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INACAP es un sistema de Educación Superior
orientado a la formación técnico-profesional y a la
capacitación, que está estrechamente ligado al sector
productivo del país. Su presencia a lo largo y ancho
de Chile, con 26 Sedes de Arica a Punta Arenas y
más de 120.000 estudiantes, se ha forjado desde
hace más de cinco décadas, lo que ha generado un
involucramiento importante con cada una de las 20
ciudades donde están nuestras Sedes y los territorios
aledaños, y que es motivo de especial orgullo para
nuestra Institución.

Entre estas actividades estuvo el programa Raíces,
destinado a poner en valor el patrimonio natural y
cultural en torno a la gastronomía en nuestras regiones,
así como el Museo Artequín Antofagasta, que busca
acercar el arte a toda la comunidad a través de una
metodología lúdica e interactiva. Y también contamos
con las Galerías INACAP, cuya experiencia es
recopilada en el libro que tienen en sus manos.
Esta es una red de espacios insertos en trece de
nuestras Sedes donde se relevan las manifestaciones
artísticas propias de cada territorio, para que
sean observadas y reconocidas. Esta recopilación
contempla pinturas, grabados, fotografías, esculturas
y artesanías que nos hablan de la vitalidad, el talento y
las potencialidades presentes en nuestras regiones,
y esperamos que estas páginas trasmitan el enorme
orgullo que sentimos por haber enriquecido nuestros
espacios con las obras de los artistas y artesanos que
conocerán a continuación. Y también el orgullo de
compilar en un solo volumen la riqueza y la variedad
presente a lo largo de la geografía de nuestro país, algo
que pocas instituciones pueden lograr.

Nuestro carácter nacional se refleja en nuestra
cobertura, pero también en un relacionamiento a nivel
nacional y local para responder a las necesidades
que tienen las comunidades que nos acogen, en los
ámbitos productivo, social y cultural. Trabajamos
día a día para que nuestros estudiantes egresen
con las competencias necesarias para elevar la
productividad y contribuyan al desarrollo de Chile;
realizamos diversas iniciativas para que las empresas
—desde las microempresas hasta las más grandes y
consolidadas— sean más competitivas; trabajamos
para que las comunidades y los establecimientos de
Educación Media tengan más y mejores herramientas
de desarrollo. Y también nos comprometemos con el
desarrollo cultural de nuestro país.

Al finalizar mis palabras, le extiendo un especial
saludo a todos los artistas que han participado con sus
exposiciones en nuestras Galerías INACAP y que hoy
participan de esta publicación, y a nuestros equipos en
Sedes que han contribuido al fortalecimiento de nuestro
programa de arte, cultura y patrimonio.

Importante mencionar que nuestra Institución se
ha propuesto relevar el rol del arte, la cultura y el
patrimonio de cada una de las regiones del país.
A través del programa Arte, Cultura y Patrimonio,
ha formulado diversas iniciativas para fortalecer
su identidad y promover el desarrollo de diversas
disciplinas artísticas culturales, mediante la
intermediación y colaboración con actores del
entorno, abriendo nuestras Sedes a la comunidad
como promotores de la cultura local.

�
Luis Eduardo Prieto Fernández de Castro
Rector
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Introducción

INACAP es un sistema de educación superior orientado a
la educación profesional y técnica que está estrechamente
ligado al sector productivo del país. Su presencia a
lo largo y ancho de Chile, con 26 sedes de Arica a
Punta Arenas y más de 120.000 alumnos, ha abierto la
desafiante oportunidad de contribuir al entorno más allá
del desarrollo de las labores docentes, de innovación e
investigación, materias propias de cualquier institución
de educación superior. Por esta razón, la Vicerrectoría de
Vinculación con el Medio se ha comprometido a ejecutar
acciones en los ámbitos productivos, sociales, culturales y
ambientales, generando un relacionamiento permanente,
sistemático y bidireccional con el entorno.

En los primeros dos años de funcionamiento de
Galería INACAP, expusieron veinticuatro artistas,
diversos, algunos autodidactas y otros con estudios
formales; jóvenes explorando el camino de la pintura y
la ilustración y también avezados maestros de dilatada
trayectoria; artesanos conscientes de la relevancia de
aprender los saberes tradicionales de sus comunidades
y otros solitarios cultores de su oficio; fotógrafos
intrépidos que capturan la levedad de un momento
y escultores empeñados en darle voz y cuerpo a la
materia; gestores de iniciativas comunitarias y también
una connotada artista que ya no está entre nosotros.
Ocurrieron homenajes, hallazgos, cruces disciplinares,
reconocimiento, consagraciones y reencuentros,
surgieron proyectos y también rescates patrimoniales.

Justamente en el ámbito cultural, INACAP se ha
propuesto aportar a la construcción de las identidades
locales de cada uno de los territorios donde están
presentes sus Sedes, y lo ha hecho con una acción inédita
en la educación superior chilena, la creación de una red de
galerías culturales regionales, llamada Galería INACAP,
iniciativa que busca promover la puesta en valor del
patrimonio y la actividad cultural de las regiones de Chile.

El libro ARTERRITORIO consigna la trayectoria, la
emoción y las obras de los artistas y artesanos que
expusieron en Galería INACAP durante 2017 - 2018.
Sostuvimos con ellos largas conversaciones, realizamos
una curatoría de las obras expuestas, reunimos sus
voces y sus imágenes, y aquí se registra el resultado
de ese trabajo.

Galería INACAP fue creada en 2017, y poco a poco
ha crecido su presencia a lo largo del país, teniendo
actualmente 13 galerías en las Sedes de Iquique,
Antofagasta, Valparaíso, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán,
Concepción -Talcahuano, Los Ángeles, Temuco, Puerto
Montt, Coyhaique y Punta Arenas. Estos espacios
dedicados a la cultural y abiertos a la comunidad,
convocan a artistas y artesanos locales a exponer,
montando exhibiciones que dan cuenta de los talentos,
oficio, esfuerzo y experiencia de quienes se expresan y
desarrollan sus potencialidades creativas a través del arte.

Estamos ciertos de que pueden hacerse muchas
evaluaciones de los primeros dos años de
funcionamiento de nuestra iniciativa, sin embargo,
cuando se trata de cultura, de patrimonio y de la
comunidad, nos sentimos orgullosos de los avances
que ha tenido nuestra Institución, y queremos
compartir los resultados de esta valiosa iniciativa,
que ha logrado relevar la identidad cultural local,
trabajando con aquello que tiene valor, pero que
no tiene precio.
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Pintura � Técnica mixta � Acuarela

Iván Contreras
se d e
Concepción - Talcahuano

�

e x p osición 
Muestra aniversario Galería de los 8

«me enseñaron las técnicas pictóricas, me enseñaron
a ver, me enseñaron a sentir, me enseñaron a manejar
lo material, y eso es importante para mí, pero de ahí
yo vuelo solo. Porque claro, otros pintores te enseñan
el manejo de las técnicas y materiales, como el óleo, la
acuarela, el acrílico; ellos te enseñan a ti a ver el asunto, a
enfrentarte, pero después el artista crea su propia forma,
en eso creo yo», aclara.
Respecto de los temas que lo inquietan, además de ser
un gran retratista, Iván Contreras, en sus más de sesenta
años pintando ha insistido en registrar muchos paisajes,
principalmente de la Región del Biobío: «Siempre con un
empuje interior, una necesidad que hay que satisfacer
mirando, viendo lo que nos rodea», aclara. «Casualmente
vivo en una región bastante rica y el país mismo es muy
rico con su mar, con su tierra, con su cordillera, entonces
los elementos geográficos son muy importantes dentro
de mi temática».

Con más de seis décadas de pintura en el cuerpo,
Iván Contreras es sin duda uno de los referentes
del arte penquista y un acérrimo promotor de dicha
actividad desde la provincia. Hoy, un académico jubilado
de la Universidad de Concepción donde ayudó a crear
su Departamento de Artes Plásticas como su primer
director, este artista está dedicado a la escritura, a
recordar y, por supuesto, a pintar.

Al hacer una evaluación de sus obras, dice:
«Creo que compongo bien mis paisajes; con el tiempo
uno reconoce dónde debe poner cada cosa, dónde
debe poner un árbol… Así después, si alguien le aplica
las antiguas normas y leyes de la sección áurea y todas
esas cosas, ahí están y aparecen porque uno las maneja
intuitivamente, es decir, va dentro de la capacidad que
uno tiene». Mostrándose en desacuerdo con los «pintores
exageradamente humildes», este artista señala que
«ahora que soy un viejo, veo este paisaje como si fuera
otro pintor y digo ‘caramba, este pintor que fui yo, ¡era un
buen pintor!’. Al pasar el tiempo, a mi obra la encuentro
buena, la encuentro sólida. No le invento tampoco
distinciones literarias, simplemente ahí está la pintura,
que se lea con los ojos y no a través de los oídos, de lo
que dice la crítica».

Sobre su obra, señala: «Me dedico a la representación
de lo que yo siento en el momento que me encuentro
frente al paisaje, frente al retrato, frente a la naturaleza
muerta. Los temas producen algún cosquilleo que uno
quiere representar a través de la pintura. No hago
jugueteos abstractos, aunque si a las obras las aprietas
un poco, y las conviertes en plano, van a ser también
abstractas… pero es pintura».
En la década del 50, tras egresar del Liceo de
Hombres de Concepción, ya tenía clara su vocación
y tomó la determinación de irse a estudiar en la única
escuela formadora de artistas de todo Chile que
había en esa época: la Escuela de Bellas Artes en
Santiago. Allí tuvo maestros tan notables como Carlos
Pedraza, Ramón Vergara Grez y Anita Cortés, quienes
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�
Lomas de Purén
Óleo sobre madera
40 × 50 cm

13

�
ARRIBA
Celebración familiar
Óleo sobre tela
60 × 80 cm
derecha
Puente sobre el Itata, Ñipas
Óleo sobre tela
50 × 60 cm

14

15

�
Sierra Velluda, Antuco
Óleo sobre tela
60 × 73 cm

16

�
Río Vergara en Nacimiento
Acrílico sobre tela
60 × 73 cm

�
En el Morro, Talcahuano
Óleo sobre tela
80 × 60 cm
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Daniel Sepúlveda
se d e
Chillán

�

e x p osición 
Absoluta

en su mundo personal, citan el imaginario familiar que
construye la memoria difuminando los límites de lo que
se retiene y lo que se olvida: «Trato de representar lo
que uno recuerda, aunque también hay recuerdos que
son falsos. Por eso intencionalmente en algunas obras
—aunque intento ser lo más académico posible, incluso
tratando de que no se pueda detectar la pincelada—, no
pinto las caras, porque me interesa más que el espectador
reconozca acciones que le puedan evocar sensaciones
comunes, que incluso pueda recrear sus propias vivencias
a través de las mías».
La segunda etapa es más definida, nítida en los trazos:
pinta con acrílico y agrega barro y paja en el soporte
para apelar, literalmente, a lo concreto. Finalmente,
sucumbe al presente buscando reflejar modelos,
estereotipos, tendencias, moda… Una búsqueda
nueva de rápidos trazos en carboncillo sobre papel,
claramente exploratoria y reflexiva.

«Absoluta». Así se llamó la muestra de más de treinta
obras que expuso Daniel en la Galería INACAP de la
Sede Chillán. Y absoluta también es su pasión por la
pintura. Relata: «Me crie en el campo, con mi mamá,
mi hermana y mi abuelita, en una casita de adobe que
mi abuelo hizo con sus propias manos, con piso de
tierra, súper humilde y súper bacán. Recuerdo estar
siempre pintando, rayando murallas, y de mi mamá
alentándome, comprándome materiales y diciéndome
que un día iba a ser un gran artista». Después de cuatro
años en un instituto de música estudiando piano y otro
en el conservatorio de Talca, Daniel descubrió que el
territorio donde sentía que podía encontrar libertad
creativa era la pintura, así que se matriculó en la
carrera de Arte de la Universidad Autónoma en Talca,
para después trasladarse a la Universidad de Chile, en
Santiago, de la cual egresó. «Ahí en Santiago terminé
de madurar», comenta, «pero después de unos años
de trabajo me vine a Talca. Aquí me siento cómodo, no
es tan chico como San Carlos, ni tan abrumador como
Santiago; ahí me consumo, me pierdo».

Daniel considera que exponer es un acto de valentía:
«La gente no piensa en todo el trabajo que hay detrás de
cada cuadro, tanto dolor de cabeza, tanto ensayo y error,
tanta energía, pero exponer en la Galería INACAP fue
un orgullo gigante, tremendo; el día de la inauguración
salí con el pecho hinchado, alegre, todo fue buenísimo,
pulcro, bien ejecutado y coordinado. Así como yo, hay
muchos artistas de la región que pueden encontrar aquí
una oportunidad para hacer su trabajo un poco más visible.
Ellos solo te piden un trabajo de calidad y nosotros solo
soñamos con un buen espacio para exponer».
Definitivamente Daniel seguirá explorando en su
composición, en su textura, en su paleta, en su técnica;
seguirá buscando nuevas posibilidades expresivas y se
impondrá trabajar la pincelada y la materia pictórica hasta
que, en sus propias palabras, «cada mancha sea capaz de
sintetizar una emoción».

El cuerpo de obra que expuso Daniel, aunque
figurativo y muy académico, parece algo ecléctico y
esto se explica porque abarca tres etapas y técnicas:
óleo, acrílico y carboncillo. Sus trabajos en óleo operan
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�
Con los chiquillos en el río
Acrílico sobre tela
70 × 80 cm

19

�
El Huguito
Técnica mixta sobre tela
70 × 50 cm

20

�
La Carlota en el tejado
Acrílico sobre tela
30 × 20 cm

�
La gran bañista
Óleo sobre tela
35 × 25 cm
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�
Día de playa
Técnica mixta sobre tela
50 × 70 cm

�
Mis 3 amores
Óleo sobre tela
45 × 70 cm
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�
Mi hermana y mi mamá
en el río Ñuble
Óleo sobre tela
70 × 45 cm
23

Máximo Peña
se d e
Puerto Montt

�

e x p osición 
Convergencias

este caso me propuse romper con eso. Fue una especie
de autoterapia para romper eso de ser tan lineal, que no
podía salirme de los márgenes, lo que me venía pasando
la cuenta. Me cuesta muchísimo no ser tan estructurado,
esto fue como un viaje».

De formación autodidacta y con una nítida inquietud
gremial, Máximo Peña revisa en la muestra
«Convergencias» su encuentro con la programación
neurolingüística. «La obra de un artista tiene que
ver con sus vivencias y sus procesos personales. Es
como ir contando tu historia a través de tu arte, ir
descubriéndote y sacando fuera lo que tienes encerrado
dentro», describe, y asegura que gracias al trabajo con
este enfoque en la comunicación, el desarrollo personal
y la psicoterapia, ha podido dar forma pictórica a sus
emociones, reuniendo lo que siente y lo que piensa en el
formato bidimensional de sus trabajos.
Las obras que expuso en 2018 en la Galería INACAP
de la Sede Puerto Montt tienen un antecedente en una
muestra anterior denominada «Tramas», que también fue
acogida por la Institución. De esa exposición, seleccionó
cuatro obras que abrieron una nueva línea expresiva que
fue desarrollándose de manera espontánea. Recogió
conversaciones, sensaciones y desafíos personales,
los que, una vez en el caballete, detonaron este nuevo
cuerpo de obra. Describe que «es como cuando te hacen
esos exámenes al corazón que van dibujando líneas que
suben y que bajan mostrando su intensidad, es jugar con
eso… Yo sufro por ser muy perfeccionista, que todo tiene
que quedar ordenado, preciso, homogéneo, pero en
24

Aunque la mayoría de las obras expuestas son
monocromáticas, eso también fue un desafío para el
artista, ya que le permitió mostrar los matices que le
aportaba la técnica (pluma, tiralíneas y rotuladores
de tinta al alcohol), hacer reserva del blanco en el
soporte (papel Canson) y tratar de generar armonía
con una sola tonalidad. El proceso implicó trabajar con
una lupa y fue tan intenso que incluso derivó en una
tendinitis en su muñeca.
Respecto de la experiencia de exponer en la Galería
INACAP, Máximo declara de manera contundente
que es la «primera vez en mi vida en que me siento
reconfortado por ser tratado como uno quisiera. Valoro
mucho el esfuerzo que está haciendo INACAP, y sé
cuánto cuesta, porque antes esto lo hacía solo. El hecho
de poder mostrar tu trabajo y recibir comentarios
del público te retroalimenta y te da ganas de seguir
trabajando. De todas maneras esto es un aporte, se
abrió una puerta y el impulso que se está dando va a
permitir que en algún momento se haga algo mayor,
como por ejemplo, una itinerancia».
Apelando a su interés gremial, Máximo afirma que
el que exista un espacio como este en provincias es
especialmente importante para los artistas jóvenes,
quienes podrán exponer sin el desgastante trabajo
de golpear puertas solos, sino con el respaldo de una
institución como INACAP. «En el fondo, esto les ayuda
a profesionalizarse para poder vender sus obras y vivir
de esto».

�
Nexos
Lápiz pluma sobre papel
80 × 95 cm
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�
arriba
Proceso
Lápiz pluma sobre papel
80 cm × 125 cm
derecha
Track
Lápiz pluma sobre papel
80 × 65 cm

26

27

28

�
Conciencia
Lápiz pluma sobre papel
80 × 125 cm
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Benjamín Contador
se de
de
Antofagasta

�

e xxpp osición 
Introspectiva del realismo

fundamento histórico, teórico, muy de Rembrandt,
de Caravaggio, que son pintores dramáticos que
te enseñan, con contrastes, con colores fuertes,
claroscuros. En cambio acá es lo contrario, hay mucha
luz, entonces eso te hace redefinir y repensar la
realidad, independiente del objeto que estés pintando».
Algo que caracteriza también a este artista de 34 años
es la gran diversidad de temáticas que recoge su obra
realizada en óleo sobre tela: paisajes, flores, aviones,
abstracciones del desierto, puestas de sol, retratos. En
ese sentido, explica que «son muchos los intereses y no
tengo obviamente una línea formada. No busco tanto la
temática, sino que lo mío es más que nada una incursión,
ir viendo temas que me interesan y reinterpretarlos de
alguna manera, pero con aires realistas, o sea, que se
parezcan al objeto, que capten la esencia de la imagen,
que tengan el peso, pero también un aura propia».

La constante en la obra de este licenciado en Arte de la
Universidad de Chile es la luz, como él mismo lo indica.
Esa luz que descubrió cuando en 2014, invitado por un
artista de la zona, llegó desde Santiago a Antofagasta,
donde decidió radicarse cautivado por el paisaje del
Norte Grande.
«Me quedé, es que fue amor a primera vista. Cuando
llegué acá y vi todo este espacio, me impactó y me
inspiró mucho. En esa inmensidad tú estás solo y te
encuentras a ti mismo», dice, agregando que «en el norte
encontré todos los colores y, especialmente, un color
que quizás en muchas pinturas no se percibe mucho: el
morado; acá hay mucho morado en el ambiente, es el
color que cruza todo el realismo».
A partir de ese encuentro, Benjamín se ha preocupado
de la búsqueda del fenómeno lumínico en su obra, lo
que contrasta con lo que absorbió como estudiante:
«De la universidad salimos todos pintando oscuro,
porque la academia es así… Bueno, eso tiene su

Un extracto de esta variedad es lo que expuso en la
galería de INACAP este artista que se define a sí mismo
como un «curioso del entorno, de la naturaleza, de todo».
Dentro de la multiplicidad de temas, quizás el que más
llame la atención es su pintura de aviones: «Esa parte sale
porque mi papá era aeromodelista y desde chico estuve
viendo el tema de la aeronáutica; me interesé mucho en
él e incluso quise ser piloto, aunque siempre me gustó
el arte», y agrega que a través de su pintura ha podido
conjugar ambas pasiones.
En la actualidad, Benjamín está incursionando en nuevos
estilos y con arte abstracto, también inspirado por la
fuerza del paisaje nortino.
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�
F16
Óleo sobre madera entelada
45 × 71 cm

31

32

�
izq. arriba
Borde costero
Óleo sobre tela
30 × 66 cm
izq. abajo
La Portada
Óleo sobre madera
26 × 50 cm
arriba
Licancabur
Óleo sobre tela
31 × 52 cm
der ech a
Volcán Licancabur
Óleo sobre tela
31 × 56 cm

33

34

35

�
páginas anteriores
Llacolén
Óleo sobre tela
25 × 65 cm

�
Vista desde el Parque Inglés
Óleo sobre madera
70 × 40 cm
36

�
arriba
Reflejando la luz
Óleo sobre madera
45 × 68 cm
izquierda
Rododendro (detalle)
Óleo sobre madera
50 × 50 cm
37

Yanko Abarca
se de
de
Rancagua

�

e xxpp osición 
Yanko

Las temáticas actuales de Yanko también reflejan esta
dualidad de hombre de terreno y de concreto que convive
con su interés por los escenarios agrestes, en una mezcla
activa entre atmósferas urbanas entreveradas con planos
de una naturaleza que opera como eficaz telón de fondo
o como potente primer plano. Fuerza humana frente a
fuerza natural: mar domesticado por gaviones, cordillera
teloneada por torres de concreto, río peinado por represa,
valle encintado en ruta de asfalto y camino cruzado
por animales domésticos. Esta dualidad se enmarca
también en la construcción de sus obras, absolutamente
académicas, formales, con horizontes equilibrados y
expresión realista, lo que se explica a la hora de hablar
de sus referentes: «Me gusta mucho Velásquez. De
hecho, estoy estudiando cómo trabaja la figura humana,
porque ahora quiero empezar a incluirla en mis paisajes,
y si uno va a tener un modelo, que sea bueno. Me gustan
mucho también los pintores chilenos Guillermo Lorca y
Claudio Bravo, por supuesto. Aunque lo que a mí me gusta
es el hiperrealismo, igual he tratado de hacer otras cosas,
ir reproduciendo obras de algún artista que sea distinto de
mí. Por ejemplo, he tratado de reproducir algunos cuadros
de Matta, de Turner también, como para salir un poco de
lo que hago, pero siempre vuelvo a lo mío, al detalle, a la
realidad. Lo hago como un aprendizaje para ver si puedo
agregar parte de eso en mi obra».

La de Yanko Abarca es una obra contenida,
de construcción académica y con un extraño
equilibrio entre el tópico y la ejecución; una obra
que busca transitar desde la racionalidad a la
emoción. Y esto opera no solo en su pintura, sino
también en su cotidianeidad.
Influido por su padre, topógrafo de profesión, Yanko
estudia Construcción Civil en INACAP en modalidad
vespertina y de día trabaja como técnico en el mismo
rubro; sin embargo, la pasión que lo mueve desde
pequeño es el arte. Durante cinco años estudió pintura
en un taller en Rancagua: «Fue una experiencia muy
gratificante porque, en realidad, cuando uno tiene
ganas de pintar cree que es aprender a dibujar y listo,
pero te das cuenta de que el dibujo es solo la base y
después viene todo lo que implica la pintura. Se me
abrió un mundo, así que tomé talleres y seminarios de
distintos temas, como figura humana». Por ser alumno
destacado de su taller, le dieron la oportunidad de dar
clases a niños, actividad en la que se involucró durante
dos años, pero que debió abandonar por sus exigencias
académicas y laborales.

Su experiencia como expositor comenzó con las muestras
anuales de su escuela de Rancagua, donde aprendió
a autogestionarse. Le siguió una muestra en el Museo
Regional de La Serena, luego en otra galería de la ciudad
y en la Casa de la Cultura de Coquimbo. Asegura que
la muestra en la Galería INACAP fue una excelente
experiencia: «Me gustó mucho, sobre todo por la
preocupación por el artista, hubo inauguración, también
catálogos, publicidad y entrevistas».
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�
Ola
Óleo sobre tela
100 × 100 cm
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�
Viña del Mar
Óleo sobre tela
50 × 70 cm

�
Coya
Óleo sobre tela
33 × 48 cm
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�
Cabras bajando del cerro
Óleo sobre madera
100 × 120 cm
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Juan Francisco Sánchez
y Carolina Taricco
se d e
Rancagua

�

Juan Francisco es heredero de grandes maestros de las
artes visuales de mediados del siglo XX. Tuvo clases con
Eduardo Vilches, José Balmes, Gracia Barrios y Roser
Bru. Los conoció como profesores y también frecuentó
sus talleres, sus casas, sus colecciones y a sus familias,
quienes extendieron las salas de clases de la Universidad
Católica de Santiago y acogieron a jóvenes que se
atrevían a estudiar arte en una época en que era difícil
romper los moldes. Conoció a la mítica galerista Carmen
Waugh en la Casa Larga, donde se exhibía el trabajo
de artistas que buscaban un lugar para disentir. Trabajó
con Claudio di Girolamo y con importantes teóricos y
académicos como Milan Ivelic.
Buenas herramientas fueron las que moldearon la mano
artística de Juan Francisco, pero en el mundo del arte la
estabilidad de hoy mañana puede no estar, y en adelante
quién sabe si regrese. Una oferta de trabajo segura,
relacionada con el arte y cerca de sus raíces, lo llevó
de regreso a Rancagua, porque la sangre tira y la tierra
reclama a quienes se alejan.
Desde ahí opera hoy este artista con una obra
esencialmente figurativa, con fondos que a veces son
tanto o más protagonistas que sus sujetos. Pinta con
óleo, con acrílico y apuesta a todo aquello que le permita
expresarse en la tela: «Me empezó a gustar la espátula
y a veces pinto con las manos porque se entremezclan
y fusionan súper bien». Trabaja con manchas pastosas,
con trazos fuertes: «Antes hacía un trabajo de colores
demasiado fríos, relamidos, y comencé a pintar cada vez
con más y más luz. Voy jugando con algunos referentes,
porque son las improntas que te van quedando. Roser
Bru me marcó con lo que me decía: ‘Tú eres un pintor de
pintura pintura, ¡qué bueno, me gusta!’. Y Balmes, bueno,
imposible que no te marque, porque él, más allá de
hablarte de tu obra, te abría el cerebro, te hacía visualizar
y entender las cosas».
42

e x p osición 
Emociones de otoño
Una de las obras clave del trabajo actual de Juan
Francisco es El boxeador, inspirada en Estanislao Loayza,
pugilista chileno. «Encontré una foto en blanco y negro
en una revista Estadio de mi papá que contaba la historia
de Loayza, que es como la historia del chileno: el tipo
fue a pelear el título mundial, le decían el ‘Golden Boy’
y el árbitro lo pisó, se lesionó el tobillo y perdió la pelea.
Encuentro potente la historia porque refleja cómo somos
los chilenos, que en el momento cúlmine, algo nos pasa…
Creo que se relaciona tanto con nuestra sociedad, con
algo tan propio de nuestro mundo popular, de barrio, así
que le hice ese retrato gigante. Es mi homenaje».
Juan Francisco, quien ha expuesto en Noruega, México
y en varias galerías en Chile, trabaja hoy en el colectivo
Emocionarte junto a Carolina Taricco, quien escribió,
postuló y gestionó la muestra conjunta en la Galería
INACAP de Sede Rancagua. Pintan juntos hace más
de cuatro años y, aunque ella fue su alumna, desarrolló
un lenguaje y carácter propio. Si bien generalmente
trabajan juntos, cada uno desarrolla su obra y han
expuesto de manera individual. Como colectivo,
comentan que el trabajo se hace cercano e interesante,
ya que permanentemente hacen un trabajo crítico de sus
respectivas obras.
Si bien Carolina es heredera de la impronta de su otrora
profesor, se expresa segura en el retrato femenino,
aunque esencialmente descolla en la pintura de
naturaleza. Allí explotan casi con insolencia una serie de
flores que se roban la escena y no escatiman en el uso
de una materia vigorosa, casi arrolladora. Trabaja con
una mancha resuelta, urgente, densa y precisa, que se
despliega en el soporte rivalizando en protagonismo con
la figura que conforma, sin dejar lugar a dudas sobre el
carácter de su obra. Carolina logra un extraño y difícil
equilibrio entre el refinamiento de su composición, la
solidez de su paleta y la osadía de su espátula. Sin duda,
una obra atravesada por la pasión.
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�
Re-trato en azul
Óleo sobre tela
80 × 80 cm
Juan Francisco Sánchez

�
Pareja dispar (detalle)
Óleo sobre tela
120 × 80 cm
Juan Francisco Sánchez
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�
El boxeador
Técnica mixta sobre tela
180 × 160 cm
Juan Francisco Sánchez
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�
Mujer en el espejo
Óleo sobre tela
80 × 80 cm
Juan Francisco Sánchez
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�
Ser solitario
Óleo sobre tela
50 × 50 cm
Juan Francisco Sánchez
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�
páginas anteriores
Flores 1 y 2
Óleo sobre tela
80 × 80 cm
Carolina Taricco

�
Lirios
Óleo sobre tela
40 × 60 cm
Carolina Taricco
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�
Mujer de perfil
Óleo sobre tela
80 × 80 cm
Carolina Taricco

�
Mujer en rojo
Óleo sobre tela
80 × 80 cm
Carolina Taricco
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Cristóbal Bravo
se de
de
Curicó

�

e xxpp osición 
Aves laguna Torca

peligro de extinción, como el cuervo del pantano y el
cisne coscoroba, y otras vulnerables, como el cisne de
cuello negro y el águila pescadora—, Cristóbal comenzó
a indagar sobre ellas. «Busqué una técnica para poder
ilustrarlas. Como me gustan los grandes desafíos, empecé
a investigar las técnicas más difíciles que existen en el
arte y entre ellas está la acuarela, así que me dediqué a
aprenderla de forma autodidacta, en un aprendizaje más
personal también, de ensayo y error».
Desde entonces, además de ilustrar las aves de la laguna
Torca, se ha propuesto hacerlo con la flora y fauna
nativa de nuestro país, para lo cual ya ha incursionado
en diferentes especies de ballenas y peces. Este pintor
naturalista se sintió motivado por la figura de Claudio Gay
tras mirar sus libros, «con mis binoculares me dediqué a
observar y con mi cámara comencé a fotografiar las aves;
así fue como empecé a ilustrar, siguiendo lo que hacía
Gay, que es un referente para mí».

A sus cortos 26 años, y enfrentado el desafío de
identificar y resolver un problema de su entorno
mientras estudiaba la carrera de Diseño Gráfico en
INACAP, Cristóbal conoció en forma autodidacta la
técnica de la acuarela, la que hoy utiliza para retratar la
fauna chilena y que le permite mantenerse y tener su
propio negocio.
Junto a otro artista de la región, inauguró en
septiembre la Galería INACAP de la Sede Curicó
mostrando parte del trabajo que desarrolló luego
de que «en el cuarto año el profesor guía de mi
carrera nos pidió encontrar un problema en la Región
del Maule… Así fue como me di cuenta de la falta
de información que existe sobre las especies de
aves que hay en el ecosistema de la laguna Torca»,
uno de los humedales protegidos por Conaf más
importantes de la zona central del país, ubicado a
cinco minutos de su casa.

Además de divulgar a través de su pintura las especies
que habitan el territorio chileno para generar conciencia
en la población de su riqueza y de la necesidad de su
conservación, «traspaso mis ilustraciones a diversos
productos como libretas, estuches o mochilas, que es otra
manera de aportar para que la gente conozca más sobre
lo que tiene su entorno».
Sobre su experiencia como expositor en INACAP,
Cristóbal señala: «Fue súper bonito, recibí hartos y
buenos comentarios. Como soy exalumno de INACAP,
los profesores se me acercaban para felicitarme. La idea
de esta muestra era que los alumnos que estudiaban
Diseño pasaran a visitarla, aprendieran, miraran y tuvieran
una referencia de lo que podían llegar a hacer. Fue una
muy buena experiencia».

Con el fin de dar a conocer parte de las cerca de
cien especies de avifauna que habitan el territorio
delimitado de su estudio —entre ellas algunas en

52

�
Siete colores con polluelos
Lápiz sobre papel
50 × 40 cm
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�
Pato rana
Acuarela
40 × 50 cm
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�
Cisne de cuello negro
Acuarela
40 × 50 cm

�
Pimpollo
Acuarela
40 × 50 cm

�
Perrito
Acuarela
40 × 50 cm
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Cristián Fuica
se d e
Los Ángeles

�

e x p osición 
Obras de Cristián Fuica

del universo y apela al lenguaje universal de los símbolos.
«En mi obra siempre estarán presentes los elementos
icónicos láricos», entendidos como una forma de volver
al pasado, a la niñez, a un paraíso perdido en el que lo
cotidiano y lo amable contrasta con la crudeza de la
realidad. «Hablo de la niñez pasada, de la adolescencia;
trato de pintar, por ejemplo, los olores de mi infancia, esa
época que a uno no lo abandona jamás».
Cristián Fuica nombra entre sus referentes a artistas
como Munch, Picasso, Van Gogh, Mondrian y Basquiat,
evoca la paleta y la mancha sintética de Valenzuela
Llanos, acude al surrealismo de Matta y a los grabados
de Nemesio Antúnez. «Soy un buen reciclador, me gusta
mucho nutrirme de los grandes; por ejemplo, Cézanne
nunca me gustó, pero ahora lo empecé a ver y entiendo
por qué juega un rol en la pintura moderna».

Luego de sus estudios de educación y de arte en la
Universidad de Concepción, Cristián se ha abocado a la
docencia en artes plásticas y a desarrollar su propuesta
creativa en pintura. Sin embargo, también ha explorado
la teoría y filosofía del arte, estudios que le han
proporcionado un sustento teórico al cuerpo de su obra
y le han permitido desentrañar la conceptualización
profunda que hace de sus pinturas.

La exposición que mostró en la Galería INACAP
corresponde a una suerte de retrospectiva del periodo en
que presenta un análisis a nivel existencial y de cómo se
activa su personalidad en la sociedad: «La muestra devela
aspectos de mi atmósfera íntima, de los momentos en que
uno se escudriña y logra sacar en limpio algunas cosas;
es un análisis muy personal, pero que al mismo tiempo
puede extrapolarse al resto de los individuos». Respecto
de su obra, considera que «mi trabajo es lúdico, no creo
en el arte sagrado ni en la omnipresencia de la obra, creo
en la experiencia estética. El arte es una vereda exquisita
por la que transita el ser humano, pero no le atribuyo un
carácter sagrado».

Uno de sus trabajos más destacados, y que abre una
línea de exploración personal, es una serie de polípticos
bidimensionales creados con base en un estudio previo
con la técnica del collage. Una vez compuestos, los
reconstruyó en un nuevo soporte, esta vez acrílico
sobre tela. Se trata, como lo describe, de «una obra
polisémica de composición riesgosa, los módulos los fui
ensamblando y luego los pasé a la tela, llevándolos así a
la nobleza del material, a la economía de recursos».
Cristián explica que con su obra le interesa generar una
reflexión en torno a los temores más primarios que él
detecta en los chilenos, como el miedo a las catástrofes
naturales y aquellos implícitos en la educación religiosa.
Explica que su obra se circunscribe a una mirada laicista

Al comentar el trabajo de Galería INACAP, considera
que «es una contribución enorme la que están
haciendo, se valora el espacio, el aporte y la entrega a la
comunidad».
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�
Paisaje amarillo, la pobla huye (detalle)
Acrílico sobre tela
60 × 160 cm
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�
La lluvia (detalle)
Acrílico sobre tela
60 × 160 cm

�
El ocaso
Acrílico sobre tela
100 × 130 cm
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�
Miedo y fe
Acrílico sobre tela
90 × 110 cm
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Katia Osorio
se d e
Coyhaique

�

e x p osición 
Conexiones de Nawel

De manera enfática asegura que el resultado que queda
en la tela siempre está en su mente antes de comenzar
a pintar. El trabajo que hace con el óleo, capa sobre
capa, una y otra vez, es premeditado, controlado, lento y
minucioso, y esa técnica le permite corregir en busca de
la imagen que le surge con certeza; en cambio, con las
acuarelas debe trabajar rápido y buscar las transparencias
en cada una de las pinceladas. La técnica que utilice va
a depender de la inspiración que tenga en el momento
de acometer la obra, cuyo resultado describe como
«biológico, celular, orgánico».
«Generación de tigres», eso significa el apellido de
origen mapuche de Katia Osorio Nahuelquín, aunque
ella prefiere que se escriba Nawelkin, mientras
comenta que allí radica la fuerza de su pintura.

Para entender los pigmentos se dedicó a estudiarlos
desde sus raíces, averiguó su composición y experimentó
con su comportamiento: «Para esto me sirvió mucho
haber estudiado Ingeniería Forestal, trabajar con
disciplina y con curiosidad y también aprovechar lo que
aprendí, por ejemplo, de las morfologías vegetales; eso
era lo que más me gustaba de mi carrera y en mis obras
se pueden evocar las raíces y las formas de las hojas».

Oriunda del austral Puerto Aysén, Katia estuvo siempre
conectada con el arte de manera intuitiva. Aunque
estudió más de dos años de Ingeniería Forestal y
luego Pedagogía, aprovechó lo que allí aprendió para
descargarlo en sus obras. «Desde chica fui muy curiosa,
trataba de entender el origen de todo aquello que
me interesaba, al principio visitando la biblioteca de
mi ciudad y ahora a través de internet. Ahí encuentro
lo que quiero aprender, porque yo soy una pintora
autodidacta».

Respecto de sus referentes, Katia nombra rápida y certera
a Kandinski, Miró, Tàpies y, por supuesto, a Matta. «Trabajo
mucho con rojo y negro, colores contrapuestos; me gusta
esa frase de que las cosas ‘se repelen como el agua y el
aceite’, ese sentimiento de aislamiento que se produce
cuando los tintes se pelean y reaccionan en la tela, eso es
lo que impulsa mi pintura».

«Conexiones de Nawel», la serie que presentó en la
Galería INACAP de la Sede Coyhaique, es parte de un
proceso que le tomó más de dos años pintando de sol
a sol: «Creo en las energías de la naturaleza y siempre
estoy atenta a eso, y el resultado de mi trabajo es una
obra de expresionismo abstracto. Tanto como expresar
lo que siento, me interesa descubrir la química de
los pigmentos con que trabajo, cómo van mutando
en la medida que los agrego, los raspo, los diluyo y
nuevamente los vuelvo a aplicar».

Katia llegó a exponer a INACAP Sede Coyhaique por
medio de un concurso y siente que la experiencia fue
tremendamente enriquecedora: «Me importa mucho
que la gente y los artistas de regiones tengamos acceso
a la cultura y que, a través de la obra de los creadores
locales, podamos encontrarnos con nuestras raíces y
nuestros referentes».
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�
Sueño de Junio
Óleo sobre papel
160 × 160 cm
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�
Veloz
Acuarela y tinta china sobre papel
90 × 110 cm
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�
Incubando
Acuarela y tinta china sobre papel
110 × 90 cm
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�
Mastocitos vigilantes
Acuarela y tinta china sobre papel
90 × 110 cm

�
Acarillo
Acuarela sobre papel
90 × 110 cm
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�
Habitante devorador
Acuarela sobre papel
90 × 110 cm
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Dinora Rosales
se d e
Rancagua

�

e x p osición 
Grandes obras

Junto a su labor artística, Dinora está traspasada por la
vocación docente. Luego de terminar sus estudios de
Pedagogía, en 1947 comienza a trabajar en una escuela
pública de la localidad de San Carlos, donde conoce al
apasionado músico y profesor normalista Víctor Hugo
Sepúlveda, con quien se casa en 1948. En 1954 la familia
se traslada al campamento minero de Sewell, donde ella
comienza a hacer clases de Artes Plásticas en la Escuela
de Niñas Nº 11 y, posteriormente, en 1970 asume como
inspectora general de la Escuela Industrial Nº2.
La obra artística de Rosales es eminentemente
expresionista y encuentra su sustento principal en la
figura humana, esencialmente en rostros de mujeres
y hombres sencillos y curtidos por las dificultades de
la vida. Su hijo y también artista Pedro Sepúlveda, ha
reconstruido la ruta de las fuentes de Dinora, las que
son tan variadas como influyentes, comenzando por
los pintores fauvistas, entre ellos Rouault y Soutine,
además de Matisse —a quien admiraba—, Gauguin y
Modigliani. Luego revisó al expresionismo alemán, el
materismo, la obra de Chagall, Klee, Kandinski, el arte
africano… Asimismo, atraviesa por una época informalista,
estudiando volumetrías y plasmándolas en el plano,
como lo hace en su última muestra en la que analiza,
deconstruye y vuelve a componer en el plano la obra
escultórica del Premio Nacional de Artes y amigo Samuel
Román, su última exposición.

Galería INACAP logra su propósito no solo
exponiendo el trabajo de artistas emergentes y
consagrados, valorándolos y visibilizándolos en circuitos
regionales y nacionales, sino también rescatando a
artistas que forman parte del patrimonio de nuestro
país, como es el caso de Dinora Rosales Riquelme.
Rosales nació en 1919 en la localidad de San Ignacio,
Ñuble. Pasó los primeros años de su infancia en
Rancagua y luego su familia se trasladó a Santiago,
donde inició su escolaridad. Desde pequeña mostró
aptitudes plásticas ayudando a su familia con labores
de pintura y bordado, en las que siempre imprimía
un giro imaginativo y audaz que fue marcando su
camino hacia las artes visuales. Atenta a sus talentos,
su madre la inscribió tempranamente en la Escuela de
Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, para luego
ingresar a la Escuela de Bellas Artes y al Pedagógico
de la misma institución. Fue ahí donde Dinora desplegó
su desbordante talento, fuertemente arraigado a
sus convicciones sociales y a un potente sentido
de comunidad con sus amigos y compañeros de
generación, como Olga Chaín, Ximena Cristi, Ramón
Vergara Grez, Matilde Pérez y el muralista Pedro
Lobos, quien incluyó la imagen de la artista en su
memorable obra La cueca. Todos ellos, incluida Dinora,
han influido en la historia del arte chileno del siglo XX.

En fin, son muchas las posibles influencias de la artista.
Sin embargo, ella logra instaurar una voz propia, potente,
arraigada en sus vivencias y en los seres que la rodean,
logrando captar con una pincelada, tan enérgica como
sensible, la profundidad de las emociones que retrata.
La fuerza expresiva de Dinora Rosales proviene de la
valentía innata que manifiesta para comunicar sus propias
emociones, desnudando sentimientos y volcándolos en
imágenes pletóricas de color que pone al servicio de su
declaración pictórica. Insoslayables son los ojos de sus
66

retratos, de una profundidad que abisma y que atrae con
la misma fuerza. Según relata su hija Liliana Sepúlveda
Rosales, quien junto a sus hermanos custodia la obra de
Dinora: «Los ojos que pintaba mi madre en sus retratos
probablemente están ligados a su propio sufrimiento,
pintaba con honestidad y consecuencia y al mismo tiempo
con empatía y sabiduría, porque sentía amor sincero
por la gente, tal como decía: ‘La gente simple, la gente
del barrio, las mujeres del pueblo me roban el alma’.
Es muy importante para nosotros que se destaque su
consecuencia, porque siempre estuvo ligada a los más
humildes, en su vida, en sus obras y en sus actos».
Una vez jubilada de su labor docente, y aunque nunca
los había abandonado por completo, Dinora Rosales
retomó los pinceles con pasión, proponiéndose producir
incansablemente una exposición al año, lo que cumplió
hasta su partida en abril de 2005, solo tres días después
de haber inaugurado su última muestra.

Fuentes: www.dinorarosales.galeon.com, visitado en junio de 2019.
Entrevista a Liliana Sepúlveda Rosales.
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�
Compañero
Acrílico sobre tela
90 × 70 cm
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�

�

Marta
Acrílico sobre madera
100 × 80 cm

La muñeca
Acrílico sobre madera
100 × 80 cm
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�
Canal Molina
Acrílico sobre tela
90 × 80 cm
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�
La torre
Acrílico sobre tela
90 × 160 cm
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�
Mujeres de la noche
Acrílico sobre tela
90 × 70 cm
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�

�

La profesora
Acrílico sobre madera
100 × 80 cm

Niño de Uganda
Acrílico sobre tela
70 × 50 cm
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Fotografía � Blanco y Negro � Color

Claudio Frías
se d e
Coyhaique

�

e x p osición 
Jinetes del hielo, tras la huella de Steffen

Es así como nació «Jinetes del hielo», la muestra que
Claudio montó en la Galería INACAP de la Sede
Coyhaique, y que además fue expuesta en el Festival de la
Luz de Buenos Aires. Allí recoge con su lente la realidad
de una familia que, como él describe, «vive en condiciones
de comunicación, de logística y de costumbres, igual
que como lo hacía hace cincuenta años». Para hacer
dicho registro fotográfico in situ, Claudio debió viajar
hasta caleta Tortel, navegar dos horas hasta llegar a un
estuario, viajar doce horas a caballo, bandeando un río,
y así llegar al campo de este grupo familiar que está en
las inmediaciones del Ventisquero Steffen, en el Campo
de Hielo Norte, donde la temperatura todo el año fluctúa
entre los 2 y 4ºC, en un invierno eterno.

Con el retorno a su natal Patagonia, después de
haber trabajado por varios años en Santiago como
reportero gráfico en los diarios El Mercurio y Las
Últimas Noticias, Claudio le dio un giro a su profesión
de fotógrafo que ejerce hace más de 33 años. La
realidad del Aysén profundo y de su gente, de la que
ha podido empaparse gracias a los constantes viajes
que ha hecho por esas furtivas tierras en su calidad de
corresponsal de prensa, le dio el impulso para volcarse
al documentalismo, específicamente, a la fotografía
documental y al fotoreportaje.
«Cuando volví a Coyhaique el año 2002 empecé a
registrar las actividades propias de la zona, especialmente
de familias que conviven con la realidad de este
lugar, pero que me parecieron ocultas, sumergidas,
invisibilizadas porque están muy lejanas, están en lo
recóndito, en el interior… Me propuse mantener un
registro fotográfico desde el punto de vista documental,
eso significa que cuando hago un registro de familia lo
hago por etapas, e implica que voy varias veces, hago
investigación, leo sobre geografía, sobre su historia,
compilo lo que me cuentan los historiadores locales y,
a partir de eso, produzco material para organizar una
exposición, imprimir libros y entregar a los bancos de
fotos que llevan registros de este tipo de cultura».
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«La familia vive en un pequeño campo donde tienen
animales, van una vez al mes al pueblo a comprar
suministros básicos, cada cierto tiempo sacrifican un
animal para comer carne, las gallinas les dan huevos y
cultivan unas pocas verduras, así funciona esto». Claudio
cuenta que esta realidad, bastante común en Aysén,
se remonta a la historia de muchas familias que, en las
décadas del 50 y 60, producto de una medida estatal
para incentivar la colonización, recibieron tierras sin
importar las condiciones extremas de vida: «Hasta hoy se
sienten orgullosos de que el Estado chileno se las haya
dado y a partir de eso hacen soberanía. Es gente feliz, no
es gente triste; son personas patriotas y viven en forma
muy digna».
El entusiasmo por registrar esta realidad paralela que
esconde la Patagonia ha hecho que este fotógrafo,
acostumbrado a la instantaneidad del trabajo de prensa,
ya de adulto haya irrumpido en el documentalismo,
lo que le ha permitido redescubrirse: «Dentro de la
fotografía, incursionar en nuevas técnicas y encontrar una
nueva mirada. De hecho, hoy me siento más cerca de la
fotografía documental que de la de prensa», asegura.

�
Saliendo del agua
Fotografía digital
20 × 30 cm
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�
Ventisquero Steffen
Fotografía digital
20 × 30 cm
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�
Aperos al bote
Fotografía digital
20 × 30 cm

�
Vadeo río Huemules
Fotografía digital
20 × 30 cm

�
Sobreviviendo
Fotografía digital
20 × 30 cm
80

�
Preparando aperos
Fotografía digital
20 × 30 cm

81

82

�
Camino a casa
Fotografía digital
20 × 30 cm
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Alberto Miranda
se de
de
Valparaíso

�

En 1991 ocurrió el primer encuentro de Alberto Miranda
con una cámara, durante el ramo de Fotografía de su
carrera de Diseño. Allí comprendió los principios básicos
de la disciplina, pero eran tiempos de cámaras análogas
con rollos fotográficos y revelados caros: «Tener una
cámara en ese tiempo era como si me hubieran regalado
una bicicleta, pero sin ruedas; no tenía plata para
comprar rollos y menos para revelarlos».
Sin embargo, hace ya cerca de ocho años se reencontró
con la fotografía y esta vez con una cámara digital,
la que con el tiempo ha ido cambiando a mejores
versiones. La fascinación inicial se reactivó, y esta
vez con la fuerza de una obsesión. Cargó su cámara
y durante cinco años caminó día a día por Viña del
Mar desde el muelle Vergara hasta la caleta Abarca,
buscando esa belleza que siempre está, pero que
a veces se esconde en la cotidianidad. «Realmente,
y aunque suene raro, yo creo que nací para esto, la
fotografía le dio un sustento a mi vida y un entusiasmo
que no había encontrado en otra cosa».

e xxpp osición 
Camino a Machu Picchu

Ahora las caminatas por Viña del Mar y Valparaíso no
son todos los días —«solo dos o tres veces a la semana»,
relata—, pero los horizontes se ampliaron y los viajes
comenzaron a intercalarse con sus capturas del mar, de
las huellas de la sal o las sombras de la tarde. Cuando
lo invitaron a exponer en la Galería INACAP de la
Sede Valparaíso, le propusieron hacer una muestra con
sus imágenes de la ciudad, pero Alberto optó por una
selección que denominó «Camino a Machu Picchu». «La
muestra fue una especie de bitácora de mi viaje a esa
ciudad, pensando en abrir una ventana sobre todo a los
jóvenes que visitaron la exposición. Valparaíso está ahí, a la
vuelta de la esquina, pero conocer Cusco y Machu Picchu
es culturalmente equivalente a estar en Egipto o en India,
aunque solo a unas horas de distancia. El mejor regalo que
podrían hacerme es saber que uno de los visitantes de mi
exposición agarró su mochila y salió a explorar».
En cuanto a su temática, Alberto habla de la belleza:
«Busco lo que solo veo si estoy detrás del lente; la
observación es lo que le da otro valor a lo cotidiano. Tal
como me dijo un amigo, el árbol de la esquina siempre va
a estar ahí, pero cambia por la luz de la mañana, o por el
brillo de la lluvia, o por la pareja de pololos que está en
su sombra».
Al hablar de referentes, Sergio Larraín Echenique brota
espontáneamente, y Alberto evoca la preciosa carta que
el artista escribió a un sobrino que le pide consejos de
fotografía. De esos consejos, quizá este es el que más se
ajusta al trabajo de Alberto:
«Sigue lo que es tu gusto y nada más. No le creas más que
a tu gusto, tú eres la vida y la vida es la que se escoge. Lo
que no te guste a ti, no lo veas, no sirve. Tú eres el único
criterio, pero ve el de todos los demás».
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�
Sin título
Fotografía digital
107 × 162 cm
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�
Sin título
Fotografía digital
107 × 162 cm
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�
Sin título
Fotografía digital
107 × 162 cm
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�
Sin título
Fotografía digital
107 × 162 cm
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�
Sin título
Fotografía digital
162 × 107 cm
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�
Sin título
Fotografía digital
162 × 107 cm
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�
Sin título
Fotografía digital
107 × 162 cm

�
Sin título
Fotografía digital
107 × 162 cm
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Atilio Jorquera
se d e
Iquique

�

e x p osición 
La diablada ‘Devotos de San Lorenzo’:
50 años de historia, danza y fe

Región de Tarapacá. Fui un discípulo súper disciplinado
y obsesivo en buscar y sacar fotos, hasta que un día
él me invitó a hacer un reportaje gráfico de lo que
estaba pasando en ese momento: la revolución de los
pingüinos. Recorrimos los colegios e hicimos un material
bien potente, él lo estructuró y después lo expusimos
en un congreso de profesores acá en Iquique. Y así fui
creciendo en esto, fui practicando».
Desde sus inicios en la fotografía, los recuerdos de
sus viajes de infancia lo llevaron a cumplir el sueño de
fotografiar la fiesta de La Tirana, de la que tiene un
valioso registro. Sin embargo, la muestra que presentó en
INACAP es de la fiesta de San Lorenzo: «Fui y me gustó
mucho porque es más pequeña que La Tirana, entonces
pude absorber más rápido la fiesta y conocí a la diablada
Devotos de San Lorenzo; son 200 bailarines entre
hombres, mujeres y niños. Fue amor a primera vista, era
impactante verlos a todos caminar y avanzar por la calle
bailando de manera sincronizada».

Hay dos momentos en la vida de Atilio que claramente
marcan su interés por la fotografía y los temas que le
interesa capturar con su lente. Siendo un niño, viajaba
con su familia a la pampa, a la playa, al bosque del
Tamarugal, a La Tirana, a San Lorenzo. Sus padres le
mostraban los atractivos y la historia de las fiestas de
su región: «Desde chico me interesó el tema social y
siempre me gustó escarbar en el pasado. Fui creciendo
y acumulando en mi mente contenido visual de los
viajes con mi familia». El segundo momento fue en
la universidad, cuando se inscribió en un taller de
fotografía: «Ahí fue la primera vez que escuché hablar
de técnica, de lenguaje, de composición, de intención,
de tipos de fotografías, y enganché».

Atilio quería entender la dinámica y los liderazgos,
centrándose en los caporales. Los siguió desde 2016,
registrándolos en la fiesta de La Reliquia y en la Virgen
de La Candelaria. Interactuó con ellos sacando fotos de
día, con sus distintos trajes, cuando ingresan a la iglesia,
cuando cantan, cuando llegan y se despiden del pueblo.
De la exposición, comenta: «Me agradó trabajar con
INACAP porque son de la región y tienen la sensibilidad
para captar las debilidades y fortalezas que hay aquí. Para
mí, como alguien que lleva más de doce años intentando
hacer cosas acá, es genial que abran sus puertas y te
reciban para poder exponer tu trabajo».

Pero pronto un tercer factor consolidó su camino:
«En la Universidad Arturo Prat de Iquique tuve
un profesor de Literatura, Hernán Pereira, que es
fotógrafo documentalista y relacionaba mucho su
actividad docente con la fotografía, hacía mucho
uso de imágenes, siempre nos estaba mostrando y
relacionando su práctica pedagógica con imágenes
tomadas por él. En el último año de carrera empecé
a visitarlo; tiene muchas publicaciones y creo que
posee el registro fotográfico más importante de la
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�
Ahí vamos patrón
Fotografía digital
60 × 80 cm
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�
Danzando en la víspera
Fotografía digital
60 × 80 cm
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�
Diablo luz
Fotografía digital
60 × 80 cm

�
Oso danzante
Fotografía digital
60 × 80 cm

�
Danzando en fe
Fotografía digital
60 × 80 cm
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Grabado � Diseño � Ilustración

Marcelo Escobar
se d e
Punta Arenas

�

Uno de los pilares de las ilustraciones de Marcelo
Escobar —no el único, como se preocupa de recalcar y
como se comprueba en su notable trayectoria— es su
muy personal y lúcida interpretación de ese sinuoso
concepto de «lo chileno», eso que va más allá de manidas
banderas de la estrella solitaria, de moáis trasnochados
o de empanadas con aceitunas huesudas y pino esquivo.
El trabajo de Marcelo está traspasado por la agudeza
y el ingenio, por millones de horas de calle y por un
débil, fugitivo y gratificante dejo de malicia, que, siendo
correctos, también podría describirse como ironía. Para
dibujar lo que dibuja y decir lo que allí dice, hay que
saber mucho, mirar mucho, descifrar mucho, comprender
mucho, pero, sobre todo, hay que confiar en el trazo y en
el pulso, en la tinta y en el papel. Hay que saber dibujar
con «Tinta chilena», el nombre de su muestra.
«Mi trabajo como autor es una mirada de nosotros,
de la historia de Chile, del folclor, de la idiosincrasia
chilena. Lo que me interesa es intentar construir una
estética chilena, así como existe el afiche cubano o
polaco, o la ilustración argentina. Me gusta la cosa
editorial, yo diseño mis propios libros», explica Marcelo.
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e x p osición 
Tinta chilena

Y sus libros no son pocos: se cuentan ya más de veinte,
entre colaboraciones con escritores y libros propios,
como el Mito del Reyno de Chile, publicado por Lom
y galardonado con el premio Amster-Coré al diseño
editorial y la ilustración que entrega el Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio: «Era mi primer libro, no
tenía experiencia, pero tuve el apoyo de la editorial y fue
muy importante. Ahí entré por la puerta ancha y no tuve
que darme las mil vueltas necesarias para que alguien te
pesque. Entonces el mundo editorial empezó a reconocer
mi trabajo y a hacerme encargos. Aunque nunca me he
querido encasillar y permanentemente busco nuevas
formas de dibujar, creo que ya me identifican por una
forma, por una visualidad común, a pesar de los esfuerzos
que yo haga por no repetirme. Mis dibujos tienen mucha
personalidad», asegura.
«Tinta chilena», su primera muestra individual —que ya
había sido expuesta en la célebre y ya desaparecida
galería Plop!, dedicada exclusivamente a la ilustración—
fue exhibida en la Galería INACAP de la Sede
Punta Arenas. De esta manera, la ventana regional
que suponen estos espacios operó de manera
inversa, abriéndose a que un artista de Santiago
diera a conocer su trabajo en el contexto regional.
Fueron alrededor de treinta obras, casi todas en
plumilla con tinta china sobre papel y un pequeño
porcentaje coloreado por medio de intervención
digital. Marcelo asegura que «la exposición en Punta
Arenas fue increíble. Además de la muestra, hicimos
un taller intensivo de ilustración con los alumnos de
Diseño y una charla de mi experiencia como escritor,
ilustrador y editor que fue muy bien recibida también
por los docentes. Fue una experiencia redonda, muy
gratificante por donde se la mire».

�
Emile Dubois
Técnica mixta
42 × 29 cm
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�
Delirium tremens
Ilustración digital
30 × 21 cm
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�
Mitología chilota
Técnica mixta sobre papel
42 × 29 cm
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�

�

Vendedor de sierra
Tinta sobre papel
30 × 21 cm

Rin del angelito
Tinta sobre papel
42 × 29 cm
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�
Pena de mala fortuna
Tinta sobre papel
42 × 29 cm
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Verónica Gárate
se d e
Temuco

�

e x p osición 
Araucanía en palabras: Un nombre,
un lugar, una historia
Una vez que la investigación estuvo encaminada, comenzó
el trabajo de los ilustradores, un ir y venir: «Yo les daba
las pautas de lo que debía contener la ilustración,
cuidando de no cortar su proceso creativo y ellos iban
haciendo propuestas. Hubo ilustraciones que nacieron
inmediatamente y otras que tuvieron que dar tres o
cuatro vueltas antes de llegar al dibujo final».

Artistas no son solo quienes ejecutan una obra, sino
también quienes la idean, la gestionan y la ponen a
circular. Es el caso de Verónica, una arquitecta que —
cursando un magíster de Diseño Urbano en Barcelona— se
enamoró de la importancia de la historia de las ciudades.
Allí se encontró con un libro que, a través de la toponimia
de las calles, graficaba la historia de toda la ciudad.
Años después, viviendo en Temuco —ciudad con una fuerte
identidad cultural—, recordó su fascinación por el tema y
se propuso narrar la historia de la Región de la Araucanía a
través del nombre de sus capitales comunales. La idea era
hacer un proyecto que incorporara el valor de la toponimia
y, por ende, el valor del patrimonio lingüístico de la región,
investigando justamente el nombre de las 32 capitales
comunales. Así nació el proyecto «Araucanía en palabras»,
que postuló a un Fondart en la línea de Patrimonio
Material. Y lo ganó. «Tengo a una muy buena amiga, Paulina
Morgan. Ella y su pareja, Pablo Luebert, son ilustradores,
y los invité a ser parte del proyecto. El proceso de
creación fue súper bonito: investigar sobre la historia de
la Araucanía y del porqué de las palabras, fue adentrarse
en un mundo que nadie conoce. Leí libros de principios
de siglo, de personajes increíbles. El diccionario de Luis
Risopatrón, el Diccionario geográfico de Chile, que es de
1924, y autores como Ernesto Wilhelm fueron mi base».
104

El proyecto consideraba dos productos: uno era una
exposición itinerante de los dibujos, que estuvo en
Padre Las Casas, Angol, Lautaro, Villarrica y en el museo
regional de la Araucanía en Temuco, y la impresión de
una caja con toda la serie de 32 ilustraciones en formato
postales, más una con el mapa toponímico de la región.
«Resultó una exposición súper atractiva con material muy
bien impreso, era mi joyita. En Angol nos preguntaban si
veníamos de Santiago a mostrar esto, y contestábamos:
‘¡No, somos de Temuco!’».
Las ilustraciones logran una síntesis precisa y atractiva,
con juegos de figura y fondo que dan cuenta de manera
excepcional del concepto que acompaña el nombre de la
ciudad. «Lautaro fue la imagen que nos dio más trabajo,
pero terminó siendo la imagen de ‘Araucanía en palabras’».
Verónica cuenta: «Llegamos a INACAP porque les
recomendaron nuestra muestra, así que se contactaron
conmigo. Les gustó tanto que decidieron inaugurar la sala
con nuestra exposición y le dieron otra vuelta a ‘Araucanía
en palabras’. El montaje fue súper bonito, en el fondo se
hizo una curatoría distinta a la que se había hecho en los
otros lugares y esto le dio un sello distinto: imprimieron
láminas que iban en el piso, hicieron mesas de luz,
había lienzos grandes… Era como ver una ‘Araucanía en
palabras’ remasterizada. Quedó súper bonito, hicieron
un trabajo impecable y siempre me sentí muy cómoda
trabajando con las personas de INACAP».

�
Lautaro
Ilustración digital
72 × 42 cm
Pablo Luebert

�
derecha
Victoria
Ilustración digital
72 × 42 cm
Pablo Luebert

�
abajo
Nueva imperial
Ilustración digital
72 × 42 cm
Paulina Morgan
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�
derecha
Chol chol
Ilustración digital
72 × 42 cm
Pablo Luebert

�
abajo
Freire
Ilustración digital
72 × 42 cm
Paulina Morgan
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�
Curarrehue
Ilustración digital
72 × 42 cm
Pablo Luebert
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�
Angol
Ilustración digital
72 × 42 cm
Pablo Luebert
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Constanza Cortés
se d e
Punta Arenas

�

e x p osición 
Encuentro de grabado

Pero el entusiasmo alcanzó para mucho más y se dedicó
a trabajar en su obra. Se dio cuenta de que las técnicas
de grabado que conocía eran básicas y quiso aprender
más; fue a estudiar a Santiago, aprendió litografía y
tomó un curso intensivo de calcografía y aguafuerte.
Sin embargo, al poco andar se dio cuenta de que las
técnicas tradicionales utilizaban químicos muy tóxicos:
«Me enseñaron a quemar con ácido nítrico, cloruro
férrico, que es lo que se usa, y yo llegué a Punta Arenas
a enseñar eso, pero ya no quise seguir trabajando con
esos materiales y contaminando mi entorno». Surgió
entonces un nuevo desafío: aprender y enseñar grabado
con técnicas limpias: «Trabajo con estampa japonesa,
que no necesita ácidos, metales ni tintas oleosas; hago
aguafuertes con técnica de barniz blando, y grabado
verde, que se trabaja con tetrapack y no uso ni placas de
cobre ni ácidos mordientes».

Constanza, hoy con 26 años, ha pasado casi toda su
vida en un taller. Su rumbo artístico estuvo marcado
por una enseñanza híbrida, holística, múltiple, algo
así como una experiencia renacentista de aprender
en un taller artístico variadas disciplinas que le
fueron dibujando su camino. Y quizás es esa la
razón de su inquietud constante, de su permanente
búsqueda, donde los resultados son orgánicos,
espontáneos y donde el valor oculto está en el
proceso y en su entusiasmo.

Su obra y su taller —llamado La Biota porque todo lo que
hace está relacionado con la biodiversidad de su región—
son coherentes con sus técnicas sustentables: ballenas
australes, hojas de flora nativa y delicadas formaciones
de líquenes son algunas de las preciosas imágenes que
pueblan sus grabados, en los que el valor estético va
aparejado del valor ambiental y también del valor de esta
artista por descubrir, aprender, arriesgarse y compartir
su experiencia.

«Desde pequeña mi mamá me llevó a la Escuela
Municipal Casa Sur del Arte, acá en Punta Arenas. Ahí
tomé distintos cursos de cerámica, escultura, grabado,
pintura, música también… Siempre me quedé con las
artes visuales. Entré a los ocho años y en 2012, a los 18
años, me sentía preparada para transmitir lo que había
aprendido». Y vaya si lo estaba. A esa edad ganó un
Fondart Regional en el que proponía enseñar grabado
a los miembros de la junta vecinal del barrio. El curso
era para niños y jóvenes, desde los seis a los 20 años,
llegó a tener 18 alumnos y, luego de un año de trabajo,
culminó con una exposición comunitaria.

Constanza está ahora explorando nuevos lenguajes,
como la cerámica; está moviendo el ambiente cultural
de Punta Arenas llevando a maestros a dictar seminarios
que se llenan de ávidos artistas australes. Está
postulando a nuevos fondos concursables para ir más
allá en su búsqueda artística y en sus ansias por entregar
conocimiento. Pero quizás el más importante de sus
mensajes es el valor de creer en uno mismo y que siendo
valientes y proactivos podemos desarrollar nuestra pasión.
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�
Hojas de Coigue
Aguafuerte
20 × 20 cm
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�
Líquenes
Aguafuerte
30 × 20 cm
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�
Ballenas III
Aguafuerte
10 × 10 cm
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Escultura � Artesanía

Jimena Saiter
�

se d e
Punta Arenas

Aunque es cierto que Jimena nació en Valparaíso, a los
doce meses de edad la Patagonia ya era el territorio
que determinaría gran parte de su vida. A pesar de
los múltiples y a veces largos desplazamientos que la
fueron llenando de experiencias y relatos, ella siempre
ha regresado a Magallanes, donde siente que está
su hogar. Su segundo territorio es sin duda el arte,
mientras que su medio de expresión primordial es
la multidimensionalidad; aunque trabaja diferentes
formatos, no en vano la mención por la que optó cuando
estudió Arte en la Universidad Austral fue la escultura.
Lo notable del trabajo de Jimena es constatar que en
su obra ha logrado sintetizar el paisaje, el que se ha
instalado como una suerte de tácito mandamiento:
«Siempre he estado muy consciente de que los
paisajes en esta zona son súper modelados. Vengo
llegando de una residencia navegable por el seno
Almirantazgo —un gran fiordo que se interna en Tierra
del Fuego con catorce glaciares, múltiples bahías y
montañas que caen directo al mar—, y en esta época
del deshielo de los glaciares van apareciendo formas
que indudablemente se han incorporado en mi obra.
Todas las temáticas que utilizo tienen que ver con el
paisaje de esta zona, con la naturaleza».

e x p osición 
De maderas habitadas y xilografías varias

Hay todavía un tercer hogar en el que Jimena
habita a sus anchas: el de la madera. Su lenguaje es
primordialmente intuitivo y es este material el que le
permite articularlo: «La estructura y el volumen que
tienen las maderas dan para tanto que, de alguna
manera, es mi forma de expresión. No tengo una
preferencia en cuanto a color o a forma, pero sí trabajo
maderas muy duras; son recicladas, ya están curadas,
muy secas; es alerce de viejas iglesias, coigües, mañíos,
cipreses, ulmos, lengas, he trabajado el ciruelillo, el
cerezo, el peral… Muy pocas veces hago un boceto
porque siento que al hacerlo se pierden las posibilidades
expresivas que te da la madera, simplemente entro en
un diálogo directo con ella y de pronto la empiezo a
buscar, a mirar y a tallar, y ahí voy sintiendo las vetas, los
olores, van apareciendo los colores».
Finalmente, hay otro factor que, en palabras de Jimena,
atraviesa toda su obra: «La temática siempre va dirigida
por la femineidad, son formas curvas, delineadas por ese
conocimiento de mi ser femenino que, estoy segura, se
asocia con la calidez que me transmite la madera, es eso
que tiene que ver más con la curva que con las rectas».
«De maderas habitadas y xilografías varias» fue la muestra
que exhibió Jimena en la Galería INACAP de la Sede
Punta Arenas, que incluía diez esculturas y treinta
xilograbados en los que desplegó su destreza en el uso
de las herramientas y su personal lectura de la naturaleza.
En sus palabras: «Me parece importante que exista
un espacio que acoja a los artistas locales. Pude estar
con mis obras, conversar con estudiantes y visitantes y
explicarles cómo se genera este oficio. Esto le hace bien
a la gente, mientras más vean y experimenten, es mucho
mejor para todos».
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�
Mandala volumétrico I
Escultura en greda
50 × 50 × 50 cm
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�

�

�

Lemuriana
Talla en ulmo, ciprés y alerce
70 × 30 × 30 cm

Totémica
Talla en alerce
75 × 45 × 30 cm

Arcadas
Talla en ciprés, mañío y alerce
75 × 35 × 15 cm
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�
Frutos
Talla en ulmo
70 × 50 × 45 cm
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Ana Carola Campos
Escuela de Orfebres de Coya
se d e
Rancagua

�

e x p osición 
Muestra de artesanía de la Escuela
de Orfebres de Coya
Si bien el material con que inició su trabajo de joyería es
el cobre —que sigue utilizando en prácticamente todas sus
creaciones—, también ha incorporado la plata, el bronce y
más adelante el cuero de salmón, otro producto ubicado
entre las principales exportaciones chilenas, y que le ha
permitido enriquecer la gama de colores y texturas de sus
joyas. Sobre ellas, Ana Carola cuenta que «la joyería para
mí son palabras mayores, porque tienen que ser hechas
con mucha finura, con mucho detalle; pero sí, lo mío son
los accesorios y busqué una línea. Antes de trabajar en
esto, yo era técnico jurídico, y como había conocido este
mundo más formal, de tribunales, de las cortes y de las
oficinas de abogados, busqué fabricar y diseñar accesorios
que se pudieran usar tanto con jeans o con un traje de
dos piezas, y eso me ayudó a llegar a lugares donde
generalmente la gente no valoraba el cobre».

Entre 2008 y 2009, Ana Carola Campos estudió
en la Escuela de Orfebres de Coya, una iniciatva
público-privada que busca potenciar y capacitar de
manera gratuita a personas de la región, orientándolas
preferentemente a la artesanía en cobre. Luego de
esta capacitación inicial y de haber aprendido técnicas
básicas de joyería, Ana Carola siguió especializándose
con distintos profesores de joyería hasta que, casi sin
proponérselo, esta actividad se convirtió en una parte
central de su vida, que la ha posicionado como una
artesana destacada de la región.

Su perseverancia, la investigación con los materiales,
su «buen ojo» y un trabajo fino y creativo le permitieron
ganarse un premio de Mujer Emprendedora, entregado
por un diputado de la Región de O’Higgins; un capital
semilla de Sercotec con el que pudo mejorar la
implementación de su taller y consolidar un plan de
negocios a futuro; y ser elegida como una de las artesanas
destacadas de la región.

Un compromiso que se adquiere con la Escuela es
participar en las distintas muestras que se monten
para exhibir el trabajo de sus estudiantes, y esta
actividad le trajo reconocimiento, lo que después se
concretó en exposiciones en distintas galerías, en el
Congreso Nacional y en la obtención de un espacio de
exhibición permanente en la tienda de la Fundación
Palacio de La Moneda, en el centro cultural del mismo
nombre en Santiago.

Siempre ligada al trabajo con cobre, Ana Carola siente
una profunda gratitud por la Escuela de Orfebres de
Coya, el lugar que, sin imaginárselo, le abrió las puertas a
un trabajo que le ha dado enormes satisfacciones y le ha
permitido ser un soporte económico para su familia.
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�
Collar tiara
Cobre y crin
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�
Aros
Cobre

�

�

Anillos
Cobre, circones,
hueso y picoyo

Collar mandala
Cobre, plata e hilo
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�
Aros
Cobre y cuero

�

�

Aros
Bronce

Collar tiara
Cobre y crin
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�
Collar en flor (detalle)
Cobre
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�
Collar en flor
Cobre
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Luis Araneda
�

se de
de
Talca

e xxpp osición 
Mascarones de proa
y otros tallados de la precordillera

Según comenta Luis, antes de aprender a tallar en
madera tuvo que aprender a ayunar, porque por años
ganó poco y nada: «Muchas veces me desmoralicé hasta
llegar a llorar, pero si uno persiste, indefectiblemente
llega a tener éxito, y el éxito para mí no es otra cosa que
poder vivir de mi trabajo».

La de Luis Araneda es una historia que está anclada
en el imaginario colectivo de Chile. En 1971, un
programa social del colegio Saint George, en Santiago,
se materializó acogiendo en sus aulas a alumnos de
escasos recursos, y él fue uno de los beneficiados.
Su experiencia se narró en una memorable película
llamada Machuca.
En la capilla de ese colegio, Luis encontró su vocación,
aunque no fue la religión, sino el arte. «Desde la primera
vez que entré en esa capilla, a los nueve años, no pude
sacar los ojos del Vía Crucis, de la Virgen y de un
Cristo tallado en madera por el escultor alemán Peter
Horn, y se despertó en mí una fascinación que sigue
hasta el día de hoy», recuerda. «Solo pude estar hasta
2º Medio en el colegio y luego, obligado a estudiar
de noche, tuve que abandonar. Con esa educación yo
estaba condenado a ser carne de presidio. Soy hijo de la
rigurosidad de la vida, pero ella no me venció; entré de
jardinero en una casa en Vitacura, y después del trabajo
me iba caminando hasta el Pueblito de Los Dominicos,
donde estuve como aprendiz de escultor por más de
tres años. Nunca abandoné».
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Su obra es eminentemente figurativa y, por su nobleza,
prefiere trabajar con maderas duras como el coigüe, el
nogal o el raulí. En la Galería INACAP de la Sede Talca
expuso una serie de mascarones de proa que hacen un
guiño a la figura de Neruda: «Siempre trato de ponerle
una carga histórica a mis trabajos. En esta exposición
se me ocurrió ligar la costa maulina —antiguamente
famosa por sus faluchos construidos por los carpinteros
de ribera— con la precordillera, que tiene un bosque
espectacular de maderas nobles y resistentes. Así
relacioné el bosque, el mar, los mascarones y los
personajes típicos, como los campesinos de la zona
huasa». De esta manera, con una reflexión que combina
temática, soporte y técnica, Luis construyó un tejido
que vincula a la madera con su propia historia, a las
herramientas con su potencia expresiva y a la práctica
escultórica con la posibilidad de educar a quienes se
enfrenten a su obra.
Actualmente Luis vive y trabaja en San Clemente. Por
medio de un aviso en la prensa local se enteró de la
posibilidad de exponer en INACAP y, ayudado en su
postulación por personas del entonces Consejo de la
Cultura y las Artes, fue seleccionado. En sus palabras:
«Indudablemente fue una muy buena experiencia.
Exponer siempre ayuda, es una vitrina y eso se
agradece porque la base en la que se desarrollan los
pueblos es su cultura, y en la medida en que los artistas
mostremos lo que hacemos, estamos contribuyendo
sólidamente a desarrollarla».

�
Francisca
Talla en nogal
40 × 25 cm
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�

�

Reproducción de mascarón Jenny Lind
Talla en ciprés
110 × 50 cm

Arquero
Talla en melita
70 × 40 cm
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�
Mariane
Talla en álamo
50 × 25 cm
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Clemente Mella
se de
de
Talca

�

e xxpp osición 
Dignificando trozos olvidados

reutilizadas después del terremoto de 2010, cuando gran
parte de las casas centenarias de Talca se doblegaron:
«Fui yo el hechor o el malhechor que ayudó a demolerlas,
por lo que vi caer vigas, sentí el quebrazón de la madera
que causaron los desplomes. Sentí que algo había que
hacer, rescatar esa nobleza del material. La gente miraba
y allí solo veía leña».
Pero Clemente no solo quiere rescatar el oficio de
su padre y el valor natural de cada trozo. Sus temas
apuntan también al rescate de los oficios de su tierra,
representando personajes típicos de su zona: «Los
sembradores son la imagen típica de los campos de la
región, cuando sales muy temprano hacia el lado de la
cordillera y ves a las familias campesinas sembrando la
tierra. Cada pieza, cada tronco que expuse en la galería
de INACAP representó, primero, que fue transportado
por tiro de animal, que fue labrado en el monte por
la fuerza humana, por el campesino que trabajaba
con técnicas ancestrales; y también representaban su
renacer, cuando se volvieron a descubrir entre el polvo,
el barro, la tierra».

La del escultor Clemente Mella es una ruta que une
sensibilidad y experiencia. No mira un trozo de madera
como la mayoría de la gente, sino desde su pasado
como hijo de carpintero rodeado de herramientas
desde siempre; y el pasado de ese trozo de madera,
probablemente del cerro Cautín, quizá parte de la
solera de una casa centenaria ya desaparecida. Sus
esculturas pueden verse como obras por sí mismas,
pero también pueden leerse cada una de las capas
que la componen… Roble hualo, saberes tradicionales,
nudos y vetas, oficios y reciclaje.

Antes de esculpir, Clemente lava cada trozo de
madera, lo trata, le busca el movimiento y entiende
la veta para ponerlo en valor: «Mi técnica apunta a
mostrar la obra que emerge del madero sin olvidar
su origen. Por eso yo no trato la madera al cien por
ciento, siempre dejo algo sin trabajar porque no
todo viene de la belleza, sino que de algo feo o poco
atractivo —porque tiene nudos, porque está quebrado,
porque está sucio, porque está chueco—, igual se
puede trabajar y así generar belleza. Quiero conectar a
la tierra y a su gente a través de mis esculturas».

Aunque es dibujante naval y también se dedica al
turismo, la escultura es la ocupación que a Clemente
le genera gratificación: «Me viene de cuna. Soy hijo
de carpintero, mi padre construía a la antigua: mucho
tarugo, espiga pasada, ensamble. Me crié entre los
formones. Gran parte del oficio lo aprendí de él y
también a apreciar la madera, escuchando ese relato
de cómo se obtenía la madera antiguamente, bajándola
de los cerros».
Para él, la exposición que montó en INACAP le
reveló la huella de la madera, ese sentimiento oculto
que había detrás de cada escultura, ya que la mayoría
se realizó en maderas que fueron rescatadas y
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�
Madonna
Talla en roble
50 × 30 cm
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�
Mujer mar
Talla en raulí
23 × 60 cm
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�
Sembrador
Talla en coigüe
50 × 190 cm
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Carlota Durán
Teja Verde Ecodiseño
se d e
Chillán

e x p osición 
Simbiosis creativa, 2013 - 2017
y fotógrafos, todos al servicio de la relación con las
comunidades —más de doce en Chile— y abriéndose
un camino internacional en talleres impartidos para
comunidades indígenas rurales en el Centro de Diseño
de Oaxaca y en talleres de creación en el Instituto
Tecnológico de Monterrey, México.

Hace ya casi diez años que Carlota desarrolló su
proyecto de título de la carrera de Diseño Industrial,
donde exploraba un vínculo entre la artesanía y el diseño,
la misma relación a la que hoy se dedica en Teja Verde
Ecodiseño, la empresa que creó. Su trabajo, que podría
describirse como el desarrollo de productos sustentados
en la fusión de los saberes tradicionales de artesanos
y el aporte del diseño, tiene muchísimo más espesor,
dedicación y pasión involucrada.
Las vértebras que componen la columna de su
emprendimiento son la asociatividad, la innovación
artesanal, el respeto por las tradiciones vernáculas,
la simbiosis creativa y el desarrollo social. El trabajo
implica asociarse con comunidades artesanales,
observar y valorar sus creaciones e incluir innovación, ya
sea a nivel técnico o creativo en talleres que imparten
a los artesanos. El resultado de esta metodología se
refleja en diseños de autor que respetan la historia y
saberes propios de su origen sin trastocar sus valores
formales, que son ecoamigables en su proceso y
materiales, y que redibujan el mapa creativo de la
comunidad, elevando el valor simbólico, cultural y
comercial de su tradición artesanal.
Carlota no trabaja sola, el equipo se compone de
diseñadores gráficos e industriales, historiadores
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Carlota cuenta que «lo que me abrió las puertas con los
artesanos es que llevo trabajando en esto desde los 18
años, la conexión me viene en la sangre porque mis papás
son del campo, de Penco, y esta es mi tierra». Teja Verde
probablemente sea una de las agrupaciones que mejor
conozca los recursos artesanales de las regiones del
Maule y Biobío: la Quebrada de las Ulloa, Huaqui y
Trovolwe, Minas del Prado, Coihueco, San Nicolás y
Guarilihue son localidades con las que han trabajado
dando capacitación, asesorías y generando productos
que incluso han quedado seleccionados para el Sello de
Excelencia Artesanal del Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio.
El colectivo trabaja con distintas materialidades, lo que
se vio reflejado en las muestras montadas en las galerías
INACAP de las Sedes Chillán y Concepción - Talcahuano,
donde exhibieron productos que fueron el resultado de la
creación compartida con cinco comunidades, con piezas
de cerámica, carbón, lana tejida a telar y mimbre.
Respecto de su relación con la artesanía, Carlota
comenta: «Hay una necesidad de independencia para
quienes trabajamos con la creatividad; en general somos
personas con mentes dispersas, y como los procesos
artesanales son muy lentos, con metodología y procesos
controlados, esto nos ayuda mucho a la concentración.
Yo me enfoqué en lo rural, en el patrimonio, lo vinculé
con el trabajo social, y me sorprende cuando pienso que
las creaciones de estas localidades chilenas han cruzado
fronteras y se están vendiendo, por ejemplo, en el barrio
latino de París, en la tienda Art du Chili».

�
Terrua widum
Gres ahumado con paja de trigo
19 × 12 × 15 cm
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�
Cornudo
Gres ahumado con paja de trigo
18 × 10 × 30 cm

�
Tosca
Alicado de carbón,
resina y cobre
7 × 3 cm
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�
Animalejos
Greda esmaltada
19 × 12 × 15 cm
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�
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