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INTRODUCCIÓN

Esta Memoria Anual es el reflejo de un año de trabajo cargado de nuevas
experiencias y emociones, en las que la inclusión y la comunidad tuvieron un
rol central, articuladas alrededor de nuestro quehacer principal como es el
arte contemporáneo. Una vez más, buscamos ser un espacio de encuentros,
de promoción para talentos nacionales y al mismo tiempo, una contribución
a la evolución de la sociedad.
Las exposiciones temporales nos hablaron de migraciones, medio ambiente,
tiempo, ciudades, naturaleza, divergencia, futuro y pasado, entre otros
temas. Seguramente cada imagen y cada montaje tuvieron significados
distintos para cada visitante. Eso es lo que nos enriquece, la diversidad de
las interpretaciones en este espacio donde cada persona se conecta o no
con lo que ve a su manera, desde su propia biografía.
La primera exposición del año presentó la Colección de Arte del MAVI en
diálogo con el tema de la migración. La muestra “Qué lejos estoy del suelo
donde he nacido” planteó la reflexión en torno a la pregunta ¿qué tan chileno
es el arte chileno? con obras de artistas que llegaron y que se fueron del país.
Como parte del trabajo en torno a la Colección MAVI, que cuenta con más
de 1.300 obras de arte, hemos realizado exposiciones itinerantes en Chillán,
Temuco, Los Andes y Calle Larga, llegando a 3.100 personas. Asimismo, con
el apoyo de JUNAEB al proyecto “El Museo va a la Escuela”, fue posible llevar
obras a escuelas ubicadas en Puerto Aysén, Región de Aysén. Con talleres,
cuentos y juegos, llegamos a 900 niños y niñas.
Durante el 2019, contamos con las muestras de obras de artistas nacionales
como Denise Lira-Ratinoff, Raimundo Edwards, Nicolás Franco, Laura Galaz,
María Edwards, Julia San Martín, Paula de Solminihac y Carlos Arias.
Además, contamos con una exposición de la española Rosell Meseguer y
la presencia de tres artistas daneses en la muestra de la Bienal de Artes
Mediales Santiago: Mille Kalsmose, Lea Porsager y Uffe Isolotto.

Dentro de las satisfacciones del año 2019, destacamos la consolidación
de la inclusión como eje principal del Área de Educación e Inclusión de
nuestro museo. Esto se refleja principalmente en acciones como los talleres
extramuros en la Fundación Hermanas Hospitalarias y la Biblioteca Central
para Ciegos de Santiago, así como la atención en el museo de visitas
de personas con discapacidad psíquica y física. Sin embargo, también
aplicamos los valores de la inclusión en el trabajo con la comunidad y con
las escuelas.
Tuvimos un año de aprendizajes en cuánto a la relación museo – ciudad. La
alianza Barrio Arte, que reúne a este museo con el Centro Gabriela Mistral,
el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo, más
casi 30 otros espacios del sector Lastarria – Forestal: Mes de la Danza, Día
del Patrimonio Cultural, Mes de la Fotografía y Barrio en diálogo.
Entendemos el arte como una oportunidad de empatía y de conexión con
lo más humano. Esa situación excepcional vuelve luminosa la cotidianidad.
Este museo es una idea. Ese pensamiento que una vez contado a otro se
mezcla con esa otra biografía, se transforma y crece. Cambia de color y
textura, ampliándose, según cómo decida ofrecerse al visitante. Cambia de
forma según desde dónde se le mire, según la luz que le llegue, las sombras
que se proyecten en sus paredes, las morisquetas que hagan niños y niñas
que a veces juegan aquí como en el patio de su casa.
La invitación es a recordar y revalorar cada experiencia que aquí se incluye.
Esperamos que contemples, te emociones, te rías, te cuestiones y, sobre
todo, te sientas parte de la comunidad MAVI. Porque los recuerdos se
construyen en conjunto y es reconfortante poder compartirlos.

os nuestra manera de entender

MARÍA IRENE ALCALDE
DIRECTORA EJECUTIVA

La Sala-Museo Arqueológico, con la exposición permanente “Wenu Pelon”,
continuó en búsqueda por aportar al reconocimiento de nuestro patrimonio
e identidad desde una mirada contemporánea. En el marco de esta muestra,
realizamos encuentros de danza y cine que aspiran a recordar al público que
el pueblo Mapuche es una importante cultura viva.
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MISIÓN

La Fundación Cultural Plaza Mulato Gil de Castro, a través
del Museo Arqueológico de Santiago (MAS) y del Museo
de Artes Visuales de Santiago (MAVI), busca fomentar
el reconocimiento de la diversidad cultural y artística
nacional, promoviendo la conservación y difusión del
patrimonio y estableciendo una plataforma de estudio
del arte chileno contemporáneo.

Queremos ser una eficaz y eficiente plataforma de
mediación entre la creación artística contemporánea y
potenciales nuevas audiencias. Aspiramos a convertirnos
en una entidad de referencia en el ámbito cultural chileno,
por nuestra colección patrimonial, rigor documental,
solidez expositiva, coherente propuesta de actividades y
capacidad educativa.

VISIÓN

A través de nuestra gestión desde la cultura y el
arte, aspiramos a articularnos como un factor de
transformación social, llevando al público general la
experiencia de la apreciación de diversas manifestaciones
artísticas, estimulando el desarrollo de una conciencia
crítica y reflexiva.
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Ignacio Binimelis Yaconi
Cristián Undurraga Saavedra
Carolina Santa Cruz Munizaga
Javiera Piriz Yaconi
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Catalina Bauer
Ignacio Gumucio
Enrique Matthey
Ana María Yaconi
María Irene Alcalde

Cecilia Bravo
directora ejecutiva
María Irene Alcalde
curadora
Paula Caballería
directora área de
educación e inclusión
Ana Sanhueza
productora general
David Dobson
asistente dirección
Katherine Pérez
coordinadora área de
educación e inclusión
María José Marvez
encargada de recepción
y educadora de museo
Estela Acha
encargada de tienda
y recepción
Jimena Cabaña
encargada de mantenimiento
Óscar Vargas
encargado de mantenimiento
y montaje

COLABORADORES

Juan Manuel Santa Cruz Munizaga

EQUIPO

Ana María Yaconi Santa Cruz

COMITÉ
CURATORIAL
2019

DIRECTORIO

Manuel Santa Cruz López

Francisca López
Marcela Barbosa
Josefa Maureira
Lukas Núñez
colaboradores de educación
y mediadores
Freddy Ibarra
registro audiovisual y fotográfico
Jorge Brantmayer
registro fotográfico exposiciones
Christlingting
iluminación exposiciones
Ladosur Gestión Cultural
servicios editoriales
y comunicacionales
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/ MAVI EN CIFRAS

19 AÑOS DE
EXISTENCIA DEL MUSEO

+
111
1.307
obras

artistas

15
12

premios
nacionales
en colección
mavi

53

exposiciones

4

en
colección
mavi

320

AÑO 2019

centros
culturales

en
colección
mavi

+
mil

visitantes
al mavi

del país
recibieron
colección
mavi
itinerante

3.826
beneficiarios

de
programas
de educación

900

alumnos

vieron parte de
la colección
mavi en su
escuela
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MAVI
ARTE
CONTEMPORÁNEO
CHILENO
/

Instalaciones “Escenas de Caza” (1996) y “Miss Universal Destiny” (1997) de Juan Pablo Langlois Vicuña.
@Jorge Brantmayer
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/ COLECCIÓN MAVI

1

El MAVI tiene actualmente más de mil trescientas obras de 320 creadores.
Se trata de una colección privada muy importante que nace antes de
que se construyera el museo, infraestructura que fue pensada desde el
principio para mostrar arte contemporáneo chileno.
Hugo Yaconi y Manuel Santa Cruz comenzaron a coleccionar arte
contemporáneo en la década de los ochenta. Parte de esa Colección salió
del país como muestra itinerante entre 1994 y 1998. Fue la exposición “Chile,
Artes Visuales Hoy”, que recorrió diecisiete países con ochenta obras de
artistas chilenos contemporáneos. Luego de esa experiencia, decidieron
construir el Museo de Artes Visuales – MAVI, que fue inaugurado el 11 de
abril de 2001.

2

3

La Colección MAVI corresponde principalmente a obras creadas en la
segunda mitad del siglo XX y sigue completándose con obras actuales. En
ella se encuentra pintura, escultura, gráfica y otras disciplinas, así como
artistas de variadas edades y trayectorias. Las obras de artistas más
jóvenes son, principalmente, de quienes han obtenido el Premio MAVI Arte
Joven, fundado el año 2006.
Desde sus inicios, el Museo de Artes Visuales – MAVI ha asumido el rol de
generar constantemente un intercambio entre el espectador y las obras,
con el fin de promover y desarrollar la circulación de artistas nacionales
contemporáneos. Una de las formas de impulsar esta actividad es a través
de la exhibición de su propia colección, tanto en la zona metropolitana
como en otras regiones del país.
4

Una de las formas de compartir las obras de la Colección MAVI es a través
de la exhibición en Santiago y en regiones. Durante el año 2019, se realizó
la exposición “Qué lejos estoy del suelo donde he nacido” mostrando obras
de la colección en el museo y también viajaron obras a los Andes, Calle
Larga, Rancagua y Temuco.
Mención especial merece la exhibición de instalaciones de la Colección
MAVI pertenecientes al destacado artista Juan Pablo Langlois Vicuña,
quien lamentablemente falleció a fines de 2019. Su obra dialogó con
trabajos de artistas daneses que se presentaron en el marco de la Bienal
de Artes Mediales de Santiago. Además de esto, la colección fue el centro
del proyecto El Museo va a la Escuela, realizado por tercera vez el año 2019,
llegando a la región de Aysén.

1

“Paisaje somático” (2006) de Voluspa Jarpa

2

“Secuencia Carolina” (2008) de Paula Salas
Parte del tríptico “Es duro ser Venus” (1995) de Marcela Trujillo
“Retrato” (1974) del Premio Nacional de Artes Plásticas 2019, Eduardo Vilches

3
4

16

17

exposición

qué lejos estoy del suelo
donde he nacido
miradas migrantes en la colección del mavi
5 de enero a 10 de febrero 2019

Esta exposición planteó una reflexión en torno a la pregunta ¿Qué
tan chileno es el arte chileno? Para ello se utilizó la Colección de Arte
contemporáneo chileno del museo bajo tres miradas diferentes: los
artistas que llegaron, los que se fueron y las imágenes viajeras (citas).
Esta iniciativa surge del Área de Educación del MAVI, con la curaduría
del historiador Rolando Báez y el diseño de Violeta Cereceda, para
mostrar mediante el arte contemporáneo que la migración en Chile es un
fenómeno que está lejos de ser algo nuevo. Más bien es un proceso que
ha estado presente desde los inicios de la historia de nuestro país.
La muestra incluyó obras de José Balmes, Claudio Bravo, Roser Bru, Mario
Carreño, Juan Dávila y Roberto Matta y actividades de extensión como
un seminario, talleres de verano y una muestra gastronómica.

• Seminario “Museo, Arte y Migración: un espacio para los encuentros”

La idea que se buscó reforzar es el uso de los museos en la creación de
cohesión social, para que las migraciones pasen de ser un tema accesorio,
a ser uno central. Entre los objetivos del seminario estuvo la generación
de conciencia y sinergia para poner de manifiesto lo que han supuesto
las migraciones con relación al patrimonio común de la humanidad.
APOYA:

18

MEDIAPARTNER:

COLABORA:

COLECCIÓN MAVI ·

En el marco de la exposición “Qué lejos estoy del suelo en donde he
nacido”, se llevó a cabo este seminario que combinó charlas de expertos,
mesas de conversación y un taller bajo la temática de la migración.
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EXPOSICIONES
ITINERANTES
DE LA
COLECCIÓN
MAVI
/
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exposición itinerante

espacios comunes
temuco: sala de arte de la universidad mayor
15 de enero a 7 de marzo 2019

chillán: centro de extensión cultural alfonso lagos
(cecal universidad de concepción) · 14 de marzo a 7 de mayo 2019

1.270
VISITANTES
temuco

495
VISITANTES
chillán

“Navegación y emulsión” (1990) de Eugenio Téllez

24

Artistas que participan
en la exposición:
Santiago Aránguiz
Ernesto Banderas
José Basso
Rodrigo Cabezas
Andrés Durán
María Edwards
Ismael Frigerio
Laura Galaz
Matilde Huidobro
Gonzalo Ilabaca
Sergio Lay
Robinson Mora
Lorenzo Moya
Benito Rojo
José Samith
Eugenio Téllez
Bernardita Vattier

EXPOSICIÓN ITINERANTE · COLECCIÓN MAVI

Esta muestra de la Colección de Arte del MAVI propuso establecer vínculos
entre texto y obras, invitando a la exploración de una visión extendida
del concepto de espacio, que ha sido analizado por múltiples disciplinas
desde ángulos muy diversos que van desde lo teórico a lo práctico. Desde
lo material a lo intangible.

25

“Sin título” (1994)
de Santiago Aránguiz

“Otoño en Bellavista” (1992)
de José Samith
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exposición itinerante

nómades
los andes: centro cultural de los andes
7 de abril a 31 de mayo 2019

calle larga: centro cultural pedro aguirre cerda
junio a agosto 2019

1.500
VISITANTES
los andes
calle larga

“Superman” (2009) de Pablo Serra
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Artistas que participan
en la exposición:
Ciro Beltrán
Rodrigo Cabezas
Francisca Cerda
Valentina Cruz
Matías Pinto D’Aguiar
Gonzalo Díaz
Fernanda Guzmán
Roberto Polhammer
Pablo Rivera
Alejandra Rufolff
Pablo Serra
Malú Stewart
Bruna Truffa
Patricia Valle
Bernardita Vattier

EXPOSICIÓN ITINERANTE · COLECCIÓN MAVI

La colección de arte chileno que alberga el MAVI va desde los años 60
hasta la actualidad y es fruto de un caso de coleccionismo y mecenazgo
que establece un particular reticulado dentro del ámbito local: los
artistas seleccionados, las obras, la trayectoria de estos dentro del
medio nacional conforman una red de relaciones que es revisada desde
diferentes ángulos, proponiendo siempre nuevas lecturas. El gesto de
coleccionar está relacionado con la propia biografía, y la colección MAVI
es fruto de esta acción: la pasión de los fundadores del museo y su
proyección que se ve concretada en la selección pensada para el Valle
de Aconcagua.
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Políptico “Las Virtudes, Los Serafines, Los Tronos, Los Querubines” (1981) de Gonzalo Díaz
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EXPOSICIÓN
PERMANENTE

WENU PELON · PORTAL DE LUZ

/
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35

Desde abril de 2015 se ofrece al público de MAVI este diálogo
entre arte contemporáneo y objetos cotidianos y espirituales
llenos de historia. El artista y curador Francisco Huichaqueo se
inspiró en un sueño que dio origen a este montaje y a la serie
de piezas audiovisuales donde presenta varios aspectos de la
cultura Mapuche y complementa los objetos en suspensión
que se montaron en vitrinas.
La exposición cuenta con materiales inclusivos (braille,
maquetas táctiles y video en lengua de señas y audio descriptor).
Periódicamente y para diversos públicos se realizan actividades
en esta sala como mediaciones para niños y niñas, así como
para adultos mayores, recorridos guiados y gratuitos cada
domingo al mediodía.

WENU · PELON

Wenu Pelon – Portal de Luz es una muestra permanentemente
exhibida en la Sala-Museo Arqueológico, al interior del Museo
de Artes Visuales, que invita a apreciar parte de la tradición
Mapuche y a comprenderla como la cultura viva que es.

En este espacio se llevan a cabo encuentros especiales como
la celebración del We Tripantu o la proyección de cine indígena.

36
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ACTIVIDADES
DE E X T E N S I Ó N

Wüñol Tripantü
junio

©Freddy Ibarra

El We Tripantu o Wüñol Tripantü es la ceremonia de acompañamiento
de renovación de los ciclos naturales. El calendario Mapuche señala al
año nuevo en el solsticio de invierno, entre el 18 y el 24 de junio, en
el hemisferio sur. La celebración tiene que ver con la renovación de la
vida, cuando comienza a volver el sol y el calor, y la vida que estaba
durmiendo comienza lentamente a emerger.
El año 2019, se celebró con un encuentro de danza colectiva junto a
los elencos de las obras “Malen” y “Weichafe”, del bailarín y coreógrafo
Mapuche, Ricardo Curaqueo.

13º Muestra Cine + Video Indígena con
Museo Chileno de Arte Precolombino
Noviembre

La 13a Muestra Cine + Video Indígena, organizada por el Museo Chileno
de Arte Precolombino y exhibida en espacios culturales de todo el
país, llega por segundo año consecutivo al MAVI con una selección de
películas, documentales y cortometrajes de realizadores/as indígenas y
no indígenas provenientes de Colombia, Perú, Argentina, Brasil , Costa
Rica, Guatemala , Bolivia y dos del territorio chileno.
Este ciclo de cine tiene como objetivo fomentar el respeto a las culturas
originarias, promover el acceso, la difusión y la visualización de los
audiovisuales sobre pueblos indígenas de América y del mundo.
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EXPOSICIONES
TEMPORALES
/
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CRONOMETRO
Denise Lira-Ratinoff

42

5 de enero al 10 de febrero 2019

/
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CRONOMETRO fue una instalación site-specific, bajo el concepto
de One Moment Art. Contó con más de mil doscientos fardos de
residuos sólidos destinados al reciclaje, montados de piso a techo
sobre una estructura de vigas metálicas que forman un pasillo
interior por donde camina cada persona que recorre la muestra.

CRONOMETRO

El trabajo de Lira-Ratinoff concientiza y educa, con información
sobre los océanos, su contaminación por residuos plásticos y la
amenaza creciente que esto significa.

círculo
de críticos
de arte

premiada mejor
exposición
nuevos medios 2019

AUSPICIA:

PATROCINIA:

MEDIAPARTNER:

44

45

LOS DOMINIOS PERDIDOS
Exposición colectiva

46

2 de marzo al 5 de mayo 2019

/
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La muestra presentó obras recientes de los/las artistas Carlos
Araya ‘Carlanga’, Ciro Beltrán, Rodrigo Cabezas, Arturo Duclos,
Coco Gonzalez Lohse, Klaudia Kemper, Sebastián Leyton, Claudia
Peña, Malu Stewart, Mario Soro, Bruna Truffa, Marcela Trujillo,
Kiko Zamudio y Paula Zegers. Incluye a dos artistas invitados/as,
Víctor Hugo Bravo y Alicia Villarreal, más una selección de obras
pertenecientes a la Colección del MAVI de Samy Benmayor, Bororo,
Gonzalo Díaz, Pablo Domínguez, Omar Gatica, Pancha Núñez,
Rodolfo Opazo, Francisco Smythe y Jorge Tacla.

PATROCINIA:

48

MEDIAPARTNER:

COLABORAN:

LOS · DOMINIOS · PERDIDOS

Con la curatoría de Dermis León (Curatorial Bureau), la gran
exposición “Los Dominios Perdidos” reunió en el MAVI a 25 artistas
que constituyen una generación clave para entender el arte chileno
post-dictadura. Esta generación formaría parte de la Revuelta
Vitalista, un movimiento heterogéneo de artistas que cuestionaría
la realidad tomando otros derroteros de radicalidad en su actitud
de vida.

49

ACTIVIDADES
DE E D U C A C I Ó N
Y EXTENSIÓN

· Se presentaron tres mesas de diálogos públicos
denominados “Los Dominios recuperados”. Participó Arturo
Duclos, Carlos Araya (Carlanga) y Rodrigo Cabezas; Klaudia
Kemper, Ciro Beltrán, Vicente Vargas y Claudio Romero
(Karto); así como Miguel Conejeros, Silvio Paredes y Gonzalo
Donoso.

· Se dio a conocer el libro que lleva el mismo nombre de la
exposición. Se trata de una publicación bilingüe diseñada
por Vicente Vargas y coeditada por la curadora Dermis León
y Coco González Lohse.

*Autor de retratos de artistas: Gonzalo Donoso.
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EXPOSICIÓN · LOS DOMINIOS PERDIDOS

· La Fundación Antenna ofreció una conversación profunda
sobre la exposición con la curadora de la exposición Dermis
León. Comenzó con una performance del artista Ciro Beltrán
en colaboración con la coreógrafa Ana Barros.
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REHACER TODA MARCHA
A SU ANTOJO
Raimundo Edwards

52

18 de mayo al 30 de junio 2019

/

53

• Raimundo Edwards realizó visitas guiadas a su exposición, presentó
su catálogo y además realizó talleres para jóvenes enseñando la misma
técnica con que creó las obras de la muestra que presentó en el Museo
de Artes Visuales.

PATROCINIA:

54

MEDIAPARTNER:

COLABORAN:

REHACER · TODA · MARCHA · A · SU · ANTOJO

Esta muestra reunió los resultados de la investigación pictórica realizada
por Raimundo Edwards durante los últimos 3 años, con el apoyo del
Fondart Nacional Convocatoria 2019. Utilizando una técnica desarrollada
por Edwards que consiste en fijar la imagen negativa de objetos
encontrados en la ciudad y matrices de origen industrial mediante la
aplicación de pintura spray sobre telas de distintas dimensiones, ha
conformado series de pinturas que se comportan como recipientes
cromáticos de acumulación, depósito, marcaje y transferencia desde la
observación de nuestro entorno urbano y su desplazamiento al interior
del museo. Ha utilizado la lógica de desplazamientos y torsiones del
lenguaje pictórico para enfocarse en la relación crítica entre naturaleza
y civilización.
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BEAUTIFUL RUINS
Nicolás Franco

56

18 de mayo al 30 de junio 2019

/
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Nicolás Franco realizó pinturas de gran formato cuyo tema es,
en última instancia, el proceso mismo de su creación. Central en
su cuerpo de obra es la relación entre el universo de la memoria
colectiva y las experiencias cotidianas, junto con la expansión de
los vocabularios de la fotografía y la pintura, y su percepción.

PATROCINIA:

58

MEDIAPARTNER:

COLABORAN:

BEAUTIFUL · RUINS

La fotografía de un cráneo de 1,8 millón de años de un antepasado
de los seres humanos sirvió como punto de partida para las obras
que presentó Nicolás Franco en el MAVI. La exhibición “Beautiful
Ruins” mostró un conjunto de trabajos realizado ex profeso para el
museo, que contó con la curatoría de Sebastián Vidal.
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CONSTRUCCIONES
IMPOSIBLES
María Edwards

60

6 de julio al 25 de agosto 2019

/

61

La exposición buscó evidenciar una “fuerza invisible”, el “vacío”
y el tiempo, estableciendo cruces y encuentros a través de
las cosas y la relación de ellas en el espacio, inspirada en la
música, la física y la astronomía.
El proyecto nace a partir de los elementos esenciales que se
manifiestan en mi obra y proceso creativo: fuerza, impulso,
equilibrio, peso y gravedad en busca del movimiento perpetuo
prolongado en el espacio, la finalidad sin fin en cuanto a función
y término, el descubrimiento de esa fuerza sutil y primordial
que permite dar una nueva vida y poner en movimiento
aquellos objetos olvidados que han sido recolectados, por el
fuerte magnetismo que el tiempo y el desuso les imprimen
y por la potencia y belleza oculta que existe detrás de cada
objeto encontrado.

PATROCINIA:

62

MEDIAPARTNER:

COLABORAN:

CONSTRUCCIONES · IMPOSIBLES

“Construcciones imposibles” es la muestra individual que
María Edwards presentó en el Museo de Artes Visuales como
parte del Premio Arte Joven de Arte Contemporáneo MAVI que
obtuvo el año 2017.
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6 de julio al 25 de agosto 2019

LA CONQUISTA

Laura Galaz

/
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La artista abordó – a través de una serie de retablos en diálogo
con esculturas pictóricas, tipo tiendas de campaña y dibujos –
el tema de la arquitectura modificada por el mismo habitante,
como un intento de dar término a problemáticas de vivienda
y, al mismo tiempo, conquistar la individualidad. Es en estas
modificaciones, donde se generan las soluciones a la medida, que
surge el “suple”, se devela la estructura y aparece la apropiación.
La pintura se plantea como un trabajo de superficie donde lo
que se representa son texturas que buscan significar distintos
elementos, todos provenientes del ámbito de la construcción.
Es por ello que los principales materiales utilizados por la artista
son trupán, cholguán, osb, hojalata, óleo, palos de maqueta y
tiendas de campaña.

PATROCINIA:
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MEDIAPARTNER:

LA · CONQUISTA

“La Conquista” es la muestra individual que Laura Galaz presentó
en el Museo de Artes Visuales como parte del Premio Arte Joven
de Arte Contemporáneo MAVI que obtuvo el año 2018.

COLABORAN:
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13 AÑOS
PREMIO ARTE JOVEN
Colectiva

70

6 de julio al 26 de agosto 2019

/
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Esta muestra, que exhibió tendencias en la producción
artística de la última década en Chile, reunió las obras
de las y los artistas Voluspa Jarpa, Rodrigo Bruna, Paula
Salas, Pablo Serra, Nicolás Miranda, Martín La Roche,
Javier González Pesce, María Fernanda Guzmán, Gonzalo
Contreras, Pilar Elgueta, Cristóbal Cea, María Edwards y
Laura Galaz.

PATROCINIA:
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MEDIAPARTNER:

COLABORAN:

13 AÑOS · PREMIO · ARTE · JOVEN

Una selección del arte emergente de los últimos años
ofreció el Museo de Artes Visuales con la exposición “13
años Premio Arte Joven”. El museo presentó la muestra
colectiva de las obras que, entre 2006 y 2018, lograron el
primer lugar del Concurso de Arte Joven MAVI, conocido
en sus inicios como “Cabeza de Ratón”.
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13 de julio al 25 de agosto 2019

DIÁLOGOS

Julia San Martín
/

75

María Irene Alcalde, curadora del MAVI se refirió al trabajo de la
artista con estas palabras: “Julia produce su obra a partir de los
sentimientos y las emociones que experimenta con sus propias
vivencias. Con ojos curiosos e inquisitivos, no exentos de un humor
levemente corrosivo, Julia elabora sus propuestas de tal manera que
estas forman parte de sí misma. Como ella define, sus obras son ‘su
latido’, lo que la mantiene viva”.
• En el último fin de semana de la exposición, se llevó a cabo un
Conversatorio. Luis Alarcón y Anamaria Saavedra, de Galería
Metropolitana, la artista Klaudia Kemper y la curadora Mane Adaro
Gallardo conversaron con la artista Julia San Martín.

PATROCINIA:
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MEDIAPARTNER:

DIÁLOGOS

La exposición “Diálogos” tuvo una versión en Nueva York. La que
se presentó en el Museo de Artes Visuales se hizo para público
chileno. “El trabajo de Julia San Martín hasta la fecha abarca una
amplia gama de prácticas formales que incluyen pintura, trabajo en
papel, fotografía, video, arte callejero, performance e instalación. Su
temática es igualmente diversa y refleja su biografía itinerante entre
los dos lugares donde trabaja y vive: Chile y la ciudad de Nueva York.
La relación histórica entre estas dos localidades en las Américas se
ha explorado en sus obras de arte tanto en contextos sociales como
políticos, personales y más amplios”, señaló el curador Raúl Zamudio.

COLABORAN:
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7 de septiembre al 27 de octubre 2019

HUMUS

Paula De Solminihac

/
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Además de ser tierra fértil, “Humus” es entendido por la artista como
la contaminación de recursos, técnicas y contextos que, al integrarse,
dan paso a la reciprocidad y al enriquecimiento del trabajo creativo.
En “Humus” no estuvo presente una búsqueda por lo mimético, sino
el interés por adaptar el comportamiento ramificado, extensible,
sensible e inteligente de la naturaleza a los procesos artísticos. Así
es como la exposición reunió piezas construidas en diversos medios:
escultura, instalación, video, dibujo y sonido que crean un mundo
de relaciones formales, materiales y discursivas en torno al paisaje
físico e imaginario.
Lo que “Humus” exhibe es el recorrido que va desde los cuadernos
de la artista a los resultados de sus obras hechas en conjunto con los
contextos naturales y culturales donde se depositaron. Sin construir
un recorrido cronológico ni trayectos lineales por las obras, “Humus”
escenifica el espacio del museo según los procesos creativos del
trabajo artístico, involucrando tanto la particularidad de la creación
individual como la subjetividad de cada espectador.

PATROCINIA:
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MEDIAPARTNER:

HUMUS

En sintonía con los procesos de descomposición de materias
orgánicas en el suelo terrestre, Paula de Solminihac presentó
la exposición “Humus”, sobre la perpetua relación entre arte y
naturaleza, replanteando la labor del artista sobre los materiales y
sus lugares de origen.

COLABORAN:
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LA TRAMA
(AUTO)BIOGRÁFICA
Carlos Arias
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7 de septiembre al 27 de octubre 2019

/
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Su carrera se ha desarrollado en el ámbito internacional y, en
particular, en México, donde su trabajo ha sido ampliamente
reconocido. La exposición, que contó con la curaduría de la Doctora
en Literatura Comparada Cynthia Francica, evidenció la función de
sus obras como objetos de registro, como archivo queer o registro
alternativo de historias de grupos minoritarios que no están
presentes en archivos oficiales.
• El mismo día de la inauguración, el artista y la curadora realizaron
un conversatorio introductorio sobre la obra de Arias y sobre esta
exposición en particular.

círculo
de críticos
de arte

premiada mejor
exposición
nuevos medios 2019

PATROCINIA:
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MEDIAPARTNER:

COLABORAN:

L A · T R A M A · (AUTO) B I O G R Á F I C A

Con obras de tela intensamente bordadas, la exposición “La Trama
(Auto)biográfica” de Carlos Arias - la más importante muestra
individual del artista en Chile hasta el momento - puso un fuerte
acento en temáticas sociales como minorías, género, sexualidad,
raza y migración, desde la óptica de la autobiografía.
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MUNDO SITUADO
Bienal de Artes Mediales de Santiago

90

12 de noviembre 2019 al 5 de enero 2020

/
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A través del cruce de distintas miradas y materialidades, se
propusieron puntos de partida para reflexionar colectivamente
sobre los cuestionamientos sociales en el país. La invitación
fue extendida para buscar lenguajes transversales que
permitan reconocer las instancias de desequilibrio como una
oportunidad para resituar al mundo. A partir de gestos mínimos
y rituales de baja tensión, se buscó enlazar diversos saberes
orientados al bien común, la autonomía y la solidaridad entre
seres vivos, fenómenos físicos y entidades geológicas.
• El Museo de Química y Farmacia, la 14 Bienal de
Artes Mediales y el Museo de Artes Visuales MAVI se
unieron en torno a la obra “Sólo tendrás piedras” de
la artista Alejandra Prieto, ofreciendo un encuentro
para el diálogo sobre la extracción del mineral litio,
elemento geológico y base de fármacos que se usan
para estabilizar trastornos mentales. Se dio inicio con
una conversación en el MAVI donde participó la artista
Alejandra Prieto, más dos invitados especiales del
ámbito de la geopolítica y la psiquiatría.

ORGANIZA:

92

FINANCIA:

AUSPICIA:

ALIADOS INTERNACIONALES:

ALIADO:

· MUNDO · SITUADO ·

Obras de los artistas daneses Mille Kalsmose, Lea Porsager y
Uffe Isolotto, una instalación de Juan Pablo Langlois Vicuña y
un video de Alejandra Prieto, se reunieron en esta exposición,
que se llevó a cabo en el marco de la 14 Bienal de Artes Mediales
de Santiago, y que fue realizada gracias a la Embajada de
Dinamarca y a la Agencia de Cultura Danesa.

COLABORA:
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12 de noviembre 2019 al 5 de enero 2020

ARCHIVO TAMARUGAL

Rossell Meseguer

/
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Rosell Meseguer es artista visual, investigadora y doctora en
Bellas Artes por la Universidad Complutense, donde trabaja
como docente. Desde 2005 viene realizando su actividad
profesional entre Europa y América Latina a través de
colaboraciones con instituciones museísticas, galerías de arte y
talleres en diferentes universidades del continente americano.

MEDIAPARTNER:
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COLABORAN:

· ARCHIVO · TAMARUGAL ·

La exposición “Archivo Tamarugal” simbolizó la capacidad
de la industria, y en específico de la minería, para cambiar
las políticas, la sociedad, la economía y el paisaje de un país.
La muestra, que se sumó a la 14 Bienal de Artes Mediales de
Santiago, estuvo compuesta de fotografía, video, dibujo,
pintura, la instalación de un archivo procesual, además de
vitrinas con libros de artista y documentos del proyecto.
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El año 2019 será recordado como un momento crucial en la historia de todos los y las chilenos/
as, tanto en personas como en instituciones. Es innegable que a cada uno le sorprendió en
un lugar que no imaginamos. Desde distintos ángulos, al Museo de Artes Visuales, como
institución de vocación pública, insertada y reconocida como parte del escenario socio
cultural de este país, nos exige recorrer un camino insospechado tanto para nosotros como
para la sociedad a la que pertenecemos.

EDUCACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

Hemos transitado por un camino trazado desde lo que creemos es la función de las artes
y la cultura y en ese camino hemos aprendido como área educativa que cada actividad
programada ha sido un ejercicio de repensar los modos de producir cultura desde la mediación
artística y cultural para poder concebirlas como laboratorios ciudadanos de cultura. Así lo
plantea nuestra misión fundacional “desde la cultura y arte articularnos como un factor de
transformación social, llevando al público general la experiencia de la apreciación de diversas
manifestaciones artísticas, estimulando el desarrollo de la conciencia crítica y reflexiva” 1.
Este 2019, quiero destacar tres hitos: el primero es la nueva versión del Museo va a la escuela,
con la que nos vamos acercando cada vez más a nuestra visión de “querer ser una plataforma
de mediación entre la creación artística contemporánea y potenciales nuevas audiencias”2, la
descentralización de la colección, esta vez llevada a la región de Aysén y no solo depender
del espacio (museo) para promover nuestro patrimonio artístico, contribuyendo al capital
cultural de miles de niños y niñas que no tienen acceso al arte contemporáneo chileno.
El segundo, “convertirnos en una entidad de referencia”3, anhelo que se convierte en realidad
con nuestro equipo de educación, quienes fuimos invitadas por el VI Congreso Internacional
de Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio, en Sao Paulo Brasil, como referentes
de inclusión en museos. Ahí presentamos nuestros programas, Centro creativo inclusivo
de arte contemporáneo y el emblemático Té para el arte, con la presencia de nuestra
mediadora senior Marcela Barbosa, como protagonista de una innegable experiencia
significativa personal de una persona mayor que participa como impulsora de la vejez activa.
Y tercero, hemos desarrollado una Sala educativa con curadurías pedagógicas de nuestra
colección para el público en general, la que ha recuperado la interacción del arte con el
público y su amplia diversidad.
Hemos educado y accionado desde el arte contemporáneo y así contribuido a una
transformación cultural y social con conciencia, empatía, participación y autonomía, “que
permita al ciudadano desarrollar su criterio sobre la sociedad actual, sobre la cultura y
sobre el ser humano”4, hemos cimentado un camino fortalecido, un camino con sentido y
significado que seguiremos trazando el 2020.
PAULA CABALLERÍA
DIRECTORA ÁREA DE EDUCACIÓN
E INCLUSIÓN MAVI
1

Misión Fundación Plaza Mulato Gil de Castro

2-3
4

100
100
100

Visión Fundación Cultural Plaza Mulato Gil de Castro

Valores Fundación Cultural Plaza Mulato Gil de Castro
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MUSEO +
ESCUELA
El Museo va a la Escuela
Aysén
Octubre 2019

“El Museo va a la Escuela” es una iniciativa que busca ampliar
el rango de acción del MAVI, llevando parte de la Colección
de obras de arte del museo a establecimientos escolares. Así,
este patrimonio se hace parte de la comunidad estudiantil
durante una jornada de aprendizaje mediado a través de
diversos módulos e instancias de participación lúdica.
A partir del 15 de octubre 2019, la iniciativa “El Museo va
a la Escuela” acortó distancias entre las obras de arte
contemporáneo del Museo de Artes Visuales (MAVI) con
800 estudiantes de escuelas de la Región de Aysén, como la
Escuela de Mañihuales y la Escuela Litoral Austral. Además, se
incluyó a 200 niños de las Islas Huichas.
Este proyecto se realizó también el año 2017 y 2018,
beneficiando cada a vez a cerca de 5 mil niños y niñas. El 2017
estuvo en las comunas de Recoleta, Quilicura, Quinta Normal,
Estación Central y Pudahuel. Y el 2018, en las comunas de
San Ramón, Conchalí, Iquique y Alto Hospicio. En todas las
ocasiones, “El museo va a la escuela” se ha concretado gracias
al apoyo del Fondo para actividades recreativas culturales de
Junaeb.

900
ESTUDIANTES

102

103

MUSEO +
ESCUELA

MUSEO +
ESCUELA

Capacitaciones docentes y recorridos mediados
para estudiantes

Semana de la Educación Artística

Durante 2019 continuaron realizándose las capacitaciones a docentes y
recorridos mediados para colegios de la Fundación Belén Educa, tras el
convenio firmado el año 2015 y que ha generado un vínculo permanente
y fructífero con el MAVI.

Una selección de obras de arte contemporáneo de la colección
del Museo de Artes Visuales y actividades de mediación
cultural fueron realizadas en Inacap de Maipú y la Universidad
de las Américas de Santiago durante la Semana de la Educación
Artística de mayo 2019.

• Este año, se llevaron a cabo visitas mediadas a 26 docentes que
participaron en la exposición “13 años Premio Arte Joven”, muestra de
las trece obras ganadoras del Premio MAVI Arte Joven, durante el primer
ciclo del concurso: 2006 – 2018.
• En cuatro sesiones al mes, se ofrecieron recorridos mediados gratuitos
para 1.629 estudiantes desde enseñanza pre-básica a universitaria.

346
PARTICIPANTES
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26

1.629

DOCENTES
CAPACITADOS/AS

ESTUDIANTES
EN RECORRIDOS
MEDIADOS
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MUSEO +
COMUNIDAD

Sala Educativa
El año 2019 el Área de Educación e Inclusión ocupó un
espacio fijo dentro del MAVI para hacer talleres y todo tipo de
actividades en torno a curadurías pedagógicas de la Colección
y de las exposiciones temporales que se encuentren en las
salas del museo.
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MUSEO +
COMUNIDAD
Té para el Arte
“Té para el Arte” es un programa destinado a personas mayores
que busquen incorporar dentro de su cotidianidad a los espacios
culturales y al museo específicamente.
En una enriquecedora y relajada conversación, los grupos de personas
mayores se aproximan tranquilamente al arte contemporáneo. Tanto
desde la apreciación como desde la experiencia personal, se activa
la memoria y se comparten los recuerdos.
En estos encuentros, adultos mayores se reúnen a conversar en
torno a su vida y a la relación del arte actual con las biografías de
los y las artistas. El equipo del Área de Educación realiza un taller de
experiencia plástica para terminar conversando y tomando té con
galletas.
• Con la colaboración del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)
y otros espacios culturales, este programa se desarrolla en el MAVI
desde el año 2015.
• Desde 2018, cualquier persona mayor de 60 años puede participar
inscribiéndose para alguno de los días en que se realizan estas
amenas reuniones.

programa
especializado
en público
adulto mayor
desde 2015
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1.532
PERSONAS
MAYORES
PARTICIPANTES
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MUSEO +
COMUNIDAD
Talleres Interculturales
Cada sábado a mediodía se reúnen niños y niñas en el MAVI o en la Plaza
Mulato Gil de Castro. Muchas veces asisten familias de inmigrantes, por lo que
estos talleres se denominaron interculturales. Son talleres que buscan vincular
a niños y niñas con al arte contemporáneo a través del juego, estimulando el
pensamiento creativo y reflexivo.

Talleres de Verano
Durante las vacaciones escolares, el MAVI ofrece talleres dirigidos a niñas y
niños entre 5 a 10 años. En esta oportunidad, constituyeron una extensión de la
exposición de la Colección de Arte Contemporáneo del MAVI “Qué lejos estoy
del suelo donde he nacido” y buscaron conectar a este público específico con
la temática de la migración de artistas e imágenes. Para ello, utilizaron como
herramienta el cuento, la fotografía y la memoria.

Laboratorio de Arte para jóvenes
El laboratorio de arte “Y Tú Qué Miras” se realizó por tercer año consecutivo. Es
una iniciativa organizada por el Museo Thyssen de Madrid y el MAVI que busca
generar un espacio de intercambio y experimentación entre jóvenes de 13 a 16 años
provenientes de Santiago y Madrid. El año 2019 se sumó la presencia del Museo
de la Hispanic Society de Nueva York y el tema central fue el de las identidades
transfronterizas
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MUSEO +
INCLUSIÓN
Centro Creativo Inclusivo de Arte
Contemporáneo
Cine, artes visuales, música, danza, teatro y artes gráficas fueron las
disciplinas que reunieron periódicamente a 11 artistas con discapacidad
y 13 artistas facilitadores en el Museo de Artes Visuales MAVI. El inédito
Centro Creativo Inclusivo de Arte Contemporáneo (CCIAC) – financiado
por el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos del Servicio Nacional de la
Discapacidad (Senadis) – fue la propuesta que buscó derribar dificultades
de las personas con discapacidad a la hora de desarrollar proyectos
artísticos.
El Área de Educación e Inclusión del MAVI buscó así disminuir barreras
en el trabajo creativo de artistas con discapacidad y aportar en la
construcción de una comunidad artística sin distinciones.
Artistas: Alejandra Ayala, Diana Becker, Diana Camacho, Cristóbal Cisternas,
Jesús Contreras, Bastián Flores, Flora Magne y Constanza Roblero.
Claudio di Girolamo, director, dramaturgo, pintor y referente del mundo
cultural en el país, fue el asesor metodológico del Centro Creativo Inclusivo
de Arte Contemporáneo (CCIAC). Junto con Paula Caballería, directora del
Área de Educación e Inclusión del MAVI, y 11 artistas/ facilitadores: Ximena
Quiróz, Marcela Cea, Claudia Villaseca, Dagoberto Huerta, Francisca López,
Norma Ramirez, Sebastián Riffo, Mauricio álamo, Christian Pino, Jordán
Galindo, junto a la arteterapeuta Katherine Pérez y al psicólogo Marco
Abarca elaboraron y desarrollaron esta primera experiencia.
El Centro Creativo Inclusivo de Arte Contemporáneo culminó su primera
edición con una completa presentación entre el 28 de agosto y 1° de
septiembre 2019 en el MAVI, exponiendo todo el proceso de todos los meses
de trabajo, diálogo y creación de los artistas beneficiarios y facilitadores.
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MUSEO +
INCLUSIÓN

Lazos inclusivos
Los talleres extramuros y la atención de visitas de personas con
discapacidad psíquica y/o física son acciones que se realizan por ya
varios años en el MAVI. Periódicamente, se realizan visitas mediadas
de artistas a la Biblioteca Central para Ciegos de Santiago. Además,
se mantiene el vínculo con la Fundación Hermanas Hospitalarias, el
Instituto Psiquiátrico Doctor José Horwitz y la Fundación Rostros
Nuevos. Para estas instituciones y otras que solicitan visitas al
museo se ofrecen recorridos especialmente preparados para las
necesidades específicas de cada grupo de personas.

114

115

MAVI & CIUDAD
/
El MAVI trabaja en colaboración con instituciones y
organizaciones cercanas, tanto en el ámbito geográfico
como temático. De esta manera, el museo busca ser un
aporte a la ciudad y la comunidad en que se encuentra,
contribuyendo desde sus contenidos y relacionándose
con otros lenguajes artísticos.
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BARRIO
ARTE

Barrio Arte es una alianza cultural impulsada por personas
y espacios vinculados a las artes en el perímetro Lastarria
y Parque Forestal. Con el objetivo de poner en valor las
expresiones culturales y artísticas en su territorio común,
Barrio Arte propicia el encuentro de la comunidad como
una forma de aportar al bienestar integral que se logra
con el fortalecimiento del sentido de pertenencia y la
valoración del patrimonio humano y urbano, a través del
trabajo colaborativo.
El Museo de Artes Visuales conforma esta alianza con el
Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), el Museo Nacional
de Bellas Artes (MNBA), el Museo de Arte Contemporáneo
(MAC), galerías, librerías, teatros, centros culturales, tiendas
y otros espacios artísticos del corazón de Santiago.
La propuesta de Barrio Arte se llevó a cabo el año 2019 con
actividades que convocaron la participación ciudadana.

PATROCINIA:
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COLABORA:

MEDIA PARTNER:
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BARRIO
ARTE
mes de la danza
Abril 2018

Junto con los demás integrantes de Barrio Arte, MAVI celebró el Día de
la Danza en la Plaza Mulato Gil de Castro, mediante una intervención
de la agrupación Hoppers Anónimos, una comunidad formada por y
para aficionados a los bailes y música swing.

día del patrimonio cultural
Abril 2018

Museos, espacios culturales, galerías, teatros, cines y librerías, que
forman parte de Barrio Arte, abrieron al público el último fin de
semana de mayo ofreciendo talleres, rutas patrimoniales, visitas a
exposiciones, charlas científicas y recorridos por la historia de los
barrios Lastarria y Forestal. El MAVI tuvo talleres para niñas y niños,
visita guiada por la exposición permanente “Wenu Pelon – Portal
de Luz, así como recorridos mediados por las muestras “Beautiful
Ruins” de Nicolás Franco y “Rehacer toda marcha a su antojo” de
Raimundo Edwards.
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BARRIO
ARTE

barrio en diálogo
Noviembre - Diciembre 2019

Con música, mesas de conversación y servicios a la
comunidad, vecinos de Barrio Arte se reunieron en las
calles de los barrios Lastarria y Forestal a compartir y abrir
conversaciones sobre la crisis social del país y las formas
de aportar desde este sector tan cercano al centro de las
manifestaciones en Santiago. Esta actividad nació de la
necesidad del diálogo y reflexión, para la búsqueda de
soluciones desde dentro de la comunidad. Por eso, se realiza
en la calle y es abierta a todas las personas que visitan,
trabajan y residen en el sector.
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BARRIO
ARTE
mes de la fotografía
Agosto 2019

Durante todo agosto, las instituciones que impulsan la alianza Barrio Arte
realizaron actividades gratuitas y abiertas a todo público para celebrar la
Fotografía. El MAVI ofreció el Taller de fotografía a ciegas a cargo del grupo
de observación sensorial y transpersonal GOST, mediante la Metodología
Light Painting, para vivir una experiencia inclusiva y creativa. Además, en
la Plaza se llevó a cabo el Encuentro de Fotografía Analógica, organizado
por la asociación AFAN, que incluyó una feria de colectivos dedicados a
la fotografía analógica y a proyectos editoriales; mesas redondas sobre
“Género y Fotografía” y “Publicación y Autopublicación”; así como talleres
de técnicas fotográficas analógicas.

sesiones abiertas mavi

- antenna

©María Luisa Murillo

En el MAVI nos hemos asociado con Antenna, una organización chilena
que crea vínculos entre el mundo del arte y la sociedad, para que cada vez
que realicen una Sesión Exclusiva para sus socios en el museo, también
lleven a cabo una Sesión Abierta (gratuita y para todo público) en el
marco de la misma exposición. De esta manera, el año 2019 se realizaron
sesiones exclusivas y abiertas de la muestra colectiva Los Dominios
Perdidos, la exhibición Diálogos de Julia San Martín y la exposición
Humus de Paula de Solminihac.
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día internacional de los museos
Cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos. En este día
se procura concientizar al público en general sobre el papel de los museos en
el desarrollo de la sociedad, su importancia en la conservación y difusión del
patrimonio tangible e intangible. El año 2019, el MAVI organizó la inauguración
de dos nuevas exposiciones: “Beautiful Ruins” de Nicolás Franco y “Rehacer
toda marcha a su antojo” de Raimundo Edwards, que quedaron abiertas con
entrada liberada ese fin de semana.

galería callejera
ÁREA/performances es un proyecto en el que se exhibió el trabajo de 8 artistas
que realizan performances al interior de Galería callejera, que se ubicó en la
Plaza Mulato Gil todos los sábados y domingos de enero 2019. A principio de
junio, Galería callejera volvió a la Plaza con “The cortos errantes”, el primer
festival de cortometraje no concursable como proyecto de ampliación a otras
disciplinas que contengan una mirada crítica de la ciudad.
Esta galería de arte móvil que, desde su creación, en el año 2004, ha apoyado
y difundido las propuestas de artistas emergentes, es una plataforma propicia
para la experimentación y difusión de iniciativas que no encuentran cabida en
las instituciones tradicionales, utilizando el espacio público como un contexto
de realización y de mediación artística.
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PAT RO C I N A D O R :

RAIMUNDO ED

AGRADECEMOS
EL PERMANENTE
APOYO DE:

ARAYA
BELTRÁN EXPOSICIÓN
EXPOSICIÓN BENMAYOR BEAUTIF
RUINS
BORORO
REHACER
PAULA DE SOLMINIHAC
CARLOS ARIAS
TODA MARCHA
BRAVO
A SU ANTOJO
MAY |
CABEZAS
M E D I A PA RT N E R :

HASTA 27 OCT

HASTA 27 OCT

Exposición La Trama (Auto)Biográfica

Exposición Humus

MAVI Museo de Artes Visuales
Lastarria 307. Plaza Mulato Gil de Castro. Santiago

MAVI Museo de Artes Visuales
Lastarria 307. Plaza Mulato Gil de Castro. Santiago

2 2664 9337 | info@mavi.cl
Mavi.cl | @mavichile

2 2664 9337 | info@mavi.cl
Mavi.cl | @mavichile

ENTRE OTROS

HASTA 30 JUN
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MAY | JUN
CURADORA:
JULIA SAN MARTÍN

RAIMUNDO EDWARDS

Hasta 25 AGO

Diálogos
DERMISExposición
LEÓN
Curador
Raúl Zamudio Taylor | Co-curadora: María Irene Alcalde

Exposición Rehacer toda marcha a su antojo

Patrocina

Patrocina
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