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Hace más de 26 años, en 1993, cuando CCU era presidida por mi hermano Guillermo y en el país aún se hablaba muy 
poco de relacionamiento con la comunidad y de responsabilidad social empresarial, nuestra compañía se jugó con 
mucha convicción y voluntad por la promoción del arte chileno contemporáneo. Ese compromiso no sólo se ha 

mantenido, sino también se ha renovado en el tiempo, con la mirada siempre puesta en el futuro y con la certeza de que 
el apoyo a la cultura es fundamental para el desarrollo de nuestro querido país y para la construcción de una sociedad 
más integrada y diversa. El arte es sin duda reflejo de los procesos históricos, económicos y sociales de una nación, y sus 
diferentes expresiones refuerzan la identidad nacional.

Que el trabajo de CCU sea hoy un referente para la escena cultural local ha requerido foco, planificación y gestión, 
desafíos que hemos emprendido con la certeza de que el arte tiene la capacidad de convocar, invitar a la reflexión, al 
aprendizaje, la observación, permitiendo abrir la mente a la creatividad y a la innovación. El arte es de alguna manera un 
generador de momentos para compartir juntos un mejor vivir.

 Valoramos la diversidad y el trabajo colaborativo, lo que se ve reflejado hoy en que las distintas expresiones tengan 
un espacio en esta causa: desde los niños a los adultos mayores, los consagrados y los emergentes, artistas con distintas 
capacidades, los críticos y los teóricos, entre otros.

Así es como apoyamos la cultura nacional. Apostando a fomentar la creación, a través del respaldo a proyectos de arti-
stas chilenos, e impulsando nuestra colección, que con aproximadamente 600 obras, nos ha permitido llegar a gran parte 
del país con un material de profunda representatividad chilena. 

Conscientes de la responsabilidad que conlleva nuestro objetivo de “Acercar el Arte a la Gente”, el año 2008 abrimos 
a la comunidad la Sala de Arte CCU con la meta de ser protagonistas en la escena cultural chilena, a través de la exhibic-
ión de proyectos con énfasis en expresiones de vanguardia. Este proyecto incluyó la Sala de Foco Social, promoviendo 
creaciones de artistas no profesionales, con algún tipo de discapacidad o en riesgo social, incentivando su acercamiento 
al arte, aportando a la accesibilidad de la cultura, a la ampliación de la oferta artística y a la difusión de nuevos talentos.

Por su parte, en línea con la visión de la empresa de abrirse a nuevos mercados, el 2011 lanzamos nuestra Beca Arte 
CCU, programa que ofrece a los artistas chilenos una plataforma para su desarrollo internacional, generando instancias 
de promoción y difusión en el extranjero. Con cinco versiones, podemos afirmar que nos sentimos orgullosos de estar 
impulsando el desarrollo de las artes visuales de nuestro país, colaborando a conectar el arte chileno con el mundo.

Esta trayectoria de CCU en el arte, reflejada en el libro que tienen en sus manos, no es sólo historia. Es presente y es 
futuro. Queda mucho por hacer y por aportar en la senda de contribuir a generar desarrollo y crecimiento para la plata-
forma cultural de nuestro país. 

Agradezco especialmente a todos los equipos de cultura que han pasado por nuestra compañía, que con mucha pasión 
se han entregado a este proyecto y a alcanzar las metas que nos hemos propuesto: ser un aporte cultural a la sociedad y 
ser un referente positivo en el circuito de las artes en Chile. Vaya para ellos y a todos los artistas que han volcado su talento 
participando en esta causa, el más sincero reconocimiento.

Andrónico Luksic C.
Presidente Directorio CCU S.A.

ARTE EN CCU,
26 AÑOS DE HISTORIA
Carta del Presidente

Marcela Romagnoli
Unidos (detalle del conjunto 
escultórico  emplazado en la 
explanada de acceso al edificio 
corporativo CCU)
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La Sala de Arte CCU se inauguró el 2008 
con la exposición “Arte en CCU: primeros 
15 años”, 2008.
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CCU EN EL ARTE Vivimos en un mundo integrado en el que nuestras ac-
ciones impactan a las personas, y esa interacción nos 
inspira a buscar y trabajar por un mejor vivir para todos.

A través de nuestro propósito “Nos apasiona crear expe-
riencias para compartir juntos un mejor vivir”, CCU manifiesta 
su interés por generar instancias en donde todas las personas 
disfruten de buenas y valiosas experiencias, trabajando en 
programas que sean un aporte concreto, considerando el 
bienestar actual y el de las futuras generaciones.

Con foco desde su pilar estratégico de Sustentabilidad, CCU 
considera dentro del ámbito social la importancia del fomento 
del arte y el legado de la cultura como construcción de nuestra 
identidad. Por más de 26 años, la compañía ha mantenido la 
firme convicción de que el arte es una herramienta fundamen-
tal para el desarrollo de capacidades inherentes al hombre, 
como son la forma de comunicarse, comprender su entorno a 
través de un pensamiento crítico y relacionarse con distintas 
comunidades sobre la base de un lenguaje abierto y sensible. 

A través de su Área de Cultura CCU se ha posicionado 
como un referente en la escena cultural, y asume esta labor 
trabajando diariamente en el apoyo, educación y difusión del 
arte chileno contemporáneo.

Esta tarea ha significado el esfuerzo y confianza de distin-
tos actores que han participado en el programa de cultura; 
instituciones públicas y privadas, museos, galerías, centros de 
arte, universidades, fundaciones, agentes del arte en Chile y en 
el extranjero, coleccionistas y artistas. En conjunto, se ha ido 
creando una comunidad cuyo fin ha sido otorgar respaldo y va-
lor a cada proyecto que se ha desarrollado, desde los inicios en 
1993 hasta formalizar y sentar un precedente con el programa 
“CCU en el Arte” y su misión de “Acercar el Arte a la Gente”.

Durante aquellos años, la labor cultural de CCU también 
estaba enfocada en la descentralización del arte, posibili-
tando que distintas comunidades a lo largo de nuestro país 
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tuvieran la oportunidad de conocer y aprender de las obras 
que los principales exponentes de la pintura en Chile estaban 
desarrollando. Desde Arica a Punta Arenas, incluyendo Isla de 
Pascua, las obras de la Colección CCU fueron itinerando por 
distintos recintos que en principio no estaban destinados a 
exhibir exposiciones, como colegios, universidades, hospitales 
y municipalidades, por nombrar algunos. Esto significó un gran 
revuelo en cada montaje, que tuvo una excelente recepción 
por parte de los habitantes de cada localidad.

El crecimiento del programa con el arte continuó con 
el lanzamiento de la Sala de Arte CCU, inaugurada el 2008 
por el Presidente de CCU de esos años, Guillermo Luksic C., 
gran entusiasta del arte y del programa de CCU. El objetivo 
de la Sala es ser un referente en la escena cultural chilena, 
entregando apoyo y difusión a jóvenes y consagrados artistas 
chilenos, poniendo a su disposición un espacio equipado para 
la exhibición de diversas expresiones visuales. La Sala considera 
también un espacio enfocado a presentar proyectos ligados 
al arte terapia o trabajos que por medio del arte han logrado 
que la rehabilitación se convierta en un proceso integral. 

En el 2011, CCU dio un nuevo paso con la primera versión 
de la Beca Arte CCU, que se presentó como una instancia que 
apoya las nuevas propuestas creativas y ha sido evaluada, 
hasta hoy, como una de las mejores opciones de interna-
cionalización de la carrera de un artista. Actualmente, el 
programa de residencia ya va en su quinta versión y cuenta 
en su breve trayectoria con el respaldo de toda la comunidad 

artística.El compromiso con la cultura ha sido una constante 
en materia de publicaciones. En 1994 CCU presenta el libro 
Los más grandes Momentos del Arte Nacional, selección de 
los principales personajes que han intervenido en nuestra 
historia artística, y cuyo contenido fue elaborado poniendo 
énfasis en la educación de nuestros referentes de la cultura 
en sus distintas manifestaciones. 

En 2008 publica el libro Arte en CCU: desde 1993 hasta 
nuestros días, cuyo objetivo ha sido difundir y educar sobre el 
patrimonio artístico desarrollado desde principios de la década 
de los setenta en nuestro país. Además, esta primera edición da 
cuenta de la trayectoria de la compañía con el arte, desde los 
inicios en el apoyo a artistas chilenos y la incipiente intención 
de coleccionismo, hasta convertirse en un importante acervo 
cultural, que en aquellos años contaba con aproximadamente 
300 obras. 

Finalmente, la adquisición de obras ha sido una tarea cons-
tante en el programa de cultura, incrementando año a año el 
patrimonio de obras de distintos lenguajes y características, 
que reflejan la evolución del arte visual de nuestro país, su-
mando a la Colección fotografía, video, escultura, instalaciones 
y collages, entre otras técnicas. 

Toda esta trayectoria será presentada en la segunda ver-
sión del libro Arte en CCU, en donde la compañía renueva el 
compromiso con la cultura de nuestro país, manteniéndose 
como un referente, motivando e incentivando a la comunidad 
a acercarse y conocer el patrimonio artístico chileno.

Cristián Salineros 
Mural CCU, 2006.
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1993
A principios de los noventa, Cerveza Cristal en el Arte fue pre-
cursora en el auspicio a actividades culturales, apoyando a 
jóvenes promesas y a consagrados artistas en el desarrollo de sus 
proyectos. Esta campaña, de acuerdo al dinamismo y grandeza de 
la marca, tuvo como propósito contribuir al crecimiento cultural 
de la comunidad, posibilitando de manera innovadora que miles 
de chilenos se acercaran a sus valores estéticos nacionales. 
Complementariamente al trabajo realizado en el plano de las 
artes visuales y escénicas, CCU también ha incorporado a su 
línea de acción el rescate de nuestras expresiones literarias 
con el Taller Entrelibros, desarrollado en conjunto con 
la Revista de Libros del diario El Mercurio.
En materia de publicaciones, en 1993, CCU presentó el 
libro Los Más Grandes Momentos del Deporte Nacional y al año 
siguiente, Los Más Grandes Momentos del Arte Nacional.
En ambas ediciones se hizo una selección de los principales 
personajes que han intervenido en nuestra historia deportiva 
y artística. Finalmente, CCU auspició la publicación Códice 
Malloko, volumen que transmitió la audaz propuesta creativa 
de los artistas Patricio Flaño, Juan Enrique Gabler y Félix Lazo.

1994
Con la finalidad de descentralizar el arte de sus escenarios habituales, generalmente en Santiago, hemos 
creado versátiles formas de llevar la cultura hasta los puntos más apartados de la geografía nacional. Desde 
1994, realizamos muestras itinerantes de nuestra colección, llegando a lugares tan lejanos como Arica o Punta 
Arenas, incluso Isla de Pascua. Este proyecto ha ofrecido a los habitantes de distantes ciudades, pueblos y 
provincias la oportunidad de acceder a significativas creaciones en su propia zona, permitiéndoles aprender 
a identificar las corrientes y técnicas que han incidido en la historia de la plástica en Chile. En esta línea 
de “Itinerancias”, hemos llevado parte de nuestra colección a la mayoría de las universidades chilenas, una 
importante cantidad de municipios, en su intención de fomentar el gusto por el arte en diversas comunas y 
persona, y a hospitales, como una forma de transmitir a los pacientes y sus familiares fortaleza y alegría de 
vivir, a través de obras positivas y llenas de color que potencien y mejoren su calidad de vida.

CCU también ha posibilitado que los talentos nacionales lleven sus trabajos al exterior. En 1994 trasladó a 
Europa los lienzos de cuatro brillantes pinceles: Matías Pinto D´Aguiar, Samy Benmayor, Carlos Maturana 
(Bororo) y Pablo Domínguez, apoyándolos para que exhibieran en Alemania e Italia. Más tarde, CCU llevó 
a Grecia los cuadros de Gonzalo Cienfuegos, Concepción Balmes, Mario Toral y otros 12 pintores, para la 
exposición “Eterna Helade”.

1995
Con el objeto de que los chilenos 
conozcan el arte que ya cuenta con 
un reconocimiento internacional, 
CCU ha participado en algunas 
de las muestras más relevantes 
acontecidas en el país, entre ellas 
la inauguración de la Galería AMS 
Marlborough en Santiago (1995), 
en cuyas paredes se colgaron 
lienzos de Claudio Bravo (Chile), 
Fernando Botero (Colombia), Larry 
Rivers (Estados Unidos) y Manolo 
Valdés (España). Posteriormente, 
la marca respaldó una exhibición 
de grabados del célebre autor 
Pablo Picasso.

1996
Continuando con la difusión de las propuestas chilenas más allá de la 
frontera nacional, a mediados de 1996 CCU llevó a Italia las telas de 
Diego Maquieira, Patricia Ossa y Bernardita Zegers, y en 1998, las de 
Ciro Beltrán a Polonia y Alemania.

A principios de 1996, CCU invitó al artista colombiano Fernando Botero 
a exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes. La muestra estuvo 
integrada por seis esculturas monumentales hechas en bronce, de 
más de tres metros de altura, las cuales habían circulado antes por 
escenarios tan famosos como los Campos Elíseos de París y Park 
Avenue en Nueva York. Botero también expuso 40 dibujos sobre papel 
y 25 sobre tela, además de algunas acuarelas, obras realizadas en la 
década de los noventa y traídas desde Zúrich. 

2000
Como tributo a la comunidad, a fines 
de 2000 y enmarcado en la celebración 
de sus 160 años de tradición, CCU 
donó a la Ilustre Municipalidad de 
Santiago Monumento a la Amistad, 
una escultura de 7 metros de altura del 
artista Osvaldo Peña, que fue instalada 
en la esquina de Alameda y Estado, 
y sorprende a los transeúntes por su 
imponente aspecto. En ese mismo año, 
contribuyendo con el legado histórico 
y arquitectónico de la Compañía, 
CCU aportó a la comunidad el juego 
escultórico Unidos, de la destacada 
escultora Marcela Romagnoli, cele-
brando de esta forma la inauguración 
del Edificio CCU que se emplaza en 
el mismo terreno, y donde hace 120 
años fuera inaugurada la emblemática 
Fábrica de Cerveza y Hielo Gubler y 
Cousiño, que más tarde, en 1902, 
llegaría a formar parte de CCU. En el 
mismo edificio incorpora una obra 
de arte conceptual del destacado 
artista Cristián Salineros, un mural 
que puede ser apreciado desde la 
plaza escultórica.

2002
La música es otra de las manifestaciones culturales que ha contado 
con el apoyo de CCU y sus marcas. Por más de 10 años la Compañía 
apoyó a la Corporación de Amigos del Teatro Municipal y el 2002 
se sumó un convenio con este centro artístico para aportar nuevos 
recursos que permitan ofrecer funciones gratuitas de ballet y ópera 
abiertas al público.
A este apoyo a la música selecta se suman los megaconciertos de 
artistas de gran envergadura mundial como Paul McCartney, Rod 
Stewart, Bon Jovi, Michael Jackson, Roger Watters, U2, Luis Miguel, La 
Ley, Pearl Jam, Simply Red, Gun’s and Roses, Lenny Kravitz y Shakira, 
entre muchos otros, junto al apoyo a la música local e internacional 
a través del Festival de Viña del Mar.

2008
En el 2008, CCU inaugura la Sala de Arte CCU, extendiendo su 
apoyo a los artistas chilenos contemporáneos de vasta trayectoria 
o incipientes pasos en la realización y difusión de sus creaciones. 
La Sala de Arte CCU alberga desde entonces un nutrido programa 
de actividades culturales multidisciplinarias, considerando diversas 
muestras de arte, principalmente artes visuales (pintura, escultura, 
fotografía, instalaciones, arte digital, video, etc.) y artes aplicadas, como 
arquitectura y arte objeto.

2010
En el 2010, CCU se hace parte de un gran proyecto cultural 
donando la escultura en hormigón Doble relieve y columna, del 
artista Federico Assler. La iniciativa Paseo de las Esculturas 
La Pastora estuvo coordinada por la Ilustre Municipalidad de 
Las Condes y su Corporación Cultural, en donde el trabajo 
de artistas chilenos destacados se proyecta en el espacio 
público, con el propósito de consolidar el barrio por medio 
de un museo al aire libre.

 2011
En 2011 dimos un nuevo paso apoyando al arte. A 
través de su Beca, CCU busca reconocer y fortalecer el 
desarrollo e internacionalización de artistas chilenos 
contemporáneos, promover el diálogo e intercambio 
de experiencias entre artistas y organizaciones rela-
cionadas al arte mundial y generar redes de contacto.
Apoyada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
y el diario El Mercurio. La Beca, consistente en una 
residencia de cuatro meses en International Studio & 
Curatorial Program (ISCP) de Nueva York, una exhibición 
en una galería especializada en arte latinoamericano 
en Nueva York y una exposición en la Sala de Arte CCU, 
ha tenido hasta la fecha cuatro exitosas versiones y 
estamos en pleno desarrollo de la quinta.

2019
Luego de varios años de funcionamiento, CCU en el Arte 
ha ido consolidando su propuesta, transformándose en 
un referente en la escena plástica nacional. Con 11 años 
recorridos, se ha implementado un sólido programa de 
exhibiciones en nuestra Sala de Arte CCU, que abarca 
distintas expresiones artísticas, segmentadas en sus 
dos líneas curatoriales. Además, un patrimonio de 
aproximadamente 600 obras que se han ido sumando a 
nuestra Colección de Arte CCU, configurando un acervo 
representativo del arte chileno nacional y con el cual 
hemos podido itinerar a lo largo de nuestro territorio. Y 
por último, nuestra Beca Arte CCU que paulatinamente 
ha ido ampliando el apoyo a nuestros artistas para que 
puedan acceder a un espacio internacional.
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CCU EN EL ARTE 1993-2019

2009
Ampliando el ámbito de acción, en 2009 CCU abre un 
segundo espacio en su Sala de Arte CCU, la Sala de 
Foco Social, donde a partir de esa fecha se han instalado 
exhibiciones de organizaciones sociales que utilizan el 
arte como herramienta de transformación social y de arte 
terapia. Esta sala busca incentivar a artistas no profe-
sionales, como una instancia de integración social, con                         
la certeza de que la experiencia artística mejora la calidad 
de vida y fortalece e integra las comunidades.
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En el auspicioso escenario de reactivación cultural que se 
configuró en Chile a partir de principios de los noventa, 
el mundo del arte local y una institución privada casi 

centenaria –CCU– empezaron a construir durante la primera 
mitad de esa década una alianza que resultó sólida y fructífera, 
pero cuyos alcances entonces eran impredecibles.

El punto de partida de esa sociedad fueron las visitas 
que algunos exponentes del circuito artístico de Santiago 
comenzaron a recibir en sus talleres: a la hora del almuerzo 
de los días de semana y también durante las mañanas de los 
sábados, ejecutivos de la compañía llegaban a sus espacios 
de creación para conocer directamente las obras que estaban 
desarrollando y ofrecerles apoyo en su difusión. 

La empresa, que permanentemente ha buscado estrechar 
sus lazos con la comunidad a través de actividades que tras-
ciendan el quehacer comercial, había decidido en esa época 
seguir los pasos de la escena plástica nacional.

La génesis de CCU en el Arte, que a lo largo de casi 26 años 
se ha consolidado como un completo y prestigiado programa 
que fomenta y divulga la producción del arte contemporáneo 
desde diversos frentes, se encuentra en las salidas a terreno 
que hicieron sus impulsores, cuyas incursiones constituyeron 
el primer paso de la historia del nuevo proyecto.

Quien lideró el surgimiento de esa colaboración fue Fran-
cisco Pérez Mackenna –en ese periodo gerente general de la 
empresa–, quien tuvo como mano derecha en este plan a la 
ejecutiva Marisol Bravo Léniz. Según recuerda Pérez Macken-
na, el arte era en ese tiempo una de sus áreas de inquietud 
personal y tenía, además, amigos muy cercanos a la pintura. 

“Cerveza Cristal era nuestra principal marca, pero la gente la 
consideraba lejana, y nuestra reflexión fue que necesitábamos 
hacer algo para que el público se sintiera más cerca de ella. 
¿Cómo podíamos lograrlo? Nos involucramos en el apoyo al 
desarrollo del deporte, la música y el arte, que son expresiones 
presentes en todos lados. En el caso de los artistas visuales, se 
nos ocurrió partir colaborando con sus exposiciones”, comenta .

El naciente programa, que debutó en 1993 y originalmente 
recibió el nombre de “Cristal en el Arte”, se propuso apoyar 
principalmente a autores cuyas carreras se encontraban en 
etapas tempranas de desarrollo, aunque también abarcó a 
otros ya más experimentados y connotados. La propuesta 
de patrocinio que recibieron los tomó por sorpresa, según 
Pérez Mackenna, pero fue positivamente acogida, como 
podía esperarse: “Todos fueron muy receptivos ante la idea; 
no recuerdo a nadie que haya reaccionado con desconfianza. 
Muchos estaban empezando y era alentador que alguien se 
interesara en lo que hacían”.

La compañía emprendió esta iniciativa en la época en 
que sus oficinas institucionales se encontraban en el Paseo 
Ahumada. Años más tarde, al mismo tiempo que la empresa 
cambiaba su casa matriz a un edificio corporativo construido 
en la comuna de Vitacura y extendía sus operaciones hacia 
el resto de América Latina, el programa se diversificó con la 
apertura de la Sala de Arte CCU y la creación de la Beca Arte 
CCU, ambas reflejo de las transformaciones y crecimiento de 
la firma.

El origen de la plataforma cultural estuvo en un diagnóstico 
de expansión del ámbito de las artes visuales. Marisol Bravo, 

“En esos años, 1991, empezamos a 
recorrer talleres de varios artistas pregun-
tándoles  qué les parecía que la compañía 
los ayudara a dar a conocer su trabajo y 
tuvimos  gran acogida. Fuimos pioneros en 
desarrollar como empresa privada un tre-
mendo apoyo al desarrollo del arte chileno. 
Hoy el programa es parte de la esencia de 
CCU en su relación con el entorno”.

Marisol Bravo

Álvaro Bindis 
Perchero, 2006.

Primer capítulo

INSPIRACIÓN Y 
RECORRIDO
LA HISTORIA DE 
LA COLECCIÓN 
CCU
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gerente de asuntos corporativos y sustentabilidad, recuerda 
que el gerente general le comentó en un momento acerca 
de la creciente visibilidad que estaba adquiriendo la escena 
artística en el país y le sugirió que estudiaran una fórmula de 
apoyo a sus figuras, idea que fue apoyada desde el inicio por 
Guillermo Luksic C., presidente del directorio de la época y 
gran amante del arte. 

Pérez Mackenna concebía el programa como una acción de 
colaboración social que traspasara las fronteras del negocio, 
según Marisol Bravo, y esa idea fue la que orientó su aproxima-
ción a los exponentes del arte nacional: “Ambos empezamos 
a ir a los talleres de artistas para contarles sobre la idea que 
teníamos y a preguntarles qué les parecía que esta empresa 
los ayudara a dar a conocer su trabajo”, dice la gerente.

Entre los primeros autores contactados estuvieron Samy 
Benmayor, Carlos Maturana (Bororo), Matías Pinto D’Aguiar, 
Pablo Domínguez y Gonzalo Ilabaca. Con ellos, y con los que 
vinieron más tarde, CCU estableció una cercana relación, que 
se tradujo en diferentes estrategias de difusión. El plan de 
auspicios, precisa, no consideraba solamente exhibiciones 
en galerías o museos, sino también proyectos que dieran a 
conocer las obras de los artistas en otros espacios, al igual 

que la organización de encuentros con los creadores y otras 
actividades innovadoras. 

Francisco Pérez Mackenna recuerda una iniciativa que 
ilustra bien la esencia de esta plataforma, que tenía como 
meta “acercar el arte a la gente”, eslogan que se convirtió en 
premisa de la gestión que estaban impulsando en ese ámbito: 
estampar en poleras imágenes de pinturas de distintos autores 
de la época y regalarlas a quienes asistían a las exposiciones 
en las que CCU participaba.

“Uno podía ver a la gente que caminaba por la calle, por el 
Paseo Ahumada, usando una polera en la que se veía la imagen 

Camisetas estampadas 
con imágenes de pinturas 
de artistas chilenos de los 
años noventa.

Pablo Domínguez
Urracas astronautas, 1993
Óleo sobre tela, 
86 x 138 cm.

Samy Benmayor
Señora de negro, 1993
Óleo sobre tela, 100 x 112 cm.

Carlos Maturana (Bororo)
Ventana, 1993
Óleo sobre tela, 83 x 103 cm.

 “Ambos empezamos a ir a los talleres 
de artistas que estaban alcanzando 
notoriedad para contarles sobre la 
idea que teníamos y a preguntarles 
qué les parecía que esta empresa los 
ayudara a dar a conocer su trabajo”,

Francisco Pérez Mackenna

de uno de esos cuadros en vez de un retrato de Jimi Hendrix, 
por ejemplo. Quien usaba esa camiseta sabía que Cristal estaba 
auspiciando el arte. Queríamos hacer un aporte de carácter 
contemporáneo, darle a la gente joven una prueba de que 
nos preocupábamos de sus intereses”, agrega. 

En otra ocasión, relata el ejecutivo, participaron en el apoyo 
de una actividad donde se invitaba a gente relacionada con 
la compañía –entre ellos ejecutivos y clientes–, al igual que a 
personalidades del acontecer local, a pintar bajo la tutoría de 
los profesionales que se habían integrado a esta nueva alianza. 
Las telas resultantes de esa convocatoria se expusieron en 
el Museo de Bellas Artes, donde luego se vendieron en un 
remate de beneficencia. “A mí me tocó pintar con la guía de 
Patricia Israel”, dice el exgerente.

CCU se comprometía en la realización de cada muestra de 
manera que el auspicio no se limitaba al mero financiamiento 
de la misma. En la empresa se había formado un equipo que 
se hacía cargo de la ejecución de su programa de arte y este 
se involucraba en todos los pasos que incluye el desarrollo de 
una exposición, desde el montaje y la difusión hasta la pro-
ducción de un catálogo. En esa época la compañía no contaba 
con una sala de exhibiciones, pero organizó algunas en un 
área del extinto Hotel Carrera que se llamaba Espacio Cristal.
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Ernesto Barreda
Interminable verano, 2004
Óleo sobre tela, 
100 x 150 cm.
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Dentro del equipo responsable de la gestión de la plata-
forma, encabezado por Marisol Bravo, estaba Felipe Forteza, 
encargado del área de cultura entre 1993 y el 2015. “El pro-
yecto se había iniciado unos seis meses antes de que yo me 
integrara y reflejó un objetivo de comunicación que se propuso 
la marca en una época en que casi nadie en Chile auspiciaba 
arte”, comenta Forteza. 

Figuras exuberantes
Cristal en el Arte –que años después cambió su nombre por 

el de CCU en el Arte para extender su esfera de cobertura hacia 
un público más amplio que el de los adultos consumidores de 
cerveza– pretendía ser cada vez más profesional y, en su afán 
de trabajar con especialistas, estableció una alianza con Isabel 
Aninat, una de las galeristas más experimentadas del país. 

El auspicio de CCU a sus actividades se extendió por tres 
años, durante la época en que tenía la galería Plástica Nueva 
en Las Condes. “Marisol Bravo y Felipe Forteza se fueron im-
plicando de manera creciente. Estaban abiertos a entender de 
qué se trataba este oficio y a proponer ideas. Trabajábamos 
muy de la mano y demostraron su capacidad de comprender 
un mundo nuevo y desconocido, y de apoyarlo. Hicimos muy 
buenas exposiciones”, comenta.

Además de las muestras que se presentaban en su galería, 
Isabel Aninat gestó las primeras exposiciones que la empresa, 
a través de su plataforma de arte, llevó a otras regiones del 
país, como se verá en el siguiente capítulo. Al mismo tiempo, 
la compañía seguía auspiciando otros proyectos de difusión. 
Uno de ellos fue una colaboración con la galería AMS Malbo-
rough con la destacada galerista Ana María Stagno, para el 
patrocinio de la retrospectiva que Fernando Botero presentó 
entre marzo y mayo de 1997 en el Museo Nacional de Bellas 
Artes, muestra de la que quedó como recuerdo permanente 
una escultura que se encuentra emplazada cerca del frontis 
del Museo de Arte Contemporáneo, en el Parque Forestal. 
Difícilmente podría pasar inadvertida para quienes transitan 
por ese lugar: Caballo, como se titula, es una obra de formas 
voluminosas y redondeadas, sello del artista colombiano, cuyo 
trabajo es reconocible por la exuberancia de los personajes.

Botero elaboró esa portentosa pieza inspirándose en 
el Caballo de Troya. La figura, donada por el artista al país, 
forma parte del paisaje de Santiago desde que se realizó su 
exposición, que reunió en el Bellas Artes esculturas de gran 
formato, de más de tres metros de altura, y una serie de casi 
70 dibujos a lápiz sobre papel y sobre tela. Fue la primera vez 

que el público tuvo la ocasión de contemplar en directo las 
populares “gordas de Botero”, como se conocen en el mundo 
entero sus desbordantes representaciones de mujeres. 

La exhibición  fue uno de los acontecimientos culturales de 
ese año: “¡Cómo no íbamos a estar ahí!”, dice Marisol Bravo, 
quien rememora la singular estrategia que ideó el equipo para 
convertir la intervención de CCU en un verdadero homenaje 
al tema central de la muestra. “Les ofrecimos a jóvenes de 
tallas XXXL que participaran como promotoras del evento y 
tuvimos excelentes resultados. Eran muy bonitas y la gente 
las felicitaba, al igual que a nosotros. En cada proyecto hemos 
intentado diseñar acciones creativas que den cuenta de que 
tenemos una real motivación por el arte”.

Fernando Botero
Caballo, 1997
Bronce, dimensiones 
variables.
Escultura emplazada cerca 
del frontis del Museo de 
Arte Contemporáneo de 
Santiago.

“Esa fue una manera de 
mostrar que el arte puede ser 
parte de la vida diaria de las 
personas”.

Marisol Bravo

Años después de la retrospectiva de Botero en Santiago, 
el equipo de cultura de la compañía plasmó su inventiva en 
un proyecto de larga duración: adquirieron muebles antiguos 
para que fueran intervenidos por artistas emergentes y consa-
grados entre el 2002 y el 2009, año en que se expusieron en la 
Sala de Arte CCU. Integrada por 60 objetos, entre ellos mesas, 
taburetes, baúles, sillas, percheros y marcos, la colección fue 
un compendio de la identidad e imaginación de exponentes 
de distintas generaciones, desde los años sesenta hasta los 
dos mil. “Esa fue una manera de mostrar que el arte puede ser 
parte de la vida diaria de las personas”, señala Bravo. 

Otras galerías a las que CCU ha apoyado a través de su pro-
grama de arte son Artespacio y Cecilia Palma. La primera realizó 
una serie de exposiciones cuyos catálogos fueron auspiciados 
por la compañía, según recuerdan Rosita Lira y María Elena 
Comandari, propietarias de esa sala. Destacan especialmente 
un proyecto concebido para inaugurar su programación del 
año 2000: la instalación de esculturas de más de 50 artistas en 
el Parque Américo Vespucio Oriente, en el área comprendida 
entre Vitacura y Francisco de Aguirre.

“Fue un gran éxito, siempre estuvo lleno de público. Tuvimos 
que extender la exhibición de tres a nueve meses. Lo mejor 
fue ver el interés de niños, jóvenes y adultos, y la energía que 
desplegaron los escultores. Sus obras eran de excelente cali-
dad”, comentan las galeristas, que además colaboraron en el 
libro que CCU publicó el 2008 para dar cuenta del patrimonio 
artístico que había formado hasta entonces.
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“Fue un gran desafío para nosotras.  Estudiamos profun-
damente la Colección y separamos cuerpos de obra para el 
libro y la exposición correspondiente.   La vara estaba muy 
alta, el volumen debía ser de excelencia. En las reuniones de 
coordinación teníamos licencia para decir lo que pensábamos 
y plantear temas e ideas. Fue un trabajo desafiante, pero en 
un ambiente muy interesante. Las opiniones valían y se res-
petaban”, cuentan.

Cecilia Palma, en tanto, recuerda que su relación con CCU 
como auspiciador se extendió por varios años. La galerista 
estima que el trabajo conjunto más  importante de esa eta-
pa fue la gestión del proyecto de la explanada del edificio 
corporativo, donde se encuentra una  serie escultórica de 
Marcela Romagnoli.

“Tuve a cargo la convocatoria, la realización del concurso 
de arte, la recepción de propuestas y maquetas, la selección 
del ganador –junto a los arquitectos y a CCU– y luego el empla-
zamiento de la obra. Para mí, es un orgullo haber participado 
de esa iniciativa, considerando su magnitud, su presencia y 

relación con el entorno, y su alcance en la comunidad. Me 
parece que es un legado histórico, artístico y cultural de CCU 
de gran relevancia”, dice.

Responsable de esos y otros numerosos proyectos, el área 
de cultura de CCU creció con el tiempo y se incorporaron 
profesionales como las gestoras Macarena Murúa y Macarena 
Goldenberg. El mismo Forteza, quien reconoce que “partimos 
sin saber mucho”, inició estudios de gestión 
cultural y curaduría con la intención 
de darle un carácter más aca-
démico a su cargo.

Vista de la exposición 
“Arte objeto”, que el 2009 
reunió en la Sala de Arte 
CCU piezas intervenidas 
por diversos artistas 
chilenos.

Obras de la colección de Arteobjetos 
de CCU.
Carlos Montes de Oca, Taburete, 2004; 
Andrea Carreño, Perchero, 2006; 
Carolina Edwards, Baúl, 2005 y 
Paula Dünner, Perchero, 2006.
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buscar auspicios, contactamos a CCU y ellos accedieron. Nos 
reunimos con Marisol Bravo, que fue muy visionaria y se entu-
siasmó de inmediato con la idea. Viajamos todos los artistas. 
¡Imagínate que algunos no habían salido nunca de Chile! Y la 
exposición tuvo una gran convocatoria en ambas ciudades. 
Nunca más se ha organizado una actividad como esta, que se 
encuentra entre los hechos fundacionales del plan que, poco 
a poco, ha desarrollado la empresa para apoyar el arte. Ellos 
han hecho grandes inversiones en esta área, considerando 
los auspicios, la Colección, la Sala y la Beca, que vinieron 
después”, dice Rojo.

Ese montaje binacional incluyó obras de artistas como Car-
men Aldunate, Hernán Puelma, Patricia Israel, Benjamín Lira, 
Concepción Balmes, Gonzalo Cienfuegos y Mario Toral, este 
último un autor que recuerda haber contado con el auspicio 
del programa de arte de CCU en varias exhibiciones, tanto 
individuales como colectivas.

“Yo vivía en Estados Unidos desde 1970 y el contacto que 
establecí con la compañía me ayudó a mantenerme vigente 
en el panorama chileno. La verdad es que esos auspicios 
llenaron una necesidad que yo tenía de no perder los lazos 
con Chile”, dice el pintor y escritor, que recién hace dos años 
vendió el taller que tenía en Manhattan para volver a vivir 
definitivamente en Santiago.

“Debo decir, no solo pensando en mí, sino en el arte en 
general, que CCU ha conseguido y mantenido un muy buen 
nivel en sus iniciativas de apoyo al arte. Una beca, por ejemplo, 
puede cambiarle la vida a un artista, cuando yo estudiaba en 
París, en la Escuela de Bellas Artes, no podía pintar porque tenía 
que preocuparme de comer y pagar el arriendo. Justo en ese 
momento gané una beca del gobierno francés y fue como un 
regalo del cielo, porque pude dedicarme a pintar”, comenta.

A cambio del auspicio que entregó a Toral y a los otros 
autores chilenos que participaron en “Eterna Hélade”, los 
encargados del área de arte de CCU pidieron a los expositores 
que les donaran una obra. De ese modo podían contar con 
un conjunto de trabajos que les permitiera darle continuidad 
a su labor de difusión del arte chileno contemporáneo en 
distintos escenarios.

Ese fue un propósito que cumplieron al elaborar, con las 
piezas que se iban sumando paulatina y sostenidamente, ex-
posiciones que recorrieron Santiago y el país en numerosas 
oportunidades. La comunidad en general, las escuelas de arte, 
las universidades y los colegios eran invitados a estas muestras 
para que diversos tipos de público tuvieran la posibilidad de 
acercarse al arte contemporáneo chileno y aprender de él a 
través de obras originales.

Catalina Mena
Crush, 2002
Técnica mixta sobre tela, 
100 x 100 cm.

Entre Lo Matta y Atenas
Varias de las iniciativas que CCU ha impulsado para fomentar y 
difundir las artes visuales han involucrado el circuito internacional, 
entre 1994 y 1998, autores como Matías Pinto D’Aguiar, Samy 
Benmayor, Pablo Domínguez, Patricia Ossa, Bernardita Zegers 
y Ciro Beltrán fueron conocidos por los públicos de Italia, Ale-
mania y Polonia gracias a la gestión de la compañía, que apoyó 
la realización de muestras de sus creaciones en esos países.

Grecia fue otro de los destinos a los que viajaron las obras 
de algunos de los más importantes exponentes nacionales 
de esa época. Sus trabajos se reunieron en “Eterna Hélade”, 
una exhibición que se presentó en 1995 tanto en Santiago 
como en Atenas y en cuya organización estuvo involucrada 
la embajada de ese país en Chile.

Uno de los promotores de la exposición, en la que inter-
vinieron dieciséis artistas chilenos, fue el destacado pintor 
Benito Rojo, un amante de la cultura griega que mantenía una 
relación de amistad con el embajador de la época. “Él estuvo 
alrededor de cinco años en Santiago y, junto a su esposa, 
participaba activamente de la vida social relacionada con el 
arte y en la difusión de la cultura helénica, que a mí siempre 
me fascinó, por su filosofía y estética”, comenta Rojo. 

El artista fue quien le propuso al diplomático armar una 
muestra que pudieran ver las audiencias de ambos países y que 
relevara los valores de la herencia de la Grecia clásica. Así fue 
como el Museo de Arte Contemporáneo Dimitris Pierides de 
Atenas –que accedió a formar parte del proyecto gracias a la 
gestión realizada por el embajador– y el centro cultural Casas 
de Lo Matta de Santiago se transformaron en los escenarios 
donde los dieciséis pintores chilenos, incluido el propio Benito 
Rojo, exhibieron, durante la celebración del Mes de Grecia, 
piezas de arte asociadas al legado de esa antigua civilización.

“Organizamos todo en muy poco tiempo. Empezamos a 

“Yo vivía en Estados Unidos desde 
1970 y el contacto que establecí 
con la compañía me ayudó 
a mantenerme vigente en el 
panorama chileno. La verdad es 
que esos auspicios llenaron una 
necesidad que yo tenía de no 
perder los lazos con Chile”.

Mario Toral

→
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Benjamín Lira
Egeo, 1995
Técnica mixta, 90 x 80 cm.

Benito Rojo
Mármoles griegos en Atacama, 1995
Óleo sobre tela, 88 x 151 cm.

→
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Calidad y trascendencia
En los 26 años transcurridos desde la creación del programa 
de cultura de CCU, ese primer impulso de conservación se 
ha proyectado y evolucionado tanto cualitativa como cuan-
titativamente. Las piezas que la empresa fue reuniendo a 
medida que pasaba el tiempo se transformaron en objetos 
de exhibición permanente dentro del espacio corporativo y 
fueron compartidas con la comunidad en exposiciones que, a 
partir de 1994, tuvieron lugar en centros culturales, hospita-
les, colegios, sedes universitarias de la capital y en diferentes 
instituciones del resto de las regiones del país. 

El propósito de expandir el campo de difusión, para integrar 
como público a los estudiantes y otros sectores, influyó en el 
hecho de que el programa cambiara su denominación a CCU 
en el Arte y se relacionara, de ese modo, con la marca corpo-
rativa .“Cristal es una bebida con alcohol. Cristal en el Arte, por 
lo tanto, no nos parecía un nombre razonable para hacernos 
presentes en lugares donde hay menores de edad, como los 
colegios”, recuerda Marisol Bravo.

Mario Toral
Mármol y sombras, 1995
Acrílico sobre tela, 122 x 
152 cm.

“Cambiamos de sistema y 
empezamos a aumentar la 
colección por medio de la 
adquisición de obras que 
elegíamos basándonos en 
el estudio de la experiencia 
y proyección de los autores. 
Era necesario que lo 
hiciéramos para generar 
un patrimonio de mayor 
calidad y trascendencia”.

Felipe Forteza

Entre las exhibiciones que se presentaron en Santiago se 
cuenta una muy robusta, que se realizó en el Museo Nacional 
de Bellas Artes el 2004 y reflejó las dimensiones y relevancia 
que había alcanzado ese patrimonio: durante la primera quin-
cena de noviembre de ese año y bajo el nombre “Colección 
pictórica CCU”, el recinto desplegó en su hall central una 
cincuentena de cuadros que “dan cuenta del desarrollo de la 
pintura chilena en las últimas dos décadas”, según manifestó 
en ese momento Milan Ivelic, entonces director del museo.

A esas alturas, y de acuerdo con información entregada 
por la compañía, más de 200 obras integraban ese acervo y 
el público de 25 ciudades del país había tenido ya la oportu-
nidad de apreciar su valor. El método de incorporar trabajos 
de artistas contemporáneos a través de donaciones había 
quedado atrás.

“Al poco tiempo, cada año empezamos a aumentar la co-
lección por medio de la adquisición de obras que elegíamos 
basándonos en el estudio de la experiencia y proyección de 
los autores. Era necesario que lo hiciéramos para generar un 
patrimonio de mayor calidad y trascendencia”, explica Felipe 
Forteza.

→
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Matías Pinto D’Aguiar
Caballo sobre tejado, 1994
Acrílico sobre tela, 104 x 124 cm.

Gonzalo Cienfuegos
El rapto, 1995
Óleo sobre tela, 80 x 100 cm.
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El gestor cultural estima que la Colección de Arte CCU debe 
ser evaluada dividiéndola en dos etapas: la primera, que abar-
ca a artistas que surgieron entre los años ochenta y noventa, 
representa a su juicio un momento puntual del país. “Bororo, 
Cienfuegos, Benmayor y Carmen Aldunate, entre ellos, reflejan 
muy bien el mundo de su época, pero a nivel local”, afirma.

La segunda etapa, en tanto, incluye a autores entre quienes 
figuran Alejandra Wolf, Cristián Salineros, Voluspa Jarpa, Iván 
Navarro y Alfredo Jaar.

A la fecha, integran la Colección más de 600 obras que com-
prenden una amplia diversidad de técnicas y formatos, desde los 
más tradicionales y convencionales hasta los más experimentales: 
en el conjunto hay pintura, fotografía, escultura, instalación, 
video y arte objeto. Hay muchas piezas de este patrimonio que 
se conservan en un depósito; otras han sido distribuidas entre 
las oficinas corporativas y plantas de producción de la compañía, 
incluyendo la sede que posee en Argentina, y un  alto número 
se encuentra en permanente itinerancia por el país.

De ese modo, quienes trabajan en la empresa tienen co-
tidianamente la oportunidad de conocer el rol que esta ha 
desempeñado en el desarrollo y la difusión del arte chileno. 
La adecuada mantención de esas piezas es tarea de Adrián 
Gutiérrez, encargado de la Sala de Arte CCU, quien perma-
nentemente supervisa que los lugares donde se encuentran 
cumplan con las condiciones ambientales que aseguran su 
preservación a través del tiempo.

Los criterios que priman hoy en la adquisición de obras se 
fundan en la representatividad y el alcance tanto nacional como 
internacional de los exponentes que pueden llegar a integrar 
la Colección –ya sean jóvenes o de mediana trayectoria–, así 
como en la detección de nuevos lenguajes que no estén aún 
incluidos en ella. “Tratamos de incorporar trabajos de auto-
res que consideramos relevantes y que serán un aporte a la 
Colección”, explica Carolina Hoehmann, encargada de cultura 
de la compañía.

Iván Navarro
Pachamama, no soy de 
aquí, no soy de allá, 2009
Neón, estructura metálica 
y video serie Flashlight, 
dimensiones variables.

“Colección pictórica CCU”, 
exposición realizada 
el 2004 en el Museo 
Nacional de Bellas Artes.

→
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Concepción Balmes
Ultramar, 1995
Técnica mixta sobre tela, 
104 x 153 cm.
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Transición de fin de siglo
Isabel Aninat define el mundo del arte como “un tejido” en el 
que, además de los artistas, obviamente, son indispensables 
las galerías, los curadores, los críticos y los coleccionistas. “Si 
uno de esos elementos no está presente, el tejido se rompe”, 
afirma la galerista, que considera a los últimos, los coleccio-
nistas, como resguardadores de patrimonios. 

“Sin ellos, las obras de arte se perderían”, agrega. Para 
ilustrar su reflexión, Aninat recuerda el rol que cumplieron los 
Médici durante el Renacimiento, al conservar los trabajos que 
habían financiado y disponer su exhibición en palacios, iglesias, 
plazas y otros lugares públicos, de modo que toda la gente 
pudiera contemplarlos. “Unir el mecenazgo con lo comercial 
es interesante, porque eso da origen a las colecciones”, afirma.

Voluspa Jarpa
De la serie Sitios eriazos, 
1997
Óleo sobre tela, 
227 x 150 cm.

Alfredo Jaar
Chile 1981, before leaving, 
1981
Fotografía, 143 x 155 cm.

Uno de los rasgos comunes entre quienes incursionan 
en el coleccionismo, según la galerista, es que todos parten 
probando y cometen errores. Lo importante, cree, es que 
con el tiempo vayan ejercitando y afinando el ojo, para que 
sus decisiones se sostengan luego en criterios profesionales: 
formar una colección trascendente es un asunto que requiere 
estudio y rigor, y que sobrepasa los gustos personales. 

“Hay obras que yo jamás tendría en mi casa, pero las 
aplaudo, porque sé que son parte del patrimonio y que deben 
preservarse para que uno sea capaz de entender el mundo en 
el que vive. Uno puede estudiar la historia del pensamiento a 
través del arte”, dice.

La reconocida martillera Denise Ratinoff, representante 
en Chile de la casa de subastas Christie’s, coincide con esa 
observación. Explica que los artistas escriben la historia a 
partir de imágenes que nos permiten conocer qué procesos 
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Camilo Yáñez
La historia inmediata/ piedras, 2009
Rocas intervenidas, dimensiones variables.
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ha vivido una sociedad en el transcurso del tiempo. “A través 
del arte, podemos saber qué sucedió en los sesenta o setenta 
en el mundo; nos volvemos capaces de identificar conceptos, 
acontecimientos y lugares”. 

De acuerdo con su punto de vista, una colección es, por 
lo tanto, un parámetro o lugar de referencia para las futuras 
generaciones y, por lo mismo, debería formarse sobre un 
principio imprescindible: reflejar los lenguajes de los distintos 
periodos que representa.

“Hay que considerar qué es lo relevante en cada década 
y vislumbrar cuánta proyección tendrá un artista en el futu-
ro”, comenta. Por esa razón, la martillera hace hincapié en la 
importancia que tiene el adecuado conocimiento de quienes 
se encargan de las adquisiciones, así como la definición de un 
objetivo en el ejercicio de la elección y compra.

 “Yo no soy partidaria de la acumulación ni de seguir los 
gustos personales, como se hace en algunas instituciones. Eso 
puede tener validez, lo respeto, pero creo que una colección 
debe respirar por sí sola, tener un hilo conductor, una línea 
curatorial”, agrega.

Dos historiadores del arte que han investigado el patrimonio 
plástico de CCU para gestar exposiciones a partir de su estudio, 
Alberto Madrid y Gloria Cortés, coinciden en su apreciación de 
que es un conjunto característico del arte que se ha producido 
en Chile entre fines del siglo XX y comienzos del XXI.

A juicio del primero, la compañía hizo en un momento 
una apuesta por artistas jóvenes “que ya no lo son tanto” y 
cuya obra ha tenido un desarrollo bastante significativo tan-
to a nivel nacional como internacional. “Me refiero a Camilo 
Yáñez, Voluspa Jarpa, Iván Navarro, Rodrigo Canala y Nicolás 
Grum, entre otros”, precisa el teórico, quien considera que si 
alguien quisiera estudiar la transición de un siglo a otro en el 
arte bien puede valerse de la Colección de CCU, que cuenta, 
en su opinión, con piezas suficientemente representativas 
de ese periodo.

Decano de la Facultad de Arte de la Universidad de Playa 
Ancha, Madrid estima que una revisión lineal del patrimo-
nio de la compañía lleva a formarse la impresión de que ha 
evolucionado de una manera “un tanto desigual”, porque así 
como incluye a artistas cuyas trayectorias ocupan ya un lugar 
relevante en el panorama del arte chileno, también consta 
de trabajos de autores que no perseveraron en sus carreras 
y perdieron continuidad.

“En su origen, representa un gusto circunstancial, un mo-
delo que, a medida que pasa el tiempo, se va sistematizando 
y adquiriendo la consistencia y densidad de un corpus que 
permite dar cuenta de una situación. En la práctica, eso pasa 
con todas las colecciones”, agrega.

Desde la perspectiva de Gloria Cortés, en tanto, el acervo 
artístico de CCU es, en primer lugar, “interesante”. Precisa 
que en ese extenso conjunto tienen presencia periodos “muy 

Un ejemplo de gestión 
cultural
Después de la banca, CCU fue una de las primeras instituciones 
privadas de Chile que decidió destinar una parte de su pre-
supuesto a levantar una colección de arte contemporáneo, 
según afirma Denise Ratinoff.

La representante de Christie’s en nuestro país estima que 
las autoridades de la empresa que dieron inicio al programa 
de apoyo al quehacer artístico tuvieron una visión prospectiva 
 de largo plazo  de la importancia que reviste la participación 
de los privados en el fomento y la difusión de la cultura.

“Entendieron que, sin educación, es muy poco probable 
que un país crezca. Si no hay referentes, si no hay líderes, si 
no hay recursos estamos aislados”, dice. 

Al mismo tiempo, la martillera considera que la compañía 
se ha propuesto, en los 26 años de vigencia de su plataforma, 
consolidar la validez de su patrimonio. Ratinoff cree que la 
Colección se ha depurado con el paso del tiempo y ha mejorado 
notoriamente, luego de haber comenzado, como sucede en la 

mayoría de los casos, con “un poco de eclecticismo”. Con  esas 
palabras se refiere a que en las primeras etapas se integraron 
algunas obras que no alcanzaron la proyección que entonces 
se pensó que tendrían.

“Pero es una colección que tiene un gran mérito. Y la con-
fianza que ha generado en los artistas es enorme: un autor 
forma parte de un museo o de una colección privada cuando 
ya ha sido validado académica y profesionalmente. Si un museo 
tiene a Carreño, por ejemplo, es porque se trata de un artista 
relevante”, explica.

Pero Denise Ratinoff destaca no solo el peso que ha ido 
adquiriendo el patrimonio de la empresa, sino la evolución 
de su programa de arte en general. Realza el hecho de que el 
único en el país que abarca tres áreas de acción –considerando 
además la Sala de Arte CCU y la Beca Arte CCU–  y comenta 
que su valor primordial es la continuidad que se le ha dado. 

“La compañía ha sido visionaria y proactiva: abrió un espacio 
de exhibición donde los responsables de curar las muestras son 
profesionales, y otorgan una beca, que es una vía importante 
de proyección de una carrera. CCU es un ejemplo de gestión 
cultural”, agrega.

Cristián Salineros
Torre, 2010
Acero pintado, 
217 x 54 x 54 cm.

Natalia Babarovic
Fútbol, 2015
Óleo sobre tela, 
80 x 100 cm.

“Hay obras que yo jamás tendría en 
mi casa, pero las aplaudo, porque sé 
que son parte del patrimonio y que 
deben preservarse para que uno sea 
capaz de entender el mundo en el que 
vive. Uno puede estudiar la historia del 
pensamiento a través del arte”

Isabel Aninat



Omar Gatica
Kem, 2005
Óleo sobre tela, 
100 x 100 cm.

Pamela Bozinovic
Vía Cristal, 2002
Acrílico y óleo sobre tela, 
100 x 100 cm.
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“En su origen, representa un gusto 
circunstancial, un modelo que, 
a medida que pasa el tiempo, se 
va sistematizando y adquiriendo 
la consistencia y densidad de un 
corpus que permite dar cuenta de 
una situación. En la práctica, eso 
pasa con todas las colecciones”.

Alberto Madrid

“una problematización de la escena 
contemporánea desde diferentes 
puntos de vista. La Beca Arte 
CCU, por ejemplo, fue un gran 
aporte para el desarrollo de un 
circuito joven y un mercado de 
arte asociado que produjo buenos 
resultados”.

Gloria Cortés

difusión de artistas diversos. No hay que perder de vista que 
se trata siempre de una perspectiva corporativa, lo que quiere 
decir que responde a un gusto privado, pero con miras a las 
narrativas públicas”, dice.

La historiadora del arte afirma que en el proceso de for-
mación del acervo de la compañía, han sido compatibles la 
incorporación de artistas consagrados y la apuesta por au-
tores emergentes. Ese carácter, a su juicio, marca un punto 
de inflexión en la historia del mismo y define, además, el rol 
coleccionista que ha adoptado la empresa.

Otro aspecto que Cortés destaca del patrimonio de CCU es 
que, aun siendo corporativo, ha sido concebido para su exhi-
bición pública “y no solo para decorar las oficinas de grandes 
ejecutivos”. También menciona la labor filantrópica que se 
desarrolla a través de acciones educativas y curatoriales, tarea 
que genera, a su juicio, “una problematización de la escena 
contemporánea desde diferentes puntos de vista. La Beca Arte 
CCU, por ejemplo, fue un gran aporte para el desarrollo de 
un circuito joven y un mercado de arte asociado que produjo 
buenos resultados”.

Una huella en el arte
Veintiún años después de haber dejado la gerencia general 
de CCU, Francisco Pérez Mackenna elogia el hecho de que el 
programa haya continuado luego de su partida, en 1998, y 
reconoce que entonces no imaginó que la compañía no solo 
mantendría sino que además expandiría su plataforma de 
apoyo al arte. 

“No vislumbraba esta continuidad. Cuando se producen 
cambios en las gerencias, a veces algunos planes se ven 
como superfluos o empiezan a competir con otros. Que el 
programa de arte haya permanecido es mérito de Marisol y 
de Patricio Jottar, y del directorio, que apoyó desde siempre 
esta iniciativa. En la comunicación, lo único que importa es la 
consistencia y creo que creamos conciencia de que de verdad 
nos preocupaba el arte. No era pura propaganda. Partimos 
con Cristal y luego se convirtió en un camino para promover la 
marca institucional. Este es un súper programa, muy valorado 
por los artistas, y para que siga vivo hay que ir incorporando 
nuevas maneras de conectarse con el público”, comenta.

“La segunda naturaleza”, 
muestra curada por Gloria 
Cortés, que se presentó 
el 2017 con trabajos de 
la Colección alusivos a 
las transformaciones del 
entorno.

Curada por Alberto 
Madrid, la exposición 
“Geografías” se realizó 
el 2014 con obras de la 
Colección de Arte CCU 
vinculadas al paisaje y al 
territorio

Felipe Forteza, quien estuvo a cargo de CCU en el Arte hasta 
el 2015, estima que esta ha sido una plataforma excepcional 
y que no existe otra empresa que pueda dar cuenta de una 
contribución similar al desarrollo artístico y a la formación de 
audiencias. “Eso es algo que generan las pasiones personales 
y me siento muy honrado de haber colaborado en ese motor 
y proyecto de CCU”, afirma. 

relevantes del arte contemporáneo”, sobre todo la década 
de los noventa, así como manifestaciones más recientes. Esa 
combinación, según sostiene la curadora del Museo de Bellas 
Artes, permite hacer contrapuntos críticos sobre la producción 
plástica chilena y al mismo tiempo constituye una base para 
indagar en el coleccionismo institucional y sus estrategias.

“Los años noventa y dos mil aparecen muy representados 
en su amplitud de escenas ligadas al mercado del arte del 
momento. Es importante observar ese patrimonio desde ese 
lugar específico. La Sala de Arte CCU y la Colección CCU han 
facilitado la apertura de espacios de discusión, circulación y 
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Marisol Bravo considera que la firma y el grupo que llevó 
adelante ese plan fueron “tremendamente pioneros”, ya 
que hasta la primera mitad de los noventa ninguna empresa 
había impulsado una iniciativa de esa naturaleza. CCU, se-
gún dice, detectó un tremendo potencial en el mundo del 
arte y decidió ayudar a un gran sector de los exponentes 
jóvenes y emergentes. Apostó por ellos, y si bien algunos 
se proyectaron y otros no, lo relevante fue siempre acercar 
el arte a la gente.

“El programa se ha ido fortaleciendo en el tiempo y se ha 
convertido en parte de la esencia de CCU, que se ha relacio-
nado con la sociedad por medio de una disciplina atemporal, 
sin género ni edad. Agradezco a Francisco Pérez, a Patricio 
Jottar y al directorio por la confianza y el apoyo a su conti-
nuidad. Espero que la plataforma siga cuando yo ya no esté 
en esta compañía. También agradezco a los equipos que han 
participado en este proyecto y que con tanta pasión trabajan 
día a día por el arte. Especial fue la época en la que formamos 
equipo con Felipe Forteza”, agrega.

Parte de la Colección de Arte CCU –que, como se dijo, es 
representativa de la producción estética de los últimos 30 

años– es visible, para quienes llegan a la compañía, apenas 
ingresan a las oficinas de las distintas unidades de negocios. 
Esa oportunidad, disponible cotidianamente para los fun-
cionarios de la firma, es destacada por el gerente general, 
Patricio Jottar, como una de las vías de difusión de pinturas, 
fotografías y otras técnicas.

“Cada vez que alguien entra a CCU, puede ver obras de 
artistas nacionales a su alrededor”, comenta.

Jottar, quien reemplazó a Pérez Mackenna, ha desem-
peñado su cargo desde 1998. Aun cuando su ingreso podría 
haber derivado en una reevaluación del programa de arte 
y su eventual término o reducción, el ejecutivo resolvió no 
solo respaldar su permanencia, sino también las ideas de 
crecimiento que fueron surgiendo en el trayecto, como 
ocurrió con la apertura de la Sala de Arte CCU el año 2008 
y la creación de la Beca Arte CCU el 2011: se trata de inicia-
tivas que el ejecutivo recuerda haber apoyado de manera 
“entusiasta”, motivado, según recuerda, por el compromiso 
y la energía que percibió en la gestión del equipo, al igual 
que por su profunda convicción de que se estaba generando 
“una huella de bien”. 

Sebastián Preece
Volumen XVI, 2008
Fotografía en Lambda, 
60 x 50 cm.

Mónica Bengoa
From one the three, the 
small garden, 2004
150 servilletas de papel 
coloreadas a mano,
140 x 210 cm.

Mauricio Garrido
Ofelia, 2011
Collage sobre papel, 
235 x 117 cm.
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“Este plan se ha ejecutado desde el comienzo con un criterio 
de calidad, y eso me llevó a comprometerme con él. Cuando 
uno llega a un cargo, puede enfrentarlo con dos actitudes: 
querer refundar todo o mejorar lo que existe. Yo opté por lo 
segundo, que significó aprovechar lo que había y potenciarlo. 
Me encontré con una compañía increíble y su trabajo en el 
arte fue una de las cosas que le daban ese carácter. El día en 
que me toque retirarme, nada me gustaría más que todo siga 
con ese mismo espíritu”, comenta Jottar.

Además de la impresión favorable que tuvo del programa 
de arte una vez que se interiorizó de su marcha y resultados, 
el ejecutivo tomó en cuenta para la continuidad del mismo el 
papel que este juega dentro de los objetivos generales de la 
empresa. Explica que CCU es una institución que “acompaña 
a las personas” en su vida diaria, tarea que trasciende la elabo-
ración y comercialización de diversos productos bebestibles 
tanto en Chile como en el extranjero.

“Nos gusta y queremos vincularnos con la sociedad, y para 
hacerlo diseñamos acciones que van más allá de una botella 
y su contenido. También nos preocupamos de la huella que 
dejamos en el ambiente, del desarrollo integral de nuestros 
trabajadores, de estar presentes en ámbitos como la educa-
ción, el deporte y el arte”, expresa.

De acuerdo con su descripción, la compañía ha definido 
diversas líneas de acción para establecer y fomentar sus nexos 
con la comunidad: la promoción del consumo responsable, el 
apoyo a sectores de la población en condiciones más vulnera-
bles y el arte. Considerando que las empresas escogen en que 
ámbitos desarrollar sus lazos no comerciales con el entorno, 
formar una alianza con los artistas chilenos ha sido una opción 
para CCU, según expresa el ejecutivo, no una obligación.

“Nos jugamos a fondo por estas líneas de acción, dentro de 
las cuales el arte tiene una importancia central. Hemos sido 
fieles a este mundo, en el que nuestra presencia ha crecido 
sostenidamente”, comenta.

En otras palabras, si CCU en el Arte se ha mantenido como 
una plataforma relevante dentro de la compañía es porque 
“calza completamente”, como dice el gerente general, con 
sus metas de involucramiento social. Sobre los beneficios 
que esta decisión le ha generado a CCU, Jottar sostiene que 
en la medida que la firma se ha vinculado de manera integral 
con el público, a través de actividades que enriquecen su vida 
diaria y no solo por medio de un producto, los consumidores 
los han retribuido con su preferencia.

Agrega que “estos programas nunca se inician con una 
visión mercantilista, a partir de cálculos de esa naturaleza. No 
responden a una perspectiva comercial tradicional, sino a una 

convicción que no es posible cuantificar, pero que se siente. 
En el arte, hemos hecho un aporte en varios segmentos: les 
hemos dado visibilidad a los artistas jóvenes, cuyas obras 
han ido conformando un patrimonio que hemos difundido 
en exposiciones itinerantes; tenemos además una sala que 
ya ha presentado más de cien exhibiciones individuales y 
colectivas, y creamos una beca que se otorga cada dos años. 
Hemos dejado una huella en el arte”.

Alicia Villarreal
Grabar el territorio (fragmento 
superior de la obra), 2009
Pupitres escolares 
intervenidos, 
200 x 240 x 60 cm.

Víctor Castillo
Untold stories, 2013
Acrílico sobre tela, 
90 x 90 cm.

“Nos gusta y queremos vincularnos con 
la sociedad, y para hacerlo diseñamos 
acciones que van más allá de una 
botella y su contenido. También 
nos preocupamos de la huella que 
dejamos en el ambiente, del desarrollo 
integral de nuestros trabajadores, de 
estar presentes en ámbitos como la 
educación, el deporte y el arte”.

Patricio Jottar
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Pablo Domínguez
Horizontes de Cristal, 1993
Óleo sobre tela, 
163 x 169 cm.

Mario Gómez
Pez volador, 1999
Óleo sobre tela, 
176 x 148 cm.

→



¿Cuáles son los desafíos actuales del coleccionismo de 
arte? ¿Cuál es la responsabilidad social del coleccionismo 
institucional y/o corporativo? ¿Cómo facilitar la reflexión 

crítica en torno a las obras de colecciones privadas? Preguntas 
como estas condensan preocupaciones compartidas entre 
artistas, historiadores del arte, curadores, investigadores y 
agentes culturales en un escenario local que parece comenzar 
a tomar mayor conciencia del valor patrimonial del país. Desde 
tiempos pretéritos, el mecenazgo y la filantropía han jugado un 
papel fundamental en el apoyo a las artes. Las colecciones de 
arte privadas, principalmente individuales y corporativas, han 
estado siempre en la atenta mirada de la comunidad artística 
que ve en ellas temores derivados de opciones que distancian 
el patrimonio del bien común. Nos referimos a fórmulas que 
se basan en una acumulación patrimonial exclusivamente 
posesiva, hermética, competitiva, egocéntrica o con fines prin-
cipalmente ornamentales. En esta figura, se vuelve igualmente 
preocupante el hecho de que una colección pueda quedar a 
merced de intempestivos cambios de lineamiento corporativos 
o de decisiones ejecutivas arbitrarias, donde haya que echar 
mano a dicha misión cultural o, en el peor de los casos, a los 
bienes patrimoniales que posee para cubrir necesidades de 
la empresa. El temor yace en la pérdida. Algo se fractura en 
nosotros cuando somos conscientes de aquel despojo. De ese 
temor surge la demanda de artistas y agentes por consolidar 
aún más el rol fundamental que tienen las colecciones priva-
das en el ecosistema cultural de una sociedad. Un rol que se 
acrecienta cuando hablamos de colecciones extensivas, cuyos 
fondos resguardan una parte representativa de la producción 
artística de un país en el tiempo. Es decir, se plasma el temor 
en la pérdida de continuidad del valor que el tiempo y la so-
ciedad asignan a las cosas. 

CCU en el Arte posee una de las más nutridas e interesantes 
colecciones de arte en Chile: desde hace más de un cuarto de 
siglo ha desarrollado de manera sistemática un trabajo de 

cuidado y circulación de obras de artistas contemporáneos 
chilenos. Actualmente, la Colección contiene un importante 
acervo patrimonial de aproximadamente 600 obras de arte. 
Una selección ecléctica en sus géneros y obras, heterogénea 
en sus temáticas y formatos y  multigeneracional en los nom-
bres que la componen. La exposición que abrió la Sala de Arte 
CCU que hoy conocemos, fue justamente una muestra de su 
colección, en cuyo catálogo se menciona lo siguiente: “Desde 
los inicios de su aporte a la cultura, CCU apoyó exposiciones 
de artistas nacionales no con un afán de coleccionismo per se, 
sino teniendo como objetivo colaborar con estos pintores para 
que pudiesen desarrollar sus búsquedas artísticas y así hacer 
visible su trabajo”. Esta cita nos introduce en una concepción 
fundante de auspiciar un nicho especializado de arte bajo el 
formato de una integración entre la filantropía corporativa, 
el resguardo patrimonial y el apoyo presente a los artistas. 
No se trataba del mero acto acumulativo, sino que amplifica 
la determinación por pensar una colección como un aspecto 
integral. Aquello grafica la claridad para sobreponerse a las 
turbulencias señaladas anteriormente. Es importante señalar 
que una colección como esta nace del impulso de personas 
que confían y dan cuerpo a un proyecto de envergadura y, 
en este caso, es importante reconocer a Marisol Bravo y Fe-
lipe Forteza, tanto por la pesquisa de las piezas como por la 
gestión de ellas. 

Ahora bien, esta idea de colección integral, a pesar de no 
considerar inicialmente un foco histórico ni temático específico, 
tomó fuerza para responder a la necesidad de reunir obras de 
reconocidos artistas de la escena chilena actual, muchos de 
ellos pioneros en sus respectivas líneas creativas y que dan 
inicio a procesos de renovación y ruptura pictórica y escultó-
rica en el país. Nos referimos a nombres capitales como Roser 
Bru, Tatiana Álamos, Ernesto Barreda, Ximena Cristi, Ricardo 
Irarrázaval, Mario Toral, entre otros. Asimismo, durante este 
periodo inicial, la Colección focalizó fuertemente su acervo 

Javier Rodríguez
The punk is dead, 2012
Bolígrafo sobre papel, 190 x 140 cm.

LOS DESAFÍOS DE 
UNA COLECCIÓN
SebaStián Vidal Valenzuela 
Historiador del arte y curador
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en artistas de la escena pictórica de los años ochenta, donde 
destacan nombres como Gonzalo Cienfuegos, Benjamín Lira, 
Benito Rojo, Samy Benmayor, Carlos Maturana (Bororo), 
Matías Pinto D’Aguiar, Pablo Domínguez. El texto escrito en 
la primera memoria Arte en CCU por el artista e historiador 
del arte Gaspar Galaz La estética del cuadro: Imaginación y 
eclecticismo da cuenta de este grupo de obras. Igualmente, se 
pueden encontrar en la Colección algunas trazas de corte más 
conceptual del mismo periodo como en las obras de Alfredo 
Jaar o Lotty Rosenfeld. Sin embargo, donde esta Colección 
demuestra sus mayores fortalezas es en la sección dedicada al 
arte de los años noventa en adelante. Menciono esto porque, 
en definitiva, esta sección de la Colección coincide con el año 
de su formación y, por ende, con una línea propia, autónoma y 
que determinó el reconocimiento de una escena de arte joven 

que comenzaba a generarse en el Chile desde los años noventa. 
Es así como la Colección de Arte CCU si bien demuestra un 
eclecticismo formativo, su principal corpus se centra en mirar 
el propio contexto histórico donde comenzó a fraguarse a sí 
misma. Aquello fue sin duda su apuesta, ya que su valor defi-
nitivo solo podría verse plasmado al correr de los años. Con 
una línea de distintos formatos, generaciones y nombres, la 
Colección CCU concentra el valor en activar una visión del pa-
norama artístico de la llamada transición. Su extenso rango de 
nombres pone de relieve a artistas que poco a poco se fueron 
consolidando tanto en Chile como en el extranjero, muchos 
de los cuales son hoy determinantes en la escena de artes 
visuales. De esta forma, gran parte de los artistas que se dan 
cita en esta colección recrean parte importante del espíritu 
de los años  noventa, dos mil y posterior, dando cuenta de 

sus búsquedas, problemas y deseos en un momento en que 
dicha producción comienza a repoblar también los espacios 
institucionales e independientes, las academias, la crítica y 
el mercado local e internacional. En esta línea, se reconocen 
también obras que reconfiguran la mirada hacia nuevos 
problemas existentes en el país y el mundo. Estas obras 
son desarrolladas, en un número considerable, por artistas 
jóvenes egresados de distintas escuelas, dando pie a que 
la Colección tenga nuevos enfoques críticos y diversos. De 
esta manera, lo audaz de esta selección es que ha permitido 
integrar material y simbólicamente una pluralidad de voces, 
con diferentes enfoques formativos, en un espacio común 
que fue evolucionando a medida que sus obras entraban 
progresivamente a la Colección. 

Una de las primeras exposiciones que se llevó a cabo fue la 
muestra “Colección Pintura CCU”, que se realizó el año 2004 
en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ahí, cuando la Colección 
recién llevaba 200 obras, se dio cita a 50 pinturas de autores 
como Gonzalo Cienfuegos, Mario Toral y Concepción Balmes, 
entre otros. Una segunda experiencia tuvo lugar en la muestra 
“Arte en CCU, primeros 15 años”, realizada en el 2008 y cuyo 
marco celebraba la recientemente inaugurada sala de exposi-
ciones. Esta muestra ofrecía un panorama de la primera etapa 
de formación de la Colección. Igualmente, se realizó al año 
siguiente la exposición “Arteobjeto CCU”, la cual contempló 
una selección de sillas, mesas, taburetes, percheros, baúles 
y marcos que fueron intervenidos por artistas de diversos 
estilos y generaciones entre los que encontramos a Omar 
Gatica, Patrick Hamilton, Nicolás Grum, Catalina Mena, Pablo 
Serra, Ciro Beltrán, Carlos Montes de Oca, Malú Stewart, Ca-
rolina Edwards, Félix Lazo, Mario Toral, Bruna Truffa, Claudio 
Correa, entre otros. 

En 2014, la Colección comienza a ser comisionada a cura-
dores para que activen, desde distintas propuestas, lecturas 
propias en torno a ella. En este formato, la primera curaduría 
la realizó el historiador del arte y académico Alberto Madrid, 
quien propuso la exposición “Geografías. Colección CCU”, 
que activaba un interesante panorama de 16 artistas que 
problematizaban temáticas como el paisaje, el territorio, la 
ciudad, lo privado y la movilidad, bajo la lógica extensiva de 
conceptos asociados a cuerpos políticos, sociales y cultura-
les. La exposición incluía obras de reconocidos artistas como 
Alfredo Jaar, Iván Navarro, Voluspa Jarpa, Alicia Villarreal, 
Mónica Bengoa, Magdalena Atria, Rodrigo Canala y Rodrigo 
Zamora, entre otros.

Una segunda experiencia en este sentido lo constituye la 
exposición “Cuatro reinos”, cuya curaduría asumí en el 2016. 

Pablo Serra
Landscape: paisaje chileno, 
2013
Óleo sobre lápices,
100 x 70 cm.

Carlos Montes de Oca
Dripping, 2006
Algodón sobre madera, 
120 x 150 cm.

→
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Esta abordó la función taxonómica en la colección de arte, desde 
la dimensión celular eucarionte en términos de cuatro reinos 
científicos (protista, plantae, fungi y animalia) por medio de 
visualidades artísticas híbridas. Así, las obras desafiaban las 
distinciones jerárquicas del conocimiento para reflexionar 
sobre otros temas, como los estudios animales, la poesía, 
la cultura de masas, la materia inerte y el poshumanismo. 
“Cuatro Reinos” incluyó 20 artistas de la Colección y, al 
igual que en “Geografías”, los nombres se alternaban entre 
consagrados y emergentes. Entre los artistas participantes 
estaban Fernando Prats, Cristián Salineros, Teresa Aninat y 
Catalina Swinburn, Sebastián Preece, Camilo Yáñez, Mauricio 

Garrido, Margarita Dittborn, Pablo Núñez, Bárbara Palomino 
y César Gabler. 

En el año 2016 se realizó una tercera exposición y tuvo 
como curadores a los historiadores del arte Gloria Cortés y 
Jaime Cuevas, quienes organizaron la muestra “La segunda 
naturaleza”, cuyo eje estaba dado, según los propios cura-
dores, en la reflexión sobre los espacios, los territorios y los 
lugares como construcción simbólica de cuerpos políticos, 
centros de resistencia y transformaciones sociales” (Cortés y 
Cuevas, 2016). “La segunda naturaleza” incluyó obras de 21 
artistas de la Colección, entre los que se encontraban Ximena 
Zomosa, Francisca Benítez, Natalia Babarovic, Paula Dittborn, 

Jorge Cabieses
De la serie Violencia pasiva, 
2012
Óleo sobre tela, 
200 x 140 cm.

Jorge Brantmayer 
Action painting, 2008
Fotografía b/n, 
96 x 120 cm.

→
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Javier Rodríguez, Cristián Silva-Avaria, Andrés Durán, Enrique 
Zamudio, Alejandro Quiroga, Malú Stewart y Claudia Peña. 

Por otra parte, se ha gestionado la itinerancia de muchas 
de estas exposiciones a regiones, dando mayor amplitud de 
estos trabajos curatoriales a la recepción del público. Tales 
fueron los casos de “Geografías”, que fue expuesta en el 
Centro Cultural Estación Antofagasta en el 2018, “Cuatro 
reinos”, que se expuso en el MAC Valdivia en el 2017 y en el 
Centro Cultural Estación Antofagasta en el 2019, todas con 
obras de la Colección CCU. Este trabajo además significó ade-
cuar los formatos de exposición a cada una de las realidades 
espaciales y arquitectónicas de cada lugar, generándose un 
nuevo enfoque para cada exposición. Por otro lado, la Colec-
ción se ha activado también desde el desarrollo de nuevas 
curadurías, implementadas por el mismo equipo de CCU en 
distintas comunas y regiones del país. Entre estas exposiciones 
podemos encontrar “Tres relatos contemporáneos”, realizada 
en el Centro Cultural de Quilicura en el 2018 y que tomaba 
como base tres ejes conceptuales que eran la palabra, el pai-
saje y la acción de resignificar. Esta selección incluyó trabajos 
de los artistas Pablo Rivera, Isidora Correa, Enrique Zamudio, 
Javier Rodríguez, Andrea Wolf, Loreto Enríquez, entre otros. 
Igualmente, “Tres relatos contemporáneos” alternó las obras 
presentadas y se modeló para que pudiera ser expuesta bajo 
un innovador sistema de paneles en el foyer del Teatro Mu-
nicipal de Temuco.

Esta versión de la muestra contenía obras de artistas 
como Carlos Maturana (Bororo), Andrés Durán, Adrián Gouet, 
Benjamín Ossa, Cristián Silva, Andrea Wolf, Christian Quijada, 
Catalina Mena, Camilo Yáñez, Cristián Salineros, entre otros. 
También en el Centro Cultural de Quilicura se llevó a cabo la 
exposición “Tránsitos locales”, curada igualmente por el equipo 
CCU, que tomaba como elemento central cuatro conceptos 
que referenciaban el sentido del tránsito del hábitat comunal: 
la expansión, el tiempo, la percepción y el ritmo. Algunos de 
los artistas que participaron de esta muestra fueron: Catalina 
Bauer, Jorge Brantmayer, Livia Marín, Isidora Correa, Pablo 
Chiuminatto, Jorge Cabieses-Valdés, Francisca Aninat y Ben-
jamín Ossa, entre otros. Por último, en 2018, se llevó a cabo la 
exposición “Lumínica”, en la Casona Municipal de Renca, que 
tenía como foco el trabajo específico de la luz en 10 artistas 
de la Colección, entre ellos Claudio Correa, César Gabler, 
Christian Quijada, Juan Martínez, Catalina Mena, Cristián Silva 
y Manuela Viera-Gallo. 

En la misma línea, las exposiciones de la Colección “Arte 
en CCU, primeros 15 años”, “Arteobjeto CCU”, “Geografías”, 
“Cuatro reinos” y “Segunda naturaleza” incluyeron catálogos 

con sus respectivos textos curatoriales. Este factor es de-
terminante, ya que condensa reflexiones críticas referidas 
al ejercicio curatorial y estudio de la Colección, ofreciendo 
elementos centrales de análisis para futuras investigaciones. 

Es importante considerar que el coleccionismo, en su 
esencia, conlleva un ejercicio de preservación y resguardo 
de la memoria. Un trabajo que nos habla del cuidado por una 
fuente de conocimiento. Tomando en cuenta los ya 26 años 
de la colección de arte contemporáneo de CCU, formada en 
los albores de la recuperación democrática, con un rango 
generacional relativamente amplio, es posible comenzar a 
verla hoy como una colección histórica. El hecho de entrar en 
dicha fase de consolidación le asigna también un desafío y una 
responsabilidad: la de fidelizar la relación simbólica y material 
entre la subjetividad de quien colecciona la obra y su conjunto 
y el público  en su contexto actual. El filósofo Boris Groys, en 
su libro Arte en flujo, acuña la noción de acontecimiento para 
hablar de la movilidad permanente de las muestras de arte 
contemporáneo en los museos, específicamente en función 
de flujo de las exposiciones y los medios. Las obras y sus ex-
posiciones nos dejan el principal registro de lo que aconteció 
como marca reflexiva del artista en un contexto determinado. 
Es decir, lo permanente dentro del flujo. 

En esta línea Groys sentencia “que es por eso, justamente, 
que el arte contemporáneo se vuelve el medio para investigar el 
ser del acontecimiento, los diferentes modos de la experiencia 
inmediata del acontecimiento, la relación entre el aconteci-
miento, la documentación y el archivo, y las formas emocionales 
e intelectuales a partir de las que nos relacionamos con la 
documentación”. La tríada entre entidad que colecciona, obra 
y mundo, en una colección extensiva y con una misión social, 
se fortalece en su movilidad material y simbólica, así con lo 
que ella misma contiene en cuanto a historia y rendimientos 
críticos, entendidos estos como fuente de conocimiento. En 
esta línea, vale la pena volver a las preguntas que dan inicio a 
este texto, tanto en la función actual y en el recorrido de una 
colección. De ahí surgen los desafíos en torno no solamente 
al dinamismo expositivo y visual de una colección, sino que 
también a sus modos de accesibilidad y archivo, como meca-
nismos para reforzar aún más la labor teórica e historiográfica 
de un periodo importante que requiere ser visto con más 
perspectivas y herramientas. Por todo lo hecho, los desafíos 
para esta colección recién comienzan. 

Nicolás Grum
El arte casi no tiene objeto, 
2009
Técnica mixta, 
dimensiones variables.

→
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El Edificio CCU está ubicado en una zona de Santiago sig-
nificativa para la historia de la empresa: fue construido 
en una parte del vasto terreno donde antiguamente, 

desde 1886, funcionó la Fábrica de Cerveza y Hielo Gubler 
y Cousiño, una de las plantas que en 1902 dieron origen a 
Compañía Cervecerías Unidas, CCU. 

El acceso al complejo de oficinas es una amplia explanada 
donde destaca un conjunto escultórico de 32 piezas de la artista 
Marcela Romagnoli. La serie, elaborada en mármol y fierro, 
se titula Unidos y fue emplazada en esa área para plasmar el 
vínculo que CCU tiene con la comunidad, como consigna la 
placa que registra su entrega, por parte de la firma, al espacio 
público. Las formas que la componen, a medio camino entre 
la figuración y la abstracción, están cada día a la vista de 
quienes ahí trabajan, de los transeúntes, los automovilistas y 
de quienes visitan la Sala de Arte CCU, en Vitacura 2680, a un 
costado de la entrada a la torre institucional. 

La apertura de este espacio de exhibición –ocurrida el 2008, 
un año después del traslado de la casa matriz de la compañía 
a ese domicilio– es el segundo gran hito del programa CCU 
en el Arte, que había surgido 15 años antes para apoyar la 
difusión de obras de artistas chilenos contemporáneos y que 
se desarrolló bajo el lema “acercar el arte a la gente”.

“Con el proyecto de cambio de oficinas al nuevo edificio, 
nuestro planteamiento fue que era muy coherente que este 
contara con un lugar de exposiciones. Era la forma de ex-
pandir nuestro objetivo de acercar el arte a la gente, ahora 

bajo una gestión propia”, recuerda Marisol Bravo sobre el 
surgimiento de la Sala, que desde su fundación se propuso 
atraer al público con una programación vanguardista y atrac-
tiva, y que en poco tiempo se convirtió en un referente de 
la escena plástica chilena.

El recinto inauguró sus actividades con una muestra del 
patrimonio artístico que venía formando desde 1993 y que 
ya había dado a conocer en algunas exposiciones itinerantes: 
la primera muestra, que se extendió entre el 7 de agosto y 
el 16 de septiembre del 2008, estuvo integrada por 40 obras 
de esa colección y, además de compartir con el espectador 
la diversidad de técnicas, estilos, temáticas, generaciones y 
propuestas que convivían en ella, dio cuenta del alcance que 
tenía a esas alturas la plataforma de fomento cultural.

Bajo el título “Arte en CCU: primeros 15 años”, la exhibición 
reunió principalmente trabajos realizados entre 1990 y el 
2000, y entre cuyos autores destacaron Gonzalo Cienfuegos, 
Samy Benmayor, Guillermo Lorca, Andreas Von Gehr, Patrick 
Hamilton, Pablo Domínguez, Roser Bru, Enrique Zamudio, Cé-
sar Gabler, Gonzalo Ilabaca, Mario Toral y Concepción Balmes.

Desde entonces, la Sala se ha posicionado de manera pro-
gresiva como una de las más reputadas del circuito local. “Con 
su apertura formalizamos de alguna manera nuestro programa 
de arte, dimos una señal del compromiso de largo plazo que 
CCU tiene en este ámbito. Nos hemos ganado el prestigio de 
que ofrecemos muestras de alto nivel que, además, abarcan un 
amplio rango de creación; es decir, pintura, escultura, arte-objeto, 

Segundo capítulo

ACERCANDO EL 
ARTE A LA 
GENTE 
SALA DE ARTE CCU 
Y EXPOSICIONES 
ITINERANTES 

“Todo lo que hacemos en CCU se relaciona 
con crear experiencias para un mejor vivir. 
En la Sala no solo les damos visibilidad a 
los artistas, sino que, al invitar a trabajar 
con nosotros a las fundaciones que utilizan 
el arte como medio de transformación, nos 
abrimos a la dimensión social de esta disci-
plina. Nuestra programación es integral”.

Patricio Jottar
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Segunda versión de la muestra 
“Ecosistema”, de Bernardo 
Oyarzún, en la Sala de Arte CCU, el 
2019. Originalmente, la exposición 
se presentó (el 2005) en la galería 
Gabriela Mistral.
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fotografía y otras técnicas. Resolvimos trabajar a partir de una 
perspectiva versátil y diversa”, afirma Marisol Bravo.

El espacio ha basado su actividad en la difusión de propuestas 
tan innovadoras como sólidas. Es una meta que se planteó ya 
en sus orígenes, según Felipe Forteza, quien considera que el 
surgimiento de este nuevo proyecto reflejó el avance que había 
experimentado CCU en el Arte, cuya gestión se había vuelto cada 
vez más especializada. “Yo mismo era un neófito y tenía claro 
que había que estudiar, prepararse e investigar para evaluar a 
los artistas y su proyección, tanto con la intención de integrar-
los a la Colección como de darlos a conocer en exposiciones”. 

Forteza cuenta que la Sala apareció en escena en un mo-
mento en que el número de galerías tendía a disminuir más 
que a crecer. “Se dio la coyuntura de que nos cambiamos de 
edificio y pensamos ‘por qué no abrir un lugar propio’. En 
general, les dimos cabida a autores jóvenes, porque nuestra 
visión involucraba impulsar los nuevos lenguajes”. 

Carolina Hoehmann, en tanto, precisa que el objetivo del 
programa es mostrar en este recinto obras de creadores que 
hagan reflexionar al espectador. “Es el propósito que creemos 

debería tener el arte. También procuramos que la oferta sea 
heterogénea; en otras palabras, que sea variada en técnicas 
y estilos, y accesible para el público general”.

El espacio está dividido físicamente en dos: uno de Foco 
Curatorial; el otro con Foco Social. En el primero se presentan 
muestras colectivas e individuales de autores emergentes y 
consagrados que son incluidos en la programación a través 
de invitación, postulaciones de proyectos que son evaluados 
por un comité, y otros como resultado de alianzas que se han 
establecido con universidades para dar a conocer a las nuevas 
generaciones de artistas. 

El Foco Social, por otra parte, funciona desde el 2009 y su 
objetivo es ofrecerle al público la posibilidad de contactarse 
con propuestas impulsadas por instituciones que utilizan el 
arte como método de transformación e inclusión. A su vez, 
les ofrecemos un espacio  de difusión a fundaciones y cor-
poraciones para exhibir el importante trabajo que realizan 
en el ámbito de las artes y el desarrollo creativo. Entre ellas 
se encuentran las fundaciones Teletón, Coanil, Complemen-
ta, Belén Educa, Lacaracola A Ser Feliz, Nube, Arturo López 

Montaje de Virginia 
Guilisasti y el Colectivo Ave 
Fénix en Sala de Arte CCU, 
Foco Social.

Guillermo Lorca es uno 
de los artistas chilenos 
contemporáneos que ha 
expuesto en la Sala de 
Arte CCU.
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Sala de Arte CCU, Foco Social, difunde 
propuestas impulsadas por instituciones que 
usan el arte como método de rehabilitación. 
En la imagen, exposición de Balmaceda Arte 
Joven del 2019.
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Diversidad en los 
lenguajes
En la puesta en escena se trabaja muy de la mano con los 
artistas. Los montajes están a cargo de Adrián Gutiérrez de 
CCU, quien explica que su labor consiste en dar soluciones 
a los expositores para que logren transmitir, en diferentes 
lenguajes, aquello que buscan comunicar al espectador.

“Mi trabajo aquí es interpretar lo que los artistas o cura-
dores quieren decir para luego dar solución a sus ideas por 
medio de la aplicación de técnicas museográficas. Ya cuando 
las propuestas han sido elegidas, nos reunimos con sus autores 
para saber si necesitan proyectar, construir, colgar, pintar o 
como disponer de las obras en el espacio. Después de siete 
años y de tantas muestras, conozco cada centímetro de la 
Sala”, cuenta. Gutiérrez menciona que sus dimensiones –278 
metros cuadrados– son especiales y su arquitectura es muy 
distinta a las del resto del país, sobre todo por la altura que 
tiene (más de cuatro metros), que no es común. Exponer en 
ese lugar, por lo tanto, no es únicamente un asunto de llenar 
sus paredes, según afirma, sino también de que los trabajos 
sean aptos para presentarse ahí, lo que significa que deben 
“ser consistentes y además lucir bien”.

“Mi trabajo aquí es interpretar 
lo que los artistas o curadores 
quieren decir para luego dar 
solución a sus ideas por medio 
de la aplicación de técnicas 
museográficas. Ya cuando las 
propuestas han sido elegidas, 
nos reunimos con sus autores 
para saber si necesitan 
proyectar, construir, colgar, 
pintar o como disponer de las 
obras en el espacio. Después de 
siete años y de tantas muestras, 
conozco cada centímetro de la 
Sala”.

Adrián Gutiérrez

Pérez, Alter Ego, la corporación Balmaceda Arte Joven y la 
Comunidad de Organizaciones Sociales. Definida como una 
instancia de integración con la comunidad, esta zona incentiva 
la creación de autores no profesionales bajo la premisa de que 
las experiencias artísticas contribuyen a mejorar la calidad de 
vida y fortalecen los lazos colectivos. 

“Todo lo que hacemos en CCU se relaciona con crear ex-
periencias para un mejor vivir. En la Sala no solo les damos 
visibilidad a los artistas, sino que, al invitar a trabajar con 
nosotros a las fundaciones que utilizan el arte como medio 
de transformación, nos abrimos a la dimensión social de esta 
disciplina. Nuestra programación es integral”, afirma el gerente 
general, Patricio Jottar. 

Tanto en el Foco Curatorial como en el Foco Social se presen-
tan cinco exhibiciones al año. Desde su apertura, ambos suman 

más de cien muestras, que han sido concebidas y ejecutadas 
específicamente para uno y otro espacio, considerando sus 
características y dimensiones: la Sala no opera como un mero 
receptor de proyectos, sino que se hace parte relevante de 
su gestión. 

Una vez que el calendario anual ha sido definido, CCU 

en el Arte y los artistas o instituciones inician un trabajo 
conjunto que cubre todos los aspectos relevantes de una 
exhibición: el montaje, la museografía que le da contexto, 
la difusión en la prensa y las redes sociales, y la elaboración 
de un catálogo. “Nos preocupamos de que las exposicio-
nes estén bien resueltas, por lo que nos involucramos 
directamente en su realización. Buscamos que los artistas 
se sientan cómodos trabajando con nosotros”, explica 
Carolina Hoehmann.

Exhibición “La grandeza de 
lo pequeño”, de Fundación 
Lacaracola A Ser Feliz, en 
Sala de Arte CCU, Foco 
Social, año 2018.

“Pintando acontecimientos 
que nos llevaron a un 
cambio”, muestra de 
Sip Red de Colegios, 
presentada el 2016 en la 
Sala de Arte CCU, Foco 
Social.
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Muestra realizada el 2012 por alumnos de colegios de Belén 
Educa, con la guía de artistas de Universidad Finis Terrae.
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El espacio cuenta con las condiciones adecuadas para 
exponer obras de todo tipo: video arte –su equipamiento 
tecnológico permite proyecciones audiovisuales de primer 
nivel–, instalaciones, esculturas, pinturas, objetos y fotografías. 
Gutiérrez recuerda una exhibición de Soledad Pinto, artista 
que montó un laberinto que demandó más trabajo que el 
habitual, pero que no por eso fue imposible de materializar. 
Estaba construido con paneles de malla Acma, transparente, 
con texturas geométricas en medio de cada malla. El especta-
dor tenía que desplazarse por esa estructura –un rectángulo 
de dos metros de altura, 13 de largo y 10 de ancho–, que se 
expuso el 2013 con el título “Detour/Desvío”.

Para ilustrar la capacidad de producción de la Sala de Arte 
CCU, Gutiérrez recuerda también la instalación que ahí pre-
sentó el artista Camilo Yáñez a fines del 2015. Su nombre era 
“Nadar con tiburones es fascinante” y tenía como elemento 
principal una piscina de fibra de vidrio que se llenó con 600 
metros cúbicos de agua. El autor ubicó el recipiente en el 
centro del recinto y el líquido contenido estaba en constante 
movimiento gracias a una bomba que funcionaba durante 
toda la jornada.

Pero la gestión del espacio no se limita a las exposiciones. 
La planificación anual contempla una serie de iniciativas de 
extensión y mediación dirigidas a diversos públicos. Una 
de estas iniciativas son talleres que se programan para los 
hijos de los trabajadores del edificio corporativo. Estos se 
programan durante las vacaciones de invierno y en la época 
de Navidad, y su objetivo es entregarles a niños y niñas una 
experiencia de entretención ligada al arte donde –a través del 
trabajo con técnicas y materiales diversos– puedan explorar 
mecanismos de desarrollo creativo. 

Entre otros temas, los participantes de esas instancias han 
sido orientados acerca de la importancia de diferentes acciones 
asociadas al cuidado del medio ambiente, como el reciclaje 
y la reutilización: durante el 2018 se realizó una actividad 
en la que los menores ejercitaron sus habilidades manuales 
para convertir una botella de Bilz y Pap en un objeto de arte 
y creatividad.  De ese modo, el proceso quedó plasmado en 
un objeto artístico y creativo. 

Claudia Verdejo comenta que “para cada una de las ex-
posiciones, generamos recorridos guiados para colegios, 
universidades, trabajadores CCU y público general. Hemos 

implementado programas educativos para distintos ciclos 
escolares, con la finalidad de que las exposiciones de la Sala 
sean entendidas y experimentadas por todos. Además, consi-
deramos que la Sala debe ser también un espacio de reflexión 
y de encuentro, donde artistas, curadores e investigadores 
abran el diálogo antes distintas temáticas a través de con-
versatorios y mesas redondas. Acercar el arte a la gente es la 
esencia del programa, pero también es nuestra motivación 
que nos permite gestionar e implementar actividades abiertas, 
con contenidos y museografías que ayudan en la mediación 
del arte que genera cercanía con la comunidad”.

CCU en el Arte también organiza visitas guiadas y planes 
de mediación que se enmarcan en el objetivo de “acercar el 
arte a la gente”. En ellos participan los trabajadores del edificio 
corporativo, quienes tienen la oportunidad de encontrarse 
con los expositores y conocer sus fundamentos acerca de las 
obras que exhiben. Previa inscripción, también pueden asistir 
los colegios. 

Las muestras se promocionan además a través de debates 
o conversatorios donde los artistas explican al público su tra-
bajo o bien proponen un intercambio de ideas o un diálogo 
reflexivo en torno a sus creaciones.

Estas actividades se destinan también a la difusión de pro-
gramas como la Beca Arte CCU. El 2017, durante el tiempo en 
que se desarrolló la convocatoria, la comisaria de esa edición, 

Alejandra Villasmil, encabezó un encuentro cuyo propósito 
fue informar a los potenciales postulantes y responder sus 
dudas e inquietudes.

En 11 años de funcionamiento, la Sala de Arte CCU ha con-
quistado un público variado y numeroso. “A este espacio le va 
muy bien”, dice Adrián Gutiérrez, quien comenta que a la Sala 
llegan espectadores de distintas procedencias: personas que 
saben de arte y que siguen atentamente la programación de 
las galerías, estudiantes que se están formando como futuros 
artistas y también los turistas. “El circuito hotelero del barrio 
se ha encargado de convertir la Sala en una de las atracciones 
que pueden sugerir a sus pasajeros. Eso significa que nuestra 
audiencia es de todas las nacionalidades”, agrega.

El amplio público al cual la compañía dirige su quehacer 
cultural se mantiene al tanto de cada una de sus iniciativas por 
medio de una estrategia de difusión que elabora anualmente 
la gerencia de Asuntos Corporativos de CCU.

“Buscamos posicionar las actividades dentro de la cartelera 
de nuestro país con un plan de contenidos diseñado para las 
redes sociales de CCU en el Arte. Internamente, nos preocu-
pamos de sensibilizar a los trabajadores para que se sientan 
incluidos en nuestra programación y formen parte activa de 
ella”, dice Claudia Verdejo, quien trabajó en el área de cultura 
durante muchos años y es actualmente jefe de marketing 
corporativo de la empresa.

Entre las iniciativas de 
extensión se encuentran 
los conversatorios, que 
buscan profundizar y 
reflexionar sobre diversos 
aspectos del quehacer 
artístico.

La programación de la 
Sala de Arte CCU también 
contempla actividades 
de extensión y mediación 
destinadas a diversos 
públicos.
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La artista Claudia Müller durante una visita 
guiada de su exposición “Vaivén”, organizada 
para los trabajadores de CCU.
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Una apuesta por los 
futuros artistas
La Sala de Arte CCU ha establecido como una prioridad la di-
fusión de la obra de artistas chilenos cuyas carreras ya están 
en desarrollo y han probado su continuidad y proyección, pero 
además, como se mencionó antes, ha incluido en sus planes 
de promoción a autores emergentes y alumnos, estudiantes 
egresados y también docentes de diferentes planteles que 
imparten la carrera de artes visuales. 

El nexo con estas instituciones equivale a ofrecer un estímulo 
para el desarrollo de sus incipientes trayectorias y la posibilidad 
de exponer en un lugar inserto en el circuito profesional, les 
plantea también el desafío de concebir sus propuestas con 
una intención profesional cuando todavía se encuentran en 
plena formación académica o acaban de completarla. 

Esta colaboración fue impulsada por la compañía con 
la idea de incentivar a jóvenes artistas con una exposición 
que, además de reconocer la calidad de su obra, apoya su 
despegue y facilita la difusión de su trabajo. “De ese modo 
damos cuenta del quehacer educativo práctico y teórico que 
se realiza a nivel nacional en el campo de las artes visuales”, 
dice Carolina Hoehmann.

A partir de estas alianzas, la Sala de Arte CCU ha dado a 
conocer los proyectos que surgen en instituciones como la 
Universidad de Chile, la Universidad Católica, Universidad Finis 
Terrae, Universidad Andrés Bello, Universidad Diego Portales 
y Uniacc, entre otras. 

“La invitación a exhibir en ese espacio ha significado a la 
vez una oportunidad para instalar un estándar de calidad y 
exigencia académicas”, reflexiona Ramón Castillo, director 
de la Escuela de Arte UDP. 

Entre marzo y abril del 2013, un grupo de artistas nacidos 
en los ochenta  y formados en esa casa de estudios presentó 
en la Sala la exposición “Realismo compulsivo”, compuesta 
por esculturas, instalaciones y pinturas que representaban 
“aspectos cotidianos de nuestra realidad social”, según consta 
en el texto de introducción al montaje. 

“Hacer arte para mostrar en el aula implica requerimientos 
muy distintos en relación a aquellos que demanda una sala de 
la esfera pública. En tal sentido, resulta un deber artístico que 
un alumno se forme en esa fricción con la mirada de otros, más 
allá de los muros universitarios”, agrega el director.

Castillo afirma que la Escuela que lidera se ha transformado 
en un breve periodo en “sinónimo de arte emergente”, debido 
a que sus egresados han iniciado rápidamente sus carreras. 

Mostrar en el espacio de CCU aquellas obras que elaboraron 
en los orígenes de sus recorridos como artistas corresponde, 
por lo tanto, a un momento “importante” en su instrucción 
y reconocimiento. 

El director cree que una experiencia de esta naturaleza 
adelanta, de algún modo, la carrera del alumno. En lo que 
concierne a los ya egresados, comenta que una muestra en 
la Sala de Arte CCU es una manera de iniciarse en el circuito. 

“Un espacio de exhibición es una zona de riesgo y es en el 
proceso del ensayo y error donde tal vez ocurren los aprendizajes 
más significativos de un autor que está comenzando”, afirma.

“En esta red de relaciones hay oportunidades vitales que 
permiten que un artista y su obra circulen por una ruta singular 
y necesaria”, comenta.

Tres años después de la muestra de la UDP, la Sala de Arte 
CCU acogió una exhibición que reunió a alumnos de la Escuela 
de Arte de la Universidad Católica y que contó con la curaduría 
de Voluspa Jarpa. La destacada artista fue responsable de 
diseñar un proyecto que se adecuara a las características del 
lugar y a sus criterios curatoriales, así como de identificar, 
junto a otros docentes, a los estudiantes que conformarían 
la selección.

“Como en toda exposición colectiva, existe el doble desafío 
de seleccionar obras de artistas en torno a un foco específico y 
al mismo tiempo de adaptarse a un ambiente predeterminado. 
El ejercicio es idéntico al que ocurre en el ámbito profesional 
del arte. La ventaja radica en el conocimiento cercano de la 
producción artística que se desarrolla en nuestras aulas, lo que 
permite visualizar un gran número de propuestas que pueden 
dialogar entre sí e instalarse activamente en ese espacio”, dice 
Jorge Padilla, entonces director de esa escuela.

“Hacer arte para mostrar en el 
aula implica requerimientos muy 
distintos en relación a aquellos 
que demanda una sala de la 
esfera pública. En tal sentido, 
resulta un deber artístico que un 
alumno se forme en esa fricción 
con la mirada de otros, más allá de 
los muros universitarios”.

Ramón Castillo

Cumpliendo con su 
propósito de difundir 
el arte chileno 
contemporáneo, la Sala de 
Arte CCU incorpora en su 
calendario anual muestras 
organizadas en alianza con 
distintas escuelas de arte.

Imagen superior 
izquierda, exhibición 
“Contemporáneo”, de 
alumnos de la Universidad 
Católica de Chile. 
Abajo, muestra realizada 
por alumnos en proceso de 
egreso de la Universidad 
Andrés Bello.
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Con el nombre “Contemporáneo”, el montaje se presentó 
entre junio y julio de ese año y reunió piezas elaboradas en 
múltiples técnicas –entre ellas pintura, fotografía, video y 
escultura– que aludían a temas como el territorio, la historia, 
la política y la economía. Para sus jóvenes creadores, haber 
sido invitados a exhibir sus proyectos constituyó una “valiosa 
oportunidad”, un reto que los llevó a “demostrarse a sí mismos” 
que eran capaces de proponer y realizar un trabajo sólido y de 
buena calidad y, no menos importante, exponer de manera 
profesional por primera vez.

La vivencia constituyó un gran estímulo para sus carreras, 
asegura Padilla. A su juicio, el ejercicio de exhibir tempranamente 
significa dar a conocer la producción artística que se desarrolla 
individualmente en una institución. “Y los estudiantes, por 
otra parte, aprenden a enfrentar las acciones que trascienden 
el trabajo del taller”. El exdirector se refiere a tareas como 
preparar una declaración sobre su obra, describir su proyec-

to, evaluar su realización, desenvolverse ante el público y la 
prensa, o guiar una visita. “Son actividades importantes, que 
los ponen a prueba y los preparan para el futuro”, estima.

El académico considera que la Sala de Arte CCU se ha 
consolidado como un recinto que, además de llevar adelan-
te una gestión de nivel profesional, da cabida a un amplio y 
heterogéneo rango de expresiones. Tales características son 
precisamente las que busca la dirección en aquellas entidades 
con las que establece colaboraciones.

La escuela, según precisa, participa frecuentemente en 
alianzas con galerías, proyectos de exhibición y concursos, y 
al establecerlas persigue que estas tengan lugar en contextos 
que promuevan la producción plástica respetando y valorando 
la diversidad de posturas y manifestaciones. “Eso permite que 
nuevos artistas expresen su mirada y reflexión del mundo. 
Esas son condiciones que, permanentemente, hemos visto y 
disfrutado en las exposiciones de la Sala de Arte CCU”.

Al año siguiente, el 2017, fue la Escuela de Arte de la UNAB, 
dirigida por Pablo Langlois, la convocada a desplegar una 
muestra en el espacio. La propuesta que idearon y llevaron a la 
práctica fue muy singular: como si se tratara de un aula-taller, 
el recinto fue utilizado por los estudiantes para realizar la fase 
de titulación de la carrera.

“La invitación, que fue ciertamente una tremenda oportu-
nidad, tenía la amplitud suficiente para manejar un extenso 
repertorio de posibilidades: era una invitación a la escuela. 
Tan amplia y tan acotada como eso. Entonces tomamos una 
decisión que tenía un riesgo: llevar el proceso formativo hasta 
la Sala”, recuerda Langlois.

Tal experimento tuvo lugar entre diciembre de 2017 y 
enero del 2018 –la exposición fue titulada “Pasar corriendo”– y 
significó que cada estudiante se viera forzado, positivamente, 
a concebir y elaborar la obra con la que obtendría su grado 
académico para un escenario distinto. Incluso la defensa de 
su tesis se realizó en la Sala, según cuenta el director, quien 
dice que el proyecto llevó a los alumnos a un punto “de radical 
inflexión”.

“Se les apareció en el horizonte un compromiso y una 
responsabilidad que cambiaban la convención que rige una 
muestra de egreso. Basta con imaginar lo tremendo que 
es para un estudiante que se encuentra en ese proceso 
visitar el lugar y darse cuenta de la magnitud y los efectos 
que tiene preparar su proyecto pensando en ese sitio. Esa 
pura cuestión, la experiencia de la visita, los movilizó hacia 
el desempeño en equipo, que fue fundamental para la 
exhibición”, comenta.

“Pasar corriendo” ofreció a los espectadores un conjunto de 
obras que reflejaban temas tan cotidianos como el desamor, la 
enfermedad y el trabajo. Los estudiantes que participaron de 
este innovador montaje lo hicieron bajo las condiciones que 
hubieran enfrentado en un proceso de titulación regular: tenían 
que cumplir con los plazos establecidos por sus profesores 
para las entregas de material gráfico y textos, pero además 
debían adecuarse a los tiempos definidos por la Sala para la 
preparación de la propuesta. Estas exigencias fueron las que, 
de acuerdo con Langlois, definieron la curaduría, que “fue el 
resultado de los mismos procesos formativos”.

Exalumnos de Uniacc 
inauguraron la muestra 
“Polos e interferencias”, 
el 14 de agosto de 2018.

Obras de artistas de la 
Región de Valparaíso 
integraron la exposición 
“Quinta”, presentada el 
2017.
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A más de mil kilómetros 
La Sala de Arte CCU también ha sido una instancia de difusión 
del patrimonio artístico que la compañía ha reunido a lo largo 
de 26 años. Como ya se ha señalado, el espacio se inauguró con 
una gran muestra basada en su amplia y voluminosa colección, 
y desde entonces se han organizado otras exposiciones que se 
enmarcan dentro de la misión de “acercar el arte a la gente”.

Carolina Hoehmann define esas exhibiciones, concebidas y 
gestadas por el área de cultura de CCU y también por curado-
res externos, como “estrategias” que ponen en práctica cada 
cierto tiempo para lograr que nuevos públicos tengan acceso 
a obras de diferentes artistas chilenos.  Se trata de montajes 
que han resultado de exhaustivas investigaciones y en las que 
han sido detectadas distintas áreas donde existen, dentro de 
la diversidad, numerosos puntos en común.

El paisaje es uno de los tópicos que han abordado esos 
proyectos, como ocurrió el 2014 con “Geografías”, una mues-
tra colectiva que desplegó obras de 19 artistas. A cargo de la 
curaduría estuvo Alberto Madrid, quien seleccionó trabajos 
de autores como Mónica Bengoa, Magdalena Atria, Rodrigo 
Canala, Alfredo Jaar, Iván Navarro y Fernando Prats para dar 
cuenta de su interpretación del entorno, ya sea este natural, 
urbano, público o interior.

Madrid tomó en cuenta tanto las formas convencionales 
de representación del paisaje –la pintura– como otras que 

“están fuera” del marco de esa tradición, según explica. De 
ese modo, la muestra incorporó también técnicas entre las 
que se cuentan la escultura, el objeto y la instalación.

Como ejemplo de la amplitud de estilos y soportes, el cura-
dor menciona la obra de Iván Navarro Flashlight, un video que 
muestra a un personaje mientras recorre Nueva York llevando 
una carretilla hecha con tubos de neón –material predilecto 
de Navarro–, al mismo tiempo que se escucha la canción de 
Facundo Cabral No soy de aquí, ni soy de allá.

“Cuando hablamos de paisaje hablamos de su condición 
genérica”, afirma Madrid para explicar la heterogeneidad de 
técnicas y ejes de la exposición. Uno de los trabajos que se 
refería a la esfera íntima del tema central fue From one the 
tree, the small garden, de Mónica Bengoa. Consiste en un dibujo 
confeccionado con servilletas coloreadas en el que aparece un 
jardín visto desde un lugar interior y a través de una ventana. 
Desde ese escenario privado, la selección se extendía hacia 
el espacio geográfico chileno con 12 pupitres escolares cuyas 
superficies están intervenidas con serigrafías que reproducen 
el mapa de Chile. La docena de objetos es un fragmento de la 
serie Grabar el territorio (2009), de la autora Alicia Villarreal, 
que originalmente constaba de 43 piezas. 

El paisaje fue igualmente un asunto medular en la 
exhibición “La segunda naturaleza”, que tuvo lugar entre 
junio y julio del 2017. En este caso, la curaduría, a cargo de 
Gloria Cortés y Jaime Cuevas, indagó en aspectos como las 
transformaciones que la intervención humana –la actividad 

“Proyectamos a la vez que la presentación y fundamentación 
de memoria se hiciera en la misma Sala, durante la exposición, 
de manera de darle el absoluto carácter de una muestra de 
egreso. En esa combinación de desempeño ‘profesional’ y 
estudiantil, yo vi un momento inédito y en eso agradezco la 
generosidad de los responsables de la Sala de Arte CCU. No 
es común”, dice.

El académico estima que la compañía conduce el quehacer 
de su Sala basándose en un sistema de “buenas prácticas” y 
de colaboración, expresión con la que alude tanto a la dispo-
sición “generosa y positiva” de sus gestores como al propósito 
y empeño por ceder a los estudiantes de artes visuales un 
“espacio de alto estándar”.

“Creo, sin duda, que esa pura disposición reafirma a los 
alumnos en su voluntad de permanecer en las artes, cuestión 
que no es tan simple en un contexto y una escena que pueden 
llegar a ser no solo frustrantes, sino francamente hostiles a esa 
voluntad”, afirma Langlois, quien sostiene que el ejemplo de 
CCU debería ser replicado por otras instituciones especializadas 
del ámbito público. Langlois basa ese emplazamiento en el 
hecho de que, “por la razones que conocemos”, la mayoría de 
las universidades que entregan formación en artes visuales 
no cuentan con los recursos para sostener espacios y niveles 
de exhibición como los que tiene la Sala de Arte CCU. 

“Por esa razón, agrega, su política tiene para mí un valor 
más: da la posibilidad a los estudiantes y recién egresados 
de experimentar la obra en las mismas circunstancias que un 
artista con trayectoria, con toda la cadena de beneficios que 
eso implica: verse y ser visto por otros, ampliar el horizonte 
de interlocución y participar de una escena que, sea la que 
sea, es la que tenemos. Así se hace Chile”.

“Por esa razón, agrega, su política tiene para mí un valor más: da la 
posibilidad a los estudiantes y recién egresados de experimentar la 
obra en las mismas circunstancias que un artista con trayectoria, con 
toda la cadena de beneficios que eso implica: verse y ser visto por otros, 
ampliar el horizonte de interlocución y participar de una escena que, 
sea la que sea, es la que tenemos. Así se hace Chile”.

Pablo Langlois

Exposición “Un paisaje 
silencioso”, compuesta por 
trabajos de alumnos del 
Magíster en artes visuales 
de la Universidad de Chile.

“Cuatro reinos, Colección 
CCU”, muestra curada 
por Sebastián Vidal y 
presentada en el Museo de 
Arte Contemporáneo de 
Valdivia durante el verano 
de 2017.
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económica principalmente– ha generado en ambientes na-
turales y también en las ciudades. 

La exhibición –que en este caso abarcó desde pintura hasta 
objetos y constó de obras de artistas como Natalia Babarovic, 
Ximena Zomosa, Catalina Mena, Enrique Zamudio, Claudio 
Correa, Iván Navarro, Cristian Silva-Avaria y Paula Dittborn– 
aludía también a asuntos como la pertenencia, la fragilidad 
de la memoria, el consumo y la muerte.

Un año antes, en marzo del 2016, el curador Sebastián 
Vidal había concebido para la Sala de Arte CCU una exposición 
cuyo énfasis fueron los mundos orgánicos representados por 
los autores que forman parte de la Colección CCU. El estudio 
que el profesional hizo del patrimonio artístico de la compañía 
derivó en una muestra que tituló “Cuatro reinos” y que se basó, 
como indica el nombre, en la vida animal y vegetal plasmada 
por exponentes como Margarita Dittborn, Julen Birke, Mau-
ricio Garrido, César Gabler, Nicolás Grum, Bárbara Palomino 
y Manuela Viera Gallo en diferentes técnicas.

“Me di cuenta de que en la Colección había un fuerte lazo 
con animales y vegetales. De los siete reinos que ha establecido 
la ciencia, identifiqué el protista, plantae, fungi y animalia”, 
explica Vidal, que buscó en este proyecto, según comenta, 
traspasar las fronteras de lo netamente científico. De ese 

modo, su propuesta se vinculó también con lo monstruoso 
y lo mítico, interpretaciones de la cultura popular acerca de 
la naturaleza.

“Mi intención fue que la muestra tuviera un sentido poético 
y alegórico. Jugué con la representación que el arte ha hecho 
del hombre-animal, por ejemplo, y de ideas como el eterno 
retorno”, comenta.

Además de presentarse en la Sala de Arte CCU, “Geografías” 
y “Cuatro reinos” han sido montadas en ciudades de distintas 
regiones del país como parte del programa de exposiciones 
Itinerantes de la compañía. Estas han sido cruciales dentro 
del gran proyecto de promoción y difusión de arte chileno 
contemporáneo que la empresa inició en 1993 y se ha desa-
rrollado, puede decirse, desde la génesis del mismo: el apoyo a 
artistas vigentes en esa década –la primera arista de la naciente 
iniciativa– se amplificó una vez que CCU decidió acentuar su 
objetivo de “acercar el arte a la gente” llevando parte de su 
colección a habitantes de Chile que entonces tenían escasas, 
si no nulas, oportunidades de apreciar originales de autores 
nacionales.

En el transcurso de 26 años, dar a conocer su patrimonio a 
lo largo del territorio se ha transformado para la empresa en 
una tarea fundamental, que remarca la importancia del arte 
como motor de desarrollo de las capacidades de asombro y de la 
generación de un pensamiento crítico y reflexivo: “Así es como co-
laboramos en la formación de audiencias en lo que concierne a los 
valores del arte chileno contemporáneo”, sostiene Marisol Bravo. 
Isabel Aninat, quien fue parte del equipo precursor de las 
exposiciones itinerantes del programa CCU en el Arte, define 
el surgimiento de esa iniciativa como “una idea genial”.

“Me acuerdo perfectamente de una muestra que organi-
zamos en Arica. Fue en un momento en que a esa ciudad no 
llegaba nadie ni nada que tuviera que ver con ese ámbito. Nos 
recibieron, entonces, como si fuéramos los reyes. La exhibición 
se presentó en un espacio de la municipalidad y se inauguró 
con un corte de cinta en la Plaza de Armas, con la presencia 
del alcalde y otras autoridades. Caminábamos por la calle y nos 
pedían autógrafos. ¡Así de importante fue para ellos!”, cuenta.

Aninat, cuya galería contaba en esa época con el auspicio 
de CCU, explica que en los noventa el interés de la comunidad 
por el arte era limitado, sobre todo fuera de Santiago y que, 
con la idea de revertir ese estado, empezaron a presentar 
exhibiciones en universidades, hospitales y centros culturales 
capitalinos, y luego se extendieron hacia el resto del país. 

“Recorrimos varias veces Chile, desde Punta Arenas hasta 
Isla de Pascua. El mundo del arte era muy restringido y había 
que hacerlo crecer, había que fomentar la atracción hacia 

El programa de arte 
de CCU ha realizado 
dos exposiciones en 
colaboración con la 
Corporación Cultural de 
Quilicura.

“Mi intención fue que la 
muestra tuviera un sentido 
poético y alegórico. Jugué con 
la representación que el arte 
ha hecho del hombre-animal, 
por ejemplo, y de ideas como 
el eterno retorno”.

Sebastián Vidal
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“Cuatro reinos, Colección CCU” también 
se presentó en el Centro Cultural 
Estación Antofagasta.



9998 A R T E  E N  C C U  2 6  A Ñ O S  D E  H I S T O R I A A R T E  E N  C C U  2 6  A Ñ O S  D E  H I S T O R I A

la cultura”, recuerda Felipe Forteza, mientras Marisol Bravo 
también menciona como hito de las primeras itinerancias las 
muestras que llevaron a Isla de Pascua –“La FACH nos apoyó 
en el transporte”–, Ancud y Castro.

Considerando que la formación del patrimonio artístico tuvo 
desde siempre el objetivo de difundir el arte contemporáneo 
entre el público más amplio posible, salir de la zona metropo-
litana con la Colección era un paso consistente con esa meta.

Los destinos de las exposiciones itinerantes que se han 
realizado en estos últimos años se encuentran dentro de 
Santiago y en el norte y sur del país. El programa ha buscado 
socios en Renca, Quilicura, Antofagasta, Valdivia y Temuco, 
comunas y regiones donde la compañía tiene operaciones.. 
“Para CCU, la relación con la comunidad es un eje fundamental 
en sus actividades y se basa en el diálogo, la confianza y el 
trabajo conjunto. Es nuestro compromiso impulsar acciones 
que aporten a su calidad de vida”, afirma Constanza Vitta, jefe 
de relacionamiento comunitario.

En Quilicura, esa colaboración ha posibilitado que se pro-
fundice el vínculo entre el arte contemporáneo y los habitantes 
de la comuna, según Mauricio Novoa, director ejecutivo de la 
corporación cultural. También ha permitido que se conozcan 
obras de artistas que “determinan la discusión sobre artes 

visuales”, como dice, y que, en este caso, se han enfrentado 
a públicos que no necesariamente cuentan con esa informa-
ción e interpretan sus creaciones de forma distinta, con otros 
códigos. “Eso es lo que nos parece relevante. Un conjunto de 
trabajos de este tipo exhibido fuera del circuito formal activa 
una relación que nos parece interesante”.

En la Corporación Cultural de Quilicura se han presentado 
“Tránsitos locales” y “Tres relatos contemporáneos”, visitadas 
por estudiantes, adultos mayores y miembros de las juntas de 
vecinos. A través de obras de Jorge Cabieses, Matías Pinto 
D’Aguiar, Catalina Bauer, Jorge Brantmayer y Sachiyo Nishimu-
ra, entre otros, la primera exhibición aludía a las condiciones 
de tránsito y crecimiento que identifican a esa comuna de 
Santiago. La segunda, por otra parte, integrada por trabajos 
de autores como Camilo Yáñez, Carlos Montes de Oca, Andrea 
Wolf e Isidora Correa, se centraba en la idea de la apreciación 
del arte. Bajo esa premisa, las piezas se agruparon en tres ejes: 
la palabra, el paisaje y la acción de resignificar. 

“Estamos muy interesados en que colecciones de arte 
contemporáneo sean exhibidas en nuestra sala de artes vi-
suales. Las dos muestras realizadas por CCU han fortalecido 
los contenidos que hemos querido difundir, en general, en 
nuestras exposiciones”, dice Novoa.

En octubre del 2018, “Geografías”, la muestra que Alberto 
Madrid había organizado a partir de la Colección para la Sala 
de Arte CCU cuatro años antes, viajó mil kilómetros hacia el 
norte para ser desplegada en el Centro Cultural Estación An-
tofagasta. Su directora, Carla Julio, destaca que por primera 
vez ese espacio y la ciudad recibieron obras de la magnitud e 
importancia que tiene la producción de Alfredo Jaar, Voluspa 
Jarpa o Iván Navarro. “Eso fue muy potente, una gran opor-
tunidad para que la comunidad conociera trabajos de artistas 
chilenos que hoy hacen carrera en el extranjero y cuyo discurso 
es importante conocer”, explica. 

Cuenta, además, que la comunidad agradeció la exhibición 
de CCU y le dio una gran acogida. El siguiente hecho refleja 
esa respuesta positiva: algunos menores que vieron el mon-
taje volvieron luego, durante el fin semana, acompañados 
por sus padres, a quienes les mostraron las obras que les 
habían llamado la atención y les explicaron el contexto o las 
motivaciones del artista. “Eso nos hace darnos cuenta de que 
el aporte de las artes visuales al desarrollo de las personas 
es esencial. Muchos reflexionaron acerca de temas sociales 
que hoy son tan vigentes como cuando los artistas hicieron 
las obras. Que dialoguen en tiempos donde no dejan el celular 
es tremendamente significativo”. 

Carla Julio destaca la determinación que el programa CCU 
en el Arte ha puesto en que sus actividades trasciendan la 
esfera de la capital para que el resto del país pueda aproxi-
marse al arte que ha surgido en Chile en los últimos 30 años. 
“La confianza mutua ha sido fundamental. Valoramos este 
compromiso de CCU con Antofagasta ”. 

En esa ciudad, tal como ocurrió en Quilicura, se han or-
ganizado dos muestras basadas en la Colección. La segunda, 
durante el primer semestre del 2019, fue “Cuatro reinos”. 
El montaje concebido por Sebastián Vidal, y expuesto por 
primera vez en la Sala de Arte CCU, había viajado antes, du-
rante el 2017, a Valdivia, donde inauguró –en enero, época 
de alta afluencia de turistas– la programación diseñada para 
ese año por el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia.

La exhibición marcó un hito en la trayectoria de ese recinto, 
según estima su director, Hernán Miranda, considerando el 
“alto valor simbólico e histórico” que los autores involucrados 
en ella tienen dentro de la evolución del arte contemporáneo 
chileno. “Valdivia pudo dialogar con una exposición que retra-
taba un cuerpo extenso de prácticas y temáticas de artistas 
de distintas generaciones, pensadas a partir de un motivo 
específico e innovador que surgió de una de las colecciones 
privadas más importantes del país”.

 “Valdivia pudo dialogar 
con una exposición que 
retrataba un cuerpo 
extenso de prácticas y 
temáticas de artistas de 
distintas generaciones, 
pensadas a partir de 
un motivo específico e 
innovador que surgió de 
una de las colecciones 
privadas más importantes 
del país”.

Hernán Miranda

El foyer del Teatro 
Municipal de Temuco fue 
el espacio que albergó la 
exposición “Tres relatos 
contemporáneos” durante 
noviembre de 2018.

La exposición “Cuatro 
reinos, Colección CCU” 
contó con una alta 
afluencia de público 
durante los casi cuatro 
meses que permaneció 
abierta en Valdivia.
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El programa de exposiciones itinerantes de 
CCU ha abarcado centros culturales, hospitales 
y establecimientos educacionales, entre otros 
espacios. En las imágenes, algunas muestras 
realizadas el 2009.
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y adultos disfrutan las exposiciones, ya que dejan comentarios 
de agradecimiento que, fundamentalmente, se refieren al hecho 
de que pueden tener acceso al arte gratuitamente”.

La directora cree que uno de los mayores aportes de “Tres 
relatos contemporáneos” radicó en la posibilidad de poner a 
disposición de la comunidad “obras de destacados artistas 
nacionales” que, de no ser por esta iniciativa, el público local 
no podría conocer. 

También valora “la calidad y precisión de la curaduría”, 
que a los gestores de ese espacio les ha permitido aprender 
a utilizar mejor los recursos materiales y de espacio para los 
montajes. “Esta muestra ha dado un ejemplo de lo que se 
puede lograr en las alianzas estratégicas, que son vitales 
para el teatro”.

Gerente de la Planta Temuco de CCU, Mauricio Pérez ase-
gura, en tanto, que las exhibiciones itinerantes han facilitado 
la integración de la compañía a esa comunidad, condición 
que la ha llevado a ser percibida no solo como una empresa 
que produce y comercializa líquidos, sino también como 
una institución que fomenta la cultura en todas las ciudades 
donde opera.

El público regional ha respondido con entusiasmo ante las 
muestras organizadas por CCU en el Arte y su interés se ha 
convertido en un aliciente para el equipo gestor, que enfrenta 
distintos desafíos al organizar un proyecto de este tipo debido 
al nivel de producción y coordinación que requieren, y por el 
esfuerzo que implica trasladar obras. Carolina Hoehmann dice 
que expandir el campo de acción de la plataforma al resto de 
las regiones de Chile los obliga a relacionarse con “otras formas 
de desarrollo, de diseño y de implementación de propuestas. 
Pero el impacto local que generan constituye una inspiración 
para crecer cada vez más”.

La identidad del entorno 
En el programa de exposiciones itinerantes de CCU son rele-
vantes los rasgos de identidad histórica, social, geográfica y 
arquitectónica de las ciudades donde se presentan, así como 
la naturaleza de los recintos que las acogen. Esa cualidad da 
cuenta de que el objetivo de vincular la Colección con entornos 
significativos para la compañía implica también darles prota-
gonismo a aquellos aspectos que definen el carácter local. 

Un ejemplo es la muestra “Tránsitos locales” –que se 
organizó para la Corporación Cultural de Quilicura–, cuya 
curaduría se fundó en dos elementos propios de esa comuna: 
su condición de zona de flujo y el sostenido crecimiento que 
ha experimentado en las últimas décadas.

“Nos propusimos observar las condiciones del entorno y 
encontrar los rasgos que hacen único a ese espacio, para que 
la gente pudiera identificarse con lo que ahí ocurría y no con-
siderara la exposición como un formato estándar y aplicable a 
cualquier lugar”, comenta Claudia Verdejo, del equipo de arte.

La exhibición presentada en Renca, en tanto, siguió esa 
misma línea de asociación con la “personalidad” del lugar, 
pero en este caso el punto de partida fue la arquitectura del 
espacio elegido: la Casona Municipal. 

La muestra que CCU en el Arte llevó hasta ese lugar, en 
enero del 2018, se tituló “Lumínica” y estuvo compuesta por 
obras elegidas por su sintonía con las formas del edificio y 

sus alrededores, y los estados que adopta la luz según esa 
estructura y su orientación. Ernesto Barreda, Claudio Correa, 
Carlos Montes de Oca, Catalina Mena y Christian Quijada se 
cuentan entre los 10 artistas cuyas piezas conformaron esa 
exhibición.

Claudia Verdejo explica que gracias a una observación 
previa del espacio notaron ciertas características que lo 
volvían muy singular, “como por ejemplo el juego de luces 
y sombras que se proyectaban en el interior. De ahí nació 
la idea de hacer convivir esa casa con parte de nuestra 
colección”.

Otro montaje que tuvo inspiración local fue la versión 
de “Geografías” que viajó hasta Antofagasta en octubre del 
2018. Además de incluir las obras que había seleccionado 
para la edición original, en la Sala de Arte CCU, el curador, 
Alberto Madrid elaboró para el Centro Cultural Estación An-
tofagasta una “ficción”, según cuenta, a partir de citas. Una 
de ellas aludía a la biografía de uno de los más importantes 
artistas chilenos.

“El centro cultural fue originalmente un edificio de Ferro-
carriles. Me encontré con el hecho de que Ramón Vergara 
Grez vivía en Antofagasta y habla en un texto del viaje que, 
en 1940, hace junto a su madre y hermana hasta Santiago, 
mientras su padre se queda trabajando en el tren que iba de 
Antofagasta a Bolivia”, agrega.

Este nutrido escenario de exposiciones grafica la forma 
con que CCU se relaciona con su territorio.

Miranda evalúa la propuesta de Sebastián Vidal como 
interesante y cercana, además de representativa de diversos 
lenguajes y puntos de vista sobre los imaginarios de los uni-
versos vegetales y animales. Esas características, según relata, 
entusiasmaron al público. La convocatoria fue alta y, por lo 
tanto, el efecto en el público local fue positivo. 

“Las alianzas con la empresa privada juegan un rol impor-
tante para el museo, porque a través de ellas es que podemos 
compartir obras de colecciones con la comunidad. El aporte 
más significativo de ‘Cuatro reinos’ fue justamente que, como 
iniciativa de descentralización, nos permitió presentarles a los 
valdivianos una gran exposición. Además, nos vinculó positiva-
mente con una empresa que tiene un potente rol cultural en 
el país”, comenta.

Temuco también ha sido incluido en el itinerario de las 
exposiciones regionales de CCU en el Arte. La incursión en 
esta ciudad fue con el Teatro Municipal. Su directora, Patricia 
Betancourt, cuenta que constantemente organizan muestras 
que se montan en el foyer del teatro y que abarcan variadas 
disciplinas, entre ellas las artes visuales, la música y la educación 
interactiva. El resultado más notorio y significativo es que han 
tenido un alcance transversal: distintos grupos de la población 
temuquense han asistido al centro para conocer esa oferta, 
entre ellos personas que no pertenecen a su público cautivo.

En lo que concierne a la Colección CCU, el Teatro Munici-
pal programó durante noviembre del 2018 la muestra “Tres 
relatos contemporáneos”, una actividad cuya importancia, en 
palabras de Betancourt, fue muy alta, porque involucró a toda 
la organización y la hizo comprometerse en la tarea de atraer a 
“muchas personas que pudieran aprender” de la observación 
de las obras. “Para nosotros es difícil medir el impacto, pero nos 
damos cuenta del asombro y la alegría con que los niños, jóvenes 

La Colección de Arte CCU 
ha recorrido gran parte de 
nuestro territorio nacional, 
incluida Isla de Pascua.

“Lumínica”, muestra 
realizada con obras de la 
Colección en la Casona 
Municipal de Renca, el 
2018.
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Imágenes de algunas de las muestras de la Sala de Arte 
CCU, Foco Curatorial: “La galería”, de María Gabler; 
“Esteganografía”, de Javier González y Cristián Salineros; 
“Soñe@ceramicas.cl”, de Patricia Domínguez y “Nadar 
con tiburones es fascinante”, de Camilo Yáñez.
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Vitacura 2670. Bajar las amplias escaleras, recorrer el 
patio extenso del edificio corporativo CCU hasta in-
gresar directamente a la galería. Si se accede por los 

estacionamientos, superar decenas de autos, tomar un ascensor 
y cruzar pasillos de piedra pulida hasta llegar al acceso de la 
galería con su pequeña muestra de piezas de la Colección y 
el guía de turno. Un golpe al sedentarismo.

Sin importar la ruta, la primera impresión es casi invaria-
blemente la misma: la Sala como extensión de la compañía de 
bebidas. Y llegados a ese punto las opiniones están divididas. 
Para unos la simple asociación de empresa y arte puede resultar 
sospechosa. Algo que desde los tiempos de Hans Haacke es 
artículo de fe y género artístico en sí mismo. No pocos defien-
den la necesaria relación entre empresa y cultura. Mecenazgo 
contemporáneo y hasta recuerdos muy pretéritos en nuestro 
propio medio pueden aparecer en esa línea argumental. ¿Se 
acuerdan de “Arte Industria”? 

Pasado el umbral (polémicas y prejuicios aparte) está la 
galería. Sus pisos brillantes y marmóreos parecen más pro-
picios a una recepción multitudinaria. No es el cubo blanco 
usual del arte contemporáneo: muros albos, pisos de hor-
migón pulido. La asepsia artística que supone el formato, 
una caja neutra y libre de cualquier resonancia, queda aquí 
sustituida, de antemano, por un espacio que continúa las 
cualidades del edificio al que pertenece, como un órgano 
propio y a la vez extraño. ¿Un problema? ¿Un desafío? Ambas 
probablemente. Como todo espacio extenso y sin divisiones, 
el recinto plantea el reto de la activación. En sencillo: cómo 
poner obras sin que parezcan unos simples accesorios. No 
basta, casi nunca, con la sola ocupación de sus muros; son 
altos y la separación con sus opuestos es grande. Desafío 
para pintores, entonces. La extensa loza se convierte así en 
reto, al igual que las ventanas que dan al patio central. De 
seguro cada artista que ha expuesto ahí planifica una estra-
tegia para no ser tragado por ese espacio, que amenaza con 

oído, tacto) y un compromiso corporal integral (desde hacer 
fuerza hasta pedalear o arrastrarse por la sala) han instalado 
otras nociones de percepción y de consumo artístico. Hay ex-
posiciones en que se va a trabajar o a lidiar con otros sujetos, 
al punto de convertirnos en performers involuntarios. Y casi 
siempre se necesita más de una persona.

Una importante porción del arte contemporáneo, al menos 
del más mediático, supone amplias audiencias casi como un 
complemento o un seguro de su existencia y éxito. El arte de 
hoy incorporó hace mucho rato los criterios de medición de 
la industria del espectáculo; de la industria cultural. Como 
los conciertos, muchas exposiciones son medidas a partir 
de la asistencia. Se promocionan desde un alarde contable. 
Razones sociológicas que se me escapan convierten estas 
cifras, con su promoción mediática, en el mejor argumento 
para visitar una exposición y para vocearla como un must. 
Algo, que sin embargo, está lejos de ser novedad y nos vuel-
ve a una época anterior a la vanguardia e incluso al cine. El 
entretenimiento decimonónico fue proclive al espectáculo 

la minimización más absoluta de cualquier pieza en pequeño 
formato. El tamaño sí importa. 

Alguna vez el norteamericano Vito Aconcci planteó que el 
arte de los setenta había sido un arte de suelo. Que los artistas 
habían abandonado el muro para desplegar sus esfuerzos en 
la superficie horizontal del museo o la galería. Atrás quedaba 
el muro con su pureza óptica y sus desafíos para pintores. Por 
más abstracta que fuera una pieza, sería siempre una pintura 
y cargaría con las expectativas del civilizado mundo artístico. 
La culpa la tuvo Pollock. 

La sala exige a cada artista y curador, casi de seguro, tener 
en cuenta esa premisa. Sin imponer la lógica posminimalista 
del campo expandido, CCU le pone a los artistas los pies en 
la tierra. En la loza, en realidad. Y les plantea al menos la 
pregunta de qué hacer con ese extenso y frío paño pétreo. 
Puede convertirse en el plinto o la lápida de los creativos de 
turno. Dividir el espacio con paneles (la colectiva “Clásico 
Universitario”), generar un circuito laberíntico (Soledad Pinto, 
“Detour/Desvío”), colgar pinturas desde el techo (Guillermo 
Lorca, “Pinturas en Latencia”), montar unas graderías (Camilo 
Yáñez, “La Historia Inmediata”) o disponer alfombras y almoha-
dones para que el público se recueste y vea un video (Patricia 
Domínguez, “Soñé@Cerámicas.cl”). Solo son unos cuantos 
ejemplos, pero grafican las posibilidades del recinto, también 
la exigencia que comienza a construir su propia historia: “Esto 
ya se hizo, ¿qué puedo hacer yo?”.

Por lo ya reseñado, que no extrañe entonces la abundancia 
de instalaciones. Parece casi haber sido pensada para ello. 
Anclada en la suposición –casi obligada a estas alturas del siglo 
XXI– de que arte contemporáneo e instalación son sinónimos. 
CCU como espacio para grandes obras –en formato al menos– y 
experiencias. Lo extra large y el público suelen caminar juntos. 
La idea de que el espectador debe ser “activo” y “participar en 
la obra” define cientos de prácticas actuales. La mirada atenta 
hace rato que no basta. Una apuesta por los sentidos (olfato, 

y a las multitudes, al punto incluso de desarrollar un género 
pictórico apto para las grandes audiencias: el panorama. Miles 
de personas compraban boletos para entrar en estas pinturas 
de formato gigante y dispuestas de forma circular en las que 
se podía contemplar una batalla memorable o la ciudad de 
París desde una altura privilegiada. Hoy se produce arte con 
vocación similar. Espectáculo seductor, público numeroso. 
Ojalá una obra –al menos– como escenario de selfie, en un 
panorama dominical. 

Aquí aparece algo distintivo de CCU como espacio. Primero, 
conservar cierto riesgo respecto a la audiencia, permitiendo 
el desarrollo de proyectos que pueden incluso cuestionar y 
defraudar aquella noción. Casi deliberadamente un juego 
entre los extremos, la sala puede ser ocupada por proyectos 
de vocación masiva y otros que son su reverso absoluto. La 
muestra de Alejandra Prieto (“Relación de Aspecto”) es un 
ejemplo singular. Montada sobre el muro norte de la gale-
ría, el espectador se encontraba con una plancha de carbón 
mineral pulido. La proporción de aquel rectángulo era la 

EXTRA LARGE/
EXTRA SMALL
CéSar Gabler

Artista visual y crítico de arte
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misma de un televisor pantalla plana, de hecho los imitaba, 
aunque aquello pudiera pasar desapercibido. Lo evidente 
era la presencia de aquella loza suspendida en forma ho-
rizontal a una altura superior a la de cualquier espectador. 
Su presencia era muda y el tamaño del lugar la volvía más 
incómoda y elocuente. No había nada más que ver. Solo un 
volumen cuya negra y brillante superficie negaba cualquier 
satisfacción sensorial. Al menos aquellas más evidentes y 
asociadas a la propia pantalla de video que la obra evocaba en 
su silente y oscura forma abstracta. Pesadilla para televitos y, 
de paso, calculado desafío frente al arte como espectáculo. 
La fomedad como gesto artístico.

Catálogos para armar
Para recordar todo esto cuento con mi memoria de espectador, 
pero sin duda recurro al corpus editorial que el propio espacio 
ha generado. Sus catálogos. En una línea que lo emparenta 
con galería Gabriela Mistral o sala Gasco Arte Contemporáneo, 
CCU ha definido un formato. El suyo es probablemente el 
más particular de toda la escena y parece invertir en el papel 
las condiciones de su sede. El extra large del espacio muta a 
extra small. Algo que Cristián Salineros señala casi al pasar en 
el texto que aborda su muestra del 2011 en CCU (“Estegano-
grafía, Paisaje Enmascarado”). Compactos como pocos, los 
catálogos son pequeños bloques de lectura y construcción. 
Caben en una mano y tienen un lomo contundente, sobre 
todo si consideramos sus reducidas dimensiones. Si fueran de 
un tamaño mayor, de seguro serían esbeltas e imperceptibles 
piezas bibliográficas en cualquier estantería de aficionado, con 

Ahí están, dentro de sus cajas en una de mis estanterías, 
posando como objeto de coleccionista (uno más) y esperan-
do una lectura que muchas veces postergo ante el miedo, 
neurótico, de herir el lomo con alguna arruga que dañe para 
siempre la cubierta inmaculada del couché termolaminado. 
Ya pasan de 40 y son un resumen de las exposiciones y de 
una política editorial que en la línea de revistas como Natio-
nal Geographic mantiene un estilo gráfico de manera férrea. 
¿Quién no recuerda esas tapas amarillas y su formato invaria-
ble? Eso es identidad y también reto para diseñadores. Las 
condiciones de su diferencia han de encontrase en el juego 
de una cancha cuyas medidas están prefijadas, incluso por 
la estructura casi inamovible de texto corporativo, ensayo 
curatorial, imágenes de obras expuestas y finalmente el 
apartado de obras anteriores.

Hasta aquí cuestiones editoriales y visuales de carácter 
general: el catálogo como objeto. Pero falta algo esencial: 
el texto. Por CCU han desfilado algunas de las firmas más 

esos lomos minúsculos que se confunden con las revistas y 
en los que resulta imposible introducir texto alguno. Al con-
trario, la información se concentra y exige más páginas hasta 
convertirlo en un grueso volumen.

Chicos y macizos, los catálogos CCU ofrecen su singulari-
dad desafiante como el liliputiense de Game of Thrones. Por sí 
mismos –y dentro de sus cajas compilatorias– son como piezas 
de Lego: sólidos y compactos. Invitan al juego constructivo 
tanto o más que a la lectura. Casual o no, resulta al menos 
curioso que la segunda de las exposiciones en CCU, curada 
por Pabla Ugarte y Renato Bernasconi (“Táctica, Estrategias 
Para Romper el Aislamiento”, 2008), haya versado sobre las 
estrategias de circulación internacional del arte en Chile. Tal 
como lo declaraban los propios curadores, discurso y obras 
recogían la tradición de las aeropostales de Dittborn en un 
grupo de artistas que con ingenio desarrollaban obras de fácil 
embalaje. El formato compacto de los catálogos no pudo ser 
mejor contenedor de aquello.
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reconocidas de nuestro medio (Justo Mellado, Ana María 
Risco, Sergio Rojas, Willy Thayer) junto a talentos curatoriales 
y críticos como Nathalie Goffard, Andrea Jösch o Rodolfo 
Andaur, que han destacado durante la última década. Sin 
duda la lista es aún más extensa. Pero solo quiero ilustrar el 
siguiente punto: el corpus de catálogos CCU permite leer las 
estrategias textuales que han caracterizado la última década. 
Anoto tres. Todas con un común denominador: y es bajar la 
densidad –críptica muchas veces– que acompañó los textos 
teóricos desarrollados durante los años ochenta. Frente a la 
distancia que imponían unas escrituras cargadas de citas y 
posestructuralismo, los jóvenes artistas que emergieron en 
los noventa ampliaron los rangos de lectoescritura de sus 
obras. No hay corte con la generación anterior, pero surgen 
nuevas estrategias, en algunos casos en abierta contradicción 
con el periodo anterior. 

La presencia del propio artista como mediador de su 
obra, es algo que surge casi en consonancia con el auge 
de las narrativas autobiográficas. Puede que sea solo una 
coincidencia, pero ahí está. Aparece entonces un yo perso-
nal, íntimo, anecdótico y muy distinto y distante del tono 
neutro e impersonal que encontramos en no pocos textos 
y manifiestos de la década anterior. Artistas que no temen a 
mostrar sus contradicciones y dudas. Sus fracasos y yerros. 
La descripción de los procesos de obra, el registro de con-
versaciones o intercambios escritos entre artistas (gracias 
al email) alivianaron el peso de una textualidad tan densa 
como hegemónica. No ha muerto, por cierto, y se ha reno-
vado con las baterías conceptuales que hoy proporcionan 
la academia y los movimientos sociales, pero convive con 
otros lenguajes. Consigno tres que dentro del corpus CCU, 
me parecen relevantes
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El artista escritor: contra la supuesta incompetencia ver-
bal que se atribuye a los artistas visuales, se alzan voces de 
creadores que teorizan con agudeza y buena pluma sobre la 
obra de sus pares. Rodrigo Galecio, Cristián Silva Soura, Jaime 
Alvarado, Javier González Pesce, Demian Schopf desarrollan en 
varios catálogos CCU escrituras muy particulares. En algunos 
casos, con marcado sello autoral. Silva, el mayor del grupo, 
alterna la referencia culta con una libertad reflexiva en la 
que caben el giro poético y la asociación libre. Su voz puede 
resultar clara y hasta didáctica, como lo hizo con Félix Lazo 
(“m:n:m::l”, 2010) o construirse a partir de imágenes líricas y 
ritmo salmódico (Raimundo Edwards ,“Freno y Aceleración”, 
2013). En unas u otras brilla la imaginación que imprime a 
sus obras. Demian Schopf, por el contrario, opta por un esti-
lo tributario de sus estudios de filosofía; su ensayo sobre la 
obra de Alejandra Prieto es rico en alusiones teóricas, pero 
es en sus descripciones materiales, donde demuestra su ojo 

de artista visual. Mención aparte merece Eugenio Dittborn 
(Soledad Pinto en “Detour/Desvío”, 2011) Su estilo es marca 
registrada: epigramas que condensan en términos precisos el 
sentido de las obras. Teoriza de un modo poético, construido 
a la vez con el rigor de una formulación lógica.

Escribir sobre sí mismo: La deflación teórica le abrió las 
puertas a la confesión personal y a la descripción despojada 
de los procesos creativos. Los artistas, como ya señalé, se 
sintieron autorizados a plantear en sus propios términos sus 
obras, sin necesitar de la exclusiva mediación de un teórico. 
Por la juventud de la artista -y la naturaleza de su escritura- 
conviene atender el ensayo de Pilar Quinteros (“Cementerio 
Indio”, 2015). Con un lenguaje en el que se combinan la crónica 
y la declaración de propósitos, la artista describe de manera 
muy sencilla el proyecto artístico que tiene entre manos. 
Su escritura es directa y operativa. Señala acciones precisas 
y evita cualquier sobreteorización de sus motivos. Un leve 

tono humorístico acompaña toda su reflexión. Suena más a 
Marcela Paz que a Nelly Richard. Y no es casual. Es declaración 
de principios. En una línea similar, Patricia Domínguez puede 
explicar el sentido de sus pesquisas arqueológicas narrando 
las experiencias junto a su abuelo en el desierto de Atacama 
con un tono humorístico y entrañable, como de anuario. En 
décadas anteriores aquello habría resultado sospechoso. O 
leído como la construcción de un yo artificial. La figura im-
postada de un otro.

El diálogo: La conversación entre artistas o entre artista 
y curador resulta muy productiva. Las ideas desarrolladas a 
través del intercambio o el pimponeo de preguntas y respues-
tas permiten una dinámica de la que suelen carecer los textos 
ensayísticos promedio. Las suposiciones respecto al sentido y 
al hacer se confrontan directamente con la voz interesada. El 
pensamiento se condensa y fragmenta. La lectura se aligera. 
Javier González Pesce y Camilo Yañez (“La Historia Inmedia-

ta”,2009) Víctor Díaz y Felipe Cooper (“A La Salida Di La Sala”, 
2012) y Cristóbal Vallejos y Pablos Serra (“El Gran Escape”, 
2014) son ejemplos de esta tendencia. En todos los casos 
aparecen humor y digresión como alternativas al discurso 
unidireccional que puede tomar a veces el ensayo de arte.

Pero la conversación puede ser a más amplia. En “Estega-
nografía, Paisaje Enmascarado”, proyecto de Javier González y 
Cristián Salineros, ambos artistas dialogan con Claudia Aravena 
y Renato Bernasconi. A cuatro voces, las ideas se relativizan 
y mutan permanentemente. Las afirmaciones de los artistas, 
ante las dudas de sus pares entrevistadores, son vueltas a 
formular. Ejercicio dialéctico, sin duda, que permite entender 
el proceso de producción de la obra (una gigantesca envoltura 
de masking tape de objetos y todo el recinto), pero también 
cómo se piensa una obra y cómo se piensa un espacio. Es lo 
que intenté hacer ahora.
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Sala de Arte CCU
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CCU en el Arte lanzó en mayo del 2011 una iniciativa que 
expandió su radio de acción en el ámbito del apoyo al 
arte local. El programa, que desde el 2008 contaba con 

su propia sala de exposiciones y poseía ya una contundente 
y valiosa colección de obras formada a lo largo de casi dos 
décadas, presentó ese mes la Beca Arte CCU, que a partir de 
entonces se otorga con una frecuencia bienal.

Según consta en avisos y artículos de prensa de la época, 
este nuevo incentivo surgió con el objetivo de fortalecer el 
desarrollo e impulsar la proyección internacional de creadores 
chilenos, a quienes se les ofrecía la posibilidad de trabajar en su 
obra y exponer en el extranjero. La ciudad elegida fue Nueva 
York, uno de los epicentros artísticos del mundo. 

De acuerdo con la primera convocatoria, la Beca anunciaba 
interesantes beneficios para el ganador, pero el más atractivo 
consistía sin duda en una residencia de cuatro meses en el 
International Studio & Curatorial Program (ISCP), institución 
que tiene su sede en una antigua fábrica de Brooklyn. Incluía, 
además, una muestra en Y Gallery de Manhattan –fundada 
por la peruana Cecilia Jurado– y una exhibición en la Sala de 
Arte CCU. 

“Nuestra propuesta de promocionar a los artistas chilenos 
había ido evolucionando tanto en la colección como en las 
exposiciones. Crear la Beca fue resultado, entonces,  de una 
reflexión coherente con ese propósito de difusión. Ayudarlos 
a internacionalizar sus carreras involucraba también la posi-
bilidad de crear vínculos y redes, y de comercializar su obra. 
Por eso decidimos que la residencia se hiciera en Nueva York y 
que concluyera con una exposición”, recuerda Felipe Forteza. 

“La Beca nació porque la compañía empezó a tener ope-
raciones en otros países y eso nos llevó a pensar en cómo 

nosotros podíamos expandirnos también. Queríamos darles 
a los artistas la oportunidad de salir del país, algo que muchas 
veces no saben cómo hacer o para lo que no tienen financia-
miento. Empezamos, entonces, a buscar lugares y llegamos 
a Nueva York y al ISCP, que tenía el nivel de prestigio al que 
aspirábamos. Su director de entonces, con quien ya habíamos 
hecho contacto, encontró muy relevante el trabajo que está-
bamos haciendo en CCU y nos dijo que quería colaborar con 
nosotros”, dice Marisol Bravo.

Dar con la galería adecuada no fue tan simple, considerando 
que en Nueva York, aun cuando abundan los espacios de exhi-
bición, “todos quieren exponer”, según Forteza. Marisol Bravo 
y él recorrieron la ciudad sin éxito hasta que el artista chileno 
Iván Navarro, quien reside ahí desde el 2009, les recomendó 
a Cecilia Jurado. Forteza la había conocido en Pinta, la feria 
de arte latinoamericano. El estand de la artista y curadora 
peruana estaba justo al lado del de Isabel Aninat, “quien le 
habló maravillas de nuestro programa”, cuenta Forteza.

Así fue como surgió la colaboración de la compañía con 
Cecilia Jurado y su espacio de exhibición Y Gallery, que se 
inauguró el 2006 con la misión de difundir principalmente la 
producción de artistas latinoamericanos emergentes, o en una 
fase intermedia de sus trayectorias, a través de exposiciones 
individuales y colectivas, pero también con la programación 
de performances, conferencias y lanzamientos de libros.

Las exhibiciones de los tres primeros becados por CCU se 
realizaron en ese lugar, al que reemplazó, en la cuarta versión, 
Proxyco Gallery. Fundado el 2017 por la mexicana Alexandra 
Morris y la colombiana Laura Sáenz, este recinto se ubica en el 
Lower East Side de Manhattan, un barrio con una agitada vida 
cultural. Su objetivo, desde entonces, ha sido transformarse 

      

Tercer capítulo 

ARTISTAS 
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“Nuestra propuesta de promocionar a 
los artistas chilenos había ido evolucio-
nando tanto en la colección como en las 
exposiciones. Crear la Beca, por lo tanto, 
fue resultado de una reflexión coherente 
con ese propósito de difusión”. 

Felipe Forteza

En el distrito de Brooklyn 
se encuentra el ISCP, donde 
los becados desarrollan su 
residencia artística.
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en una plataforma que dé a conocer a exponentes del arte 
de Latinoamérica cuyas carreras se encuentran en estado 
incipiente o medianamente consagradas. 

La Beca –que ha mantenido en el tiempo la misma estruc-
tura de beneficios– es otorgada por un jurado que incluye a un 
renombrado artista chileno y a representantes del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, del Ministerio de las Culturas, del 
equipo CCU en el Arte, de los socios extranjeros del programa 
y del diario El Mercurio, medio asociado a la iniciativa. La diver-
sidad del equipo evaluador permite a la compañía garantizar 
un proceso de selección transparente e imparcial.

Entre quienes han formado parte del cuerpo calificador 
se encuentra Daniel Swinburn, editor de Artes y Letras de El 
Mercurio, para quien este incentivo es primordial en el campo 
artístico local.

“El sistema de becas es un instrumento probado en todo el 
mundo como uno de los más idóneos para el perfeccionamiento 
profesional y en especial para el aprendizaje de los artistas. En 
nuestro medio, hay pocas ofertas en el área privada de este 
tipo de herramienta versus una demanda creciente de jóvenes 
artistas que salen de su pregrado universitario y no encuen-
tran posibilidades para madurar sus proyectos. El Mercurio 
siempre ha estado interesado en la promoción y difusión de 
los autores chilenos y encontró en el ofrecimiento de CCU un 
medio óptimo para reforzar este principio editorial”, comenta.

Swinburn, además, destaca tanto el enfoque como el lugar 
de la residencia: considera que Nueva York es hoy “el centro 
del arte mundial”, condición que, a su entender, les da a los 
ganadores la posibilidad de asimilar en profundidad las ten-
dencias de la escena contemporánea.

En el 2019, la Beca Arte CCU tendrá su quinta versión. 
En las anteriores, sus ganadores han sido Alejandra Prieto, 
Raimundo Edwards, Andrés Durán y Catalina Bauer. La última 
edición, el 2017, convocó a 215 postulantes, cifra que casi 
duplicó los proyectos recibidos el 2015, que llegaron a 112. 
Tal incremento prueba que este mecanismo de apoyo se ha 
consolidado en el tiempo como uno de los más importantes 
y trascendentes del mundo de las artes visuales en Chile. El 
prestigio que ha ganado entre los artistas nacionales, y tam-
bién en el circuito latinoamericano de Nueva York, obedece, 
sin duda, a la completitud de sus regalías y a sus alcances.

El equipo de cultura diseñó este incentivo luego de una 
exhaustiva investigación, enfocada a encontrar el formato más 
adecuado para su implementación, así como el tiempo de dura-
ción y el lugar de residencia más idóneos, según Marisol Bravo.

Esa indagación derivó en un plan que cubre todas las 
necesidades de los ganadores durante su permanencia en 

el exterior –desde las domésticas hasta las profesionales–, 
de manera que solo tienen que concentrarse en su trabajo 
artístico y en aprovechar al máximo las oportunidades que el 
medio neoyorquino les presenta. Junto con la residencia en 
el ISCP, la Beca provee a sus ganadores de pasaje, un curso de 
inglés si es que lo requieren y un monto destinado a la manu-
tención mensual que considera alojamiento, alimentación y 
materiales de producción. 

También contempla la asignación de un tutor que, de pre-
ferencia, es un artista chileno que resida en Nueva York. Su 
misión es fundamental: debe acompañar al becario durante su 
estadía, orientarlo acerca de las actividades de museos y galerías 
locales, ayudarlo en la creación de una red de contactos, darle 
a conocer el quehacer cotidiano de los barrios en los cuales 
se desenvuelve y ofrecerle su punto de vista sobre la obra 
que lleva adelante. Hasta ahora, a labor de tutoría ha estado 
representada por distintas personas, entre ellas el escritor y 
curador Christian Viveros-Fauné, el curador independiente 
Ian Cofré, la también curadora independiente Florencia San 
Martín y la artista Johanna Unzueta.

Para hacerse acreedores de la Beca Arte CCU, dirigida a 
quienes buscan fortalecer su perfil y extender su carrera hacia 
el exterior, los postulantes deben cumplir con los siguientes 
requisitos: tener entre 30 y 45 años de edad durante el pe-
riodo de la convocatoria; contar con conocimientos al menos 
básicos de inglés y con un grado académico o título profesio-
nal (o acreditar una trayectoria que demuestre su formación 
en el área); describir la propuesta que pretenden desarrollar 
durante la residencia; presentar un currículo artístico; adjuntar 
un portafolio con trabajos anteriores; reseñar los proyectos 
en los que se ocupan al momento de concursar, y dar cuenta 
de sus intereses y metas a través de una carta de motivación.

El jurado evalúa a los postulantes siguiendo una pauta esta-
blecida que consiste en la asignación de puntos a cada una de 
las condiciones. Tanto el estándar de las exigencias como el de 
las calificaciones son altos y han tenido una correspondencia 
en el nivel de los creadores que han participado, según estima 
el artista y curador Gonzalo Pedraza, quien se desempeñó 
en las tres primeras versiones como comisario de la Beca, rol 
que equivale a exponer ante el jurado los antecedentes de 
los candidatos y dirigir el proceso de selección. En la cuarta 
convocatoria, en tanto, fue Alejandra Villasmil, directora de 
la revista especializada Artishock, quien cumplió esa función.

“Creo que a todas las ediciones se han presentado los 
mejores creadores chilenos, exponentes de distintas genera-
ciones y etapas de desarrollo. Las postulaciones les exigen un 
orden conceptual, espacial y artístico que deben mantener si 

Las tres primeras 
versiones de la residencia 
de la Beca Arte CCU 
concluyeron con una 
exposición en Y Gallery.

→
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tienen la pretensión de ganar en alguna oportunidad”, dice 
Pedraza, quien sostiene que un artista no es un productor 
de obras independientes una de otra. Al contrario, cree que 
cada una funciona como un eslabón que se entrelaza con 
otro hasta dar forma y contenido a un conjunto, “un cuerpo 
de obra. Al observarlo, vemos cómo se sostiene un proceso 
artístico. Créanme que eso no se define ni por la inteligencia 
–una cuestión tan chilena al momento de discutir sobre arte 
o contemplarlo– ni tampoco por la destreza. Es, más bien, 
algo bastante intuitivo que un verdadero creador tiene y es 
capaz de desarrollar. Por eso creo que quienes quieren ser 
beneficiados por la Beca deben preocuparse de su producción 

y no de la postulación, en el sentido de que lo importante es 
construir un factor de diferencia que el jurado especializado 
es capaz de olfatear para decidir de manera clara”, explica.

La oportunidad de viajar y vincularse con un entorno distinto 
del habitual es una de las razones por las cuales este artista 
y curador valora la iniciativa de CCU. Pedraza piensa que la 
posibilidad de ir y venir, de transitar entre distintos ambien-
tes, genera cambios en las formas de hacer arte, enriquece 
el medio y contribuye a que la producción chilena se instale 
como una marca importante en el mundo. “La Beca tiene esas 
ambiciones y siempre he creído que la ambición debe ser parte 
de la constitución del artista”. 

Nuevas visiones y 
expresiones
La estadía en Nueva York de quienes obtienen el primer lugar 
en la respectiva convocatoria se extiende por cuatro meses. 
En ese lapso, los becados tienen a su disposición uno de los 
35 estudios o talleres del International Studio & Curatorial 
Program (ISCP), cuyo quehacer está enfocado en el progreso 
tanto de artistas emergentes o en la medianía de sus carreras 
como de curadores. Más de 1.350 profesionales de 80 países, 
incluido Estados Unidos, han pasado por esa prestigiosa ins-
titución, que fundó en 1994 el artista Dennis Elliott y se ha 
convertido en la plataforma más completa en su tipo en esa 
ciudad. El programa también incluye encuentros con cura-
dores y galeristas que acuden a los talleres para conocer las 
propuestas de los residentes y, eventualmente, emprender 
con ellos algún proyecto.

“El ISCP enriquece el ambiente artístico de Nueva York, una 
metrópolis cultural, al reunir en este espacio nuevas visiones y 
expresiones de muchas otras partes del mundo. Por otro lado, 
nuestra meta es apoyar el desarrollo creativo y profesional 

de artistas y curadores, y promover el intercambio cultural a 
través de debates, exhibiciones y talleres abiertos”, explica 
Susan Hapgood, quien dirige la organización desde el 2015.

El vínculo entre el ISCP y CCU empezó con la residencia 
de Alejandra Prieto, el 2012. Ha sido una relación de “mutua 
confianza”, según la directora. “Hemos sido extremadamente 
afortunados de tener a un residente cada dos años. He cono-
cido a dos de los cuatro artistas que han venido (Andrés Durán 
y Catalina Bauer) y quedé impresionada con lo que percibí 
como excelencia y profundidad de su práctica. En mis visitas 
a sus estudios pude interiorizarme de sus bien desarrollados 
cuerpos de trabajo y fértiles conceptos. Espero que hayan 
disfrutado su tiempo aquí tanto como nosotros disfrutamos 
de su participación”.

La convocatoria de la Beca abarca el amplio espectro de 
disciplinas que se ejercen dentro del arte contemporáneo 
chileno. El incentivo está disponible para autores que provie-
nen de la pintura, escultura, fotografía, dibujo, instalación y 
video-arte, o que fusionan variadas técnicas en su producción. 

Los trabajos de quienes se han adjudicado hasta ahora el 
reconocimiento de CCU dan cuenta de esa diversidad. Ale-
jandra Prieto, la primera ganadora, ha definido su identidad 

Espacios comunes del 
ISCP, que cada año recibe 
a artistas y curadores de 
todo el mundo.

Beca Arte CCU 2011:
Gianfranco Foschino, tercer 
lugar; Alejandra Prieto, 
ganadora; Soledad Pinto, 
tercer lugar e Isidora Correa 
segundo lugar.
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Imagen de la exposición “Invisible dust”, de Alejandra Prieto, 
en Y Gallery, Nueva York.
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propósito como símbolo de la fuerza de trabajo, del peligro 
ambiental y de la suntuosidad obtenida de una materia prima”.

El trabajo conjunto entre la artista y el espacio neoyorquino 
se extendió más allá de esa favorable experiencia, hasta el 
2018. La galería llevó sus obras a diferentes ferias, entre ellas 
Zona Maco, que se realiza en Ciudad de México. Una curadora 
mexicana que vio piezas suyas en ese encuentro la invitó luego 
a desarrollar una residencia en Cuernavaca. 

“Que alguien vea lo que haces y quiera trabajar contigo 
es lo que más ayuda al desarrollo de una carrera. Trabajar 
con Y Gallery fue lo que a mí me permitió hacer otros con-
tactos. Es una de las razones por las cuales las residencias 
son fundamentales para un artista. El otro factor positivo es 
que solo tienes que preocuparte de tu obra y de nada más. 
Me encanta el formato”, dice Alejandra Prieto, quien estando 
en Nueva York fue invitada por una curadora que la visitó en 
su taller del ISCP a una muestra colectiva: ella participó con 
unos guantes de carbón, objetos que también pertenecen a 
su primera etapa.

Alejandra Prieto ha 
reproducido en carbón 
objetos de consumo 
cotidiano.

artística por medio de obras elaboradas en diferentes técnicas 
(fotografía, pintura, escultura y video) y que, a partir del uso de 
minerales, abordan diferentes aspectos de nuestra evolución 
histórica y las estructuras económicas y sociales que rigen la 
vida contemporánea.

En la época en la que ganó la Beca y viajó a Nueva York, 
la autora era identificada principalmente por su trabajo con 
el carbón, material con el que, entre otros objetos, produjo 
réplicas de productos fabricados por cotizadas marcas del 
mercado internacional, entre ellas las zapatillas Nike, para 
generar un contraste entre el mundo del lujo y un recurso 
natural asociado a la pobreza y la contaminación.

“La residencia significó para mí un punto de inflexión. 
Yo quería salir de Chile y la Beca me ayudó mucho”, dice 
Alejandra Prieto, nacida en 1980. “Nueva York es una ciudad 
muy estimulante para ir por un rato. Lo mejor es la cantidad 

de exposiciones que uno puede ver. Ya había estado ahí, el 
2007, invitada por los hermanos Navarro (Mario e Iván) a 
participar en la muestra ‘Daniel López Show’, así que no era 
un lugar completamente nuevo para mí. Pero todo lo que vi 
fue un estímulo para abrir mi cabeza. No es algo de lo que 
uno toma conciencia de inmediato, pero estando ahí me di 
cuenta de que un artista no puede limitarse a un material, de 
que hay más dispositivos para hablar de lo que uno quiere. 
Uno egresa de la escuela, da con una pequeña formulilla y 
ahí se instala. ‘Esto es lo mío’, afirma. Pero allá entendí que 
hay que expandirse y que si uno falla en ese proceso, no es 
tan grave. Yo partí con el carbón, porque me interesó como 
material escultórico, pero luego mi obra se ha abierto al litio, 
el azufre, el cobalto, el cobre, en fin”.

 En el estudio, la autora se concentró en sacar adelante la 
muestra que tenía programada en Y Gallery, así como en las 

obras que llevaría a la Bienal de La Habana –que se realizó 
entre mayo y junio de ese año–, a la que había sido invitada 
poco después de ganar la Beca. 

En Y Gallery, la artista presentó Invisible dust (Polvo invisible), 
que constó de un espejo redondo y cóncavo de carbón, más 
dos pinturas hechas con polvo de ese mismo material sobre 
seda y una pantalla fabricada con ese mineral en la que se 
proyectaba una imagen que imitaba una nube de partículas 
de ese elemento fósil. 

“Trabajé mucho y tenía todo el estudio negro con el car-
bón. Los vecinos me odiaban, pero me apoyaban también. La 
exposición resultó muy bien, porque la galería pasaba por un 
buen momento, y hasta aparecieron artículos en dos medios 
locales”, recuerda. 

Uno de ellos, el Brooklyn Rail especializado en arte, publi-
có una crítica firmada por Greg Lindquist, quien escribió: “La 
artista chilena Alejandra Prieto moldea el carbón como un 
objeto estético. Prieto transforma obsesivamente la apariencia 
áspera de este material. Despojado de ese modo del polvo 
y la suciedad, este sedimento combustible cobra un nuevo 

La artista trabajando 
en su taller durante su 
residencia en el ISCP.
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“Relación de aspecto”, exposición de 
Alejandra Prieto en la Sala de Arte CCU a su 
regreso de Nueva York
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Un artista-turista en 
Manhattan
Una residencia en el ISCP equivale a “un trampolín para futu-
ros proyectos”, según su directora, Susan Hapgood. Desde su 
perspectiva, una temporada en esa institución puede traducirse 
en oportunidades para exponer, un cambio de giro creativo, la 
realización de nuevas obras o “la ampliación del conocimiento 
del propio campo de trabajo. A menudo, se da todo a la vez”.

Es una percepción que comparten los cuatro artistas be-
cados por CCU. Raimundo Edwards, ganador de la segunda 
versión, considera que las residencias, en general, abren las 
posibilidades de relacionarse con otros contextos y de formar 

lazos profesionales fructíferos. “Pero las residencias no son 
útiles por sí mismas. Sus beneficios dependen de la obra que 
uno esté desarrollando y de los intereses que tengas”, dice.

Antes de viajar a Nueva York, Edwards, quien nació en 1979, 
solo había pasado una vez por una experiencia similar, en el 
Centro Cultural Matta de Buenos Aires. Nunca había pensado 
en Estados Unidos como destino ni había viajado a Nueva York. 
“Me preguntaba si era el lugar para mí, pero luego lo vi como 
una buena oportunidad, considerando que eran cuatro meses 
y que esa ciudad es un centro de importancia mundial. Por eso 
postulé a la Beca y me sirvió mucho”, comenta.

La estadía del artista tuvo lugar el 2014. Le tocó, recuerda, 
un invierno particularmente frío, pero como era su primera 
vez en la ciudad, salió a recorrer sus calles, a visitar museos y 

galerías, y de ese modo se hizo una idea bastante completa 
de la diversidad y numerosísima cantidad de artistas que allá 
existen.

“Me sentía como una especie de artista-turista que que-
ría ver y conocer todo cuanto pudiera, y además trabajar en 
las obras que había proyectado. Tuve un tutor muy bueno, 
Ian Cofré –un curador independiente nacido en Chile, pero 
radicado en Nueva York–, que me guió por el circuito oficial y 
alternativo. Compartí, además, con artistas chilenos que llevan 
mucho tiempo allá, como Francisca Benítez, Felipe Mujica, Iván 
Navarro –vi una intervención suya en una plaza– y Alfredo Jaar. 
Él fue muy amable, me invitó a su taller a conversar”.

Más que proponer obras específicas que realizaría durante 
su residencia, Edwards planteó en su postulación una metodo-
logía de trabajo de la que derivó la instalación que presentó 
en Y Gallery. Ese proceso estuvo estrechamente vinculado con 
el ejercicio de desplazarse por el espacio público de la gran 
urbe con el propósito de buscar, recolectar y filmar objetos y 
rincones que después convirtió en las piezas que integraron 
su muestra.

El plan y sus objetivos eran coherentes con la trayectoria 
del autor, quien explora diversos territorios tras las huellas 
de la actividad humana en ellos e incorpora en su propuesta 
distintas técnicas y formatos.

“Caminaba mucho, el primer tiempo durante todo el día. 
Paraba para comer algo y seguía. Tomaba fotos, hacía registros 

en video, recogía restos orgánicos, restos de automóviles y 
de señalética, entre otros desechos”, explica.

Edwards recuerda haber trabajado muchas horas y bajo 
presión. Es el estilo que le acomoda, porque funciona con 
mayor eficiencia si se enfrenta a proyectos de corto plazo. 
Cuando llegó el momento de abrir su muestra en Y Gallery, 
el autor había reunido un voluminoso conjunto: imágenes de 
los objetos que había recogido, pinturas en las que utilizó esos 
mismos elementos como modelos que coloreaba con espray, 
composiciones abstractas hechas con cintas de seguridad vial 
sobre madera terciada, fotografías cenitales de “basurillas” 
y videos formaron parte de la exposición, que tituló “Found” 
(“Encontrado”).

Entre los últimos se cuenta un registro que hizo justamente 
al abandonar el taller de Alfredo Jaar después de haberse 
reunido con el artista, “Iba saliendo y me encontré en un paso 
de cebra con un montón de libros que a alguien se le habían 
caído. Fue un día en que corría mucho viento. Grabé los libros 
y los recogí. Eran sobre economía y biología. Con ese material 
armé un video que mostraba los objetos en una pantalla muy 
pequeña y debajo de la cual estaban los libros dentro de una 
caja de acrílico”.

Además de exhibir en Y Gallery, Edwards participó con “una 
pintura pequeñita” en un montaje colectivo que reunía a artis-
tas estadounidenses. A esa actividad lo invitó Ian Cofré, con 
quien formó un vínculo de colaboración que aún se mantiene.

Raimundo Edwards 
retratado en un momento 
de su residencia en el 
ISCP.

Macarena Goldenberg, 
jefe área cultura de la 
época; Raimundo Edwards 
ganador de la Beca Arte 
CCU 2013; Felipe Forteza, 
subgerente de asuntos 
corporativos hasta el 
año 2015; Marisol Bravo, 
gerente de asuntos 
corporativos;  Camilo 
Yáñez y Pilar Quinteros, 
segundo y tercer lugar 
respectivamente. 
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“Found” fue el nombre de la 
muestra que Edwards presentó 
en Y Gallery.
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Agrega que “a nivel de contactos, lo más productivo de mi 
residencia fue conocer a Ian. Hemos seguido trabajando juntos. 
En el ISCP me visitaron varios curadores que se mostraron 
interesados en mi obra: uno era canadiense, el otro israelí; 
también me reuní con una puertorriqueña. Uno de ellos, el 
israelí, me propuso un proyecto, pero no resultó. Todos tenían 
un trato muy profesional, sí. El nivel era muy alto en el lugar de 
la residencia, uno se daba cuenta de que la gente que estaba 
ahí era importante”.

En su temporada en Nueva York, Raimundo Edwards era 
no solo el único chileno residente en el ISCP, sino también el 
único proveniente de América Latina. El autor convivió en ese 
lugar con profesionales que venían de Asia, Norteamérica y 

Europa, y esa experiencia, además de su conocimiento de la 
escena artística de la ciudad y de sus encuentros con creadores 
chilenos que se han instalado y trabajan en ella, lo hizo sacar 
como conclusión que un artista debe construir su identidad 
basándose en el contexto al que pertenece. 

“No creo que esté bien tratar de asemejarnos a artistas de 
otros continentes. Somos latinoamericanos, tenemos que vin-
cular nuestra obra al entorno en el que vivimos. Me di cuenta, 
estando allá, de que esa relación con el mundo propio es bien 
recibida. Las temáticas que tratamos los artistas siempre son 
universales, pero hay detalles específicos que tienen que ver 
con la geografía y la cultura de la que uno viene que gustan 
mucho en el exterior”, afirma.

Los próceres de la 
Sexta Avenida 
Jorge Tacla define Nueva York como “una de las plazas más 
interesantes y complejas de la escena cultural”. El destacado 
pintor chileno reside desde 1981 en esa ciudad, en la que se 
radicó para cumplir su deseo de vivir en un lugar multicultural: 
“En Nueva York hay una dinámica muy intensa, casi desquiciante. 
Aquí, en parte, uno busca retraerse y al mismo tiempo estar 
en actividad permanente en su energética trama. Nueva York 
es muchas ciudades en una y esa característica casi poética es 
lo que atrae a los artistas”, dice.

A él lo atrajo de manera definitiva, como a numerosos chile-
nos que han elegido ese destino para desarrollar sus carreras. 
“Ver otras culturas, obras de otros creadores y otras realidades 
políticas siempre enriquece tu vida y tu propuesta. En Chile hay 
grandes artistas y eso está más que claro al ver la participación 
que tienen en importantes muestras internacionales y locales. 
El gran esfuerzo es, principalmente, individual, y también se 
han sumado instituciones privadas y galerías que desde hace 
un tiempo están apoyando a los autores. Aún queda mucho 
por hacer en esa relación, aún no hay una conciencia colectiva 
estructurada de las políticas culturales”, comenta.

Fragmento de la 
exhibición de Raimundo 
Edwards en la Sala de 
Arte CCU al término de 
su beca.

Andrés Durán, ganador 
de la Beca Arte CCU 
2015, junto a Patricia 
Domínguez, segundo 
lugar, y María Gabler, 
tercer lugar.

Tacla considera la Beca Arte CCU como un incentivo que 
involucra múltiples ventajas para quienes se la adjudican, entre 
ellas mostrar su obra de manera individual en Nueva York y 
relacionarse con la escena local. “Eso no es menor”, comenta.

El artista ha tenido la oportunidad de compartir con dos 
de los ganadores durante su residencia: Andrés Durán y Ca-
talina Bauer, quienes viajaron a esa ciudad el 2016 y el 2018, 
respectivamente. El primero lo visitó en su taller. Tuvieron 
una larga conversación, según recuerda, y luego Tacla fue a 
ver su exposición en Y Gallery. También asistió a la de Catalina 
Bauer en Proxyco Gallery.

“Fue muy positivo tener la posibilidad de dedicarle, ex-
clusivamente, cuatro meses a tu trabajo en un lugar distinto. 
Eso es un regalo”, dice Durán sobre su experiencia. El artista, 
nacido en 1974, le dio continuidad en Nueva York a una serie 
que había iniciado en Chile y que luego había ampliado a 
Argentina, Perú y Bolivia, y que consistía en fotografiar mo-
numentos de próceres de fines del siglo XIX y comienzos del 
XX para intervenirlos después digitalmente.

“Recorriendo la ciudad, me di cuenta de que había escultu-
ras de héroes latinoamericanos en la Sexta Avenida, que fue 
rebautizada como Avenida de las Américas en la década de 
los cuarenta para fortalecer lazos con el resto de los países 
del continente”, relata.
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En el trayecto que cubre esa importante calle de Manhattan, 
que cruza el Central Park y a la que los neoyorquinos suelen 
referirse usando su nombre original, Durán descubrió monu-
mentos erigidos en homenaje a Simón Bolívar y San Martín, 
entre otros personajes históricos considerados héroes patrios. 
El artista los registró y desarrolló a partir de esas imágenes 
la muestra con la que concluyó su residencia. Tal como había 
hecho antes, el autor manipuló sus imágenes de manera que 
la identidad de los protagonistas de esas esculturas desapa-
reció. Lo que quedó de ellos fueron sus piernas o el caballo 
que montan en la escultura. De ese modo es como Durán ha 
simbolizado el hecho de que los transeúntes que se topan con 
esos monumentos, ya sea en Chile, Bolivia o Nueva York, no les 
prestan atención ni saben quiénes son los hombres retratados.

“Aunque mi exposición tuvo un nexo con un lugar específico 
de Manhattan, yo diría que el impacto de la residencia en mi 
obra es algo que logré detectar después. Al dejar el lugar en 
el que ha permanecido es cuando uno empieza a hacer aso-
ciaciones y a descubrir lo que se generó allá, donde hay una 
gran variedad de estilos. Es poco realista creer que eso no va 
a tener un efecto en lo que haces. Meses más tarde, cuando 
regresé a Chile, expuse en la Sala de Arte CCU y presenté en 
ese lugar una proyección gigante con imágenes apaisadas, que 
recogían la influencia de varias muestras que allá vi”, comenta.

Gracias a su exhibición “Edited monument” (“Monumento 
editado”) en Y Gallery, Durán fue aludido dentro de una confe-
rencia en la Universidad de Nueva York. La charla la daba una 
profesional que en parte de su ponencia incluyó las fotografías 
de los monumentos del autor.

Lima, Buenos Aires y La Paz fueron ciudades donde Durán 
pasó temporadas trabajando antes de Nueva York. Lo hizo 
considerando que los artistas chilenos, según estima, piensan 
siempre en las grandes ligas sin tomar en cuenta el quehacer 
artístico de los países vecinos, “que es importante y que te-
nemos que observar”.

Una vez en Manhattan, donde no había distracciones, se 
concentró en su proyecto y en conocer el circuito, “porque 
no vas a quedarte encerrado. Lo más importante de una 
residencia es la vivencia que tienes. En Nueva York uno está 
permanentemente alimentándose de las innumerables cosas 
que suceden. En la galería donde expuse, en el Lower East 
Side, la parte de abajo de Manhattan, había un folletín de las 
galerías que hay solo en ese barrio: ¡150! Eso significa que 
existe una competencia de locos y que mucha gente está 
esperando su gran oportunidad: si venden una obra en 2 
mil dólares, de un momento pueden llegar a cobrar 100 mil. 
Mientras, para costearse la vida tienen dos trabajos y apenas 
les queda tiempo para su creación”.

Al igual que el resto de los becados por CCU, Durán apro-
vechó su estadía en Nueva York para contactarse con algunos 

artistas de su interés. Además de visitar a Tacla en su taller 
(fue su tutora, Florencia San Martin, quien lo puso en contacto 
con él), se juntó a tomar café con Luis Camnitzer, el célebre 
pintor y crítico uruguayo, que vive en Estados Unidos desde 
1964, y con Alfredo Jaar, quien lo invitó a comer. Dentro de 
la residencia en el ISCP, en tanto, recibió en su taller a los cu-
radores que están vinculados al programa de esa institución. 

“A veces uno tiene suerte y lo que hace calza justo dentro 
de lo que buscan. Para mí fue provechoso no tanto porque me 
invitaran a exponer, sino porque te escuchan y te dicen qué 
les parece tu propuesta, si les resulta interesante. Me gustó 
el concepto de networking en el que se basan. Me llamó la 
atención cómo van generando redes de contacto y eso influyó 
en que me volviera más activo en la práctica de escribirles a 
curadores y artistas para juntarme con ellos. Siempre lo hice, 
pero ahora trato de incorporarlo mucho más. Las relaciones 
con el entorno cultural son importantes. Aunque el ISCP te 
ofrece posibilidades de conexión, no hay que quedarse solo 
con eso”, dice.

Durante su residencia 
en Nueva York, Andrés 
Durán continuó su 
trabajo sobre los 
monumentos a próceres 
latinoamericanos.

Vista de la exposición 
“Edited monument”, que el 
artista realizó en Y Gallery, 
Nueva York.

Durán había postulado a la Beca precisamente porque 
incluía una muestra individual: “Eso no deja de ser impor-
tante”. Pero además le interesaba la posibilidad de pasar un 
tiempo en una ciudad tan relevante como esa y conectarse 
en ese ambiente con otros artistas, visitar museos y galerías 
y establecer contactos.

“A mi juicio, las residencias son fundamentales para el 
aprendizaje y desarrollo de un artista, porque quedarse enclaus-
trado equivale a reducirte a un espacio mínimo. Pero hay que 
tener cierta claridad respecto a cuáles pueden ser útiles para 
tu trabajo. No puede ser que todos aspiremos a los mismos 
lugares. No quiero dar fórmulas, porque cada artista ve cómo 
arma su carrera, pero yo creo que hay que mirar al exterior: 
depender de lo que pasa en Chile es un riesgo. El formato de 
residencia, por lo demás, corresponde a una instancia más 
reflexiva, sumamente necesaria tanto para crecer como para 
generar lazos, incluso dentro de Chile”.
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El periodo de beca de 
Andrés Durán concluyó con 
la exhibición “Ofrenda”, 
que constó de un video de 
grandes dimensiones.
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Dos mujeres en 
movimiento
La obra de Catalina Bauer se ha nutrido de la observación de 
nuestro universo cotidiano, del que provienen los estímulos 
y los materiales que dan forma y sentido a sus trabajos. La 
autora, nacida en 1976, se ha valido del video, la fotografía 
y los objetos para expresar sus intereses en temas como el 
cuerpo y sus potenciales poéticos, el tiempo y las relaciones 
dentro del mundo femenino, entre otros.

“Nunca me he considerado o definido como una artista 
feminista, porque siento que hacerlo no sería honesto, consi-
derando que mi propuesta no tiene un carácter político en ese 
sentido. Trabajo con las emociones, con aspectos más ingenuos, 
pero entiendo que sugiera esas otras connotaciones”, explica.

Catalina Bauer, quien realizó su residencia en Nueva York 
durante el 2018, cree que su experiencia en el ISCP y en la ciudad 
la llevó a “hacerse cargo” todavía más del protagonismo que 
la mujer ha adquirido en su obra, así como de la importancia 
que tiene ser exponente femenina del arte contemporáneo 
chileno.

La artista había postulado a la Beca Arte CCU con motiva-
ciones similares a las de los ganadores anteriores: instalarse 
por un tiempo en un centro “tan potente” como Nueva York, 
conocer su oferta cultural, indagar en los movimientos que 
ahí han surgido tanto en el siglo XX como en el presente y 
vincularse con otros artistas y curadores.

“Esta beca, que se valora en Chile y te valida en el medio, 
ofrece un programa completo y para postular debes presentar 
un proyecto. Eso es un buen ejercicio y es refrescante desa-
rrollarlo en otro contexto. El ISCP, además, es muy prestigioso 
y cuenta con un flujo interesante”.

Catalina Bauer, quien antes había realizado residencias en 
Londres y Leipzig,  reconoce que su relación inicial con Nueva 
York no fue tan amable como esperaba y le generó cierto 
estrés. Parte de ese conflicto se debió a la grandiosidad e 
incluso opulencia que, en parte, caracteriza al circuito artístico.

“Al comienzo me costó un poco. Nueva York es demasiado, 
con sus grandes museos, que son como megaempresas. Uno 
se acuerda de los chilenos, que son instituciones que están 
siempre dando la pelea y funcionan a escala humana. Pero 
uno se abstrae y va a las exposiciones, que pueden llegar a 
ser alucinantes por el nivel de producción. Es increíble, como 
espectadora, ver ciertos trabajos, por sus dimensiones y la 
publicidad que les hacen en el metro, por ejemplo. Es tanto, 
que no se puede creer. En mi caso, esa espectacularidad me 

Ese texto inspiró un video-animación donde dos jóvenes 
–las hijas mayores de la artista– danzan y van formando con 
sus movimientos una inquietante secuencia de patrones 
geométricos. 

La autora también elaboró siete fotografías donde aparecen 
unas manos cuyos gestos van armando figuras al tensar unos 
elásticos sostenidos por sus dedos, al igual que unas cuelgas 
de lápices cuyas puntas usó para dibujar círculos en la pared 
de la sala donde expuso y unos canastos que fabricó también 
con la ayuda de sus hijas y en los cuales utilizó un material muy 
representativo de la vida cotidiana estadounidense: cupones 
de descuento que aparecen en los diarios y que ella había 
recogido en las calles.

Catalina Bauer, quien exhibió ese grupo de obras en Proxy-
co Gallery, evalúa el tiempo que pasó en Nueva York como 
un episodio de su carrera que la hizo crecer como creadora 
y confirmar sus prioridades artísticas. “Es un programa muy 
bien organizado, con una plataforma que también posibilita 
las conexiones. Ellos diseñan una agenda para que te reúnas 
con curadores. A mí me visitó una de las curadoras del Museo 

hizo valorar lo que tenemos acá, donde sostener un museo es 
también una experiencia artística. Vuelves a valorar tu lugar, 
que puede ser algo que tiene que ver con mi sensibilidad. 
Pero, en general, las residencias te dan esa oportunidad de 
regresar con una mirada distinta”, comenta.

Su pareja y sus tres hijas acompañaron a la autora mientras 
permaneció en Nueva York (“me hacía más sentido irme con 
todos que estar en una situación anómala, en una burbuja”, 
afirma). Si bien en el ISCP puso en marcha el plan que había 
delineado en su postulación a la Beca, en la muestra que 
presentó antes de regresar integró, como suele hacer en su 
producción, las vivencias en el entorno, que son “mis fuentes 
de inspiración”, y su vínculo con la historia del mismo.

Entre los propósitos que Catalina Bauer se había plantea-
do para su viaje a Nueva York, además de la producción en el 
taller, estaba la investigación de la escena neoyorquina de los 
años setenta, especialmente de un movimiento que promovió 
encuentros multidisciplinarios en los que coincidían exponen-
tes de la danza, la música, el teatro y las artes visuales. En el 
proyecto que propuso a CCU en el Arte, la autora menciona 

Catalina Bauer, ganadora 
de la Beca Arte CCU 
2017, acompañada 
por Carlos Rivera y 
Catalina González, 
tercer y segundo lugar, 
respectivamente.

el caso del Judson Dance Theater, “un colectivo de bailarines, 
compositores y artistas que se juntaban a hacer improvisacio-
nes en una iglesia”.

A pesar de esa claridad en los objetivos, Catalina Bauer 
reconoce que al comienzo estaba “muy perdida” y que era 
poco lo que podía decir a través de su obra ante “tantos ar-
tistas y tantos discursos diferentes”. Se preguntó qué podía 
aportar y llegó al “punto cero”, según cuenta. Su encuentro 
con Cecilia Vicuña, artista visual y poeta que vive en Nueva 
York, hizo que su ánimo cambiara. “La llamé, la fui a ver, 
conversamos y fue como encontrarme conmigo misma. Fue 
muy potente”, cuenta.

Con el empuje de esa reunión, la artista se concentró y 
produjo un conjunto de obras que reunió bajo el nombre 
Two lines twining a soul (Dos líneas tocando un cántaro), título 
extraído de un fragmento de un poema de Cecilia Vicuña que 
habla de dos mujeres indígenas, artistas, que trabajan sobre 
una vasija de gran tamaño sin verse entre ellas y que, luego, 
al terminar su labor, descubren que los motivos de los dibujos 
que han hecho coinciden.

Catalina Bauer durante el 
proceso de creación de 
imágenes para el video-
animación que expuso en 
Nueva York.
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Guggenheim. Ella y otros dos se mostraron muy entusiasmados 
con mi trabajo y me pidieron que les enviara información. No 
surgió ningún proyecto, pero esa no era mi meta. Para mí lo 
más importante era que el tiempo que pasara ahí me sirviera 
a nivel personal y para el desarrollo de mi obra. Por lo demás, 
uno va acumulando momentos compartidos y eventualmente 
quizás suceda algo. Cuando ya estaba por regresar, empeza-
ron a pasar cosas que, si me hubiera quedado, quizás podrían 
haber generado algo: el día del taller abierto, una instancia 
que el ISCP organiza para que muestres tu trabajo, llegaron 
unos curadores que se interesaron en lo que yo hacía. Pero 
yo partía al día siguiente de vuelta. Si piensas en términos 
de nuevas oportunidades, tienes que estar allá más tiempo. 
Johanna Unzueta, que fue mi tutora, lleva 12 años y tiene ya 
un terreno ganado. Pero se ha sacado la mugre por 12 años”.

Imágenes de las obras incluidas en la 
muestra “Two lines twining a soul”, que 
Catalina Bauer presentó en Proxyco 
Gallery, Nueva York.
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A su regreso de Nueva 
York, Catalina Bauer 
presentó la exposición 
“Líneas continuas” en la 
Sala de Arte CCU.
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después, Cicarelli creó una fascinante pintura en 1853 titulada 
Vista de Santiago desde Peñalolén. 

Pinta un paisaje de Santiago desde la vista de una hacienda 
en Peñalolén. De fondo el paisaje natural, el valle de Santiago 
en un atardecer, cálido y levemente trazado por las prácti-
cas de la agricultura, pero en su mayoría rebosado por una 
naturaleza seca y poco exuberante. Al centro del cuadro, un 
pintor sentado frente a un bastidor y una tela que reproduce 

el mismo paisaje que vemos en el fondo. Es un cuadro dentro 
de un cuadro, y el pintor parece haber terminado su labor. 
Este cuadro puede ser leído desde varias perspectivas; por 
un lado, bajo la idea ecológica del paisaje seco y amarillo que 
ofrecía el valle de Santiago antes de su intervención ecológica 
por parte de políticos liberales y burguesías industriales; y 
por otro, siguiendo la hipótesis del texto, Cicarelli, un artista 
que viene de un continente y tradición cultural inventoras del 
arte, aparece aquí desolado. Es el único haciendo arte en un 
vasto paisaje natural que representa el centro de la nación. 
En ese Chile nada existe: no hay museos, galerías, edificios ni 
construcciones. Escenifica la práctica del arte en un espacio 
descampado y aislado, el arte es el único elemento cultural. 
Nadie más lo hace, solo él, y en esa cuestión solitaria –o nar-
cisista– podemos imaginar que él era el estado del arte en un 
lugar donde no se practicaba. Aun así sabemos que sí existían 
artistas criollos e indígenas, salones y variadas líneas paralelas 
a la academia. Aún más, en este espacio tenía estudiantes que 
debían copiar sin parar estampas de grandes obras de arte 
y estar largas sesiones frente al yeso. Uno de ellos, Antonio 
Smith, realiza una ilustración de su maestro Cicarelli plantado 
en su atril mirando fijo al espectador. Abajo escribe un breve 
pero mordaz comentario:

Llegó a estas bellas regiones
Un pintor que era un portento
Mostró placas, distinciones
Y medallas por cajones...
Pero no mostró talento

ción el arte no existía en las Américas sino representaciones 
visuales, materialidades y funciones sociales muy distintas a 
las que entendemos hoy en día como arte. Antes que artista, 
el hacedor de imágenes –por usar algún nombre provisorio– 
estaba asociado a prácticas rituales, las representaciones 
no eran materialmente cuadros y tampoco se pensaba en 
los encargos y su paga. Arte como concepto general, que 
engloba a la figura del artista (con autoría y autoridad en el 
plano social), al coleccionista, al crítico, al museo y la galería 
son elementos novedosos que se desarrollaron y culminaron 
recién en el siglo XVII. 

Para América, el arte es algo que viene de fuera, y en su 
aterrizaje a Chile la tradición española/católica lo elimina 
del espacio privado (basado en una estricta cultura visual y 
material de lo poco) y le otorga una fuerte función religiosa. 
El arte era un encargo para iglesias y conventos, y los talleres 
estaban constituidos por maestros europeos, mestizos e 
indígenas. A pesar de que las historiografías del arte hablan 
de una simbiosis entre las culturas indígenas y españolas, el 
arte fue una imposición más, un trasplante occidental que se 
practicó sistemáticamente en talleres pictóricos en centros 
coloniales, que posteriormente evolucionaron en el siglo 
XIX hacia las historias del arte nacionales como un símbolo y 

panfleto de la identidad nacional. Pocas décadas después de 
la independencia se creó la Academia de Pintura y Escultura 
(1849) fundada por Alejandro Cicarelli. Nacido en Nápoles, se 
convirtió en uno de los pintores más reconocidos de Brasil, 
posteriormente fue invitado por el cónsul de Chile Carlos 
Hochkolf para dirigir esta novedosa institución. Cuatro años 

La Beca Arte CCU es un elemento del sistema del arte en 
Chile que ha aportado de manera significativa. Tuve la 
posibilidad de participar en su gestación: Felipe Forteza 

y Marisol Bravo me invitaron a pensar en conjunto una manera 
eficaz de apoyar el arte en Chile. Varias fueron las discusiones 
y reflexiones, nos topábamos siempre con un país lejano al 
mundo, donde el sistema del arte tenía un desarrollo primario: 
las instituciones, la crítica y el mercado estaban dando sus 
primeros pasos y la idea central fue apoyar el sistema artístico 
en su totalidad, a través de un artista chileno que se movilizara 
hacia un centro del arte mundial. Nueva York fue la ciudad 
elegida, y la Beca se instaló para entregar al artista un año 
en una prestigiosa residencia artística, el seguimiento de un 
crítico/curador que lo acompañara y una exposición individual 
en una galería de arte. Este texto no hablará directamente 
de la Beca, sino será una reflexión sobre las preguntas que 
aparecieron en la gestación de esta: ¿Qué significa viajar? 
¿Qué relaciones se establecen entre el arte internacional y 
el arte chileno? ¿Cómo los artistas toman posición frente a la 
idea de la lejanía?

El viaje del arte
Una de las primeras preguntas que nos hicimos, para pensar 
en el aporte de una beca para un artista chileno, era la idea 
de la “internacionalización”. Al enunciarlo caímos en una 
trampa: nos referíamos a lo otro, a lo que estaría fuera de 
nuestro radio nacional, como una cualidad que nos rescataría 
de nuestro estado provinciano hacia el mundo globalizado. 

EL VIAJE EN EL ARTE

Miramos el afuera en más y el dentro en menos, al punto de 
que estar dentro de nuestro circuito, por ejemplo en América 
Latina, tiene un efecto pernicioso. Gabriela Mistral describe 
su tensa relación en una carta dirigida a la amiga y profesora 
mexicana Palma Guillén: 

Yo no me he equivocado al creer que la América Española 
es invivible y que se es allí adentro bastante desgraciada. 
No conocen la indiferencia; no hay sino el amor o el odio, 
y el odio perseguidor, el de las Amandas Labarcas […]. Si 
volviese por castigo de Dios, haría cualquier barbaridad para 
IRME de tierras semejantes, donde en el aire anda el hielo 
del puñal o de la cuchillita (Mistral a Palma Guillén s/a).

Mistral recibió el Premio Nacional seis años después de 
recibir el Nobel. Circular dentro del espacio latinoamericano 
y chileno le significaron vivencias traumáticas, que pudieron 

ser sobrellevadas en el afuera en su último periodo en Nueva 
York. Es significativo que su prosa y poesía tuvieran una fijación 
con las fronteras naturales que posee el territorio chileno: el 
mar, la cordillera, el desierto y el hielo son la constante y se 
erigen como las fronteras naturales e imaginarias que deli-
mitan nuestra nación. Estos grandes muros fueron difíciles 
de cruzar en las primeras colonizaciones, varias historias de 
fríos y calor extremos, deshidrataciones, violencia y muertes 
eran la tónica de relatos y cartas de viajes. El “arte” también 
los tuvo que cruzar: venía de un territorio europeo occidental, 
también viajó como un colonizador a través de telas, pinceles, 
pomos, espátulas, enseñanzas y textos. Antes de la coloniza-

Gonzalo Pedraza
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Vista desde el exterior de Proxyco 
Gallery, ubicada en el Lower East Side de 
Manhattan, Nueva York.
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¿Qué significaba ser un portento? ¿Las placas, distinciones 
y medallas? ¿Qué habrá entendido por talento? ¿Tendrá algún 
vínculo con la idea de bella región? Smith le da en el punto: 
Cicarelli, a pesar de que sabía lo que era arte, no lo produce. 
Su talento lo cegó frente a esta bella región. 

El arte de los viajes
En la década de los ochenta el artista Eugenio Dittborn, ex-
perimentando en su taller, descubrió algo simple pero eficaz: 

He tratado de averiguar cuál fue el momento en que 
surgió. Tengo la impresión de que fue una cosa totalmen-
te azarosa, en que yo estaba haciendo un experimento 
que consiste en poner pintura en una parte del papel de 
envolver, y doblé por la mitad este papel para hacer que 
una parte se impregnara en la otra, y quedara simétrica-
mente marcada. Pero para hacer eso tuve que plegar el 
papel, y después lo plegué más veces, y en varios sentidos. 
Finalmente, quedaron todas las marcas distribuidas simé-
tricamente, pero también quedó reducido, y debo haber 
entrevisto la posibilidad de que entrara en un sobre y 
viajara por correo. Pero, exactamente, no recuerdo cómo 
ocurrió (DITTBORN, 2004).

Dittborn describe de manera gráfica cómo creó la pintura 
aeropostal. Esta forma de arte proviene de las vanguardias, 
llegó a América Latina como una forma de hacer frente a las 
lógicas de mercado y las instituc  iones artísticas. Eran obras 
que se metían en sobres y viajaban por el mundo, exponiéndo-
se y compartiendo con otras sin pasar por los filtros del arte. 
Esta condición viajera es muy parecida al “viaje del arte” que 
propuse anteriormente. En los primeros talleres formados 
por indígenas y criollos, la pintura era la copia de modelos 
trasladados por europeos españoles. En 1688 se disgregaron, 
los pintores indígenas se liberaron de tecnologías como la 
perspectiva, el relieve, la luz y sombra, pero continuaron los 
temas religiosos y los formatos (cuadro, retablo y pintura mural). 
Para ellos estas técnicas de producir imágenes no traducían 
su sentido de realidad. La historiografía señala que fue por su 
falta de técnica más asociada a una incapacidad. Claramente 
estas percepciones tienen un dejo racista y mirador en menos; 
los pintores no son mejores que otros, pintan lo que dicta su 
cuerpo y pensamiento, la experiencia personal y la afectiva, 
las creencias y los hábitos.

A pesar del avance que significó la liberación de esta práctica 
en el siglo XVII, en el siglo XIX hubo un retroceso. En Chile, 
a través de la invitación de un cuerpo autorizado y adiestra-
do en las tecnologías europeas para fundar la Academia de 
Pintura. Tal como enuncia Antonio Smith, Cicarelli se niega a 
experimentar la región desde su subjetividad, negando una 
historia de tradiciones contrapuestas, de enfrentamientos, 
continuidades y reinvenciones. Por su parte, Dittborn presenta 
con sus manchas multiplicadas la historia copiona de la pintura 
chilena, que tratando de replicar técnicas genera una historia 
negativa y torpe. Este efecto no es superado. Hoy en día se 
reproduce de manera extrema en el mercado del arte: vemos 
artistas parecidos a los grandes maestros norteamericanos de 
los sesenta o los grandes maestros europeos de la vanguardia, 
que venden sus obras por un precio accesible a coleccionistas 
poco informados, que al no poder comprar una pieza de museo 
alcanzan el lujo a través de una pieza copiona colgada en el 
pasillo de una feria. 

Dittborn trata con humor estas cuestiones. En “Doce me-
jores pintores chilenos de todas las eras” (1975-76) retrata, 
en tinta china y papel cuché, a 12 personajes sacados de 
distintas imágenes. Sus rostros medio borroneados, poseen 
abajo sus nombres: Sebastian Yumbel, Victorino Peñascazo, 
Manuelito Vitalmin, Werner Zakharina, Caquelito Cordero, 
Resplandores Baquedano, Quimera Espejo, Alejo Lame-
chomba, Abel Urdepenas, René Jopolila, Custodio Boñiga 
y Arsenio Acurrucapeo. Tienen caras extrañas, perversas, 
medio idiotas, sus fenotipos y procedencias son múltiples. 
Todos juntos comparten el deseo de artistas, todos juntos 
comparten la vitrina de los mejores de los mejores. Sus 
nombres, sus rostros, sus poses nos muestran lo ridículo de 
la ambición aldeana de ser importantes: intentamos mejo-
rar el dibujo, la perspectiva, el trazado, la luz y la sombra, 
las proporciones y el material, para estar dentro de esta 
selección de artistas, sin observar ni reflexionar sobre las 
condiciones ideológicas y materiales de lo que presupone 
hacer arte en nuestra región. 

En contraposición, las imágenes presentes en las aero-
postales son dibujos, caricaturas e imágenes provenientes de 
tradiciones no artísticas: de niños, de locos, de antisociales, 
de connotados dibujantes; con textos parecidos al humor 
chileno, al poema de bar y, a veces, a la tradición más docta. 
Son sujetos marginales de la lógica, y tal como los pintores 
indígenas, orbitan fuera de la lógica de la representación. En 
la aeropostal Juana Barrientos Novoa, PINTURA AEROPOSTAL N 
3 (1984) presenta una tela de mediana dimensión (176 x 144 
cm) con 16 pliegues, cada uno forma un casillero rectangular 

que enmarca trazos diagonales: negros, rojos y blancos; y una 
serie de líneas zigzagueantes formadas por lana roja, debajo de 
ellas los siguientes textos: “saliva y lágrimas”, “pus y lágrimas”, 
“semen y lágrimas” y “sudor y lagrimas”, este último posee una 
mancha. Abajo, ocupando dos casilleros, aparece el retrato 
de la criminal Juana Barrientos Novoa, bajo ella el texto: “La 
Mancha”. Especialidad criminal, tendera. Opera en Santiago y 
zona sur. NOTA: Encargada por la prefectura de Santiago, por 
hurtos reiterados. 27.11.937” (Museo Nacional de Bellas Artes). 
“Juana”, “La mancha”, viaja a través de la pintura aeropostal. 
Dittborn se refiere a este vuelo: 

La aeropostalidad de mis pinturas como estrategia, 
opción material y astucia de arte: hacer pasar una pintura 
como carta, llegar infaltablemente a cualquier punto 
del planeta, vencer el aislamiento, la separación y con-
finamiento internacionales. Todo eso es posible por y 
desde los pliegues. El viaje, entonces, es la política de 
mis pinturas y los pliegues, el despliegue de esa política 
(DITTBORN, 2005).

El cuadro y la pintura al óleo ha sido la constante en la 
historia de la representación occidental. No solo es su mate-
rialidad, sino el tratamiento de ella: estirar la tela, prepararla, 
proyectar, dibujar y pintar. Para posteriormente circular como 
cuadro, o en la mayoría de las veces, como rollos que viajaban 
y se enviaban a diversas latitudes, transformándose en docu-
mentos que retrataban el espacio del otro: su naturaleza, sus 
riquezas, sus modales y tipologías raciales. En las aeropostales, 
y en especifico en “La mancha”, se deja de lado lo habitual de la 
pintura: la tela no posee bastidor, sus manchas son producidas 
por distintos materiales no pictóricos –se parecen a las huellas 
que dejan las secreciones del cuerpo en ropas y sábanas–, y 
en vez de enrollarse se repliegan para convertirse en un sobre 

postal. Al llegar al espacio de exhibición se cuelga la tela des-
plegada, que se vuelve a contraer para viajar de nuevo, y de 
allí se estira. Es una constante oscilación. Pero el sobre actúa 
como jaula, siempre está atento de poseer a la tela/mensaje. A 
pesar de su libertad viajera y corpórea, la aeropostal depende 
de su sobre, de su casa, de su región. 

A modo de conclusión me interesa la idea de la tela y su 
respectivo sobre. Nuestra condición de artistas que parten de 
esta bella región. Hacemos un arte que puede tomar varios 
caminos: la reproducción del Arte para parecer otros, el creer 
en lo internacional como una única vía limpiando nuestro 
pasado; el proteger lo nacional como algo nativo, defender 
una fantasía exótica; o jugar. Aquí me quiero detener, todos 
los artistas nombrados en este texto juegan, como Dittborn 
con un papel y su experimentación, como una Mistral de niña 
escuchando el sonido de las palabras, un Antonio Smith rién-
dose de todos a través de sus dibujos publicados en el diario. 
Todos los artistas juegan a esa condición doble de hacer Arte 
como niños que entran y salen, que saben el juego y circulan 
en la historia positiva proponiendo nuevas manchas y desfases. 
Las obras son el resultado de una bella región, entendiéndola 
como el primer lugar de laboratorio: la casa, la cuadra, el ba-
rrio y sus personajes. Ahí pasó todo. Somos las telas que se 
pliegan y repliegan, y el sobre es nuestra dirección primaria, 
que nos lleva de un lugar a otro, pero que nunca nos libera. A 
pesar de todos los parajes que tengamos, somos el resultado 
de los primeros años.

Es una larga procesión la que hice solo para llegar a esta 
conclusión. Creo que con la beca hemos logrado mucho, y 
los artistas ganadores son personas que viven el ejercicio 
de salir y entrar. Todos estamos muy orgullosos de ellos, 
todos estamos muy orgullosos del sistema en general que 
ha recibido de tan buena manera esta beca que ayuda a 
reflexionar y volar. 
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Y Gallery abrió en Nueva 
York el 2006, con el 
propósito de difundir arte 
latinoamericano.
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Anexo exposiciones 

SALA DE ARTE 
FOCO 
CURATORIAL 
2008-2019
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Nombre: ARTE EN CCU / Primeros 15 
años
Institución: Colección de Arte CCU
Artistas: Obras de la Colección Pictórica 
de CCU
Curadores: CCU
Fecha: 7 de agosto a 16 de septiembre 
de 2008
Sala: Foco Curatorial

Nombre: LA HISTORIA 
INMEDIATA
Institución: CCU
Artista: Camilo Yáñez
Fechas: 18 de mayo a 
25 de julio de 2009
Sala: Foco Curatorial

Nombre: FRAGMENTO Y TOTALIDAD
Institución: CCU
Artista: Marcela Moncada
Fechas: 2 de diciembre de 2008 a 31 de 
enero de 2009
Sala:  Foco Curatorial

Nombre: CLÁSICO UNIVERSITARIO 
Colectivo Artístico Corredores de Larga Distancia + Artistas 
invitados
Institución: CCU
Artistas: Miguel Cáceres, Nicolás Cadavid, Sebastián 
Escalona, Cristóbal Gajardo, Milena Gröpper, Adolfo Martínez, 
José Miguel Marty, Carlo Mora, Marcela Serra, Pablo Serra, 
Carlos Zúñiga, Elisa Balmaceda, Lina Buso, Cristóbal Cea, 
Patricia Domínguez, Eduardo Elgueta, Valeria Faúndez, José 
Pablo Godoy, Adrián Gouet, Nicolás Grum, Felipe Sepúlveda, 
Ignacio Kenfa Wong 
Fechas: 10 de diciembre de 2009 a 30 de enero de 2010
Sala: Foco Curatorial

Nombre: TÁCTICA, estrategias para 
romper el aislamiento
Institución: CCU
Artistas: Claudio Correa, Francisca 
García, Ignacio Gumucio, Voluspa Jarpa, 
Jorge Padilla, Francisca Sánchez y 
Rodrigo Zamora
Curadores: Pabla Ugarte y Renato 
Bernasconi
Fecha: 30 de septiembre a 22 de 
noviembre de 2008
Sala: Foco Curatorial

Nombre: ARTE OBJETO
Institución: CCU
Artistas:Alejandro Quiroga, Carlos Montes 
de Oca, Félix Lazo, Cristián Abelli, Sebastián 
Garretón, Klaudia Kemper e Isabel Klotz, 
quienes se instalan en la escena nacional 
durante los años ochenta, como un fenómeno 
de búsqueda de nuevos lenguajes artísticos. 
Finalmente, se presentan obras más 
contemporáneas de exponentes como Ximena 
Zomosa, Cristián Salineros, Manuela Viera-
Gallo, Patrick Hamilton, Voluspa Jarpa, Joaquín 
Ortúzar, Francisco Ramírez, o los más jóvenes 
Pablo Serra, Nicolás Grum y Claudio Correa
Fechas: 6 de octubre a 28 de noviembre de 2009
Sala: Foco Curatorial

Nombre: RESERVA
Institución: CCU
Artista: Isidora Correa
Fechas: 12 de marzo a 9 de mayo de 
2009
Sala: Foco Curatorial

Nombre: STATU QUO
Institución: CCU
Artistas:Teresa Aninat, Catalina 
Swinburn
Fechas: 3 de marzo a 17 de abril 
de 2010
Sala: Foco Curatorial

Breve reseña:
Exposición con que se inaugura la Sala de Arte CCU en agosto 
de 2008. Esta muestra presenta una curaduría que reúne obras 
de la Colección Pictórica de CCU, que fueron agrupadas en 
grupos de artistas, que marca un territorio muy particular 
dentro del lenguaje de la pintura, donde se especifican sus 
imaginarios y sus sistemas productivos que encierran, en 
sí, reflexiones y análisis que van tendiendo puentes entre 
muchos de ellos.

Breve reseña:
Ventiladores montados en una gradería de espectáculo, convirtiéndola en un 
enorme objeto crítico y móvil, piedras sobre ruedas con dispositivos de segu-
ridad y antenas de transmisión, una gran proyección en video de un travelling 
acuático con constantes inmersiones y salidas a superficie, una carpa a rayas y 
una escalera, son algunos de los elementos que conforman la nueva instalación 
del artista Camilo Yáñez en la Sala CCU. Se trata de un montaje inquietante, que 
a través de una ficción espacial intenta mostrar los modos en que nos movemos 
dentro de nuestra cultura contemporánea. “Es una especie de alfabeto básico 
recorrible, donde el espectador es cuestionado perceptualmente, escuchando 
por ejemplo el audio del agua o sintiendo el aire que producen los ventiladores. 
Así, mientras se está en la sala, se estimulan múltiples sentidos donde todo 
está dispuesto a modo de un paisaje abstracto e irónico”, explica el artista. 

Breve reseña:
En esta exhibición –su primera muestra individual–, la arti-
sta presenta trabajos realizados entre 1998 y 2008, en los 
cuales ha abordado rigurosamente, a través de las distintas 
posibilidades que le ofrece la tecnología, la morfología del 
paisaje y del cuerpo humano, logrando ficcionar la percepción 
simultánea de un fragmento y su totalidad, captando diversas 
formas y la sutileza del paso de las horas a lo largo del día. 

Breve reseña:
El Colectivo de Arte Corredores de Larga 
Distancia presenta este proyecto que con-
templa dos instancias: la intervención de 
la explanada de la Sala de Arte, a través de 
una instalación llamada “Oasis, Transmisión 
Sustractiva”, y la segunda que convoca 11 
propuestas artísticas de la Universidad 
de Chile y 11 propuestas artísticas de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. El 
eje temático de ambas es el fútbol.

Breve reseña:
La presente exposición aborda como problemática central 
la dificultad que tienen los artistas chilenos para acceder al 
circuito internacional del arte, debiendo superar la distancia 
que separa a nuestro angosto y cordillerano país de los “cen-
tros” de arte más relevantes, resolviendo la problemática del 
aislamiento y la dificultad de desplazamiento dentro y fuera del 
territorio nacional, desde la exploración de las posibilidades 
plásticas de sus propias obras.

Breve reseña:
En nuestra sexta exhibición en la Sala de Arte CCU, 
presentamos un proyecto artístico desarrollado desde el 
año 2002, a través del cual hemos formado una diversa 
y valiosa colección de objetos de variadas técnicas y 
procedencias, que ilustran el trabajo de importantes 
artistas chilenos con quienes hemos tenido el privilegio 
de establecer lazos que han permitido, a través de sus 
creaciones artísticas y nuestro apoyo, contribuir al dina-
mismo e identidad plástica nacional. Asimismo, con este 
proyecto entregamos un testimonio del talento y esfuerzo 
de algunos de los creadores más característicos de los 
últimos años, consagrados o emergentes. 

Breve reseña:
La artista busca construir una sola pieza por medio de objetos 
de madera que han sido desechados o descartados y vueltos 
a hacer circular en ferias de diferentes zonas de Santiago. Este 
carácter móvil que adquieren los objetos al ser desplazados 
desde el interior de las casas a las veredas y patios como 
puntos de venta e intercambio, borran los límites de nuestros 
espacios privados, cargando los objetos de cotidianeidad. 

Breve reseña:
Para “Statu quo” fueron seleccionados títulos, oraciones y enunciados 
de los más importantes diarios mundiales con la intención de gen-
erar, a partir de la propia selección de las artistas, conciencia sobre 
el “estado del momento actual o statu quo”. Estas “oraciones” se 
convierten en momentos de devoción, meditación y contemplación, 
dentro de un mar de información al cual hoy nos enfrentamos. La 
almohada es el soporte que articula la instalación, tanto en su 
sentido formal y material como en su concepto en relación a la 
obra que contiene.
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Nombre: M:N:M::l
Institución: CCU
Artista: Félix Lazo
Fechas: 6 de mayo a 3 de julio de 2010
Sala: Foco Curatorial

Nombre: ZÍPER
Institución: Magíster Universidad de Chile
Artistas: Alumnos Magíster Universidad 
de Chile
Jaime Alvarado, Rosario Ateaga, María 
Elena Cárdenas, Joselyne Contreras, Felipe 
Cooper, Ángela Cura, Raimundo Edwards, 
Ximena Izquierdo, Matías Labbé, Francisca 
Martínez, Carla Motto, Claudia Müller, Aaron 
Ortega, María Jesús Seguel, Nicolás Tapia, 
Estafanía Villalobos
Fechas: 2 de diciembre de 2010 a 29 de 
enero de 2011
Sala: Foco Curatorial

Nombre: CALEIDOSCOPIO
Institución: CCU
Artista: Alberto Ludwig
Fechas: 11 de agosto a 26 de 
septiembre de 2010
Sala: Foco Curatorial

Nombre: LA IMAGEN DOMESTICADA
Institución: CCU
Artistas: Alexis Mandujano, José 
Zubicueta
Fechas: 5 de mayo a 2 de julio de 2011
Sala: Foco Curatorial

Nombre: PINTURAS EN LATENCIA
Institución: CCU
Artista: Guillermo Lorca
Fechas: 20 de julio a 11 de septiembre 
de 2010 
Sala: Foco Curatorial

Nombre: TIERRA BALDÍA
Institución: CCU
Artistas: Constanza Alarcón, Marcela 
Duharte, Tomás Fernández
Fechas: 3 de marzo a 16 de abril de 2011
Sala: Foco Curatorial

Nombre: ASEDIO AL PAISAJE. Visiones 
críticas al entorno de ayer y hoy
Institución: CCU
Artistas: Yennyferth Becerra, Colectivo 
Piso Piloto, Patrick Hamilton, Rainer 
Krause, Alejandro Quiroga y Enrique 
Zamudio
Fechas: 22 de septiembre a 13 de 
noviembre de 2010
Sala: Foco Curatorial

Nombre: PROYECTO DESVELO
Institución: CCU
Artista: Pedro Tyler
Fechas: 14 de julio a 3 de septiembre 
de 2011
Sala: Foco Curatorial

Breve reseña:
“m:n:m::l” es una instalación visual y sonora interactiva que 
consta de tres partes: dos sistemas visuales y un sistema 
sonoro. Los sistemas visuales constan, a su vez, de dos 
partes cada uno: una física, constituida por objetos de papel 
realizados en origami que van en los muros, y una digital, 
que se proyecta sobre estos muros y los objetos de origami, 
creándose una interacción entre la proyección y los objetos.

Breve reseña:
Santiago, diciembre de 2010. “Lo que puede volver a un 
estado o condición anterior”.  A partir de esta alusión 
literal al significado de “reversible”, se construye la nueva 
propuesta curatorial de la Sala de Arte CCU “Zíper”. Guiados 
por el destacado artista visual Arturo Duclos, 16 alumnos 
del Magíster de Artes Visuales de la Universidad de Chile, 
todos de amplia trayectoria pero diferentes generaciones, 
se reunieron para reflexionar sobre la condición dual del 
concepto de reversibilidad, desde la perspectiva de su 
ingerencia en la vida cotidiana del ser humano.

Breve reseña:
La exposición “Caleidoscopio” presenta a través de 20 obras un 
acercamiento a la realidad desde la óptica personal del artista. 
Esta exhibición se plantea como una retrospectiva que recorre sus 
intuiciones, pensamientos y estados de conciencia, y que en su 
conjunto motivaron el diseño de una muestra multidisciplinaria, 
coherente con sus intereses: la educación y el arte. La obra de 
este artista transita por una amplia gama de temáticas desde la 
figuración a la abstracción, de la pintura metafísica a la pintura 
de la naturaleza; proponiendo una versatilidad que tiene como 
objetivo colaborar con el conocimiento del mundo que nos rodea. 

Breve reseña:
Esta curaduría nace como respuesta, desde la imagen fotográfica, 
a la muestra realizada en esta misma sala y curada por Ramón 
Castillo, “Asedio al paisaje”. Esto como un ejercicio de diálogo y 
reflexión en torno a las consideraciones sobre el paisaje como 
espacio organizado, valorizado, clasificado, que asedia nuestra 
cotidianeidad, que nos sitúa en un territorio identitario y que 
enmarca un sistema social cuyo horizonte se ha convertido 
en nuestro encierro.

Breve reseña:
En “Pinturas en latencia”, Lorca presenta una serie de imágenes 
que él mismo produce. Con su cámara fotográfica registra a 
diversos personajes presentes en su vida cotidiana junto con el 
archivo personal de sus propias fotografías. Este conjunto de 
materiales dialoga en un collage fotográfico que posteriormente 
es llevado a su traducción pictórica. El collage como material 
de trabajo es una manera de asociar diversas imágenes para 
generar nuevas relaciones y asociaciones. Fotografiar y utilizar 
fotografías de su propia biografía genera un guion por cada 
imagen, las que posteriormente son llevadas a un conjunto. 

Breve reseña:
“Tierra baldía” nos propone un universo ambiguo y descalza-
do, un montaje en el que la entrada es una constante salida 
simbólica a lo absoluto de un paisaje inhóspito. Un acto de 
escape al interior del sujeto moderno a través del paisaje. Un 
sujeto que mira con ansias una libertad estética que lacera 
lentamente la calma cotidiana de la vida misma. En “Tierra 
baldía”, los espíritus de T. S. Pound se hacen presentes. La 
crueldad de abril remueve el campo de hojas desgajadas, nos 
somete a mirar fijamente el blanco frío de montañas infinitas. 
Abril es, sin lugar a duda, el mes más cruel de todos.

Breve reseña:
La Sala de Arte CCU, en homenaje al Bicentenario, presenta 
la muestra “Asedio al paisaje. Visiones críticas al entorno 
de ayer y hoy”, curada por Ramón Castillo. En ella se busca 
reflexionar respecto a la visión del paisaje de Strozzi, a través 
de la percepción de un grupo de artistas contemporáneos. 
Mediante tres aproximaciones diferentes, la muestra refleja la 
evolución experimentada por el entorno como consecuencia del 
crecimiento urbano. Estos asedios críticos a la obra de Strozzi 
permiten confrontar la obra pictórica con las apreciaciones 
de los diferentes artistas en relación al desarrollo social.

Breve reseña:
El proyecto fue concebido en Santiago de Chile en el año 2000 
y reúne todas las características y preocupaciones en que se 
centra la obra de Pedro Tyler, es decir, un trabajo escultórico 
donde un juego de narrativas –materiales y simbólicas– sirven 
para la construcción de metáforas sobre el cuerpo y su eterna 
dualidad entre su aspecto racional y su condición emotiva.
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Nombre: 
ESTEGANOGRAFÍA: 
Paisaje enmascarado
Institución: CCU
Artistas: Javier González, 
Cristián Salineros
Fechas: 22 de septiembre a 
19 de noviembre de 2011
Sala: Foco Curatorial

Nombre: PINTURA
Institución: CCU
Artista: Claudia Hidalgo
Fechas: 12 de julio a 8 
de septiembre de 2012
Sala: Foco Curatorial

Nombre: ESTÉTICA 
DE LA SUPERFICIE
Institución: CCU
Artista: Jesús 
Román
Fechas: 8 de marzo 
a 7 de abril de 2012
Sala: Foco 
Curatorial

Nombre: 
RELACIÓN DE 
ASPECTO
Institución: CCU
Artista: Alejandra 
Prieto
Fechas: 13 de 
diciembre de 2012 
a 31 de enero de 
2013
Sala: Foco 
Curatorial

Nombre: ANALOGÍA DE LOS CONTRARIOS. Escultura 
Universidad Finis Terrae
Institución: Universidad Finis Terrae
Artistas: Elisa Aguirre, Javier Arentsen, Isabel 
Arriagada, Bernardita Bertelsen, Rodrigo Canala, 
Francisca Castro, Rodrigo Correa, Iván Daiber, 
José Vicente Gajardo, Francisco Gazitúa, Mauricio 
Guajardo, Cristóbal Guzmán, Catalina Maçan, Félix 
Maruenda, Maura Mascetti, Constanza Mayo, Ricardo 
Mesa, Cecilia Morales, Carolina Navarro, Marcela 
Norambuena, Enrique Ordóñez, Osvaldo Peña, Tamara 
Quinlan, Catalina Romo, Andrea Silva, Pía de St. Aubin, 
Jéssica Torres, Pía Urmeneta, Bárbara Valdés, María 
Elvira Valenzuela, José María Vásquez, José Vielva 
Fechas: 6 de diciembre de 2011 a 28 de enero de 2012
Sala: Foco Curatorial

Nombre: CONFLUENCIAS
Institución: Proyectos escultóricos para el 
exterior de la Sala de Arte CCU
Artistas: Bernardita Bertelsen, Francisca 
Castro, Alejandra Fuenzalida, Daniela 
Gibson, Carolina Hepp, Cecilia Morales, 
María Jesús Olivos, Andrea Silva y Josefina 
Viancos
Fechas: 11 de diciembre de 2012 a 31 de 
enero de 2013
Sala: Foco Curatorial

Nombre: FRÁGIL
Institución: CCU
Artistas:Valeria Burgoa, Loreto 
Butazzoni, Rodrigo Bruna, Max 
Corvalán, Marina Piracés, Ricardo 
Pizarro, Paola Podestá, Leonardo 
Portus, Francisco Ríos, Andreas 
Von Gehr
Fechas: 30 de mayo a 30 de junio 
de 2012
Sala: Foco Curatorial

Nombre: REALISMO COMPULSIVO 
Institución: Artistas Universidad 
Diego Portales
Artistas: Takuri Tapia, Christian 
Lira, Camila Ramírez, Simón Jara, 
Leonardo Escobar y Jonathan Patiño, 
Daniela Compagnon
Fechas: 12 de marzo a 6 de abril 
de 2013
Sala: Foco Curatorial

Breve reseña:
Nuestra cuarta exhibición de 2011 es el primer proyecto expositivo en 
conjunto de estos dos artistas y docentes. Los creadores desarrollan 
un inusual paisaje, donde articulan un gran número de objetos de uso 
cotidiano y diversas procedencias, completamente cubiertos con masking 
tape, como si una densa capa de nieve o un manto de ceniza volcánica 
los hubiera cubierto en toda su extensión. De esta forma, componen un 
escenario abstracto, donde los elementos, que parecen detenidos en el 
tiempo, pierden su forma real, transformándose en “ideas” de objetos, 
generando una ilusión óptica de sugerente atractivo, permitiéndonos, como 
observadores, otorgar un significado diferente a este inhóspito paisaje. 

Breve reseña:
Claudia Hidalgo, discípula durante cinco años del maestro Eugenio Dittborn, 
expone una obra no figurativa e inunda este espacio con gran vitalidad, a través 
de esta exposición curada por la gestora y consultora de arte Pabla Ugarte. 
Las formas han sido simplificadas hasta perderse, creando un nuevo lenguaje 
compuesto por manchas, líneas, puntos, luces y sombras, generando ritmos y 
efectos por medio de los cuales se pueden percibir ciertas figuras que emergen 
o se esconden en su febril movimiento.

Breve reseña:
Jesús Román ha desarrollado un trabajo sistemático y contundente en distintos 
soportes: pintura, objetos e instalación. Utilizando materiales como lentejuelas, 
géneros, hilos transparentes y plumas, ha dado forma a obras visualmente 
atractivas, dotadas de profundos significados que forman parte del imaginario 
de la artista. A partir de la carta de agradecimiento que le hiciera llegar Gabriela 
Mistral a la pintora Inés Puyó en 1948, por un cuadro de flores que esta última le 
regalara, Jesús presenta una serie de obras, una bidimensional y dos tridimen-
sionales, formadas por acrílicos, cilindros de metal y lentejuelas. A través de esta 
instalación serializada, luminosa, con cierta connotación femenina, la artista logra 
transmitir, con fuerza y delicadeza, el refinado contenido que la poeta ganadora 
del premio Nobel imprime a su misiva. 

Breve reseña:
“Relación de aspecto” representa la evolución de la obra de Alejandra Prieto tras 
su experiencia en la residencia realizada durante cuatro meses en el International 
Studio & Curatorial Program (ISCP), en Brooklyn, y su muestra individual exhibida 
en la Y Gallery de Manhattan, ambas en Nueva York, como ganadora de la primera 
versión de la Beca Arte CCU. En los últimos años, la obra de Alejandra se ha centrado 
en la producción de objetos de carbón, en su mayoría esculturas e instalaciones, 
mediante diversas operaciones y en diferentes contextos. Asimismo, experimenta 
con otros medios –fotografía digital y video–, centrándose en la representación de 
objetos de consumo como muebles, zapatos y accesorios de marcas de grandes 
diseñadores. Su trabajo indaga en nuestra relación con este tipo de mercancías, 
desnaturalizando su producción, distribución y uso. En particular, su labor con carbón 
se relaciona con los diferentes significados que se le atribuyen a este material en 
la sociedad: trabajo duro y procesos históricos relacionados con su explotación.

Breve reseña:
“Analogía de los contrarios” es una puesta en 
escena que investiga las relaciones de algunos 
jóvenes egresados de esta casa de estudios, en 
conexión a la referencia que han ejercido sus 
maestros en los modos de ver y hacer escultura. 
Lo anterior no significa que esta exhibición sea 
una mirada académica y conservadora a la vida 
en el taller respecto a la idea del maestro y 
sus discípulos; sino más bien, es convertir esa 
instancia de estudio en una muestra capaz de 
reflejar las distintas maneras de convocar el 
vocablo “escultura”.

Breve reseña: 
“Confluencias” reúne a nueve jóvenes egresadas de la Facultad 
de Arte de la Universidad Finis Terrae, quienes acogieron la 
invitación a participar de esta exposición y propusieron, cada 
una de ellas, una obra proyectada especialmente para el lugar, 
esto es, el espacio exterior de la Sala de Arte CCU. En esta 
exposición convergen la indagación y el hallazgo, que desvela 
la preocupación de estas artistas por profundizar en el origen 
de las cosas, examinando cada materia utilizada. 

Breve reseña:
Carlos Montes de Oca fundamenta la elección de los participantes 
y sus obras, al descubrir en ellos el reflejo de un factor o una pre-
ocupación común. Como habitantes de un mundo globalizado en 
que las crisis económicas afectan en diferentes grados y tiempos, 
pero en definitiva a toda la población, se deja entrever la inmensa 
vulnerabilidad a la que estamos sujetos. Cada una de las obras, ya 
sea fotografía, escultura o instalación, técnica mixta, etcétera, se 
transforma en un puente y un vínculo entre la reflexión íntima que 
cada artista establece de modo particular, y lo público: la realidad 
que todos experimentamos. 

Breve reseña:
La curaduría realizada por Claudio Guerrero, y por lo tanto las 
obras, no responde a una temática particular, más bien vincula 
desde la inquietud individual y la investigación vivencias, hechos 
históricos y procesos. Así, esculturas, instalaciones o pinturas 
producidas con zunchos, sensores, plásticos, linóleos, ladrillos 
y aluzinc, entre otros, son difíciles de clasificar, pero a su vez 
generan la curiosidad del espectador por entender qué motiva a 
cada artista a crear obras aparentemente inabordables.
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Nombre: FRAGMENTOS COSIDOS
Institución: CCU
Artista: Rodrigo Vargas
Fechas: 18 de abril a 29 de junio de 2013
Sala: Foco Curatorial

Nombre: RETICULAR 
Institución: Uniacc
Artistas: Mariana Fuentes y 
colectivo Aduana, formado por
Francisco Belarmino, Sara Jiménez, 
Daniela Quiroz, Carolina Muñoz, 
Camila Peña, Andrés Pérez,
Hernán Rodríguez y Sebastián 
Valenzuela
Fechas: 11 de marzo a 4 de abril 
de 2014
Sala: Foco Curatorial

Nombre: DETOUR/ 
DESVÍO
Institución: CCU
Artista: Soledad 
Pinto
Fechas: 2 de 
octubre a 16 de 
noviembre de 2013
Sala: Foco 
Curatorial

Nombre: ANAMORFOSIS
Institución: CCU
Artista: Jorge Cabieses-Valdés
Fechas: 22 de abril a 13 de junio de 2014 
Sala: Foco Curatorial

Nombre: TRADUCCIÓN LOCAL
Institución: CCU
Artista: Isidora Correa
Fechas: 23 de julio a 10 de septiembre 
de 2013
Sala: Foco Curatorial

Nombre: GEOGRAFÍAS. COLECCIÓN CCU 
Institución: CCU
Artista: Constanza Alarcón, Magdalena 
Atria, Mónica Bengoa, Julen Birke, Rodrigo 
Canala, Colectivo Corredores de Larga 
Distancia, Isidora Correa, Rodrigo Galecio, 
Alfredo Jaar, Voluspa Jarpa, Marcela 
Moncada, Iván Navarro, Fernando Prats, 
Tomás Rivas, Cristián Salineros, Cristián 
Silva-Avária, Pedro Tyler, Alicia Villarreal y 
Rodrigo Zamora
Fechas: 22 de abril a 13 de junio de 2014
Sala: Foco Curatorial

Nombre: EL GRAN ESCAPE
Institución: CCU
Artista: Pablo Serra
Fechas: 5 de diciembre de 
2013 a 31 de enero de 2014
Sala: Foco Curatorial

Nombre: LECCIÓN DE 
PINTURA
Institución: CCU
Artista: Christian 
Quijada
Fechas: 23 de 
septiembre a 14 de 
noviembre de 2014
Sala: Foco Curatorial

Breve reseña:
Rodrigo Vargas en esta ocasión presenta una obra que está 
determinada por tres aspectos relevantes: el carácter de su 
trabajo, el oficio y el proceso de producción.
El carácter de la obra de Rodrigo se manifiesta a partir de 
un evidente diálogo entre espacialidad escenográfica, la 
sala de arte y lo propiamente instalativo, la obra. La sala de 
exposición se convierte en un espacio dispuesto a la acción 
del público, cuyos desplazamientos son determinados por el 
objeto, vinculados al lugar y el tiempo. 

Breve reseña: 
La muestra simboliza la época en que viven estos artistas y los 
cuestionamientos propios de un grupo de jóvenes que están en 
su mayoría en los veintitantos, así como en la sociedad en la que 
habitan. Los conceptos y temáticas que cruzan sus obras se clasi-
fican en tres dimensiones: lo monumental, la instalación y el objeto.

Breve reseña:
“Detour/Desvío” de la artista Soledad Pinto, ganadora del tercer lugar de la Beca 
Arte CCU 2011, presenta una obra que forma parte de una serie titulada Modelos 
para Abrir un Paisaje (MOP). Su investigación abarca los conceptos de paisaje 
y arquitectura, haciendo notar los nuevos espacios y “pasajes” que se pueden 
encontrar en nuestro ambiente cotidiano. 
La obra presentada propone reflexionar acerca de las desviaciones que se gen-
eran en los desplazamientos que realizamos diariamente, haciendo el alcance 
de los fenómenos sucedidos en un contexto cultural, como territorio hostil, en 
donde no podemos perder la noción de camino directo como fin último. En este 
sentido, “Detour/Desvío” se propone como una metáfora de la idea “solo tomando 
desvíos podemos existir” (Hans Blumenberg), en la que la ausencia de desvíos en 
nuestras vidas tiene como resultado una existencia desprovista de alternativas 
y variaciones, encasillada en una sola realidad.

Breve reseña: 
Jorge Cabieses-Valdés presenta las deformaciones de un 
objeto de porcelana a través de diversos soportes, alterando 
su uso habitual y llevando al espectador hacia lo paradójico 
y la fantasía. La instalación insinúa las posibilidades de 
deformación y manipulación de ciertos objetos. Asimismo, 
utiliza la anamorfosis como una combinación de las leyes 
de la perspectiva aplicadas a un salsero de porcelana, cuya 
mutación es un medio de expresión fantástica. Cada una de las 
obras representa la resistencia de un punto único de posición,
transformando el objeto en una pieza disonante, que deja en 
evidencia los mecanismos de su artificio.

Breve reseña:
Isidora Correa se presenta en la Sala Arte CCU con la muestra 
“Traducción local”, la cual pone énfasis en objetos de consumo 
masivo y las transformaciones que experimentan más allá de 
su vida útil, reflexionando acerca de la identidad, las formas de 
vida y el desarrollo en función de la cultura global. La ganadora 
del segundo lugar de la Beca Arte CCU plasma obras que 
están denotadas bajo tres instancias: la búsqueda del objeto 
en desuso y su reinterpretación, la tensión escultórica entre 
materia y forma y el valor asignado a los objetos en función 
de su identidad.

Breve reseña: 
 “Geografías”, Colección CCU, corresponde a una curaduría 
realizada por el académico e investigador e historiador del 
arte Alberto Madrid, que pone en escena 19 obras que son 
parte de la Colección de Arte de CCU. El título de la exposición 
alude a la investigación en torno al paisaje y el territorio que 
cada uno de estos artistas realiza a través de sus obras.

Breve reseña: 
El artista chileno Pablo Serra presenta su trabajo “El gran escape”, 
que aborda con insistencia el trabajo pictórico como forma de dar 
visibilidad a aspectos que la imagen digital plana no anuncia por sí 
sola. En este sentido, sitúa la pintura como un oficio manual que se 
encarga de las problemáticas formales provocadas por el avance 
tecnológico e industrial. Las obras presentadas plantean una nueva 
lectura que deja entrever las fisuras de la imagen que la portada 
de un diario y las carátulas de DVD impresas no reflejan. Serra se 
encarga de evidenciar aquello que no se vislumbra directamente en 
estas imágenes extraídas de los medios de reproducción, a través 
de una estrategia de factura serial a escala manual, como forma de 
restablecer la función del cuerpo y la huella. 

Breve reseña: 
Esta exposición visual y sonora es la última muestra de una serie realizada 
por el artista Christian Quijada desde 2006 en diferentes espacios exposi-
tivos de Santiago. En todas ellas reflexiona sobre la preocupación del arte 
contemporáneo en relación a cómo el público percibe o interpreta una 
creación artística, cuyo lenguaje es habitualmente ajeno al conocimiento 
del receptor y sin mediación para la comprensión de ella. A través de varia-
dos soportes y métodos, el artista utiliza el código Morse como forma de 
comunicación, vinculándolo al Tratado de Pintura de León Battista Alberti, 
quien fuera el primer teórico artístico del Renacimiento, destacado por su 
dedicación a las más variadas disciplinas. En cada una de las instalaciones 
ejecutadas, se han incorporado conceptos relacionados con el lenguaje, 
la comunicación y la incomprensión, tensionando la figura del artista y su 
trabajo en el tejido social.
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Nombre: FRENO Y 
ACELERACIÓN
Institución: CCU
Artista: Raimundo 
Edwards
Fechas: 11 de diciembre 
de 2014 a 30 de enero 
de 2015
Sala: Foco Curatorial

Nombre: LA BARRERA 
DEL SONIDO
Institución: CCU
Artista: Adrián Gouet
Fechas: 27 de agosto a 
9 de octubre de 2015
Sala: Foco Curatorial

Nombre: UN PAISAJE SILENCIOSO
Institución: Universidad de Chile
Artistas: Andrés Bortnik, Guillermina 
Bustos, Miguel Casassus, Jaime 
Catalán-Bertero, María de los Ángeles 
Cornejos, Macarena Cortés, Manuela 
Flores, Tomás Quezada, Felipe Rivas, 
Marcela Serra, Dominga Sotomayor y 
Ricardo Villarroel
Fechas: 23 de abril a 12 de junio de 
2015
Sala: Foco Curatorial

Nombre: CUATRO REINOS. COLECCIÓN CCU
Institución: CCU
Artistas: Teresa Aninat y Catalina Swinburn, Julen Birke, Jorge 
Bustos, Margarita Dittborn, Tomás Fernández, César Gabler, 
Mauricio Garrido, Javier González, Nicolás Grum, Leonardo 
Lindermann, Diego Martínez, Pablo Núñez, Bárbara Palomino, 
Claudia Peña, Fernando Prats, Sebastián Preece, Alejandra 
Prieto, Cristián Salineros, Manuela Viera-Gallo y Camilo Yáñez, 
que pertenecen al patrimonio cultural de la compañía.
Fechas: 31 de marzo a 20 de mayo de 2016
Sala: Foco Curatorial

Nombre: CINCO TRAZOS
Institución: CCU
Artistas: José Yutronic 
(Alme), Diego Roa 
(Zewok), Ricardo 
Céspedes (Dric), Roberto 
Cristi (Roberto 888) y 
Miguel Sarif Chacoff 
(Cn6)
Fechas: 5 de marzo a 2 
de abril de 2015
Sala: Foco Curatorial

Nombre: NADAR CON 
TIBURONES ES FASCINANTE
Institución: CCU
Artista: Camilo Yáñez
Fechas: 11 de diciembre a 29 de 
enero de 2016
Sala: Foco Curatorial

Nombre: 
CEMENTERIO 
INDIO
Institución: CCU
Artista: Pilar 
Quinteros
Fechas: 2 de julio 
a 22 de agosto de 
2015
Sala: Foco Curatorial

Nombre: CONTEMPORÁNEO
Institución: Pontificia Universidad 
Católica
Artistas:Fernanda Avendaño, Elizabeth 
Burmann, Flavia Contreras, José Cori, 
Álvaro González, Valentina Lobos, 
Santiago Miranda, Ricardo Molina, Saray 
Purto, Amanda Saavedra y Alejandra 
Sepúlveda.
Fechas: 2 de junio a 8 de julio de 2016
Sala: Foco Curatorial

Breve reseña: 
 “Freno y aceleración” corresponde a la exposición individual de Raimundo 
Edwards realizada en Sala de Arte CCU como ganador de la Beca Arte 
CCU 2013. 
La obra de Raimundo se ha construido sobre la base del recorrido, la 
recolección y el redescubrimiento de piezas que se encuentran en nuestro 
entorno. A través de la experimentación con distintas materialidades de 
origen industrial y orgánico, genera diálogos y relaciones sobre la existen-
cia. Finalmente, utilizando la instalación, la pintura, la escultura y el video, 
entre otros, convierte a la ciudad en un espacio de análisis, abstrayendo y 
transformando sus elementos, hasta que se constituyen en nuevos objetos.

Breve reseña:
A través de los años, el artista ha realizado diversas indagaciones pictóricas 
para configurar su foco temático-figurativo, alternando sistemáticamente 
representaciones de carácter bélico, explosiones en el agua, deportes extremos 
y su relación orgánica con el movimiento y la velocidad. De igual modo, su 
propio proceso pictórico ha tenido un giro inesperado hacia la abstracción, 
deshaciendo sus puntos de referencia originales en la forma y el fondo.

Breve reseña:
 “Un paisaje silencioso” corresponde a una exposición colectiva 
que reúne a 12 artistas del Magíster de Artes Visuales de la 
Universidad de Chile, bajo la curaduría de Enrique Matthey. La 
propuesta busca una afinidad sintética; experiencias que cada 
artista trabaja con especial énfasis en la materia y en el análisis 
crítico del contexto, confluyendo las miradas hacia la aparición 
de un único discurso que somete el imaginario a la inestabilidad 
y la ambivalencia. El paisaje se convierte en una imagen invisible 
que muta a través de las historias y memorias que las obras 
manifiestan, interfiriendo en un tiempo que se detiene a medida 
que el espacio expositivo se resignifica. 

Breve reseña:
“Cuatro reinos”, Colección CCU, bajo la 
curaduría de Sebastián Vidal Valenzuela, 
ofrece la mirada de 20 artistas de la Colección 
de Arte CCU que interrogan las relaciones 
entre lo humano, lo vegetal y lo animal; la 
materia inerte y la vida; el impulso creativo y 
la ordenación científica del mundo. Tomando 
como punto de inicio los reinos protista, 
plantae, fungi y animalia, la exposición 
se propone repensar las jerarquías que 
organizan y escinden las distintas especies.

Breve reseña:
La muestra “Cinco trazos, experiencias de arte urbano” reúne el trabajo de 
cinco jóvenes talentos del grafiti nacional. La invitación –y desafío– para 
estos creadores fue la de realizar una exhibición que no solo abarcara el 
trabajo que realizan en la calle, sino también el que ejecutan en otro tipo 
de soportes, en este caso lienzos y esculturas. Los artistas, autodidactas 
o profesionales de la arquitectura o el diseño, logran cautivar con sus 
creaciones, siendo estas un reflejo de sus estilos de vida y su visión de 
la existencia. Trabajos realistas, oníricos o figurativos dan cuenta de su 
apreciación de la comunidad en que están insertos, así como también de 
la realidad nacional e internacional. 

Breve reseña:
La génesis de esta instalación se remite a un proyecto anterior 
llamado El retorno del miedo, que estaba conformado por frases 
extraídas de diarios y periódicos. Las frases eran descontextual-
izadas y aisladas de su origen para ser utilizadas como material 
base de una serie de serigrafías. Esta nueva instalación para la 
Sala de Arte CCU se suma a ese proyecto anterior y continúa con 
la línea de investigación de la exposición “La Historia inmediata”, 
realizada en 2009.

Breve reseña:
Pilar Quinteros, ganadora del tercer lugar de la Beca Arte CCU 2013, presenta 
“Cementerio indio”, exposición que nace de la inquietud de la artista por reconocer 
y develar resquicios de culturas que habitaban en el pasado en los territorios 
que más tarde ocupa la ciudad de Santiago, dando énfasis a los procesos de 
descubrimiento de piezas arqueológicas halladas, accidentalmente, en sitios 
de excavación para futuras construcciones. Su primer acercamiento surge tras 
la observación a la esquina de calle Europa con avenida Pedro de Valdivia, en 
donde por requerimientos de Metro de Santiago, se demolió una antigua casa 
para dar paso a nuevas instalaciones. En el proceso, fueron encontrados objetos 
atribuidos a la antigua Cultura Llolleo, lo que en términos de conservación y 
puesta en valor de nuestro patrimonio arqueológico significa el desarrollo de 
un procedimiento que involucra a instituciones públicas para que realicen un 
completo programa de estudio del sector. 

Breve reseña:
“Contemporáneo” reúne a 11 exalumnos de la Escuela de Arte 
de la Pontificia Universidad de Católica Chile, bajo la curaduría 
de la artista y académica Voluspa Jarpa.
La muestra aborda un escenario de diversas miradas subjeti-
vas, en donde las interrogantes de estos jóvenes artistas se 
enmarcan en coordenadas espacio-temporales, dando lugar al 
concepto de Contemporáneo. Este título surge de la relación 
entre el arte y la elaboración de conocimiento planteada por 
Voluspa Jarpa, en donde su posición como docente y artista la 
lleva a elaborar discursos que relacionan la práctica artística, 
el rol del alumno en una escuela, la experiencia de taller y la 
síntesis de información que nos rodea. 
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Nombre: CAMPO 
DE JUEGO
Institución: CCU
Artista: Colectivo 
Mil M2
Fechas: 4 a 26 de 
agosto de 2016
Sala: Foco 
Curatorial

Nombre: LA SEGUNDA NATURALEZA. 
COLECCIÓN CCU
Institución: CCU
Artistas: Voluspa Jarpa, Ximena Zomosa, 
Alfredo Jaar, Francisca Benítez, Natalia 
Babarovic, Iván Navarro, Paula Dittborn, 
Javier Rodríguez, Catalina Mena, Cristián 
Silva-Avária, Alexis Mandujano, Claudio 
Correa, Andrés Durán, Enrique Zamudio, 
Pablo Serra, Carlos Montes de Oca, 
Alejandro Quiroga, Malú Stewart y Claudia 
Peña
Fechas: 8 de junio a 28 de julio 2017
Sala: Foco Curatorial

Nombre: 
OFRENDA
Institución: CCU
Artista: Andrés 
Durán
Fechas: 12 de 
diciembre a 31 de 
enero de 2017
Sala: Foco 
Curatorial

Nombre: LA GALERÍA
Institución: CCU
Artista: María Gabler
Fechas: 12 de octubre a 
17 de noviembre de 2017
Sala: Foco Curatorial

Nombre: WEATHER 
HAS BEEN NICE
Institución: CCU
Artista: Andrea Wolf
Fechas: 8 de 
septiembre a 11 de 
noviembre de 2016
Sala: Foco Curatorial

Nombre: SOÑE@
CERAMICAS.CL
Institución: CCU
Artista: Patricia 
Domínguez
Fechas: 8 de agosto 
a 15 de septiembre 
de 2017
Sala: Foco Curatorial

Nombre: QUINTA
Institución: CCU
Artistas: Carlos Silva, 
Danila Ilabaca, Gabriel 
Holzapfel, Juana 
Díaz, José Penjeam, 
Nicholas Jackson, Pablo 
Saavedra y Javiera 
Marín, Pablo Suazo, 
Renato Órdenes y 
Sebastián Gil
Fechas: 6 de abril a 31 
de mayo 2017
Sala: Foco Curatorial

Nombre: PASAR CORRIENDO
Institución: Campus Creativo de 
la Universidad Andrés Bello
Artistas: Isol Candia, Pía 
Gómez, Camila Hernández, 
Antonia Irarrázabal, Gaby Müller, 
Sara Pereyra, Javiera Reyes, 
Paulina Sánchez, Valentina Silva 
y Viviana Vega
Fechas: 21 de diciembre de 
2017 a 31 de enero de 2018
Sala: Foco Curatorial

Breve reseña:
La exposición “Campo de juego”, desarrollada por el Colectivo Mil M2, invita a los 
asistentes a una reflexión colectiva sobre el rol que tiene el juego en la construcción 
de relaciones y acuerdos sociales. La exposición incorpora dos dispositivos asociados 
al juego, cada uno de los cuales propone pensar sobre la importancia de lo lúdico para 
la construcción de relaciones sociales. La primera intervención es un dispositivo que 
trabaja sobre la tipología del “sube o baja”, o dinámica de balancín, que estará ubicado 
en la explanada de acceso a la Sala de Arte CCU. El propósito de esta instalación 
es instar a la reflexión acerca de aquellos aspectos corporales asociados al juego, 
proponiendo la construcción de un diálogo basado en movimientos, esfuerzos y 
equilibrios. El otro dispositivo, que estará situado al interior de la Sala de Arte CCU, 
tiene como foco el juego como herramienta y como campo de construcción del 
lenguaje, base de las relaciones y acuerdos sociales, mediante la activación de un 
conjunto de elementos. Con esto se busca desarrollar la definición colectiva de reglas 
y aprendizajes que definan futuras activaciones de este dispositivo.

Breve reseña
 “La segunda naturaleza” es una exposición colectiva que 
agrupa 21 destacadas obras de la Colección de Arte CCU, 
bajo la curaduría de Gloria Cortés Aliaga y Jaime Cuevas 
Pérez. En esta ocasión, la curadora presenta una selección 
de obras que, en su conjunto, dialogan acerca del espacio y 
el territorio bajo distintas miradas. Los lugares, en tanto lo 
social y lo público en un mundo contemporáneo, son puestos 
en discusión a través de trabajos que van desde la pintura al 
objeto, y que hacen referencia a las transformaciones que 
el entorno ha ido mostrando o dejando ver.

Breve reseña:
La exposición “Ofrenda” corresponde a la exposición individual del artista visual 
Andrés Durán como ganador de la Beca Arte CCU 2015.
La muestra corresponde a un video de tres canales que muestra el peregrinaje de 
una mujer que carga y deposita una corona de flores conmemorativa en distintos 
momentos de su recorrido. El registro se realizó en La Dehesa, que se muestra como 
una comuna donde escasean los peatones y abundan los automóviles. Su protagonista 
es un personaje que deambula solitario y se reconoce como foráneo del lugar. A través 
de él, Durán habla del lazo afectivo inexistente entre el espacio y sus ocupantes. 
La activación de lugares invisibles, a través de la creación de situaciones inverosímiles, 
ha sido una constante en la obra del artista, tal como se vio en las series Monumento 
editado (2014) o Edited Monument: Avenue of the Americas (2016), fotografías de 
estatuas conmemorativas en Santiago y Nueva York, que Andrés Durán intervino 
digitalmente hasta el punto de despojarlas, casi por completo, de su identidad. 

Breve reseña:
La obra de María Gabler, ganadora del tercer lugar de la Beca Arte CCU 
2015, toma como referencia los conceptos de experiencia, recorrido y lugar. 
Su interés por el modo en que nos relacionamos con nuestro entorno le 
ha permitido construir un cuerpo de obra cuya evolución se ha mantenido 
en el campo de la instalación y el objeto. Su proceso creativo comienza 
con la observación del espacio donde instalará su obra, reflexionando 
dimensiones que van de lo arquitectónico a lo simbólico en la búsqueda 
de los elementos necesario para armar sus propuestas. En esta ocasión, 
la obra es una reflexión del espacio a partir del concepto de “site specific”, 
en el que la interacción está determinada por el lugar de exhibición. 

Breve reseña:
La línea de investigación de la artista se remonta a 10 años atrás, cuando la 
recolección de películas caseras, álbumes familiares y postales permitieron 
armar su material de archivo. Rescata conceptos como el hallazgo, el recuerdo 
y la memoria, que si bien pertenecen al campo de las sensaciones y la expe-
riencia, son representados físicamente a través de instalaciones multimedia 
y video-esculturas.
En su obra, busca materializar estos objetos de memoria encontrados de forma 
bidimensional y tridimensional, utilizando proyecciones de video mapping y 
manipulaciones a través de software. Sus instalaciones trabajan en series de 
continuo desarrollo, apostando por distintas formas de exhibición dependiendo 
del espacio en que se presentan. Además, utiliza estas secuencias para generar 
nuevas versiones de una historia que a partir de su origen en la memoria entrega 
ediciones combinadas que se reorganizan en el tiempo.

Breve reseña:
El proyecto de video-instalación de Patricia Domínguez, ganadora del segundo 
lugar de la Beca Arte CCU 2015, es una exploración artística sobre las cosmologías 
corporativas que operan en el territorio chileno y que continúan con nuestra 
historia de colonialidad. Domínguez realiza dos rescates no genéricos de la
historia de Chile. Uno, a través del Museo de las Gaviotas, construido por 
su abuelo arqueólogo autodidacta, Gonzalo Domínguez; y el otro, desde una 
entrevista a Lorenzo Aillapán, Hombre-Pájaro, quien ha dedicado largos años 
a cultivar y desarrollar un género literario único y original: la interpretación del 
canto de las aves. Ambos buscan desde lugares distintos del mismo espejo, 
recombinando y recoreografiando los elementos de la memoria colectiva que 
les rodean con gestos emancipatorios.

Breve reseña:
La exposición, compuesta por obras de artistas de la quinta región, aborda un 
escenario de subjetivas y diversas miradas, cargadas de contenidos que van 
más allá de la institucionalidad, remitiéndose a escenarios más íntimos, de 
confianza y a escala humana, como lo son las galerías de arte abiertas entre 
los cerros de la quinta región.
Los artistas desarrollaron su producción a partir de la observación de los objetos 
propios de la ciudad, en donde las perspectivas arquitectónicas, sociales y 
simbólicas traman un lenguaje que hace evidente una significación particular; 
la localidad de las historias y la relación del imaginario porteño. El cruce de 
formatos y lenguajes otorga a la exposición una variedad de discursos que 
van desde las subjetividades del entorno que nos rodea a la particularidad del 
quehacer artístico sustentado en la autogestión.

Breve reseña:
La exposición es un reflejo de los procesos asociados al taller de 
obra de título, en donde las conversaciones, dudas, reflexiones e 
inquietudes son canalizadas en conjunto con los profesores guías, 
con el objetivo de que la producción artística cumpla con ciertos 
valores que se encuentran precisamente en las ideas de las alumnas, 
y que sus discursos tengan presente una intención de obra. Junto 
con ello, la exhibición se hace cargo de lo vertiginoso que puede 
llegar a ser este periodo en el proceso académico, el término de un 
ciclo de aprendizaje y desafíos.
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Nombre: LA POÉTICA 
DEL RESIDUO
Institución: CCU
Artistas:Catalina 
González y Carlos 
Rivera
Fechas: 5 de abril a 1 
de junio de 2018
Sala: Foco Curatorial

Nombre: LÍNEAS 
CONTINUAS
Institución: CCU
Artista: Catalina 
Bauer
Fechas: 13 de 
diciembre de 2018 a 
31 de enero de 2019
Sala: Foco Curatorial 

Nombre: POLOS E 
INTERFERENCIAS
Institución: Uniacc
Artistas: Nicolás Fuentes, 
Katherine Orozco, 
Sebastián Valenzuela, 
Javiera Fréraut, Nicolás 
Orellana y Javier Mansilla
Fechas: 14 de agosto a 
28 de septiembre de 2018
Sala: Foco Curatorial

Nombre: ECOSISTEMA
 Institución: CCU
Artista: Bernardo 
Oyarzún
Fechas: 20 de junio a 2 
de agosto de 2019
Sala: Foco Curatorial

Nombre: VAIVÉN
Institución: CCU
Artista: Claudia Müller
Fechas: 14 de junio a 27 de 
julio de 2018
Sala: Foco Curatorial

Nombre: FUTURE 
SPECIES
Institución: CCU
Artista: Axel Ríos
Fechas: 25 de octubre a 
30 de noviembre de 2018
Sala: Foco Curatorial

Nombre: CONVERGENTE
Institución: Universidad 
de Chile, Universidad de 
Concepción, Universidad 
Católica de Temuco, Universidad 
Católica de Valparaíso, 
Universidad de Playa Ancha, 
Universidad Finis Terrae, 
Universidad  Diego Portales, 
Universidad Andrés Bello, 
UNIACC y Balmaceda Arte 
Joven
Fechas: 13 de agosto a 24 de 
septiembre de 2019
Sala: Foco Curatorial

Breve reseña:
“La poética del residuo” es una muestra de los artistas Catalina González 
y Carlos Rivera, ganadores del segundo y tercer lugar de la Beca Arte CCU 
2017, respectivamente, cuya curaduría estuvo a cargo de Alejandra Villasmil. 
En esta exposición, la curadora propone un diálogo entre la obra de ambos 
artistas, cuyos significados fueron apareciendo en conversaciones de proceso 
con el objetivo de encontrar un hilo conductor. Tras varios intentos de llegar 
a la mejor metodología para relacionar el trabajo de cada uno, se pudieron 
establecer ocho conceptos que circulan en cada producción: Residuo, 
Territorio, Memoria, Cuerpos, Oscuridad, Presencia/Ausencia, Amenaza y 
Espacialidad. Y en este contexto la noción de residuo aparece como el eje 
más notorio en ambas obras. 

Breve reseña:
La exposición “Líneas continuas” de la artista Catalina Bauer, ganadora de la 
Beca Arte CCU 2017, presenta parte del trabajo realizado durante su residencia 
en el International Studio and Curatorial Program (ISCP), Nueva York; y una obra 
de gran escala elaborada en conjunto con un grupo de mujeres, trabajadoras 
de CCU y otras invitadas, en un breve taller de participación realizado durante 
el mes de noviembre del año 2018.
Las obras reunidas son muy diversas entre sí, pero todas surgen desde un univer-
so profundamente femenino, en el cual el cuerpo y, en especial, las manos son 
protagonistas. Como en otras oportunidades, su trabajo se centra en procesos 
laboriosos y delicados, siendo el tejido y el dibujo recursos desde los cuales la 
artista explora un lenguaje performático y posibles interacciones con el espacio.

Breve reseña:
La muestra aborda diversas temáticas como experiencias culturales, memorias 
subjetivas, mundos tecnológicos, paisajes domesticados, construcciones 
fragmentarias, arquitectura vernácula y sistemas de desgastes.
Así, estas obras polarizan importantes problemáticas históricas, como la 
representación, la materialidad y el lenguaje, tomando una postura mediante 
reflexiones que ponen énfasis en el oficio y la manufactura, la narrativa, la 
subjetividad, la tecnología y la distribución.
Polos e Interferencias es un juego de hitos, simultaneidades, cruces y trans-
ferencias, atracciones y repulsiones; un ejercicio de vibración y magnetismo 
constante. Una metáfora para reflexionar y poner atención en las fuerzas 
que sufren y provocan los cuerpos en su movimiento constante.

Breve reseña:
A lo largo de su obra, Oyarzún ha explorado temáticas vinculadas a contextos 
populares, problemas acerca de la identidad, las raíces y el mundo indígena. 
“Ecosistema” es una reedición de la muestra realizada en 2005 en la galería 
Gabriela Mistral. En ambas, trabajó la noción de paisaje de un modo auto-
biográfico y sociocultural, mostrando la realidad y el conflicto a escala real 
de localidades despobladas y con problemas graves en su configuración.

Breve reseña: 
“Vaivén”, de la artista Claudia Müller, surge con la idea de enfrentar dos 
circuitos de agua que físicamente están encarados, pero que solo son 
comunicados por el elemento. Estos presentan pendientes opuestas, 
correspondiéndose formalmente como un espejo. De esta manera, su 
función es caer y subir simultáneamente, para luego invertir su condición.
Construida con cañerías de cerámica y bronce, la pieza se articula como 
un órgano por donde circula el agua de forma continua, siendo esta el 
elemento unificador y el único contacto entre ellas. 
Por último, la muestra se complementa con una imagen serigráfica, en 
donde todos sus elementos son duales, incluso la imagen de un eclipse 
de sol, que se encuentra en conversación con la luna y la tierra.

Breve reseña:
En “Future species”, Axel Ríos reflexiona sobre el progreso y cómo este 
altera la situación actual del hombre –de la humanidad– y su relación con 
su entorno natural y social. El artista no hace una referencia directa a la 
relación con la agricultura o la ganadería –que en el lugar donde vive, la 
costa oeste de Noruega, han debido aumentar y maximizar sus sistemas 
de producción– ni a los problemas ambientales que la contemporaneidad 
acarrea, sino que los representa a través de animales aislados, como vacas 
y pájaros, en una suerte de sinécdoque. A través de sus óleos sobre tela y 
su distintiva técnica realista, altera el estado en el que vemos a cada animal, 
cuestionando al espectador acerca de la información que este posee sobre 
ese animal y su estado.

Breve reseña:
“Convergente” reúne el trabajo de nueve artistas individuales y un colectivo 
provenientes de las distintas escuelas de arte del país. La curaduría de la 
exposición está a cargo de Pablo Langlois, director de la Escuela de Artes 
Visuales del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, en conjunto 
con el equipo de Cultura de CCU. Con esta exhibición colaborativa, la Sala 
de Arte CCU continúa con su objetivo de mostrar y difundir el trabajo global 
y las tendencias actuales de la educación artística contemporánea que se 
desarrollan no solo en Santiago, sino que en todo el país, “Convergente” 
busca incentivar a los jóvenes artistas, reconociendo su calidad de obra y 
entregando el apoyo necesario en los inicios de su trayectoria, facilitando 
la visibilidad de su trabajo y su difusión.

Breve reseña:
La curatoria de la exposición, articulada por 
Céline Fercovic, se encamina en el encuentro 
conceptual de diversos autores sobre las ideas 
de espacio, objeto y juego en relación a la prác-
tica artística contemporánea. La exhibición se 
enmarca dentro del programa itinerante Nube Va, 
el cual lleva el Método Nube a diversos espacios 
y comunidades, potenciando los cruces entre 
arte contemporáneo y educación con el fin de 
fortalecer un aprendizaje contextual y significativo. 
La exposición utiliza las dos salas. En la Sala de 
Arte Foco Curatorial se despliega un grupo de 
piezas escultóricas de mediano y gran formato, 
intervención colectiva que representa la planta 
de una plaza de juegos donde las obras podrán 
ser manipuladas por los visitantes.

Nombre: TÚ, YO Y LAS COSAS DE ESTE LUGAR
Institución: CCU
Artistas Sala Foco Curatorial: Aníbal Bley, Antonia 
Canales, Paula de Solminihac, Rocío Guerrero, Catalina 
Pavez, Javier Otero, Francisca Ramírez y Marcela 
Undurraga
Artistas Sala Foco Social: Fernanda Aránguiz, Itxiar 
Arrasate, David Atencio, Bernardita Bennett, Ignacia 
Biskupovic, Paula Blackburn, Aníbal Bley, Elizabeth 
Burmann, Martín Bruce, Antonia Canales, Paula de 
Solminihac, Ricardo Douglas, Antonia García, Margarita 
Gómez, Tomás Gómez, Paloma Grob, Rafael Guendelman, 
Rocío Guerrero,  Valentina Guerrero, María José León, 
Elena Loson, Josefina Mellado, Trinidad Montalbán, Javier 
Otero, Catalina Pavez, Francisca Ramírez, Pablo Rodríguez, 
Esperanza Rojo, Amanda Saavedra, Pía Ignacia Salas, M. 
Jacinta Silva, Marcela Undurraga 
Fechas: 4 de mayo a 7 de junio 2019
Sala: Foco Curatorial y Social
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Anexo exposiciones 

SALA DE ARTE 
FOCO SOCIAL 
2009-2019
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Nombre: SANTIAGO TURISTIK
Institución: Fundación Belén Educa
Curaduría: Andrea Wolf
Fechas: 19 de agosto a 26 de 
septiembre de 2009
Sala Foco: Social

Nombre: LA MEMORIA DEL PAISAJE
Institución: CCU
Artista/Artistas: Isabel Klotz
Fechas: 17 de junio a 10 de julio de 
2010
Sala Foco: Social

Nombre: DESPLEGAR, 24 maquetas 
de Arquitectura en Chile
Artistas: Christine Filshill, Francisca 
Muñoz, Cristina Núñez.
Fechas: 15 de diciembre de 2009 a 30 
de enero de 2010
Sala Foco: Social

Nombre: MI FAMILIA I
Institución: Fundación Belén Educa
Artistas:  Alumnos de Establecimientos 
de Fundación Belén Educa
Artistas guías: Tere Aninat, Hernán 
Gana, Maite Izquierdo, Guillermo Lorca, 
Lorenzo Moya, Patricia Ossa, Alejandro 
Quiroga, Keka Ruiz-Tagle, Pablo Serra, 
Malú Stewart y Totoy Zamudio
Gestoras del proyecto: Carmen 
Cisternas y Pamela Vergara
Fechas: 29 de noviembre a 10 de 
diciembre de 2010
Sala Foco: Social

Nombre: MI CIUDAD, MI ESPACIO
Institución: Fundación Futuro
Fechas: 16 a 28 de noviembre de 2009
Sala Foco: Social

Nombre: PUNTO CONTEMPORÁNEO
Institución: Taller de Bordadoras de 
Paine
Gestora del proyecto: Margarita 
Sánchez
Fechas: 14 de abril a 31 de mayo de 
2010
Sala Foco: Social

Nombre: FRAGMENTOS 
TEXTILES
Institución: Taller Flor de 
Arte, Fundación Coanil
Artistas: Artistas del 
Taller Flor de Arte de 
Fundación Coanil 
Gestora del proyecto: 
Josefina Hevia
Fechas: 31 de marzo a 
16 de abril de 2011
Sala Foco: Social

Breve reseña:
El proyecto Santiago Turistik nace de un taller de arte realizado 
durante tres meses con estudiantes de dos colegios de la comuna 
de Puente Alto. En él se abordó el tema de nuestra ciudad y las 
múltiples miradas que se construyen a partir de la misma, con 
el objetivo de ver y experimentar la vida a través de un recorrido 
en buses turísticos haciendo registros fotográficos. 

Breve reseña:
Para el  proyecto “La memoria del paisaje”, bajo la iniciativa 
de la artista visual Isabel Klotz y la colaboración de artistas, 
veraneantes y habitantes de Pichilemu, se realizó un mural que 
busca generar conciencia sobre la basura que producimos y la 
importancia de mantener limpio nuestro planeta Tierra. Con esta 
premisa, la artista y el Centro Cultural Agustín Ross convocaron a 
todos los que quisieran participar en la elaboración de esta obra.

Breve reseña:
Exposición que reúne la información del libro DESPLEGAR, 24 
maquetas de Arquitectura en Chile, proyecto financiado por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, realizado por Christine 
Filshill. Desplegar es un libro que presenta obras de arquitectura 
en un formato distinto al tradicional e innovador, que consiste 
en modelos armables a través de papiroflexia.

Breve reseña:
“Mi familia I” aborda la pintura como técnica plástica y reúne 
40 trabajos realizados en la asignatura de Artes Visuales por 
alumnos de  cuarto a sexto básico  de los colegios Juan Luis 
Undurraga de Quilicura y San Alberto Hurtado de Pudahuel. 
Todos ellos evidencian el proceso creativo y de aprendizaje 
desarrollado por sus profesores, con la ayuda de 11 artistas 
nacionales que acompañaron y orientaron el proceso artístico 
en función de sus propias obras y experiencias.
El tema seleccionado surge del objetivo de ambas instituciones 
por contruir con las familias un vínculo positivo, nutritivo y 
respetuoso, que permita una alianza efectiva entre ambas 
partes, aunando esfuerzos en pos del aprendizaje y formación 
de niños y jóvenes. 

Breve reseña:
Con este proyecto, la muestra tiene como objetivo potenciar 
políticas de acceso que integren a niños de cuarto y quinto básico 
al arte a través de un concurso escultórico, generando piezas 
de arte a partir de desechos, con el propósito de fomentar en 
niños y jóvenes responsabilidad y conciencia en la protección 
del medio ambiente.

Breve reseña:
Margarita Sánchez comenzó un taller de bordado con 15 mu-
jeres en la zona de Champa, en Paine, con el objetivo de dar 
empleo y entregar herramientas artísticas y de trabajo a mujeres 
emprendedoras de la zona. La iniciativa aspiraba a que ellas 
pudieran bordar obras de artistas chilenos contemporáneos. La 
muestra consiste en 35 bordados en técnica Crewel, con hilo 
y lana teñidos artesanalmente, de obras de pintores chilenos 
contemporáneos, entre los que se cuentan exponentes de la 
Colección Pictórica CCU.

Breve reseña:
Las piezas textiles que presenta la muestra “Fragmentos textiles” fueron 
confeccionadas por artistas del Taller Flor de Arte de Fundación Coanil, 
quienes desarrollaron estas obras a través de técnicas mixtas, ligadas a 
la experimentación, el lenguaje y gráfica del arte textil. Todo el proceso se 
caracterizó por la libertad  de coser estas telas, dibujando sobre ellas historias 
con aguja e hilo, incorporando dibujos e imágenes.
Con la finalidad de dar a conocer y destacar los trabajos de estos artistas, 
Sala de Arte CCU y Coanil invitaron a la AdD (Asociación de Decoradores de 
Chile) a utilizar estas 10 obras para ser incorporadas a sus decoraciones, las 
que fueron instaladas con gran creatividad en espacios de diversa tendencia, 
convirtiéndolas en la pieza principal de diferentes decoraciones. Asimismo, 
invitaron al suplemento Vivienda y Decoración del diario El Mercurio a retratar 
estos lugares, presentándolos a sus cientos de lectores.

Breve reseña:
La muestra “Héroes a color” comprende un grupo de pinturas 
inspiradas en el programa de televisión Grandes Chilenos, 
transmitido por Televisión Nacional de Chile durante el año 
2009, como forma de rescatar y homenajear a personajes 
que marcaron la historia. 

Nombre: HÉROES A COLOR
Institución: Fundación Teletón
Artistas: Niños y jóvenes de los Talleres de 
Arte Teletón
Gestoras del proyecto: Carla Santibáñez, 
Gissella Virán y  Macarena Rivas
Fechas: 22 de julio a 11 de septiembre 
de 2010
Sala Foco: Social
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Nombre: MEMORIAS DE PAINE 
Institución: Taller de Bordadoras 
de Paine
Gestora del proyecto: Margarita 
Sánchez
Fechas: 12 de mayo a 2 de julio 
de 2011
Sala Foco: Social

Nombre: MI FAMILIA II
Institución: Fundación Belén Educa
Artistas:  Alumnos de Establecimientos de 
Fundación Belén Educa
Artistas guías: Claudia Astete, Rodrigo 
Barrionuevo,  Jorge Bustos,  Andrés
Figueroa, Francisco González, Andrea Jösch, 
Guisela Munita, Francisco Navarrete, César
Scotti, Maite Zubizarreta.
Gestoras del proyecto: Carmen Cisternas y 
Pamela Vergara
 Fechas: 14 de diciembre de 2011 a 28 de 
enero de 2012
Sala Foco: Social

Nombre: VANGUARDIA MISTRAL
Institución: Compañía Pisquera de 
Chile S.A.
Artistas: Julen Birke, Rosario 
Carmona, Claudio Correa, Isidora 
Correa, Nicolás Grum,
Sebastián Maquiera, Alejandra Prieto, 
Christian Quijada, Cristián Salineros, 
Pablo
Serra, Pedro Tyler y Camilo Yáñez.
Fechas: 1 a 15 de septiembre de 2011
Sala Foco: Social

Nombre:  DERECHOS DE LOS NIÑOS
Institución:Taller de Bordadoras de 
Paine
Gestora del proyecto: Margarita 
Sánchez
Fechas: 17 de mayo a 30 de junio 
de 2012
Sala Foco: Social

Nombre: TIEMPO PLENO
Institución: Taller de Pintura Adulto Mayor La 
Araucana
Artistas del Club Tiempo Pleno: Luis Rebolledo,  
Juan Barrales,  Carmen Martínez, Silvia Núñez,
Pedro Galleguillos,  Esmeralda Álvarez, Sonia 
Aránguiz,  Juanita Cifuentes, María Angélica
Rojas, Ivonne Marty, Eddie Maturana, María Graciela 
Sánchez, Erick Leiva, Marina Uribe,
Silvia Larronde, Silvia Albornoz, Violeta Jerez, Isabel 
González, Maria Ester Pulgar, Nivia Puentes.
Profesor Club Tiempo Pleno: Marcelo Guerra 
Gestora del proyecto: Gabriela Espinoza 
Fechas: 21 de julio a 3 de septiembre de 2011
Sala Foco: Social

Nombre: PEQUEÑOS ARTISTAS, 
GRANDES OBRAS
Institución: Fundación Teletón
Artistas: Niños y jóvenes de los 
Talleres de Arte Teletón
Gestoras del proyecto: Carla 
Santibáñez, Gissella Virán y  
Macarena Rivas
Fechas: 12 de octubre a 19 de 
noviembre de 2011
Sala Foco: Social

Nombre: HUELLAS 
Institución: Fundación Arturo López Pérez 
Artistas: Francisco Bustamante, Ximena 
Cousiño, Paula Dunner, Nieves Mac Auliffe, 
Sebastián Maquieira, Javiera Marambio, 
Constanza Medina, Andrea Ortúzar, 
Dominique Salles, Magdalena Vial y Andrés 
Vio
Gestoras del proyecto: Trinidad Selman y 
Claudia Yáñez
Fechas: 26 de julio a 8 de septiembre de 
2012
Sala Foco: Social

Breve reseña:
Por segundo año consecutivo presentamos un proyecto de 
“Formación de Bordadoras”, realizado por Margarita Sánchez. 
En esta oportunidad el objetivo ha sido difundir y proteger el 
“patrimonio intangible” de la comuna de Paine, zona en la que 
estas creadoras habitan. En talleres constituidos por mujeres de 
distintas generaciones, abuelas, madres e hijas fueron dando vida 
en cada puntada a un conjunto de obras en las que se representan 
imágenes de la comuna.

Breve reseña:
“Mi familia II” es parte de un proyecto de cuatro años de 
duración desarrollado en conjunto por Fundación Belén 
Educa y CCU, que tiene como uno de sus principales obje-
tivos promover las capacidades creativas en niñas, niños y 
jóvenes, incentivar su esfuerzo, valorar la producción artística 
escolar y motivar a las actuales y futuras generaciones a 
conocer e interiorizarse en el arte nacional. El proyecto Mi 
Familia II aborda la fotografía como técnica de registro.

Breve reseña:
Bajo la premisa “Cada barrica es una obra maestra”, Pisco Mistral 
ha reunido a los mejores exponentes del arte contemporáneo 
chileno, en una original muestra de barricas de roble americano 
intervenidas, representando de esta forma su vinculación al arte.

Breve reseña:
El Taller de Bordadoras, dirigido por Margarita Sánchez, en esta 
oportunidad se ha propuesto promover y difundir los “Derechos 
de los Niños y Niñas” mediante sus piezas textiles. Este proyecto 
tuvo el apoyo de Unicef y la Escuela Miguel Letelier Valdés de 
Rangue, en la localidad de Aculeo. 

Breve reseña:
Los óleos que se exhiben fueron realizados por adultos 
mayores del Taller de Pintura al óleo Club Tiempo Pleno, 
quienes plasman su talento y habilidades en una serie 
de bodegones o naturalezas muertas, en las cuales 
representan objetos inanimados de la vida cotidiana 
(animales, frutas, flores, comida, plantas, utensilios 
de cocina, de casa, antigüedades, etc.) produciendo 
un efecto de serenidad, bienestar y armonía, que dan 
cuenta del periodo en que actualmente viven.

Breve reseña:
Taller de Arte Teletón se articula sobre la base del interés de 
nuestros “pequeños artistas” en desarrollar un proyecto pictórico, 
fundamentado en la elección de 10 obras de grandes maestros 
del arte, que simbolizan y representan a sus héroes artísticos 
universales, reinterpretados de acuerdo a su singular visión.

Breve reseña:
El proyecto consistió en la participación de 11 artistas visuales 
nacionales, quienes realizaron el diseño de un cuadro, que fue 
pintado con las huellas de las manos de todos quienes integran 
la comunidad FALP: pacientes, familiares y funcionarios. La 
temática que inspira a los artistas para realizar sus diseños 
es “Cáncer, espiritualidad y esperanza”. Para el desarrollo de 
la actividad, las arteterapeutas, acompañadas de voluntarias, 
recorrieron cada oficina, consulta y sección de la Fundación, 
invitando a pintar a todas las personas que deseen dejar su huella 
como marca permanente y contribución a la comunidad FALP.

Breve reseña:
La exposición “Piezas Textiles” reúne una serie de obras confeccio-
nadas por artistas del Taller Flor de Arte de Fundación Coanil, que 
por segunda vez exhiben en este espacio los trabajos realizados 
dentro de las actividades del taller. A través de técnicas mixtas, 
ligadas a la experimentación, lenguaje y gráfica del arte textil, 
las obras se caracterizan por la libertad con que fueron creadas, 
plasmando en ellas las visiones e historias de sus creadores, por 
medio del dibujo, la pintura y el bordado.

Nombre: PIEZAS TEXTILES
Institución: Taller Flor de Arte, 
Fundación Coanil
Artistas: Artistas del Taller Flor de 
Arte de Fundación Coanil 
Gestora del proyecto: Josefina Hevia
Fechas: 27 de marzo a 28 de abril 
de 2012
Sala Foco: Social
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Nombre: MIRAR LA VIDA CON OTRO 
CRISTAL  
Institución: CCU
Artistas: Isidora Correa, Javier 
González, Norton Maza, Camila 
Ramírez, Felipe Santander, Andrea 
Silva, Rodrigo Vargas y Andreas von 
Gehr.
Fechas: 13 a 27 de septiembre de 
2012
Sala Foco: Social

Nombre:  PINTURA 
CONTEMPORÁNEA
Institución:  Taller de Bordadoras 
de Paine
Gestora de proyecto: Margarita 
Sánchez
Fechas: 2 a 25 de mayo de 2013
Sala Foco: Social

Nombre: MI FAMILIA III
Institución: Fundación Belén Educa
Artistas:  Alumnos de Establecimientos de 
Fundación Belén Educa
Artista/Artistas guías:  Alejandra Acosta, Paula 
Baccelliere, Soledad Céspedes,  Francisca Cifuentes,  
Sandra Conejeros, Sol Díaz, Fita Fratinni,  Leonor 
Pérez, Maritza Piña,  Catalina Silva,  Bárbara Valdés
Gestoras del proyecto: Carmen Cisternas y Pamela 
Vergara
Fechas: 20 de noviembre de 2012 a 31 de enero de 
2013
Sala Foco: Social

Nombre: SUEÑOS EN MOVIMIENTO
Institución: Fundación Arturo López 
Pérez
Artistas: Claudia Blin y Clarisa 
Menteguiaga, Paulina Bunster, María 
José Mir, Rodrigo
Moscoso, Benjamín Ossa, Dominique 
Salles y Andrés Vio
Gestoras del proyecto: Trinidad Selman 
y Claudia Yáñez
Fechas: 23 de julio a 31 de agosto 
de 2013
Sala Foco: Social

Nombre: ZOOM AL PAISAJE
Institución: Fundación Teletón
Artistas: Niños y jóvenes de los 
Talleres de Arte Teletón
Gestoras del proyecto: Carla 
Santibáñez, Gissella Virán y  
Macarena Rivas
Fechas: 4 de octubre a 17 de 
noviembre de 2012
Sala Foco: Social

Nombre: CHILEMITOS
Institución: Taller Flor de Arte, 
Fundación Coanil
Artistas: Artistas del Taller Flor de 
Arte de Fundación Coanil 
Fechas: 14 de marzo a 19 de abril 
de 2013
Sala Foco: Social

Nombre: CRISTAL LIGHT PHOTO 
PROJECT 
Institución: CCU
Artistas: Jaime Arrau, Cecilia 
Avendaño, Catalina González, 
Alexis Mandujano, María Luisa 
Murillo, Francisco Navarrete, Kurt 
Petautsching, Andrea Spoerer, 
Paloma Villalobos y Nicolás Wormull
Fechas: 3 a 21 de septiembre de 
2013
Sala Foco: Social

Breve reseña:
En esta exposición “Mirar la vida con otro Cristal”, Cerveza Cristal 
ha reunido a un grupo de artistas chilenos contemporáneos, en 
una entretenida muestra de botellas long neck intervenidas, con 
el objetivo de potenciar la marca en su relación con el arte. A 
través de Cerveza Cristal en el Arte, CCU invita a jóvenes prome-
sas y consagrados artistas a realizar sus proyectos, con el fin 
de contribuir al desarrollo cultural de la comunidad y posibilitar 
que miles de personas puedan disfrutar de las creaciones de 
talentos nacionales

Breve Reseña:
Por cuarto año consecutivo se presenta en CCU el Taller de Bor-
dadoras de Paine, dirigido por Margarita Sánchez.
Este año el desafío no ha sido fácil. La temática de la muestra 
apunta a la interpretación de reconocidas obras pictóricas de arte 
contemporáneo a través de diversas técnicas de bordado. Obras 
de artistas de la talla de Matisse, Picasso, Monet, Dalí, Cezanne y 
Klimt, entre otros, son plasmadas en cuadros bordados por estas 
mujeres de asombrosa creatividad. En muchos casos las bordadoras 
no conocían a los artistas, por lo que, para poderrealizar los trabajos, 
fue necesario aproximarse a la obra de estos creadores revisando y 
consultanto diferentes libros y medios como internet..

Breve reseña:
El proyecto “Mi Familia III” utiliza la escultura como 
técnica para desarrollar 10 obras hechas en plásti-
co, madera, fierro y mosaicos. Las obras fueron el 
fruto de dos meses de trabajo de 40 alumnos de los 
colegios Cardenal Raúl Silva Henríquez y Cardenal 
Juan Francisco Fresno.

Breve reseña:
Exposición compuesta por siete obras realizadas en el marco 
del “Proyecto Sueños en Movimiento”. La iniciativa, organizada 
por el Departamento de Calidad de Vida de la Clínica Oncológica 
Fundación Arturo López Pérez (FALP) y apoyada por CCU, invitó 
a ocho artistas chilenos a crear diseños de móviles para luego 
ser intervenidos colectivamente por toda la comunidad FALP.

Breve reseña:
La muestra “Zoom al paisaje” da cuenta de una nueva manera 
de mirar la realidad que experimentaron los niños de Teletón, 
quienes, al trabajar con la abstracción, tuvieron que desarrollar 
al máximo sus capacidades sensoriales. Esta nueva exploración 
con el arte abstracto les enseña una forma diferente de mani-
festar sus sentimientos y emociones, lo que contribuye a una 
rehabilitación integral.

Breve reseña:
 “Chilemitos” reúne un grupo de obras realizadas por artistas del 
Taller Flor de Arte de Fundación Coanil. Por tercer año, en alianza 
con Fundación Coanil y AdD, exhibimos trabajos realizados a través 
de técnicas mixtas, ligadas a la experimentación, lenguaje y gráfica 
del arte textil, que se caracterizan por la libertad con que fueron 
creados. Este año las obras corresponden a interpretaciones 
basadas en la mitología chilena. Esto se realizó en conjunto con 
Fundación Mustakis, a partir de su plataforma cultural Chilemitos.

Breve reseña: 
Exposición que reúne a diez fotógrafos chilenos contemporáneos, 
quienes intervinieron los envases de Cristal Ligth con la finalidad 
de proyectar los estilos de cada uno de sus autores, dejando su 
personal sello a través de su visión e interpretación de este objeto. 

Breve reseña:
Exposición que reúne los autorretratos de 10 jóvenes que forman 
parte del Taller de Arte de la Fundación Complementa. En esta 
primera versión, se exhiben los trabajos realizados en pintura 
acrílica sobre vidrio que construyen composiciones coloridas, 
en las que sus autores expresan sus sentimientos y emociones, 
como reflejo de sus sueños e intereses en el futuro. Estas obras 
son acompañadas por retratos realizados por el fotógrafo José 
Manuel Domínguez.

Nombre: YO TENGO DOWN
Institución: Fundación Chilena para 
el Síndrome de Down Complementa
Artistas:  Artistas del Taller de Arte 
Complementa
Gestora del proyecto: Nieves Mac-
Auliffe
Fechas: 30 de mayo a 5 de julio de 
2013
Sala Foco: Social
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Nombre: VANGUARDIA MISTRAL
Institución: Compañía Pisquera de 
Chile S.A.
Artistas: Claudia Müller, Javier 
González y Miguel Soto
Fechas: 26 de septiembre a 19 de 
octubre de 2013
Explanada Sala de Arte CCU

Nombre: GRACIAS MAMÁ
Institución: Fundación Chilena para el 
Síndrome de Down Complementa
Artistas:  Artistas del Taller de Arte 
Complementa
Gestora del proyecto:  Nieves Mac-
Auliffe
Fechas:  30 de mayo a 4 de julio de 
2014
Sala Foco: Social

NOMBRE: Mi Familia IV
Institución: Fundación Belén Educa
Artistas:  Alumnos de Establecimientos de 
Fundación Belén Educa
Artistas guías: Alejandra Acosta, Paula 
Baccelliere,  Soledad Céspedes,  Francisca 
Cifuentes,  Sandra Conejeros,  Sol Díaz, 
Fita Fratinni,  Leonor Pérez,  Maritza Piña,  
Catalina Silva, Bárbara Valdés
Gestoras del proyecto: Carmen Cisternas y 
Pamela Vergara
Fechas: 19 de noviembre de 2013 a 31 de 
enero de 2014
Sala Foco: Social

Nombre: LA PALABRA PINTADA 
Institución: Sip Red de Colegios
Artistas: Alumnos colegios 
pertenecientes a la red SIP
Fechas: 28 de agosto a 3 de octubre 
de 2014
Sala Foco: Social

Nombre: MANDALAS
Institución: Fundación Teletón
Artistas: Niños y jóvenes de los 
Talleres de Arte Teletón
Gestoras del proyecto: Carla 
Santibáñez, Gissella Virán y  
Macarena Rivas
Fechas: 30 de octubre a 22 de 
noviembre de 2013
Sala Foco: Social

Nombre: MITOS 
GRIEGOS
Institución: Taller 
Flor de Arte, 
Fundación Coanil
Artistas: Artistas del 
Taller Flor de Arte de 
Fundación Coanil 
Fechas: 14 de marzo 
a 16 de mayo de 
2014
Sala Foco: Social

Nombre: ARTE JOVEN CCU
Institución: CCU
Artistas: Amelia Marín, Juan 
Andrés Marín, Francisca Zúñiga, 
Laura Sandoval, Antonia Vásquez, 
Dan González, Mateo Trigo, Juan 
Rodríguez, Diego Pardo, Paulina 
Hidalgo y Matías Gutiérrez
Fechas: 13 de noviembre de 2014 a 
30 de enero de 2015
Sala Foco: Social

Breve reseña:
Vanguardia Mistral, en su tercera versión, convocó a tres artistas de 
diferentes edades y disciplinas para que trasladaran sus procesos 
creativos a la Sala de Arte CCU. Tal como sucede en una carrera 
de postas –en la que los corredores se van pasando el testimonio 
uno tras otro–, los artistas trabajaron en un mismo espacio, pero 
en diversos periodos de tiempo. Previamente experimentaron, 
prepararon e intervinieron las barricas como elemento principal de 
sus propuestas. El resultado: tres obras de arte de gran formato. 
Creando una experiencia visceral o conceptual, las instalaciones 
dan cuenta del imaginario y lenguaje de sus creadores, sin 
dejar de lado la trayectoria y nobleza de un pisco añejado en 
barricas de roble.

Breve reseña:
Sala de Arte CCU presenta “Gracias Mamá”, exposición que reúne 
10 grabados realizados por el colectivo de artistas de la Fundación 
Complementa, en donde interpretan los retratos de sus madres. 
En esta segunda versión se exhiben grabados en xilografía, en 
un formato de 107 x 102 cm, que los jóvenes trabajaron durante 
los meses de abril y mayo. Este grupo de jóvenes artistas ha 
elegido el tema “Gracias Mamá” después de reflexionar, junto a 
su profesora, sobre sí mismos, su síndrome y su vida, llegando 
a la conclusión de que sus madres han sido fundamentales en 
la obtención de sus logros.

Breve reseña:
El proyecto “Mi Familia IV” utiliza la ilustración como téc-
nica para desarrollar 40 obras realizadas por alumnos de  
sexto a octavo básico de los colegios Arzobispo Crescente 
Errázuriz de Puente Alto y Arzobispo Manuel Vicuña de la 
Legua. En el proceso creativo y de producción se contó 
además con la participación de 10 importantes ilustradoras, 
quienes guiaron a los jóvenes participantes.

Breve reseña:
 “La palabra pintada” reúne el trabajo artístico realizado por grupos 
de alumnos de la Red de Colegios SIP.
Ayudados por sus profesores de lenguaje y artes visuales, cientos 
de jóvenes combinaron dos medios de expresión que hoy pare-
cen pertenecer a disciplinas tan distintas como son la poesía y 
la pintura, logrando fusionarlas a partir de grandes obras de la 
literatura universal.
Se trató de un desafío de gran envergadura, pues significó llevar 
a cabo una metamorfosis de un tipo de lenguaje artístico a otro. 

Breve reseña: 
Mandala es una palabra que en sánscrito quiere decir círculo 
sagrado. Originarios de la India, se utilizan actualmente para 
meditar y concentrarse. Para los artistas Teletón, el desafío fue 
entonces pintar a partir de un punto en el centro del círculo y 
desde ahí plasmar sus emociones y sentimientos, con distintas 
formas y texturas, explorando en su interior.

Breve reseña:
Las obras que componen esta exposición corresponden a interpretaciones bas-
adas en la mitología griega, en conjunto con Fundación Mustakis, a partir de su 
programa Mundomitos, cuyo objetivo es difundir la mitología helénica y educar 
a través de esos mitos, que son la base de la cultura occidental.
Al igual que en las versiones de años anteriores, se invitó a la AdD a participar 
en esta gran iniciativa. Diez obras textiles y cuatro esculturas de papel maché 
fueron producidas de forma colectiva en los talleres de Flor de Arte. Luego se 
incorporaron a diversos espacios ambientados por estos profesionales, que 
con creatividad las convirtieron en la pieza principal de diferentes escenarios. 
Asimismo, se invitó a la revista Más Deco, suplemento semanal del diario La 
Tercera, a retratar estos lugares, multiplicando el alcance de la exhibición a 
cientos de lectores de este medio comunicacional.

Breve reseña:
Instancia que reúne a un grupo de jóvenes, hijos de colaboradores 
de CCU, quienes bajo sus propias miradas han ejecutado repre-
sentaciones de obras emblemáticas de la Colección Pictórica 
CCU. Desde hace más de 20 años CCU ha incentivado la creación 
artística, teniendo como foco la educación y la difusión de arti-
stas nacionales. Asimismo, la sala de foco social de la Sala de 
Arte CCU busca estimular la participación de niños y jóvenes no 
profesionales con inquietudes artísticas de diversas instituciones, 
a desarrollar su talento y creatividad.

Breve reseña:
La muestra que presentamos en Sala CCU expone alrededor 
de 82 obras que retratan los universos internos de los niños 
del Taller de Arte de la Fundación Teletón, quienes mediante 
objetos encontrados y elaborados por ellos mismos, plasman 
sus sueños, fantasías, mundos misteriosos y alegrías. 

Nombre: UNIVERSOS
Institución: Fundación Teletón
Artistas: Niños y jóvenes de los 
Talleres de Arte Teletón
Gestoras del proyec to: Carla 
Santibáñez, Gissella Virán y  Macarena 
Rivas
Fechas: 21 de julio a 14 de agosto de 
2014
Sala Foco: Social
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Nombre: REFLEJOS
Institución: Fundación Alter Ego
Artistas: Niños y jóvenes de la 
Fundación Alter Ego
Fechas: 17 de marzo a 24 de abril 
de 2015
Sala Foco: Social

Nombre: DONDE HABITO
Institución: Fundación Teletón
Artistas: Niños y jóvenes de los 
Talleres de Arte Teletón
Gestoras del proyecto: Carla 
Santibáñez, Gissella Virán y  
Macarena Rivas
Fechas: 7 de octubre a 4 de 
diciembre de 2015
Sala Foco: Social

Nombre: PULSIONES DE VIDA
Institución: Fundación Chilena 
para el Síndrome de Down 
Complementa
Artistas: Artistas del Taller de 
Arte Complementa
Artista guía: Andrés 
Manríquez León.
Gestora del proyecto: Nieves 
Mac-Auliffe
Fechas:  12 de junio a 17 de 
julio 2015
Sala Foco: Social

Nombre: FLOREZCO
Institución: Fundación Alter Ego
Artistas: Niños y jóvenes de la 
Fundación Alter Ego
Fechas: 2 de junio a 1 de julio de 
2016
Sala Foco: Social

Nombre: VISIONES
Institución: CCU
Artistas:  Fernando Chomalí y Ricardo 
Bitrán
Fechas: 11 de mayo a 5 de junio de 
2015
Sala Foco: Social

Nombre: ILUSTRANDO LA 
NATURALEZA
Institución:  SIP Red de Colegios.
Artistas: Alumnos colegios 
pertenecientes a la red SIP
Fechas: 18 de agosto a 17 de 
septiembre de 2015
Sala Foco: Social

Nombre: INSECTOS
Institución: Fundación Chilena para 
el Síndrome de Down Complementa
Artistas: Artistas del Taller de Arte 
Complementa
Gestora del proyecto: Nieves Mac-
Auliffe
Fechas: 8 a 29 de julio de 2016
Sala Foco: Social

Breve reseña:
Veinte obras componen esta muestra que retrata las vivencias 
de niños y jóvenes con parálisis cerebral. Los artistas, mediante 
el uso de sus reflejos y sombras, plasmaron sus identidades, 
personalidades y alegrías.

Breve reseña:
La invitación que se les hizo a los niños, niñas y jóvenes del 
Taller de Arte Teletón consistió en desarrollar una reflexión a 
partir de qué es la imaginación y cómo ella nos permite –desde 
la realidad– ir hacía lugares
desconocidos. A través de 10 telas de gran formato, los niños 
desarrollaron un trabajo donde se les invitó a hacer una reflexión 
acerca de lo que es la imaginación, tomando como punto de inicio 
los planteamientos del artista William Blake.

Breve reseña:
La exposición reúne 10 pinturas realizadas por el colectivo de artis-
tas de la Fundación Complementa, en donde sus autores expresan 
a partir de sus propias subjetividades el mundo que los rodea. 
En esta tercera versión, los jóvenes exhiben coloridas obras que rep-
resentan, bajo su singular percepción, a la naturaleza como también 
al reino animal. En estos nuevos escenarios se integran las pulsiones 
propias del llamado Art Brut, en donde las normas tradicionales de la 
pintura se ven reemplazadas por la expresión informal e íntima de cada 
uno de los artistas, obteniendo como resultado una creación espontánea 
de imaginarios de gran riqueza.

Breve reseña:
Niños y jóvenes de Fundación Alter Ego participaron en la creación 
de 50 obras textiles de mediano y gran formato, que componen la 
exposición “Florezco”. Corresponden a un conjunto imágenes que 
siguen una construcción en común. A través de la pintura y telas 
de colores, la muestra se convierte en una forma de representar 
la identidad de cada niño de la fundación, por medio del traspaso 
de su huella de la mano al soporte. Cada una de la impresiones 
representa un patrón distinto, cuyas variaciones se expresan en 
tamaño, presión y color.

Breve reseña: 
La exposición “Visiones” reúne parte de los trabajos pictóricos 
desarrollados por Fernando Chomalí y Fernando Bitrán, en los que 
revelan una dimensión expresiva de sus personalidades menos 
conocidas en el ámbito público. La muestra, está compuesta 
por acrílicos sobre tela de mediano y gran formato, y motivos 
abstractos en el caso de Chomalí, además de acuarelas sobre 
papel que retratan formaciones rocosas del litoral central, en 
el caso de Bitrán.

Breve reseña:
La exposición “Ilustrando la naturaleza”, reúne a más de 130 es-
tudiantes de cerca de 17 establecimientos pertenecientes a la SIP 
Red de Colegios. Se trata de un centenar de trabajos realizados 
con técnica mixta sobre papel, que incluyen acuarela, carboncillo, 
grafito, pluma, y que se caracterizan por su trazo rápido, resultado 
de una relación a veces fugaz con el objeto de observación.

Breve reseña:
La exposición “Insectos” se organiza a partir de 40 trabajos realizados 
en acuarela, una técnica que los jóvenes recién han comenzado a 
explorar y que ha dado lugar a resultados llenos de color y con un 
gran nivel de detalle, sin perder la interpretación personal que cada 
uno hace de la naturaleza y que tanto los caracteriza. 

Breve reseña:
La exposición “Tocan los ojos” fue presentada por Mario 
Parra, ganador del concurso El Poder de Creer de Misiones 
de Rengo. La obra incorporaba a los asistentes al invitarlos 
a ser parte de la propuesta. Estos, interactuando con los 
ojos vendados y guiados por personas no videntes, vivieron 
una experiencia inolvidable que les permitió ponerse por un 
momento en el lugar de personas con discapacidad visual.   

Nombre: TOCAN LOS OJOS
Institución: Viña Misiones de Rengo
Artista: Mario Parra
Fechas: 5 mayo a 7 de abril de 2016
Sala Foco: Social
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Nombre: PINTANDO 
ACONTECIMIENTOS QUE NOS 
LLEVARON A UN CAMBIO
Institución: SIP Red de Colegios
Artistas: Alumnos colegios 
pertenecientes a la red SIP
Fechas: 18 de agosto a 24 de 
septiembre de 2016
Sala Foco: Social

Nombre: EL VIAJE
Institución: SIP Red de Colegios
Artistas: Alumnos colegios 
pertenecientes a la red SIP
Fechas: 3 de agosto a 15 de 
septiembre de 2017
Sala Foco: Social

Nombre: DEJANDO HUELLA
Institución: Fundación Alter Ego
Artistas: Niños y jóvenes de la 
Fundación Alter Ego
Fechas: 23 de marzo a 16 de mayo 
de 2017
Sala Foco: Social

Nombre: SIEMPRE JUNTOS
Institución: Fundación Alter Ego
Artistas: Niños y jóvenes de la 
Fundación Alter Ego
Fechas: 23 de marzo a 18 de mayo 
de 2018
Sala Foco: Social

Nombre: EXPERIMENTOS
Institución: Fundación Teletón
Artistas: Niños y jóvenes de los 
Talleres de Arte Teletón
Gestoras del proyecto: Carla 
Santibáñez, Gissella Virán y  
Macarena Rivas
Fechas: 27 de octubre a 15 de 
diciembre de 2016
Sala Foco: Social

Nombre: PRÁCTICAS DE 
REPARACIÓN
Institución: CCU
Artistas: Virginia 
Guilisasti junto al 
Colectivo Ave Fénix 
Fechas: 25 de mayo a 30 
de junio de 2017
Sala Foco: Social

Nombre: CADA UNO ES 
COMO ES, Imaginarios 
emergentes 
Institución: Balmaceda 
Arte Joven
Artistas: Jóvenes 
pertenecientes a la 
Escuela El Tamarugal de 
Lo Espejo
Gestora del proyecto: 
Tania Orellana
Fechas: 31 de julio a 31 
de agosto de 2018
Sala Foco: Social

Breve reseña:
Grupos de estudiantes de la SIP Red de Colegios se reunieron 
durante una jornada a estudiar, reflexionar y pintar un aconteci-
miento relevante de la Historia, cuyo efecto produjo un cambio en 
la humanidad. Cada tela expuesta aquí expresa la materialización 
de aquel diálogo entre la historia, el arte y la filosofía. 

Breve reseña:
Este proyecto es el resultado de un proceso de investigación iniciado 
por profesores y alumnos, y de una jornada de trabajo destinada a 
ello, donde todos los estudiantes involucrados en el proyecto debieron 
analizar y discutir el concepto del viaje en los distintos escenarios que 
la historia ha proporcionado, desde Ulises hasta Pedro de Valdivia. 
los jóvenes artistas plasmaron en sus telas los distintos imaginarios 
que vinculan al hombre con la experiencia y anhelo de movimiento 
en pos de descubrir el mundo .

Breve reseña:
Los niños y jóvenes de la Fundación Alter Ego participaron en 
el taller Arte Terapia donde, acompañados por terapeutas y 
asistentes técnicos, pintaron alrededor de 80 obras de mediano 
y gran formato, agrupadas en dos tipos de experimentaciones: 
“pinturas en movimiento” y “pinturas sensoriales”. Ambos enun-
ciados trabajan a partir de la impresión manual sobre textil y 
son el resultado de la observación de su entorno y la forma en 
que se desenvuelven. 

Breve reseña: 
La exposición “Siempre juntos” contó con 18 trabajos de niños 
y jóvenes del taller de Arte Terapia de Fundación Alter Ego que 
participaron en la creación de obras pictóricas de mediano form-
ato, donde la transparencia del acrílico les ayudó a conectarse 
con sus papás, en una actividad de unión familiar y observación. 
Además, cada una de las pinturas fue acompañada de fotografías 
que retratan el proceso creativo en las jornadas de producción 
de estas obras.

Breve reseña:
Esta muestra reúne las obras que realizaron 17 artistas de Teletón, 
en su experiencia como científicos. La exhibición integra una fusión 
de colores que representan reacciones químicas y microcélulas en la 
imaginación y el trabajo artístico de los niños del Taller de Artes de 
Teletón. Fueron casi tres meses de trabajo creativo, que consideró 
una visita al Laboratorio de Química y Biología de la Universidad de 
Santiago –USACH–, para conocer más sobre la ciencia, guiados 
por profesionales y estudiantes de ambas carreras científicas. En 
el lugar, los artistas pudieron explorar, probar y conocer reacciones 
químicas, ver células de la cebolla o de su propia sangre, lo que 
fue la inspiración para sus obras.

Breve reseña:
La instalación “Prácticas de reparación”, de la artista Virginia Guilisasti 
junto al Colectivo Ave Fénix, consiste en un gran manto tejido por mujeres 
provenientes del cerro La Merced de Valparaíso, quienes perdieron todo 
luego del gran incendio que afectó a parte de la ciudad en abril del 2014. 
La exposición, curada por la argentina Nora Schulman, da cuenta de un 
trabajo que tiene como antecedente el persistente quehacer de Guilisasti, 
quien investiga y explora distintas posibilidades basadas en la recolección, 
la recontextualización de los objetos y la búsqueda de formas descartadas, 
con el fin de visibilizar nuevas lecturas y dar otras oportunidades a objetos 
degradados.

Breve reseña: 
La exposición “Cada uno es como es - Imaginarios Emergentes” contendrá las 
obras de 30 jóvenes de entre 16 y 22 años pertenecientes al establecimiento 
municipal de educación especial, Escuela El Tamarugal de Lo Espejo. Este 
trabajo es el resultado de la labor que realizaron los participantes en los Talleres 
Exploratorios  de pintura efectuados en la Corporación Cultural Balmaceda Arte 
Joven. En los talleres, los jóvenes desarrollaron sus habilidades pictóricas a 
partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural, cultural y artístico, 
actividad que gracias al aprendizaje del manejo de herramientas, utilización 
de distintos soportes y procedimientos del desarrollo de la pintura les ayudó 
a fortalecer sus autoestimas.

Breve reseña:
“Entre hermanos” corresponde al primer laboratorio social de 
la Fundación Teletón, en donde niños y niñas experimentaron 
con sus hermanos el juego, para que de forma lúdica, sincera y 
espontánea surgieran dibujos y pinturas que reflejen sus vínculos 
afectivos y su relación fraternal. En este contexto ellos se apoyany 
aprenden a negociar, a colaborar, a competir y a lograr amigos 
y aliados. Se trata de un aprendizaje colaborativo y mutuo que 
facilita la comprensión de conductas y de su mundo emocional. 
Esto permite la estimulación de la comunicación, fortaleciendo 
los vínculos ya existentes y, si es posible, creando nuevas formas 
de intercambio.

Nombre: ENTRE HERMANOS
Institución: Fundación Teletón
Artista/los Talleres de Arte Teletón 
junto a sus hermanos
Gestoras del proyecto: Carla 
Santibáñez, Gissella Virán y  Macarena 
Rivas
Fechas: 3 de noviembre a 29 de 
diciembre de 2017
 Sala Foco: Social



A R T E  E N  C C U  2 6  A Ñ O S  D E  H I S T O R I AA R T E  E N  C C U  2 6  A Ñ O S  D E  H I S T O R I A 189188

Nombre: LA GRANDEZA DE LO 
PEQUEÑO; una mirada al cáncer 
infanto-juvenil
Institución: Fundación Lacaracola 
A Ser Feliz
Artistas: Niños pacientes del 
Hospital Luis Calvo Mackenna
Gestora del proyecto: Carolina 
Galaz
Fechas: 13 de septiembre a 26 de 
octubre de 2018
Sala Foco: Social

Nombre: PRESENTES
Institución: Comunidad de 
Organizaciones Solidarias
Artista: Ana Del Río
Gestora del proyecto: Trinidad 
Vicuña
Fechas: 26 de junio a 31 de 
julio de 2019
Sala Foco: Social

Nombre: LÍNEAS CONTINUAS
Institución: CCU
Artista: Catalina Bauer
Participantes Taller: Josefina 
Astaburuaga, Sofía Clement, Carolina 
Cruz, Margarita Campamá, Michelle 
De Paco, Antonia Fuentes, Carolina 
Hoehmann, Lena Morales, Patricia 
Navarro, Carolina Núñez, Miriam 
Ossandón, María José Rivas y 
Constanza Vitta
Fechas: 13 de diciembre de 2018 a 31 
de enero de 2019
Sala Foco: Social

Nombre COLOR TELETÓN
Institución: Fundación Teletón
Artistas: Niños y jóvenes de los 14 
centros de Teletón del país
Gestoras del proyecto: Carla 
Santibáñez, Gissella Virán y  
Macarena Rivas
Fechas: 31 de octubre a 7 de 
diciembre de 2018
Sala Foco: Social

Nombre: TÚ, YO Y LAS COSAS DE ESTE LUGAR
Institución: Fundación Nube
Artistas: Fernanda Aránguiz, Itxiar Arraste, David 
Atencio, Bernardita Bennett, Ignacia Biskupovic, 
Paula Blackburn, Aníbal Bley, Elizabeth Burman, 
Martín Bruce, Antonia Canales, Paula de Solminihac, 
Ricardo Douglas, Antonia García, Margarita Gómez, 
Tomás Gómez, Paloma Grob, Rafael Guendelman, 
Rocío Guerrero, Valentina Guerrero, María José 
León, Elena Loson, Josefina Mellado, Trinidad 
Montalbán,  Javier Otero, Catalina Pavez, Francisca 
Ramírez, Pablo Rodríguez, Esperanza Rojo, Amanda 
Saavedra, Pía Ignacia Salas, Jacinta Silva, Marcela 
Undurraga
Fechas: 4 de mayo a 7 de junio de 2019
Sala Foco: Social

Breve reseña: 
“La grandeza de lo pequeño” es una muestra de obras plásticas de 
gran formato, elaboradas con material reciclado, para valorar de nuevo 
la grandeza de la infancia y adolescencia, y de obras en pequeños 
formatos para admirar la sutileza y delicadeza, para conectar con la 
fragilidad, dejando expuesta la vulnerabilidad ante la enfermedad del 
cáncer. Las obras fueron realizadas por los equipos de producción y 
de terapeutas de la Fundación Lacaracola A Ser Feliz, y niños y jóvenes 
con cáncer que se encuentran con tratamiento en el Hospital Luis 
Calvo Mackenna y que son atendidos por la Fundación cuyo propósito 
es desarrollar la expresión emocional y la creatividad a través de la 
metodología Lacaracola® aplicada como arte terapia.

Breve reseña: 
Esta muestra es un ecosistema compuesto por diferentes lenguajes.  La 
fotografía, la luz, la pintura y la palabra, entre otros, coexisten en esta 
instalación. Todos estos elementos buscan representar la inexistencia de 
las marcas y el valor de las causas, tantas veces compartidas. Se trata 
de una radiografía social de nuestro país que evidencia la desigualdad.

Breve reseña: 
En paralelo a la exposición que la artista presentó en la misma 
fecha en la Sala de Foco Curatorial, en esta sala se presentó 
un montaje con las obras resultante de un breve taller de par-
ticipación realizado durante el mes de noviembre por la artista 
para trabajadoras de CCU y otras invitadas. Las participantes 
del taller colaboraron en una de las obras que Catalina Bauer 
presentó: una gran curva hecha con elásticos de goma tejidos 
titulada Caída libre ideal. Los resultados de los ejercicios 
realizados en el taller son exhibidos en la Sala de Foco Social. 

Breve reseña:
La muestra reúne las obras de niños y jóvenes de distintos centros 
de Teletón del país, quienes, a través de la Unidad de Terapias 
Artísticas Creativas, logran expresarse libremente, trayendo a la 
superficie sus emociones. Esta muestra espera ser un testimonio 
del poder transformador del arte y de qué modo este puede ser 
una herramienta para mejorar la calidad de vida de los usuarios 
y sus familias.

Breve reseña: 
Nube Lab presenta la exposición “Tú, yo y las cosas 
de este lugar”. La exhibición se enmarca dentro del 
programa itinerante Nube Va, el cual lleva el Método 
Nube a diversos espacios y comunidades, potenciando 
los cruces entre arte contemporáneo y educación 
con el fin de fortalecer un aprendizaje contextual 
y significativo. La muestra utiliza los dos espacios 
que conforman la Sala de Arte CCU, exhibiendo en 
la Sala Foco Social el trabajo de los artistas que han 
construido Nube a través de los años, enfatizando en 
los diversos puntos de vista y las autorías individuales 
de quienes conforman y han enriquecido el trabajo 
de Nube a su paso.

Breve reseña: 
El Taller Exploratorio de este este año orientó sus acciones, sueños, 
conflictos y hallazgos hacia el lenguaje de la escultura. La investi-
gación material estuvo centrada en la madera, en las variaciones, 
texturas y ángulos que se abren y cierran en el espacio. Las manos 
y la mirada experimentada que lideró el taller de este año, fue Pablo 
Fuentes, escultor y profesor. 

Nombre: ESCENARIOS 
IMAGINADOS, EXPERIENCIAS 
TANGIBLES
Institución: Balmaceda Arte Joven
Artistas: Jóvenes pertenecientes 
a la Escuela El Tamarugal de Lo 
Espejo
Artista guía: Pablo Fuentes
Gestora del proyecto: Tania Orellana
Fechas: 1 de agosto a 11  de 
septiembre de 2019
Sala Foco: Social
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Anexo 

COLECCIÓN
CCU 
2008-2019
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Alarcón, Constanza 
No Man’s Land. 2011
Aglomerado en madera, dimensiones variables

Aninat, Francisca 
Volumen I, II, III, IV y V. 2010 
Escultura, zinc y remaches

Benítez, Francisca
Serie Property line
Objetos de madera y frotado, 45.5 cm. x 60.5 cm c/u

Birke, Julen
Panal. 2011
Gofrado sobre papel tizano, 12 piezas de 65 x 50 cm 

Aninat, Francisca 
 Sin título. 2008
Técnica mixta, dimensiones variables

Atria, Magdalena 
El árbol no te cubre. 2008 
Plasticina sobre mdf, 130 x 130 cm

Cabieses, Jorge 
De la serie Violencia Pasiva. 2012
Óleo sobre tela, 200 x 140 cm

Cabieses, Jorge 
Grotesco. 2014
Óleo sobre tela, 120 x 200 cm

Babarovic, Natalia
Fútbol. 2015
Óleo sobre tela, 80 x 100 cm

Canala, Rodrigo
Corona. 2006
Defensa recubierta con escarcha metálica dorada, 
tornillos y concreto, dimensiones variables

Castillo, Víctor 
Untold Stories. 2013
Acrílico sobre tela,90 x 90 cm

Cociña,Joaquín 
Estabamos sentados en el sofá y de pronto... 2010
Dibujo a carbón sobre papel, 200 x 150 cm

Correa,Claudio
Comercio ambulante blindado. 2011
Corte láser sobre acrílico 4 mm, 40 x 150 cm
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Corredores de larga distancia
Obreros trabajando. 2008
6 paneles de madera recubiertos con tela PVC pintados 
con tinta PVC, 360  x 240 cm, 120 x 120 cm c/u

Dittborn, Margarita 
Still Life. 2007 
Fotografía a color, impresión Lambda, 30 x 45 cm

Dittborn, Paula 
Montag I. 2011
Plasticina sobre madera, 85 x 85 cm

Bengoa, Mónica
From one the three, the small garden. 2004
150 servilletas de papel coloreadas a mano, 140 x 210 cm Brantmayer, Jorge

Action painting. 2008
Fotografia en película b/n a partir de la placa 6 x 7, digitalizada, 96 x 120 cm

Correa, Isidora 
ABCD. 2011
Fotografía impresión en lamda, dimensiones variables

Correa, Isidora
Reserva (fragmento zona norte). 2009
Retrazos de muebles, dimensiones variables

Correa, Claudio
Sin título. 2009 
Objeto, técnica mixta, dimensiones variables
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Durán, Andrés 
Avenue of de Americas n° 1. 2016 
Impresión digital, inyección de tintas de archivo sobre 
papel de algodón de 310 gms, 140 x 120 cm.

Durán, Andrés 
Avenue of de Americas n° 3. 2016 
Impresión digital, inyección de tintas de archivo sobre 
papel de algodón de 310 gms, 140 x 120 cm

Errázuriz, Paz 
Sin título (de la serie Los chilenos I). 2007 
Fotografía digital pigmentada, impresa en papel hp, semi 
mate, 50 x 70 cm

Edwards, Raimundo 
1. 2012 
Óleo sobre madera, 80 cm de diámetro.

Edwards, Benjamín 
1. 2012 
Óleo sobre madera, 80 cm de diámetro.

Edwards, Raimundo 
Caída doble. 2012 
Óleo sobre madera, 80 cm de diámetro.

Durán, Andrés 
Avenue of de Americas n° 2. 2016 
Impresión digital, inyección de tintas de archivo sobre 
papel de algodón de 310 gms, 140 x 120 cm.

Fernández, Tomás
Interiores 14. 2013
Óleo sobre tela, 180 x 220 cm 

Ferrer, Pablo
El sitio. 2014
Óleo y carbón sobre papel, 160 x 160 cm

Gabler, César 
Mother Nature Son. 2006 
Acrílico sobre tela, 130 x 90 cm

Gabler, César 
La colonia. 2009 
Lápiz sobre tela, 100 x 100 cm

Galecio, Rodrigo
Cuadras (todas las manzanas son iguales). 2005-2006 
Pintura acrílicas sobre tela, 300 x 240 x 4 cm

Domínguez, Patricia 
Escena blanca involuntaria. 2008 
Óleo sobre tela, 80 cm de diámetro
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Jarpa, Voluspa
de la serie Sitios Eriazos). 1997
Óleo sobre tela, 227 x 150 cm

Jarpa, Voluspa
Sin título. 2009
Técnica mixta, dimensiones variables

Kaulen, Martín 
Hojas en la Aurora. 2012
Óleo sobre tela, 81 x 100 cm

Lorca, Guillermo
La gigante I. 2010 
Óleo sobre tela, 305 x 255 cm 

Levine, Constanza
Resolana. 2013
Acrílico sobre tela,182 x 122 cm

Ludwig, Alberto 
Caledoscopio V. 2009
Óleo sobre tela, 130 x 100 cm 

Ludwig, Alberto 
Cuesta los Caracoles. 1998
Óleo sobre tela, 130 x 100 cm 

Ludwig, Alberto
Mineral de Chuquicamata. 1998
Óleo sobre tela, 130 x 100 cm 

González, Javier
Oso. 2013
Carboncillo sobre papel, 80 x 60 cm 

Grum, Nicolás
El arte casi no tiene objeto. 2009
Técnica mixta, dimensiones variables

Jaar, Alfredo
Chile 1981, before leaving. 1981
Fotografía, 143 x 155 cm

Garriga, Francisca
Transición circular. 2018
Mondadientes, 105 x 105 cm

Garrido, Mauricio 
Ofelia. 2011
Collage sobre papel, 235 x 117 cm
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Martínez, Diego 
Sin título, de la serie animales. 2010
120 x 150 cm

Martínez, Juan 
Merced 371. 2013
Grabado, relieve sobre papel gofrado, 66 x 48 cm 

Martínez, Juan 
Serrano 395. 2013
Grabado, relieve sobre papel gofrado, 66 x 48 cm 

Mena, Catalina
“Me busco un verso que he perdido” frase de Gabriela 
Mistral. 2012
Cuchillo, hilo y acrílico, 35 x 130 x 5 cm

Mena, Catalina
Silla. 2009
Zizal embarrilado Técnica mixta, zizal embarrilado
90 x 50 x 44 cm

Moncada, Marcela 
Zona Norte. 2005 
Fotografía digital e impresión lambda, 105 X 190 cm 
Paleta, 54 x 53 cms.

Montes de Oca, Carlos 
Dripping. 2006 
Módulo de algodón prensado sobre madera, 120 x 150 
cm.

Nishimura, Sachiyo 
Paisaje_Ficción7. 2008
Fotomontaje, fotografía análoga y digital_62 x 61 cm (2)

Maffei, Ricardo 
Sin título, 2009
Pastel sobre papel, 70 x 63 cm

Mandujano, Alexis 
Conserje. 2011
Fotografía, impresión lambda, 100 x 100 cm

Maquieira, Sebastián
Eliptic Soundtack. 2011
120 x 120 cm

Marín, Livia 
Sin titulo 4. 2011
Técnica mixta, fotografía, papel, hilo dorado caja marco 
de madera 21 x 29,7 cm

Marín, Livia
Sin titulo 16. 2011
Objeto de cerámica, yeso, resina, pintura, barniz, 
calcomonía cerámica_6,5 x 26 x 19 cm
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Navarrete, Carlos 
Meteoro I, IV y V. 2011 
Collage con letras, 39 x 32 cm

Murúa, Ignacio 
La senté y la sentí amarga. 2013 
Impresión digital alterada sobre tela, 120 x 180 cm

Navarro, Iván 
Pachamama, no soy de aquí, no soy de allá. 2009
Neón, estructura metálica y video serie Flashlight,  
dimensiones variables

Núñez, Pablo 
Gallinas, Vano Afán de Sobrevivencia. 2009 
Instalación: gallinas en cartón con pintura látex y barniz 
de Poliuretano, al interior de caja acrílica (8 gallinas, de 
una serie de 240), dimensiones variables

Ortúzar, Joaquín
Sin título. 2009
Técnica mixta, dimensiones variables

Ossa, Benjamín
A3 y A6. 2012
Nitrato de plata sobre vidrio y espejo, 119 x 90 cm

Oyarzún, Álvaro 
Sin título. 2006
Tinta Rotring y acrílico sobre poliéster, 110 x 110 cm

Palma, Cristóbal 
Sin Titulo (de la serie Paisajes Locales). 2009 
Fotografía C-Print, 1/6+2P/A, 60 x 80 cm

Oyarzún, Bernardo 
Ekeko. 2013 
Escultura: Maniquí con objetos de la cultura aymara y objetos de consumo masivo 
(celular, cigarros, tarjetas de crédito, bolsas de comprar), dimensiones variables 

Palomino, Bárbara
Camera Oscura. 2012 
Instalación, dimensiones variables

Prats, Fernando 
Sin título. 2008
Humo, óleo y aletazo de pájaro sobre tela, tríptico 195 x 
390 cm

Preece, Sebastián 
Volumen XVI. 2008
Fotografía en Lambda, 60 x 50 cm
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Prieto, Alejandra
Wiggle. 2012 
Fotografía impresión lambda, 96 x 96 cm

Prieto, Alejandra
Rest Machine. 2009
Carbón, cobre y acero, 160 x 55 x 75 cm

Pulido, Gerardo 
Sin título, composición N°1 y 3. 2011 
Acrílico sobre dos fotografías, 10 x 15 cm c/u

Pulido, Gerardo  
Nitanigualitoabarnetniuman #1. 2011
Avuarela y acrílico sobre papel plata, 70 x 100 cm

Quijada, Christian 
Sin título (de la serie Al Ritmo del Arte). 2009 
Instalacion: 5 Cajas de Luz con Texto en Morse, 
dimensiones variables 

Ramírez, Francisco
Sin título. 2009
Técnica mixta, dimensiones variables

Rivas, Tomás
Dintel blando. 2007
Tallado y dibujo sobre plancha de yeso, 120 x 100 cm

Rivera, Pablo 
100%. 2003 
Fundición en Zamak, recubierta electrolíticamente con 
baño de oro 24k. Mesa con cubierta de tercioplelo negro 
y pata de acero,  cerrada con vitrina acrílica de 5 mm de 
espesor, 120 x 120 x 90 cm

Rodríguez, Javier
The punk is dead. 2012
Bolígrafo sobre papel, 190 x 140 cm

Rosenfeld, Lotty 
La Casa Blanca. 2011
Fotografía digital, impresión fotograbado, edición 3/5, 
63 x 82 cm

Rosenfeld, Lotty 
La Moneda. 2011
Fotografía digital, impresión fotograbado, edición 8/10, 
56 x 77 cm

Ríos, Axel
Velocidad crucero, díptico I. 2017
pastel seco sobre lino, 92 x 192 cm

Ríos, Axel
Velocidad crucero, díptico II. 2017
pastel seco sobre lino, 92 x 192 cm
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Salineros, Cristián
Torre. 2010
Acero pintado, 217 x 54 x 54 cm

Salineros, Cristián
Sin titulo. 2009
Técnica mixta, dimensiones variables

Salineros, Cristián
Heavy Huevo. 2002
Madera y remaches, 145 x 80 x 50 cm

Sánchez, Francisca 
Avance. 2011 
Esmalte sintético sobre trovicel, dimensiones variables

Silva Avaria, Cristián
Reverso Residual #6 y 12. 2009 
Fotografia impresión Lambda, edición 3/3

Serra, Pablo 
Landscape: Paisaje Chileno. 2013
Óleo sobre lápices, 100 x 70 cm

Serra, Pablo 
Sin título. 2009
Técnica mixta, dimensiones variables

Silva, Sebastián
Sin Titulo. 2011
Acrílico y tinta sobre papel, 94 x 62 cm

Tyler, Pedro 
Raíces. 2011 
Ensamblaje de reglas de madera, dimensiones variables

Unzueta, Johanna
Mellita longifissa. 2013
Fieltro, costura y madera, 60 cm de diámetro

Urrutia, Verena
Ell reino de los ciegos. 2009
Acrílico sobre tela, 130 x 100 cm

Valdés, Amalia
Figura o Fondo. 2013
Papel sobre tela, 120 x 160 cm

Velasco, Cristián 
Calor de hogar. 2010
Lana, papel mural y pintura sobre madera, 210 x 200 cm
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Yáñez, Camilo 
De la serie, El retorno del miedo. 2015
4 Monocopias / en serigrafía sobre papel Guarro 350 gr,
110 x 77 cm c/u

Yáñez, Camilo 
La Historia Inmediata/ Piedras. 2009 
Rocas Intervenidas, dimensiones variables

Zamora, Rodrigo 
Montón de tierra. 2008
Acuarela sobre papel, 100 x 140 cm

Zamudio, Enrique
Penitenciaría de Santiago. 1987 
Técnica mixta, 92 x 83 cm

Zomosa, Ximena
Marco. 2009
Técnica mixta, dimensiones variables

Viera-Gallo, Manuela 
Stock Market. 2013 
Instalación, dimensiones variables

Villarreal, Alicia
Grabar el territorio, fragmento superior. 2009
12 pupitres escolares dislocados, serigrafía, corte y 
ensamblaje_ 200 x 240 x 60 cm

Villarreal, Alicia
Marco. 2009
Técnica mixta, dimensiones variables

Wolf, Andrea
Weather has been nice, postcard n.251. 2017 
Postal vintage encontrada, aplicación de pixel sorting, 
video loop, Monitor HD de 32 min 2017 
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Pintura 

ABBOTT, CATALINA, MADRE, 2004, ÓLEO SOBRE TELA
ABELLI, CRISTIÁN, PERFIL, 1995, MIXTA SOBRE TELA 
ACUÑA, MARIANA, PAISAJE INTERNO, 1997, ÓLEO SOBRE TELA 
AGUIRRE, BEATRIZ, SIN TÍTULO, 1998, ÓLEO SOBRE TELA
ÁLAMOS, TATIANA, LOS MISTERIOSOS OJOS DE GANGES, 2004, MIXTA
ALDUNATE, CARMEN, LA DESPEDIDA, 1995, ÓLEO SOBRE TELA
ALLAMAND, OLIVIA, ÁRBOL DE ORO, 2006, MIXTA SOBRE TELA
ALONSO, JUAN JOSÉ, LEMON STONE, 2002, MIXTA SOBRE TELA
ALSINA, SOLEDAD, LA SILLA Y EL BAÚL, 1994, ÓLEO SOBRE TELA
ÁLVAREZ, FRANCISCO, OBSESIÓN, 2002, ÓLEO SOBRE TELA
ÁLVAREZ, VIRGINIA, PERAS, 2004, ACUARELA
AMADEO- HALL, JENNIFER, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, ARAUCARIA 
IMBRICATA, 1994, ÓLEO SOBRE TELA
AMADEO- HALL, JENNIFER, EL VOLCÁN Y REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, 
1994, ÓLEO SOBRE TELA
AMUNÁTEGUI, JUAN CRISTÓBAL, VEGETAL 1, VARIACIÓN 3, 2002, MIXTA 
SOBRE TELA 
ANINAT, FRANCISCA, SIN TÍTULO (DE LA SERIE PINTURA ROJA), 2008, 
MIXTA
ANWANDTER, CRISTÓBAL, SIN TÍTULO, 2003, ÓLEO SOBRE TELA
ANWANDTER, CRISTÓBAL, HOMBRE CON ABRIGO, 2006, ÓLEO SOBRE 
TELA
ARAVENA, JOSÉ LUIS, LA PEINETA AMARILLA, 1998, ÓLEO SOBRE 
ALGODÓN
ARAYA, RICARDO, JORGE, 1993, ÓLEO SOBRE TELA
ARAYA, RICARDO, EL MAR, 1993, ÓLEO SOBRE TELA
ARAYA, RICARDO, ESPINO EN FLOR, 1994, ÓLEO SOBRE TELA
ARRATIA, ÁNGELA, GARCÍA DE LA SIERRA, 2010, BORDADO TÉCNICA 
CREWEL
ARREPOL, ALEJANDRO, LOS TRAPECISTAS, 1998, ÓLEO SOBRE TELA
ATRIA, MAGDALENA, EL ÁRBOL NO TE CUBRE, 2008, MIXTA
BABAROVIC, NATALIA, FÚTBOL, 2015, ÓLEO SOBRE TELA
BALDWIN, ANDRÉS, BUSTO GRIEGO, 1995, MIXTA SOBRE TELA
BALMES, CONCEPCIÓN, ULTRAMAR, 1995, MIXTA SOBRE TELA
BALMES, CONCEPCIÓN, SIN TÍTULO, 1995, ACRÍLICO SOBRE CARTÓN
BALMES, CONCEPCIÓN, SIN TÍTULO, 1996, ACRÍLICO SOBRE CARTÓN 
(2 CUADROS)
BANDERAS, ERNESTO, GRECIA, 1995, ACRÍLICO SOBRE TELA
BANDERAS, ERNESTO, INTERIOR, 1999, ACRÍLICO SOBRE TELA
BARRA, ÓSCAR, SIN TÍTULO, 1999, ACRÍLICO SOBRE TELA
BARREDA, ERNESTO, SIN TÍTULO, 2000, ÓLEO SOBRE TELA
BARREDA, ERNESTO, HOTEL PARTICULIER, 2004, ÓLEO SOBRE TELA
BARREDA, ERNESTO, EL INTERMINABLE VERANO, 2004, ÓLEO SOBRE 
TELA
BARROS, CAROLINA, PAISAJE INTERIOR, 1998, ÓLEO SOBRE TELA
BARROS, CAROLINA, BAÑO DEL TALLER, 1998, ÓLEO SOBRE TELA
BASSO, JOSÉ, NUBE AZUL, 1995, ÓLEO SOBRE LINO
BASUALDO, ALEJANDRA, CIUDAD, 2004, MIXTA SOBRE TELA
BAUER, CATALINA, SIN TÍTULO, 2001, ACRÍLICO Y ESMALTE

BAUER, CATALINA, SERPENTINA, 2006, ÓLEO SOBRE TELA
BENGOA, MÓNICA, FROM ONE THE TREE, THE SMALL GARDEN, 2011, 
DÍPTICO DE 150 SERVILLETAS DE PAPEL COLOREADAS A MANO 
BENÍTEZ, FRANCISCA, SERIE PROPERTY LINE, PARK AVE. AND 59 TH ST., 
MANHATTAN, 2008, FROTADO DE GRAFITO SOBRE PAPEL 
BELTRÁN, CIRO, CATÁLOGO DE PAISAJE, 1998, ACRÍLICO SOBRE LINO
BENMAYOR, SAMY, LA VACA, 1993, ACRÍLICO SOBRE TELA
BENMAYOR, SAMY, LA PALMERA Y LA PIRÁMIDE, 1993, ÓLEO SOBRE TELA 
BENMAYOR, SAMY, SEÑORA DE NEGRO, 1993, ÓLEO SOBRE TELA
BENMAYOR, SAMY, LA COPA DE VINO, 1993, ÓLEO SOBRE TELA
BENMAYOR, SAMY, OBSTACULOS ELIMINADOS, 2004, ÓLEO SOBRE TELA
BERTINI, GIANCARLO, DESDE LA PROFUNDIDAD, 2004, ÓLEO SOBRE TELA
BIRKE, JULEN, PANAL, 2011, RELIEVE SOBRE PAPEL 
BLANCHARD, DENISE, SIN TÍTULO, 2002, ÓLEO SOBRE TELA
BOESE, ASTRID, EL PORTAL, 1997, ÓLEO SOBRE TELA
BOHER, SEBASTIÁN, SIN TÍTULO, 1999, GRABADO 3/15
BOZINOVIC, PAMELA, LA MAR ESTABA SERENA, SERENA ESTABA LA MAR, 
1997, ACRÍLICO SOBRE TELA
BOZINOVIC, PAMELA, VÍA CRISTAL, 2002, ACRÍLICO Y ÓLEO SOBRE TELA 
BOZINOVIC, PAMELA, RECUERDOS DE NIÑO, 2007, ACRÍLICO SOBRE TELA
BRU, ROSER, LOS ELEMENTOS, 2001, ACRÍLICO SOBRE LINO
BUSTAMANTE, FRANCISCO, SIN TÍTULO, 2000, MIXTA SOBRE TELA
CABIESES, JORGE, DE LA SERIE VIOLENCIA PASIVA, 2012, ÓLEO SOBRE 
TELA 
CÁDIZ, RUPERTO JOSÉ, PULSACIONES, 2005, ACRÍLICO SOBRE TELA
CAMUS, MATÍAS, PAISAJE CAÓTICO Y LUMINOSO, 1998, ACRÍLICO SOBRE 
TELA
CANCINO, FRANCISCO, SIN TÍTULO, 1998, MIXTA
CÁRDENAS, MARÍA ELENA, SIN TÍTULO, 2002, ÓLEO SOBRE TELA
CARRASCO, ALAMIRO, SIN TÍTULO, 2003, MIXTA SOBRE TELA
CARRASCO, ALAMIRO, TRILOGÍA, 1999, ÓLEO, ACRÍLICO Y POLVO 
MÁRMOL SOBRE TELA
CARREÑO, ANDREA, LA HOJA, 2002, ACRÍLICO SOBRE TELA
CARVALLO, EDUARDO, SIN TÍTULO, 1994, MIXTA
CASANOVA, ANDREA, DONDE PICOTEAN LAS PALOMAS, 2005, MIXTA 
SOBRE TELA
CASTAÑO, FRANCISCA, DIOS GUERRERO, 2001, ACRÍLICO SOBRE TELA
CASTAÑO, FRANCISCA, ESTUDIO EN VELOCIDAD, 2004, MIXTA ACRÍLICO
CASTILLO, RUBÉN DARÍO, NÓMINA, 2005, EN ACERO INOXIDABLE
CASTILLO, VÍCTOR, UNTOLD STORIES, 2012, ACRÍLICO SOBRE TELA
CAVIERES, MÓNICA, CONVERSANDO CON MI AMIGA EN EL FURGÓN, 2004, 
ACRÍLICO SOBRE TELA
CHIUMINATTO, PABLO, SIN TÍTULO, 2000, ÓLEO SOBRE TELA
CHRISTENSEN, FELIPE, ELEFANTESER, 1998, MIXTA
CIENFUEGOS, GONZALO, EL RAPTO, 1995, ÓLEO SOBRE TELA
CIGARROA, ALEJANDRA, SIN TÍTULO, 2000, MIXTA SOBRE TELA
COCIÑA, JOAQUÍN IGNACIO, ESTÁBAMOS SENTADOS EN EL SOFÁ Y DE 
PRONTO..., 2010, DIBUJO A CARBÓN SOBRE PAPEL
CONCHA, ÓSCAR, SIN TÍTULO, 1999, MIXTA SOBRE TELA 
CONTARDO, PILAR, EN SUEÑOS A JOSÉ, 2000, ÓLEO SOBRE TELA 
CONTRERAS, IVÁN, ARICA EN FIESTAS PATRIAS Y EN TODOS LOS DÍAS DEL 
AÑO, 2000, ACRÍLICO SOBRE TELA
CORCUERA, FRANCISCO, TANGER SUITE, 2004, MIXTA
CORCUERA, FRANCISCO, SIN TÍTULO, 2006, ACRÍLICO SOBRE TELA

CORREA, SOLEDAD, EL FRUTERO, 1998, ACRÍLICO SOBRE TELA
CORREA, MARÍA EUGENIA, RECUERDO, 2004, DIBUJO A MANCHA
CORREDORES, DE LARGA DISTANCIA, SIN TÍTULO, 2010, POLÍPTICO, 
TÉCNICA MIXTA SOBRE PVC 
CORVALÁN, LORETO, SIN TÍTULO, 2005, ACRÍLICO SOBRE TELA
COOPER, FELIPE, A LA SALIDA DI LA SALA, 2012, ÓLEO SOBRE TELA
COUSIÑO, XIMENA, MUJER AMARILLO, 1997, ÓLEO SOBRE TELA
COUSIÑO, XIMENA, BILZ Y PAP, 2002, ÓLEO Y CARBONCILLO SOBRE TELA 
COX, SUSANA, EQUILIBRIO EN GRIS II, 1998, ÓLEO SOBRE TELA
CRISTI, XIMENA, CUADRO PARA UN COMEDOR, 1996, ÓLEO SOBRE LINO
CRUZ, TERESA, AMIGOS, 2002, MIXTA SOBRE TELA
CUADRA, SEBASTIÁN, LA JIRAFA CON ANIMALES, 2003, ACRÍLICO 
SOBRE TELA
CUCURELLA, CARMEN GLORIA, ABSTRACCIONES DE LUZ, 2000, ÓLEO 
SOBRE TELA 
CUELLO, LUIS, MAPA, 1999, MIXTA SOBRE TELA 
DAIBER, MARTÍN, SIN TITULO, 2004, MIXTA
DE GROOTE, FRANCISCO, CIELO, 2002, DIBUJO SOBRE PAPEL
DE LA PUENTE, FRANCISCO, ARENALES DE ANTOFAGASTA, 1997, ÓLEO 
SOBRE TELA
DÍAZ, ANDRÉS, LA PALMERA, 1995, ÓLEO SOBRE TELA
DÍAZ, ANDRÉS, EL RITUAL DEL MAÍZ, 2001, ÓLEO SOBRE TELA 
DÍAZ, ANDRÉS, EL VIAJERO, 2002, ÓLEO SOBRE TELA 
DICIERO, SARA, SERENO ATARDECER, 2001, ÓLEO SOBRE TELA
DITTBORN, PAULA, MONTAG I, 2011, PLASTICINA SOBRE MADERA
DOMÍNGUEZ, PABLO, HORIZONTES DE CRISTAL, 1993, ÓLEO SOBRE TELA
DOMÍNGUEZ, PABLO, URRACAS ASTRONAUTAS, 1993, ÓLEO SOBRE TELA
DOMÍNGUEZ, PABLO, LA URRACA, 1994, ÓLEO SOBRE TELA
DOMÍNGUEZ, PATRICIA, ESCENA BLANCA INVOLUNTARIA, 2008, ÓLEO Y 
PINTURA INDUSTRIAL SOBRE TELA
DOMÍNGUEZ, PATRICIA, ESCENA BLANCA INDUMENTARIA, 2010, ÓLEO 
SOBRE TELA CIRCULAR
DUEVILLE, CATHERINE, SIN TÍTULO, 1994, ÓLEO SOBRE TELA 
DUNNER, PAULA, EN UNA PISCINA DE LÁGRIMAS, 1999, ÓLEO SOBRE 
TELA 
DUNNER, PAULA, CALAF, 2005, ACRÍLICO SOBRE TELA
DURÁN, IVÁN, FUERZA FEMENINA, 1997, ÓLEO SOBRE TELA
EDWARDS, RAIMUNDO, 1 Y CAÍDA DOBLE, 2012, ÓLEO SOBRE TELA
ECHAZARRETA, ALFREDO, EL ARQUERO DE LOGOS, 1998, ÓLEO Y 
FOTOGRAFÍA SOBRE TELA
ECHAZARRETA, ALFREDO, SITIO Y CABALLO, 1998, ÓLEO SOBRE TELA
ECHAZARRETA, ALFREDO, MUJER Y NIÑO SOBRE BARCA, 1998, 60 DE 110 
GRABADOS NUMERADOS
ECHENIQUE, MARGARITA, HALO, 2003, ACRÍLICO SOBRE TELA
ECHEÑIQUE/SILVA, MARIA GRACIA/MACARENA, PUNTO FINAL, 2007, 
MIXTA SOBRE TELA
ENRÍQUEZ, LORETO, TARDE CON ESPIGAS, 2001, ÓLEO SOBRE TELA
ERRÁZURIZ, AMELIA, LOS PASOS SILENCIOSOS, 2004, MIXTA Y ÓLEO
ESTARELLES, NOELIA, SIN TÍTULO, 2004, ÓLEO SOBRE TELA
ETCHART, SONIA, SIN TÍTULO, 2003, MIXTA
FARÍAS, MARCOS, REFLEXIÓN II, 2006, ÓLEO SOBRE LINO
FERNÁNDEZ, RUBÉN, SIN TÍTULO, 1999, MIXTA SOBRE TELA 
FERNÁNDEZ, RUBÉN, SIN TÍTULO, 2004, MIXTA SOBRE TELA
FERNÁNDEZ, TOMÁS, INTERIORES 14, 2013, PINTURA
FERRER, PABLO, SIN TÍTULO, 2015, PINTURA SOBRE PAPEL
FLORES, ENRIQUE, LA GUERRA DE LOS MUNDOS, 2004, MIXTA SOBRE 
TELA
FRESNO, CAROLINA, DIAGONALES AL RECORRER, 2004, MIXTA SOBRE 
TRUPÁN
FUENZALIDA, HERNÁN, SIN TÍTULO, 2002, ACRÍLICO SOBRE TELA 

GABLER, CÉSAR, MOTHER NATURE SON, 2006, ACRÍLICO SOBRE TELA
GABLER, CÉSAR, LA COLONIA, 2009, LÁPIZ SOBRE TELA
GABLER J., JUAN ENRIQUE, METAL VIVO, 2004, MIXTA SOBRE TELA 
GALECIO, RODRIGO, CUADRAS (TODAS LAS MANZANAS SON IGUALES), 
2006, POLÍPTICO, ACRÍLICO SOBRE TELA
GALLEGOS, ANTONELLA, LA LARGA ESPERA, 1998, MIXTA SOBRE TELA
GANA, ANDRÉS, TERRAZA FRENTE AL MAR, 1993, ÓLEO SOBRE TELA
GANA, ANDRÉS, CAMPANARIO, 2005, ÓLEO SOBRE TELA
GANA, ANDRÉS, MÚSICOS, 1993, ÓLEO SOBRE TELA
GANA, HERNÁN, HACER FAMILIA, 1999, ÓLEO SOBRE TELA
GANA, HERNÁN, (CUADRO VESTIR EL ARTE), 2000, MIXTA SOBRE PAPEL
GANA, HERNÁN, (CUADRO VESTIR EL ARTE), 2000, MIXTA SOBRE PAPEL
GANA, IGNACIO, EL REGALO, 1994, ÓLEO SOBRE LINO
GANA, IGNACIO, MISTRAL, 2005, ÓLEO SOBRE TELA 
GARAYCOCHEA, GUIDO, DIVA LUNA, 2001, ÓLEO SOBRE TELA 
GARCÍA-HUIDOBRO, CAROLINA, CELESTESPACIAL VI, 2004, GRABADO EN 
METAL, AGUAFUERTE Y AGUATINTA
GARCÍA DE LA SIERRA, EDUARDO, SIN TÍTULO, 2001, ÓLEO SOBRE TELA 
GARRETÓN, SEBASTIÁN, MUU, 1994, ÓLEO SOBRE TELA
GARRETÓN, SEBASTIÁN, DESAYUNO, 2000, ÓLEO SOBRE TELA 
GARRETÓN, SEBASTIÁN, GATORADE, 2005, ÓLEO SOBRE TELA
GASIC, DANIELA, EL COLUMPIO, 2004, MIXTA
GASIC, CAROLINA, VIAJE INFINITO, 2004, MIXTA
GATICA, OMAR, DESDE LA CORDILLERA AL MAR, 1999, ÓLEO SOBRE TELA
GATICA, OMAR, KEM, 2005, ÓLEO SOBRE TELA
GIL, PILAR, EL BAÑO, 2005, DIBUJO A MANCHA
GODOY, LEONARDO, AMBICIONES, 2006, MIXTA SOBRE LINO
GÓMEZ, MARIO, PEZ VOLADOR, 1999, ÓLEO SOBRE TELA
GONZÁLEZ, JAVIER, OSO, 2013, CARBONCILLO SOBRE PAPEL 
GONZÁLEZ, JAVIER, CUCHILLO, 2013, CARBONCILLO SOBRE PAPEL 
GONZÁLEZ LHOSE, JORGE, LACHO, 2006, MIXTA SOBRE TELA
GONZÁLEZ, PATRICIO, SIN TÍTULO, 1999, MIXTA
GOUET, ADRIÁN, FAÍSCAS, 2015, ÓLEO SOBRE TELA
GRISANTI, HUGO, EMA DESENGAÑO, 1998, PASTEL SECO S/PAPEL
GROSSMAN, KATHERINE, MIRANDO LO AZUL, 1998, ÓLEO SOBRE TELA
GUERRERO, JORGE, FORMA UNO, 1998, ACRILICO SOBRE TELA
GUILLOF, SANDRA, SIN TÍTULO, 1994, ÓLEO SOBRE TELA 
HAMILTON, PATRICK, MAGIC COVER PAINTING (PAISAJE MITO-LÓGICO), 
2002, ESMALTE SOBRE TAPIZ
HEINSEN, ANDRÉS, SIN TÍTULO, 1999, ÓLEO SOBRE TELA 
HERNÁNDEZ, DIEGO, PINTURA, 2004, MIXTA SOBRE TELA 
HERRERA, CLAUDIO, SICOSIS, 1997, MIXTA SOBRE PAPEL
HINOSTROZA, LUIS FERNANDO, SIN TíTULO, 2000, MIXTA SOBRE TELA 
ILABACA, GONZALO, EL TITIRITERO, 1993, ÓLEO SOBRE TELA
ILABACA, GONZALO, EL ARLEQUÍN, 1993, ÓLEO SOBRE TELA
INOSTROZA, LUIS ALBERTO, SIN TÍTULO, 1998, GRÁFICA SOBRE PAPEL
INTVEEN, GINA, RENATE MIRANDO SU GATO, 2004, MIXTA SOBRE TELA
IRARRÁZAVAL, RICARDO, SIN TÍTULO, 2003, ACRÍLICO SOBRE TELA
ISRAEL, PATRICIA, EL MITO DE LA HIJA DEL ALFARERO, 1995, MIXTA 
SOBRE TELA
IZQUIERDO, MAITE, SIN TÍTULO, 1999, MIXTA SOBRE MADERA
IZQUIERDO, MAITE, MUESTRA N°6, 2010, BORDADO SOBRE TELA
JANSANA, PABLO, DE LUCHA Y DE JUEGO, 1998, MIXTA SOBRE MADERA
JANSANA, PABLO, PROYECT NR 10, 2006, ÓLEO SOBRE TELA
JARPA, VOLUSPA, SIN TÍTULO (DE LA SERIE SITIOS ERIAZOS), 2007, ÓLEO 
SOBRE TELA
KAULEN, MARTÍN, HOJAS EN LA AURORA, 2012, ÓLEO SOBRE TELA
KEMPER, KLAUDIA, LA PENITENCIA, 1996, ÓLEO SOBRE TELA
KLOTZ, ISABEL, CORDÓN DE PLATA, 1998, PIGMENTO, POLVO DE MÁRMOL 
Y CERA SOBRE LINO
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KLOTZ, ISABEL, EL NACIMIENTO DEL AGUA, 2001, MIXTA
KOVACIC, SAVKA, ÁRBOLES, 1997, ÓLEO SOBRE TELA
LA VOZ, FERNANDO, VENTANA ROJA, 2001, ÓLEO SOBRE TELA 
LAGOS, MARIO, LA HISTORIA, 2002, MIXTA SOBRE TELA
LANDEA, CAROLINA, ARAÑA, 2006, ÓLEO SOBRE TELA
LANKIN, JORGE, CANADA DRY, 2002, ACRÍLICO SOBRE TELA
LARRAÍN, MARÍA TERESA, LA PRENSA, 1994, ÓLEO SOBRE TELA
LARRAÍN, MARCELO, BUTTERKAFE, 2003, ÓLEO SOBRE TELA
LAVAL, GASTÓN, GATO, 2002, ÓLEO SOBRE LINO 
LAZO, FÉLIX, ECUACIONES, 1993, ÓLEO SOBRE TELA 
LAZO, FÉLIX, P- PARÍS 4, 2004, ÓLEO SOBRE LINO 
LEÓN, JAIME, IMÁGENES, 1995, TEMPLE, ÓLEO Y CARBONCILLO SOBRE 
TELA
LEÓN, FRANCISCO, SIN TÍTULO, 1994, ACRÍLICO SOBRE TELA
LEÓN, FRANCISCO, EL VALLE DE ORO, 1995, MIXTA SOBRE TELA
LEÓN, FRANCISCO, SIN TÍTULO, 1995, MIXTA SOBRE TELA
LEVINE, CONSTANZA, RESOLANA, 2013, PINTURA
LEWIN, CONSUELO, DOBLE FONDO, 1998, ÓLEO SOBRE PAÑUELO DE SEDA
LINDERMANN, LEONARDO, SIN TÍTULO, 2000, ACRÍLICO SOBRE TELA
LIRA, BENJAMÍN, EGEO, 1995, MIXTA
LIRA, MARÍ  A FRANCISCA, SIN TÍTULO, 1995, ÓLEO SOBRE TELA
LIVINGSTONE, SEBASTIÁN, CRISTO, 1998, MIXTA SOBRE TELA
LOHMANN, FRANCISCA, SIN TÍTULO, 2004, MIXTA SOBRE TELA
LORCA, GUILLERMO, N° 12, 2006, ÓLEO SOBRE TELA
LORCA, GUILLERMO, LA GIGANTE I, 2010, ÓLEO SOBRE TELA
LUCO, JULITA, PLAZA ILUMINADA DE NOCHE, 2005, MIXTA
LUDWIG, ALBERTO, PLAZA SAN MARCOS, 2001, ÓLEO SOBRE TELA 
LUDWIG, ALBERTO, CALIDOSCOPIO V, 2009, ÓLEO SOBRE TELA 
LUDWIG, ALBERTO, CUESTA LOS CARACOLES, 2009, ÓLEO SOBRE TELA 
LUDWIG, ALBERTO, MINERAL DE CHUQUICAMATA, 2009, ÓLEO SOBRE 
TELA 
LUEBERT, MARIANA, EL BESO, 2005, MIXTA SOBRE TELA
LYNCH, PAULA, SIN TÍTULO, 2005, MIXTA SOBRE TELA 
MAC-AULIFFE, NIEVES, VIVENCIA VII, 2006, ÓLEO SOBRE TELA
MAC-CLURE, PABLO, EL PAISAJE SIN PAÍS, 2000, ÓLEO SOBRE TELA 
MAFFEI, RICARDO, SIN TÍTULO, 2009, PASTEL SOBRE PAPEL
MAHANA, VÍCTOR, WATT’S, 2002, ÓLEO SOBRE TELA 
MAINO, JOSÉ ANTONIO, SIN TÍTULO, 1994, MIXTA ÓLEO, ACRÍLICO S/
TELA 
MANDIOLA, XIMENA, ENTRELÍNEAS, 2006, ACRÍLICO SOBRE LINO
MAQUEIRA, SEBASTIÁN, ESTADO DE ALERTA, 2002, ÓLEO SOBRE TELA
MAQUIEIRA, SEBASTIÁN, ELIPTIC SOUNDTRACK, 2011, ÓLEO SOBRE TELA
MAQUIEIRA, DIEGO, MUJER, 1996, ÓLEO SOBRE TELA
MARAMBIO, CRISTIÁN, 35 SUR, 2002, ACRÍLICO, ESMALTE Y SPRAY 
SOBRE TELA
MARÍN, HUGO, SIN TÍTULO, 2005, ACRÍLICO SOBRE TELA
MARISTANY, CARMEN GLORIA, TÓTEM, 2000, MIXTA SOBRE TELA
MARTÍNEZ, JUAN, SERRANO 395, 2013, GRABADO, RELIEVE SOBRE PAPEL 
GOFRADO
MARTÍNEZ, JUAN, MERCED 371, 2013, GRABADO, RELIEVE SOBRE PAPEL 
GOFRADO
MARTÍNEZ, DIEGO, SIN TÍTULO DE LA SERIE “ANIMALES”, 2008, ÓLEO 
SOBRE TELA
MATTHEI, ANA MARÍA, RÍO CLARO, 1998, ÓLEO SOBRE TELA
MATURANA, CARLOS, AMOR EN PUCÓN, 1993, ÓLEO SOBRE TELA
MATURANA, CARLOS, COMO PEZ EN EL AGUA, 1993, ÓLEO SOBRE TELA
MATURANA, CARLOS, VENTANA, 1993, ÓLEO SOBRE TELA
MAYER, PABLO, ANTES DE LA TORMENTA, 2002, MIXTA SOBRE TELA
MAZRY, PAULA, SIN TÍTULO, 1998, MIXTA SOBRE TELA / POLÍPTICO
MENA, CATALINA, DESPENSA, 1999, ACRÍLICO SOBRE TELA

MENA, CATALINA, ORANGE CRUSH, 2002, MIXTA SOBRE TELA
MENA, EDUARDO, LA CASA DE LOS MILAGROS, 2006, ACRÍLICO SOBRE 
TELA
MENA, SONIA, ALSINO, 2010, BORDADO TÉCNICA CREWEL
MENA, MARÍA TERESA, LAZO, 2010, BORDADO TÉCNICA CREWEL
MONTECINOS, DANIELA, AUTORRETRATO CON CHAQUETA PLATEADA, 
1998, ÓLEO SOBRE TELA
MONTERO, MAGDALENA, LA NOVIA, 2000, ÓLEO SOBRE TELA 
MONTERO, MAGDALENA, MUJER DE LA FLOR, 2002, ÓLEO SOBRE TELA 
MONTES, CRISTINA, SIN TÍTULO, 2004, MIXTA
MONTES DE OCA, CARLOS, ISLAS/AGUAS, 1999, MIXTA
MONTES DE OCA, CARLOS, DRIPPING (CERCA), 2006, TEXTO SOBRE 
MÓDULO 
MORA, ROBINSON, ANTENA K, 2002, ÓLEO SOBRE TELA
MOYA, LORENZO, SIN TÍTULO, 1993, ÓLEO SOBRE TELA
MOYA, LORENZO, ROYAL, 2002, MIXTA SOBRE TELA
MUÑOZ, DIANA, VII DE LA SERIE “ALGO SE HA DETENIDO AL INTERIOR”, 
2004, ÓLEO SOBRE TELA
MUÑOZ, DIANA, SIN TÍTULO, 2005, ÓLEO SOBRE TELA
MURÚA, IGNACIO, LA SENTÉ Y LA SENTÍ AMARGA, 2013, IMPRESIÓN 
DIGITAL ALTERADA SOBRE TELA 
NAVARRETE, CARLOS, METEORO I, 2011, COLLAGE CON LETRAS
NAVARRETE, CARLOS, METEORO IV, 2011, COLLAGE CON LETRAS
NAVARRETE, CARLOS, METEORO V, 2011, COLLAGE CON LETRAS
NAVEILLÁN, MARÍA ELENA, TRAVESÍA I, 2006, MIXTA SOBRE LINO
OLEA, FRANCISCO JAVIER, ESPÉRAME, 2006, ESMALTE Y ACRÍLICO 
SOBRE TELA
OLGUÍN, JACQUELINE, VIERA GALLO, 2010, BORDADO TÉCNICA CREWEL
OPAZO, XIMENA, JARDIN INTERIOR (DOS ÓLEOS), 1998, MIXTA SOBRE 
TELA
OSSA, BENJAMÍN, A6, 2012, NITRATO DE PLATA SOBRE VIDRIO Y ESPEJO
OSSA, BENJAMÍN, A3, 2012, NITRATO DE PLATA SOBRE VIDRIO Y ESPEJO
OSSA, BENJAMÍN, Nº9, 2017, PAPEL CALADO Y SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN LED 12 V
OSSA, BENJAMÍN, Nº12, 2017, PAPEL CALADO Y SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN LED 12 V
OSSA, PATRICIA, LA MESA, 1996, ÓLEO SOBRE TELA
OSSA, PATRICIA, BOCETO VESTIR EL ARTE, 2005, TÉCNICA MIXTA SOBRE 
PAPEL
OVALLE, FRANCISCA, COMO LAS TECLAS DE UN PIANO, 2006, ACRÍLICO 
SOBRE TELA
OYARZÚN, ÁLVARO, SIN TÍTULO, 2011, TINTA ROTRING Y ACRÍLICO SOBRE 
POLIÉSTER
PACHECO ALTAMIRANO, MARINA, ÓLEO SOBRE TELA
PASMIÑO, JORGE, GEOGRAFÍA AZUL, 1999, MIXTA
PAVEZ MIRANDA, VÍCTOR MANUEL, MAPOCHO 13:30, 2003, MIXTA 
SOBRE LINO
PELAYO, ÁLEX, COMPLEMENTO, 2006, ACRÍLICO SOBRE CARTÓN
PEÑA, CLAUDIA, ABRAZO, 2001, ÓLEO SOBRE TELA
PEÑA, CLAUDIA, RELIQUIA, 2001, ÓLEO SOBRE TELA
PEÑA, CLAUDIA, ESPERA, 2009, ÓLEO SOBRE TELA
PÉREZ, CARMEN, JULIÁN, 1995, ÓLEO SOBRE TELA
PINTO, SOLEDAD, NECESITO VACACIONES, 2004, ÓLEO SOBRE TELA Y 
COSTURA
PINTO D’ AGUIAR, MATÍAS, ÁRBOL OTOÑAL, 1993, ÓLEO SOBRE TELA
PINTO D’ AGUIAR, MATÍAS, MAR QUIETO, 1993, ÓLEO SOBRE TELA
PINTO D’ AGUIAR, MATÍAS, CABALLO SOBRE TEJADO, 1994, ACRÍLICO 
SOBRE TELA
POMMER, RICARDO, SIN TÍTULO, 2006, ÓLEO SOBRE TELA
POPE, SANDRA, TODOS CON EL FUEGO II, 2004, AGUATINTA

PRATS, FERNANDO, SIN TÍTULO, 2008, HUMO, ÓLEO Y ALETAZO DE 
PÁJARO SOBRE TELA 
PUGA, MAGDALENA, CUZCO PERÚ, 1993, ÓLEO SOBRE TELA
QUIROGA, ALEJANDRO, EPÍLOGO (ADEMAS 30 GRABADOS), 1997, ÓLEO 
SOBRE ALGODÓN
QUIROGA, ALEJANDRO, CACHANTÚN, 2002, ÓLEO SOBRE TELA 
QUIROGA, ALEJANDRO, ABANDONO, 2005, ÓLEO SOBRE TELA
RABUÑAL, LYDIA, OFRENDA, 2001, MIXTA SOBRE TELA 
RAFFO, ALEJANDRA, SIN TÍTULO, 1993, ACRÍLICO SOBRE TELA
REGARD, NATHALIE, LA COSTA DEL SOL, 1996, ACRÍLICO
REGARD, NATHALIE, DESNUDO, 1996, ÓLEO SOBRE TELA
RÍOS, AXEL, VELOCIDAD CRUCERO, DÍPTICO I Y II. 2017, PASTEL SECO 
SOBRE LINO
RIOSECO, VICENTE, TARGET I, 2005, MIXTA
RIVAS, TOMÁS, DINTEL BLANDO, 2011, TALLADO Y DIBUJO SOBRE 
PLANCHA DE YESO
RIVERA, PAULA, ENTRE DOS ESPACIOS, 1994, MIXTA SOBRE TELA
RODRÍGUEZ, JAVIER, THE PUNK IS DEAD, 2012, DIBUJO: BOLÍGRAFO 
SOBRE PAPEL
ROJAS, ALEIN, LAS COSAS SIMPLES DE LA VIDA, 2003, ÓLEO SOBRE TELA
ROJAS, VICENTE, SIN TÍTULO, 1999, ACRÍLICO SOBRE TELA
ROJO, BENITO, MÁRMOLES GRIEGOS EN ATACAMA, 1995, ÓLEO SOBRE 
TELA
ROJO, MAGDALENA, LAS HORAS, 2004, ACRÍLICO SOBRE TELA
ROMÁN, ULISES JULIO, SIN TÍTULO, 1994, ACRÍLICO SOBRE TELA
ROMERO, MARÍA JOSÉ, LA EVOLUCIÓN DE LA NIÑA MODERNA, 2005, 
ÓLEO SOBRE TELA 
RUIZ-TAGLE, MARÍA ANGÉLICA, ARTEMISA, 1995, ÓLEO SOBRE TELA
RUIZ-TAGLE, MARÍA ANGÉLICA, VALPARAÍSO, 1996, ACRÍLICO SOBRE 
TELA
RUZ, RAFAEL, SIN TÍTULO (SERIE ABANDONO UNO-TAMBOR), 2000, ÓLEO 
SOBRE TELA
SÁA, MARÍA ISABEL, EL TÓTEM VII, 1999, MIXTA SOBRE TELA
SALAMÉ, SOLEDAD, H2O III, 2005, MIXTA SOBRE TELA
SALAS, FRANCISCO, ESTRÉPITO, 1999, MIXTA SOBRE TELA 
SALGADO, LILIAN, FRANCISCA OVALLE, 2010, BORDADO TÉCNICA 
CREWEL
SÁNCHEZ, MARGARITA, STEWART, 2010, BORDADO
SARTORI, CAROLINA, UMBRAL CELESTE, 1999, MIXTA SOBRE TELA
SERRA, PABLO, LANDSCAPE: PAISAJE CHILENO, 2013, ÓLEO SOBRE 
LÁPICES
SIERRALTA, MARÍA CONSTANZA, DEL ÓXIDO, 2002, MIXTA SOBRE TELA
SILVA, SEBASTIÁN, SIN TÍTULO, 2011, ACRÍLICO Y TINTA SOBRE PAPEL
SIMONETTI, MARÍA ELIANA, THE GREAT APPLE, 1999, MIXTA SOBRE 
TRUPÁN Y COLLAGE
STEWART, MARÍA LUISA, MILES DE MILLONES, 1997, ÓLEO SOBRE TELA
STREETER, VIVIAN, PARALELO Nº26, 2006, MIXTA: ÓLEO, LÁTEX, PASTAS
SUBERCASEAUX, PÍA, FLORERO, 2003, ÓLEO SOBRE MADERA
TAGLE, GERMÁN, PILOTO, 2004, ACRÍLICO SOBRE TELA
TAPIA, JAVIER, MADE IN GERMANY, 1998, PINTURA SOBRE MADERA
TE POU HUKE, BENJAMÍN, PU OHIRO (LA PIEDRA DE LOS VIENTOS), 2000, 
ÓLEO SOBRE TELA 
TERRAZAS, MARÍA EUGENIA, BOSQUE, 2000, ÓLEO SOBRE TELA
THIERS, OSVALDO, LABERINTO JUNTO AL MAR, 2005, ÓLEO SOBRE TELA
TORAL, MARIO, MÁRMOL Y SOMBRAS, 1995, ACRÍLICO SOBRE TELA
TORREALBA, MARÍA ELENA, SUR-COS EN PUERTO VARAS, 1997, ACRÍLICO 
SOBRE TELA
TORREALBA, MARÍA ELENA, EL MURO, 1997, ÓLEO SOBRE TELA
URRUTIA, SOLEDAD, EL SABOR DEL ALMA, 2002, MIXTA

URRUTIA, PAULINA, TEJEDORA, 2004, ÓLEO SOBRE TELA
URRUTIA, PAULINA, SIN TÍTULO, 2010, ÓLEO SOBRE TELA 
URRUTIA, PAULINA, PIE ANDINO N°4, 2010, ÓLEO SOBRE TELA 
URRUTIA, VERENA, EL REINO DE LOS CIEGOS, 2009, TINTA SOBRE TELA
VALDÉS, AMALIA, FIGURA O FONDO, 2013, POLÍPTICO, PAPEL SOBRE 
TELA
VALDÉS, OLIVIA MARÍA, FUERZA EN UVAS ROJAS, 1998, ACRÍLICO SOBRE 
TELA
VALDÉS, FRANCISCA, MI CASA TV, 2000, MIXTA
VALDÉS, IGNACIO, BEDALE XL, 2002, ÓLEO SOBRE TELA
VALDÉS, OLIVIA MARÍA, PRIMAVERA, 2003, ACRÍLICO SOBRE TELA
VALDIVIESO, MARÍA PAZ, SIN TÍTULO, 2000, ÓLEO SOBRE TELA 
VALENZUELA, FRANCISCA, SIN TÍTULO, 2004, ÓLEO SOBRE TELA
VALLE, CARLOS, SERIES INDIVIDUOS, 1997, MIXTA SOBRE TELA
VATTIER, BERNARDITA, “HOGAÑO: LA PAZ”, 1997, MIXTA SOBRE TELA
VEGA, RODRIGO, SIN TÍTULO, 1998, ÓLEO SOBRE TELA 
VELASCO, XIMENA, SIN TÍTULO, 2003, ACRÍLICO Y TRASPASO DE 
FOTOGRAFÍA SOBRE LINO
VELASCO, CRISTIÁN, CALOR DE HOGAR, 2010, MIXTA
VELASCO, XIMENA, SIN TÍTULO, 2004, ACRÍLICO SOBRE TELA
VÉLIZ, LORENA, EL GRAN BOSQUE, 1995, ÓLEO SOBRE TELA 
VENDER, MARÍA EUGENIA, AURORA BOREAL, 2003, MIXTA
VERDEJO, DAVID, QUISIERA CARIÑO Y PROTECCIÓN PARA TODOS, 2003, 
ACRÍLICO SOBRE TELA
VERGARA, MATÍAS, A LA MESA CON CASTILLO DE MOLINA, 2002, ÓLEO 
SOBRE TELA
VERGARA, MATÍAS, TOKI URA, 2003, MIXTA
VERGARA, RODRIGO, EL PASTOR, 2003, ÓLEO SOBRE LINO
VERGARA, MARÍA PAZ, SIN TÍTULO, 2004, MIXTA
VIEL, MARÍA FERNANDA, LOS ANDES, 2008, MIXTA SOBRE TELA
VIERA-GALLO, MANUELA, LOS PERRITOS DE TIZIANO, 2006, ÓLEO SOBRE 
LINO
VOGEL, PATRICIO, VANO AFÁN DE SOBREVIVENCIA, 2009, LÁPIZ SOBRE 
PAPEL POST-IT
VOGEL, PATRICIO, FRAGMENTOS DEL PAISAJE, 2009, PAPEL IMPRESO 
SOBRE GÉNERO
VON GEHR, ANDREAS, HAMBURGO 2, 2007, ÓLEO SOBRE TELA
YÁÑEZ, CAMILO, SERIE EL RETORNO DEL MIEDO, 2015, SERIGRAFÍAS
YRARRÁZAVAL, LUZ MARÍA, VESTIDO NEGRO II, 2006, MIXTA SOBRE TELA
ZAMBRANO, IVÁN, SIN TÍTULO (DÍPTICO), 1996, MIXTA SOBRE MADERA
ZAMORA, RODRIGO, MONTÓN DE TIERRA, 2008, ACUARELA SOBRE PAPEL
ZAMUDIO, ENRIQUE, TEMPLO DE APOLO EN LOS MONTES, 1995, TÉCNICA 
CIAN O TIPO VANDAKE SERIGRAFÍA
ZAMUDIO, ENRIQUE, LA PENITENCIARÍA DE SANTIAGO, 1987-1988, 
TÉCNICA MIXTA 
ZAMUDIO, JOSÉ MANUEL, CINCO ESTUDIOS PARA UN PAISAJE HUMANO, 
1998, MIXTA SOBRE TELA
ZAMUDIO, JOSÉ MANUEL, YO PESCADOR, 2004, ESMALTE SINTÉTICO 
SOBRE TELA
ZEGERS, BERNARDITA, MUJER VERDE, 1996, ÓLEO SOBRE TELA
ZÚÑIGA, CARLOS, PLACA ROJA, 2007, TRANSFERENCIA C/TINTA CHINA 
S/PAPEL DE GUIA TELEFONICA
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Arte objeto 

ABELLI, CRISTIÁN, MESA, 2003, MIXTA
ALDUNATE, CARMEN, BAÚL ENVUELTO, 2005, MIXTA 
BALDWIN, ANDRÉS, CAMUFLAJE, 2006, MIXTA 
BALMES, CONCEPCIÓN, MESA, 2003, MIXTA 
BANDERAS, ERNESTO, NADA, 2006, MIXTA 
BARREDA, ERNESTO, BUTACA, 2004, MIXTA 
BASSO, JOSÉ, EL ETERNO RETORNO, 2005, MIXTA 
BELTRÁN, CIRO, SIN TÍTULO, 2004, MIXTA 
BINDIS, ÁLVARO, PAISAJES DEL AFECTO, 2006, ÓLEO Y LÁPIZ SOBRE 
PAPEL
BOSINOVIC, PAMELA, EL TRONO DEL UNIVERSO, 2002, MIXTA 
CÁDIZ, RUPERTO, FLORACIÓN, 2007, ACRÍLICO SOBRE MADERA
CARREÑO, ANDREA, PARAGÜERO, 2006, TÉCNICA MIXTA SOBRE MADERA
CORREA, CLAUDIO, MARCO, 2009, MIXTA 
COUSIÑO, XIMENA, LIRIO DE NOCHE, 2003, MIXTA 
CRUZ, TERESA, MESA, 2003, MIXTA 
DE LA PUENTE, FRANCISCO, SILLA AMABLE, 2002, TÉCNICA MIXTA, 
PINTURA Y COSTURA
DÍAZ, ANDRÉS, PASEO POR AGUAS CLARAS, 2004, MIXTA 
DUNNER, PAULA, GERMINACIÓN, 2006, LÁTEX, ACRÍLICO Y BARNIZ 
ACRÍLICO SOBRE MADERA
EDWARDS, CAROLINA, SIN TÍTULO, 2005, MIXTA 
ETCHART, SONIA, SIN TÍTULO, 2004, MIXTA 
GANA, IGNACIO, TENTACIÓN, 2007, ÓLEO SOBRE MARCO DE MADERA
GANA DE LANDA, HERNÁN, ENSILLARTE, 2002, MIXTA 
GARCÍA DE LA SIERRA, EDUARDO, SUELTEN A ESA MUJER, 2005, MIXTA 
GARRETÓN, SEBASTIÁN, SILLA, 2002, MIXTA 
GATICA, OMAR, PAISAJE ENSILLADO, 2002, MIXTA 
GODOY-MUSHAM, LEONARDO, HACIA UN RECUERDO, 2005, MIXTA 
GÓMEZ, MARIO, PARAGÜERO, 2006, MIXTA 
GRUM, NICOLÁS, EL ARTE CASI NO TIENE OBJETO, 2009, MESA 
PERFORADA
HAMILTON, PATRICK, SILLA RATÓN, 2002, ESMALTE SOBRE EL TAPIZ DE 
UNA SILLA
HUIDOBRO, MATILDE, PARAGÜERO, 2006, MIXTA 
JARPA, VOLUSPA, MARCO, 2009, MIXTA 
KEMPER, KLAUDIA, TÓTEM, 2006, MIXTA 
KLOTZ, ISABEL, CUANDO LOS ÁRBOLES SE VISTEN DE ESTRELLAS, 2007, 
LÁMINA DE ORO SOBRE MARCO DE MADERA
LARRAÍN, MARCELO, FAUNO, 2006, ÓLEO Y ESMALTE SOBRE MADERA
LAVAL, GASTÓN, REPOSO PERPETUO, 2004, MIXTA 
LAZO, FÉLIX, TERCER MAPA DEL UNIVERSO, 2005, MIXTA 
LYNCH, PAULA, SILLA PARA PROFUNDIZAR, 2002, MIXTA 
MAC-CLURE, PABLO, VESTIR EL VELO, 2004, MIXTA 
MAZRY, PAULA, COPIHUE, 2003, MIXTA 
MENA, CATALINA, MESA DE CASA, 2003, MIXTA 
MONTECINOS, DANIELA, SILLA, 2002, MIXTA 
MONTES DE OCA, CARLOS, OLIMPO, 2004, MIXTA 
MOYA, LORENZO, LA PÁJARA, 2002, MIXTA 
ORTÚZAR, JOAQUÍN, MARCO, 2009, MIXTA 
OSSA, PATRICIA, EL VIAJE, 2005, MIXTA 
QUIROGA, ALEJANDRO, SIETE SONIDOS EN UN BAÚL, 2003, MIXTA 
RAMÍREZ, FRANCISCO, MARCO, 2009, MIXTA 
RUIZ-TAGLE, MARÍA ANGÉLICA, SILLA PARA ENAMORARSE, 2002, MIXTA 
SALINEROS, CRISTIÁN, MARCO, 2009, MIXTA 
SARTORI, CAROLINA, SEDES, 2004, MIXTA 

SERRA, PABLO, MESA, 2009, MIXTA 
STEWART, MALÚ, COMODÍN, 2004, PASTA, SPRAY Y ACRÍLICO
TORAL, MARIO, ROSTROS, 2005, MIXTA 
TRUFFA, BRUNA, MÁS VALE PÁJARO EN MANO, 2006, PINTURA AL ÓLEO 
Y COLLAGE
VELASCO, XIMENA, SIN TÍTULO, 2005, MIXTA 
VERGARA, MATÍAS, FRAGMENTO DEL PAISAJE, 2004, MIXTA 
VIERA-GALLO, MANUELA, PLÉYADES, 2003, MIXTA 
VILLARREAL, ALICIA, MARCO, 2009, MIXTA 
ZAMUDIO, TOTOY, MI BAÚL BLANCO, 2005, MIXTA 
ZOMOSA, XIMENA, MARCO, 2009, MIXTA 

Fotografía / Collage 

ANINAT/SWINBURN, TERESA/CATALINA, YOU NEVER FORGET, 2010, 
PERFORMATIVE PHOTO/ LAMBDA SILVER PAPER
BARRIONUEVO, RODRIGO, DESDE MARTE, 2008, FOTOGRAFÍA
BARROS, MACARENA, AGRUPACIÓN RELMU– WITRAL, 2006, CÁMARA 
ANÁLOGA NIKON B/N
BERTONI, CLAUDIO, SIN TÍTULO, 2006, FOTOGRAFÍA BLANCO Y NEGRO  
64 X 51 CM 
BUSTOS, JORGE, HITOME, 2003, IMPRESIÓN PLOTTER DE DIGITALIZACIÓN 
NEGATIVO COLOR 6X6 CM
BUSTOS, JORGE, HITOME, 2006, FOTOGRAFÍA, IMPRESIÓN PLOTTER 
DE DIGITALIZACIÓN NEGATIVO COLOR , 6X6 CM, 97X97 CM
BRANTMAYER, JORGE, ACTION PAINTING, 2008, FOTOGRAFÍA EN 
PELÍCULA B/N A PARTIR DE PLACA 6 x 7, DIGITALIZADA, 1/5+P/A
CASTELL, JORDI, SIN TÍTULO, 2002, 3 FOTOGRAFÍAS BLANCO Y NEGRO 
70 X 45 CM, 77 X 62 CM, 65 X 84 CM
CORREA, ISIDORA, SERIE LÍNEA DISCONTINUA ABC, 2011, FOTOGRAFÍA 
IMPRESIÓN LAMBDA
DE LA CRUZ, CATALINA, OTRO PAISAJE URBANO, 2009, EMULSIÓN 
FOTOSENSIBLE, GOMA BICROMATADA SOBRE PAPEL DE ALGODÓN
DITTBORN, MARGARITA, STILL LIFE, 2007, FOTOGRAFÍA DIGITAL
DOMÍNGUEZ, FRANCISCA, SIN TÍTULO, 2006, DIGITAL
DURÁN, ANDRÉS, AVENUE OF THE AMERICAS N°1, 2016, IMPRESIÓN 
DIGITAL, INYECCIÓN DE TINTAS DE ARCHIVO SOBRE PAPEL DE 
ALGODÓDN DE 310 g
DURÁN, ANDRÉS, AVENUE OF THE AMERICAS N °2, 2016, IMPRESIÓN 
DIGITAL, INYECCIÓN DE TINTAS DE ARCHIVO SOBRE PAPEL DE 
ALGODÓDN DE 310 g
DURÁN, ANDRÉS, AVENUE OF THE AMERICAS N °3, 2016, IMPRESIÓN 
DIGITAL, INYECCIÓN DE TINTAS DE ARCHIVO SOBRE PAPEL DE 
ALGODÓDN DE 310 g
EDWARDS, CRISTÓBAL, NAZARENOS DE LA ANTIGUA QUEMANDO 
INCIENSO, 2003, AMPLIACIÓN DE UN NEGATIVO DE PELÍCULA EN COLOR 
DE 35 mm Y DE 100 ISO DE SENSIBILIDAD A LA LUZ, 
 SIN MARGEN NI MARCO E IMPRESA EN PAPEL MATE 
EDWARDS, CRISTÓBAL, NAZARENOS DE LA ANTIGUA CARGANDO UN 
NIÑO, 2005, AMPLIACIÓN DE UN NEGATIVO DE PELÍCULA EN COLOR DE 
35 mm Y DE 100 ISO DE SENSIBILIDAD A LA LUZ, 
 SIN MARGEN NI MARCO E IMPRESA EN PAPEL MATE
ERRÁZURIZ, PAZ, SIN TÍTULO (DE LA SERIE LOS CHILENOS I), 2007, 
FOTOGRAFÍA DIGITAL PIGMENTADA, IMPRESA EN PAPEL HP, SEMI MATE
FORTEZA, FELIPE, DE LA SERIE LOS TURISTAS, 2004, DIGITAL
GARCÍA, MARÍA FRANCISCA, SEÑAL LUMINOSA, 2007, FOTOGRAFÍA 
DIGITAL, REPRODUCCIÓN LAMBDA
GARRIDO, MAURICIO, OFELIA, 2011, COLLAGE 
GONZÁLEZ, CATALINA, SIN TÍTULO (DE LA SERIE DIE WOHNSIEDLUNG 
–LA COLONIA DE VIVIENDAS), 2007, FOTOGRAFÍA IMPRESA EN PAPEL 
LAMBDA (COPIA 1 DE EDICIÓN 1/7 + PRUEBA ARTISTA
GUERRA, GERMÁN, NOCHE ESTRELLADA, SERIE LIMITADA DE 10 
IMPRESIONES, 2006, DIAPOSITIVA A COLOR DE 35 MM, DIGITALIZADA Y 
POSTERIORMENTE IMPRESA EN CANVAS A TRAVÉS DE PLOTTER
INFANTE, JAVIERA, UNTITLED, 2002, FOTOGRAFÍA: NEGATIVO ANÁLOGO 
DIGITALIZADO CON IMPRESIÓN
JAAR, ALFREDO, CHILE 1981, BEFORE LEAVING 1981, 2011, IMPRESIÓN 
DIGITAL SOBRE PAPEL DE MUSEO. COPIA 6/6

JOSH, ANDREA, SIN TÍTULO, 2002,  FOTOGRAFÍA
LAZO, FÉLIX, ANICCA, 2009, IMPRESIÓN DIGITAL
LAZO, FÉLIX, SIN TÍTULO, 2010, FOTOGRAFÍA DIGITAL IMPRESIÓN 
LAMBDA
MANDUJANO, ALEXIS, CONSERJE, 2011, FOTOGRAFÍA IMPRESIÓN 
LAMBDA
MONCADA, MARCELA, ZONA NORTE, DE PALETA FOTOGRÁFICA DE COLOR, 
2009, FOTOGRAFÍA DIGITAL, IMPRESIÓN LAMBDA (COPIA 1/4)
MONTALVA, JUAN PABLO, MÁSTILES, SERIE VIÑA DEL MAR 2 DE 10, 2004, 
NEGATIVO COLOR
NISHIMURA, SACHIYO, PAISAJE FICCIÓN VII, 2010, FOTOGRAFÍA
81 X 82 CM
OPAZO, RODRIGO, SIN TÍTULO (DE LA SERIE DESHABITADO), 2006, 
FOTOGRAFÍA A COLOR EN PAPEL LAMBDA (COPIA 1/3 IMPRESIÓN EN 
NEGATIVO)
PALMA, CRISTÓBAL, SIN TÍTULO (DE LA SERIE PAISAJES LOCALES), 2009, 
FOTOGRAFÍA C-Print, 1/6+2P/A
PREECE, SEBASTIÁN, VOLUMEN XVI, 2008, FOTOGRAFÍA
PRIETO, ALEJANDRA, WIGGLE, 2011, FOTOGRAFÍA IMPRESIÓN LAMBDA
PULIDO, GERARDO, SIN TÍTULO COMPOSICIÓN N°1, 2011, FOTOGRAFÍA 
INTERVENIDA
PULIDO, GERARDO, SIN TÍTULO COMPOSICIÓN N°2, 2011, FOTOGRAFÍA 
INTERVENIDA
ROSENFELD, LOTTY, LA MONEDA, 2011, FOTOGRABADO 8/10
ROSENFELD, LOTTY, CASA BLANCA, 2011, FOTOGRABADO 3/5 
SAID, ISIDORA, DESDE ADENTRO 29, 2005, FOTOGRAFÍAS DIGITALES
SAID, ISIDORA, DESDE ADENTRO 30, 2005, FOTOGRAFÍAS DIGITALES
SAQUEL, CAROLINA, MAQUETA, 2009, FOTOGRAFÍA ANÁLOGA A PARTIR 
DE PLACA 6 x 7 CM, DIGITALIZADA, 1/7+P/A
SILVA AVARIA, CRISTIÁN, REVERSO RESIDUAL #6 (BUENOS AIRES Y 
CALCETINES), 2009, FOTOGRAFÍA IMPRESIÓN LAMBDA, EDICIÓN 3/3
SILVA AVARIA, CRISTIÁN, REVERSO RESIDUAL #12 (BUENOS AIRES Y 
PASTA DE DIENTES 2), 2009, FOTOGRAFÍA IMPRESIÓN LAMBDA, EDICIÓN 
3/3
VIAL, NATALIA, SIN TÍTULO, 2001, FOTO B/N
VOGEL, PATRICIO, REVENANT, 2007, FOTOGRAFÍA A COLOR EN PAPEL 
LAMBDA
YAZIGI, NICOLÁS, “ORTRO” GUARDIÁN DE MAGACELA, 2004, PAPEL 
BARITADO; POSITIVADO CON NORMAS DE MUSEO
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Escultura / Instalación

ALARCÓN, CONSTANZA, NO MAN´S LAND, 2011, AGLOMERADO EN 
MADERA
ANINAT, FRANCISCA, PINTURA, 2004, INSTALACIÓN (FRAGMENTOS 
DE TELAS PREPARADAS Y COSIDAS) 
ANINAT, FRANCISCA, VOLUMEN I, 2010, ESCULTURA ZINC-REMACHES
ANINAT, FRANCISCA, VOLUMEN II, 2010, ESCULTURA ZINC-
REMACHES
ANINAT, FRANCISCA, VOLUMEN III, 2010, ESCULTURA ZINC-
REMACHES
ANINAT, FRANCISCA, VOLUMEN IV, 2010, ESCULTURA ZINC-
REMACHES
BARREDA, ERNESTO, NIÑA DESNUDA, 2004, BRONCE A LA CERA 
PERDIDA
CANALA, RODRIGO, CORONA, 2006, DEFENSA RECUBIERTA CON 
ESCARCHA METÁLICA DORADA, TORNILLOS Y CONCRETO
CASASEMPERE, FERNANDO, SIN TÍTULO, 2003, BRONCE
CASTRO, AURA, LA PEQUEÑA DIOSA, 2002, ESCULTURA EN MADERA
CASTRO, AURA, BARCI, 2005, FIERRO
CERDA, FRANCISCA, EL ABRAZO, 2004, ESCULTURA ALUMINIO-
CARTÓN
CORREA, ISIDORA, RESERVA (FRAGMENTO ZONA ORIENTE), 2009, 
RETAZOS DE MUEBLES
DAIBER, IVÁN, SIN TÍTULO, 2003, ESCULTURA EN MADERA
FERNÁNDEZ, CARLOS, SIN TÍTULO, 2003, BRONCE
GACITÚA, FRANCISCO, SIN TÍTULO, 1999, ESCULTURA EN GRANITO
GAJARDO, VICENTE, CORAZA DOBLE III, 2006, GRANITO GRIS 
JASPEADO DE ORIGEN JAPONÉS
GARRIGA, FRANCISCA, TRANSICIÓN CIRCULAR, 2018, 8900 
MONDADIENTES
GONZÁLEZ, CARLOS, HEINEKEN, 2004, ALUMINIO FUNDIDO
KEGAN, TAMARA, TODAS ÍBAMOS A SER REINAS..., 2000, ESCULTURA 
EN BRONCE PATINADO
LACARACOLA, VIOLETA, 2018, ESCULTURA EN PAPEL MACHÉ
LANDERRETCHE, PILAR, HOMBRES HONGOS “EXPOSICIÓN 
BIENVENIDOS AL BOSQUE”, 2002, ROBLE/ GRANITO PULIDO
MANDIOLA, LUIS, SIN TÍTULO, 2007, BRONCE FUNDIDO
MARÍN, LIVIA, SIN TÍTULO Nº 16, 2011, TÉCNICA MIXTA
MARÍN, LIVIA, SIN TÍTULO 16, 2011, OBJETO DE CERÁMICA, YESO, 
RESINA, PINTURA, BARNIZ, CALCOMANÍA CERÁMICA
MAYO, CONSTANZA, PEPSI, 2003, ALAMBRE PINTADO
MENA, CATALINA, SILLA, 2009, ZIZAL EMBARRILADO SOBRE 
ESTRUCTURA DE ACRÍLICO
MENA, CATALINA, “ME BUSCO UN VERSO QUE HE PERDIDO”  FRASE DE 
GABRIELA MISTRAL, 2012, CAJA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE CON 
CUCHILLOS BORDADOS EN SU INTERIOR 
NARANJO, ELISA, AMURALLADOS, 2002, ALUMINIO FUNDIDO
NAVARRO, IVÁN, PACHAMAMA: NO SOY DE AQUÍ NI SOY DE ALLÁ, 
2009, NEÓN, ESTRUCTURA METÁLICA Y VIDEO SERIE FLASHLIGHT 
NÚÑEZ, PABLO, GALLINAS, VANO AFÁN DE SOBREVIVENCIA, 2009, 
INSTALACIÓN: GALLINAS EN CARTÓN CON PINTURA LÁTEX Y BARNIZ 
DE POLIURETANO AL INTERIOR DE CAJA ACRÍLICA (8 GALLINAS, DE 
UNA SERIE DE 240)
OLIVARES, LORENA, SIN TÍTULO, 2000, ESCULTURA

OYARZÚN, BERNARDO, EKEKO, 2013, ESCULTURA. MANIQUÍ CON 
OBJETOS DE LA CULTURA AYMARA Y OBJETOS DE CONSUMO 
MASIVO (CELULAR, CIGARROSY OBJETOS DE, TARJETAS DE CRÉDITO, 
BOLSAS DE COMPRAS, ENTRE OTROS)
PALOMINO, BÁRBARA, CÁMARA OSCURA, 2012, INSTALACIÓN 
PASCAL, VERÓNICA, TIERRA, 1996, CERÁMICA Y FIERRO
PASCAL, VERÓNICA, TIERRA, 1996, CERAMICA Y FIERRO 
PRIETO, ALEJANDRA, REST MACHINE, 2009, CARBÓN, COBRE Y 
ACERO
PUELMA, HERNÁN, GRECIA, 2002, ESCULTURA
QUEZADA, LAURA, AGAVE URBANO, 2000, BRONCE CON BASE DE 
MADERA
QUIJADA, CRISTIÁN, SIN TÍTULO (DE LA SERIE AL RITMO DEL ARTE), 
2009, INSTALACIÓN: CINCO CAJAS DE LUZ CON TEXTO EN MORSE
QUIJADA, CRISTIÁN, SIN TÍTULO, 2010, ESCULTURA, LUCES Y CABLES
RIVERA, PABLO, 100%, 2003, FUNDICIÓN EN ZAMAK, RECUBIERTA 
ELECTROLÍTICAMENTE CON BAÑO DE ORO 24 K. MESA CUBIERTA 
DE TERCIOPELO NEGRO Y PATA DE ACERO, CERRADA CON VITRINA 
ACRÍLICA DE 5 MM DE ESPESOR.
RODRÍGUEZ, XIMENA, LA BAILADORA, 2003, MADERA 
ROJAS, ALEIN, SIN TÍTULO (FUNDACIÓN TELETÓN), 2004, PINTURA
ROJAS, ALEIN, SIN TÍTULO (FUNDACIÓN TELETÓN), 2004, PINTURA
RUBIO, PAULA, RECORRESCUDO, 2002, ALUMINIO FUNDIDO
RUIZ-TAGLE, MARÍA ANGÉLICA, EQUILIBRIO I, 2005, CERÁMICA GREZ
SÁNCHEZ, FRANCISCA, AVANCE, 2011, ESMALTE SINTÉTICO SOBRE 
TROVICEL 
SALINEROS, CRISTIÁN, HEAVY HUEVO, 2002, MADERA Y REMACHES
SALINEROS, CRISTIÁN, TORRE, 2010, ACERO PINTADO
STITCHKIN, JAVIER, AGUA, 2004, MADERA DE NOGAL
TYLER, PEDRO, RAÍCES, 2011, ENSAMBLAJE DE REGLAS DE MADERA 
UNZUETA, JOHANNA, MELLITA LONGIFISSA, 2013, FIELTRO, COSTURA 
Y MADERA
VALDÉS B., PEDRO PABLO, KORUS DE ANAVISSOS, 1995, FIERRO
VEZZANI, PAOLA, FARO, 2002, FIERRO, MADERA Y RESINA
VIAL, JAIME ANDRÉS, LA GORDA, 2009, VACIADO EN HORMIGÓN CON 
ACERO
VIERA-GALLO, MANUELA, STOCK MARKET, 2013, INSTALACIÓN
VILLARREAL, ALICIA, GRABAR EL TERRITORIO (FRAGMENTO 
SUPERIOR), 2009, INSTALACIÓN 
WOLF, ANDREA, WEATHER HAS BEEN NICE, POSTCARD N.251, 2017, 
POSTAL VINTAGE ENCONTRADA, APLICACIÓN DE PIXEL SORTING, 
VIDEO LOOP, MONITOR HD DE 32” 
YÁÑEZ, CAMILO, LA HISTORIA INMEDIATA/ PIEDRAS, 2009, ROCAS 
INTERVENIDAS
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