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Un acercamiento a las y los artistas 
visuales y curadoras y curadores 

de todas las regiones de Chile, 
que posiciona particularidades, 
diferencias y puntos en común.
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Julieta Brodsky Hernández
Ministra de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio

»Palabras 
preliminares«
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En Chile, las expresiones artísticas varían dependiendo de sus contextos 

de producción, sus especificidades, paisajes simbólicos, historias locales 

o procesos socioculturales y políticos. En buenas cuentas, aquello que los 

y las artistas le ofrecen al mundo deriva de su experiencia subjetiva, de la 

lectura que hacen de su espacio/tiempo y de un sentido de pertenencia o 

disidencia con su entorno. Así, las obras advierten las desigualdades, ten-

siones, las crisis humanas y medioambientales, los diálogos con el pasado 

y con los pueblos originarios; es decir, instalan preguntas respecto de los 

asuntos cruciales del presente.

Como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio celebramos la 

iniciativa Cartografía visual: artistas y territorios, liderada por la Secretaría 

Ejecutiva de Artes de la Visualidad, en tanto constituye un primer lente del 

arte de nuestro tiempo desde una mirada pública, crítica y situada. Este pro-

yecto activa a los y las diferentes especialistas del circuito, curadores/as, 

historiadores/as y teóricos/as del arte, proponiendo, así, 16 curatorías, una 

por cada región del país, que intentan recoger rasgos e improntas locales y 

transversales. El público tiene, entonces, la oportunidad única de palpar las 

pulsaciones de las artes visuales, la fotografía y los nuevos medios a través 

de las obras de 154 creadores.

Es nuestro rol como Ministerio pensar el país en su articulación, y propiciar el 

abordaje de los territorios en sus matices y problemáticas, para así distinguir la 

producción específica del arte en el desierto o la Patagonia, en los intersticios 

de valles, en la ruta de la costa o en el contraste entre la cordillera y la infinidad 

de archipiélagos donde aún encontramos tensiones en la relación entre el 

interior, el mundo rural y la ciudad.

Es también nuestro rol dinamizar a los actores de las artes de la visualidad, 

generar plataformas de relación, vínculo y asociatividad, potenciar la trans-

ferencia de conocimientos e impulsar la urgente y necesaria reactivación de 

manera de expandir las interacciones poniendo en valor saberes diversos.

La pandemia cambió profundamente el fenómeno cultural. Hemos transitado 

desde la euforia inicial al apreciar los beneficios de lo digital, la proximidad 

radical, las experiencias inmersivas y los nuevos públicos, hacia un reconoci-

miento del valor intrínseco de lo presencial, del contacto cara a cara con la 
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experiencia estética. Sin embargo, resulta innegable constatar que ha surgido 

un nuevo paradigma: la hibridez. Esto significa la convivencia entre lo cercano 

y lo lejano, lo presencial y lo remoto, lo análogo y lo digital, y la Cartografía 

visual: artistas y territorios es parte de ese paradigma. Su propósito es ofrecer 

una plataforma de convergencia donde exponer la creación local junto con 

abordar sus intersecciones. De este modo, reúne obras individuales, muchas 

veces en formatos disímiles como dibujos, fotografías, pinturas, esculturas, 

instalaciones, en un panóptico que trasciende las fronteras. 

Como Ministerio, asumimos estos desafíos con entusiasmo y convicción, 

respetando el valor de la experiencia estética de todas las obras aquí pre-

sentes y reconociendo las enormes posibilidades que ofrece la comunica-

ción, el contacto y las rutas de viaje que el espacio digital entrega al arte 

chileno contemporáneo.
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Texto presentación Secretaría

Alessandra Burotto Tarky
Secretaria Ejecutiva de Artes 

de la Visualidad

»Un hacer 
situado«
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Desde la Secretaría Ejecutiva de Artes de la Visualidad decidimos nom-

brar este proyecto editorial tomando prestada la noción de cartografía, 

ciencia aplicada que ha logrado reunir tanto las técnicas y conocimientos 

acuñados por los pueblos originarios como la información y metodologías 

de campo que hoy ofrecen las tecnologías. Cartografiar supone la acción 

de configurar territorios posibles estableciendo un “orden” intersubjetivo que 

oriente la mirada respecto de cómo abordar un cuerpo conceptual complejo. 

Supone, en primer lugar, explorar las dimensiones físicas y simbólicas de los 

territorios de interés para trazar eventuales rutas, señalar perspectivas, propo-

ner escalas y sistemas de percepción. Es también una herramienta para pro-

poner diagramas cuya condición será siempre la posibilidad, pues bastará que 

la mirada gire, se agudice aún más o cambie de plano. A diferencia del mapa, 

la acción de cartografiar nunca será definitiva.

Entonces, cuando hablamos del ejercicio de cartografiar, inspirándonos en la 

exploración constante de quienes se sientan llamados a observar, no preten-

demos encontrar algo semejante a una identidad cerrada, o establecida, sino 

indagar en los imaginarios socioculturales que hoy hablan desde su propia 

contemporaneidad construida en determinadas condiciones y territorios. Esto 

resulta relevante para las artes de la visualidad ya que normalmente las identi-

dades cerradas son signadas desde un afuera y no desde un nosotros, de allí 

que interpelarnos constituye un rico ejercicio de intersubjetividad que va más 

allá, incluso, de generar procesos participativos. 

La cartografía proporciona una espesura determinada por su propia metodo-

logía, y eso es lo que construyeron los 16 curadores y curadoras junto a los 

cuatro teóricos en el lapso que tomó este proyecto. La exploración ahondó 

en el hacer situado de un conjunto de artistas de cada región del país; es decir, 

se les intenta asir desde su condición variable porque situar, precisamente, 

implica movimiento, algo que es propio del arte contemporáneo.

La metodología llevada a cabo coincide con el interés de aproximarnos a la 

producción artística de un territorio, pero de una manera abierta que señala 

las especificidades, los rasgos transversales, los asuntos que ocupan a las y 

los artistas, lo que dicen tanto sus obras como sus procesos de investigación 

artística. En consecuencia, en lugar de hablar de una “producción artística 

local”, partimos de la base de que es el propio dinamismo de los territorios 
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y su condición inestable lo que brinda el sustrato para la creación artística. 

Mediante la función de los teóricos resulta posible poner en común aquellos 

temas que nos rondan, por ejemplo cómo deviene la disciplinariedad en los 

territorios, qué paisajes nos constituyen en la era del neoextractivismo, qué 

centros y qué periferias están operando hoy y se resisten en dicho presente.

Las y los artistas buscan responder a una inquietud que les resulta insoslaya-

ble: “¿qué hago aquí y ahora?”. Hoy es del todo insuficiente señalar un territo-

rio a partir de variables mensurables como, en efecto, lo son las historiografías 

de afán civilizatorio, la caracterización de la población y de los ecosistemas 

económicos y esto porque la noción misma de territorio es inestable. De allí 

que el verbo cartografíar tal vez nos acompañe algunos lustros más a la hora 

de dar voz a las nuevas constelaciones del arte contemporáneo “nacional”. 
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Javiera Bagnara Letelier 
e Isidora Sims Rubio

»El mapa y el 
territorio«

Presentación coordinadoras
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Por largo tiempo el arte contemporáneo en Chile ha sido pensado desde 

el centro del país. Esta mirada ha incluido los sistemas del arte en impor-

tantes núcleos urbanos, como Santiago, Valparaíso y Concepción, sobre todo 

ligados a la presencia de escuelas de arte, museos, galerías y colecciones, 

circuitos oficiales e independientes. De forma paralela, en los últimos años 

se ha tomado consciencia de la producción artística en zonas distintas a la 

metrópolis que, a costa de autogestión y trabajo colectivo, han desarrollado 

propuestas artísticas transgresoras a través de residencias, festivales e inter-

venciones que abordan temáticas como el paisaje, la naturaleza, las fronteras, 

la memoria y las herencias culturales. Ha sido el caso de la Bienal SACO, el 

Encuentro Foto Atacama, el Encuentro Lumen de Magallanes, la residencia 

CAB Patagonia, entre muchos otros. Así, las preguntas sobre la relación entre 

centro y periferia, entre escenas centrales y locales, entre formas distintas de 

relación con lo nacional y lo internacional, han permitido la configuración de 

una nueva cartografía del arte chileno.

El esfuerzo por mirar las escenas del arte local no es nuevo y a nivel público 

el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ha sido un actor ace-

lerante de procesos de descentralización. Entre 2016 y 2017 se impulsó el 

programa Traslado, cuyo objetivo fue articular la relación entre los artistas, las 

instituciones, otros agentes culturales y públicos de las diferentes regiones 

del país. Este programa vino a conectar distintas zonas activando vínculos, 

asociatividad y redes para el relevamiento de problemas comunes y espe-

cificidades, todo lo cual se expresó en la exposición Chile limita al centro 

realizada en el Museo de Arte Contemporáneo, sede Quinta Normal, y en el 

Centro Cultural Matucana 100, y complementada con un catálogo razonado 

de la experiencia.

La iniciativa Cartografía visual: artistas y territorios avanza en esta senda al re-

unir prácticas artísticas de las distintas regiones, pero proponiendo una meto-

dología distinta, con una organización compleja y una estructura ramificada. 

El énfasis estuvo puesto en el reconocimiento de la importancia de las mira-

das curatoriales emanadas de los propios territorios mediante 16 curadores 

y curadoras (uno por cada región) quienes contactaron, a su vez, a cerca de 

diez artistas de sus propias zonas. Finalmente, con el objetivo de amplificar el 

debate del arte sobre el presente fueron invitados cuatro teóricos y teóricas 

https://www.cultura.gob.cl/publicaciones/programa-traslado/
https://mac.uchile.cl/content/hojamac/2017/julio/hojamac_traslado_final_si_1.pdf
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para abordar los núcleos que emanaron de las curatorías, ofreciendo una mi-

rada de mayor profundización.

La Secretaría Ejecutiva de Artes de la Visualidad realizó un levantamiento pre-

liminar de artistas, curadores y curadoras con el apoyo de los especialistas 

en arte contemporáneo Gabriela Urrutia y Cristián Muñoz Bahamondes. En 

consecuencia, Cartografía visual: artistas y territorios es el resultado de un 

proceso llevado a cabo en etapas y capas, que vincula a curadores, artistas y 

teóricos de cada una de las regiones del país. En este sentido, da continuidad 

a una serie de acciones enfocadas en la descentralización, la activación, la 

dinamización y el intercambio entre diferentes agentes que aportan al campo 

de las artes visuales en Chile. Está dirigido al circuito del arte en general (artis-

tas, investigadoras, curadores, gestoras) y a todas y todos quienes se interesen 

por conocer más del arte contemporáneo chileno. Estos 16 catálogos ofrecen 

un acercamiento al 

trabajo artístico y cu-

ratorial de todas las 

regiones de Chile, po-

sicionando particula-

ridades, diferencias y 

puntos en común.

Pero esta iniciativa no solo exhibe las obras que se han producido en el úl-

timo tiempo en los diferentes territorios. También las problematiza, invita a 

establecer conexiones entre prácticas artísticas desde sus límites y realidades 

geográficas. De este modo, permite visualizar algo más que una fotografía 

estática de la producción artística local. Por un lado, la compleja tarea de las 

y los curadores establece elementos comunes entre las obras, entrega con-

textos locales e interpretaciones. Y por otro, las miradas de los y las ensayistas 

enlazan y reflexionan sobre algunos de los conceptos que se desprenden de 

las curatorías, no desde sus posiciones geográficas, sino a partir de núcleos 

temáticos que permiten vincularlas.

Por esto resulta adecuado pensar el proyecto como una cartografía. Como un 

ejercicio de interpretación de los territorios a través de un mapa especulativo, 

que indaga en el espacio y en las representaciones que de él surgen, a la vez 

que ayuda a pensar las relaciones, coincidencias y disonancias entre cada una.

»Establecer conexiones 
entre prácticas artísticas 

desde sus límites«

https://www.cultura.gob.cl/cartografiavisual/
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Esta cartografía, además de acercarnos a las realidades territoriales, invita a 

preguntarnos por aquello que se encuentra ausente, como obras, soportes, 

técnicas y visualidades. En este sentido, los y las curadoras realizaron una 

selección de la actividad artística que exhibe cruces de disciplinas y cuestio-

namientos en cada sector de Chile. Dicho trabajo fue realizado por Pía Acuña, 

Fernanda Aránguiz, Luis Arias, Vania Caro, Gonzalo Castro, Bruno Díaz, Fabián 

España, Macarena Gutiérrez, Valentina Inostroza, Chris Malebrán, Valentina 

Montero, Andrés Muñoz, Felipe Muñoz, Loreto Muñoz, Sandra Ulloa y Sebas-

tián Valenzuela-Valdivia.

También aportaron en esta labor cartográfica los textos de Consuelo Banda, 

Bárbara Lama, Vania Montgomery y Diego Parra, que aparecen en las últi-

mas páginas de cada catálogo y que reflexionan sobre los cuatro conceptos 

que resaltan entre las obras de los 154 artistas y de los 16 textos curatoriales: 

“Paisaje y neoextractivismos”, “Disciplinariedad artística y territorio”, “Centro y 

periferia” y “Resistir en presente” son los núcleos que permitieron establecer 

relaciones temáticas entre 

cada una de las curatorías.

Estos núcleos representan 

asuntos que las prácticas ar-

tísticas buscan visibilizar o re-

clamar, y plantean preguntas 

como: ¿a qué contexto se enfrenta el campo del arte hoy?, ¿se puede hablar 

de un campo del arte en Chile?, ¿o de un contexto?, ¿cómo se vincula el arte 

con el territorio?, ¿de qué manera las prácticas artísticas se enfrentan a sus 

realidades sociales, políticas y culturales?, ¿qué lugares dibujan las obras, qué 

mapas y qué representación del territorio?

Finalmente, cabe destacar que este esfuerzo está permeado por el contexto 

posterior a la pandemia global del COVID-19. El formato online dio origen al 

concepto de curaduría digital, que ha surgido como iniciativa de colectivos, 

galerías y espacios culturales luego del encierro forzado. A su vez, emerge 

como respuesta a la imposibilidad de exhibir en espacios físicos, pero también 

como motivo para generar nuevas instancias de difusión y exploración de 

otros modelos de circulación de obra.

»El formato online dio 
origen al concepto de 

curaduría digital«

https://www.cultura.gob.cl/cartografiavisual/
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La presencia de los dispositivos digitales, que se ha expandido en los últi-

mos años, ha impulsado la producción de experiencias que permiten una 

infinidad de cruces, intercambios y conexiones que, en muchas ocasiones, 

las distancias excluyen. Esperamos que el soporte digital que posibilitó en este 

proyecto agrupar obras que se encuentran alojadas en diferentes puntos del 

país, sirva como una plataforma abierta y dinámica que permita generar otras 

relaciones y cruces de contenidos, más allá de los aquí propuestos.

Las cartografías de un mismo sitio permanecen en constante cambio en fun-

ción de las transformaciones a las que son expuestos los territorios. Se expan-

den, erosionan, cambian sus paisajes, ecosistemas y dinámicas. También, la 

cartografía puede tener diferentes objetivos, como representar acontecimien-

tos históricos, constelaciones y demografías. La que aquí presentamos busca 

trazar y pensar en un plano general las prácticas artísticas actuales de todas 

las regiones de Chile. Desde aquí, preguntamos ¿qué otras cartografías es 

posible dibujar?, ¿qué otros enfoques podemos configurar?, ¿cómo serán las 

cartografías futuras del panorama artístico de Chile?
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Curaduría

»Lo real y la 
imagen«

Fernanda Aránguiz M.
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“Una parte de la realidad de los grupos está 

hecha de imágenes (...) estas imágenes asegu-

ran la continuidad cultural de los grupos, y son 

perpetuamente intermediarias entre su pasado y 

su porvenir: son tanto vehículos de experiencia y 

de saber como modos definidos de expectativa”. 

Gilbert Simondon

No existe lo real sino a través de la imagen. Es decir, de la representación. 

Ya sea sobre la base de letras, palabras, colores, formas, tangibles o abs-

tractas, concretas o imaginarias, es mediante imágenes que nos vinculamos a 

lo que conocemos como real. Sin embargo, al mismo tiempo, no es posible 

otorgar a algo la cualidad de real sin antes haberse quebrado o, al menos, 

cuestionado su imagen. 

La imagen del artista, por ejemplo, ha sido durante varias épocas (y en ciertos 

circuitos lo sigue siendo) la de quien hace arte u obras de arte, la de quien 

ejerce un oficio, la de alguien que se presenta ante un público, o todas al 

mismo tiempo. A su vez, en palabras de Boris Groys en El arte en la era de la 

biopolítica: de la obra de arte a la documentación del arte: "La obra de arte 

se entiende tradicionalmente como algo que encarna el arte en sí mismo, 

que lo hace inmediatamente presente y visible". Hoy, en medio del sinfín de 

reflexiones, intentos, éxitos, fracasos y cuestionamientos propios de la post-

modenidad, especialmente en contextos como el latinoamericano, lo real ha 

superado la imagen. Habitando el fin del arte, luego de un no-tan-largo proce-

so de ensayos y preguntas, la imagen del artista (y, por ende, del arte) es otra. 

Comencé a pensar en esto hace varios años, en uno de mis primeros intentos 

por escribir la presentación de mi trabajo para alguna exposición o algo así. 

La obra es lo que uno dice de ella, me había comentado una profesora en la 

Escuela de Arte, y acordarme de eso era algo que me tranquilizaba y me pre-

ocupaba al mismo tiempo. ¿Qué digo de mi obra?, ¿qué digo de mí? Desde 

hace varios años mi investigación artística había derivado de la materialidad 

del libro a la del lenguaje (del artefacto al proceso), cuestionando a su vez lo 

que estaba entendiendo por arte, por investigación, por obra, por libro, por 
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escritura. Entonces, mis libros de artista se transformaron en publicaciones 

y yo, de artista visual que escribe y hace libros, a artista publicadora. Y esto, 

¿dónde me ubica?

En general, mis amigas y amigos artistas tampoco son artistas, en el sentido 

de aquella imagen. Desde dentro, el cuestionamiento sobre “qué es ser artis-

ta” parece algo al mismo tiempo omnipresente y obsoleto. La verdad es que 

en Chile nadie se dedica solo a ser artista, con excepción de algunos casos 

fácilmente enumerables, y me atrevería a pensar que esta afirmación define 

la actividad de artistas y creadores locales desde el principio de los tiempos. 

Cuando escribo que nadie es solo artista, lo que digo es que quienes desa-

rrollamos actividad, en este y en varios otros ámbitos creativos, no nos dedi-

camos únicamente a crear obras, sino también a enseñar lo que sabemos y a 

aprender lo que no, para poder así desarrollar un espectro de conocimientos 

y habilidades que nos permitan subsistir. 

A la manera en que los miembros de Oulipo (acrónimo para Ouvroir de Lit-

térature Potentielle, una iniciativa de un grupo de literatos que se reunió por 

primera vez en 

1960) estable-

cían restriccio-

nes formales y 

estilísticas para 

desarrollar obras 

literarias, buscando encontrar la máxima libertad en la máxima restricción, 

me parece que en Latinoamérica y en Chile hemos aprendido a productivizar 

la falta de recursos de todo tipo en el ámbito creativo, cuestión que se ha 

transformado en definitoria y determinante del campo artístico local. A nivel 

nacional esto responde especialmente a problemáticas políticas y geográficas 

que, en las otras regiones que no son la Metropolitana, tienen un peso y una 

incidencia aún mayor.

Crecí en la ciudad de Rancagua, región de O'Higgins. A pesar de que mis 

padres se preocuparon y esforzaron por pagar y entregar lo que ellos conside-

raron la mejor educación posible, no supe del arte contemporáneo, las van-

guardias artísticas y Duchamp (por nombrar algunos hitos fundamentales de 

la historia del arte) hasta que me vine a Santiago a estudiar en la universidad. Y 

»El cuestionamiento sobre 
“qué es ser artista” parece algo 

omnipresente y obsoleto«
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me parece que mi experiencia no es tan poco común. Acaso sea por eso que, 

si bien no se trata de una característica exclusiva de quienes nos dedicamos al 

arte y provenimos de esta región, ni mucho menos de Chile, junto a los diez 

artistas que forman parte de esta curatoría hemos desarrollado lo que puedo 

llamar un trabajo artístico en torno a lo real.

Este real guarda relación, entre otras cosas, con el cuestionamiento de la an-

tes mencionada imagen [del arte y del artista], y con los términos y definicio-

nes asociados a lo que realmente es y significa dedicarse a ello hoy en día. El 

surgimiento de una especie de desconfianza en relación a la figura del artista, 

que se remonta a la actividad de los años 70 en Chile y en el resto de Lati-

noamérica, generó que el ámbito artístico actual haya dejado de ser un área 

disciplinar y se haya transformado en una práctica y en un campo de experi-

mentación, provocando la expansión de los límites de lo que es el arte y de lo 

que puede ser una obra. Así, lo artístico no está reducido ni es necesariamente 

algo hecho por un/a artista, 

sino que más bien tiene que 

ver con un quehacer crea-

tivo que se entiende como 

artístico por su metodología 

(constituir una práctica), y 

que encuentra gran parte de 

su “valor artístico” en la vincu-

lación a actos de des-aprendizaje, permeabilización, flexibilización y desborde 

de los tradicionales límites disciplinares.

“Lo real y la imagen” surge de ese fenómeno, y se compone de obras que 

combinan formas y/o categorías las cuales, usualmente, en sí mismas consti-

tuyen una obra, y que al mismo tiempo expanden la noción y uso del término 

más allá de lo artístico hacia otras áreas y otros procesos, y se plantean como 

interdisciplinarias, ya sea por su resultado y conformación material, como por 

su origen o el lugar desde el cual fueron producidas. 

En otras palabras, son propuestas que, habiendo sido realizadas por alguien 

que encarna la imagen de un/a artista, materializan un real que no correspon-

de a la imagen de obra de arte, como la artesanía-arquitectura Restos de Pa-

ñul Nº1 de Sebastián Barrios, el paisaje-residuo Vista de cerro de Tomás Que-

»Lo artístico no 
está reducido ni es 

necesariamente algo 
hecho por un/a artista«
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zada, el mineral-video Peñascazo de José Ulloa, la imagen-relato Recordada 

Yolita de Ximena Vargas, las grafías-textiles de la serie “Negro sobre blanco” de 

Petra Gajardo, las ilustraciones-tatuaje de María José León, las figuras-geome-

tría de la serie “Monolitos” de Wladymir Bernechea. Y/o, en sentido inverso, 

que constituyen una obra aún no habiendo sido producida por un/a artista, 

como las emulsiones-libro Aparcadero de Rita Gajardo, el libro-recorrido 87 

- Recorrido visual Stgo-Rgua de Claudia Sánchez, y la escritura-multimedia 

Letracuerpo de Patricio González.

Las obras reunidas en “Lo real y la imagen” son incisiones e inscripciones de 

lo real. La cualidad interdisciplinaria de cada una hace eco a la idea y utiliza-

ción del tiempo "como un arma de resistencia frente a los regímenes hege-

mónicos de temporalidad", que describe Miguel Ángel Hernández en El arte 

a contratiempo. Historia, obsolescencia, estéticas migratorias en relación al 

arte contemporáneo de las últimas décadas, en el cual identifica una serie de 

poéticas que toman al tiempo como centro de reflexión. De modo similar, 

reconozco en estas propuestas la ejecución de una serie de actos que pro-

ponen alternativas, formatos 

y formas propias de resistir a 

la imagen introduciendo una 

imagen otra: la de lo real. 

Bajo esta idea, entonces, ha-

cer arte es habitar lo real de-

safiando a la imagen. Mientras la imagen es aquello que vemos, lo real es 

aquello que experimentamos. No es más real lo que existe, sino el sentido que 

le otorgamos y lo que hacemos con ello. Lo real, entonces, se acerca más a 

la imaginación y a lo imaginario que a la imagen, terminando por construirse 

a sí mismo. Y es que, según Pablo Chiuminatto y Valentina Rosales en La 

imaginación el taller de la mente: "La capacidad de ficción es poseedora de 

sus propias magnitudes fuera de las leyes del mundo real, una geometría dis-

tinta, donde desde sus propios ángulos y directrices es posible no solo crear 

mundos alternativos, sino también compartirlos y acoplarlos a todo lo que la 

experiencia ya ofrece y que, a su vez, está compuesto por ese mismo mundo 

levemente mutado que nace de la imaginación". 

Me parece que la emergencia de lo real por sobre la imagen solo podía ser 

»No es más real lo que 
existe, sino el sentido 

que le otorgamos«
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posible desde un espacio que en el contexto artístico nacional es considera-

do periférico. Más allá de que la mayoría de les artistas convocados en esta 

curaduría —y yo misma como artista a cargo— ya no vivimos en la región de 

O’Higgins y/o tuvimos que salir de ese lugar geográfico para aprender sobre 

arte y comenzar a desarrollar nuestra práctica, pienso que el factor de pro-

veniencia no es menor en cuanto al nivel de imaginación que hemos podido 

incorporar en ella. Y pareciera que el estar dentro es para nosotres posible 

por estar —o por haber estado— fuera. Esto ha derivado en una especie de 

libertad de acción que, por un lado, ha expandido nuestra idea de lo artístico 

y de lo creativo, y por el otro, ha hecho del arte un margen espacio-temporal 

donde ocurren cosas. Donde ocurre el encuentro con lo real. Todo lo demás 

es documentación, es imagen.

Santiago, diciembre de 2021.

Fernanda Aránguiz M. Rancagua, 1989. Artista publicadora. Mediante la es-

critura y la producción de publicaciones, cuyo formato particular es definido 

en directa relación con su contenido, investiga la contraposición entre los 

conceptos de lo real y lo posible, cuando la realidad supera toda posibilidad 

imaginada por una subjetividad, remitiéndola al código propiamente huma-

no de permanencia y elaboración de sentido: el lenguaje. Realiza de manera 

independiente proyectos individuales y colaborativos. En 2020 desarrolló el 

proyecto de investigación Publicar como práctica..., a partir del cual produjo 

el libro PUBLICAR (2021), conjunto de reflexiones textuales, visuales y gráficas. 

https://cargocollective.com/fernandaaranguiz
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Rancagua, 1988

Sebastián
Barrios Z.
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Obra

Restos de Pañul N°1

2021

Arcilla de Pañul

28 x 28 x 3 cm cada pieza

2 piezas

De puño y letra

“La obra materializa una investigación sobre el dibujo y la gráfica más allá de 

la bidimensionalidad, en la búsqueda por trabajar con elementos naturales 

que poco afecten al ecosistema. Explora el concepto de ‘arquitectura invisi-

ble y vernácula’ en la creación de nuevos espacios a partir de la precariedad 

material, utilizando las piezas de arcilla como si fuesen muros. Usé la técnica 

ancestral de los arcilleros de Pañul, sector cercano a Pichilemu, para visibilizar 

un oficio perdido por la interrupción de generaciones ligadas a la arcilla, entre 

otras causas”.

Biografía

Sebastián Barrios Zapata. Rancagua, 1988. Cineasta. Sus obras más rele-

vantes son el documental experimental Lo que va a encandilar es el día, 

exhibido en Chile y el extranjero, y la obra Nueve (o veinticuatro) maneras 

de intervenir el paisaje costero. Su trabajo está basado en la investigación de 

la percepción visual y espacial, a partir de reflexiones sobre problemáticas 

territoriales y ambientales.



Cartografía 
visual
O'Higgins

26

Rancagua, 1989

Wladymir 
Bernechea B.



Cartografía 
visual
O'Higgins

27





Cartografía 
visual
O'Higgins

29

Obra

Serie “Monolitos”

2021

Dibujo en grafito sobre papel 

21 x 30 cm cada pieza

4 piezas

De puño y letra

“Las presentes obras surgen de la arquitectura minimalista, de la investigación 

geométrica y su posible deformación hacia la figuración, con resultado de 

una figura aparentemente humana. En estas obras, las afiladas formas se mi-

nimizan y se transforman en parte de la forma humana, como una sustitución 

del rostro o cabeza —la anulación de la identidad—. Así, subsisten dos elemen-

tos que parecen ser disímiles entre sí, pero que en esta visión casi surrealista, 

se hacen posibles: la síntesis geométrica y la figuración humana”.

Biografía

Wladymir Bernechea Bravo. Rancagua, 1989. Artista visual y escritor. Ha ex-

puesto en Chile en Galería Metropolitana, Centro Cultural Las Condes, Centro 

Cultural Estación Mapocho, Museo de Artes Visuales, Museo de Arte Contem-

poráneo, entre otros. Además, en países como Estados Unidos, México, Italia, 

Guatemala y Japón. Ha publicado textos sobre estudios de escenas artísticas 

latinoamericanas y cultura japonesa, entre ellos los libros Neo Tokio: historia 

del animé en la cultura chilena y De la tierra al cielo: arte, cultura japonesa y 

escenas locales.
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Concepción, 1988

Petra 
Gajardo M.
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Obra

Serie “Negro sobre blanco”

2021

Costura sobre lino blanco

59 x 75 cm

4 piezas

De puño y letra

“Cuerpos orgánicos, figurales e intersticios. La complejidad aparece al querer 

tener una respuesta, cuando muchas veces esta aparece frente a tus ojos, sin 

palabras, desnuda y solitaria. Olvidémonos por un momento de las palabras. 

Volvamos al ejercicio de la observación al ojo que narra una historia gráfica, 

libre de interpretación. Trabajo sin una idea preconcebida, dejándome llevar 

por el azar, el juego intuitivo que me da libertad que busco en mi obra. Anhelo 

lo simple, la palabra justa, sin exceso”.

Biografía

Petra Gajardo Montecinos. Concepción, 1988. Ha participado en exposicio-

nes colectivas en Chile. Presentó su primera muestra individual en el Centro 

Cultural Galpón Patagonia (2021). Cursó educación media en Portugal y entre 

2008 y 2014 estudió arte en la Universidad Arcis. El 2010 llevó a cabo un inter-

cambio académico en la École Supérieure des Beaux-arts de Marsella, Francia. 

Reside y trabaja en Doñihue.
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Rancagua, 1989

Rita 
Gajardo
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Obra

Aparcadero

2019-2020

Libro de artista

45 x 28 cm 

Aparcadero

Video HD

06:54 min

De puño y letra

“El libro Aparcadero es un relato fotoquímico realizado con emulsión fotográ-

fica cianotipo. Ejemplar único, integra los primeros negativos impresos para 

ser usados en el proyecto (luego descartados), y folletos automovilísticos de 

los años 80, parte de mi colección familiar. Las ilustraciones comerciales se 

enfrentan a la realidad del aparcadero, evidenciando el antagonismo de lo 

descubierto con la representación de las imágenes publicitarias. La pieza au-

diovisual lleva el mismo título y fue realizada principalmente como un registro 

del objeto”. 

Biografía

Rita Gajardo. Rancagua, 1989. Fotógrafa. Emplea la fotografía química y di-

gital, la intervención pública, autopublicación, instalación y libro de artista en 

proyectos sobre el paisaje, el abandono, la basura y su interacción con la na-

turaleza bajo una perspectiva político-poética. Ha expuesto de forma colec-

tiva e individual. En 2020 realizó una exposición virtual a través de la web de 

la Casa de la Cultura de Rancagua y en 2021 presentó su trabajo en cápsulas 

audiovisuales en el Centro Cultural Oriente de Rancagua.
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Rancagua, 1988

Patricio 
González S.
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Obra

Letracuerpo

2019-2021

Plataforma multimedial de investigación

De puño y letra

“Letracuerpo aborda la relación de la corporalidad de la palabra y su inscrip-

ción gráfica. La estructura de la plataforma es de carácter rizomática, y res-

ponde a los principios de conexión y de heterogeneidad de todas sus partes, 

al de multiplicidad y fragmentación. El proyecto es un dispositivo de inves-

tigación compuesto de múltiples artefactos, que generan líneas de navega-

ción no jerarquizadas, que permiten aproximaciones diferentes al objeto de 

estudio. El cuerpo escrito de esta investigación está formado por textos no 

lineales, como alternativa al texto lineal de bloque de la escritura occidental, 

paralelo al cual se desarrollan prácticas de diseño”.

Biografía

Patricio González Salamanca. Rancagua, 1988. Diseñador gráfico. Participó 

en las bienales internacionales TiposLatinos (2014 y 2016). Su trabajo ha sido 

premiado en Inglaterra, Estados Unidos y países de Latinoamérica. Organizó la 

Bienal de Tipografía Latinoamericana en 2018 y formó parte del equipo de di-

seño de la tipografía Biblioteca, de la Biblioteca Nacional de Chile. Es creador 

del proyecto de investigación LetraCuerpo.org, dedicado a estudiar la relación 

de la corporalidad de la palabra y su inscripción gráfica.
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Rancagua, 1983

María José 
León L.
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Obra

Digitalis purpurea, Aristolochia chilensis y Abrus precatorius de la serie “Flora 

Tatuarum, Tóxica”

2020

Témpera sobre papel

21,5 x 30 cm cada pieza

3 piezas

De puño y letra

“Las ilustraciones que forman la serie son, a la vez, ilustraciones botánicas y 

diseños de tatuaje. Forman parte del proyecto editorial, aún en proceso, Flo-

ra Tatuarum, Tóxica, segundo tomo de Flora Tatuarum, flores tatuadas para 

colorear (Editorial Isla Elefante, 2017). Es un libro de ilustración botánica para 

colorear con 20 láminas de especies presentes en Chile, clasificadas como 

letales por el Instituto de Salud Pública. Busco que, mediante observarlas y 

colorearlas, el público identifique sus características, para evitar su consumo, 

contacto o manipulación”.

Biografía

María José León López. Rancagua, 1983. Tatuadora, ilustradora y profesora. 

Con estudios en el New York Botanical Garden y de ilustración botánica en la 

UC y en el Royal Botanic Garden de Edimburgo. Ha colaborado con ilustra-

ciones botánicas en revistas de divulgación científica y proyectos editoriales. 

Desde 2016 desarrolla su práctica como tatuadora, siendo su temática el cru-

ce entre el tatuaje y la ilustración botánica.
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Rancagua, 1989

Tomás 
Quezada C.
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Obra

Vista a cerro

2021

Dibujo con alquitrán tapagoteras 

126 x 89 cm 

De puño y letra

“La obra pertenece a ejercicios realizados entre 2013 y 2020, en que dispuse 

en trama, tipo lienzo y sobre un muro en bodegas abandonadas al borde de 

Rancagua, hojas impresas de documentos académicos de ingeniería chilenos 

y de catálogos industriales extranjeros de los 70 y 80. Encontré los catálo-

gos impresos, que sirvieron como soporte para mi experimentación gráfica, 

en otras bodegas industriales abandonadas desde principios de los 90. Estos 

lugares en evidente deterioro permitieron el soporte para piezas bidimensio-

nales de gran tamaño”. 

Biografía

Tomás Quezada Cruzat. Rancagua, 1989. Artista visual. Su obra está dedicada 

a la naturaleza y al paisaje, introduciendo el alquitrán, el catálogo industrial y 

el desecho como materia prima de elaboración y metáfora. Ha expuesto en 

centros culturales y museos regionales, galerías y salas de arte contemporá-

neo. Participó en 2019 de la residencia Tiempo Profundo, de la Fundación 

Suiza en Puerto Yartou, Magallanes, con exhibición en el Centro Nacional de 

Arte Contemporáneo Cerrillos.
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Rancagua, 1989

Claudia 
Sánchez P.
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Obra

87 - Recorrido visual Stgo-Rgua

2012

Fotografía e impresión digitales y encuadernación artesanal rústica 

10 x 12,5 cm cerrado

20 ejemplares

De puño y letra

“Esta serie de 87 fotografías digitales fue motivada por los viajes en bus que 

realicé reiterativamente durante mis estudios en Santiago desde mi ciudad, 

Rancagua. La idea nació de la sensación de existencia de diferentes realida-

des que no alcanzamos a percibir, debido a nuestro transitar diario. Con la 

intención de registrar estos espacios, me propuse distintos viajes para recorrer 

visualmente los 87 kilómetros que, aproximadamente, existen entre ambas 

ciudades, originando un fotolibro de factura casera y de tiraje pequeño”.

Biografía

Claudia Sánchez Poblete. Rancagua, 1989. Diseñadora gráfica y editorial. De-

sarrolla su quehacer involucrando imagen, diseño editorial, encuadernación 

y lo audiovisual para visibilizar y registrar historias y maneras de habitar en la 

región de O’Higgins. Observa e imagina nuevos territorios, evitando el olvido 

y perpetuando su entorno. Está ejecutando El patio de los callaos, proyecto 

Fondart en torno a las concepciones de la muerte a nivel local.
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Rancagua, 1985

José 
Ulloa A.
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Obra

Peñascazo

2021

Video a color y animación digital Full HD (1980 x 1080p)

04:39 min 

Los Pelambres 1 (MLP1)

2020-2021

Escultura fundida en cobre 

10 x 7,5 x 4 cm

De puño y letra

“La videoinstalación Peñascazo, presenta, a tres pantallas, el lanzamiento de 

un proyectil formado por la escultura Los Pelambres 1, en una secuencia coor-

dinada y amplificando su figura y descordinándose a medida que transcurre 

el tiempo de los videos. Es una respuesta intuitiva a la problemática minera, 

pues el proyectil es un modelo de la mina, que actúa metafóricamente como 

reflejo elemental de autodefensa, protesta o rechazo. Los Pelambres 1 fue 

desarrollada a partir de imágenes satelitales del yacimiento minero y remite, 

en su dimensión y síntesis, a unidades pétreas y/o mineralógicas”.

Biografía

José Ulloa Acosta. Rancagua, 1985. Artista visual y docente. Su práctica artís-

tica se desarrolla desde el mundo de la minería, problematizando el accionar 

de productores de materias primas por medio de la cultura como generador 

de influencias a nivel mundial. Trabaja utilizando diversos medios como escul-

tura, video, fotografía, sonido y animación digital. Ha sido ganador de diversos 

galardones y expuesto en Chile y en el extranjero. 
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Rancagua, 1989

Ximena 
Vargas E.
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Obra

Serie “Recordada Yolita”

2014

Dibujo y pintura sobre moldes de ropa y patrones de tejido

Dimensiones variables

21 piezas 

De puño y letra

“Yolita era mi tía abuela, quien ejerció el rol de abuela conmigo. Sus fotografías 

en blanco y negro, patrones de ropa, cancioneros, y todos los objetos que 

guardó cuidadosamente, forjaron su identidad y la mía. La reflexión surgida al 

valorar-validarlos como base de una creación plástica, me permitió transmitir 

la manera en que resignifiqué su historia. Comparándola con la mía, encontré 

conexiones inesperadas que finalizaron en una obra hecha de puro ‘corte y 

confección’, mediante la simbolización de imágenes que cada uno puede 

resignificar según sus propias experiencias”. 

Biografía

Ximena Vargas Escalona. Rancagua, 1989. Pintora, encuadernadora y profe-

sora. Cursó el diplomado en las Artes del Papel y el Libro en la Universidad 

Católica. Sus obras principales son Evolución, realizada en cerámica; Recor-

dada Yolita, en pintura y dibujo; y Formas flotantes, como libro de artista. Sus 

puntos de interés son la identidad familiar, el uso del papel como soporte de 

obra y lenguaje creativo. Actualmente reside en Santiago.
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»De la 
disciplinariedad 

al territorio«
Bárbara Lama Andrade

Núcleo
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E l arte, que buscó su autonomía durante las vanguardias, rebosaba sus 

tensiones disciplinares cuando Habermas, en la Bienal de Venecia de 

1981, defendió la modernidad como un proyecto incompleto. Frente a la 

“débil respuesta” que desde hacía ya quince años promovía el arte, debatía 

con quienes por entonces declaraban su sentencia: el impulso de la moder-

nidad estaba agotado. 

El proyecto de la modernidad, formulado en el siglo XVIII, buscó emancipar al 

conocimiento de fórmulas esotéricas para enriquecerlo en la cultura especia-

lizada. Esto articuló el debate y preocupaciones por los dominios epistémicos 

inscritos en las estructuras ilustradas: a saber, la ciencia objetiva (cognosciti-

va-instrumental), una moralidad y leyes universales (moral-práctica) y un arte 

autónomo (estética-expresiva). 

El enriquecimiento del saber disciplinar, en la variante epistémica de las cien-

cias naturales, obligaría a las ciencias del espíritu a emprender la pedregosa 

e incansable búsqueda de estrategias, valorizaciones y teorías de la vida y la 

comprensión de metodologías alternas. 

Así, en la crítica severa, y con razón, de un arte subyugado a la política ven-

cedora en que reyes, iglesia y aristocracia definían los límites de lo dicho, la 

modernidad artística encontró sentido en la búsqueda de definiciones ideoló-

gicas y discursivas en su propio lenguaje. Las vanguardias encontraron, pues, 

un espacio en que la experiencia estética y política estuvieran enteramente 

contenidas en un presente exaltado y autoconsciente, en manifiestos invaso-

res de terrenos impolutos e inmaculados.

Categorías como belleza, creación, originalidad y genialidad daban expresión 

a una práctica que vinculaba la subjetividad capitalista en su relación con la 

vida y su encuentro con la verdad.

Pero la fuerza de la contingencia, de los contextos y la colectividad, impu-

sieron su propio peso al lenguaje artístico. Se adentraron en los límites de lo 

enunciable, de lo comprensible, e intervinieron en el campo del arte hasta 

“debilitarlo” —o, quizás, desde sus primeras versiones, ya se acuñaban los sig-

nos de su calamidad—. 

La utopía de autoconvención increada se convertía en un cisma que mientras 

http://centronacionaldearte.cl/glosario/vanguardias-simultaneas/
http://centronacionaldearte.cl/glosario/modernidad/
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-72473.html
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más se adentraba en el silencio de su propia producción, más fuerte parecía 

ser su grito de auxilio. En otras palabras, ahí donde el arte veneraba su libertad 

y su lenguaje de autorrepresentación, se volvía más específico o, si se quiere, 

más “deshumano” —para citar a Ortega y Gasset—, y más fuerte se sentían sus 

límites. La reflexión de Rosalind Krauss en La originalidad de la vanguardia y en 

particular en Retículas es un gran aporte a este respecto.

La disciplina que, al decir ilustrado llevaría consigo el reconocimiento del ex-

perto, veía con espanto cómo sus límites discursivos dialogaban con el en-

torno toda vez que las lecturas de sus obras diluían todo margen que juraban 

defender. ¿Qué había detrás de un cuadrado blanco sobre un fondo blanco 

sino otro cuadrado blanco con fondo blanco?

El artista y su oficio, 

mantenía junto a su obra 

un lego encapsulado 

y domesticado para el 

experto, su casta y su 

clase. El artista se enros-

caba, transitaba y mutó en relaciones dialécticas de poéticas que considera-

ron los territorios, las posiciones o contingencias del mundo. Los signos se 

amplificaron en metáforas de significación y las esencias se diluyeron en un 

mar de interpretaciones. 

El arte y la política reunidos, ya no desde los dictámenes de las instituciones 

de poder (Estado, iglesia o aristocracia), ni en los esfuerzos ideológicos au-

torreferenciales de sus manifiestos sino, antes bien, en una búsqueda de la 

cultura histórica y constituyente en sus formas de relaciones sociales, ya no 

tributa, ya no encapsula, ya no divide: posiciona, devela; es decir desnaturaliza 

el poder del signo.

Entonces, el artista —que para Marx debía erigirse desde las disputas de cla-

se—, se enfrenta a las herencias culturales coloniales en que la alteridad apa-

rece como discusión territorial, etnográfica y social, exigiendo al arte y sus dis-

cursos que desmantelen los imaginarios y aparatos instrumentales de poder 

que normalizan las prácticas sociales de opresión. 

La disciplinariedad delimitó las esferas del conocer —cognitiva, moral y ex-

»Las lecturas de sus obras 
diluían todo margen que 

juraban defender«
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presiva— y estas se sienten atadas de manos, cegadas de luz, embarradas de 

lodo. Más que servir al conocimiento, la extensión de sus lazos y la categori-

zación, la división de estas esferas limitó la extensión/amplitud del saber. Las 

sustancias se disgregan, los significados no son fijos, la realidad no existe por 

sí misma. El artista, el biólogo, el arquitecto… ¿dónde empieza la ciencia y 

termina el arte? ¿Dónde empieza una acción y termina un territorio? Negar el 

arte para que aparezca el arte.

Por ello, la “débil respuesta”, la repetición dadaísta actualizada ejerce fuerza en 

los dominios de la experticia disciplinar. La cultura y el territorio imponen su 

peso político al lenguaje artístico.

En este contexto, si algo tienen en común las producciones y curadurías de 

las regiones de Coquimbo, O'Higgins, Tarapacá y Metropolitana, tan disími-

les y distantes, no es que todas acontezcan en Chile, sino que su represen-

tación está atravesada 

por los discursos de una 

modernidad a la chile-

na, que hizo su proceso 

ilustrado, industrializa-

dor y capitalista digerido por Occidente, y que luego copió y pegó, como si 

eso bastara para producir identidad nacional. No aceptó las complejidades de 

sus microhistorias y, a punta de divisiones y deudas, ha dejado a su gente y a 

sus artistas sin respiración ni memoria.

Vemos entonces relatos que imponen una apertura que obliga a modifica-

ciones metodológicas; el archivo parece ser una de las estrategias más res-

catadas en esta muestra. Quizás porque lo anterior ha dejado en claro que el 

trauma devenido en Alzheimer afecta no solo a quien la padece, sino también 

desarticula los rastros y sentidos de nuestra vida en común, como familia y 

sociedad. Las obras que aquí se presentan exponen los derroteros de un país, 

el nuestro, que se ha autoinfligido heridas de silencio, avergonzado de su pa-

sado, ocultando los pasos que construyeron y densificaron las redes de socia-

bilidad. Un país con zonas de sacrificio, con tiempos omitidos y sin espacios 

de expresión. Lesionada su identidad, su historia y su futuro. 

Por ello activar, visibilizar o rescatar los pliegues, márgenes y saberes de nues-

»¿Dónde empieza la 
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tras artes contemporáneas abre una tarea tan enclaustrada en la endogamia 

capitalina; el sistema social y político que reproduce lo que critica, a saber, la 

autarquía cultural. 

La región de Coquimbo presenta, en la voz de Felipe Muñoz Tirado, el texto 

De identidades, memorias y resistencias, que pone en el centro de su proble-

ma la categoría “articulación”. Ello parece tener sentido constructivo, si toma-

mos en consideración todo lo anterior. Ante la fragilidad, frustración y hastío, 

ante el mal trato, los malos modos, la falta de cuidado que las grandes indus-

trias han tenido con un territorio que se seca y que se queda sin memoria, las 

metodologías de creación ocupan un lugar virtuoso, pues todo lo que está a 

su haber permite recuperar la historia de un verde que cada vez se pierde en 

múltiples cafés.

Por su parte, el texto "Lo real y la imagen" de Fernanda Aránguiz pone en cues-

tión el sentido de ser artista en la región de O'Higgins. Vecina de la capital, vi-

sibiliza la resistencia de un 

territorio que no encuentra 

los códigos de representa-

ción bajo una superestruc-

tura sin institucionalidad 

artística ni cultural. Desde 

la precariedad y la periferia se pregunta: ¿qué es ser artista?, ¿qué digo de mi 

obra?, ¿qué digo de mí? 

Más lejos aún, a 1800 kilómetros del centro, desde la región de Tarapacá, Bru-

no Díaz enarbola —en el texto "Tarapacá 10"— un ecosistema social virtuoso 

que contiene la pluriunidad, plurirregionalidad, plurinacionalidad. Asume que 

los procesos vinculados a producir y hacer circular, también los de adquisi-

ción, difusión y formación, así como las instituciones, escuelas, circuitos y 

mercados están tan lejos que, más que llorar su distancia, esta permite levan-

tar su propio discurso de gravitación. Lo anterior admite una conformación 

contrahegemónica que revise, crítica y consistentemente, su universo social 

en sus tensiones geopolíticas y etnográficas, desde las fuerzas que levantan la 

crítica resistente transdisciplinar.

La región Metropolitana, por su parte, pareciera ser aquí la más conocida, 

»Las metodologías de 
creación ocupan un 
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la más visible. Los criterios de representación fueron estructurados por 

Sebastián Valenzuela-Valdivia bajo el título "Arqueología del saber. Archivismo y 

coleccionismo en el arte contemporáneo". Erigido desde la lógica del archivo, 

pone en movimiento piezas de obras que problematizan los imaginarios 

culturales impuestos por los aparatos coloniales que definen las formas de 

habitar bajo un coloso que, como Saturno, devora a sus hijos porque sabe que 

le quitarán el trono. La identidad aparece entonces en panfletos, recortes que, 

bajo criterios de selección y yuxtaposición, buscan hacer aparecer nuestro 

habitar bajo el concreto.  

Bárbara Lama Andrade. Concepción, 1973. Historiadora. Doctora © en 

Historia por la Universidad de Concepción; DEA en Historia Teoría y Crítica del 

Arte por la Universidad de Barcelona; Magíster en Filosofía de la Universidad 

de Concepción; licenciada en Estética Mención Plástica y en Pintura por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Autora y coeditora del libro Diagonal 

Biobío, emergencia de la escena cultural penquista, publicado por la Editorial 

Dos Tercios.

http://centronacionaldearte.cl/glosario/archivos-y-derechos-humanos/
https://dostercios.cl/publicacion/diagonal-biobio-emergencia-de-la-escena-cultural-penquista
https://dostercios.cl/publicacion/diagonal-biobio-emergencia-de-la-escena-cultural-penquista
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