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La banda del baterista Iván Liorna se presenta en el local del pub braitun con su 
propuesta de rock clásico. Matorral está integrado por Felipe Cadenasso en guita-
rra y voz (también guitarrista de Fruto Prohibido), Fernando Stern en bajo e Iván 
Molina en Batería (baterista de Santos Dumont y Emociones Clandestinas). Hoy a 

las 21 horas en Ricardo Cumming 453, Altura Catedral. $L500 general 
• ••••••• 	• 	• 	• • 
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• Batuteros. Dos espectáculos por el 
precio de uno ofrece el local de Plaza 
Nurioa." Lectura dramatizada de 
fragmentos de los libros Orden y Patria de 
Gonzalo León y De Risas de Tigre de Yusef 
Rumie_ Participan Nathelie Soublette, 
Gonzalo León, Jaime Vergara y Yusef 
Rumie. A las 2330 horas se presenta la 
banda 1 he Gutiérrez Experience con 
nuevos temas y nuevos invitados. A partir 
de las 2230 en Jorge .Washington 56. 
$2.000 eicenfeza. 

• Afrodisíacos. Una fiesta electro lounge 
a cargo del a.1 Mauricio Vargas ofrecerá 
hoy el Restaurant Santo Remedio, donde 
junto a la mejor música electrónica se 
puede disfrutar de una fina oferta 
gastronómica, que incluye platos con 
efectos afrodisíacos, Hoy a partir de las 
1830 horas en Román Díaz 152. 
239)984. 

Rornanejamelo. Durante una hora y 
media, Daniel vil ches y su compañía hace 
disfrutar de excelentes momentos de 
humor, canto y fantasía. El espectáculo 
picaresco se presenta en el restaurante 
- e'. Gigante, con un elenco, de figuras 

ellas las vedettes Beatriz Allegret y la 
Mlasinosky. Hoya las 21 horas en 

Catedral $ 14.900 general (con buffet 
abierta 

• Brasileros. Auto da compadecida es la 
serie brasileña que fue seguida por dos 
millones de personas y que se presenta 
como parte de un mirdelo en el Centro de 
Extensión UC. Llevada al cine, la cinta 
narra las aventuras de Joao Grilo y Chicó, 
dos amigos que luchan por el pan de cada 
día y atraviesan por varios episodios 
engañando a todos en la pequeña ciudad 
en que viven. Hoy a las 16,19 y 2L30 

en Alameda 390. $2.500 general y 
S1.300 estudiantes y tercera edad. 

• Italianas. Liberen a los Pescados 
(2000) de Cristina Comencini se llama el 
filme que se presenta en el Centro de 
Extensión lie corno parte de un ciclo 
dedicado a las nuevas directoras en la 
filmografia italiana Hoy y mañana a las 
1330 horas en Alameda 390. $ 1800 
general y $ 1300 estucEantes y terrera 
edad. 

• The New Ideal es el nombre de la 
muestra del artista Mario Navarro, que a 
partir de hoy se exhibe en la renovada 
Galería Gabriela Mistral. En su trabajo, 
Navarro adopta simultáneamente 
distintos objetos, fotografia. video, dibujos 
y esculturas, en lo que denomina 
"catalogación de género". Abierto de 11 a 
19 hrs en Alameda 1381. Entrada 
Merarla 

• Fotografía. Esta muestra-del 
connotado fotógrafo francés Robert 
Doisneau, titulada Un Tal Robert-
Doisneau, marca su primer encuentro con 
Latinoamérica. Más de 200 piezas 
originales se exponen en la Sala Matta del 
Museo Nacional de Bellas Artes. Parque 

en Fernández Conde 700, Las Condes. 

• Femenil& Paraíso y Mujer se titula la 
exposición de pinturas de Magdalena 
Montero que se exhibe en las paredes de 
La Galería de Arte Ceália Palma. La artista 
presenta una serie de trabajos que buscan 
representar el mundo femenino. En 
Alonso de Cérdova 2812, Vitacura. 
2450702 

• Dueto. El escultor Ricardo 11er-t'era 
presenta la exposición Maderas y Piedras, 
basada en torsos, caderas y estructuras 
fálicas, las cuales son sugeridas por una 
abstracción de curvas suaves y líneas puras 
que convierten los volúmenes en símbolo 
que apelan a la naturaleza germinal. La 
muestra se presenta en la Galería de Ate 
Prats, Nritacura 4363, esquirla Américo 
Vespucio. Desde las 1030 horas. 
i?) 321301 

• Lienzos. Diez son las pinturas en las 
que ei artista Alejandro Olivares plasmó 

-toda la belleza indómita que recorre 
nuestro país_ En la Galería C+C de la 
Estación Puente Cal y Canto. Entrada 
iberada 

• Refleja Umbrales y Espejos es una 
muestra que reúne los mejores nombres 
de la nueva generación de creadores_ Se 
pueden presenciar pinturas, óleos y fósiles 
contemporáneos, entre otros. Sala de 
Exposiejones y Galería de Arte Alameda 
390. Desde las 10 ele la. mailana. Enlrada 
Liberada. 
• Natural. Luz del Elqui se denomina la 
exposición fotográfica de fa joven 
promesa Andrés Reyes Lizana, licenciado 
de la Universidad de Chile. En la Sala El 
Túnel del Instituto Chileno 
Norteamericano. En Moneda 1481, 
Santiago Centro. 

Forest4 Vn.0 6330655. 
Musical. Instrumentos Etnicos es el 

nombre de la muestra que busca recorrer 
la historia de la música a través de 
distintos instrumentos_ Entre 10 y 18 
horas. En el salón Independencia del 
Campos Casona de Las Condes, ubicado 
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AGENDA 
MUSICA 
le Bateleras. Dos mulos 
por el precio de uno ofrece el 
local de Plaza Nufloa. Lectura dra-
matizada de fragmentos de los 
libras Orden y Patria de Gonzalo 
León y De Risas de Tigre ele Yusef 
Rumie. Participan tgathalie Sou-
bien% Gonzalo León, Jaime Ver-
gara y Yusef Rumie_ A fas 23.38 
horas se presenta la banda 
The Gutiérrez Experience con 
nuevos temas y nuevos invi-
tados. A partir de las 22_30 
en Jorge Washington 56. 
$2.00e cicerveza_ 

pm ~.12 banda del bale-
sista Iván Molina se presenta en el 
local del pub N'aitun con su pro-
puesta de rock clásico. Matorral 
está integrado por Felipe Cadenas-
so en guitarra y voz (también gaita-
nista ele Fruto Prohibido), Fernan-
do Stem en bajo e tán Molina en 
Patena (balista de Santos 
Dumont y Emociones Clandesti-
nas). Hoya las 21 horas en 

platos con efectos afrodisíacos. 
Hoya partir de las 18.30 
horas en Román Díaz 152. 
(023509M. 

REVISTA 
■ Itenosélaemia. Durante 
una hora y rredia, Daniel Vilcries 
y su compañía hace disfrutar de .-
excelentes momentos de humor, 
canto y fantasía_ El espectáculo 
picaresco se presenta en el res-
tauranba Eludo Gigante, con un 
elenap de figuras entre ellas las 
vedettes Beatriz Aliegret y la rusa 
Milasinosky. Hoya las 21 
horas en Catedral. $ 14.900 
general (can buffet abierto). 

■ 
CINE 

Bragueros. Auto da ~pa- 
decida es la serie brasileña que 
fue seguida por dos malones de 
personas y que se presenta como 

parte de un miniciclo en el Centro 
ele Extensión LIC. Llevada al cine, 
la cinta narra las aventuras de 
Joao Grilo y Chico, dos amigos 
que luchan por el pan de cada día 
y atraviesan por varios episodios 
engañando a todos en la pequeña 
ciudad en que viven. Hoya las 
16,19 y 21.30 hrs en Alame-
da 390. $2.500 general y 
$1.800 estudiantes y tercera 
edad. 

a Mañanas. Liberen a los Pes-
cados (2000) de Cristina Comen-
cini se narre el filme que se pre-
senta en el Centro de Extensión 
UC como parte de un ciclo dedi-
cado a las moras directoras en la 
filmografía italiana. Hay y 
mañana a las 1330 horas en 
Alameda 390. $ 1.800 gene-
ral y $ 1.300 estudiantes y 
tercera edad. 

EXPOSICIONES 
o »e IlemrSeal es el nombre 

la muestra del artista Mario 
Navarro, que a partir de hoy se 
exhibe en la renovada Galería 
Gabriela ?Astral. En su trabajo, 
Navarro adopta simultáneamente 
distintos objetos, fotograke 
dibujos y esculturas, en lo que 
denomina «catalogación de gene-
ro'. Abierta de 11 a 19 brs en 
Alameda 1381. Entrada libe-
rada. 

a Fotegrafía. Esta muestra del 
connotado fotógrafo francés 
Robert Doisneau, tiolada Un Tal 
Robert Doisneau, marca su primer 
encuentro con Latinatnérica. 

Más de 200 piezas offinakes se 
exponen en la Sala Mana del 
Museo Nacional de Bellas Artes. 
Parque Forestal sin. 
(06330655. 

a Minitel Instrumertos Elni-
cos es el nombre de la muestra 
que busca recorrer la historia de la 
mítsina a través de distintos ins-
trumentos. Entre 18 y 18 
horas. En el salón Indepen-
dencia del Campus Casona 
de Las Condes, ubicado en 

Fernández Concha 700, Las 
Coodes. 

• Femerizo. Paraíso y Mujer 
se titula la exposición de pinturas 
de Magdalena Montero que se 
exhibe en las paredes de la Galería 
de Arte Cecilia Palma. b artista 
presenta una serie de trabajos que 
buscan representar el mundo 
femenino. En Alonso de Córdo-
va 2812, Vihicure, 
V2450702. 

o acoto. El escultor Ricardo 
Herrera presenta la exposición 
Maderas y Piedras, basada en tor-
sos, caderas y estructuras fálicas, 
las cuales son sugeridas por una 
abstracción de curvas suaves y 
líneas puras que convierten los 

volúmenes en símbolos que ape-
lan a la naturaleza germinal. La 
mikrtra se presenta en la 
Galería de Arte Praxis. Vita-
Ora 4363, esquina Américo 
Vespudo. Desde las 10.30 
horas. (t 3213079, 

■ Liemos. Diez son las pintu-
ras en las que el artista Alejandro 
Olivares plasmó- toda la belleza 
indómita que recorre nuestro país.  
En la Galeria C+C de la Esta-
ción Puente Cal y Canto_ 

Entrada liberada. 

Rellefo. Umbrales y Espejos 
es una muestra que reúne los 
mejores nombres de la nueva 
generación de creadores. Se pue-
den presenciar pinturas, óleos y 
fósiles contemporáneos, entre 
otros. Sala de Exposiciones y 
Galeria de Arte. Alameda 
390. Desde las 10 de la 
mañeo. Entrada Liberada. 

■ Natural. Luz del Elqui se 
denomina la exposición lotográll-
ca de la joven promesa Anches 
Reyes Lizana, licenciado de la 
Universidad de Chile En la Sala 
El Túnel del Instituto Chilena 
Norteamericano. En Moneda 
1481, Santiago Centro. 

Catedral. $1.509 general. 

a Atrochaban. Una fiesta 
electro lounge a cargo del DJ 
Mauricio Vargas ofrecerá hoy el 
Restaurant Santo Remedio, donde 
junto a la Tejo( música electróni-
ca se puede disfnitar de una firia 

• 



(RETROSPECTIVA 50 AÑOS DE PINTURA)/FRANCISCO SEBASTIÁN  
2 a128 de abril. MAC. Parque Forestal s/n. Martes a sábado, de 
11.00 a 19.00 horas. Domingo y festivos, de 11.00 a 17.00 horas. 
Adhesión voluntaria: $300, adultos y $150, estudiantes. Número 
de obras: 40. Origen del artista: valenciano. 

<AGUAFUERTES)/HORST JANSSEN  
2 de abril al 5 de mayo. MAC. Parque Forestal s/n. Martes 
a sábado, de 11.00 a 19.00 horas. Domingo y festivos, de 
11.00 a 17.00 horas. Adhesión voluntaria: $300, adultos y $150 
estudiantes. Auspicia y patrocina: Goethe lnstitut. 

(THE NEW IDEAL)  (OPALA)/MARIO NAVARRO  
Del 21 de marzo a120 de abril. Galería Gabriela Mistral. Alameda 
1381. Lunes a viernes, de 10.00 a 19.00 horas. Sábado, de 10.00 
a 14.00 horas. Entrada liberada. 
Mesa redonda: 4 de abril, a las 19.00 horas. Mario Navarro y 
Justo Pastor Mellado. Entrada liberada. 

00, Quinta Normal. 
'ntrada liberada. 

istián Salineros, Livia 
atinas, Romina Casas, 
caldo Cañete, Carolina 

secretaría General de 
Chevrita, Andametal, 
rcado Negro. 

DRIGO CABEZAS  
Alonso de Córdova 
a viernes, de 09.30 a 
Entrada liberada. 

bles, mostradores y 

s, mujeres, jóvenes y 

fotografía 
(UN TAL DOISNEAUUROBERT DOISNEAU  
14 de marzo al 14 de abril. MNBA. Parque Forestal s/n. 
a domingo, de 10.00 a 18.45 horas. Valor: $600, público g 
$300, estudiantes y tercera edad. Domingo, entrada lit 
Número de fotografías: 249. 

Patrocinan: MNBA, Mineduc, Embajada de Francia, ME 
Santiago y TVN. 

ecutivo M100: 
ificial) muestra las 
loración de materiales 
1». 

1 es un mall comercial. 
tia de lo que ocurre 
enta. Como siempre, 
9rte irónica; esta vez 
tia a nuestra anterior 
Esta muestra se llama 
mos querido utilizar el 
o pretexto para poder 
ue ha ocurrido con la 

Mario Navarro: «Es una instalación que ocupa 
como medio fundamental un dibujo realizado, 
directamente y sin fijar, con carboncillo. El dibujo 
abarca toda la extensión de los muros de la galería. 
El terna principal o referente directo de la muestra 
es el automóvil Chevrolet Opala. Dicho referente, 
el auto emblema de la represión existente durante 
la dictadura de Pinochet, describe fríamente el 
carácter de «despojo» que, de tiempo en tiempo, 
muestran los objetos para hablar del olvido». 

Xavier Gómez/Productor ejecutivo 
muestra: «La muestra incluye tres exposi 
permanentes: (Doisneau 40/44), en la q 
agrupan imágenes de la Segunda Guerra M 
(Los dedos manchados, un recorrido emoti 
las salas de clases y los niños de los años cinc 
y (El paso de un siglo, una retrospectiva cronc 
con las mejores tornas del autor, desde sus i 
En total más de 240 imágenes irrepetil 
testimoniales». 

[LAT 33)MARZO/AGENDA 01 
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AGENDA CULTURAL 
M tísica 
A las 12,00, en la Sala SCD (Santa Filomena 110), se 
realizará el lanzamiento del disco Homenaje a Víctor 
Jara, del Trío Giulani. Este grupo se destaca por di-
fundir la música de autores chilenos como Violeta Pa-
rra, Víctor Jara, 'lector Pavez y Manuel Andrade, 
adaptándola a sin estilo más docto o clásico. Entrada 

liberada, 

Lanzamiento 
Esta noche, en el Pub La Aduana de Valparaíso (Blan-
co 5), se lanzará de manera oficial la revista indepen-
diente El Orador Ilustrado. En el encuentro participa-
rán Juan Camerón, Claudio Bertoni, Carlos Muñoz y 
Erick Polilhamrner. A las 23.00. 500. 

Exposi 
En la Galería Gabriela Mistral (Alameda 1381) se - 
inaugura la muestra The New Ideal Line (Opala), del 
joven artista nacional Mario Navarro. La instalación 
alude a la utilización dé esa conocida marca de auto-
móviles por parte de organismos de seguridad de algu-
nos países sudamericanos y su posterior inserción CO-

MO taxis dentro de los espacios de circulación urbana. 
A las 19.30. Entrada liberada. 
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AGENDA 
entumeces en SírnITIOS arre ann-
lar a la naturaleza germina' La 
muOstra se presenta en la 
Galería de Arte Praxis. Vita-
cura 4353, esquina América 
Vespucio. Desde las 10.30 
horas. ( 3213079 

MkiSIGA 
RaMeros. Dos espectkulos 

pnr ellmecio de uno oltece el 
!i),:;11 r1r P1a7,11Inflim. I eclura día-
111.1l :tila ilnl- anwentes de los 

C,otralo 
11,11 y Dr. (11,..15 íle I 411.,_> ííc Yusel 

F 	p.1.1 	5.{)u- 
1,1, 	 .:11119. \ler- 

A las 23.30 
lloras Se preSe 1113 la banda 
11re Guleirrcz Experience con 
rencos lemas y nuevos invi-
t3rhis. A partir ríe las 22.30 
en Jorge Washington 55. 

2.0{111r.frervern. 

* Mattxral. 1,1 	(1,1 hale • 
p1'.v.T.rtn en 91 

1.11,  lit 	c,.11, 	,• 71. t.r...1- 
¡i 	ir- 	Mcibr,11 

1.114.1:1,111,') 	 Cacle/11s- 
gubia y voz (tanit;ién quin- 

iii1a 	f 	Prohibido), Fernan- 
do `lelo 	IY)in e 1v7ill MOliM en 
RnIctia (1‘.3!.erita d1.  ;.Untos 
1.)rneril y Plvv.ini-Y.,.5 C,I3nrY,751i-
lIns) iley a las 21 horas en 
Ricardo Curuming 453, Altura 

platos con efectos alrodisiKos. 
Hoy a partir de las 18.30 
horas en Román Díaz 152. 
Eh 2350984. 

REVISTA 
Romznétatnekr. Durante 

una nora y media. Daniel Vilches 
y su COI-DOY-112 ha7, disfruf3r de 
excelentes momentos de humor. 
canto y 17in".asl?. El ,:sreclácub 

causenSe am,...erli 
eructen 	 c.cn 
c!7. -1:d cc !vji:1,2-:  

Hoy a las 21 
horas en Catedral. S 14.900 
general (con butlet abierto). 

CINE 
BraSii8COS. Auto da comffl-

dwda es la serie Ivasilerla que 
fue seguida por dos millones de 
personas y que se presenta cano  

parte de un rninkicio en el Centro 
de Extensión UC. Llevada al cine. 
la  cinta narra las avenluras de 
Joco Grilo y Chico. dos aramos 
Que luchan por el pan de cada eia 
y alraviesan por varios eo!sodiz.:s 
engañando a lodos en 12 
ciudad en que vi,Tn. Hoy a las 
16.19 y 21.30 hrs en Alame-
da 390. S2.500 general y 
$1.800 estudiantes y tercera 
edad. 

• ttaliartas. Liberen a lee Pes-
cados(2000) de Cristina Comeq-
cini se llama el tilrne CC9. se pre-
sen'a en el C.enro de Extensión 
UC como pare ce ur 	d?d- 
z.zio n las 	d rechinas en la 
himo;•a'a canana Hoy y 
mañana a las 13.30 horas en 
Alameda 390. S 1.8.00 gene-
ral y S 1.300 estudiantes y 
tortera edad. 

EXPOSICIONES 
■ The »mg Ide/4 es el nombre 
de la muestra cb artista Marta 
Navarro, que a partir de hoy se 
exhibe en la renovada Galeria 
Gabriela Mistral. En su.trabajo, 
tia-narro adopta simut`Ineamenl,e 
d,slintos ob)eics. tole-'alía. vág, 
dbujos y esculturas, en lo q't,,2 
denceur.3 'cztaixactn de yr,e  _ 

V.  Abierta de 11 a 19 hrs en 
Alameda 1381. Entrada libe-
rada. 

■ Fertogralía. Esta muestra del 
connotado lotógralo francés 
Robert Dosneau. titulada Un Tal 
Rotel Doisneau. marca su prirrer 
encuetro con Latinoarrtrim. 

Fernández Concha 700. las 
Condes. 

• Fernenirx). Parase y Mula  
se lilula la exposición de pi-tiras 
de Magdalena Mochar. 
exhibe en tas r\voln.s de la G3,13 
de Ade Cecilia F21-7.  a la a1. ls1 
presenta una serie Ce tatkaios que 
buscan representar el mundo 
lerrenino. En Alonso de Cónio-
va 2812, Vitacura. 
2)2450702. 

at Dueto. D escullor Ricardo 
Herrera presenta la eToslcion 
Maderas y Piedras, basada en tor-
sos, cadera y estruduras fálicas, 
las cuales son sugeridas por una 
attstracebn de curvas suaves y 
líneas puras que convierten los 

Entrada liberada. 

REfie . 
una muesIra nue rolen los 

r7.910r?,S nCr'1: -es de !a n;:r.va 
gener2cin creadoresSrJ 
elsa nrr-sncia. 	()'^-17, 

conlemnür fmezs. 
orna Sala de Exposiciones y 
Galería de Arte. Alameda 
390. Desde las 10 de la 
mañana. Entrada Liberada. 

• kat:oral. Luz del Elqur se 
denomina la eyposición folegrli-
ca de la joven promesa Andrés 
Reyes Liana. licenciado de la 
Universidad de Chile En la Sala 
El Túnel del instituto Chileno 
Ilorleamerlcan.o. En Moneda 
1481, Santiago Centro. 

Catedral. $1.500 general. 

■ Afrodisíacos. Una tiesta 
electro lounge 9, cargo del DJ 
Mauricio Varetas olrecerá hoy el 
Restaurant Santo Remedio, donde 
¡unto a la mejor música electróni-
ca se nucúe disfrutar de una lina 
olerla gasti Onomin que incluye 

Más de 200 piezas o0oi nales se 
exponen en (a Sala Malla del 
Moneo Ilaciona' de B-llas Artes 
Parque Forestal sin. 
?_• 5330555. 

• Musical. 
SS 1:1 rlgrr2rP. rl^ 13 - 

tr.:;.,,e,  3 ',,;L- 1 	.1:• la 

ir rl 	Entre 10 y 18 
horas. En el salón Indepen-
dencia del Campus Casona 
de Las Condes, ubicado en 

U efizos . I 
I 	 ; 

[Will 	II« 
- 	•... 	: 

En la Galeria C4C de la Esta-
ción Puente Cal y Canto. 
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Hoy y mañana se exhibe La Mirada de Ulises. cinta de 1999 dirigida por Theo 

Angelopodus, dentro del Ciclo Ideas Griegas, organizado por el Centro de 

Extensión UC. Sala Blanca. Alaineda 390, Metro Universidad Católica. 16y 20 
horas. 2500 general. $1200 estudiantes y $1300 convenios. 

• •••• .•• 	• 	•••••••••••• 	 • • ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• •••••••••.• ••• 

denomina "catalogación de. género'. 
Abierto de 11 a 19 horas en Alameda 
1381. Entrada liberada 

• Blanchet. Esia e, la últiria 
seimna para apreciar las obra> (.1e la 
artista Ancélir.a illarrth 1. quien 
pi escala a la 	bruna' ci como 
centro de su motive creador En la 
Sala R del Hotel Galerías. San 
Antonio 65, piso R. Z 3611911 

CINE. 
Zwigoff. I.i cinta Gliost World 

cie Terry Zwiqoff. 
ni,i;tu (::Jr 	çorppsa se 
(vpso,,I.1 hoya las 19 horas en el Café 
Forestal. Esmeralda 636, Metro 
Bellas Artes. $ 1.000 sin cover 6 

2.000 con una copa de vino 

• Gutiérrez. 	nwerst•,1 
...ubano 

Al,.3 un ..1 se)zto 
.1."•1: 	'tr 	lo, e ci 

. cirld It 
A las 22 horas en La Casa en el 

Ai-e. Santa Isabe4 0411 Metro Santa 
Isabel. Gratis 

• Chéreau. I. 1 1.1.11.i 1,-. que rnr 
I 	cir,1 iranr.,;s 

a las 16, 
tri y '21 ...l'o 110r,1S Pll el Cine LI 

Mié.,tr.t-J,•5.  viernes y s..ibado 
,r 13.: 7.1 i: 	i, José 

Victorino Lastarria 181. Metro UC. 
1. 6334435. 

• Yang. 1 ial<1 i'1,1r1,1!1,1 \C: PrekOnta 

rivl r.incitsla 
rtirno 711,ing 5 iru.I titsnacer dci 
1.4 cribe al ',l):, (!ir!.,(-Ier en la v9-9úri 

Cine (le Sin 
A las 1530, 1830 y 2130 

horas en el Cine Arte Normandie. 
Tarapacá 	1181, 	Santiago. 
,y) 6972979 

• • 
• Mishima. Ganaiora del rondad 
2.001, Mishima a 1:1 Ultimo Angel 
Caídi-:. se presPry. a a Gi.igo Cc Danza 
(:cinternooráne.a o 1.)Juta Sur. Hoy y 
mal\ana a las 16 y 1930 horas en la 
Casona Nemesio Antúnez. Carlos 
Ossandón 11. La Reina. Entrada 
liberada. (t) 2731032. 

• Caciuleanu. Viento, volumen y 
vectores son los tres términos 

iiqor ent es que propone Cigi 
Caciuleaiiu. director artístico del 
Ballt,1 Nacional Chilenc, y que dan 
nombre al seminario que el 
z..oteCkirafo francés ofrecerá 11.-3sta el 

viernes deltm riel nitro) del Mes. de 
la Danza. A las 17.30 horas en 
Cornpahla 1264 Oso 8(0 6967426 

• Happy Land. Irnágcncs que dan 
cuenta de un mundo lanlasioso ;r! 
ven plasmadas en un coniunlo de 
20 gráficas de Leticia Santander, 
quien hoy inauoura su exposición 
Happy 1 and, en la Sala de Amigos 
del Arte Diversas asociaciones 
lúdicas con un lenguaje propio son 
parte de esta propuesta. A las 
1930 horas en Padre Mariano 236, 
Providencia 
411 Navarro. the New Ideal Line es el. 
nombre de la muestra del arista 
Mario Navarro, que a partir de hoy se 
exhibe en la renovada Galería 
Gabriela Mistral. En su trabajo. 
Navarro adopta simultáneamente 
distintos objetos. fotografía, video, 
dibu;os y esculturas, en lo que 

con Latinoamérica Más de 200 
piezas oriqinalm se en,on.g.:.n hasta el 
7 de abril en la Sala Malta del Museo 
Nacional de Bellas Artes. Parque 
Forestal s/n 6330655. 
• 1VIttsical.. 	 z•.- 
rl 
r‘y:Grr,..— 
t -d,cs 
Entre 10 y 18 horas y hasta el 28 de 
abril en el Salón Indecendencia del 
Campus Casona de Las Condes 
ubicado en Fe.Tnández Conck3 703 
L2sC~ 
• 	Femenino. 	. 

- ,:•1.• 	• 

PdIrn 1 1 
serie eje 
rep.p.sr..nt3r el 	‘...rienir.:En 
Alonso de 2C ó r do v a 2812, Vita a. cur 5,  	• 

e oueta. 	PP:li dr, itri ait 

ir pienl .i li Prpn,i- inn 1‘.1,-rtr,r.,K y. 
P,Fdras. 	r-<-1 
estruCwas 
Si:ger irlas por una ,-,tsi. ra.:Alor, 	(tí- 
curvas suaves y linea,, pura; olle 

comier1on Ir.-.s vo!litivnes ,:n 
apei.an 	1,1 natur:Jlen grrrrin.1 

La muestra se presenta hasta el 8 de 
abril en la Galería de Arte Praxis. 
Vitacura 4353, esquina Américo 
Vespucio. Desde las 10 30 horas. 
Ti 3213079 

• Lienzos. Diez Son la-.; pir:tir.l; en 
ias que el artista Alejandro Clisares  

Otasrn5 toda la lx:Ileta indOurta ('uf 
rel_ o, re nii.e51-0 p us En la Galería 
C#C de la Estación Puente Cal y 
Canto. Entrada liberada 

una muestra que reúne a  b; riertn;  

nombres de la nueva pemei..ación dk,  
crearicres Se pueden preseinc'J' 
pintor as. 	óleos 	y 	lúsIlm, 
conternoprá~. entre otros Sala de 
Exposiciones y Galería de Arte. 
Alameda 390 Desde las 10 de la 
rnanana. Entrada liberada 

• Di Girolamo. I (asta til ?9 de atInl 
se presenta La Buena Noticia. del 
artista y ¡el ? de la Divusdtn de Culttira 
del Mine.dur. Claudio Di Girolamo, 
quien recurrió al Evangelio como 	1 Reflejo. I Imbrales y Lspei..)., 
II lente de inspiración En la Sala del 
Museo Nacional de Bellas Mes en el 
Mal! Plaza Vespuda Paradero 14 de 
Vicuña Mackenna 
• Fotografía. Esta muestra del 
comotado fotógrafo francés Robert 
Doisneau, titulada Jn Tal Rcbert 
Doisnear,c marca su primer encuentro 
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Rasgos de Trartsfiguración se titula la exposición que el artista Sergio Will- 
nez presenta hasta el 22 de abtil en la Galería de Atte Ana Mar(a Matthei 

Nueva Costanera 3980, Vitacura. 

• - 	- • 	• 
arista y iele ola a 
(lel Mineduc Claudik.,  Di Cifc.'1,-,11i.: 

Qu'en recurrió di F.V:2. , arlo cji'i:; 
!u¿rte primordial 

Dieciocho pinturas sor el 
ole su trat•a;o. En la Sala 

del Museo Nacional de Betas Mes en 
el Mall Plaza Vespocia Paradero 14 
de Vicuña Mackenna 

• Fotografía. Est.s 
Pavr* 

•ric,t1:.11;(.1ticia 

IttiCa 
Más ia.,2 2013 

pesto oriátrolc.,.s s 11X 	no hasta 197 
de abrY en.  la Sala Malta del Museo 
Nacional de Bellas Artes. Parque 
Forestal sin 6330655. 

• Musical. 
-1 

ia 	 1 
Entre 

10 y 18 horas y hasta el 28 de abril en 

• Angelopoulus. Hay se ,:xhitx,  La 
Mi' ;r1. 

	

	1,111,.es. cinta de 1999 
pOr 1. 11(io AngelopGulus. 

,.I.enten 	Ciclr: Ideas Griegas. 
erwni7acio por el Centro de ExtertSién 
UC, Sala Blanca Alameda 390, Metro 
Universidad Católica. 16 y 20 horas 
1 2_500 general, $ 1.800 estuznantts 
y 13()0 convenios_ 

• Chéreau. 1 ,1 crii.r 1 o que me 

.! 1i-en. del francés 
1,e-s4mita a las 

:.; y /1 	lra  en  (..1 Cine El 
vinrips y ‘>;it-...¿Ido 

! ,•,-1 .;t;,.!,- b..-.  .1 I. y, 2 ,1 br.-I'; 	José 
Victorino lastarria 181. Metro UC. 
/: 6334-435. 

Yan9.1!...v es. (.1 ;.)ro.., 	Ver 
11.10:11a 	 (lin() Zhana 

• o 	 .01 me ir 
• •'. 	i• 	• 	1!1 »1,00 +:. 

A 
Le-; 15.30. 18.30 y 2130 horas en el 
Cine Ar'▪  e 	Trvindie Tarapacá 1181. 
`jantiago.»(• 6977979 

Mishinm. 	 ; 7 .1,1•1r1 
: '1Ci1. 	 11 	fular) 

• tX).r.i.t 
• 11.1rly.; :;,ir Hoy a 

las 16 y 19.30 horas en la Casona 
Nemesio Antúnez_ Carlos Ossanc3én 
11, La Reina. Entrada liberada. 
? Zi31032. 

• Electrónica. II tniur 	t5). 

.1; 	.1 rv9i .r 	1AS 7? hrira;. 
E3 1.1 che Pe?, 

I. V. 
Bellavist.1 098, r.<.->quina Constitución 
. r.• 7/79985 

• Cacluleanu. Virmtn. 
!•-,, 

• ...o , 	 • 	1i-11:111M 
• , 	•• 	 (L'In !ii.*:ribre 

, •1• .  'I 111'` 	.*▪  ".1 	• 
! •' 

	

..-111.1.1,« .1 	A las 
1730 horas en Compañía 1264 piso 

6%7426 
, . . 

• Happy Land, 
• r• 	 \rrl 

I • 	' • ' • 	 :1" 

. • 
•1•,,, , ! • 	 I,  Ti 

..% 	• 	!•• 
v..1. • 	 ..• : It; 

.•- 

leitgi.)je D'opio son ralle d9 esta 

A las 1930 horas en Padre 
Mariano 236, Prov;dencia. 
• Navarro. lile N?,,, 
01,;11 .3 	 r'4;1,-, ni Pst.tA (5e! 

• ni r,la 

11 drlIcrial4 
f,  1 • 

.1.•piar ,  
de 

v 	r•it 1.11(f.N. 	1 
d,J,Ctl'ir 1 -e 
Abierto de U a 19 horas en Alameda 
138L Entrada iterada 
• Blanchet. 	 1:1 1..iirra 

¡;ti apiP,:or ot31,x; 

Aftil?!.ra 
a 'a f;:rw.-.. 	••••• r, 

r,,,ntro 	 En la 
Sala R del Hotel Galerlas, San Antonio 
65, p*so R..1* 3611911 

DI Girolasno. I 	. 	• 
Lo 

el Salón lrxleperdencia del C,arrytis 
Casona de Las Condes, ubicado en 

Fernárdez Concha 700,12s Condes 
• Femenino. P'a'-, c' 	M;ller `,0 

titula 1 e<rosicir:ir o]» pintur.a-.. dr: 
Magdak,ra 	 ,,11,he ir 

'as paredes de 1,i. alleriel 	:%r 
Cecrlia 	 prev.-ril.,1 
serie r9? Iirihafes 	11,1\( 
repesert3r el mondo femenino En 
Alonso de Córdcrva 2812, \flacura. 
• 2450702 

• Dueto. E escultDr RicArágl-Prre•-.1 

oresr:nla la expesi0y.5i,  

e7struCtur25. 
stigerDs ped 
.0.irvak 	 1;r19,4, 

3, >7•1lin Ir !Lriur 	 La 
mutra se prrn-enta hasta e4 8 de a1.rl 
en la Gales-fa de Arte Praxis vrtactra 
4363. es-Quina Arnrico Vest)11.:io 
Disde las 1030 hicrw. r 3213379 

• Lienzos. 	.1. ; •• •1 .1• • 
si s  que e: 	 • 

.ri'rC 	 1,_¿,1 in _15 vil.: 1 
r 	 En la Galería 

C+C de la Estación Puente Cal y 

Canta Entrada liberada 

• Refie}0.11,-7..11,-.. 	• . • 

itiLec:ra 	 ,•,;, 

igrnbr,:is 	1.1 	 ,`.1` 

7 
:."riLl'.15. 	 1.....1 

,r11ryrpe.tárvy.-5, 	 Sala de 
Exposiciones y Galeria de Arte. 

Alameda 390. Desde las 10 de la 
rTIZIA2r13_ Entrada Ite_raida. 

• Natural. 	I.; ft 	y n'Id 

.1 	1 ..*v. 'n 
.1!•  •• 

1;4., 	:o• 
En la Sala El Túnel del Instituto 
Chileno Ncrteafnericano. En Moneda 
148L SarrtiaGo Centro 
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Willy Sabor reedita a partir de hoy sus Jueves Chacoteros, que 
incluyen su tradicional simpatía con una buena rutina como 

animador, cantante y bailarín_ A partir de las 21 horas en 
Catedral 1850. Cena + show $ 9.900. 

s.trr'1r' y sitmeic, 'trasnoche a las 24 
José Victorino Lastarria 18L 

:r 6334-435. 

e Atta Costura. Con el Sr. le apoyar 
la caupafla de donación d.,  6-oarios 

Corp,Ya:c5e. del frasnlan:e. 
IT;iwara Chilena ce All a Costura 
roahzará el desfile Chile tecla V1.14cy 
a las 20 horas en los salones San 
Cristóbal del Hotel Sheraton. Santa 
María 1742. Adhesión $12.000. 
Consultas al (0 2742700. 

• Hidalgo. De Cuerpa y Ami sel 
titulo nue el artista chileno hidalgo 
(Patricio Fspino7a) lo ha dado a su 
exvysición que se inaugura hoy en la 
Galería del Café Off de Record. 
Antonia López de Bello 0155, Barrio 
Bellavista La muestra estará abierta 
hasta el 5 de mayo de lunes a 
domingo de 10 a 22 horas 
• Muñoz. Triplicos, Cfunidas 
Populares 2iiilenas y Otros es el 
nombre de la rixposir..rSil ci gra1,35Ds 
y dibujos del artista Enrique MIAD? 

Hoy en la Casona Nemesio Antúnez 
Carlos Ossandón 11, La Reina. 
(t,  2731032. 

• Martínez. Rasgos de 

Transf,gurach5n se tau: r la exDostciji 
que el artista SeTic Vartine? 
Presciild hasta f-I 22 de atril 	la 
Ga:en1 c.'e Ade Ana Maríz Matthei 
Nuera Costanera 3980, Vrtacura. 

• Happy Latid. Inv:geres que dan 
cuenta de un mund-.1. fantasioso se 
plasmadas en un r_on;url:) dt. 20 
gráficas de Leticia Santander, quiel 
hoy inaugura su exposición Happy 
Lord, en la Sala de Amigos de' Are 
Dcci 5•55. asrxrar 101('S 	cera uu 
etIquajeA las de era 

:.irmLe;a. t  1930 horas en Padre 
Mariano 236, Providencia 
• Navarro, Tire New dea 1, -,e 
Opzili es e; nombre de 'a -nie.,tra 
3rtsta Mario N3VC,O, que a partir de 
hoy se exhibe en la renovada Gzilet;¿,  

Gabriela Mistral. En su trabajo. 
Navarro adopta simultáneamente 
distintos objetos. lotografia, video. 
dibujos y escubras, contra lo que 
denomina 'catalogación de género' 
Abierto de 11 a 19 horas en Alameda 
1381 Entrada liberada 

• Blanchet. Esta es la última 
semana para apreciar las obras de ;a 
artista Angélica elanchet, quien 
presenta a la figura 'iumana como 
(«entro de su motivo creador En la

Sala R del Hotel Galerias. San Antrnio 

Litoral Press Grupo IFAT 
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• la Rosa. Lo.; mejores tangos en 
vive, ron V.V1.111,1 í1f r"- y .2Iaudie 
Nichols. Hoy a las 2130 horas en el 
Restaurant La Rosa Antupirén 9301. 
Pef\alolen (r. 

• La Batuta. Esteban y les Palos 
Uldricers sul fr,:ir,in este tradicional 
riricón ..anitalirra Atas 2230 horas en 
Jorge Washington 52. Plaza Ñul5oa 
$ 2000 con cerveza 2747096. 

411 San Ginés.. I I Pxit(9.) ri,gritile La 
Ciiristio. se 

: • .-,ent;i hoy a las 21 horas en 
Mallini;rodt 76, Barrio Bellavista. 
$ 3.000, R ,ervas 7382159. 
• L,1 Comedia.. • 	't 	l,• 

••• 	 • 
• ••• 	:.• ! 	••i. !=•, 

Hoy a Lis 20 horas en d 1 eatro lctus 
NAgred 319.$ 6.000.•(: 6391523. 
• 1,1 

(v.11!1; 

Cht:ti;•.! 	ryr 
a, 	sun a 

20 -f) TYLIS 

Centro Cultural Montecarmelo. 
Bellavista 0594. 

• Café Forestal. I a ...vil'. Pibe 
mil, un 

hoy a las 19 horas en Esmeralda 636. 
$ 1000 ski cover y $ 2.000 con una 
cos de vino. 
• tic. 	I 	t,13.1 y :1,1 Di(' (1991.S), 

I lwe Ancielor,r3:1(n. 
r"--PrI 1 (i,:r!.,0 di niarc:i del Ciclo 
liyx (.0 !Com Hoy, mañana y el 
sábado en la Sala Blanca del Centro 
de Extensión UC, Alameda 340. 
Viernes y domingo 16 y 20 horas: 
sábado 20 horas. General $ 2500, 
estudiantes $ 1.800, convenios 
$ L300. 
• La Reina_ t 	Cri.tnenes y 

tor Woody Allen. se 
prPsenta hoy a las 20 horas en el 
Centro Cultural de La Reina Santa 
Rita 1153. Entrada liberada 

• El Biógrafo. 1;1 cuita Los que 
Amar. 1 tunurin pf Tren. del 

francés Putrii:e Chéreau  se 
oreF.enta a las 15. 19 y 21.30 Seras 
91 el C.rie El Biójraío. Miercoles. 

65, plso R_ 36119ll_ 
• Di Girolama i,rç,i 	79 dr oturi 
se PreSentd Li 131.P1? \)()) CIa . (101 

	

artrsta y teh' de la 	Cuitu.a 

	

del f\,1,01?duc Clai.rwi 	Cretino 
ct,ien recu-r«c:,  al 
fueite 	 le 
Dleciccno 	 "  1ci 

	

test:mole kiP 5;1 	 En la Sala 
del Museo Nadcrel de Bellas Artes en 
el Mall Raza Vespucio. Paradero 14 
de Vicuria Mackenna 
• Fotograffa. 	 1 , 

(311101(Idn 

	

. 	, 	 ..• 

	

1 	• 	• 	, 

• •'.•I 	i 

• : 	••••• . 	• • 	' ' directa Ci 

de abril In 13 Sala Lkat-ta dcl 
Nacional de Bellas Artes Pardue .  
Forestal sin. '1. 6330655 

• Femenino. 	1•. . *.• .••- 
tiiti..1 	=!.1. •.. - 	. •,.. 	.• • 

..1 

I¿:.s pa. 	;J GP119) 

	

! 1a :1:1 	 IIRI 

ser 

	

ei 	 En 
Alonso de Córdova 2812, Vitacura 
r(; 2150702 
• Dueto. 51 	ha ,i.• 
wesen12 11 e , 	 • lz 

Id.' •••1 • -1.. 

t:geridas 	ura ,,Lslr,iccior' de 

ctvvas 	; 	pur -is cut 
os `-•.;s11111,-;!•.", 

que aoelan 	 ue mindt 

La muestra se presenta hasta el 8 de 
abril en la Galería de Arte Praxis. 
Vitacura 4363, esquina Américo 
Vespucio. Desde las 10.30 horas. 
1)3213079. 

• Lienzos. lcr sor as pintipc.,5 

lis que? e: artista 	(..lwares 
plasmó (ola la br_lle.,a 
recorre nuestra pais. En la Galería 
C+C de la Estación Puente Cal y 
Canta Entrada iberada 

• Reflejo, U,Ilbra5.-.'s y 	tirti 

	

muestra que reine j 	mejor 

nombres de la nueva Qener¿ción 
creadores. Se pueden presencial 

	

pinturas. 	óleos 	y 	1¿.,511,,,, 
conternrori-inee..-.. eptir ot rT, Sala de 

Exposiciones y Galería de Arte. 
Alameda 390. Desde las 10 de la 
mañana Entrada liberada 
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PARA VER Y ESCUCHAR 

MUSEOS 
ARTES VISUALES 
Hasta el 30, nueva muestra de la CO-
lección permanente 'Cruce de Mira-
das'. Plaza del Mulato Gil de Castro, 
José V. Lastarria 307 
ARTEQU1N 
Muestra permanente. Talleres, módu-
los didácticos. Av. Portales 3530. 
BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA 
Vida y nbra de Vicuña Mackenna. Vi-
cuña l\ilacli.c.nna 94. 
BIBLIOTECA NACIONAL 
Fntu,i (le Rubén Darío. Alameda 651. 
CASA COLORADA 
Museo de ScIntiago, arte colonial. 
Merced 860. Fono 6336700. 
COLONIAL DE SAN FRANCISCO 
Colecciones de los siglos XVII al XIX. 
6398737. Londres 4. 
DE ARTE PRECOLOMBINO 
Fotorwilfí,-is de boinas Hoepker. Ex-
posición permanente de piezas preco-
lombinas. Muestra de objetos preco-
lombines cost7irric.enses Visitas. 
68873(7 8. H.)ndera 361. 
DEL CARMEN DE MAIPÚ 
Arte religioso, carruajes. mobiliario. 
Carmen 1710. 

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Exposición interactiva. Sala Multime-
dia. Teléfono 6816022. Qta. Normal. 
DE LA SOLIDARIDAD S. ALLENDE 
Grabados de Roberto Matta. Fotogra-
fías de México. Arte moderno y con-
temporáneo. Herrera 360. 
FERROVIARIO 
Museo (le colección de locomotoras 
de Sudamérica. Quinta Normal. 
HISTÓRICO NACIONAL 
Fotografías del atentado a las Torres 
Gemelas. Exposición Permanente. 
Plaza de Armas 951. 
HISTORIA NATURAL 
Exposición 'El cobre y nuestra civili-
zación'. 680d600. Visitas guiadas: 
6804631. Quinta Normal. 
INFANTIL 
Ciencia para preescolares y primer 
ciclo básico. Visitas guiadas. Teléfono 
6818808. Quinta Normal. 
LA CHASCONA 
Casa de Neruda. Visitas concertar al 
teléfono 7778741. Fernando Márquez 
de la Plata 0192, Bellavista. 
MIM 
Museo Interactivo Mivador. Instala-
ciones de ciencia, arte, música. litera- 

tura. 2807800. Parque Brasil. Esta-
ción metro Mirador (La Granja) 
NACIONAL AERONÁUTICO 
Muestra permanente. Pedro Aguirre 
Cerda 5000. 
NACIONAL DE BELLAS ARTES 
Grabados iberoamericanos. Instala-
ción de Bernardita Vat tier. Fotosgra-
fias de Doisneau. Parque Forestal s/n. 
PALACIO COUSIÑO 
Muestra permanente de martes a 
viernes: de 9.30 a 13.30,14.30 a 
1700. S, bados. domingos y festivos 
9.30 a 13.30. Tour guiado. 
RALLI 
Arte contemperimeo. Alonso  de  Soto-
mayor 4110. 

GALERÍAS  
ANA MARÍA MATTHE1 
Exposickin (le Tito Ortiz y Andrés 
[Yaz_ hasta el 30. Nueva Costanera 
3980. 
ARTESPACIO 
Muestra coleccion de galería: Malta. 
Tapk's..Abnso (le Córdoba 2600. vi- 
tacUra 
BECH 
Instalaciones de Ana Maria Fell y Pa- 

tricia 	Alameda 123. 
BORDERÍO 
Ana M. Balmaceda y Luis E. Lamas. 
Mons. Escrivá de Balaguer 6400. 
CECILIA PALMA 
Pinturas (le Magdalena Montero, 
hasta el 28. Alonso de Córdova 2812. 
CENTRO EXTENSIÓN UC. 
Hasta el 28. muestra 'Umbrales y es-
pejos'. exámenes de grado 2002 de 
alumnos de Arte de la UC. Fono 
6866516. Alameda 390. 
C+C. 
Alejandro Olivares. Metro Cal y Canto 
GABRIELA MISTRAL 
Desde el 27, instalación de Mario Na-
varro. Alameda 1381. 
DEL CERRO 
Desde el 26, pinturas dP. Catalina 
Mena. Antonia López de Bello 0135. 
E-PLAZA 
Exposición de Claudio di Girólamo. 
Mall Plaza Vespucio. Av. Vicuña Mac-
kenna Oriente 7110. 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA 
Esculturas de Osvaldo Peña. Av. Pro-
videncia 111. 
FUNDACIÓN 
Pinturas de Pola °valle, hasta el 5 de  

abril. Alonso de Córdova 2359. 
ISABEL ANINAT 
Colectiva de escultores: Matta, Marta 
Colvin, Francisco Gazitúa, entre otros. 
Fono 2632729. A. de Córdova 3053. 
LA SALA 
Marcela Arredondo y M. Teresa 
Haeussler. Alonso de Córdova 2700. 
PATRICIA READY 
Exposición 'Mario Carreño y sus ami-
gos'. Av. La Dehesa 2035. 
PRAXIS 
Esculturas de Ricardo Herrera. Vita-
cura 4363. 
SALA GASCO 
Muestra de artistas arquitectos: 
Matta, Antúnez, Barreda, Borja Hui-
dobro. Testa. Santo Domingo 1061. 

INSTITUTOS Y CORPORACIONES  
BALMACEDA 1215 
Del 25 al 27, instalación de Alejandra 
Ugarte y Pablo Rojas, premio Musta• 
kis a Jóvenes Talentos. De 15:00-
19:00 horas. Balmaceda 1215, metro 
Cal y Canto. 
CASONA DE LAS CONDES 
Muestra de.instrumentos étnicos. 
Fernández Concha 700 (Av. Las Con- 

des altura del 1.3350) 
CULTURAL DE LAS CONDES 
Muestra de talleres artísticos 2001. 
Apoquindo 6570. Fono 3669393. 
CULTURAL MATUCANA 100 
Hasta hoy. 'Migraciones', colectiva (le 
escultores canadienses. Exposición 
colectiva de artistas jóvenes 'Piel Ar-
tificial'. Av. Matocana 100 
CULTURAL PROVIDENCIA 
Joyas italianas del ar te antiguo: "Sini 
bolos de poder". hasta el 1 de abril. 

Av. 11 de Septiembre 1995. 
CULTURAL MONTECARMELO 
Pinturas de Marcelo Soto 0111abe y 
Marcel Soló. Bellavista 0591. 
PARQUE DE LAS ESCULTURAS 
Esculturas de Sergio León, hasta el 
28. Av. Santa María 2201. 
CULTURAL DE ESPAÑA 
Exposición colectiva de arte digital, 
hasta el 29. Providencia 927. 
CHILENO NORTEAMERICANO 
Hasta el 28, óleos de Gloria Novoa y 
Nelson Arellano. Fotografías de An-
drés Reyes. Moneda 1467. 
JUVENTUD 2000 
Esculturas de Francisco Ríos Arava, 
hasta el 29. Manuel Montt 101. 



Hoy y mañana se exhibe La Mirada de Ulises, cinta de 1999 dirigida por Theo 
Angel‘opodus, dentro del Ciclo Ideas Griegas organizado pck.  el Centro de 

Extensión UC. Sala Blanca. Alameda 390, Metro Universidad Católica. 16 y 20 
horas. S 2500 general S 1200 estildiantes y 51300 oanvenios. 
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con Latinoamérica Más de 200 
piezae, oricynaies -„e evpori-erl hasta el 
7 de abril en la Sala Matta del Museo 
Nacional de Bellas Artes. Parque 
Fcrestal sIrt 5: 6330655. 

• Zwigoff. Li cinta Ghost World 
i.Miedo Fantasma', ch Terry ZWIllOff, 
mi;lji COrteruglinie sorn.-esa se 

hoya las 19 horas en el Café 
Forestal. Esmeralda 636, Metro 
Bellas Artes. 	1.000 sin cover 

2.000 cizYn una copa de vino 

• Gutiérrez. •«,,t.p.:r 121 i•Ler,t•a 
1 (1,1 i 	CI .:ubano 

Al...1 nl 1 sexto 

	

.1.. ••‘: 	t e 	cl 
• ,111'. 

	

	 cirla le 
A las 22 horas en La Casa en el 

Santa Isabel 0411 Metro Santa 
Isabel. Gratis. 

• Chéreau. L 1 .m1.11 c... que rne 

	

ior.c11 • 	1 rj 	jC1 tr,inr.s 
Pati 	 las VA 
1'; y i.'1 0 lloras pri cl Cine LI 
ti¿)(11-a10. Mrr.tr t ,1 	iernes Y sjbacin 

1.1.; 	1:01¿i') José 
Victorino Lastarria 181 Metro UC. 
r 6334435. 
• Yang. 1ial<1 	:sú Prekonla 

1 3 ¶I ha. del oncasla 
,- 111,10 	 udn,icer del 

ci 'le al 1,-w5 i, dir!.,..ler en la vi.i...9(:n1 
:'H)0 lil 1 	(1..,  Cine le Sin 

A las 1.530, 1830 y 2130 
horas en el Cine Arte Normandie. 
Tarapacá 	1181, 	Santiago. 
,Y) 6972979 

• • 
e Mishima. Ganadora del refidart 
2001, Mishima a 1:1 Ultimo Angel 
(:aídc.. se íyr.srfva a ..alqo de Dania 
Cúntemooránea o Danza Sur. Hoy y 
marrana a las 16 y 1930 horas en la 
Casona Nemesio Antúnez. Carlos 
Ossandón 11, La Reina. Entrada 
liberada (r) 2731032. 

• Caeluleanu. Viento, volumen y 
vectores son los tres términos 
'te jer en1 es que propone Gigi 
Caciuleanu. director artístico del 
Ballet Nacional Chileno, y que dan 
nombre al seminario que el 
u.oreó-jrafo francr}s ofrecerá lista el 

viernes dentro del maro del Mes de 
la Danzii. A las 17.30 horas en 
GornpaMa 1264 piso 8. 6967426 

• Happy Land. Imágencs qtic dan 
cuenta de un mundo lannasroso se 
ven plasmadas en un conjunto cle 
20 gráficas de Leticia Santander, 
quien hoy inauoura su exposición 
llappy I and, en la Sala de Amigos 
del Arte Diversas asociaciones 
lúdicas con un lenguaje propio son 
parte de esta propuesta. A las 
1930 horas en Padre Mariano 236, 
Providencia 
• ~va. I" he New Ideal Line es el-
nombre de la muestra del artista 
Mario Navarro, que a partir de hoy se 
exhibe en la renovada Galería 
Gabriela Mistral. En su trabajo. 
Navarro adopta simultáneamente 
distintos objetos fotografía. video, 
dibujos y esculturas, en lo que 

_•.• 	. • • 

denomina "cataiDgación de género'. 
Abierto de 11 a 19 horas en Alameda 
1381. Entrada liberada 

• Blanchet. Esta E.. la últiria 
seriun¿ para aproar las obras (.1? la 
artista Anqélir.a ISIAtichfl. quien 
111 eSnill a a la ligo,  a hiinutia como 
centro de su motivC creador En la 
Sala R del Hotel Galerías. San 
Antonio 65, piso Rib 3611911 

• Di Girolamo.11asta el 79 de abr'il 
se presenta La Buena Noticia. del 
artista y jefe de la División de Cultura 
del Mine.clue. Claudio Di Girolamo, 
quien recurrió al Evangelio como 
fuente de inspiración En la Sala del 
Museo Nacional de Bellas Mes en el 
Mal! Plaza Vespuda Paradero 14 de 
Vaina Mackenna. 

• iVlusicaL 

l'1.5 
Entre 10 y 18 horas y hasta el 28 de 
abril en el Salón Independencia del 
Campus Casona de Las Condes 
ubicado en Fernández Corista 75)1 
Las C~ 

• Femenino. 	. 	• • 
1•1 	 • i - 10'•5 	1 "1, ':' 

• 1- 	• • 
15  91' cites  

Pulen 1 1 
Serie de 1, ,11:,(rS (1(1. :1.‘,(1!( 
rep, eSr..nlar el nlandn ‘..!rterwi.,.. En 
Alonso de Córdova 281.2, Vitacura 
ra 2450702 

• Dueto. El e- -112r 
11 pn,e. inn 	y 

PiKtras. tiaMíta en orv.,s. 
:.Gr• 

Si:geridas por tina ,-itst.ra.:.,..ron. ( 1J-
curvas SU3VCS y linea', aura; nue 
con,.ierien lcc, vo!tinviies en sin;hole, 
gun aPe!all lii natur_ifeza rwrrrin.-1 

La muestra se presenta hasta el 8 de 
abril en la Galería de Arte Praxis. 
Vitacura 4353, esquina Américo 
Vespucio. Desde las 10 30 horas. 
-7) 3213079 

• Lienzos_ Diez sen 	pis 	en 
;rs que el art!sta Al.jandro Plisires 

Olasrrx toda la tx.:11c¿a indóruta cuf 
ITU",  re 11115:SI -o país En la Galería 
CC de la Estación Puente Cal y 
Canta Entrada liberada 

• Reflejo. tidtbraleS y LSpepy, rs 
Una ml;e5Ir0 que reine a ky, 
nombres le la nueva pene...ación (1k,  
creadcres Se pueden orneilux 
pinturas. 	óleos 	y 	Iúsilun 
contenxyjiAneos. entre otros Sala de 
Exposiciones y Galería de Arte. 
Alameda 390 Desde las 10 de la 
manara Entrada Liberada 

• Fotograffa. Esta muestra del 
connotado fotógrafo francés Robert 
Doisneau, titulada Un Tal Rcbert 
Doisneau, marca su primer encuentro 

Litoral Press Grupo 1FAT 



OJO CON 
EXPOSICIÓN DEDICADA A UNA 

MARCA DE AUTO 

"The new ideal line" 
se titula la muestra con 
que la galería de arte 
Gabriela Mistral 
inaugura hoy su 
temporada de 
exposiciones. La obra 
pertenece al artista 
Mario Navarro y consta 
de montajes fotográficos 

00:30./Sala 12: los que me aman 

tomarán el tren (18). A los 11:25, 

16.35, 21.40. Viernes, sábado o los 

00. 25./ El hombre que nunca 

estuvo (14). A los 14:05, 19:05./ 

Sala 13: Harry Potter (Menores). 

A los 11, 17:30./ El señor de los 

anillos (14). A los 14, 20:30. 

Viernes, sábado o los 00:20./ Sala 

14: En lo profundo (14). A los 

11;40, 14:10, 16.25, 19:20, 21:35. 

Viernes, sábado o los 00:35./ 

$2.900. Jueves o domingo funciones 

antes de los 1 8hrs, miércoles, niños y 

3ro. edad $2.000. 
• I A DCHA, A 

y escultura creadas en 
base a los clásicos 
automóviles Opala. 

La sala está abierta 
al público de lunes a 
viernes entre 11 y 19 
horas. 

19.30 horas. 
Alameda 1381. Entrada 
liberada.■ 

$2.200. De jueves o domingo funcio-

nes antes de las 18 hrs.,Est.( jueves y 

viernes con pose escolar), niños y 3ro. 

edad $2.400. 

U51411  

CINEMARK 6 PLAZA VESPUCIO. 

Moll Plaza Vespucio. Vicuña 

Mockenno 7110. 2831260-

6006002463. Sala 1: La era de 

hielo (Menores). A los 11:05, 13:15, 

15. 25, 17:35, 19:45, 21:55./ Sala 

2: Peter Pan (Menores). A los 

10:45, 12:50, 14:55, 17./ Moulin 
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Qtte hacer es una selección tle eventos realizados en Santiago. 
Escribir a quehacer@publimetro.c1 o a "Que hacer, Monjitas 392. piso 15. Santiago. 

música 
SÚPER TRÍO • li Festival Alterna- 
tiva - Jara 2002 • A las 21 horas 

• Sala de la SCO • Santa Filomena 

110 • Entrada general $3.000, 
estudiantes 51.500. 

cine 
CHILOÉ Y SU CULTURA • Ciclo 
de videos documentales • A las 

13 horas • Sala América de la Bi-

blioteca Nacional* Moneda 650 
• Entrada liberada. 

LOS SOBREVIVIENTES • Re-
trospectiva del director cubano 

Tomás Gutiérrez Atea • A las 22 
horas • La Casa en el Aire • 
Santa Isabel esquina Condell • 

Entrada liberada. 

LA MIRADA DE ULISES • Del 
director griego Theo Angelopoulos 
• A las 16 y 20 horas • En el cen-

tro de extensión de la Universidad 
Católica • Alameda 390 • Entra-

da general $2.500, estudiantes 
$1.800. 

fotografía 
UN TAL DOISNEAU • Imágenes del 
fotógrafo francés • Hasta el 14 de 

abril • Museo de Bellas Artes • Par-

que Forestal sfi. 
NUEVA YORK DESPUÉS DEL 11 
DE SEPTIEMBRE • Fotografias de 

Joel Meyeruwitz • Hasta el 7 de 
abril • Museo Histórico Nacional • 
En la Plaza de Armas de Santiago. 
EL RETORNO DE LOS MAYAS • 
Fotografías de Thomas Hoepker 
Hasta el 14 de abril • Museo de 

Arte Precolombino • Bandera 361. 

plástica 
THE NEW IDEAL UNE (OPALA) • 
Exposición de Mario Navarro • Hasta 
el 27 cíe abril • Galeria Gabriela Mis-

tral • Alameda 1381. 
ENTRE VISTAS • Exposición de 

tapices de Enrique Barbees • 

Hasta el 13 de abril • Casa de la 
cultura Anahuac • Cerro San Cris-
tóbal. sector Tupahue. 
INSTRUMENTOS ETNICOS • Ca 
sona de Las Condes de la Universi-
dad Andrés Bebo • Hasta el 28 de 

abril • Av. Fernández Concha 700. 

Litoral Press Grupo 1FAT 



La banda del batetista Iván Molina se presenta en el local del pub Iraitun con su 
propuesta de rock claslco. Matorral está integrado por Felipe Cadenasso en guita-
rra y val (también Otarrista de Fruto Prolibldo), Fel-ruando Stern en bajo e Iván 
Molina en Batería (haterista de Santos Dumont y Emociones Clandestinas). Hoy a 

las 21 horas en Ricardo Cumming 453, Altura Catedral. $L500 general 
. 	 • 	••.• 
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Forestal sin Z6330655. 

• Musical. Instrumentos Etrri,.-os es el 
nombrt de la muestra que busca recen 	er 
la historia de la música a través de 
distintos instrumentos. Entre 10 y 18 
horas. En el salón Independencia del 
Campus Cascirsa de Las Condes, ubicado 

• Batuttros. Los espectáculos por el 
ortnio de lino oírme el local 	Flam 

drarnalluida de 

;1•2 	 Pino (Se 
,f,1;,, 	 Yuset 

Cinr . ;.-Itn. 	1 ,ve 	 ) 

2.1 -1. ) 11 -,i,-;S '0 preA.Iitd 1.1 

1 11',e 	 '1. \Uf-ITU t- on 

A partir 
de las 22.30 en Jorge Washington 56. 

.1,2.000 dersvma 

• Afmckst,c05«.1. 	 leonce 

i*.ituo 	D.1 	 i,v1.3,,5 ofrecerá 
ir 	Roq,mr..1r11 ',roto Perrv,d.D. ;Sonde 

r11, 1,",1 eic.,c. ronca se 
c ..1.13 1:na olerla 

(11:0 1,..-111./, ritmos con 
;(.0( 3frry11ici.vos Hoy a wrtir de las 

18.30 horas en Román Díaz '152. Q) 

23.5/.)96-4 

• ROnlaNSPIII)Ckl. DIJ,,1111,) 1211,1 llora y 
y ,11 ,;:orilr11r‘i,3 -lace 

de e), cli,111e5 ivi',iner tos de 
1io11vy.1.00111 y' fantasía El espectáculo 

pic.wesco se presenta en el restaurante 

Estudio C,iante. con un elenco de Pizuras 
entre ellas las vedettes Beatriz Allegiret y la 
rusa Mila sinosky. l by a las 21 horas en 
Catedral S 14.900 general (con buffet 
abi2rtn). 

• 13rawilerias Auto da compadecida es la 
serie brasileNa que• fue seguida por des 
millones de personas y que se presenta 
como parte de un miniciclo en el Centro de 
Extensión UC. Llevada al cine, la cinta 
narn Las aventuras de J030 Grio y Chizó, 
cix Ain.pos que luchan por cl pan de cada 
dia y atraviesan por varios episodios 
eng4-ii\-indo a todos en la nequca ciudad 
rn gil, viven Hoy alas 16,19 y Z130 hrs 

en Alameda 390. $2500 general y 
11800 estuciantes y tercera edad 

• Itvilartas. Liberen a los Pescados 
(2000) de Cr:Gtina Cornerciri se llama el 
filme que se presenta en el Centro de 
Extensión UC como parte de un ciclo 
dedicado a las nuevas directoras en la 
filmografía italiana Hoy y rnarása a las 
13.30 horas en Alameda 390. $ 1800 
general y $ 1300 estudiantes y tercera 
edad 

• ..1- .2- 	• 

• The New Ideal es el nombre de la 

!vuestra dei ortda Modo /lavan°, que a 
partir de hoy se exhibe en la renovada 
Gate•ia Gabriela Mistral . En su trabgio. 
KL-1,3,,r) 3cippla simultáneamente 
distinto‹. chjetol-, fotograba. vden. Mulos 
o esculturas, en lo 0110 denomina 
*e.n.ateo...Kión eje 9:.-ner-o' Abierto de 11 a 
19 hrs en Alameda L381. Entrada 
fiada. 

• Fotografía. 1.,,t4 
rotddo ful¿•.(jr.31,2 fri.mcr,s P.z.:12ert 

	

1 , tulddd Un 	ft', Robpr! 

thriSir3.u. r. una SlIprern:- i2ncuentro 

	

coi 	Mas :1!! 700 Dietas 
em-xirmi rn 531.1 Malla 

	

1,1kiseo Islacirrol 	Bellos 	Parque  

en Feruárdez Cerrhá 700, Las Cordes. 

• Femenino. Paraíso y kAtip- Le 1,1,11 I, 
er}osiciói de Pinturas (I, r•ii¿viri.-1 ,,,.1 

N'Sonlern out, ce OnlSim en 1j ,-,1\pr,.1... 

la Ci.-11,i.a 	Cpci 1,1 0,1•1',1 1 . 

C'Sen i_.3 	t 1 	 /. 1 

r-rar e \en1,1, 	lurit:() 

Alonso de Cór- dova 2812. VILaCUrd 

2450702_ 

• Due-to. 	escullsy 	 iu.•-• • 
r~ esenl.1 	 i'• 

-...)der,v, 	' 	• 

f 	1.1; r 
aps-1'13CCX, 	ttkl,f5 y 1;,,P; -. i t .•• r. 

nu.z 	 11 r',31urAri.1 	1. 111 

rrLestra se pacta en 13 Galera (42 irte 
Praxis. Vrtacura 4363. escicrina Annér'co 
Vespucio. Desde las 10.30 horas 
Z3213079. 

• ~TOS-. Die' spn L-r; puttx.v: 0, 1, 

q':e 	art sis A eiard-u 
toda Id 1)Plle7a trirlñr-W.A -.1d? 

nupstrn [',ais En la Galeffa C+C de la 
Estación Puente Cal y Canto. Entrada 
ibe-ada. 

• R-encio.. Umbrales y Espejos cs un] 

muestra que reúne los mejores nombres 
(5a la nueva oeneracón de creadorp-s Se 
pueden preseroar pintr-as, óleos y 1~. 
contemporáneos. entre otros. Sala de 
~res y Galería ríe Arta Alameda' 
PO. Desde las 10 de tat mart5e. Entrada 
bada. 
• 14ahrai. Luz del Elqui se denorrina la 
exposición fotográfica de la joven 
promesa Ardrí.s Reyes Lizana licenciado 
de la Univel-sdaci de Chitie En la Sala El 
Túnel 	del 	Instituto 	Chileno 
Norteamericano. En Moneda 1481, 
Santiago Centrn. 
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TOP TEIII ■ DOMINGO 24 DE mA120 DE 2002 

PLÁSTICA 
THE NEW IDEAL UNE 
(OPALA) 
Bajo este peculiar nombre se 
inauguran el miércoles en la 
Galería Gabriela Mistral (Ala-
meda Bernardo O'Higgins 1381, 
Estación Moneda) los trabajos 
del artista Mario Navarro. La ex-
posición, basada en diferentes 
automóviles, promete no dejar 
indiferente a nadie. 
Lunes a viernes de 11:00 a 
20:00. Entrada liberada. 



• 
1._:„ 	 ,•- ry:  

EXPOSIC1ON Las mil caras de un Opala 

Con la muestra The New Ideal Line (Opala), de Mario 

Navarro, abre su temporada 2002 la Galería Gabriela 

Mistral. El artista revisa desde el Opala de los organis-

mos de seguridad hasta el taxi o el vehículo particular 

que aún hoy recorre las calles. Del 27 de marzo al 27 

de abril. Lunes a viernes de 11:00 a 19:00 hrs. Sába-

do, de 10:00 a 14:00 hrs. Alameda 1381, Santiago 



INCLUYE: Instalación, 
insumos, pegamentos, 

espuma y plásticos, rebaje 
de puertas, retiro de 
alfombras, junquillos 

madera natural, cubre junta 
de madera, Flete. 

ik.„  

Ir TINTES 

Conozca nuestro 
Showroom 

PADRE OHELLANA 1256 - SANTIAGO CHILE 
•11 (56-2) 555 6162 
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sueños, yes Escultura en bronce de Mario Irarrázaval. Se llama Mano epu pataka meli mari kiñe 241. 

1 
Aviw en 

Uta&ección 
Para Pubtoar Sas C4ertrys: 

550 7562 
V1,11/4, !3;..del 

550 74 41 
Mitc~1 

algo de fantasía e inconsciente. 
• Atrapa Sueños. En la Galería 
de Arte Isabel Aninat, Keka Ruiz-
Tagle presenta grabados, 
instalaciones, collages y arte 

digital, además de sus 
características pinturas en las 

que el color juega un rol 
fundamental. Sus cuadros 

retratan sueños vibrantes y 

expresiones donde el individuo 

solo o en parejo queda a la 

deriva entre lo intangible o 

perceptible. 
• Una invitación a soñar en 
grande. También en la Galería 

A.M.S Marlborough abundan los 

contenidos oníricos. El 16 de 

abril, el escultor Mario 
Irarrázaval nos lleva a un viaje 

donde él mismo ha transitado 

por años. Como de costumbre, 

la mano es su inspiración y la 
presento nada menos que en 

nueve obras de bronce sobre 
grandes planchas de acero. 
• The new ideal line (Opala). Con 
la exposición del artista visual 

Mario Navarro se da inicio al 
ciclo 2002 en la remozada 
galería Gabriela Mistral. la 

exhibición se remonta a una 
• 

marcado la vida de sus usuarios 
o de la ciudadanía. Parte de la 
muestra consiste en una serie de 

dibujos realizados con 
carboncillo sobre los propios 

muros de la galería; la idea es 
reafirmar la fragilidad como 

característica de su obra. 
• José Marea: En el Museo de 

Arte Contemporáneo se 
presentan 30 pinturas del artista 

valenciano José Moreá. El 

período en exposición 

comprende las obras realizadas 
entre 1980 y 1999, cuya 

temática se concentro en 

personajes tratados con una 

gran cuota de humor negro. 

• En el lugar de los árboles. En el 

Centro de Extensión de la 

Universidad Católica, Eulalia 

Carrasco presenta sus últimas 

obras inspiradas en la 
naturaleza, especialmente en el 

árbol como elemento plástico. 
• De tres mundos. Precisamente 

son tres los artistas plásticos 
reunidos para dar vida a esta 

exposición en la galería Costa de 
Montemor, V región, Catalina 
Aboti, Círo Beltrán y Klaudia 

Kemper. Codo obra tiene un 



VIDA 

Abbott (autora de la obra en la foto) presentan 
Tic\ de 11,1l) .1j0 en diferentes técnicas, cuya temática común es la 

I 	iflmmin dcii)n, hoy sábado 6 de abril a las 19 horas, contará con 
,01 1111(11o, PSC111.01-  y profesor universitario, quien dará una conferen-
demlor c le Viña del Mar; sus casas y su gente". 

lar, Lis l'impinpins 736, entre Reñaca y Concón. 

CURSOS DE 
ILUMINACIÓN 

Destacados académicos y profesio-
nales de la iluminación darán inicio 

a una serie de talleres de nivel bási-
co y avanzado. Uno de los ciclos, 
que comprende 10 clases, se inicia 
el 18 de abril y se prolonga hasta el 

23 de mayo. Los cursos tienen un 
valor de $65.000 para el nivel bási-
co y de $80.000 para el avanzado y 

serán dictadas en el auditorio del 
showroom de Arteknia. Inscripcio-
nes e informaciones en 

www.arteknia.ci  Teléfonos 211 6071 
202 0408 y 2246357. 

CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSIDAD 
CATÓLICA. Alameda 390. Esculturas de 

Ricardo Mesa. Hasta el 13 de abril. 

GALERÍA BECH. Alameda 123. "La 

impresión causada", grabados de Cristián 
Valenzuela. Hasta el 30 de abril. 

GALERÍA GABRIELA MISTRAL Alameda 

1381.711e new ideal line (Opala)", exposición 

de una serie de trabajos de Mario Navarro. 
Hasta el 27 de abril. 

HOTEL GALERÍAS. San Antonio 65 en la 
Sala "R". Colectiva de Angélica Blachet, Eliana 

Escobar y Esther Allende. Hasta el 15 de abril. 

INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO 

DE CULTURA. Moneda 1481. "Óleos y 

acuarelas" de Drene Saba y Alba Sahaj. 

"Acrílicos sobre tela" de Carlos Vásquez. 

Ambas hasta el 30 de abril. 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE 

SANTIAGO. Parque Forestal s/n. Pinturas de 
José Morea y grabados Horst Janssen. 

"Mácula vitrea", trabajos de Mónica Peric. 

Ambas hasta el 28 de abril. 

SALA DEL MNBA EN MALL PLAZA 
VESPUCIO. Vicuña Mackenna Oriente 7110. 

"La buena noticia", pinturas de Claudio Di 
Girolamo. Hasta el 29 de abril. 

SALA DE EXPOSICIONES AMIGOS DEL 
ARTE. Padre Mariano 236. "Happy Land", 
grabados de Leticia Santander. Hasta el 26 
de abril. 	• 

ORIENTE 

ARTEX GALERÍA. Tobalaba 175, segundo 
piso. "Paisajes", óleos de María Luisa 
Lindenberg. Hasta el 30 de abril. 

CASAS DE LO MATTA. Av. Kennedy 9350. 
"25 años de pintura", obras de Francisco José 
Zañartu y pinturas de María Luisa Vidaurre 
"Arca de Noé". Ambas hasta el 28 de abril. 

CENTRO ARTESANAL DE LOS 

DOMINICOS. Av. Apoquindo 9085. "Los 
tejidos en la agricultura, caso de la etnia 

amara", textiles usados en Isluga, en el 
altiplano. Hasta el 21 de abril. 

GALERÍA ANIMAL Alonso de Córdova  

GALERÍA DE ARTE FUNDACI 
de Córclova 2359. "Dialogando' 

Isabel Aravena y Wilma Farías 
de abril. 

GALERÍA DE ARTE PATRICII 

La Dehesa 2035, esquina El Ro, 

Carreño y sus amigos", homena 

pintor cubano realizado por de 

artistas nacionales. Hasta el 16 

GALERÍA PRAXIS. Vitacura 4. 

"Maderas y piedras", esculturas 
Herrera. Hasta el 8 de abril. 

INSTITUTO CHILENO ISRAEL 

CULTURA. Eliodoro Yáñez 234 

azul", obras de Claudio Tejerina. 

de abril. 

RESTORÁN EL HUERTO. Orrec 

"Otros árboles", pinturas de Car 

Hasta el 30 de abril. 

RESTORÁN LE FOURNIL Av. \ 
3841. Grabados y pinturas de 1\i 

Hasta el 10 che abril. 

SALA SANTIAGO NATTINO A 
Salvador Donoso 21. "Hazaña di 
exposición de Marcela Ortiz. Ha 

abril. 

SALÓN TRANCURA DE BORDI 

Monseñor Escrivá de Balaguer 
"Presencia del color en BordeRíc 

de Ana María Balmaceda y Luis 
Lamas. Hasta el 7 che abril. 

REGIONES 

CENTRO CULTURAL LA SEBN 
Ferrari 692, Valparaíso. "Acuare 
obras de Guido Girardi. Hasta el 

CENTRO DE EXTENSIÓN PED 
Universidad de Talca. 2 Norte 6 
"Artefactos visuales", trabajos c 

Parra. Hasta el 5 de mayo. 

GALERÍA CARMEN CODOCE( 
La Serena. "Sugerencias cromá 
pinturas de Héctor Nilson. "Obe 
fotografías de Nicolás Yazigi. A 
20 de abril. 

MUSEO O'HIGGINIANO Y DF 

AGENDAABRIL 
CENTRO 
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Otras muestras 
•Martínez&Martínez, una 

exposición doble en la cual 

priman las imágenes de 

personas como principal 

motivación, se inauguró en la 

galería de arte Ana María 

Matthei. Los pintores que la 

componen son Sergio Martínez, 

de Concepción, y Jorge 

Martínez, de Valparaíso. El 

primero tituló su exposición 

Rasgos de Transfiguración, y 

consta de 12 acrílicos y óleos, 

en los cuales rescata las 

reacciones del ser humano 

frente a un sentimiento, como el 

dolor o la pasión. Jorge 

Martínez, en tanto, presenta 1 1 

obras en acrílico y óleo, y siete 

grabados sobre metal. Su 

temática gira en torno a 

jardines, bosques y espacios 

naturales donde también cabe 

Sigue:;)-. 

Esta fotografía se titula t.n.i.l. (Playa negra) y es parte de la 
muestra The new ideal line (Opala). 
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no de las exposiciones más 

esperadas del año se 

inauguró recientemente en 

el Museo Nacional de Bellas 

Artes: lo del artista plástico 

ecuatoriano Oswaldo 

Guayasamín. En esta oportunidad 

se exhiben sus trabajos que datan 

de la serie lo edad de la ternura, 

basada en un sentimiento de amor 

y cariño por la gente más 

desvalido. También llegan obras 

del período lo edad de la ira, en 

el cual el pintor se motivó con "la 

crueldad del hombre contra el 

hombre... en el mundo que me ha 

tocado vivir". La exhibición consta 

de 53 cuadros al óleo además de 

10 acuarelas y 20 dibujos. 

Textol 
Vivian Berdicheski S. 
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Mistral, Mellado y Navarro 

H
ar. algundS noches Carlos 

Leppe agradeció por Televi-

sión Nacional un bien gana-
do premio Altazor en la mención 
Instalaciones*, y su aloc-ucicSn con-
sistió en nombrar -con emoción- a 
atrunins iv.—.(raras. Entre ellas figu-
raba .111,1,, Rislor Metido. La es-
tel., 1„, v(.11,-,,k. vuelve 3 StiMir. 

Iti ,II.InIc i 11 1., •111,71,3 (1;le h..1.1110 

ij.,,,  I. r ' ,,, ',T'.% . ,̀1 !.1 1.',1111. 1 ,1 

C.,,h. I, ' 1 '.' •1r.11. II ',in, di, h) :mi 

t' 11.:1,11. :lt.  1.1 :' ,11,11",', t.:1 1:11:-

1::'1 ,1,2,11• i .3,1r.nilla gut,  nos ultIC 

t'i Iiltu Y '. ,1  X ,, di! t: S'' ii11111(IC, de 

rus.  ..1..;1 t.ls e 'n5.131,icionm en dorille 

no cidra cw.lquicia. 

R.111) eliceinos por el princi- 
pio Al ingresar P111aSiI1S1313C.101111s 

(le esta volt int,...,rios.i qaleria de 
arte. no inc,derno. sino 111117 moder-
no. siivada 911 91 .1381 dc la Ala-
meda, en la planta baja de un eddi-
eio fiscal (lulo. se encuentra lino 
con me la\ paredes -lob extraña 
cosa'- e.sLii teclas pintadas con 

uw1)011Cillo. _a traza del dibujo -el 
ivi,t11.3;10 Ct1ns se le llama en 

CHIP- l'S contundente. especial-
mente en las áreas cloncle se repre-
sentan por:ajes o casal; vegetales. 

h.1,.1 debites aim•ccen. en cam• 
110. !os iim.i.m. inc, y sonnf,,.5 Ele 105 

mitos. unos. °pala Clievrotet (ine 
constituvlin el eje de la muestra. la  
civil rccibe el intenso non .bre de 
The irct.s,  idrof line (O oto). Aqui y  

allá destacan unos objetos tenues 
de color. que -supone el visitante-
s:2 yerguen corno símbolos (le a go. 
Y es que estarnos. al parecer. en 
un campo minado de a ta peligro- 
sidad 	ica. Dicen los seiniólo- 
(jos (loe uniintxtle, PS1111 signo 
que rnemplam y remite a tina Si-

tmción compleja. Ejemplo.  una 
bandera simboi7a a un pais. 
qué remiten entonces, estos 
bolos de Mario Navarro? Navarro 
no lo dice. porque en el mundo de 
los instaladores cpien señala in 
que piensa está condenado a la 
rada El juego es más bien sugerir 
mediante la elipsis. indican sin 
mostrar ccn el dedo Es el curador, 
cl comentarista estético. quien 
porte su dedo luminoso 'nata indi-
carle al público (erre generalmente 

no se ubica) dónela está la verdad 
de la milanesa_ Y nos gusta Mella-. 
do. porque es feliz develando y 
ociittando milanesas conceptiralPs.• 
en las entrañas de un genero artrS-
tico en donde el concepto -el 
bolo, la metáfora, el gesto iillstrac-
to- reina por sobre la sensualidad. 
y er donde la cita tenebrosa vale, 
mis que un buen chorreado de 
óleo. Los conceptuales tienta una 
riOquina para resecar el arte, pero 
Mellado. quien es por naturaleza 
jugoso. logra mantener el brillo riel 

Dr.abes:11r. y 

Justo Pastor navega como un 
avezado pilota per las oscuras 
,111.1a5 de las nistalaziones. 	ei- 
coende sus farolillos. que. la  ver• 
dad. tienen un valor unico en un 
pa's donde los tiestos se ocultan 
y los s.gnificaiins se nInnr- pn 

antes de ser conocidos. 
En fin. nos oliste o nc, estos 

mucludioS de concepto flan ins-
talado su movida. y a riosot•"os  
algc se !vis mueve cuando la 
vernos inDverse. 

FICHA 

"THE NEW IDEAL LINE (OPACA)", INSTALACIÓN DE MARIO NAVARRO 

GALERIA CAnniLLA 	A,_t•Mte,-‘ 1381 
AWERTO DE tUNIS A VIERNES, DF 1100 A 1900 Y S,BAOC.S. ni 10 00 

A 14.00. HASTA CL 27 DI 

Cartelura Cristal 

.E>rosvénúuitck 
ilh113kir DE BEFIIIRYTA 
vZIPERHkUA(1731 
ARRE. MUSE D YZOKAL X 
F.EI LAS ARTSS. 

• E`.TOSIX1.'i'HIT<MY 

DE LETICIA SASIA);DER 
D1SCE E1.01 cd A9c1 
SALA MOS DEL &ATI, 
net:9[111A 

• EYPOSICIO 1141URIS 
Y GP.AB1DOS' DE JORGE 

G_Y 'RASGOS DE 
RAliSF1GUIT Oil' DE 
ER9311ARTit4E1 C 

El O? N.A:k:k. r,h1U-1111 
A117 A115 MARÍN 

GCUP A. 

IN w w. e e 	- 5 a 	e o ni 

CIRO BELTRAN 
ART STA INTEGRANTE DE LA COLECCION PiCTORICA DE CCU 

1L
uego de estudiar Derecho por dos años decidió "tornar su lugar dentro de la sociedad' como 
pintor, algo que ya era desde hacia tiempo. Después de recibirse de la Universidad de Chile e 

interesado en la escena plástica alemana, partió a continuar sus estudios en la prestigiosa Academia 
de Düsseldod. Hoy está en movimiento, trabajando en distintas ciudades de Europa y exponiendo 
indivdualmente en lugares tan dispares corno ,laP5n, Chite. Brasil o RepubIrcl Checa !más inlerMaCrán 
en hnp://sunsite.dcc.uchile.cl/artejcirobeltran).  

¿Cómo proyecta su arte? 
	

tropieza o suciedad. Si Tuviera riempo hari?. algo 
Trato de no hacer proyecciones, estoy dedicado 
al presente, tengo una idea de viae más que de 
pertenencia. Cuando te estás movierdo tienes 

	con áreas verdes. 	17coloorado árboles cecee • 
algo paralelo a rri erina desde lunes de los '80 
Si no fuera artista, ¿qué carrera u oficio le habria 
gustados seguir? que dedicarle al presente, trabajar ccn la inercia 
Ahora es:cy terminar do mi ou.nto hhro 	Goesia de lo anterior y estar atento a dónde estás. 	
Los primeros son Lna esoec e ce colme de d bulos ¿Qué lugar de Santiago intirvendria con su obra? 
y lotos con temo, un lio;o cto.eto. Este es sól) texto El rio Maoodio, porque es el eje energético, de 

Ir 53 

Litoral Press Grupo IFAT 
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La muestra presentada en la 
galería Gabriela Mistral está 
conformada por una instalación 
que hace uso de las sus salas de 
manera conjunta. En la primera, 
que casi es un recibidor, se 
pueden observar fotografías de 
encapuchados -al parecer Mario y 
su hermano- y un techo de 
bolsas, dando una marcada 
introducción a la parodia que 
reina en toda la obra. En la sala 
interior existe una serie de 
copias, por medio del carboncillo, 
de imágenes en las que se 
reitera del elemento que, en 
definitiva, da título a la 
exposición. 

Se trata del Chevrolet modelo 
Opala, que en una relación 
diacrónica, es utilizado como 
medio de -tele- transporte a una 
época en la cual su inserción 
oficial y funcional estaba 
estrechamente ligado a las 
condiciones políticas del país. 

Pero, más allá de ser la exposición un significante político a través del 
recuerdo que impone el Opala, es "lo político" lo que se transforma en 
una herramienta para establecer un orden estratégico en cuanto a la 
construcción de la obra. Basándolo, principalmente, en la relación 
fotografía-dibujo-objeto -¿qué sería del arte contemporáneo, por no 
decir del actual sistema de comunicación, sin estos tres términos?-, 
hace que no se aleje ni un milímetro del accionar político. 

• CINE 

(#) 	TEATRO 

O CLÁSICA 

O ROCK 

O PLASTIG-1 
	 Exposiciones 
	 Permanentes 

> Otras Notas 

13) ARQUITECTURA 

O LIBROS 

DISCOS 

EDITORIAL 

"OPALA" DE MARIO 
NAVARRO 
Expositor: Mario Navarro 
Técnica: instalación 

Galería Bagriela Mistral 
Dirección: Alameda 1381, 
	 Santiago 

Fono: 731 9880 

El carboncillo es el resguardo, la previsión que toma Mario Navarro 
para hacer del imaginario del °pala un acto de apropiación. Marca la 
galería por medio del gesto gráfico, del conocido rayado en la pared, 
insistiendo sobre un posible objeto de colección -el Opala así como el 
Mini, el Fito, el Porsche. Además, también a través del carboncillo, 
recrea la visión de los autos en paisajes que un ojo adiestrado o 
viajero podrá reconocer fácilmente: paisajes recurrentes del Chile 
turístico. 

En conjunto con los rayados de la pared, hay un "colgado" 
antropomorfo de lana con zapatillas deportivas de alguna marca de 
imitación -otra fotografía- y una serie de sillas escalonadas en una 
estructura de madera que establecen vínculos objetuales con 
anteriores exposiciones, pero que, a mi parecer, conforman una 

http://www.unavuelta.comiSantiagoiPlastica/Opala/Principal.htm  29-05-02 
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basurita visual demasiado apegada a la propia historia de M. Navarro. 

Por Daniel Reyes León 
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"Gabriela Mistral" 

Galería se 
proyecta a regiones 

• Espacio de arte vanguardista de Santiago, que depende del Ministerio 
de Educación, evalúa opciones de llevar su perfil curatorial a otras 
ciudades del país. 

Arte experimental, no comercial, o bien, artistas que exploran nuevas 
propuestas. Ese es el perfil de la Galería Gabriela Mistral que en su nueva 
etapa de vida intentará reforzar esta línea curatorial. La galería capitalina que 
comenzó esta semana sus actividades anuales, lo hizo ahora bajo el alero de 
la recién creada "Area de Artes Visuales" de la División de Cultura del 
Ministerio de Educación. 

En enero asumió corno directora la licenciada en teoría e historia del Arte, 
Claudia Zaldívar, quien también estudió gestión cultural en la Universidad de 
Barcelona. En entrevista telefónica desde Santiago comentó que, además de 
las siete exposiciones contempladas para este año, se organizarán mesas 
redondas "para provocar el debate estético". 

A ciudades 

Otras de las iniciativas, pero a largo plazo, será gestionar en regiones una 
filial de esta galería o establecer contactos con espacios ya creados pero que 
funcionen con el perfil que ha destacado a "Gabriela Mistral" en sus once 
años de existencia. 

Con un presupuesto de continuidad, la galería inauguró el 2002 con la 
exposición "The New Ideal Line (Opala)" de Mario Navarro. Junto a la 
próxima muestra de Francisca García, fueron decididas en la gestión anterior 
de Luisa Ulivarri, ahora directora de Asuntos Culturales del Minsiterio de 
Relaciones Exteriores. 

Concurso 

Las restantes exposiciones serán decididas en un concurso público que 
seleccionará tres proyectos nacionales de artistas emergentes, además de una 
propuesta internacional y una muestra de un creador consagrado. 

El jurado que evaluará cada propuesta está integrado por Nelly Richard, 
directora de la Revista Crítica Cultural; Francisco Brugnoli, director del 
Museo de Arte Contemporáneo; Rodrigo Cabezas, artista visual y la 
coordinadora del Area de Artes Visuales, Claudia Zaldívar. Los resultados se 
difundirá el 8 de abril próximo. 



Exposición actual 

Hasta el 27 de abril permanecerá abierta al público la exposición "The New 
Ideal Line (Opala)", donde Mario Navarro propone una investigación en 
torno a elementos cotidianos que han marcado la vida de sus usuarios o de la 
ciudadanía en su totalidad. El artista alude al uso de esta marca de automóvil 
por parte de organismos de seguridad dentro de algunos países 
sudamericanos bajo regímenes autoritarios. 

También reflexiona sobre la posterior inserción de estos vehículos dentro de 
los espacios de circulación urbana como taxis o colectivos, denotando el 
"desgaste social y político de la maquinaria de la dictadura", según el crítico 
de Arte Justo Pastor Mellado. 

Parte de la exposición consiste en una serie de dibujos realizados con 
carboncillo sin fijar sobre los propios muros de la galería. La expresión "The 
New Ideal Line" es usada por el artista desde 1993 como denominación y 

ro_rama de obra. 
©2001 todos los derechos reservados para Diario El Sur S.A. UL !JE11. 
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Impulsos a la creatividad de la plástica 

Desde enero la División de Cultura del Ministerio de Educación, impulsó una nueva área de apoyo al desarrollo 
de las artes, la cual busca potenciar principalmente aquellas expresiones que están relacionadas con la plástica. 
Claudia Zaldivar Hurtado es encargada de el Area de Artes Visuales, área que se ha planteado como propuesta 
inmediata el fortalecimiento de los lazos comunicacionales entre los artistas y las diversas instituciones que 
planteen programas de fortalecimiento de esta materia creativa. 
El objetivo de esta nueva área -como señaló la profesional- es "convertirse en una instancia especializada, 
responsable del diseño y ejecución de políticas públicas, programas y acciones destinadas a promover y difundir 
la producción de las artes visuales a nivel nacional". 
Además continuó, "se está planteando un proyecto a cuatro años a mediano plazo, la idea es partir este año con 
la galería de arte como un proyecto fundamental para el área, además se va a hacer una red de artistas visuales 
donde se les va a enviar información acerca de concursos y becas, como una forma de de descentralizar toda la 
información que nos está llegando a nosotros como entidad". 
Uno de los programas que se planteó inicialmente el Area de Artes Visuales que es el impulso de la Galería 
Gabriela Mistral del Ministerio de Educación, la que ya abrió sus puertas con la exposición del artista Mario 
Navarro, pretende ser un nexo en donde los artistas de todo el país puedan dar un aporte real a través de la 
exhibición de sus diversas creaciones. 
En este sentido, a partir del presente año la Galería Gabriela Mistral, junto con servir de vitrina a la creación 
plástica, organizará mesas redondas de reflexión en torno a las obras expuestas, en las que participarán tanto 
los creadores, como los teóricos o críticos encargados de realizar el catálogo de cada muestra. 
"Con las intendencias se están estableciendo nexos para hacer un proyecto a tres años plazos, donde en una 
primera instancia es crear debates estéticos en regiones y acompañarlos con una exposición en el lugar de lo 
que es colección Galería Gabriela Mistral", manifestó. 
Estos encuentros, así como una serie de intervenciones artísticas, que se realizarán en la misma galería en torno 
a cada una de las muestras, forman parte de un programa de actividades que a juicio de Claudia Zaldívar, quien, 
además, asumió en marzo como directora de la Galería Gabriela Mistral, busca acercar la labor de este espacio 
cultural a la gente. 
"Por un lado, la idea es promover el debate en el medio artístico, provocar el análisis de la propuesta de cada 
expositor y hacerla más comprensible al público. Mientras que con las intervenciones queremos potenciar y 
promover la interacción y retroalimentación entre diferentes áreas artísticas", señaló la especialista. 
Otra de las novedades de la galería, es la forma de estructurar el listado de las exposiciones del periodo 2002. 
Según explicó Soledad Novoa, encargada de proyectos del Area de Artes Visuales, este año se exhibirán siete 
exposiciones, dos de las cuales fueron programadas el año 2001 -entre las que figura The New Ideal Line 
(Opala) de Mario Navarro-, una internacional y la de un artista nacional consagrado. A estas se suman tres 
correspondientes a propuestas seleccionadas en convocatoria abierta realizada entre los meses de enero y 
marzo, donde se presentaron 74 proyectos. 
La selección de estas propuestas artísticas está a cargo de una comisión de especialistas, integrada por Nelly 
Richard, directora de la Revista Crítica Cultural; Francisco Brugnoli, director del Museo de Arte Contemporáneo; 
Rodrigo Cabezas, artista visual y Claudia Zaldivar, encargada del Area de Artes Visuales de la División de 
Cultura. 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Según Claudia Zaldivar en regiones existe un gran desequilibrio en el desarrollo de las artes visuales, situación 
que atribuye a la falta de escuelas de arte, de espacios donde exponer y a la notoria falencia de redes de 
abasteciendo de información externa. 
"Nosotros estamos apostando directamente a la gente que está trabajando en el arte y no a aquella que lo toma 
como un jobbi, ya que no queremos producir frustración en ellos, por eso es importante que se involücren los 
gobiernos regionales, porque son las instancias que pueden darle continuidad al proyecto que estamos 
planteando", manifestó. 
Para Claudia Zaldivar, es importante que los artistas regionales se pongan la camiseta en este proyecto que ya 
ha empezado a ponerse en marcha para eso hace un llamado a los artistas a que den a conocer sus inquietudes 
a través del E-mail: czaldiva@mineduc.ciose  comuniquen directamente al fono: 02-7319886, para empezar 
desde ya a crear fuertes lazos de trabajo en conjunto. 
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The New Ideal Line 

Mario Navarro ocupó los muros de la Sala Gabriela Mistral 
como soporte de sus obras. 

AikobIlarslatino.com  

SALA GABRIELA MISTRAL - La idea del tiempo, de 
pasajero y de la desaparición sustentan la muestra que Mar 
Navarro exhibe hasta el 27 de abril en la Sala Gabriela Mistr 
(Alameda 1381, Santiago). The New Ideal Line (Opal 
propone una investigación en torno a aquellos element 
cotidianos que han marcado la vida de los usuarios, aludien( 
específicamente a esta conocida marca de automóviles que fi 
usada por los organismos de seguridad al interior de algun 
naciones sudamericanas y que luego se insertó dentro de 
espacios de circulación urbana, como un taxi o un automóvil 
alquiler, pero que quedó con el natural desgaste de haber sir 
parte de un período de mucha carga negativa. Navarro utili 
como soporte de su obra los muros de la galería que ser 
intervenidos el jueves 25 de abril, lo que reafirma la fragilidí 
como característica de su obra, a la que se suma "el ba 
costo, el poco peso material y como consecuencia el fá 
traslado e instalación", según indica. Esta característica 
debe al interés del artista por poner en escena los conflict,  
culturales, políticos y sociales que enfrenta el país con 
consecuencia de "su acelerado, ciego y unidireccional proyec 
de modernidad". The New Ideal Line ha sido exhibida ( 
importantes espacios tanto a nivel nacional como internacioni 
Entre ellos La Real Academia de Bellas Artes de la Ha' 
(Holanda 1994); Delfina Studio Trust Gallery de Londr 
(Inglaterra, 1996); Museo Nacional de Bellas Artes de Santia! 
(1997) y II Bienal de Artes Visuales del Mercosur (Brasil 200C 
entre otros. 
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Nuevo desafío 
artístico 
Desde comienzos de este 
año el Teatro Municipal 
de Temuco cuenta con un 
nuevo elenco estable, el 
cual pretende convertirse en un espacio...e 

Haciendo arte de  
corazón  
Son 30 actores, un grupo 
heterogéneo pero con 
enormes lazos de amistad y 
de amor al arte escénico 
Algunos de ellos nunca imaginaron...4) 
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Impulsos a la creatividad de la 
plástica 
Desde enero la División de Cultura del Ministerio 
de Educación, impulsó una nueva área de...0 

La Guía de Artes y Espectáculos 
TEATRO ENVICTORIA "La Remolienda" es la obra 
que se presentará hoy, a partir de las 19 30...e 
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Mario Navarro Abre Temporada En Galería Gabriela Mistral 
2002-03-25 00:00:00 

Con la exposición "The New Ideal Line (Opala)" de Mario Navarro, la 
Galería Gabriela Mistral de la División de Cultura del Ministerio de 
Educación, comienza el 27 de marzo sus actividades durante el año 
2002. El espacio inicia así una nueva etapa bajo el alero de la recién 
creada Area de Artes Visuales de esa repartición. 

A cargo de la licenciada en teoría e historia del arte Claudia 
Zaldívar, se organizó un concurso público del cual se 
seleccionarán tres proyectos nacionales de artistas emergentes, 
además de una propuesta internacional y la de un artista 
consagrado. Los resultados serán dados a conocer el 8 abril. 

Estas cinco exposiciones, sumadas a otras dos que quedaron pendientes desde el año 
anterior (la primera de ella es la de Mario Navarro) suman el total de siete muestras 
programadas para este año. 

Las nuevos proyectos están siendo evaluados por un jurado integrado por Nelly 
Richard, directora de la Revista Crítica Cultural; Francisco Brugnoli, director del Museo 
de Arte Contemporáneo; Rodrigo Cabezas, artista visual y la coordinadora del Area de 
Artes Visuales, Claudia Zaldivar. Los resultados serán dados a conocer el 8 de abril. 

En "The New Ideal Line (Opala)", Mario Navarro propone una investigación en torno a 
elementos cotidianos que han marcado la vida de sus usuarios, o de la ciudadanía en 
su totalidad. El artista alude al uso de esta marca de automóvil por parte de 
organismos de seguridad dentro de algunos países sudamericanos bajo regímenes 
autoritarios. 

También reflexiona sobre la posterior inserción de estas máquinas dentro de los 
espacios de circulación urbana como taxis o colectivos, denotando el "desgaste social y 
político de la maquinaria de la dictadura", en palabras del crítico de arte Justo Pastor 
Mellado. 

Parte de la obra expuesta consiste en una serie de dibujos realizados con carboncillo sin 
fijar sobre los propios muros de la Galería. La expresión "The New Ideal Line" viene 
siendo utilizado por el artista desde 1993 como denominación y programa de obra. 

Entre otros lugares, esta serie ha sido exhibida en la Real Academia de Bellas Artes de 
La Haya (Holanda, 1994); Delfina Studio Trust Gallery de Londres (Inglaterra, 1996); 
Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago (1997) y II Bienal de Artes Visuales del 
MERCOSUR (Portoalegre, Brasil, 2000). 

El artista participará en una mesa redonda junto al crítico Justo Pastor Mellado el día 4 
de abril y además realizará una intervención de su propia obra el día 25 de ese mes, 
dos días de que la exposición finalice. 

Fuente: CulturaChile.c1 

E rit.?íe esta ri set ai 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

, Versión en 
' Inglés 

La línea ideal 
[-1Recomiéndenos 

4- 
 
	1 

CasaChile.c1 2001® 1 Quiénes somos 1 Registro de Prensa 1 Priyacidad y Convivencia 1 Contáctenos 



Paim I Wap 1 English Interactivos 	1 	Registro 1 	Videos Contacto MARTES, 2 ABRIL 2002 

Line (Opala), la New Ideal 
de este año. 

Santiago.Chile Con una exposición 
del artista Mario Navarro llamada The 

galería Gabriela Mistral inicia su ciclo de actividades 

SÁBADO, 23 MARZO 2002 

Con obra de Mario 
Navarro reabre galería 
Gabriela Mistral 
En esta serie de trabajos el artista 
reafirma el concepto de fragilidad 
como característica de su obra. 

La muestra consiste en una serie de dibujos sin fijar, realizados con carboncillo 
sobre los propios muros de la galería, los que serán intervenidos el 25 de abril. 

En su propuesta el artista recurre a la idea del tiempo, de lo pasajero y de la 
desaparición. Por eso, una vez concluida la exposición, la obra desaparecerá de 
los muros que le han servido de soporte. 
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Navarro propone además una investigación en torno a aquellos elementos 
cotidianos que han marcado la vida de sus usuarios o de la ciudadanía en su 
totalidad. 

Así utiliza la conocida marca de automóvil Opala, por parte de organismos de 
seguridad en algunos países sudamericanos, y luego utilizado como taxi o 
automóvil de alquiler, con el consiguiente "desgaste social y político de la 
maquinaria de la dictadura", según el destacado curador Justo Pastor Mellado. 

En esta serie de trabajos el artista reafirma la fragilidad como característica de 
su obra a la que se suman "el bajo costo, el poco peso material y el fácil 
traslado e instalación", dice Navarro. 

Esta característica responde al interés del artista por escenificar los conflictos 
culturales, políticos y sociales que enfrenta el país como consecuencia de su 
"acelerado, ciego y unidireccional proyecto de modernidad". El artista explica 
que es justamente esta situación la que recoge para titular su exposición como 
The New Ideal Line. 

Al adoptar simultáneamente distintos objetos, fotografía, video, dibujos y 
esculturas, su obra es difícil de catalogar en algún género. 
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Mario Navarro se licenció en Arte con mención en Grabado de la Escuela de Arte 
de la Universidad Católica de Chile en 1992 y su muestra ha sido exhibida a 
nivel internacional en la Real Academia de Bellas Artes de la Haya (Holanda 
1994); Delfina Studio Trust Gallery de Londres (Inglaterra 1996); Museo 
Nacional de Bellas Artes de Santiago (1997); II Bienal Iberoamericana de Lima 
(Perú 1999) y II Bienal de Artes Visuales del Mercosur (Portoalegre, Brasil 
2000). 
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Noticias Cultura  

Galería Gabriela Mistral inicia sus actividades 2002 
Jueves 28 de Marzo de 2002, 10:56 
Agencias 

SANTIAGO.- Con la exposición "The New Ideal Line (Opala)" 
de Mario Navarro, la Galería Gabriela Mistral de la División de 
Cultura del ministerio de Educación, comenzó sus actividades 
durante el año 2002. 

El espacio inició este miércoles una nueva etapa bajo el alero de la recién creada Área de Artes 
Visuales de esa repartición. 

A cargo de la licenciada en teoría e historia del arte Claudia Zaldivar, se organizó un concurso 
público del cual se seleccionarán tres proyectos nacionales de artistas emergentes, además de 
una propuesta internacional y la de un artista consagrado. Los resultados serán dados a conocer 
el 8 abril. 

• Imprime este artículo 

• Envía este artículo a... 

Estas cinco exposiciones, sumadas a otras dos que quedaron pendientes desde el año anterior (la 
primera de ella es la de Mario Navarro) suman un total de siete muestras programadas para este 
año. 

Las nuevos proyectos están siendo evaluados por un jurado integrado por Nelly Richard, 
directora de la Revista Crítica Cultural; Francisco Brugnoli, director del Museo de Arte 
Contemporáneo; Rodrigo Cabezas, artista visual y la coordinadora del Área de Artes Visuales, 
Claudia Zaldivar. 

En "The New Ideal Line (Opala)", Mario Navarro propone una investigación en torno a 
elementos cotidianos que han marcado la vida de sus usuarios, o de la ciudadanía en su 
totalidad. 

El artista alude al uso de esta marca de automóvil por parte de organismos de seguridad dentro 
de algunos países sudamericanos bajo regímenes autoritarios. 

También reflexiona sobre la posterior inserción de estas máquinas dentro de los espacios de 
circulación urbana como taxis o colectivos, denotando el "desgaste social y político de la 
maquinaria de la dictadura", en palabras del crítico de arte Justo Pastor Mellado. 

Parte de la obra expuesta consiste en una serie de dibujos realizados con carboncillo sin fijar 
sobre los propios muros de la Galería. La expresión "The New Ideal Line" viene siendo 
utilizado por el artista desde 1993 como denominación y programa de obra. 

Entre otros lugares, esta serie ha sido exhibida en la Real Academia de Bellas Artes de La Haya 
(Holanda, 1994); Delfina Studio Trust Gallery de Londres (Inglaterra, 1996); Museo Nacional 
de Bellas Artes de Santiago (1997) y Ii bienal de Artes Visuales del Mercosur (Portoalegre, 
Brasil, 2000). 
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Nueva Nueva directora: 

Galería Gabriela Mistral enfrenta cambios 
Carolina Lara B. 
El Mercurio 
Sábado 23 de Marzo de 2002 

La temporada 2002 del espacio estatal comienza con la muestra de Mario Navarro, que se 
inaugura el 27 de marzo. 

BUSCAR 

CAROLINA LARA B. 

Tras once años de existencia, la Galería Gabriela Mistral se ha 
consolidado como una alternativa ajena al circuito comercial, 
donde - en pleno centro de Santiago- tienen cabida las 
expresiones más experimentales del arte actual. 

Buscar en emol 
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Dependiente de la División de Cultura del Mineduc, ha marcado 
hitos con exposiciones de artistas jóvenes y consagrados, tanto 
nacionales como internacionales. 

"Como Estado, debemos ofrecer 
un espacio que potencie 
expresiones excluidas de los 
circuitos comerciales y del apoyo 
empresarial", plantea la nueva 
directoria Claudia Zaldivar. 

Sin embargo, el año pasado se mostró algo decaída. En general, • Imprime este artículo 

los proyectos expuestos no alcanzaron la resonancia de otras 	• Envía este artículo a... 

muestras, con críticas que apuntaron a la gestión de Luisa 
Uliban-i. 

Sobre el tema, la nueva directora, Claudia Zaldívar, omitió opiniones "por respeto al trabajo y 
esfuerzo" de su antecesora, que abrió y fomentó este espacio. 

La teórica e historiadora del arte de la Universidad de Chile, y master en Gestión y Políticas 
Culturales de la Universidad de Barcelona, se encuentra concentrada en su labor corno 
coordinadora del Área de Artes Visuales, recientemente creada dentro de la División de Cultura. 
y a la que pertenece la galería. 

Uno de los planes en los que está trabajando, es crear una base de datos con artistas visuales, 
galerías, museos, organismos culturales, periodistas especializados, becas, concursos y 
seminarios sobre el tema, abarcando todo el país. "La idea es abrir el flujo de información, y ser 
un soporte de contacto y difusión para estas instancias - explica Zaldívar- . También estamos 
postulando a fondos internacionales para realizar debates estéticos en regiones, proyecto a cinco 
años que contempla exposiciones de arte contemporáneo y discusiones teóricas". 

En cuanto a la galería, las novedades apuntan a darle dinamismo y mayor apertura, con un 
acento en la teoría y la reflexión: 

"Se mantiene la línea curatorial, relacionada al arte experimental - precisa- , a aquellas 
creaciones que privilegien la exploración e innovación de formatos y propuestas conceptuales. 
Como Estado, debemos ofrecer un espacio que potencie estas expresiones excluidas de las 
galerías comerciales y del apoyo empresarial, ámbitos que privilegian obras más tradicionales". 
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Mario Navarro abre temporada en Galería Gabriela 

Mistral 

Con la exposición "The New Ideal 
Line (Opala)" de Mario Navarro, la 
Galería Gabriela Mistral de . la 
División de Cultura del Ministerio 
de Educación, comienza el 27 de 
marzo sus actividades durante el 
año 2002. El espacio inicia así una 
nueva etapa bajo el alero de la 
recién creada Area de Artes 
Visuales de esa repartición. 

A cargo de la licenciada en teoría e 
historia del arte Claudia Zaldívar, 
se organizó un concurso público 
del cual se seleccionarán tres proyectos nacionales de artistas emergentes, 
además de una propuesta internacional y la de un artista consagrado. Los 
resultados serán dados a conocer el 8 abril. 

Estas cinco exposiciones, sumadas a otras dos que quedaron pendientes 
desde el año anterior (la primera de ella es la de Mario Navarro) suman el 
total de siete muestras programadas para este año. 

Las nuevos proyectos están siendo evaluados por un jurado integrado por 
Nelly Richard, directora de la Revista Crítica Cultural; Francisco Brugnoli, 
director del Museo de Arte Contemporáneo; Rodrigo Cabezas, artista visual 
y la coordinadora del Area de Artes Visuales, Claudia Zaldivar. Los 
resultados serán dados a conocer el 8 de abril. 

La línea ideal 

En "The New Ideal Line (Opala)", Mario Navarro propone una investigación 
en torno a elementos cotidianos que han marcado la vida de sus usuarios, o 
de la ciudadanía en su totalidad. El artista alude al uso de esta marca de 
automóvil por parte de organismos de seguridad dentro de algunos países 
sudamericanos bajo regímenes autoritarios. 

También reflexiona sobre la posterior inserción de estas máquinas dentro 
de los espacios de circulación urbana como taxis o colectivos, denotando el 
"desgaste social y político de la maquinaria de la dictadura", en palabras del 
crítico de arte Justo Pastor Mellado. 

Parte de la obra expuesta consiste en una serie de dibujos realizados con 
carboncillo sin fijar sobre los propios muros de la Galería. La expresión "The 
New Ideal Line" viene siendo utilizado por el artista desde 1993 como 
denominación y programa de obra. 

Entre otros lugares, esta serie ha sido exhibida en la Real Academia de 
Bellas Artes de La Haya (Holanda, 1994); Delfina Studio Trust Gallery de 
Londres (Inglaterra, 1996); Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago 
(1997) y II Bienal de Artes Visuales del MERCOSUR (Portoalegre, Brasil, 
2000). 

El artista participará en una mesa redonda junto al crítico Justo Pastor 
Mellado el día 4 de abril y además realizará una intervención de su propia 
obra el día 25 de ese mes, dos días de que la exposición finalice. 

Viernes 22 de marzo de 2002 
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Exposición de Mario Navarro en la Galería Gabriela Mistral 
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Noticias » 

Mario Navarro abre temporada en Galería Gabriela 
Mistral 

Con la exposición "The New Ideal 
Line (Opala)" de Mario Navarro, la 
Galería Gabriela Mistral de la 
División de Cultura del Ministerio 
de Educación, comienza el 27 de 
marzo sus actividades durante el 
año 2002. El espacio inicia así una 
nueva etapa bajo el alero de la 
recién creada Area de Artes 
Visuales de esa repartición. 

: A cargo de la licenciada en teoría e 
historia del arte Claudia Zaldívar, 
se organizó un concurso público 
del cual se seleccionarán tres proyectos nacionales de artistas emergentes, 
además de una propuesta internacional y la de un artista consagrado. Los 
resultados serán dados a conocer el 8 abril. 

Estas cinco exposiciones, sumadas a otras dos que quedaron pendientes 
desde el año anterior (la primera de ella es la de Mario Navarro) suman el 
total de siete muestras programadas para este año. 

Las nuevos proyectos están siendo evaluados por un jurado integrado por 
Nelly Richard, directora de la Revista Crítica Cultural; Francisco Brugnoli, 
director del Museo de Arte Contemporáneo; Rodrigo Cabezas, artista visual 
y la coordinadora del Area de Artes Visuales, Claudia Zaldivar. Los 
resultados serán dados a conocer el 8 de abril. 

La línea ideal 

En "The New Ideal Line (Opala)", Mario Navarro propone una investigación 
en torno a elementos cotidianos que han marcado la vida de sus usuarios, o 
de la ciudadanía en su totalidad. El artista alude al uso de esta marca de 
automóvil por parte de organismos de seguridad dentro de algunos países 
sudamericanos bajo regímenes autoritarios. 

También reflexiona sobre la posterior inserción de estas máquinas dentro 
de los espacios de circulación urbana como taxis o colectivos, denotando el 
"desgaste social y político de la maquinaria de la dictadura", en palabras del 
crítico de arte Justo Pastor Mellado. 

Parte de la obra expuesta consiste en una serie de dibujos realizados con 
carboncillo sin fijar sobre los propios muros de la Galería. La expresión "The 
New Ideal Line" viene siendo utilizado por el artista desde 1993 como 
denominación y programa de obra. 

Entre otros lugares, esta serie ha sido exhibida en la Real Academia de 
Bellas Artes de La Haya (Holanda, 1994); Delfina Studio Trust Gallery de 
Londres (Inglaterra, 1996); Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago 
(1997) y II Bienal de Artes Visuales del MERCOSUR (Portoalegre, Brasil, 
2000). 

El artista participará en una mesa redonda junto al crítico Justo Pastor 
Mellado el día 4 de abril y además realizará una intervención de su propia 
obra el día 25 de ese mes, dos días de que la exposición finalice. 

Viernes 22 de marzo de 2002 

Envíe a un amigo 	 Imprima esta página 

> Región de Magallanes a 
rescate del patrimonio 
cultural 

> Concurso metropolitano 
de cuento y poesía 

> Guillermo Núñez 
inaugura temporada de 
artes gráficas en Chillan 

> Asignan 577 millones 
para Orquestas Juveniles 
> Infantiles 

> Inauguran Galeria 
Cultural en Aysén 

> Instituciones de Cultura 
exponen sus proyectos 
2002 

> Emotivos homenajes en 
entrega_de premios 
Altazor 

> Se inician postulaciones 
al Fondart 

> Mario Navarro abre 
temporada en Galería 
Gabriela Mistral 

> Artistas. Arquitectos 
analizan cómo trascender 
a la utilidad 

> Bailarín chileno radicad( 
en Francia dicta talleres 
en Concepción 

> Chantal de Rementería 
expone sobre la poética 
del _puerto 

> "Los principios de ja fe" 
nueva obra de Galemiri 

> Gobierno financiará 
restauración de casas 
patrimoniales de 
Valparaíso 

> Fotografías del mundo 
Maya en el Museo_de Arte 
Precolombino 

> Casona Nemesio 
Antúnez inicia actividades 
en abril  

> "Migraciones"en Centro 
Cultural Matucana Cien 

> Con obra de arte 
recordarán a Cardenal 
Silva Henríquez 

> En Curarrehue 
inauguraron  aldea 
intercultural  

> Ultimas semanas para 
concursar a  Fondo del 
Consejo del Libro 

> Tocopilla: el verdadero 
gen de Andrés Pérez 

> Sewell revive como 
sede de congreso de 
arquitectura  



Número 
1669810 

29/03/2002 LAS ULTIMAS NOTICiAS (STGO-  
Pag 35 	 26,6x20,4 •  CHILE)  

   

Exposición de Mario Navarro en la Galería Gabriela Mistral 

El catálogo escalofriante 
El artista presenta 

una docena de 
enormes dibujos en 

los que el auto Opala 
recupera las 

connotaciones  
amenazantes que 

adquiriO durante el 

ri»,zimen 

"Al dtteriotarst eso el paso del tleinpo., los Opela kan pedido su 'status da autos de ta rtpre sUart, y se han comedido 
nc despojes sociales", dice Mafia fterard. 

T1/4......111 
•1111.111111. ,  dC horror pero que 
altota a:,cttas 	cola como 

1:1\i en meincia, e, el proi.ipini,la 

de !a cNpii,ii.ión -The 
ite, 'hien! liase (t tp ti arti.t:t 

N:tv:trn, 

t ;Alói.i NIt.tral 1.\1,1t1,111 1 S411 

IZ,e.tirliciKlo a 1:IN 9 .3,1., 	tito- 

liii 	eontiable. 1,3,1 as di: 
NnVnr, 111 t111,12inthi 

intimes 1-111,13, en II\ que 
')rala • cchic tilo, que. nl iii 

por lo, attentc, tic •uptritlad 

11 régimen milita', se tinnslOritta- 
ron cn tino de los 	nterrAdore, 
•iinholo, Je la dictadura- apArceen 
,-,,incion.ido, en .:.1111itl.,  apartado, 

e•Lettarto,  1,4,1 

( -II:10, tImutcrial que lin t.,  
t.ogitio pnra t r3.,11 	1111:11tel,r,. 
s:.tv..trni 1,3 Itigt.blt.qt.e iitnthlittt 

•eitt,t, tinu tritura tille C.11-
1.st:1 notorinmcnte con la t.-,encia 

tecuol:sien de lo, oSkto, retrundr, 
Al nilsinn tiempo.113 condenado a su 
inSta 11 tener tina vid.' crimen. por-
que, como no aplicii fij2d, sobre 1,s 
dihuicrso:-sttn etnps-tar.in it borrar,e 
n medida que 11,,,itnntcs rne.en 
ioquen las predi:i del recinto. 

emboncillo ci cl g¿nero mn 
pulir: tille V4, rUidu cntrlear dentro 

d, 13, 1.,11a, arte, t'en, tar.lbi¿n cs 
el tuis antiguo inetodo Je dibuio. 
y ctii. ,tint.itlo al hecho de que lusa 

dihuios 	Nal% u ir borrando. tue 
periniiirS cue<tionnr In condición 

slc,..,:ho tic luir ohietti,; es der., 

cuan dctrriorada debe ciar una 
cos-3 pare convertirse en desecho 
-explica Navarro. 

eixlso sc rrhkk.-iunla eso tUn 
los ()pala? 

-Al deteriorarse con c: paso del 
tiempo, estos autos han perdido su 
,121uk bu -nuton tic la rerfl:,1&1".. 

y ,e 	 ca despojos 
que 10.; 

que pa,a eon el n:euerdo Je 135 
,itux¿ione, Jr la di,13dur3. listos 

,tn -1,, que 	tul corno lo 
que NI, hablo en la .\lcsa de Diálogo 
cs. nhorn. 1,1n lo que supue,tintotte  

deberilmos recortilr ut 
Corno con-TI:nimio a las e.s,..eruii 

2U1tNrrIlitiCC, Wat uit pinkrn:dit en 

hlanco nerta, 	ha instaladas 
en la sala una serie de letreros cob 

lOOS -una I 	aswntos ptitsncn. 
un menigettc colgado r),,, liii psi:-. y 
Itts (olido multicolor re,11,31, co, 

bolsas pi:micas- que. en conmino. 
entrrpo una \ugcrente cis:on ele 

fent•rnertits tan 	 romo 

1.3 toemiiru eolettisu 	LuIr3,  

comr2rtid3s. 
Ai como el monigote el 11(13 

ryprr,ctitz.cion abstracta del inAlinvo 

klUt I., 	 ;•11‘... !t. r. ,I.:(1: 

Un 	 \1.• 	 1,1.1.• 

.1 	t 

‘1,,, 	lid, n... 

,It• 	lb., I., 	 nti• 

th ny 

rccientc. 

Rrspk,.11,  

.11titcr. 

puede prnsur 	,in pan, de tir 
est aIuun, pt.-ro. ii ,c asuran hien. tu 
nota que ,olo 
cn cl primero, pttrtItte. como I.,  

obit.ad, a mayor abur., 
no 11,” c,aterii,. 	c,rac 

tic Herir 
'ten., :11-11 

Ohlip.1.11 1 inmuto 	 - 

tatior de primer.' lila. 1....tu ,to 

1,1.1.11, 	o.t, cO 1.. • it 
un 	 s.11nrri,ithli,11••• 

Litoral Press Grupo 1FAT 



El Oía 	I 	Política Economía l Internacional I Deportes  Tiempo Libre I 	Cultura  Primera Fila l Galería de Fotos 

"Al deteriorarse con el paso del tiempo, 
los Opala han perdido su estatus de 

autos de la represión, y se han 
convertido en despojos sociales", dice 

Mario Navarro. 

Representación. del maltrato que las 
personas pueden recibir en un contexto 
autoritario, este monigote complementa 

la idea central de la muestra. 
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Exposición de Mario Navarro en la Galería Gabriela 
Mistral 
El catálogo escalofriante 
Viernes 29 de marzo de 2002 

Rodrigo Castillo 

El artista presenta una docena de 
enormes dibujos en los que el 
auto Opala recupera las 
connotaciones amenazantes que 
adquirió durante el régimen 
militar. 

Un auto que alguna vez fue 
sinónimo de terror pero que ahora 
apenas circula como taxi en 
provincias es el protagonista 
absoluto de la exposición "The new 
ideal line (Opala)", del artista 
plástico Mario Navarro, quien ha 
convertido los muros de la Galería 
Gabriela Mistral (Alameda 1381) en 
un gigantesco catálogo automotor. 

Recurriendo a las modestas aunque 
siempre confiables barras de 
carboncillo, Navarro ha dibujado 
doce enormes viñetas en las que 
viejos Opala -vehículos que, al ser 
usados por los agentes de 
seguridad del régimen militar, se 
transformaron en uno de los más 
aterradores 	símbolos 	de 	la 
dictadura- aparecen estacionados 
en caminos apartados, sitios eriazos 
y 	otros 	escenarios 	poco 
recomendables. 

Gracias al material que ha escogido 
para trazar sus imágenes, Navarro 
ha logrado que los dibujos tengan 
una textura rústica que contrasta notoriamente con la esencia 
tecnológica de los objetos retratados. Al mismo tiempo, ha condenado a 
su obra a tener una vida efímera, porque, como no aplicó fijador sobre 
los dibujos, éstos empezarán a borrarse a medida que los visitantes 
rocen o toquen las paredes del recinto. 

-El carboncillo es el género más pobre que se puede emplear dentro de 
las bellas artes, pero también es el más antiguo método de dibujo, y eso, 
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Una comisión externa - definida cada año por la División- seleccionará los proyectos artísticos 
en una convocatoria nacional. Esta vez, Zaldívar, la teórica Nelly Richard, el pintor Rodrigo 
Cabezas y el director del Museo de Arte Contemporáneo, Francisco Brugnoli, deberán 
seleccionar para el 8 de abril sólo tres propuestas de las 77 que llegaron en marzo. El resto del 
programa de exposiciones incluye la muestra de un artista consagrado, de otro extranjero, y dos 
proyectos que quedaron pendientes del año pasado, la actual muestra de Mario Navarro y la 
próxima, de Francisca García. 

Cada exhibición será complementada con un debate abierto al público, en el que participarán el 
expositor y especialistas invitados. Además, se convidará a artistas de otras disciplinas para que 
realicen intervenciones en el espacio expositivo, en una suerte de performance previa al cierre 
de cada muestra. 

Sin presupuesto para insertarse en el circuito internacional, pero sí para hacer contactos y • 
promover el diálogo local, la directora busca fomentar "un arte de primer nivel, con contenido, 
donde no hayan temas privilegiados". 

Reflexiones desde un Opala 

"The New Ideal Line (Opala)" es la obra conceptual de Mario Navarro, expuesta en la Galería 
Gabriela Mistral (Alameda 1381) hasta el 7 de abril. Visualmente, se trata de una serie de 
dibujos de paisajes y la imagen recurrente de un auto Opala, que cubren todos los muros 
interiores. Algunos recursos visuales, como un maniquí hecho con frazadas, y sillas que simulan 
una gradería, son signos que complementan una reflexión sobre el carácter de la sociedad 
chilena: 

"Elemento fundamental es la fragilidad del lenguaje que utilizo - explica el autor- , con un 
dibujo que es fácilmente borrable y donde los elementos objetuales son simulaciones. Este dob1( 
juego de apariciones y desapariciones, es análogo a lo que significa el Opala dentro de un 
contexto histórico. Este auto fue introducido en Chile entre los años 70 y 80, para renovar la 
infraestructura de Carabineros e Investigaciones. Así, cumplió un rol protagónico en la policía 
secreta, y en el sistema de secuestros políticos. Después de ser un icono represivo, funciona 
como cualquier auto para el resto de la población, cuando ya los detenidos desaparecidos no 
aparecen o sólo aparecen los textos". 

"Entonces hablo del comportamiento errático de una sociedad no participativa - agrega Navarro-
, que no se expresa ni intenta explicar estas situaciones sino en privado. Y eso se contrapone al 
paradigma de la modernidad y a esta especie de desarrollo económico en que vivimos 
actualmente". 
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28 de Marzo del 2002 

El factor Meneses 

por Cristina Schmidt 

Ltscribase  A los dibujos en carboncillo que inundan la galería, se le agregan las 
imágenes de encapuchados y un cuerpo que cuelga. Sobre este 
punto, el teórico Justo Pastor Mellado reflexiona acerca del rol que 
jugó en 1973 el cientista político Emilio Meneses, acusado por el 
analista Felipe Agüero de participar en torturas a los detenidos en el 
Estadio Nacional. 

En la primera sala, en cambio, lo que se fija, de manera absoluta, es la 
estrategia de recubrimiento de los rostros. Es el fantasma del 
encapuchado del Estadio Nacional el que viene a fijar su presencia 
jurídica. Siendo profesor de la Escuela de Arte de la Pontificia 
Universidad Católica, Mario Navarro responde desde la obra a las 
apreciaciones de Emilio Meneses, profesor del Instituto de Ciencias 
Políticas de la misma universidad. Esta es la manera de trasladar a la 
escena del arte un "debate universitario" que instala la pregunta por la 
conversión de lo académico en actividad de encubrimiento. Meneses 
era estudiante de la universidad y aparece en uniforme en el Estadio 
Nacional. La estrategia de su defensa, hoy día, es la de insistir en su 
"rol distante" de seleccionador de prisioneros. (...) Habrá que pensar 
en que su discurso académico es una reserva nocional como dispositivo 
metodológico de legitimación de la "obtención de verdad". Por eso esta 
situación es "tan grave", ya que apunta a la verdad efectiva de las 
relaciones entre saber y poder. El profesor Meneses opera en la fase 
"clean" del proceso porque es, justamente, un "cientista". La fase 
"sucia" opera por delegación. (Extracto del texto preparado por Mellado 
para el catálogo de la muestra). 

- ¿Cómo fue la aparición de la 
figura de Emilio Meneses en tu 
obra? 



Ok 

Para buscar una noticia, 

ingrese una palabra 

relacionada: 

lUi_s_qu_Q_da Avanzada 

Buscar 
- Lo de ese personaje es una alusión que hace Justo Pastor Mellado y 
estoy extraordinariamente de acuerdo con lo que dice. El punto está en 
que a mi se me hace mucho más potente esta relación porque mi papá 
estuvo detenido en el Estadio Nacional. Y no es que me haya contado 
de este señor; sólo me contó que habían unos tipos que entraban con 
un cambucho y lo único que hacían era señalar a la gente. De ahí parte 
mi iniciativa, no tiene que ver con tal o cual personaje de hoy día. 

- ¿Meneses, que hizo clases en la Universidad Católica tal como tú lo 
haces ahora, podría ser entonces la figura visible de esos 
encapuchados? 
- Efectivamente, eso podría ser. Habrá que ver cómo se desenvuelve la 
historia en esa instancia. Pero en la exposición se resuelve a partir de 
un montón de hechos que tienen que ver con los recuerdos... creo que 
podría ajustarse, sería una excelente lectura. El trabajo artístico 
apunta a cuestiones relativas a la contingencia, a situaciones 
conceptuales muy potentes, pero eso también arroja cuestiones 
sentimentales muy fuertes. O sea, si pudiera explicar la forma en que 
sentimentalmente enfrento esta exposición, diría que tiene que ver con 
todo lo que me ha pasado en la vida. 

"Me parece que este modelo de auto tiene que ver con la vida de 
muchas de las personas que supongo van a entrar a esta gatería. Por eso 
es importante que esta exposición se haga en este lugar porque tiene la 
virtud de acoger a gente que pasa por la calle, que entra para 
preguntar qué es lo que hay adentro hasta para pasar al baño. Más que 
verla como un hecho representado, veo la obra como un hecho tácito, 
una cosa de verdad. Por eso, si me preguntas qué son mis trabajos 
respondo que son objetos, cosas, es una cuestión extraordinariamente 
relacionada con el uso cotidiano de ellas, independientemente si son 
dibujos, videos o lo que sea", agrega Navarro. 

- Aunque desaparezcan. 
De hecho, la exposición está 

hecha para que desaparezca, 
ojalá que la borren lo más 
posible, que la gente no se dé 
cuenta y se apoye en la 
muralla, ese es el paso que la 
gente puede dar por esto. 

¿Cómo crees, desde tu 
perspectiva como profesor, 
que los artistas jóvenes se 

relacionan con la historia? ¿O crees que el tratamiento que tú le das 
sólo corresponde a tu generación? 
- Me hice esa misma pregunta hace como cinco años, porque pensaba 
que mis trabajos se estaban yendo a un espacio tan militante que el 
único entendimiento iba a estar sujeto desde mi generación hacia 
atrás. Hubo un momento en que, por casualidades, empecé a 
distanciarme de mis amigos y a relacionarme con gente mucho más 
joven y encontré en esas personas una percepción de estos hechos de la 
historia de una manera mucho más reinventada. Existen los recuerdos, 
las conexiones, la gente sabe lo que ocurrió pero creo que trata de 
afrontar los problemas desde una perspectiva aún mucho más cotidiana 
todavía. 

"El hecho de enfrentarse a la historia hoy tiene que ver con acerarse a 
lo que a uno particularmente le ocurre para luego pegarse el salto a 
otros espacios. He expuesto con gente con edades muy diferentes a la 
mía y las conexiones en términos políticos, por ejemplo, han sido 
mucho más fluidas y ricas en lo artístico que con personas de mi 
generación porque parece que estamos empezando a hablar 



exactamente de lo mismo, se dialoga en un espacio vacío. Y tengo la 
intención de hacerles ver a mis alumnos que existen más situaciones 
que las del mero quehacer manual, que el espacio de relaciones 
sociales que uno puede generar con el arte también es importante. No 
es la única alternativa, pero si uno se quiere situar en un terreno más 
atingente a las personas y menos a 'las bellas artes', me parece que es 
la manera más justa", concluye. 
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