
.' 



CENTRO 

CULTURAL 

LA MONEDA 

CENTRO DE DOCUMENTACiÓN 
ARTES VISUALES 

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial y/o total. Conforme a la ley 
N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual de Chile. 



• 
e H L o E 

El MAM no es oficial, ni particular, existe para todos, 
pertenece a todos los idiomas del mundo. 

Nació de la magia que impregna al archipiélago 
de Chiloé, no hay otra explicación posible. 

Es la proyección de un gesto, un movimiento 
intuitivo, una Utopra hecha realidad. 

Es algo vivo, le crecen patas y alas, se desarrolla 
frente a nuestros ojos. 

En las sa las del MAM hablan los artistas, 
son sus voces lo que exponemos. Bienvenidos ¡ 

TERRITORIO INDEPENDIENTE DEL ARTE 

7a MUESTRA 12 de Enero al 12 de Marzo de 1995 

SALA ESPAÑA / PARA CRUZAR UN RIO / PINTURAS DE RODRIGO VEGA 

SALA ALENlANIA / ALIENTO / ESCULTURAS DE NORMA RAMIREZ 

SALA F ANDES I FABULAS AMORALES DE LA PROVINCIA l INSTALACION DE GONZALO DIAl 

SALA TALLER / SELECCION DE VIDEO-CINE / GERMAN BOBE 

MUSICA / CARLOS CABEZAS 

SALA SUECIA I COLECCION DE ULTIMA GENERACION 

CORPORACION MUSEO DE ARTE MODERNO 
PAR~UE MUNICIPAL DE CASTRO - CHILOE 

ORGANIZAN 
Coca Gonzalez / Eduardo Feuerhake / Luz María Vivar / 
Edward Rojas / Estanislao Jorquera 

CURf\DORES INVITADOS 
Jorge Gonzalez Lohse / Kcarlos González 

DISEÑO GRf\FICO Guillermo Feuerhake 

FOTOGRf\FIA . Archivo fVV\M / Luis Poirot /Roberto de la 
Fuente / Banco Imagen Ladeco / Dirección de Meteo
rología de Chile 

IMPRESORES 
PROGRf\F Impresores 

AGRf\DEClMIENTOS ESPECIALES 
A Gina Ghio, del Programa de Percepción Remota de 

laUC 
A Iván Torres y Gonzalo Vázquez de la Dirección 

de Meteorologia de Chile. Ellos colaboraron en el logro 
específico de la foto base para la portada de este boletín . 

A Fundación Andes por su decisivo apoyo en la 
concreción del espacio de Bodega y Taller de Restaura
ción, que alberga desde Noviembre a la colección perma
nente del fVV\M 
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Victor Hugo Codocedo / Felipe Landea y Rodrigo Rodas . 

MUSEO DE ARTE MODERNO CHILOE 

••••• 
MAM 

12 EN ERO - 1 2 M A RZO 1995 

RODRIGO VEGA pintura 

NORMA RAMIRI:Z escu lturo 

GONZAL O DIAZ insta laci6n 

GERMAN BOBE video· ci n e 

CARLOS CABEZAS músico 

COLECCION de último generacl6n 

PATROCINA ESTA MUESTRA 

AUSPICIAN ESTA MUESTRA 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO 

BANCO DE CREDITO E INVERSIONES I MASISA I PINTURAS ANDINA 
Conaf I Transportes GTH I Transportes Cruz del Sur I Conotex 
Cromagnon I Punto Color I PROGRAF Impresores I Gráfica Digital 
Talleres Gráficos Constitución I Arldtel< I Hotel Unicornio Azul 

MAM2 



Norma caminaba un dra entre los arbustos de un 
bosquecillo, extraviada. Pisaba las rocas húmedas 
de un río tarareando la música del agua. En otra 
ocasión hundra sus pies en la arena del mediodía, 
vagando, buscando porfiada para ella un destino. 
y extraviada como sus ojos, me pidió que le 
escribiera este texto y de su mirada extraigo una 
propuesta para aquellos que vagan perdidos, 
abriendo penosamente las páginas de la critica 
del arte. 

El arte existe, sería su primera propuesta; 
y existe refugiado en algún recóndito paraje 
que conseNa aún las huellas del Origen; visión 
del arte como Gema, como Grial, como Mesías 
prenatal 

A Norma Ramírez la vi un dra obseNando a través 
de las paredes Escudriñando los universos, 
penetraba una, tres, cinco, hasta que tardaba 
en volver de una en una. Y nunca ha vuelto con 
las manos vacías, pero tampoco con la codiciada 
presa. Recupera trozos y los va acumulando en 
los depósitos que le prestan . Cierto Museo, galería 
o albergue de algún coleccionista amigo. Precisa
mente porque no todo en ella ha sido en vano, 
es que se le ha hecho posible arribar al borde en 
donde el mas allá de todo se encuentra con el 
mas acá de lo que nombramos realidad. Acceder 
al punto en el que se expanden todas las fuerzas 
y por otro, ahí mismo, donde se contraen; 
Auyendo, evaporándose, licuándose, enfriándose. 

NORMA RAMIRE¿ Aliento 

Su presentación de instalaciones, deberíamos 
decir simuladores, de espacios sagrados, es la 
conquista individual de un territorio para la fé. 
Con la conjunción de estos centros simuladores 
de espiritualidad, pretende demostrar ( y que me 
perdone la interpretación), que una sola fé, la 
suya, la del artista, es capaz de recuperar las 
esperanzas en este objeto extraviado; 
la obra de arte. 

Aparición así del artista como chamán, sacerdote, 
merólico y charlatán. Apología del templo indivi
dualista que reza; "El sujeto sólo puede desear, 
sólo el objeto puede seducir". 

La obra de Norma es la convocatoria a una misa 
de ateos para la adoración del átomo. Es una 
ficción muy válida cuando el mundo accede al 
desgaste de sus estructuras significantes, pues 
poco a poco se va disolviendo todo en el ácido 
removedor de la verdad. Y pocos son los que se 
mantienen para la conseNación de las aparien
cias, de los secretos. Así es que este trabajo es la 
parodia de un templo a la verdad. 

La realidad, sea dicho de paso, el último confín de 
la verdad es el átomo aún cuando éste tenga 
todavía reductos mas intrincados Cuando nos 
queremos referir a la realidad la ciencia exhibe la 
última división de los elementos en una síntesis del 
desencanto. 
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LUIS GASTELUM COLLANTES 
México, Septiembre de I 994 
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Parte de la obra que presenta Gonzalo Díaz 

este verano consiste en la plantación de 14 

Robles. 

E"os conforman un Vía Crucis que enmarca 

un nuevo acceso al recinto del Museo. Cada 

árbol corresponde a una estación de este Vía 

Crucis que intercepta, a través de una gran 

ventana, a su instalación interior en la Sala 

Fundación Andes, que se titula 

FABULAS AMORALES DE LA PROVINCIA. 

El autor dedica esta obra a Sara Mo"er, 

de 7 años. 

LA NOVELA CHILOTA DE GONZALO D/AZ 
Justo Pastor Me"ado 

El hecho que Gonzalo Díaz intervenga (en) el 
MAM de Chiloé posee el valor de un síntoma. 
El día que visitó el lugar, hace unos meses, 
encontró una vaca pastando en la entrada del 
museo. Esa imágen es mas fuerte que cualquier 
trabajo plástico que este museo pudiera acoger, 
porque es una imágen que no señala la distinción 
entre un museo y un establo. Si bien, es claro que 
los museos chilenos generalmente son establos 
mal acondicionados y precarios donde las obras 
están condenadas a la inanición. Por esta razón, 
los museos buscan convertirse en centros cultura
les, para no tener que cumplir con la exigencia de 
hacer la distinción entre museo y establo. 

Desde el equívoco anterior, que ya sabemos 
producirá las ecológicas y místicas reducciones del 
ArtelVida, es preciso p/ant(e)ar una pregunta. 
¿acaso la Naturaleza es mas fuerte que la Cultura? 
Pregunta totalmente falseada, porque el hecho 
que la vaca estuviera pastando junto a la entrada 
del museo constituye una producción cultural 
a/tament~ calificada, ya que pone en evidencia 
problemas básicos de interpretación sobre siste
mas de tenencia de la tierra. Esa imágen naturali
zada ya es cultura. Toda representación 
rousseauista de lo chilote es (una) cultura que 
especula con el valor de lo primitivo y lo arcaico. 
La presencia de la vaca en el umbral del museo 
hace que ese museo tenga, precisamente, 
entrada. Se (le) entra por el equívoco de esa 

imágen, admitiendo la borradura de la frontera 
entre lo que es arte y lo que no es arte. 

Lo anterior es verificable en una de las camisetas 
institucionales del MAM que reproduce uno de los 
galpones Un rombo rojo sobreimpreso en la 
fotograffa, calzando con el marco de una ventana 
superior, es toda la instancia racional permitida en 
esa embarcación invertida y varada que remueve 
la emoción dormida del Citadino que llega a este 
lugar para ver una colección de excepción. 

El síntoma aludido al comienzo habla de la 
imposibilidad, para Gonzalo Díaz, de intervenir 
(en) un espacio citadino metropolitano. Llámese. 
Santiaguino, a secas. La política cultural de facto 
de las transiciones bloqueadas cierra toda posibili
dad de enunciación crítica. La última aparición, 
digamos, pública, de Gonzalo Díaz, fue en 1992, 
en un Seminario que tuvo lugar en la capilla del 
Campus Oriente de la Universidad Católica. Su 
participación en este seminario fue el montaje 
preparatorio de su envío a la Bienal de La Habana 
de ese año. Lo más interesante a rescatar de esa 
experiencia fue la exasperación que dicha instala
ción produjera en los funcionarios de seguridad 
interior del recinto. 

Es preciso recordar que esa instalación tenía por 
título « La Declinación de los Planos ». Anterior
mente había expuesto en 1989, en la sala Ojo de 
Buey de Santiago, «Lonquén I O años» instancia 
de conmemoración, en ese entonces, articulada 
desde tres modelos constructivos. El sueño 
paradigmático de la inyección de Irma, el método 
arqueológico y la investigación judicial. 
T res modelos para abordar la constructividad 
de una obra en los albores de las Transiciones 
a la Democracia; la primera, Utópica Pro-ttica ; 
la segunda, Pragmática Post-ttica. 

Hoy. la visualidad pone en crisis la pro-ética y la 
post-ética. En este espacio vacío, el espesor 
literario de un artista visual se levanta contra la 
ausencia de espesor político de los poetas chile
nos. Esa ausencia es el efecto oficial de la licuefac
ción del Verbo Instituyente; o sea, reparto 
académico entre Iglesia y Ciencias Humanas, 
como garantías de gobernabilidad de los sujetos 
Por eso, necesidad oficial de «tontificar» las 
prácticas artísticas de carácter indicativo. El acto 
indicativo se realiza en un espacio museal porque 
éste señala el marco de lo indicable como sínto
ma Pero además, un museo es un «speach act». 

Ahora bien • los museos de Santiago hablan 
demasiado. El MAM de Chiloé no habla lo sufi
ciente Sin embargo, basta, con esta fábula, en 
esta peligrosa coyuntura de control social. Es 
preciso, en Chiloé, definir una entrada institucio
nal para el museo, que indique la frontera entre lo 
museal y lo lechero. entre el arte y la vida. 
Ouienes en esta coyuntura postulan la fusión de 
los términos, en verdad, lo que buscan es diluir la 
fuerza indicativa del arte. Esta fuerza es la que 
desmonta lo que la política intenta escamotear 
con el auxilio de la poesía. 



Se trata de construir una entrada que esté deter
minada por un acto de palabra artística y no por 
una opción de arquitectura funcional. Ese es el 
sentido que tiene la plantación de Gonzalo Oíaz, 
siguiendo el orden paralelo del Vía Crucis. Esta 
decisión, propiamente, un implante, determina el 
valor del museo como templo y busca su homolo
gación distintiva con la tradición de restauración 
de las iglesias lugareñas; reflejo invertido de un 
catolicismo restaurador que, por su parte, busca 
enfatizar el carácter museal de su empresa para 
revitalizar un cristianismo primitivo que en la Ciry 
carece de catacumbas consistentes. 

El Vía Crucis de Gonzalo Oíaz plantea la necesi
dad de distinguir los lugares de arte. en este 
caso, el museo Puede ser tomada como obra de 
«Land art» porque marca el territorio. Es como se 
sabe, un acto previsional que se «summa» a la 
modernidad. Con ello traslada la imágen de la 
alameda, trasplantada desde una pinturita de 
paisaje del valle central y la instala como chiste de 
intervención racional en el paisaje auténtico del 
sur. Perdón. ¿existe un paisaje auténtico? Otra 
cosa. ¿hubo en Chiloé reforma agraria? Es 
importante plantear esta pregunta en términos de 
fuar la linea fatal de los últimos precesos de 
capitalistización • inversión pesquera y despojo del 
bosque nativo. El museo mide simbólicamente la 
transformación de las mentalidades a propósito 
de los modos de tenencia de la tierra. 

El Vía Crucis re-edita una preocupación de 
Gonzalo Oíaz por la Teología vulgar y el psicoaná
lisis; o, mas bien, por el peso del psicoanálisis en 
el desarme del fundamento teológico de la 
política chilena. Esta es una cuestión central 
que se plantea desde «¿Qué Hacer?» (Galería Sur, 
1984) . dislocar las maneras de nombrar los 
poderes del estado. Para ello recurre a los amarres 
internos entre los poderes espirituales y tempora
les, en la escena de conversión de los gentiles. 
Su obra misma se desempeña como una Summa 
contra Gentiles reversiva, invertida, para deshacer 
el camino de perfección del tomismo belga. 

Para comprender esta diagramaticidad es preciso 
remitirse a ciertos textos joycianos comentados 
por Lacan en «Joyce el síntoma» Esto se entiende 
en el empleo reiterado de Gonzalo Oíaz de la 
clasificación de las jerarquías celestiales y de las 
virtudes teologales. Son especies de zócalos 
lenguajeros que soportan las declinaciones de los 
nombres. arquitectónicos. En este aspecto, su 
intervención es, también, repetitivamente anti
arquitectónica. Se trata de disolver la estúpida y 
pretenciosa versión de la arquitectura como la 
madre de las ((bellas artes», según repiten los 
directores del Colegio de Arquitectos en sus actos 
de conmemoraciÓn gremial-formal, todo uno, 
sancionado por la academia del modernismo, 
para suplicio del habitar chileno. 

Cuando el arquitecto Jecquier diseñó el Museo 
Nacional de Bellas Artes imaginó que el parque 
ingresaba en el hall. Las grandes proporciones de 
éste lo convertían en un jardín de invierno. 

Es interesante constatar la subordinación del 
espacio de colecciones a las estrategias de aseo y 
ornato. Oesde ahí habrá que calificar la necesidad 
de fuar la entrada al Museo de Arte Moderno de 
Chiloé, en la imposibilidad formal de hacer 
ingresar el paisaje Por el contrario, la autonomía 
de sus colecciones y la dialéctica de su reserva se 
asientan en el gesto de darle vuelta la espalda al 
paisaje. El Museo mismo es una tentativa de 
constitución de un paisaje artificial. eso 
es preciso llevarlo hasta sus últimas consecuencias, 
pero en un sentido inversamente combativo al 
rousseauismo ecologista. El Museo es un Artificio 
en buena hora. El Vía Crucis de Gonzalo Oíaz 
pone en ejecución el síntoma cuyo relato anticipa
do encontramos en ((sobre árboles y madres)) de 
Patricio Marchant la lógica plástica de las repre
sentaciones cristianas del inconciente. No está del 
todo mal repetirlo, como lo hiciéramos desde un 
comienzo; es decir, desde el momento en que 
dicho libro se preparaba. 

En seguida, dicho Vía Crucis se instala como un 
umbral, un acceso medido y condicionadamente 
señalado para servir de introducción a la obra 
retenida en el interior del Museo. Oigamos, una 
condición formal de paso. 

En el interno, allí donde el arquitecto Jecquier 
pensó un jardín de invierno, donde los citadinos 
extrapolan el Parque Forestal con la Isla Entera de 
la Fantasía, Gonzalo Oíaz instala su obra (( Fábulas 
Amorales de la Provincia)). El título se parece a una 
obra del período colonial. Es una obra de gabine
te, propia de la determinación ambiental f~ada 
por el modelo reducido de sus figuras de plomo. 
Por una parte, es una referencia a juegos infanti
les ya concluídos y a fábulas decisivas para 
la formación de un carácter; por otra, revela 
el carácter distributivo de la letra del discurso de 
los artistas. O sea, medición del «espesor literario)) 
de la plástica chilena. 

Este termino lo tomo prestado a Alberto Madrid, 
colega y amigo, preocupado de estudiar el 
estatuto de la ilustración en el arte chileno de las 
últimas décadas. Oicho espesor posee un lugar, 
en la plástica crítica, en contra de la poesía de 

procedencia parriana. Cuestión de ver el destino 
de sus artefactos objetuales en el último 
Supermerc'art Esa contra privilegia el rigor 
poético de las propuestas visuales. Hay entre 
el rousseauismo y el Supermerc'art una linea 
de fuerza peligrosa que atenta contra el espesor 
propio de la plástica crítica. 

En este caso, Oíaz interviene la interlineación 
con la jerarquización tipográfica de las jerarquías 
celestiales. Esas palabras son un zócalo que 
sostiene el curso difractar de la versificación, 
repitiendo el modelo de otros dispositivos 
de enunciación scripto-visual ya probados en 
la Bienal de La Habana, en el Museo Blanes de 
Montevideo y en el Museo del Bronx en Nueva 
York. Pero en concreto, estos didpositivos acome
ten en la polémica chilena particular interviniendo 
en el debate de la visualidad con la poesía chilena, 
es decir, el debate entre la crítica polltica y los 
agentes literarios del Estado. 

Estos son, efectivamente, años de plomo. 

Plantar un árbol y disponer en una repisa los 
trofeos familiares son actos de afirmación parental. 
Curiosamente, el Museo de Arte Moderno, en su 
edificación y en su localización lejana pone en 
movimiento los fantasmas de la clase política 
chilena de principios de siglo Fantasmas que 
recuperan su visibilidad después de dos décadas 
de violencia reconstructora. Las colecciones 
fundantes del Museo Nacional de Bellas Artes son 
los trofeos familiares de las afirmaciones parentales 
que diseñaban el habitar político chileno 

Los nietos de esa clase recorren Chiloé, hoy, de 
vacaciones. No por ello dejan de trasladar sus 
mitos temporeros. Por eso mismo Oíaz quisiera 
recordar a quienes practican el olvido y la 
amnesia como condición de (s)obra, cuáles son 
las referencias literales con las que todo artista 
respetuoso, no de la tradición, sino de la filiación, 
reconstruye la escena de su horda plástica 
primitiva. 
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Extractar así, de cuajo, un texto de Germán 
Bobe, sin precisar el momento, la ocasión para la 
que fué escrito, puede resultar un poco incon
gruente, o insolente, pero es la única manera 
que tengo para reflejar la personalidad de nuestro 
artista invitado en el campo del arte audiovisual. 

Germán Bobe es una explosión de creatividad. 
Su tema es la belleza, la sensibilidad, las emocio
nes, el cuerpo humano, la armonía, la tragedia, 
la alegría Su vida es un sinfín de acontecimientos 
artísticos que no se detienen. Videos, acciones, 
fiestas, películas, espectáculos, etc, etc. 

Su mensaje es directo, sus dardos apuntan 
hacia el fin de la pacatería. Sus ideas son revolu
cionarias y por eso queman, sus palabras y sus 
imágenes 

BOBE en Rlo de Janeiro. BOBE en el New 
York Film Festival. BOBE en el teatro Carrera, 
BOBE en el Hyatt. BOBE en el Museo de Arte 
Contemporáneo. Parece un currículum, pero no 
lo es, se trata de una constante creativa que de 
pronto y lógicamente se denomina hoy 
BOBE en el MAM BOBE en Chiloé. 
Veremos parte importante de su producción, 
cómodamente sentados en la Sala-taller del 
Museo de Arte Moderno, en Castro, cuando 
él estará planeando quizás qué acontecimiento 
en quizás qué lugar del mundo. Viva BOBE. 

MAMó 



La factura de esta serie de trabajos, comprimida 
en un lapso no mayor a un año, es la continua
ción de otra presentada en la galerla Gabriela 
Mistral bajo el título de «EL RESPLANDOR DE LAS 
JUNTURAS». Este titulo solo pretendía ser la 
descripción de lo que pasa en la unión de dos o 
mas figuras de distinta procedencia cuando se les 
hace compartir el mismo campo. 

Ouizás esté bien pensar que cualquier superfi
cie de trabajo puede ser tomada como una zona 
que es sometida a distintos tipos de fuerza, y lo 
que básicamente el pintor hace para construir 
una imágen, cualquiera que esta sea, es distribuir 
estas fuerzas de una manera determinada. 
Estos trabajos usan esta idea como brújula. 

Las figuras y objetos «con Nombre» que 
aparecen en estos trabajos, provienen de fuentes 
visuales distintas: Recortes de revistas ilustradas 
antiguas, catálogos de venta, fotografías hechas 
por mí, fotograflas encontradas o prestadas, y 
objetos «en vivo». Todas estas imágenes tienen 
ahora en común el estar separadas y 
transplantadas de su contexto original. Dicho de 
otro modo: comparten la categorla de fragmen
tos, de ser pedazos escogidos de «otra realidad», 
ahora ausente e insignificante 

Para la elección de estos pedazos me he 
limitado en buena medida, al papel de obseNa
dar crítico respecto a su funcionamiento, fUándo
me especialmente en su capacidad de relacionar
~e entre sí, y en que dicha relación fuese lo mas 
distante posible al transcurso de una historia. 

El cómo y porqué se distribuyen estos fragmen
tos es parecida a la manera como se disponen 
algunas piedras para cruzar un rlo poco profun
do, es decir, es un asunto puramente práctico, 
cuyo fin es permitir el traslado del peso del cuerpo 
de un punto de apoyo a otro. Al igual que estas 
piedras, las imágenes al ser puestas alteran 
el curso y la configuración de lo que los rodea y 
este fiujo modifica a su vez, el sentido de la 
imágen particular. Este tipo de relación podrfa ser 
descrita como equi librada mente tensa, en el sen
tido de que cada parte está de tal modo DISPUES
TA, que su ausencia o traslado implica un cambio 
de sentido. No quiero decir que este cambio 
sea tan radical y drástico que las figuras pierdan 
su nominación Mas bien, lo que suele ocurrir 
es que lo afectado en ellas es el borde mas tenue 
e impreciso de su significación, aquel al cual 
no alcanzan con absoluta certeza las palabras. 

Las relaciones de sentido entre las figuras, están 
determinadas por lineas más o menos rectas, pero 
casi siempre incompletas o rotas. Algo parecido a 
fUarse en un diccionario ilustrado largo tiempo en 
la página de la evolución de las armas y después 
en los dibujos que representan animales carnívo
ros. Pasar a la página de las setas. Volver a las 
armas y poner atención a las formas de los arcos y 
a su relación de tamaño con las fiechas. 

RODRIGO UEGA Para cruzar un rio 

Intenté aumentar el peso visual y la autonomla de 
las zonas que representan lo vacío o el espacio 
(como quiera Usted llamarlo) para que actuaran 
como zonas ligantes entre las figuras especfficas 
de manera distinta a como éstas funcionan en las 
pinturas surrealistas y en los collages. 

Estas pinturas prácticamente no tienen tema, 
si bien es cierto que al pintarlas hice la selección 
dentro de las figuras posibles tratando de dar 
cuenta de alguna idea o situación, pero la 
mayorla de las veces la disposición inicial y la 
selección de las figuras, sugería otra zona de 
trabajo que, a su vez resultaba seriamente afecta
da, cuando no absolutamente modificada, por la 
serie de ajustes necesarios para que el total 
funcionara como tal. Terminó pues, el «tema» 
ahogado por la factura y por las necesidades 
propias de la composición. Las pinturas que 
sufrieron este proceso son las que integran esta 
muestra, las que cruzaron sin dificultad fueron 
rehechas o dejadas aparte. Por regla general. 
prefiero no saber de qué se tratan. 

Estas pinturas pretenden ser máquinas ciegas, 
cajas planas destinadas a contener juegos cerra
dos de piezas electromagnéticas que se atraen 
y repelen según su signo, sin función especffica 
y sin la urgencia de una salida. 

RODRIGO VEGA 
Santiago, Octubre de I 994 
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La 6a Muestra, que el Museo presentó el año 
pasado, consistió en tres grandes eventos: 

A) EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
Aprendimos al Museo no solamente como 
espacio para difundir el arte sino como soporte 
de la obra misma. Sus muros y pisos fueron la 
tela de Chedomir Simunovic. Su obra fué una 
piscina de color en la que nadaban los niños 
que la visitaron. Se trataba de una experiencia 
única, de un viaje sin retorno para el artista, 
quien pintó durante un mes y medio sin parar 
Cuando estuvo listo, se inauguró la exposición. 
AsI de simple: no hubo tiempo para pensarlo, 
ni racionalizarlo, ni siquiera proyectarlo. 
Hubo justo el tiempo para hacerlo. 

Ismael Frigerio montó algo inusual, un Bosque 
Quemado, un llamado de atención a nuestras 
memorias ancestrales que obligó a los visitantes 
a reflexionar, a pensar en la Virgen Marra yana 
olvidar jamás lo que él nos presentaba en esa 
sala. Que a la naturaleza nuestra poco le falta 
para ser naturaleza muerta. Está en nosotros. 
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Mariana Matthews se encargó de recordarnos, a 
través de su exposición "Selva Fría", que los 
bosques aún existen y que son la máxima 
maravilla de este mundo. Sus fotografras son 
una sinfonía húmeda de arrayanes, robles, 
canelos, peumos, musgos, helechos, tierra, 
en fin, el mágico entorno, el corazón 
de un mundo amenazado. 

Nuestro invitado en artes audiovisuales fue 
Francisco Fábrega, quien nos presentó su obra 
completa en Video. Vimos algunos clásicos del 
Video Chileno de su autorla como "No more 
Video". Mucha gente lo conoció gracias a esta 
muestra y supieron del trabajo audiovisual, 

'y sus aplicaciones en el campo profesional. 

La música fue de la Banda Bordemar, Joakin 
Bello y del grupo Equs. 

B) DES-DE CHILOE 
Exposición parcial del trabajo de algunos artistas 
dé Chiloé, que viven y trabajan en la isla. 
Guillermo Grez , Reinaldo Gonzalez, Jorge Artus, 
Miguel Kayser, Alejandro Barrientos, Edward Rojas 
y Ernesto Wiener respondieron a la invitación del 
MAM Tapices, telas, collages, objetos de madera 
pintados, dibujos y otras expresiones configura
ron esta muestra inusual y expresiva del quehacer 
artrstico que florece en Chiloé. 

C) COLECClON 
Se presentó, en la sala Suecia, parte de la colec
ción permanente del Museo, la que luego 
se fue rotando durante el resto del año. 

MAM9 



COL~CCION PERMANENT~ del MAM 

La colección del MAM está 
constituída por 246 artistas plásticos 
nacionales. r a ellos se suman 
aproximadamente 60 artistas de 
Danza, música, teatro, cine y video 
que han participado en eventos 
del Museo). La presencia de ellos 
en la colección es permanente, 
no necesariamente su obra, la que 
se va actualizando y renovando a 
manera de constituir una colección 
que dé cuenta del cambio 
constante que está sucediendo 
en el arte. 
Los curadores invitados, más 
el director, conforman el criterio 
de selección de esta colección. 

Concepción Balmes 

Francisco Alvarez 
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ARTISTAS INTEGRANTES DE lA 
COlECCION PERMANENTE DEL 
MAM 

Alejandra Rudoff 

Alejandro Barrientos 

Alejandro Barruel 

Alejandro Ouiroga 

Alejandro Rogazi 

Alejandro Ulloa 

Alex Ouinteros 

Alexander Sutulov 

Alfredo Fagalde 

Alvaro Oyarzún 

Amanda Jara 

Ana Fernéindez 

Ana María Romero 

Andrea Chaigneau 

Andrea Fischer 

Andrea Mella 

Andrés Lichtenstern 

Anita Wieneken 
Antonio Guzméin 

Antonio Ouercia 

Arturo Duelos 

Arturo Valderas 

Aura Castro 

Beatriz Bustos 

Bernardita Serrano 

Bernardita Vattier 

Bernardo Aravena 

Boris Castro 

Bororo 

Bruna Truffa 

Carlos Arias 

Carlos Fernéindez 

Carlos Fierro 

Sebastián Garretón 

Carlos Fischer . 

Carlos Gonzéilez 

Carlos K Poblete 

Carlos Martner 

Carlos Montes de Oca 

Carlos Navarrete 

Carmen Johnson 

Catalina Donoso 

Cecilia Juillerat 

Chedomir Simunovic 

Ciro Beltréin 

Claudia Jara 

Claudia Kemper 

Claudio Bertoni 

Claudio Rodriguez 

Coca Gonzalez 

Concepción Balmes 

Cristiéin Marambio 

Daniela Millas 

Danisa Glusevic 

Eduardo Berg 

Eduardo Feuerhake 

Eduardo Garreaud 

Eduardo Igor 

Eduardo Vilches 

Edward Rojas 

Elisa Aguirre 

Enrique Matthey 

Enrique Zamudio 

.Ernesto Barreda 

Estanislao Jorquera 

Eulalia Carrasco 

Eva Lefever 

Exequiel Fontecilla 

Felipe Carrión 

Felipe Hermosilla 

Felipe Landea 

Félix Lazo 

Fernéin Meza 

Fernando Kuschel 

Flavia Totoro 

Francesco Di Girólamo 

Francisca De Iriarte 

Francisca IIlanes 

Francisca Nuñez 

Francisco Alvarez 

Francisco De La Puente 

Francisco Gacitúa 

Francisco Ramos 

Francisco Smythe 

Gabriela Guzméin 

Gastón Laval 

Germéin Arestizabal 

Germéin Bobe 

Germéin Vidal 

Gonzalo Cienfuegos 

Gonzalo Mezza 

Gracia Barrios 

Guillermo Grez 

Guillermo Nuñez 

Guillermo T ejeda 

Gustavo Riquelme 

Gustavo Schmidt 

Héctor Del Campo 

Hugo Céirdenas 

Hugo Marín 

Humberto Nilo 

Humberto Tasso 

Igor Almonacid 

Inés Harnecker 

Isabel Klotz 

Ismael Frigerio 



Ito Mayday 

Iván Daiber 

Iván Navarro 

Jaime León 

Jorge Artus 

Jorge Gaete 

Jorge Gonzalez Lohse 

Jorge Herranz 

Jorge Opazo R 

Jorge Vilches 

José Antonio Donoso 

José Balmes 

José Basso 

Matras Pinto D'Aguiar 

José Cornejo 

José Fernández 

Josefina Guilizasty 

Juan José Vergara 

Ju lia San Martín 

Kika Mazry 

Kittín Bulnes 

Leonardo Moya 

Leonardo Vidal 

Lorena Araya 

Lorena Vi lla blanca 

Lorenzo Moya 

Loreto Enriquez 

Loreto Zúñiga 

Loty Rosenfeldt 

Lucía Waisser 

Luis Rojas OuDada 

Luisa Vergara 

Madeline Hurtado 

Malú Stewart 

Manuel Torres 

Marcek 

Marcela Arredondo 

Marcela Correa 

Marcela Truj illo 

María Angélica Bórquez 

María Elena IIlanes 

María Isabel Saa 

Mariana Matthews 

Mariana Silva 

Mariana Varela 

Mario Candia 

Mario Gómez 

Mario Ibarra 

Mario Irarrázaval 

Mario Lagos 

Mario Risetti 

Mario Soro 

Mario Utreras 

Mary Harrison 

Matías Pinto 

Matilde Huidobro 

Mauricio Bravo 

Mauricio Contreras 

Miguel Angel Vidaurre 

Miguel Hiza 

Miguel Kayser 

Miguel Opazo 

Mónica Leyton 

Mónica Penna 

Nancy Gewólb 

Natalia Bavarovic 

Nelson Lagos 

Nelson Negrón 

Nemesio Antúnez 

Nicolás Piwonka 

Nora Scholnik 

Norma Ramírez ' 

Nury González 

Omar Gatica 

Osear Barra 

Osear Gacitúa 

Osvaldo Peña 

Osvaldo Thiers 

Pablo Barrenechea 

Pablo Beauchat 

Pablo Ciuminatto 

Pablo Domínguez 

Pablo Flández 

Pablo Rivera 

Palolo Valdés 

Patricia Israel 

Patricia Vargas 

Patricio Flaño 

Paula Dünner 

Paula Hernández 

Paula Rubio 

Paulina Humeres 

Paulina Miranda 

Paz Errázuriz 

Pedro Tabensky 

Peter Krueger 

Rafael Penroz 

Raúl Bórquez 

Raúl Césped 

Raúl Paredes 

Reinaldo González 

Ricardo Ferreira 

Ricardo Yrarrázabal 

Roberto Cárdenas 

Roberto Di Girólamo 

Roberto Polhammer 

Robinson Barría 

Robinson Mora 
I~odrigo Cabezas 

Rodrigo Vega 

Rodrigo Vergara 

Rodrigo Yanes 

Rony Gulle 

Roser Bru 

Salvador Hernández 

Samy Benmayor 

Sebastián Garretón 

Sebastián Ley ton 

Sergio Cerón 

,Sergio Soza 

Sibyl Bintrupp 

Tatiana Alamos 

Teruca Larraín 

Ulises Román 

Ulrich Wells 

Varónica Barraza 

Verónica Astaburuaga 

Verónica Muhr 

Verónica Vega 

Vicente Rioseco 

Vicente Rojas 

Victor Hugo Bravo 

Victor Hugo Codocedo 

Victor Manuel Pavéz 

Victoria Neira 

Victoria Polanco 

Waldo Gómez 

Xi mena Edwards 

Ximena Rojas 

Ximena Saiter 

Xi mena Samoza 
Zinnia Ramírez 

• 

Arturo Duclós 
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SOCT~DAD AMIGOS DEL MAM 

El fV1I\M es real, está asentado 
en el Parque Municipal de Castro, 
en lo alto de una colina, frente a 
los canales y a la cordillera. Se trata 
de un Museo Independiente cuya 
subsistencia depende de quienes 
quieran ayudar. Pertenece a cada 
uno de quienes lo sostenemos. 
Lo hacemos para brindarle al 
mundo lo que consideramos 
una expresión contemporánea 
de nuestra cultura. 

Esta es una invitación a renovar 
nuestro interés en esta sociedad y 
a entenderla en profundidad. 

ABElARDO MELlA 
ADRIANA CORRALES 
ALBERTO HURTADO 
ALBERTO fV1I\FFEI 
ALEJANDRA OSSA 
ALEJANDRO ROZIC 
AMELIA SCAVUZZO 
AMPARO ClARO 
ANA fV1I\RIA AfV1I\DORI 
ANA fV1I\RIA ECHEVERRIA 
ANA REEVES 
ANDRES MELOSSI 
ANGElA SCHWEITZER 
ANTONIA GOMEZ 
ANTONIO RODRIGUEZ 
ARCADIO PEREZ 
ARIEL FARIAS 
ARfV1I\NDO NAVARRETE 
BEATRIZ HUIDOBRO 
BERNARDO NUÑEZ 
BERNARDITA VATTIER 
BlANCA SCHOLZ 
CARLOS DESCOUVIERES 
CARLOS OSORIO 
CARMEN LUZ RODRIGUEZ 
CARMEN ROJAS 
CECILIA AGUllAR 
CECILIA FEUERHAKE 
CHRISTIAN CARRERE 
ClAUDIA PAZ WAGEfV1I\NN 
COCA GUAZZINI 
CRISTIAN BOZA 
CRISTIAN WILENfV1I\N 
CRISTINA ARESTI 
DANIEL AVAYU 
DANIEL BREWER 
DANIEL SCHACHNER 
DANIElA MÜLLER 
DAVID CAMPUSANO 
DIEGO MELlADO 

EDUARDO LOPEZ 
EDUARDO MEISSNER 
ELIANA JANSEN 
ELIANA PARADA 
ELSIEWOOD 
ENRIQUE BARROS 
ENRIQUE CORREA REYES 
ERWIN LÜHRS 
ESTRELlA fV1I\TTAR 
EVA VERA 
FELIPE CASTRO FONES 
FERNANDO lRARRAZAVAL 
FRANCISCO FABREGA 
FRANCISCO RAMOS 
FRANCISCO URRUTIA 
FRANCISCO ZEGERS 
GERARDO LEDERMANN 
GERfV1I\N ILlANES 
GONZALO MONTFRO 
GRACIA BARRIOS 
GUILLERMO FEUERHAKE K 
GUILLERMO KUITCA 
GUSTAVO TRAUTMAN 
HECTOR AGUILERA 
HERNAN GARFIAS 
HUGO YANES 
HUMBERTO ELIASH 
IGNACIO ALVAREZ 
INGRID VAN DE PUTTE 
ITALO ROSSI 
JAIME VILlASECA 
JAQUELlNE SANCHEZ-BIM 
JAQUES DE HEECKEREN 
JAVIER BRUNA 
JORGE CASTILLO 
JORGE COLVIN 
JORGE EDWARDS 
JORGE IVANOVIC 
JORGE LOBOS 
JORGE RAMIREZ M 

• MUSEO DE ARTE MODERNO 

MAM 
e H L o E 

Parque Municipal 

Pasaje Díaz 130 
Fono-Fax 63 54 54 
Castro - CHILOE 

Castro, CHILOE 

Santa Filomena! 164 
Fono-Fax 777 40 24 
Recoleta, SANTIAGO 

Cta. Corriente 63 020 254 

Banco de Crédito e Inversiones , OL Castro 

JORGE YARUR 
JOSE BALMES 
JOSE KHAMIS 
JOSE RAMON MORENO 
JOSE ZAlAQUETT 
JOSE IGNACIO LETAMENDI 
JUAN BATTAGLIA 
JUAN FRANCISCO MONTALVA 
JUAN PABLO ABADIE 
JULIO HURTADO 
JUSTO MELlADO 
JUVENAL HERNANDEZ 
KARL KLUEVER 
lARS PALMGREN 
LEON MESSINA 
LEONOR AlAMOS 
LEOPOLDO STRlKA 
·LUCIA GALLO 
LU(Y HERNANDEZ 
LUIS GNECCO 
LUIS SAVIEZZO 
LUISA DURAN 
fV1I\DELlNE HURTADO 
MANUEL ANTONIO AGUIRRE 
fV1I\NUEL CUADRA 
MANUEL ETCHEVERS 

~r.-'''' fV1I\NUEL FERNANDEZ H. 
fV1I\RCELO FUENTES 
fV1I\RCELO SANDOVAL 
fV1I\RCI RUDOLPH 
fV1I\RCUS BRADBURY 
fV1I\RIA ANGELlCA CUEVAS 
fV1I\RIAARECHAVALETA 
fV1I\RIA INES SOLlfV1l\NO 
fV1I\RICRUZ lARREA 
fV1I\RIO FONSECA 
fV1I\RIO HAMUY 
fV1I\RIO MONTANARI 
fV1I\RTIN MELlADO 
fV1I\RY ROSE fV1I\C-GILL 
fV1I\URICIO ALVAREZ 
MERCEDES GIL 
MERCEDES PUYOL 
MICHELE A fV1I\YER 
MIGUEL ANGEL VIDAURRE 
MIRNA SOTO BUSTAfV1I\NTE 
MONlCA ARROYO 
MONlCA RODRIGUEZ 
NElLY SCHWARTZ 
NELSON CARCAMO 
NEMESIO ANTUNEZ 

NURIELDIN HERMOSILlA 
OfV1l\R VEJAR 
ORLANDO ALMONAClD 
OSVALDO CASAS 
PABLO EITEL 
PATRICIA RAMIREZ 
PATRICIA SAlAS 
PATRICIA SUND 
PATRICIA VARGAS 
PATRICIO AMENGUAL 
PATRICIO RODRIGUEZ 
PAUlA PROHENS 
PAULINA CASTRO 
PAULINA JARPA 
RAMON LOPEZ CAULY 
RAUL BECKER 
RAUL MONTEALEGRE 
RENATO ALVARADO 
RENE lARA 
RICARDO IDINI 
RICARDO MENDEZ 
RICARDO YRARRAZABAL 
RODRIGO FIGUEROA 
RODRIGO WALKER 
ROlANDO DEL RIO 
ROSA LIRA 
SALVADOR HERNANDEZ 
SARA COSTA DE BERG 
SOLEDAD SILVA 
SUSAN LEAMING 
TATIANAAlAMOS 
TOMAS ANDREU 
ULRICH FISCHER 
VERONlCA ASTABURUAGA 
VERONlCA OSORIO 
VICENTE lARREA 
VICTOR FERNANDEZ 
VICTORIA MOLlNA 
VIVIEN MONRING 
WANDA NOGUElRA 
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