de Artes. La iniciativa, que 
se realizará en la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central de la U. 

de Chile, contará con la participación de destacados invitados 
nacionales e internacionales.

Conferencias, mesas redondas y 
presentación de ponencias y tra-

bajos de investigación desarrollados al 
interior de los Núcleos de Investigación 
en Educación Artística de la Facultad de 
Artes, son algunas de las actividades 
que se realizarán durante las primeras 
Jornadas de Investigación en Educa-
ción Artística que organiza la Dirección 
Académica de dicha Facultad.
 
La iniciativa, que tiene por objetivo 
compartir diferentes experiencias inves-
tigativas relacionadas con la formación 
artística, contará con la participación 

Facultad de Artes invita a debatir 
sobre educación artística

Fotografía: gentileza Teatro Nacional Chileno (TNCH).

http://www.artes.uchile.cl/
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Por Isis Díaz, Macarena Montes y 
Damaris Torres 

La Ley 17.336 sobre Propiedad 
Intelectual es la que resguarda los 
derechos de autor en nuestro país, 
los que se dividen en morales y 
patrimoniales. Mientras el primero 
es irrenunciable, el segundo puede ser 
transferido a terceros pero, ¿se sabe en 
qué consiste cada uno o cómo se hacen 
valer? ¿Qué tan informados están los y las 
artistas?  
¿Hay sólo una postura al  
respecto?  

Obras dramáticas, composiciones musicales y pin-
turas, entre otras, están protegidas por la Ley 
Nº17.336 sobre Propiedad Intelectual. Publicada 

en 1970 y con distintas modificaciones a lo largo de los 
años, es la normativa especial que regula los derechos de 
autor y derechos conexos en Chile.
 
Ésta protege “los derechos que, por el solo hecho de la 
creación de la obra, adquieren los autores de la inteligencia 
en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera 
que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que 
ella determina”. Por ende, editar, grabar, emitir radiofónica 
o televisivamente, representar, ejecutar, leer, recitar, exhibir 
y, “en general, cualquier otro medio de comunicación al pú-
blico”, es derecho exclusivo del autor o titular de una obra. 
Cualquier vulneración de un tercero sin su previa autoriza-
ción es piratería.
 
El derecho de autor comprende dos tipos de derechos: el 
moral y el patrimonial. El primero protege la paternidad y 
la integridad de la obra, y el segundo “confiere al titular del 
derecho de autor las facultades de utilizar directa y perso-
nalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus de-
rechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros”. 
 
Del mismo modo, resguarda los derechos conexos que 
“otorga a los artistas, intérpretes y ejecutantes para permitir 
o prohibir la difusión de sus producciones y percibir una re-
muneración por el uso público de las mismas, sin perjuicio 
de las que corresponden al autor de la obra”.

Discusiones en torno al derecho 
de autor en Chile

 

Cómo se protegen
 
              Antes del reconocimiento legal de las Entidades o      
         Sociedades de Gestión Colectiva de Derecho  
     (SGCD) en 1992, el ejercicio de estos derechos   
               era complejo al “no existir organismos con la  
capacidad de observancia y fiscalización de la ley en todos 
sus aspectos y aplicaciones”, señala el informe Propiedad  
Intelectual y Derecho de Autor elaborado para el Encuentro 
Nacional Soy Artista convocado por la Unión Nacional de 
Artistas (UNA) en 2010.
 
De allí el surgimiento de corporaciones chilenas de derecho 
privado como la Sociedad Chilena del Derecho de Autor 
(SCD), Creaimagen o la Asociación de Autores Nacionales 
de Teatro, Cine y Audiovisuales (ATN), cuyo objetivo es rea-
lizar “actividades de administración, protección y cobro de 
los derechos intelectuales establecidos por la ley 17.336”, 
añade el documento.
 
“Se ha socializado la idea de que el único modo de cobrar 
derecho de autor es perteneciendo a una SGCD. Como 
en ellos descansa la gestión, se suele creer que son los 
que tienen la jurisdicción en el derecho de autor y no el 
autor”, dice Katiuska Valenzuela, profesora del Depto. de 
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o se dedica a algo, lo lógico es que pueda sustentarse por 
hacerlo”, dice. Sin embargo, cree que debe haber una dis-
tinción de uso. “No es lo mismo usar una imagen con fines 
de lucro que con fines educativos y de difusión. De hecho, 
la DIBAM firmó hace años un convenio con Creaimagen, a 
partir del cual el Museo Nacional de Bellas Artes paga un 
porcentaje menor por el uso de imágenes, pero paga. La 
institución pública es la primera que debe cumplir la ley”.
 
Al fotógrafo y profesor del Instituto de la Comunicación e Ima-
gen, Jorge Aceituno, el pago por el uso de imágenes le pre-
ocupa sólo si el uso es comercial. “Para uso de difusión o sin 
fines de lucro no me opongo”, explica. “Tengo inscritas varias 
muestras de mi trabajo”, añade el profesor que no ha tenido 
problemas respecto a este tema pero sí ha sabido de “uso 
comercial no autorizado de fotografías bajadas de internet”. 
 

¿Qué se transa cuando se transa?
 

Más allá de que la ley esta-
blezca qué y cómo se prote-
ge el derecho de autor, éste a 
veces  se transa para obtener 
otros beneficios. “Por ejem-
plo, cuando uno va a un fes-
tival sin cobrar apuesta por la 
difusión. Aquí hay otras cosas 
en juego que dependen de 
cómo evoluciona tu compa-
ñía y qué es lo que te convie-
ne más. Y, como dice la ley, 
son tus derechos, entonces 
puedes cobrar o no por ellos. 
Es mi espacio de trance”, 
dice Katiuska Valenzuela.
 
Algo similar ocurre con los 
catálogos en artes visua-
les. “Normalmente se les 
pide la cesión de los dere-
chos, pero ahí debería pri-

mar la decisión libre e infor-
mada del artista. Es decir, cedes porque te interesa estar 
en ese catálogo por los beneficios que podría traerte o, 
de lo contrario, hay que pagarte”, dice Soledad Novoa. 
 
Para ella es fundamental terminar con “esa manipulación 
de por qué te vamos a pagar si te estamos haciendo un 
favor al mostrarte”, que las y los artistas conozcan sus 
derechos y que la sociedad valore el trabajo que reali-
zan. A su juicio, sólo en ese contexto se debería transar. 
 

Teatro y delegada de los diseñadores escénicos en la Pla-
taforma de las Artes Escénicas, sobre esas entidades a las 
que los/as titulares de derecho no están obligados a afi-
liarse, pudiendo administrar sus obras en forma individual. 
 
Para Daniel Álvarez, académico de la Facultad de Derecho 
de la U. de Chile, las modificaciones previas hechas a la ley 
respondieron a “protecciones que eran necesarias en su mo-
mento, pero se descuidó una parte esencial: los regímenes de 
derecho de autor modernos deben equilibrar dos intereses, 
el del autor que necesita protección sobre su creación y el 
de los ciudadanos para acceder a esos contenidos”, señala. 
 

Acceso y protección
 
La reforma de 2010 buscó precisamente ese equilibrio, una 
novedad considerando que, como explica Álvarez, “desde 
1970 a 2010, todas las leyes de autor en Chile buscaron 
otorgar más derechos a los titulares, que muchas veces ni 
siquiera son los autores”.
 
Si bien es cierto que la ley 
contempla excepciones para 
usar obras protegidas sin 
necesitar la autorización del 
autor, hay quienes creen que 
son insuficientes. De allí que 
en la discusión previa a esa 
reforma apareciera el término 
“uso justo”, el que permitiría 
“el uso ilimitado del material 
afecto a propiedad intelec-
tual, sin la necesidad de re-
querir permiso y remunerar 
a los titulares de tal derecho, 
siempre que la finalidad del 
usuario lo justificara”, señala 
el informe Propiedad Inte-
lectual y Derecho de Autor. 
 
“Nosotros intentamos intro-
ducir esa excepción y tuvimos 
mucha oposición de las EGCD”, cuenta Álvarez, quien es-
tuvo a cargo del proceso de reformas desde el Consejo Na-
cional de la Cultura y las Artes (CNCA) de la época. Es más, 
como indica el informe, la discusión “presentó posiciones 
tan encontradas que fue imposible llegar a acuerdo en el 
parlamento”.
 
Para Soledad Novoa, académica del Depto. de Teoría de 
las Artes y secretaria de Arte Contemporáneo Asociado, 
ACA, el tema es relativamente sencillo. “Si una estudió algo 
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¿Y la creación?
 
Katiuska Valenzuela comenzó a infor-
marse del tema tras ver restringida la 
posibilidad de trabajar con textos de 
autores ya fallecidos. “Usualmente los 
herederos utilizan las reglas de dere-
cho de autor para impedir que circulen 
ciertas obras aun cuando hay interés 
público comprometido”, comenta Da-
niel Álvarez. Agrega que “por eso es 
vital contar con un derecho de autor 
que considere los distintos intereses”. 
 
En opinión de Valenzuela, las restric-
ciones que impone la ley no deberían 
dificultar la creación en tanto exista ac-
ceso al material. Sin embargo, dice, el 
problema surge cuando se quiere tra-
bajar con un texto tal cual está. “Aun-
que crea que es perfecto, no podré 
usarlo porque, si no me han cedido los 
derechos, estaría violentándolos”.
 
Eso “le suele pasar al artista digital, 
que empieza a trabajar con elemen-
tos que a veces no puede usar porque 
pertenecen a alguien. Y muchas veces 
ni siquiera a los autores”, agrega Álva-
rez, que aboga por una ley acorde a 
los nuevos tiempos. “Así como nació 
el remix, alguien puede crear un nuevo 
estilo y la ley tiene que ver dónde mete 
a ese sujeto que quiere crear, pero que 
para hacerlo necesita basarse en otra 
obra”, dice.
 
Con agua de cielo. Un viaje diferen-
te por la historia de la pintura se ti-
tula el proyecto multidisciplinario de 
integración artística que dirigió Jorge 
Aceituno en el que jóvenes artistas 
con discapacidad mental y síndrome 
de Down se apropiaron y auto repre-
sentaron en obras de Velázquez, Pi-
casso, Goya, y Khalo, entre otros. El 
resultado: una serie de imágenes que 
recorren, a partir de una mirada parti-
cular, parte de la historia de la pintura. 
 
“Para ese proyecto no realizamos ges-
tión alguna, ya que son citas a obras 

que generan nuevas obras. Por lo 
tanto, no es una copia ni tampoco tie-
ne fines de lucro”, señala el profesor. 
Reconoce que los derechos de autor 
podrían “significar una traba en el sen-
tido de que, para incorporar obras con 
derechos en otras creaciones, se re-
quiere solicitar la cesión o pago de de-
rechos. Y esto, si bien puede ser engo-
rroso, es lo justo para los creadores”. 
 

Los desafíos de la ley
 
Lograr el equilibrio parece ser el princi-
pal desafío de la Ley de Propiedad In-
telectual, la que “aún castiga cualquier 
utilización no autorizada con una san-
ción penal. Así debería ser en caso de 
uso lucrativo de la obra, pero no cuan-
do alguien copia música para regalár-
sela a un amigo”, dice Álvarez. “Lo que 
se espera es que el marco normativo 
pueda avanzar y pueda permitir, por 
ejemplo, esas utilizaciones”, agrega.
 
Desde ACA se busca que el CNCA 
suscriba el Código de Buenas Prác-
ticas, documento que elaboraron jun-
to a APECH y SOECH en torno a tres 
líneas: respeto a derechos de autor, 
pago de remuneraciones y contrato. 
“Aspiramos a que no se entreguen fon-
dos públicos a instituciones que no lo 
consideren”, explica Novoa.
 

Valenzuela adelanta que se presentará 
una indicación al proyecto de ley del 
Ministerio de Cultura que considera un 
espacio en la nueva institucionalidad 
para ocuparse del tema. “No sé muy 
bien cómo va a funcionar, pero sí hay 
conciencia colectiva de que hay que 
retomar la ley y revisarla”, concluye.

Obra “Kadogo,niño soldado”. Compañía La Patriótico Interesante. Festival Vieilles Charrues, 2009. 
Fotografía: Katiuska Valenzuela.

“Diego y Frida, Álvaro y Paulina”, 1997. Proyecto 
“Con agua de cielo. Un viaje diferente por la historia 
de la pintura”. Fotografía: Jorge Aceituno.
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Las artes contemporáneas han sufrido uno de los recam-
bios más interesantes de las últimas décadas. Esto se 
debe a la innegable reformulación de sistemas, metodo-

logías y proyectos que emergen desde el advenimiento digital, 
sumado a la posibilidad de estar en redes y colaborar. Clay 
Shirky, escritor e investigador estadounidense, nos propone 
una mirada sobre el cómo los usos sociales de las herramien-
tas de comunicación digital han generado una gran sorpresa. 
En especial porque las posibilidades no están implícitas en las 
herramientas, sino más bien en cómo los deseos de los usua-
rios las modelan.
 

Lo anterior provoca preguntarse sobre 
nuevos modelos de acercamiento a la 
comprensión de la creatividad, sus pro-
cesos y sistemas constructivos, el tra-
bajo colectivo versus la autoría como 
borde; la actividad creativa desde ac-
ciones remotas conectadas a la red 
para conciliar las distancias físicas del 
mapa; la emergente actitud de la socie-
dad hacia un nuevo horizonte de discu-
sión tanto social, política como econó-
mica; el reconocimiento a lo local como 
raíz productiva y emancipadora frente 
a los modelos globales instalados, son 
una pequeña muestra de ello.
 
Hoy, podemos acercarnos a contenidos complejos a la dis-
tancia de un par de clics, activando una serie de dimensiones 
de percepción del mundo que no van necesariamente a la par 
con el sentido reflexivo, evidenciando una cuestión de sintonía 
fina. Estamos inmersos en las IoT, Internet of Things, un esta-
do donde las cosas, objetos, tienen un número exponencial-
mente mayor de conexiones a Internet que los habitantes del 
globo. El Internet de las cosas ya no pertenece a una novela 

Daniel Cruz
Académico

Subdirector Departamento de Artes Visuales

OPINIÓN

Modulaciones y 
Divergencias en la red 

de ciencia ficción de Philip K. Dick, al contrario, ya está em-
plazada en los espacios de mayor intimidad. En este sentido, 
Gérard Wajcman, en su libro el Ojo Absoluto, nos habla de una 
mutación sin precedentes que ocurre ante nuestras narices, 
oponiéndose a un ocultamiento, pero que a pesar de ello no la 
logramos percibir con precisión, ni tampoco cuál es su magni-
tud. Las escalas como también los alcances de esta mutación 
desbordan los límites conocidos, provocando una sensación 
de extrañamiento general, ya que diversas fronteras han sido 
modificadas, afectando la comprensión de la dimensión reti-
cular sobre la cual fuimos instruidos. Las redes emplazadas en 
Internet ciertamente están en sintonía con esto, instalándonos 
en un umbral entre el consumo y la producción, somos prosu-
mers  y estamos inmersos en un estado entre el vivir y exhibir.  
 
En este contexto, surgen territorios de observación desde el 
arte hacia la inmediatez tecnológica, la noción de autor, los em-
plazamientos en la red y sus soportes. La dimensión política 
de la velocidad y las alteraciones del lenguaje, que nos llevan a 
decodificar el inevitable avance de las telecomunicaciones para 
subvertirlas. Y así, relevar la respuesta de autores contemporá-
neos que desean reescribir los protocolos, haciéndose parte de 
las magnitudes propias del lenguaje del arte hacia una refocali-
zación de los intereses y convenciones creativas; la exploración 
interdisciplinar, el desarrollo de nuevos lenguajes, reconfigura-
ción de conceptos y procedimientos. En consecuencia con-
vivimos en un estado de magnitudes y escalas que están en 
mutación. ¿Cómo aprehenderlas?.

       

1

      1  Originalmente propuesto por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt en el año 1972 en el libro Take Today, The Executive As Dropout.
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Agrupación Vivaldi.

Teatro Nacional Chileno 
(TNCH).
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Como una forma de recuperar al barrio y su esencia, la agru-
pación Taller Tambor, que encabeza la académica de la 

Facultad de Artes, prof. Tania Ibáñez, lanzó el 2014 el disco 
Érase una vez… el barrio, producción musical dirigida para toda 
la familia.
 
Con el apoyo del Fondo de la Música, este disco presenta gé-
neros como el bolero, la cueca y el jazz, los cuales invitan a 
los oyentes a encontrarse con momentos de su propia historia 

tejida en un concepto de barrio que parece estar en extinción. 
 
Cada uno de los temas musicales es presentado por un zor-
zal, quien a través de la recitación de décimas, visita espacios 
como la panadería, la plaza y el kiosco.
 
El CD se puede adquirir en La Tienda Nacional (Merced #369) y 
en la Librería Le Monde Diplomatique (San Antonio #434, local 
14). También se pueden coordinar entregas al correo electróni-
co grupotambor@gmail.com.

Érase una vez… el barrio. Tania Ibáñez, Fernanda Vera y Santiago Cerda  (Taller Tambor).

Aurora, Ballet Nacional Chileno (BANCH).

mailto:grupotambor@gmail.com
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Fotografía: gentileza Wilson Padilla.

La agrupación que fundaron tres académicos del 
Departamento de Música y Sonología tiene su 

estreno el viernes 23 de octubre en la Sala Isidora 
Zegers.

De una conversación de pasillo nació el Quinteto Pixin-
guinha, dedicado a la música brasileña y que reúne a tres 

académicos del Departamento de Música y Sonología de la 
Universidad de Chile (DMUS).
 
Winston Moya, quien interpreta cavaquinho en la agrupación, 
cuenta que estaba conversando con el destacado saxofonis-
ta Miguel Villafruela sobre los choros brasileños que usaban 
como repertorio en sus clases cuando apareció Wilson Padilla 
y la charla comenzó a mutar hacia la formación de un nuevo 
grupo. Al poco tiempo decidieron invitar a Simone Caiafa (ex 
alumna de percusión del DMUS) y ella, a su vez, sumó a Alfon-
so Pozo (guitarra de siete cuerdas) para dar forma al conjunto. 

Quinteto Pixinguinha debuta con ritmos 
brasileños

MÚSICA Y SONOLOGÍA

Este mes la compañía LaRenton Familea trae a la sala 
Agustín Siré del Departamento de Teatro el espectácu-

lo performativo El Año Internacional del Olvido, dirigido por 
Sergio Gilabert. El montaje resultó de una creación colectiva 
entre el elenco y el equipo, todos quienes participaron en la 
intervención urbana 1.800 Horas por la Educación. En dicha 
actividad, organizada en 2011, se instó a personas a correr 
alrededor de La Moneda, simbolizando los 1.800 millones de 
dólares que costaría financiar la educación gratuita.
 
“Desde ese año hasta ahora siguen dando vueltas ciertas 
ideas en el inconsciente colectivo, hay un proceso inconclu-
so y eso es lo que nosotros estamos tomando como piedra 
angular”, explica Sergio Gilabert. Así, mediante una sucesión 
de imágenes e historias de una generación, este trabajo pre-

tende ser un ejercicio de memoria propiciando la reflexión del 
contexto educacional en Chile.
 
De este modo, se toma el cuerpo y el movimiento como eje 
central de la creación artística, haciendo al público partícipe 
de la dinámica, contrario a una obra de teatro tradicional. 
“Está muy presente la idea del juego, porque en gran parte 
del montaje hay improvisación, tiene mucho que ver con estar 
en un desplazamiento constante”, finaliza el director.
 
El Año Internacional del Olvido estará presentándose desde 
el 8 al 31 de octubre, a las 20:00 hrs. en la sala Agustín Siré, 
ubicada en Morandé 750. Las entradas tienen un valor de 
$4.000 para público general, $2.000 para estudiantes y ter-
cera edad.

Montaje sobre  educación chilena llega a la 
sala Agustín Siré  
Inspirados en la corrida 1.800 horas por la 
educación, la compañía LaRenton Familea busca 
hacer reflexionar al público en torno a la situación 
educacional del país denominado con "El año 
internacional del olvido". La propuesta involucra a los 
espectadores en un trabajo que mezcla memoria y 
performance.    

 
“El ‘choro’ es una música agradable al oído pero con mu-
chas complejidades, difícil de montar y que exige bastante a 
los solistas. Por suerte tenemos a dos enormes intérpretes 
como Wilson y Miguel, pero así y todo el trabajo ha sido muy 
arduo”, comenta Moya, quien agrega que “esta música tiene 
una alegría particular, ligada también a la melancolía, y que 
tiene pilares como Pixinguinha (Alfredo da Rocha Viana Filho), 
un compositor que hacía música popular pero con todos los 
conocimientos de la academia”.
 
Si bien Caiafa y Pozo conocían el lenguaje que aborda el gru-
po, para los otros integrantes el trabajo ha sido desafiante, e 
incluso el propio Moya ha participado de “las rodas de choro” 
en Santiago, donde los seguidores de esta música hacen se-
siones de improvisación.
 
El estreno en la Facultad de Artes del Quinteto Pixinguinha 
será el viernes 23 de octubre a las 19:30 hrs. en el marco 
del Ciclo de Música Popular de la Temporada de Conciertos 
2015 del DMUS. La entrada es liberada. 

Fotografía: gentileza LaRenton Familea.

Érase una vez… el barrio. Tania Ibáñez, Fernanda Vera y Santiago Cerda  (Taller Tambor).
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Creadores de la Universidad de Chile 
exponen su trabajo a la ciudadanía 

REPORTAJE

Una veintena de propuestas artísticas de académicos de la Casa de Bello forman parte del 
Foro de las Artes 2015, iniciativa inédita que busca exhibir el trabajo creativo que se realiza en 
la institución, sus procesos y reflexiones. Varias sedes de la Universidad de Chile se suman al 
proyecto que se desarrollará entre el 5 y el 11 de octubre.

Por Gabriela González.

El anhelo era unir el trabajo artístico de los creadores de la 
Universidad de Chile en una actividad abierta y gratuita 
que permitiera conocer el quehacer de los académicos 

de la Casa de Bello, así como también dar cuenta de sus pro-
cesos y las reflexiones asociadas a los mismos. El objetivo era 
importante, pues hasta este 2015 no se tenía registro de una 
actividad así.
 
Luego de meses de trabajo, el próximo 5 de octubre arranca 
el Foro de las Artes, iniciativa organizada por la Dirección de 
Creación Artística de la Universidad de Chile (Dicrea), el Institu-
to de la Comunicación e Imagen (ICEI), la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo (FAU) y por supuesto la Facultad de Artes, y 
que reunirá más de veinte propuestas artísticas que se presen-
tarán en distintas sedes de la Universidad durante una semana.
 
Para Paulina Mellado, directora de creación de la Facultad de 
Artes, el Foro permite “desplegar la idea de que el arte que se 
realiza en la Universidad evidencia que el artista está siempre 
pensándose en su propio quehacer y que las obras son el re-
sultado de ese continuo”.
 
En este contexto,“la participación de los académicos de la 
Facultad de Artes es central, ya que refleja una preocupación 
por interpelar las obras de su área, por mostrar o dialogar con 
nuevas formas de expresión creativa y varias obras muestran 
un genuino y permanente trabajo interdisciplinario. Gran parte 
de los artistas de la Facultad tienen un lugar protagónico en la 
escena artística de sus áreas y esta es la oportunidad de mos-
trarlo de manera conjunta, además de dar realce a espacios 
dedicados al arte y la cultura de nuestra Universidad”, dice Fer-
nando Gaspar, director de creación artística de la universidad.
 
Entre el 5 y el 11 de octubre una amplia programa-
ción se abrirá a la comunidad de manera gratui-
ta, contemplándose obras cinematográficas, musica-
les, de danza, teatro, instalaciones, artes visuales, etc. 
Pese a que la creación es el eje central del Foro, habrá espacio 
para la reflexión y análisis a través de tres mesas redondas: 
Función y burocracia política: sentidos de la creación artísti-
ca (06/10), Procesos de obra: trabajo y estrategias de inter-
vención (07/10) y La creación artística en el espacio público: 
¿expresión utópica o territorio en disputa? (08/10).
 

P r o g r a m a c i ó n

Paracrafring, Sebastián Rozas (instalación)
5- 9 de octubre
Todo el día
Patio Beauchef 851
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Teatro callejero, mi capitán, Carlos Flores (cine)
5 de octubre
19:00 horas
Sala Sergio Aguirre
Departamento de Teatro

La bailarina, Paulina Mellado (danza)
5 de octubre
20:00 horas
Teatro Nacional Chileno

14 de junio de 1977, Verónica Troncoso (artes visuales)
5-9 de octubre
Todo el día
Patio Ignacio Domeyko
Casa Central Universidad de Chile

Estética de la superficie, Jesús Román (artes visuales)
5-9 de octubre
Todo el día
Patio Ignacio Domeyko
Casa Central Universidad de Chile

Mediaciones algorítmicas para el agonismo, Diego Gómez 
(diseño, arquitectura)
5-9 de octubre
Todo el día
Patio Ignacio Domeyko
Casa Central Universidad de Chile

Obra invisible, Arturo Cariceo (artes visuales)
5-9 de octubre
Todo el día
Patio Andrés Bello
Casa Central Universidad de Chile

Cadencia Rota, Daniel Cruz (artes visuales)
5-9 de octubre
Todo el día
Patio Andrés Bello
Casa Central Universidad de Chile

“Comisión Ortúzar”. Fotografía: Camila Karl D. “La bailarina”. Fotografía: Marcela Moncada.
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Concierto y ponencia Núcleo de Investigación Vocal (canto)
7 de octubre
15:00 horas
Antesala Ignacio Domeyko
Casa Central

Archivo arqueológico de la ausencia, Verónica Troncoso 
(lectura performativa)
8 de octubre
19:30 horas
Sala Isidora Zegers
Departamento de Música y Sonología

El eco velado, Hugo Rivera (mural)
8 de octubre
12:00 horas
Biblioteca
Facultad de Filosofía y Humanidades

La ópera de tres centavos, Raúl Osorio (teatro)
9 y 10 de octubre
20:00 horas
Teatro Nacional Chileno

Escuelas de Arte, campo universitario y formación artística, 
Carolina Herrera y Nelly Richard (lanzamiento libro)
9 de octubre
19:00 horas
Sal Ignacio Domeyko
Casa Central

Emovere, Francisca Morand y Javier Jaimovich (danza y sonido)
9 de octubre
17:00 horas
Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)

Reminiscencia, Nury Gutés (danza)
9 y 10 de octubre
19:00 horas
Sala MAPA GAM

Comisión Ortúzar, Núcleo Arte, Política y Comunidad 
(instalación escénica) 
9 y 10 de octubre
20:00 horas
Ágora
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Concierto Orquesta de Flautas Illawara, Wilson Padilla (música)
10 de octubre
19:00 horas
Sala Máster
Radio Universidad de Chile

>>[Kafkage] para mall<, Rainer Krauss 
(instalación sonora)
10 de octubre
17:00 horas
Sala Biblioteca Viva
Mall Plaza Vespucio

Informaciones: www.forodelasartes.cl

Del deber, la virtud y la derrota, Luis Montes R. (artes visuales)
5-9 de octubre
Todo el día
Patio Andrés Bello
Casa Central Universidad de Chile 
 
Lo que recuerdo, Daniela Marini (danza)
5 de octubre
19:00 horas
Sala Ignacio Domeyko
Casa Central Universidad de Chile
8 de octubre
13:30 horas
Sala Juan Eganau
Departamento de Artes Visuales

Citygram, Rolando Cori (música)
5 de octubre
20:00 horas
Antesala Ignacio Domeyko 
Casa Central Universidad de Chile

S/T, Verónica Ode (fotografía)
5-10 de octubre
Todo el día
Sala G 17
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

n, Rainer Krausse (instalación sonora)
5-11 de octubre
Todo el día
Interior Museo de Arte Contemporáneo Parque Forestal

Ciclo Cineastas de la Chile (cine)
6-8 de octubre
18:00 horas
Auditorio D´Etigny
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Retrospectiva Ignacio Agüero (cine)
6-11 de octubre
20:30 (inuaguración)- 18:15 horas (resto del ciclo)
Sala de cine 
Centro Cultural Palacio La Moneda}

Registro, Alicia Scherson (cine)
6 de octubre
19:00 horas
Sala Sergio Aguirre
Departamento de Teatro  

Lo que puede un cuerpo, Claudia Vicuña (danza)
6 y 7 de octubre
20:00 horas
Teatro Nacional Chileno

Concierto de guitarra, Luis Orlandini y Mauricio Valdebenito (música)
7 de octubre
19:00 horas
Sala Máster
Radio Universidad de Chile

Concierto Compositores de la Universidad de Chile (música)
7 de octubre
19:00 horas
Salón de honor 
Casa Central 

“La bailarina”. Fotografía: Marcela Moncada. “Lo que puede un cuerpo”. Fotografía: Gonzalo  Donoso. “n”. Fotografía: Valeska Ávalos / MAC. Luis Orlandini. 
Fotografía: Victoria Campos.
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MAC Quinta Normal reabre con Concurso 
Universitario Arte Joven

Tras tres meses de cierre por labores de renovación de puertas 
y ventanas, la sede del Museo de Arte Contemporáneo recibe al 
público con todo su edificio dedicado a la obra de estudiantes y 
egresados de artes visuales.

COMUNIDAD

El 1 de marzo de 1975 llegué a la Facultad de Artes. Hice 
mi práctica profesional como secretaria en la Dirección 

del Departamento de Teatro, puesto que ocupo hasta hoy. 
Cuando finalicé la práctica era difícil pensar en quedarme 
porque en el puesto que ocupaba ya había una persona. No 
obstante, y para mi sorpresa, fui bien evaluada y me pidieron 
que continuara. Desde entonces pensé que podía esforzar-
me siempre, y si obtenía buenos resultados quizás podía 
continuar por muchos años. Al parecer los frutos de ese 
auto-convencimiento fueron positivos y hasta el día de hoy 
me esfuerzo por cumplir responsablemente y mantener esta 
buena relación con mi trabajo. Esta es mi segunda casa, en 
donde crecí alrededor de mucha gente linda que yo estimo 
y siento que me aprecia.
 
Estos años han sido muy buenos y estoy agradecida de 
haber llegado, a muy corta edad, a un lugar acogedor. A 
mi alrededor he contado con excelentes personas y una 
buena relación laboral y extra laboral que mantengo has-
ta la cotidianeidad del día de hoy, siempre en un ambiente 
de cooperación y trabajo en equipo que nos permite desde 
cumplir satisfactoriamente con todo lo encomendado, has-
ta recibir la buena energía que se necesita al pasar por un 

mal momento. En el año 2013 me detectaron un cáncer y fue un 
periodo devastador, no sólo por lo que implicaba la enfermedad, 
sino que también porque pensé que no podría volver a trabajar. 
Sin embargo, con mucho apoyo, preocupación y buenas energías 
pude salir adelante y volver a mi segunda casa que echaba mucho 
de menos.
 
La universidad me ha dado muchas oportunidades y retribucio-
nes, no sólo en el ámbito laboral, sino que también en áreas que 
ayudan al desarrollo personal y este tipo de cosas son las que me 
hacen sentir feliz de haber pasado y dedicado tantos años a este 
lugar. Hoy puedo decir que llevo 40 años en la Facultad de Artes y 
pretendo seguir aquí hasta que me retire.

ráneo y la Universidad Mayor promueve 
la innovación del arte emergente en es-
tudiantes y recién egresados de licencia-
tura y pedagogía en arte contemporáneo 
de todo el país.
 
En su cuarta versión, esta iniciativa se ha 
consolidado como un referente en la es-
cena del arte emergente, al estimular la  
producción  de  obra  y  el  trabajo en red 
de los jóvenes. En sus cuatro versiones, 
ha exhibido más de 300 obras entre más 
de 1000 postulantes.
 
La gran magnitud de esta muestra, que 
ocupará todo el edificio patrimonial de 

MUSEOS / MAC

75 artistas se reunirán este 14 de oc-
tubre en la inauguración de la 4ta 

versión del Concurso Universitario de 
Arte Joven en una gran muestra en MAC 
Quinta Normal. Esta exhibición marca la 
reapertura de la segunda sede del Mu-
seo de Arte Contemporáneo, tras un 
cierre de tres meses para la restauración 
de puertas y ventanas, gracias al apoyo 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
La sede más experimental del MAC reto-
ma el ritmo con una gran exhibición dedi-
cada a los artistas más nuevos de Chile. 
El concurso organizado por Balmaceda 
Arte Joven, el Museo de Arte Contempo-

Verónica Santander: 
“Esta es mi segunda 
casa”

Quinta Normal, hace de este certamen 
un evento único en nuestro país. En esta 
edición del concurso, los premios con-
sisten en exposiciones y residencias en 
Chile y en el extranjero. En la categoría 
egresado, una residencia artística en Es-
pacio de Arte Contemporáneo, EAC, de 
Uruguay; y en la categoría alumno, una 
residencia artística en CASAPOLI, Coliu-
mo, Chile.
 
La exposición permanecerá abierta con 
acceso gratuito desde el 14 de octubre 
al 15 de noviembre en Av. Matucana 464.

 

Fotografía: gentileza Concurso Universitario Arte Joven. 
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HIJ@S DE BELLO

De manera paralela tomó un curso de dibujo natural en la Es-

cuela de Artes Aplicadas. En 1963 se fue becado a Francia, 

donde compartió con directores franceses en distintos teatros 

de la ciudad.

 

Hasta la fecha ha realizado más de 200 creaciones escenográ-

ficas, dentro de las cuales destacan su trabajo con el Teatro 

Experimental, con el Ballet de Arte Moderno y con TVN como 

director de arte de La Pérgola de las Flores, La Quintrala y Pam-

pa Ilusión, entre otras series.

 

Se ha desempeñado como profesor de diseño teatral en la U. 

Católica, U. de Chile y U. de California (EEUU). Varias veces ha 

sido nominado al Premio Nacional de Artes por su inminente 

innovación en el teatro y en el diseño y recientemente fue ho-

menajeado por su trayectoria en el Festival de Directores Emer-

gentes 2015. Este año también recibió el Sello de Excelencia en 

el Día Nacional del Teatro por el CNCA.

Seis décadas en la 
escena

Sergio Zapata: 

Scherezade y la revista de cine Ecran fueron parte im-

portante de su niñez y fuente de inspiración para su 

creación artística. Sergio Zapata (1934), uno de los 

más destacados diseñadores teatrales chilenos, comenzó a 

relacionarse con las artes en la década del ‘40 cuando bosque-

jaba vestidos para sus hermanas.

 

De pequeño recuerda que dibujaba, atraído por el enigmático 

estilo oriental de las películas del Cine Rex como Las Mil y Una 

Noche o Simbad el Marino. “Era orientalista y todavía lo soy. 

Todo lo oriental me fascinaba. Cuando escuché de Scherezade 

caí en trance. Esperaba los estrenos del cine con ansias. Veía 

todo ese tipo de películas de directores húngaros que se fueron 

a Inglaterra. Ese estilo me encantó”, cuenta.

 

En el Colegio Don Bosco aprendió a la perfección inglés y fran-

cés, lenguas que en los próximos años serían de gran ayu-

da para sus innumerables viajes a Europa. Una tarde mientras 

paseaba con sus amigos por el centro de Santiago, compró 

entradas para ver Noche de Reyes en la Sala Antonio Varas 

y alucinó con la mágica escenografía a cargo de Oscar Na-

varro. Fue entonces cuando decidió estudiar diseño teatral. 

 

Sus primeros meses en la Escuela de Teatro de la U. de Chi-

le fueron condicionales, porque cuando fue a la entrevista de 

ingreso en 1955 se quedó completamente mudo ante la pre-

sencia del propio Agustín Siré. Luego destacó dentro de su 

generación e incluso fue el único que logró titularse.

 

“La generación de actores y diseñadores 
cuando estudiaba era muy buena. Antes 
teníamos las mismas clases el primer año. 
Incluso todos actuábamos. Crecíamos 
como una familia, en una misma dirección, 
y nos complementábamos hasta el final”, 
rememora.
 

Tuvo como profesores a grandes maestros como Guillermo 

Núñez, Ricardo Moreno, Bernardo Trumper y Oscar Navarro.  

Por Macarena Montes
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agenda  octubre 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   : Exposición | N, de 
      Rainer Krause
 Lugar   : MAC - Parque Forestal
 Entrada : Liberada

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

01 oct. - 08 nov.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h. 

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

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

 Evento   : Presentaciones 
      artísticas | Velada  
      Artística Instituto  
      Artístico de   
      Estudios Secundarios 
      de la U. de Chile
 Lugar   : Sala Isidora Zegers
 Entrada : $1.500 y $1.000

06 oct.
 Martes / 19:00 h.

 Evento   : Danza | Foro de 
      las Artes: La Bailarina
 Lugar   : Sala Antonio Varas, TNCH
 Entrada : Liberada

05 oct.  
 Lunes / 20:00 h.

   

 Miércoles a Viernes / 19:30 h. 

02 - 04 sept.
 Viernes / 20:00 h.

04 sept.

 Evento   : Danza | Foro de las Artes:  
      Lo que puede un cuerpo  
 Lugar   : Sala Antonio Varas, TNCH
 Entrada : Liberada

 Evento   : Obra | El año 
      internacional del olvido
 Lugar   : Sala Agustín Siré, Detuch  
 Entrada : $4.000 y $2.000

06 y 07 oct.
 Martes y Miércoles / 20:00 h.

08 - 31 oct.
 Jueves a Sábado / 20:00 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. 

 Evento   : Obra | Foro de las Artes:   
      Ópera de tres centavos
 Lugar   : Sala Antonio Varas, TNCH
 Entrada : Liberada

 Evento   : Obra | Mientras tanto…
 Lugar   : Sala Antonio Varas, TNCH
 Entrada : $7.000 y $3.000 

09 y 10 oct. 

 Martes y Miércoles / 20:00 h.

15 - 24 oct.

 Miércoles a Sábado / 20:00 h.   

 Evento   : Exposición | Museos de   
          Medianoche
 Lugar   : Sala MAPA del centro GAM
 Entrada : Liberada

23 oct.

 Viernes / 20:00  a 00:00 h.

 Evento   : Exposición | 4º Concurso  
      Universitario Arte Joven   
 Lugar   : MAC - Quinta Normal
 Entrada : Liberada

15 oct. - 15 nov.  
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.
   

 Miércoles a Viernes / 19:30 h. 

02 - 04 sept.
 Viernes / 20:00 h.

04 sept.

 Evento   : Obra | Terreno en venta  
 Lugar   : Sala Sergio Aguirre, Detuch
 Entrada : $4.000 y $2.000

 Evento   : Exposición | Colección 
      del Museo de Arte   
      Contemporáneo: Arte 
      desde 1947
 Lugar   : MAC - Parque Forestal  
 Entrada : Liberada

23 - 31 oct.
 Viernes y Sábado / 20:30 h.

30 oct. - 24 ene.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

    Domingo / 11:00 a 18:00 h.



próximamente... www.artes.uchile.cl

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

23 de octubre
18:00 a 00:00 horas
Museo de Arte Contemporáneo Parque Forestal y 
Quinta Normal
Museo de Arte Popular Tomás Lago (MAPA)

Entrada liberada

Museos de medianoche  

Dirección: Daniel Ramírez
Dramaturgia e Investigación: Lara Hubner 

19 de noviembre al 12 de diciembre
jueves, viernes y sábado
20:30 horas
Sala Sergio Aguirre

Entradas:
$4.000 general
$2.000 estudiantes y tercera edad

Cómo Caperucita fue finalmente 
violada

Intérpretes: Edith Fischer, Jorge Pepi, 
Svetlana Kotova, Paulina Zamora

Martes de noviembre
19:30 horas
Sala A1 Centro Gabriela Mistral

Entrada liberada

Ciclo de Piano

Fotografía: gentileza Loreto Lobato.

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