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Una de las búsquedas que mensual-
mente hacemos para elaborar Arte 

en la Chile tiene que ver con los rumbos 
que han tomado quienes se formaron en 
las aulas y espacios de la Facultad de 
Artes.
 
En ese proceso nos hemos encontrado 
con numerosas y diversas sorpresas, 
pues contrario a lo que se podría pensar, 
no todos quienes pasan por aquí decidie-
ron dedicarse a la creación artística.  Ya 
sea por convicción o por circunstancias, 
varios han tomado rumbos cercanos a la 
gestión, educación, arte terapia o acceso. 
 
 

4

Dirección de Comunicaciones

9

Son justamente tres de esas historias las 
que incluimos en este número de Arte 
en la Chile. Testimonios inspiradores que 
hablan de descentralización, integración 
y  de lucha contra las barreras etarias en 
el arte.
 
Además, en este número celebramos 
el importante logro que el Museo de 
Arte Contemporáneo ha conseguido 
con la muestra Colección MAC: Una 
suma de actualidades y la investigación 
asociada a ésta que dará origen al pri-
mer Catalogo Razonado del museo. 
 

La iniciativa, un tremendo aporte a la 
historia y memoria de las artes visuales 
en Chile y Latinoamérica,  pone en valor 
cerca 200 piezas, cuidadosamente or-
denadas y clasificadas, rescatándolas y 
abriendo al público parte importante del 
acervo cultural del museo.
 
Saludamos al equipo del Museo de Arte 
Contemporáneo tras este proyecto y les 
invitamos a conocer en detalle esta ini-
ciativa a través de nuestras páginas.
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que queremos hacer tiene que ver con 
educar y difundir”, explica Troc.  Así, 
esta iniciativa tiene un fin dialogante 
dentro de la misma escuela, pero tam-
bién hacia afuera, con otras audiencias. 
 
En dos días consecutivos, el 27 y 28 
de noviembre, se presentarán diferen-
tes stands con trabajos de estudiantes 
y egresados tanto de la Universidad de 
Chile como de otras escuelas. Además, 
profesionales de renombre como Gui-
llermo Ganga y Sergio Zapata liderarán 
coloquios. “Lo interesante es que estos 
diseñadores reconocidos son parte del 

proceso porque han sido profesores, 
justamente esta feria tiene que ver con 
mostrar la evolución de la disciplina en 
la historia teatral”, finaliza Rocío Troc.
 
La I Feria de Diseño Teatral se llevará 
a cabo el 27  de noviembre desde las 
19:00 hrs. y el 28 de noviembre, desde 
las 12:00 hrs., en el Departamento de 
Teatro, en Morandé 750. La entrada es 
liberada.

Feminismo, etnia y arte en IX Encuentro de 
Estudiantes de Historia del Arte y Estética  
El equipo editorial de la Revista Punto de Fuga, compuesto por 
estudiantes de la licenciatura en artes mención Teoría e Historia 
del Arte, realiza por novena ocasión el encuentro de ponencias 
que reflexionan sobre arte e identidades el próximo jueves 19 de 
noviembre en sede Las Encinas de la Facultad de Artes.   

TEATRO

TEORÍA DE LAS ARTES

Arte e identidades. Reflexiones des-
de lo local es el nombre de esta 

nueva edición del  Encuentro de Estu-
diantes de Historia del Arte y Estética 
que este 2015 cumple su novena ver-
sión. Organizado por la Revista Punto 
de Fuga y su equipo editorial, com-
puesto por estudiantes del Depto. de 
Teoría de las Artes de la Facultad de 
Artes de la Universidad de Chile, el En-
cuentro busca generar reflexiones y de-
bates sobre la situación actual del arte 
en Chile y Latinoamérica.
 
Las ponencias, seleccionadas a través 
de un concurso abierto a la comunidad 
estudiantil realizado en septiembre, gi-
rarán en torno al feminismo, la etnia y 

las figuras del colonialismo, el arte y las 
identidades latinoamericanas, la crítica, 
los problemas de la historia del arte y 
la estética, el arte local y los circuitos 
internacionales.
 
“La idea del Encuentro es poder crear 
una instancia de visibilización de lo que 
se produce en la escuela en torno a las 
disciplinas de Historia del Arte, Teoría 
del Arte y Estética, Gestión Cultural, Crí-
tica y Curaduría, y Restauración y Pa-
trimonio. Esta iniciativa posibilita crear 
un cruce con otras escuelas también, 
lo que siempre enriquece la discusión”, 
cuenta Catherina Campillay, estudiante 
e integrante del equipo editorial de la 
Revista Punto de Fuga.

 
Arte e identidades. Reflexiones desde 
lo local comienza a las 10.30 hrs. del 
jueves 19 de noviembre en la sala Adol-
fo Couve de la Sede Las Encinas de la 
Facultad de Artes (Las Encinas 3370, 
Ñuñoa). La entrada es liberada.

Acercar al público general el quehacer del diseñador teatral, 
difundiendo su oficio y la importancia de su trabajo en la 

puesta en escena, es el objetivo principal de este encuentro 
que se realiza por primera vez. Stands con trabajos de 

estudiantes y egresados, además de charlas de diseñadores 
reconocidos como Sergio Zapata y Guillermo Ganga, entre 

otros, son parte de las actividades. 

La Licenciatura en Artes con men-
ción en Diseño Teatral organiza por 

primera vez la Feria de Diseño Teatral. 
Esta actividad, coordinada por la jefa 
de la carrera, Rocío Troc, tiene como 
objetivo dar a conocer a la comunidad 
el oficio del diseñador teatral y su im-
portancia en la puesta en escena.
 
“Generalmente, cuando se habla de 
teatro se tiende a pensar en las otras 
disciplinas que lo integran, como la 
actuación y dirección. El diseño teatral 
es un arte muy marginal para el públi-
co general, es muy desconocido. Lo 

Primera Feria de Diseño Teatral 
llega al Departamento de Teatro

Afiche: gentileza Comité Editorial Revista Punto de Fuga.
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Por Daniella Girardi, Gabriela González y 
Macarena Montes

Se formaron en las aulas de la Facultad de Artes, pero su quehacer profesional se fue 
alejando de los espacios tradicionalmente asociados a la creación artística. Con su trabajo 
están abriendo las posibilidades de desarrollo artístico y de paso haciéndose cargo de 
tópicos tan importantes como acceso o educación. A continuación, las inspiradoras 
historias de tres Hijas de Bello.  

Carola Cofré, licenciada en Artes Plásticas y oriunda 
de Colbún (Región del Maule) siempre se interesó 
en distintos tipos de disciplinas artísticas. Sin em-

bargo, no tuvo la suerte de poder estudiarlas sino hasta los 
15 años, cuando su familia se trasladó a Santiago.
 
Cuando terminó sus estudios en la Facultad de Artes de la 
U. de Chile supo de inmediato que quería volver a su ori-
gen, el sur, donde afirma está su centro. “Luego de estudiar 
arte decidí volver, porque pensé que podría enseñar a los 
niños y niñas de acá lo que yo sabía, pues cuando yo era 
niña tenía interés en el arte y nadie me enseñó”, recuerda. 
 
Con el patrocinio de Unicef, el apoyo de organizaciones co-
munales, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y 
el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), 
en el 2009 logró el financiamiento de unos de sus más que-
ridos proyectos: La Escuela Rural de Artes y Oficios Ayekan-
tún, que en mapudungún significa divertirse compartiendo. 
Los participantes, niños y niñas entre 12 y 18 años, recibían 
formación específica en dibujo, pintura y escultura, además 
de talleres en que se vinculaba arte y ecología, reciclando ma-
teriales y agregando otros que no dañan al medio ambiente. 
 
“Hemos realizado talleres de escultura ecológica, eco gra-
bado, serigrafía manual, entre otros. Además, realizamos 
formación para docentes a través de seminarios pensa-
dos para mejorar el ejercicio de los profesores de arte en 
la escuela, vinculando los contenidos de educación básica 
y media con elementos de la cultura local, como Arte Tri-
dimensional en el Aula, El Crin como Material Didáctico y 
Visualidad Mapuche”, cuenta.
 
La Escuela tuvo financiamiento hasta el 2013, aunque, afir-
ma, no es un proyecto cerrado. “Seguimos postulándolo a los 
distintos fondos concursables de la región y en cuanto tenga-
mos financiamiento volveremos a funcionar. Lo que mantene-
mos es el Concurso Escolar de Cuentos Locales Ilustrados, 
mediante el cual invitamos a niños, niñas, jóvenes y profeso-

Los  otros lugares del arte

res a acercarse al mundo de la literatura y la creación visual. 
El próximo año incorporaremos la categoría Apoderados”. 
 
La comunidad de Colbún ha valorado mucho la iniciativa, 
sobre todo aquellos niños y niñas que hoy están en la univer-
sidad o trabajando, quienes “recuerdan la experiencia con 
mucho cariño, y colaboran también para que se vuelva a 
realizar”. Los padres, incluso, estuvieron fuertemente involu-
crados y colaboraban con la iniciativa activamente, cuenta la 
artista y agrega que lo que siente hacia ellos es “mucha grati-
tud, porque han confiado y valorado el trabajo de la Escuela”. 
 
Unas de las actividades que evidenciaba el vínculo entre la 
comunidad y Ayekantún eran las Fiestas de las Artes, don-
de convocaban a artistas de diversas disciplinas, visuales y 
escénicas, a presentar sus trabajos, realizar talleres abiertos 
a toda la comunidad e intercambiar experiencias. “Se reali-
zaban por un fin de semana, sábado en Colbún y domingo 
en Panimávida y siempre tuvimos mucha asistencia y par-
ticipación de la comunidad. Había diez o doce actividades 
funcionando al mismo tiempo por un día entero con artistas 
circenses, ilustradores, orfebres, artesanos, rincón de lec-
tura y mucha alegría, amistad y música”, recuerda Carola.

 
 Fotografías: gentileza  Agrupación 

Cultural Ayekantún.



Arte en la Chile  
Revista de la Facultad de Artes 5

REPORTAJE

Derribando mitos
 
No es una imposición, pero si una tendencia mayoritaria. 
Cuesta encontrar bailarinas y bailarines que superen los 45 
años y que estén activos como intérpretes. Acertada o equi-
vocadamente, se suele asociar esta disciplina con ciertas 
condiciones físicas que estarían determinadas por la edad. 
 
Sin proponérselo a priori, Sonia Uribe, bailarina egresada de 
la Facultad de Artes,  revirtió esa tendencia con Generación 
del ayer, compañía independiente que trabaja la creación 
artística en danza con intérpretes que en promedio alcanzan 
los setenta años.
 
Fue en 1995 cuando So-
nia recibe la invitación de 
su amiga y ex compañera 
Rayén Mendez (Q.E.P.D) 
para presentarse en el 
marco de la celebración 
del Día del Adulto Mayor. 
Sonia acepta y se suman 
a la aventura también 
Carmen Aros, Olga Wis-
chnjewsky y Gastón Bal-
tra.
 

Decidieron crear a partir 
de sus propias historias, lo 
que concluyó en una pro-
puesta en que se hablaba 
del amor, de los celos, del 
desarraigo y del miedo. El 
1 de octubre de 1996 es-
trenaron El ayer es mañana 
en el Teatro Novedades, 
dando inicio a un trabajo 
que se ha mantenido con-
tinuo durante veinte años. 
“Fue muy bonito. Cuando 
terminó la función no sólo 
recibimos muchos aplau-

sos, también las flores que les habían obsequiado a los 
asistentes al ingreso terminaron en el escenario”, recuerda 
con emoción Sonia.
 
 

 
La experiencia además fue muy especial para ella en térmi-
nos personales ya que fue la primera vez que sus hijos me-
nores la vieron bailar. “Cuando me retiré en el año 81 ellos 
eran muy chicos, así que me felicitaron y se emocionaron 
mucho”. Sumaba quince años fuera de los escenarios al 
momento de conformar  la compañía.
 
Pero lejos de ser una anécdota circunstancial, Generación 
del Ayer decidió seguir trabajando.  El próximo año celebra-
rán dos décadas y las cuentas son alegres: 25 coreografías 
estrenadas, cuatro Fondart, presencia en festivales interna-

cionales y tres premios 
Altazor.
 
Sobre el tema de la edad 
en la danza es enfáti-
ca: “Nosotras rompimos 
ese esquema hace rato”. 
Añade que “es lógico que 
no vas a hacer las mismas 
cosas que hacías cuando 
tenías veinte años, pero 
en la danza hay más que 
despliegue físico. Puedes  
ver muchos bailarines 

que tienen una técnica 
fabulosa, pero sus tra-
bajos y sus coreogra-
fías no llegan. Pero el 
arte no es eso, por lo 
menos para mí” afirma. 
 
Actualmente, forman 
parte de la compañía 
Carmen Aros, Sonia 
Uribe, Mabel Diana y 
Nicolás Fuente, el único 
varón y bastante más 
joven que el resto de la 
compañía.  “Desgracia-
damente los hombres 
no se atreven, son menos osados que las mujeres. Hemos 
tratado de conquistar a más compañeros hombres porque 
en determinados montajes se necesitan”. A la fecha, no han 
tenido mucha fortuna con esta búsqueda.
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Integración y diversi-
dad
 
No fue un camino que eligió, sino que 
la vida se confabuló para poner a Vi-
viana Corvalán en el lugar que está 
hoy. Corría el año 2011 y la egresa-
da de Artes Visuales de la U. de Chi-
le trabajaba en el programa Acciona 
del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes (CNCA), el cual inserta ar-
tistas en establecimientos educa-
cionales para que realicen talleres. 
Sin embargo, durante ese año se pro-
dujo una gran movilización estudiantil 
que los dejó sin colegios donde traba-
jar. Viviana cuenta que en ese momen-
to, el CNCA  la invitó a ella, y a tres 
artistas más, a impartir un taller en la 
Escuela Santiago Apóstol, ubicada en 
la comuna de Santiago, que es exclu-
sivamente para estudiantes sordos.
 
“A pesar de no tener experiencia en 
el trabajo con personas sordas, rá-
pidamente con los artistas nos em-
balamos y vimos que los niños eran 
súper visuales y creativos, entonces 
el arte podía ayudar en esta emergen-
cia comunicacional. Era muy exquisi-
to artísticamente trabajar con ellos y 
también lo fue para nosotros porque 
aprendimos mucho”, relata Viviana. 
 
En la escuela, la artista trabajó ardua-
mente con los niños y niñas, ya que en 
un principio desconocía la lengua de 
señas, y su principal fuente de comuni-
cación fue el dibujo. Sin embargo, con 
el pasar del tiempo, Viviana ya pudo 
establecer una metodología de trabajo 
artístico con los estudiantes, fomen-
tando la expresión a través del cuerpo, 
espacio y tiempo, realizando perfor-
mances artísticas y utilizando como 
soporte el video.

 
Una de estas intervenciones consistió 
en pararse durante el recreo en línea 
recta al medio de la cancha de fútbol, 
todos vestidos con un overol azul. Vi-
viana explica que “hubo niños que se 
pusieron a pelear porque querían jugar 
o que hacían bullying, pero fue un acto 
de resistencia. Eso fue importante para 
ellos porque en ese espacio pudieron 
manifestar que no les gustaba que 
los molestaran o los discriminaran”. 
 
“No es un trabajo de querer que sean 
artistas o generen técnica, es más bien 
un espacio de creación colectiva don-
de todo se puede hacer, donde nos 
respetamos, hay confianza y acuer-
dos. Pienso que, sin eso, en el arte 
no se puede establecer un espacio de 
creación”, afirma.
 
Luego, con la inquietud de profundizar 
en este trabajo desarrollado en la es-
cuela, postularon a un Fondo de Arte 
en la Educación del CNCA e invitaron 
al documentalista Francisco Espinoza 
para que los ayudara a registrar la ex-
periencia. “Cuando el video estuvo lis-
to, vimos que había quedado dividido 
en dos: la parte de la voz en off y de 
las entrevistas no iba a ser entendida 
por la comunidad sorda, mientras que 
la parte con lengua de señas no iba a 
ser comprendida por los oyentes. No 
nos dimos cuenta, aunque fuese súper 
lógico, que habían dos comunidades 

que tenían que entender esto”, recuer-
da.
 
Viviana asegura que fue ese el momen-
to de inflexión, de darse cuenta que 
estaban haciendo arte y educación ar-
tística en un contexto determinado, y 
que además existía una ignorancia en 
ellos y en la sociedad respecto al tema 
de la sordera. Así, Francisco y Vivia-
na construyen en 2012 el laboratorio 
de arte Lóbulo Temporal (www.lobu-
lotemporal.net) que mezcla estos dos 
aspectos en un mismo proceso, enfo-
cado a trabajar entre oyentes y sordos 
desde el arte.
 
Respecto al rumbo que ha tomado su 
vocación, Viviana indica que todo co-
menzó como algo circunstancial, pero 
pronto tomó conciencia de que todos 
somos distintos y que quería trabajar 
con ese otro desde la capacidad y no 
la discapacidad. “Esto me ha dado la 
oportunidad de conversar con los ni-
ños y niñas en torno a lo que están ha-
ciendo, qué quieren, por qué sienten lo 
que sienten, y el espacio artístico es un 
modo para cuestionarse el ser de cada 
uno”, agrega.
 
Actualmente, están trabajando en un 
documental titulado El último año, el 
que sigue el proceso de transición de 
alumnos de octavo básico de la Es-
cuela Santiago Apóstol hacia enseñan-
za media en colegios de integración. El 
largometraje es una crítica a cómo se 
maneja la educación de las personas 
sordas en Chile, ya que, como expresa 
Viviana, “refleja el dolor de los niños, de 
las madres y padres al no existir un tra-
bajo de continuidad ni una educación 
de calidad en su lengua, y son ellos los 
que se tienen que acomodar y luchar 
por integrarse en esta sociedad”.

Fotografías: gentileza Viviana Corvalán.

http://lotemporal.net/


Arte en la Chile  
Revista de la Facultad de Artes 7

En 2009 el Museo de Arte Contemporáneo de nuestra 
Facultad se integraba a la naciente red iberoamericana 
Anilla Cultural Latinoamérica-Europa. Junto al Centro de 

Cultura Contemporánea de Barcelona, el Museo de Antioquia 
de Medellín, el Centro Cultural de España-Córdoba y el Centro 
Cultural de São Paulo, inauguraba una línea de trabajo cuyo 
foco son las nuevas tecnologías al servicio de la acción cultural 
contemporánea. Un modelo de trabajo en red que promueve 
el intercambio entre artistas, teóricos, gestores y audiencias. 
 
Junto a la integración de nuevos nodos, como el Centro Mul-
timedia de México, Infoart de Uruguay y la Universidad de 
Caldas en Colombia, se viene impulsando una programación 
conjunta que también ha supuesto poner a prueba y adaptar 
la institucionalidad a estas prácticas colaborativas, sobre todo 
cuando los objetivos son promover la reflexión, innovar en los 
formatos, estimular la experimentación interdisciplinar e impul-
sar proyectos de co-creación.
 
Para Anilla Cultural MAC esto ha implicado ir más allá de las 
fronteras del museo y proponer acciones con actores de di-
versas facultades de la U. de Chile, con entidades afiliadas a 
la Red Universitaria Nacional, con universidades extranjeras y 
con profesionales de museos, centros culturales o de iniciati-
vas independientes en torno a los desafíos de la cultura digital.    
 
Las acciones desarrolladas responden a nuevas interfaces 
para la construcción de conocimientos colectivos. En ello el 
llamado “tiempo real” es una variable que desafía las estra-
tegias de creación y divulgación. Son muchos los creadores 
que exploran o definen su quehacer desde allí, así como es 
evidente que los géneros ven tensionadas sus fronteras al pen-
sar las TICs (Tecnologías de la información y la comunicación) 
como herramienta, soporte y materialidad, lenguaje y reflexión 
estética.
 
Nuestro siglo nos muestra a diario la marca que la cultura 
digital toma y deja de lo cotidiano. De ello ya no es posible 
abstraerse, tampoco de su impacto en los modos de conce-
bir, crear, producir y divulgar bienes y servicios culturales. Un 

Alessandra Burotto Tarky
Coordinadora Anilla Cultural

 Museo de Arte Contemporáneo

OPINIÓN

Cocreación en red: base 
de nuevos paradigmas

ejemplo es el Diálogos a través de la ventana impulsado por 
el MAC a nivel nacional con estudiantes, profesores y agentes 
culturales de ciudades alejadas de los centros metropolitanos 
de Chile, Uruguay, Argentina y Colombia. Varias de las muestras 
más destacadas han sido recorridas a distancia, abriendo nue-
vas reflexiones en torno a las nociones de “públicos” y/o “au-
diencias”, y sobre estrategias educativas y didácticas en red. 
 
Podríamos decir que la cultura visual se ha transformado en 
un friso de pantallas interactivas presentes en la vida pública 
y privada, donde el espacio y tiempo son desafiados por la 
ubicuidad de la virtualidad y por una mutación acelerada de los 
géneros y formatos que definen la producción cultural.

 

Frente a este cambio de paradigma, 
Anilla Cultural se ha vuelto una plata-
forma donde la convergencia resulta de 
procesos horizontales, unas praxis sin 
centro ni jerarquías decimonónicas. Di-
cho de otro modo, metodologías orien-
tadas a la puesta en común, el acceso 
abierto al conocimiento y a sus medios 
de producción y reproducción. 
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La publicación reúne textos del académico del Depto. 
de Teatro, Mauricio Barría, que giran en torno al teatro y 

la performance, esta última, una de las prácticas artísticas 
que menos se ha teorizado e investigado en Latinoamérica. 
 
A través de estos ensayos escritos en un período aproxi-
mado de nueve años, el dramaturgo va construyendo una 
definición en proceso del arte de la performance, realiza-
da, principalmente, a partir de la comparación de ésta con 

prácticas artísticas más institucionalizadas, como el teatro. 
Cada texto tiene su fecha de creación, correcciones y últi-
ma edición para el libro, evidenciando las distintas etapas del 
autor y el tipo de reflexión que va produciendo: “una teoría 
que se construye a través de la experiencia”, afirma Barría.  
 
Con financiamiento del Fondo Rector Juvenal Hernández Ja-
que de la U. de Chile, el libro está disponible en librerías como 
Universitaria y Antártica.

Intermitencias. Ensayos sobre performance, teatro y  visualidad
Mauricio Barría Jara.

“Mal decir la letra”, Gonzalo Rabanal 
Detalle fotografía Claudia Aravena (MAC, 2001).

Afiche de la obra Romeo  Julieta y lo de-más, dirigida por Rodrigo Marquet. Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, DETUCH, 1994.

Instituto Artístico
 de Estudios Secundarios de 

la Universidad de Chile, ISUCH, 

4º año medio, 2002.

“Calaucan”, Ballet Nacional Chileno, Banch 1986.
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MUSEOS / MAPA

Fotografía: gentileza Andrea Sánchez.

Con la proyección del documental que da cuenta 
de la trágica historia de un movimiento de 

guerrilla que a inicios de los años ochenta intentó 
derrocar a la dictadura militar, la Cineteca y el 
Cine Club de la Universidad de Chile invitan a 

conmemorar la fecha que instituyeron hace ya 
siete años en recuerdo de los cineastas Jorge 

Müller y Carmen Bueno, desaparecidos en 
dictadura.

Fue el 29 de noviembre del año 2009 cuando la Cineteca 
de la Universidad de Chile decidió retomar una tradición 

que el gremio audiovisual nacional instauró en dictadura para 
recordar a dos de sus compañeros desaparecidos: Jorge 
Müller y Carmen Bueno.
 
Trayendo al presente una fecha relevante para el país y de 
paso cuestionando también que las celebraciones del cine 
tuvieran que ver únicamente con el consumo, el equipo ha 
conmemorado durante ya siete años aquella fatídica jornada 
con cine chileno.
 
Este año no será distinto y se contempla la proyección del 
documental Neltume 81 de Evelyn Campos, Cristián Fuentes 
y Andrea Sánchez. La cinta  da cuenta de la trágica histo-
ria de un movimiento de guerrilla que a inicios de los años 

Con “Neltume 81” se conmemorará el Día del 
Cine Chileno

CINETECA

Fue en Desolación donde Gabriela Mistral publicó Motivos 
de Barro, texto conformado por nueve subcapítulos “en 

los que hace distintos relatos en torno a la alfarería y la tie-
rra. Habla de la greda roja y negra, y de una objetualidad 
que alude a esas piezas como contenedores”, cuenta Nury 
González, directora del MAPA, sobre la lectura que originó 
la exposición que el 24 de noviembre se inaugura en la Sala 
MAPA del Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM.
 
La muestra reunirá cerca de doscientas piezas de Nicaragua, 
México, Panamá, Bolivia y Guatemala, así como de localida-
des de Chile como Pilén, Pomaire y Quinchamalí. Además, 
una selección de piezas mapuche, entre ellas de la artesana 
distinguida con el reconocimiento Tesoro Humano Vivo, Do-
minga Neculman.

 
Todas son contenedores sin esmaltar, para resaltar así al ba-
rro como materialidad y componente básico en la creación 
de objetos utilitarios en el arte popular. “Tampoco hay nada 
antropomorfo o zoomorfo, sino formas puras”, añade la di-
rectora del MAPA sobre las piezas que compartirán espacio 
con fragmentos del texto Motivos de Barro así como con fo-
tografías pertenecientes al Archivo Central Andrés Bello de la 
U. de Chile.
 
“Éste es el homenaje que el MAPA le hace a la Mistral, dia-
logando en tormo al barro, la tierra y la creación”, concluye 
Nury González sobre la muestra que se exhibirá hasta mayo 
de 2016 y que se enmarca en la curatoría con que el GAM 
conmemora el aniversario del Nobel de la poeta.

MAPA homenajea a Gabriela Mistral con 
exposición “Motivos de Barro”  
A un mes de que se cumplan 70 años desde 
que Gabriela Mistral ganara el Premio Nobel de 
Literatura, el Museo de Arte Popular Americano 
Tomás Lagos (MAPA) se suma a los reconocimientos 
que se han realizado en su honor con “Motivos de 
Barro”, muestra que reunirá alrededor de doscientas 
piezas de alfarería chilena y latinoamericana.    

ochenta intentó derrocar a la dictadura militar, y que fue sal-
vajemente asesinado. La película recupera testimonios y ma-
terial de archivo desconocido de este episodio vivido en un 
territorio inhóspito que fue propicio para construir un montaje 
comunicacional por parte de la dictadura.
 
Como ha sido tradición en esta actividad, junto a la proyec-
ción de la película, se realizará un cine foro en el que partici-
parán académicos de la Universidad de Chile.
 
La exhibición de Neltume 81, en el marco de la conmemo-
ración del Día del Cine Chileno, se realizará el jueves 26 de 
noviembre a las 18:30 horas en la Sala Jorge Müller del Insti-
tuto de la Comunicación e Imagen ICEI (Ignacio Carrera Pinto 
1045, Ñuñoa). La entrada es liberada.

Fotografía: Claudia P.M. Santibáñez, MAPA - UChile.
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Patrimonio y memoria: La historia 
tras la colección del MAC  

REPORTAJE

A través de una gran muestra que ocupa casi la totalidad de la sede Parque Forestal y una parte 
de la sede Quinta Normal, el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) expone una selección de 
obras de su colección y, con ello, la relación que ésta ha tenido con los hitos sociales, políticos y 
culturales que han marcado al país. La exposición es resultado de una exhaustiva investigación 
que permitió dar forma al primer Catálogo Razonado del MAC, que reúne la historia tras sus 
piezas y archivos más relevantes.

Por Isis Díaz

Obras exhibidas en la muestra con que el MAC abrió 
sus puertas en 1947, en la Exposición de Solidaridad 
con el pueblo de Chile, en Salones de Estudiantes de 

la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y en Bienales 
americanas de grabado, son sólo algunas de las piezas que se 
exhiben en la muestra Colección MAC: Una suma de actuali-
dades que hasta el 29 de enero se presenta en ambas sedes 
del museo.
 
La exposición reúne cerca de 200 obras pertenecientes a la 
Colección MAC que forman parte del primer Catálogo Razona-
do del museo, proyecto que significó no sólo la sistematización, 
catalogación y registro de una parte importante de las piezas 
y archivos que allí se resguardan, sino también una exhaustiva 
investigación sobre la historia tras cada una de las alrededor de 
250 obras que se seleccionaron para ese proyecto.
 
“La investigación supuso el reconocimiento de lo que cada pie-
za es tanto en la historia del arte contemporáneo como en la 
de las prácticas implicadas; volver a leer e interrogar las obras 
para dar cuenta de cómo cada una está constituida, sus ante-
cedentes de producción y circulación, así como de su incorpo-
ración e historia en el museo que, es importante recalcarlo, es 
un museo de arte público, universitario”, explica Gonzalo Ar-
queros, académico del Depto. de Teoría de las Artes y miembro 
del equipo de investigación del proyecto Catálogo Razonado.  
 

Fotografía: gentileza “Archivo MAC” de la Unidad de Conservación y Documentación del Museo.

La reconstrucción de una historia
 
Alrededor de 3 mil piezas conforman la Colección MAC, “las 
que constituyen una referencia ineludible para nuestra historia 
del arte”, dice Francisco Brugnoli, director del museo y quien 
desde los inicios de su gestión definió “como línea relevante de 
su programa la puesta en valor de la colección, la que perma-
neció guardada en condiciones deficitarias desde el terremoto 
de 1985”, cuenta.
 
De allí que impulsara una serie de proyectos que desde dis-
tintas aristas perseguían ese objetivo. Sin embargo, ningu-
no pudo “dar cuenta pública del acervo de una memoria 
que representa la construcción del imaginario nacional en la 
mirada de nuestros artistas y el aporte de figuras internacio-
nales en plenitud y profundidad, como lo es la actual oca-
sión de presentar una amplia selección de obras en un vo-
lumen rigurosamente preparado”, añade en referencia al 
Catálogo Razonado, iniciativa inédita en la historia del MAC. 

 
Con apoyo de Fondart y de la Corporación de Amigos del 
MAC, la investigación se inició en 2012 con la meta de re-
gistrar, sistematizar y documentar más de 250 obras. “Exis-
tían inventarios y proyectos que habían hecho una suerte 
de catalogación, pero no incorporaban críticamente un ele-
mento fundamental presente en esta ocasión: el archivo del 
MAC”, cuenta Arqueros sobre ese material con el que traba-
jaron y que incluso contenía documentación producida por 
el Instituto de Extensión de Artes Plásticas de la U. de Chile. 

Fotografía: Varinia Brodsky.
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“Tenemos valiosísimos documentos que dan cuenta de una 
historia no revelada”, dice Pamela Navarro, coordinadora de la 
Unidad de Conservación y Documentación del MAC, agregan-
do que muchas obras de la colección, así como documentos 
del archivo, dan cuenta de la importancia que en el ámbito cul-
tural tuvo la U. de Chile entre la década del 40 y principios de 
los 70. “A mi parecer, el MAC se descubrió. Y eso que aún no 
hemos investigado ni el 10 por ciento de su colección ni sus 
documentos”, añade.
 

El catálogo razonado
 
Cerca de 250 obras ingresadas a la colección del MAC entre 
los años 1947 y 1990 fueron seleccionadas para este Catálogo, 
las que fueron escogidas de acuerdo a dos criterios principales: 
importancia formal e importancia histórica. Además, “seleccio-
nadas por un grupo de destacados investigadores y fichadas 
por especialistas nacionales o extranjeros, según sea el caso”, 
añade Brugnoli.
 
La investigación se inició una vez sistematizado el archivo y 
fue desarrollada por un equipo formado por Gonzalo Arqueros, 
Amalia Cross, Claudio Guerrero y Matías Allende, contando, 
además, con la colaboración de Francisco González en la res-
tauración y Federico Brega desde el Archivo MAC. “Hay obras 
que recién ahora sabemos cómo llegaron a la colección”, señala 
Arqueros sobre esa labor que implicó indagar en cada pieza se-
leccionada. “El material fundamental para ese trabajo estaba en 
el archivo del MAC, pero como en toda investigación compleja, 
tuvimos que buscar en otros archivos y bibliotecas”, agrega. 
 
De ese modo, descubrieron que datos sobre una diversidad de 
obras que hasta hoy se daban por ciertos eran erróneos, de allí 
que el Catálogo confirme muchas cosas, pero también con-
signe precisiones y correcciones de autorías, fechas y lugares 
de producción. “Son cuestiones importantes porque debieran 
incidir en la construcción y revisión crítica de relatos históricos”, 
explica Arqueros, agregando que el objetivo ha sido “contribuir 
produciendo una perspectiva analítica y documental que haga 
posible a los investigadores ajustar las lecturas y análisis res-
pecto de la historiografía del arte chileno contemporáneo”.
 
Así, con la colaboración de estudiantes pasantes, integrantes 
de cursos y seminarios de pre y postgrado, tesistas y acadé-
micos de la Facultad de Artes y de otras unidades de la U. de 
Chile en el proceso de selección e investigación de las obras, 
así como de investigadores e historiadores del arte latinoa-
mericano como Silvia Dolinko, Roberto Amigo, Ticio Escobar 
y Ricardo Kusunoki en la redacción de los textos que acom-
pañan cada pieza, se configuró el Catálogo Razonado MAC. 
 

Proyecciones
 
La investigación permitió que el MAC pudiese ponerse al día 
“con una de las tareas básicas de todo museo, que refiere a sa-
ber qué tenemos, dónde lo tenemos y cómo está; e implemen-

tar una sistematización de dicha información, tanto del acervo 
de obras como de nuestro archivo histórico”, señala Navarro 
sobre el trabajo que implicó la realización del Catálogo que 
hoy les permite, además, difundir la información recopilada. 
 
“Estamos más que convencidos de la importancia de este nue-
vo y trascendente paso, de poner en disponibilidad pública un 
acervo que guardamos en nombre de nuestra sociedad”, se-
ñala Brugnoli. Y agrega: “En primer lugar por este sentido de 
guardadores que el Estado nos ha conferido, pero además por 
el significado que esto tiene en cuanto material fundamental 
de estudio para especialistas e interesados en general, que así 
pueden tener acceso a obras y archivos, muchos a la vista por 
primera vez”.
 
De hecho, “es probable que haya obras que no se han expues-
to nunca”, añade Arqueros en referencia a Colección MAC: Una 
suma de actualidades, muestra que se realiza gracias a la alian-
za del museo con Fundación Itaú. Al respecto, Navarro agrega 
que la misión del MAC es “enseñar el patrimonio que resguar-
damos, el testimonio que son las obras que nuestro acervo 
posee y posibilitar al espectador la oportunidad de reconocerse 
a sí mismo en él”. 
 
Para ella, éste es sólo el comienzo del trabajo que se viene, 
“sólo una muestra de lo que se puede realizar” y que incluye, a 
partir de ahora, la designación de un espacio permanente para 
la exhibición de su acervo patrimonial. “Nuestra vasta colección 
permite al MAC ser un agente activo de generación y trans-
misión de conocimiento, lo que está en línea con su carácter 
universitario, y además de vinculación con el medio, al dialogar 
y dar cabida a lo que sucede hoy en las artes visuales”, con-
cluye Navarro.

Fotografía: gentileza “Archivo MAC” de la Unidad de Conservación y Documentación del Museo.
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Experto en museología visita 
la Universidad de Chile

William López se reunirá con estudiantes e investigadores, pero 
también impartirá charlas abiertas y gratuitas bajo las temáticas 
“Museo, patrimonio y universidad en Latinoamérica” y “Problemas 
de la historia del arte y de la museística contemporánea y 
latinoamericana”.

COMUNIDAD

Soy conservadora y restauradora de las distintas piezas 
que forman parte de las exposiciones que realiza el Mu-

seo de Arte Popular Americano Tomás Lago (MAPA) de la 
Facultad de Artes de la U. de Chile. Soy diseñadora de la 
Universidad de Valparaíso y actualmente me especializo en 
patrimonio. Trabajo aquí desde el 2013 y ha sido una expe-
riencia notable, sobre todo porque es potente el lugar de la 
memoria en la Universidad de Chile.
 
Cada año junto a mi equipo trabajamos para grandes ex-
posiciones que se presentan en el Centro GAM, donde está 
ubicada la sala de exhibición del MAPA. En cada tempora-
da, la directora-curadora junto con el equipo realiza una pre-
selección de piezas y luego se hace un registro fotográfico, 
diagnóstico, fichaje para luego dar lugar a la conservación 
de los objetos de la colección.
 
Acá en el MAPA me ha tocado trabajar con artesanas, como  
la agrupación de loceras de la comuna de Talagante Huellas 
de Greda. Fuimos con el equipo de restauración a su lugar 
de trabajo, vimos el proceso constructivo y nos adentramos 
en las piezas, aprendimos cómo estaban construidas, cuál 
fue su proceso, cuál es su material y así pudimos abordar 
de mejor manera la colección Talagante, nuevas miradas de 
greda. La restauración y conservación requiere pensar en el 

pasado, en el presente y en el futuro, dejar testimonio de lo que es 
y significa realmente una pieza determinada.
 
El museo tiene algo súper bonito porque todos los equipos que lo 
componen trabajan juntos en cada exposición. Hay algo interdisci-
plinario, donde se generan proyectos y hace que siempre estemos 
en contacto con la documentación, con los archivos y con la histo-
ria del MAPA. Los restauradores también hacemos nuestro aporte, 
vemos lo material pero también lo inmaterial. Todas las muestras 
tienen ese camino, mucho trabajo en equipo que hace de cada 
exposición un desafío.

tudios de museología y de arte latinoa-
mericano en nuestra Facultad, así como 
también a la integración de las unidades 
de pre y postgrado y a la consolidación 
del trabajo integrado que recientemen-
te se ha desarrollado entre el Departa-
mento de Teoría de las Artes y el MAC 
en el contexto del Catálogo Razonado”, 
señala el académico Gonzalo Arqueros. 
 
López dictará el seminario Museo, pa-
trimonio y universidad en Latinoamérica 
(10 al 12 de noviembre, 18:30 hrs. Fa-
cultad de Artes, Las Encinas 3370). Ade-
más, ofrecerá una conferencia en el mar-

POSTGRADO

Con el fin de fortalecer las líneas de 
investigación museológica y los es-

tudios del patrimonio y archivística, el 
Magíster en Artes con mención en Teo-
ría e Historia del Arte organizó la visita 
del profesor colombiano William López, 
quien desarrollará una serie de activida-
des en la Facultad de Artes entre el 10 y 
el 20 de noviembre. 
 
El académico es magíster en Historia y Teo-
ría del arte, doctorado en Arte y profesor 
del Instituto de Investigaciones Estéticas 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
“Su visita constituye una contribución a 
la organización y el desarrollo de los es-

Daniela Cross: “Es potente el lugar de la 
memoria en la Universidad de Chile”

co del Seminario Colecciones y museos 
de arte universitarios en Latinoamérica: 
Problemas de la historia del arte y de la 
museística contemporánea y latinoame-
ricana, organizado por el MAC (viernes 
20 de noviembre, 19:00 hrs. MAC Par-
que Forestal).
 
También, sostendrá reuniones de trabajo 
con tesistas, académicos y con el equi-
po de investigación del proyecto Catá-
logo Razonado: Colección MAC, en la 
cual también participará la historiadora 
de arte argentina Silvia Dolinko.

Fotografía: gentileza de William López. 
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HIJ@S DE BELLO

so su papel de El Germinador en La vindicación de la primave-

ra, de Patricio Bunster. 

 

Su carrera estuvo llena de presentaciones con grandes coreó-

grafos y viajes por el mundo, hasta que un día, hace unos 13 

años atrás, decidió que su camino estaba tras el escenario y en 

las aulas. Así, impartió clases de técnica clásica por unos diez 

años, además de desempeñarse como asistente de ensayo y 

director de escena, labor que aún realiza en el Banch.

 

“Nunca he echado de menos estar arriba de un escenario, mi 

tarea ahora es estar detrás de los bailarines. El aplauso que 

reciben ellos me rebota y yo con eso soy feliz”, señala el bailarín 

de 58 años que lleva el arte en la sangre y que, además, supo 

traspasar a sus hijos, los reconocidos Power Peralta, de quie-

nes hoy disfruta sus triunfos.

Una vida vinculada 
a la danza

Renato Peralta:

L
a historia de Renato Peralta no comienza como mu-

chas, ya que su sueño de niño no fue dedicarse a la 

danza, sino a la gimnasia. Pero el destino, y uno de sus 

hermanos que estaba en el Ballet Nacional Chileno (Banch), lo 

guiaron hasta la Universidad de Chile, a la que llegó en el año 

1974 cuando cursaba tercer año medio.

 

“Tomé una clase y me dijeron que tenía condiciones. Me empe-

zó a gustar inmediatamente y me quedé hasta el día de hoy”, 

cuenta. Renato asegura que una vez dentro, nunca se cues-

tionó el no seguir con su vocación inicial e incluso aplicó sus 

habilidades aprendidas en coordinación y salto. “Logré fusionar 

ambas cosas y quizás tenía el bicho de la danza guardado”, 

agrega.

 

De su paso por la Casa de Bello, dice que había mucha de-

manda de bailarines y que de los 18 varones que entraron en 

primer año, egresaron solamente cuatro. En esa época, relata, 

era el anhelo de todos llegar al Banch, ya que había una espe-

cie de mística que rodeaba a su sala de ballet y sus integrantes. 

Sueño que Renato logró concretar en el año 1976 cuando fue 

contratado por media jornada. 

 

“Yo creo que tuve mucha suerte como in-
térprete porque los profesores de la escue-
la eran los mismos bailarines del Ballet, 
entonces había un vínculo muy bonito en-
tre ambos, tengo muy lindos recuerdos”, 
manifiesta.
 

Egresó en el año 1977, pero no obtuvo su título hasta siete 

años después, ya que danza no era reconocida como carrera 

universitaria, y su examen de grado le entregó uno de los roles 

que recuerda con más cariño de su trayectoria: el bufón de la 

obra Carmina Burana, para el cual fue escogido por el propio 

fundador del Banch, Ernst Uthoff. Y también menciona orgullo-

Por Daniella Girardi
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agenda  noviembre 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

05 - 08 nov.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

Domingo / 11:00 a 18:00 h.  

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

05 -15 nov.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

Domingo / 11:00 a 18:00 h.  

 Evento   : Exposición | Didáctica   
      colectiva
 Lugar   : MAC - Quinta Normal 
 Entrada : Liberada

05 -15 nov.
 Martes a Sábado / 11:00 a 19:30 h.

Domingo / 11:00 a 18:00 h. 

05 -15 nov.

 Evento   : Exposición | Somos tierra  
      de colores   
 Lugar   : Sala MAPA del centro GAM 
 Entrada : Liberada

 Martes a Viernes / 10:00 a 20:00 h.
Sábado y Domingo / 11:00 a 20:00 h. 

 Evento   : Obra | El pupilo quiere 
      ser tutor  
 Lugar   : Sala Antonio Varas, TNCH 
 Entrada : $7.000 y $3.000

05 - 21 nov.
 Viernes a Sábado / 20:00 h. 

05 - 28 nov.
 Martes a Viernes / 10:00 a 20:00 h.

Sábado y Domingo / 11:00 a 20:00 h. 

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

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

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

Domingo / 11:00 a 18:00 h. 

09 -14 nov.

 Evento   : Obras | Festival 
      Víctor Jara   
 Lugar   : Departamento de Teatro,   

      Detuch 
 Entrada : $1.500

 Lunes a Sábado / 20:00 h. 

 Evento   : Concierto | Los cuatro   
          elementos, obras de:   
          Debussy, Liszt, 
                     Beethoven, Berio y otros
 Lugar   : Centro de las artes, la   

      cultura y las personas, GAM
 Entrada : Liberada

10 nov.
 Martes / 19:30 h.

 Evento   : Concierto | BSE - Banda   
      Sinfónica Estudiantil 
 Lugar   : Centro de Extensión   

      Artística y Cultural, CEAC
 Entrada : Liberada

11 nov.
 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

 Evento   : Concierto | OSE -   
          Orquesta Sinfónica   
      Estudiantil DMUS 
 Lugar   : Centro de Extensión   

      Artística y Cultural, CEAC
 Entrada : Liberada

 Evento   : Concierto | Grandes   
      transcripciones para piano 
 Lugar   : Centro de las artes, la   

      cultura y las personas, GAM
 Entrada : Liberada

17 nov.
 Martes / 19:30 h.

18 nov.
 Miércoles / 19:30 h.

 Evento   : Encuentro | Arte y Estética: 
          Arte e identidades.   
	 									Reflexiones	desde	lo	local
 Lugar   : Sala Adolfo Couve, DAV 
 Entrada : Liberada

19 nov.
 Jueves / 10:30 h.

 

19 nov. -12 dic.

 Evento   : Obra | Cómo Caperucita   
	 	 				fue	finalmente	violada		 	
 Lugar   : Sala Sergio Aguirre, Detuch 
 Entrada : $4.000 y $2.000

 Jueves a Sábado / 20:30 h.

 Evento   : Concierto | El tema con   
      variaciones  
 Lugar   : Centro de las artes, la   

      cultura y las personas, GAM 
 Entrada : Liberada

24 nov.
 Martes / 19.30 hrs. 

24 nov. - may. 2016
 Martes a Viernes / 10:00 a 20:00 h.

Sábado y Domingo / 11:00 a 20:00 h. 

 Evento   : Exposición | Motivos 
      de barro  
 Lugar   : Sala MAPA del centro GAM 
 Entrada : Liberada

 Evento   : Obra | Recabarren 
 Lugar   : Sala Antonio Varas, TNCH 
 Entrada : $7.000 y $3.000

25 nov. - 12 dic.
 Viernes a Sábado / 20:00 h.

27 y 28 nov.

 Evento   : Encuentro | Feria de   
      Diseño Teatral   
 Lugar   : Departamento de Teatro,   

      Detuch 
 Entrada : Liberada

 Viernes y Sábado / 19:00 y 12:00 h. 

 Evento   : Exposición | The harmonic  
      series
 Lugar   : MAC - Parque Forestal
 Entrada : Liberada

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

 Domingo / 11:00 a 18:00 h.

 Evento   : Exposición | Diez X 10
 Lugar   : MAC - Parque Forestal
 Entrada : Liberada

28 nov. -  06 dic.
 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

29 de diciembre
19:00 horas
Centro de Extensión Artística y Cultural 
(Teatro U. de Chile) 

Entrada liberada, con invitación
(Invitaciones se distribuirán en Facebook 
DptoDanza Uchile)

Función de Egreso 2015, 
Departamento de Danza
  

Artista: Rosell Meseguer
05 de diciembre al 24 de enero
MAC Quinta Normal

Entrada liberada

OVNI archive

09 de diciembre
12:00 horas
Sala Adolfo Couve

Entrada liberada

Procesos de obra 
 “Núcleo Objeto Tecnológico”

Fotografía: gentileza Revista Obj.

Fotografía: gentileza Rosell Meseguer.

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