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El arte público es un concepto 
dinámico, tal como ha sido el 
desarrollo de las artes visuales y de  
la práctica artística a lo largo de  
la historia.

En términos formales, una obra de arte 
público es aquella que se sitúa en el 
espacio colectivo fuera de los recintos 
que tradicionalmente exhiben obras 
artísticas, como museos o galerías. 
Por consiguiente, implica una fuerte 
e indisoluble relación con su entorno 
físico y social.

Desde una perspectiva actual, el 
arte en el espacio público podría 
entenderse respecto a su capacidad 
para incorporar al ciudadano como 
protagonista de la obra. 

Reflexión del artista iraní Siah Armajani
(1939-2020)

“El arte público no trata acerca de uno mismo, 
sino de los demás. 

No trata de los gustos personales, sino de las 
necesidades de los demás. 

No trata acerca de la angustia del artista, sino de 
la felicidad y el bienestar de los demás.
No trata del mito del artista, sino de su  

sentido cívico. 
No pretende hacer que la gente se sienta 

empequeñecida e insignificante, sino  
de glorificarla.

No trata acerca del vacío existente entre la 
cultura y el público, sino que busca que el arte 

sea público y que el artista sea de nuevo  
un ciudadano”.

ARTE EN EL 
ESPACIO PÚBLICO 
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“Corte  t ransversal ”  -  Car los  Fernández .
Costanera  Norte ,  Sant iago. 

Región Metropol i tana ,  2008.
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¿POR QUÉ 
EL MOP ESTÁ 
PROMOVIENDO EL 
ARTE PÚBLICO EN 
CHILE?

En nuestro país, por lo general 
se asocia que las obras de 
arte público son promovidas 
por empresas o fundaciones 
privadas, pasando por alto el 
rol relevante que ha tenido el 
Ministerio de Obras Públicas en 
las últimas décadas.

Escuelas, carreteras, 
aeropuertos, parques y bordes 

“C iudadanos del  Mediodía”  -  Omar Gat ica . 
Mural  en Edi f ic io  Moneda Bicentenar io .

Sant iago,  Región Metropol i tana ,  2014 .
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costeros de todo el país son algunos 
de los espacios públicos que se han 
visto relevados por las obras artísticas 
promocionadas por el MOP. 

Esta labor comenzó en 1994, cuando 
se creó la Comisión Nemesio 
Antúnez para institucionalizar la 
incorporación de obras artísticas 
en edificios públicos y proyectos 
de infraestructura. Desde entonces, 

el MOP ha impulsado más de 200 
convocatorias de arte público.   

Con estas creaciones artísticas, el MOP 
está dando un nuevo sentido a las obras 
de infraestructura pública. Gracias a 
su financiamiento y gestión técnica, 
se está dando a conocer el trabajo 
de numerosos artistas nacionales y 
está aportando a la generación de 
patrimonio cultural en el territorio.
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I .
R E L E VA N C I A 
D E L  A R T E  E N 
E L  E S PAC I O 
P Ú B L I C O

“C loud Gate”  -  Anish Kapoor .
Chicago,  Estados  Unidos ,  2006. 
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En los lugares públicos se logra el encuentro de la ciudadanía, el 
ejercicio de lo colectivo. En estos lugares de interacción entre las 
personas, la incorporación de obras de arte puede reforzar la cohesión 
social y contribuir así a una mejor calidad de vida de la gente. 

Durante siglos ha existido un vínculo directo entre arte y espacio 
público. A través de monumentos, esculturas e intervenciones -que 
han tenido como objetivo la conmemoración, la propaganda e incluso 
la provocación-, los artistas han ocupado los territorios comunes para 
establecer un diálogo con la ciudadanía a través de la obra de arte, la 
cual estimula procesos de apropiación y pertenencia.

El arte público adquiere sentido en la medida que se hace social y 
se entrelaza con su contexto. Con la experiencia artística, que apela a 
las emociones y a la reflexión de la ciudadanía, el espacio público se 
resignifica y adquiere identidad.

Las personas damos sentido a esta simbiosis cuando recorremos un 
lugar de encuentro, a veces indiferentes al entorno, hasta que nos 
percatamos de una intervención que se sale de lo uniforme. Esos 
instantes o minutos en que tomamos conciencia de esa obra artística 
y reflexionamos a partir de ella, son los que dan sentido al arte en el 
espacio público. 

ARTE Y ESPACIO PÚBLICO 
CONEXIÓN SOCIAL
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“Hombre emergiendo a  la  v ida”  -  Mar io  I rarrázabal . 
Punta del  Este ,  Uruguay ,  1982 .
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APORTES DEL 
ARTE PÚBLICO

DEMOCRACIA 

El arte público 
permite 
democratizar la 
experiencia estética. 
Cualquier persona 
puede apreciar la 
obra artística sin 
necesidad de ir a 
un museo o tener 
conocimientos 
especializados.

CONEXIÓN 

La intervención artística en el espacio público posibilita en el transeúnte una 
conexión y reflexión respecto a temáticas relevantes para una comunidad.  

“P lantoir ”  -  C laes 
Oldenburg y 
Coosje  van Bruggen. 
Meredith Corporat ion , 
Iowa,  Estados  Unidos , 
2002.
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ANÁLISIS

El arte contemporáneo 
propone una instancia 
reflexiva al espectador para 
generar una reacción. El 
aprecio o cuestionamiento 
de la obra, incluso su 
falta de comprensión, 
constituyen parte de  
ese proceso.  

PERTENENCIA

La obra de arte en el espacio público 
aporta a la necesidad de pertenencia e 
identidad de todo cuerpo social.

LEGADO

La obra artística puede trascender en el 
tiempo y convertirse en el testimonio de 
una época para las generaciones futuras.  

“Puppy”  -  Jef f  Koons . 
Museo Guggenheim, 

Bi lbao,  España,  1997.
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“Partenón de L ibros  Prohibidos”  -  Marta  Minuj ín .
Kassel ,  Alemania ,  2017.



En todo el mundo, incluyendo Chile, el arte público 
ha vivido una radical transformación desde mediados 
del siglo XX. Los monumentos, esculturas y pinturas de 
carácter figurativo, reproductoras fieles de la realidad que 
honraban a figuras históricas o religiosas, dieron paso a un 
amplio abanico de propuestas artísticas que ampliaron las 
fronteras de la creatividad. 

Los artistas reaccionaron ante el surgimiento de la sociedad 
de consumo y el crecimiento vertiginoso de las ciudades, 
muchas de ellas deshumanizadas y vacías de identidad 
por la planificación en serie. La apropiación artística de los 
espacios superó la idea de embellecer y suavizar el entorno, 
convirtiéndose en soporte para la crítica social en un 
contexto de empoderamiento de la clase media.

En un camino no exento de contradicciones y retrocesos, 
con el tiempo el arte público se ha caracterizado por 
integrar el territorio como elemento esencial de la obra, 
además de hacerse sensible a los intereses y necesidades 
de la comunidad. Incluso, en ocasiones las personas juegan 
un rol fundamental en la producción de la obra. 

En el hemisferio norte se avanzó a pasos agigantados 
gracias al fomento gubernamental. Hace décadas, países 
como Estados Unidos y Francia establecieron la obligación 
de incorporar arte en cada edificio público, iniciativa 
seguida por Chile desde la década de los 90 con la 
participación del Ministerio de Obras Públicas.

PROGRESIÓN DEL 
ARTE PÚBLICO EN LAS 
ÚLTIMAS DÉCADAS 
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“Caminantes”  -  Marcela  Correa .
Ruta 5  t ramo La Serena-  Val lenar .

Región de Coquimbo,  2020.
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I I .
C O M I S I Ó N 
N E M E S I O 
A N T Ú N E Z

“S in  t í tulo”  -  Car los  Fernández .
 Laguna Lo Gal indo, 

Autopista  Concepción-Talcahuano.
Región del  Biobío ,  1999.



15



LA INSTITUCIONALIZACIÓN 
DEL ARTE PÚBLICO EN CHILE

Con la promulgación en 1969 de la Ley N° 17.236, Chile 
siguió el ejemplo de otros países respecto a establecer 
un marco normativo que favoreciera el ejercicio y difusión 
de las artes. Sin embargo, con el tiempo se constató la 
dificultad de cumplir su artículo 6°, que establecía que 
los edificios y espacios públicos “deberán ornamentarse 
gradualmente, interior y exteriormente, con obras de arte”.

Ante la necesidad de reglamentar una estructura básica 
que permitiera concretar esa disposición, en 1994 se dictó 
el Decreto N° 915 que estableció la creación de la Comisión 
Nemesio Antúnez.

Este marco legal posibilitó que desde el Estado se pudiera 
evaluar y decidir respecto a las edificaciones y lugares 
públicos que requirieran la incorporación de arte, así como 
establecer el mecanismo de selección de las creaciones 
artísticas, lo cual en la mayoría de los casos ha sido 
mediante concursos abiertos.
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“Muro de luz”  -  José  Vicente Gajardo.
Ruta 5  t ramo Val lenar-Caldera . 

Región de Atacama,  2013 .
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¿CÓMO TRABAJA LA COMISIÓN?

La presidencia y secretaría ejecutiva de la Comisión están a 
cargo de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas, institución que cuenta con un equipo especializado 
en su Departamento de Obras y Artes.

Este Departamento está encargado de gestionar la factibilidad 
de incorporar obras de arte en proyectos de inversión 
pública, recopilar antecedentes y presentar propuestas en las 
reuniones de la Comisión, que se realizan periódicamente. En 
estas sesiones se decide la realización de una obra, el lugar 
donde se emplazará y la modalidad de convocatoria para los 
artistas, además de los lineamientos generales del encargo. 

La Comisión tiene como prioridad que las convocatorias 
artísticas se realicen mediante concursos abiertos; no obstante, 
tiene la facultad de realizar concursos por invitación o 
adjudicaciones directas. Para este efecto, se publican bases 
y se establece un período de tiempo para que los artistas 
elaboren sus anteproyectos. Estos trabajos se entregan de 
manera anónima y son elegidos por un jurado conformado 
mayoritariamente por profesionales del arte, quienes son 
seleccionados mediante una estructura que considera 
aspectos como la especialidad artística, la participación 
regional y la paridad de género, entre otros.

DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD 

Un aspecto relevante en el trabajo actual de la Comisión 
es reforzar la pertinencia de las obras artísticas con el 
contexto social, histórico y geográfico del territorio donde se 
emplazan, de manera que aporten a la identidad y sentido de II
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pertenencia de la comunidad. Con este propósito, en los últimos años se 
ha impulsado un plan de participación, preparación y socialización para los 
proyectos artísticos.  
 
De esta forma, previo a la formulación de las bases de los concursos, se 
establecen diálogos con organizaciones locales para recopilar información 
vinculada a la comunidad que sirva de referencia para los artistas 
concursantes. Esto es complementado con la difusión y socialización de la 
obra de arte ganadora tras su instalación.

19

Talleres en escuelas de Baquedano y Sierra Gorda (Antofagasta) para socializar la obra “Añañucas”, de Norma Ramírez.
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¿QUIÉNES LA INTEGRAN?

La Comisión está conformada por siete integrantes, quienes 
representan a instituciones públicas y asociaciones artísticas. 
Desde 2006 se sumaron otros cuatro miembros en calidad de 
asesores, quienes tienen vinculación con otros gremios artísticos 
y con el mundo académico.

INTEGRANTES
∙ Director Nacional de Arquitectura del MOP

∙ Representante del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

∙ Representante del Ministerio de Vivienda y Urbanismo

∙ Representante de la Sociedad Nacional de Bellas Artes

∙ Representante del Museo Nacional de Bellas Artes

∙ Representante de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile

∙ Jefe del Departamento de Obras y Artes de la Dirección de Arquitectura 

  (ejerce como secretario ejecutivo)

ASESORES
∙ Representante de la Sociedad de Escultores de Chile

∙ Representante de Artistas Contemporáneos Asociados

∙ Representante de la Escuela de Arte de la Universidad de Chile

∙ Representante de la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile
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MODALIDAD DE TRABAJO

Recopila los 
antecedentes 
y se coordina 
con las 
instituciones 
involucradas.

Define el 
requerimiento  
y el tipo de 
convocatoria**.

Formulación 
de las bases 
del concurso y 
publicación de 
ellas en 
www.cnamop.cl  

Visita 
el lugar 
donde se 
emplazará la 
obra de arte.

Aprueba el 
lugar de la 
obra de arte.

Recibe las 
postulaciones 
y revisa si 
cumplen con 
las bases.

Realiza 
presentación 
del 
proyecto* a 
la Comisión.

Determina 
los jurados 
especialistas.

Define a 
los artistas 
a invitar, si 
corresponde.

Jurado 
sesiona para 
seleccionar 
la obra 
ganadora***.

DEPARTAMENTO 
OBRAS Y ARTES MOP

COMISIÓN 
NEMESIO ANTÚNEZ

1

4

82

5

93

6 7 10

*  Los proyectos artísticos del MOP pueden ser generados por fondos propios (sectoriales), por contratos de obras concesionadas del 
Ministerio o por mandatos de otros servicios públicos. 

**  Además de los concursos abiertos (que representan más del 90% de las convocatorias), el reglamento posibilita la realización de 
concursos por invitación, adjudicaciones directas, la compra de obras y el otorgamiento de los Premio Camilo Mori (adjudicación directa 
a los ganadores del Premio Nacional de Artes Plásticas).

*** El Departamento de Obras y Artes se hace cargo de la ejecución de obras y de organizar actividades para que las autoridades y la 
comunidad conozcan el proyecto ganador.



DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MOP
PROTAGONISTA EN LA INCORPORACIÓN 
DEL ARTE EN EL TERRITORIO

Un total de 211 obras artísticas se han concretado a nivel nacional 
desde que en 1994 se determinó que la Dirección de Arquitectura 
se hiciera cargo de impulsar el arte público. Estos proyectos 
artísticos fueron instalados en edificios públicos y obras de 
infraestructura del Ministerio de Obras Públicas como carreteras, 
aeropuertos, puentes y bordes costeros.

Un eslabón relevante en ese sentido fue la incorporación de obras 
de arte en los proyectos concesionados del MOP durante los 
últimos veinte años.

Además, la Dirección de Arquitectura ha impulsado asesorías 
para restauración de obras artísticas existentes, planes y convenios 
de desarrollo artístico con el Ministerio de Educación (2006) y la 
Dirección de Obras Portuarias (2015), junto con la realización de 
publicaciones y encuentros dedicados al arte público.
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TOTAL OBRAS 
DE ARTE 

MATERIALIZADAS 

INVERSIÓN 
TOTAL* 

En promedio, cada año la Dirección de Arquitectura incorporó 8 obras de arte al espacio público y 
ejecutó una inversión cercana a 413 millones de pesos*.

Inversión materializada en obras 
de arte público*

Distribución de obras 
de arte público

(Número de obras por región)

1994-2000 2006-20102001-2005 2011-2015 2016-2020

1.671
1.822

2.574

2.782

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

MM$

$10.735 
millones211

* Montos de inversión actualizados a pesos 2020.

GESTIÓN 1994-2020

Los Lagos

23

16

10

11

26

6

6

8
64

24
24

Metropolitana

Tarapacá
Antofagasta

Atacama

Coquimbo
Valparaíso

O’Higgins

Maule

Biobío/Ñuble

AraucaníaLos Ríos

Aysén
Magallanes

Arica y Parinacota

1.886



APORTE DE LAS CONCESIONES 
DEL MOP EN EL DESARROLLO 
DEL ARTE PÚBLICO
Desde el año 2000 existe un convenio entre la Dirección de 
Arquitectura y la Dirección General de Concesiones del Ministerio 
de Obras Públicas para la incorporación del ítem “obras artísticas” 
en las licitaciones de los proyectos de infraestructura impulsados 
por esta última, definiendo montos para la ejecución de obras y 
su mantención.

Este convenio fue reafirmado a comienzos del año 2021 y se 
estableció que los proyectos concesionados aportaran un 
monto equivalente al 0,5% de la inversión -con un tope de  
UF 20.000- para la instalación de obras de arte público.

La posibilidad de contar con altos presupuestos para la 
materialización de estas obras, ha posibilitado la realización de 
obras de arte de mayor escala e impacto en el territorio.

Hasta la fecha se habían instalado más de 40 obras artísticas 
en autopistas, aeropuertos y edificios concesionados, las que 
en conjunto han involucrado una inversión que supera los 2.100 
millones de pesos.
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“Contracorr iente”  -  Marcela  Romagnol i .
 Enlace Chayahue,  Ruta Puerto  Montt-Pargua.

Región de Los  Lagos ,  2016 .

“Homenaje  a l  v iento”  -  Ale jandra Ruddof f .
Ruta  9 ,  Punta Arenas  -  Puerto  Natales .

Región de Magal lanes  y  la  Antárt ica  Chi lena ,  2000.
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I I I .
P R O D U C C I Ó N 
A R T Í S T I C A

Trabajo  en ta l ler  de la  escultora 
Marcela  Correa .
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Diversos conceptos y técnicas se pueden encontrar entre las obras de arte que ha 
instalado el MOP en edificios públicos y obras de infraestructura. La decisión respecto 
a la tipología de la obra depende de una serie de factores, que principalmente tienen 
que ver con las características del encargo, su emplazamiento y su relación con el 
entorno y el espectador.

ESCULTURA INTERVENCIONES DEL PAISAJE

Obras volumétricas que se incorporan a un 
lugar, generando un espacio recorrible y una 
experiencia estética gracias a las distintas 
materialidades y formas que estas proponen.  

Acciones sobre el paisaje o el territorio 
que modifican el entorno, lo que crea un 
vínculo indisoluble entre la obra de arte y su 
contexto.
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TIPOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA EN 
EL ESPACIO PÚBLICO



PINTURAS Y MURALES  OBRAS CONMEMORATIVAS

Intervenciones bidimensionales que se instalan 
al interior o exterior de las edificaciones, con el 
objetivo de establecer instancias de detención, 
contemplación y análisis.

Obras que cumplen un objetivo de 
ejercicio de la memoria. Mediante el 
uso de simbolismos o elementos de 
reconocimiento colectivo,  crean espacios 
de reflexión y reunión.      
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INFRAESTRUCTURA BENEFICIADA 
POR EL ARTE PÚBLICO

Distintos edificios y espacios públicos han servido de soporte para las obras de 
arte, lo que ha generado un nuevo tipo de relación entre los usuarios y estos 
proyectos de infraestructura.       

EDIFICIOS

“Formas” - José Vicente Gajardo. 
Edificio MOP-MINJU de Antofagasta, Región de Antofagasta, 2001.

“Homenaje a la Historia del Salitre”- Carlos Costa. 
Ruta Iquique - Pozo Almonte. Región de Tarapacá, 2017.

AUTOPISTAS
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“Todos los destinos” - Lina Sinisterra. 
AMB.  Santiago, Región Metropolitana, 2015.

“La isla” - Rodrigo Barros y Magdalena Barros. 
Escuela Basica Carlos Condell, Santiago, Región Metropolitana, 2007.

“Sin Título”- Emilio Marín. 
Camino La Pólvora, Región de Valparaíso, 2007.

“Ventanas”- Ángela Santander, Fernanda Rojas y Cintia Villalobos. 
Puente Rodrigo Bastidas Villarrica. Región de La Araucanía, 2008.

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

AEROPUERTOS

PUENTES

BORDES COSTEROS
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ARTISTAS EN EL DESARROLLO 
DEL ARTE PÚBLICO

Gracias al trabajo del MOP en la incorporación de arte en el espacio público, más de 
170 destacados artistas chilenos han podido materializar sus creaciones a lo largo de 
todo el país, permitiéndoles ampliar el conocimiento y difusión de su trabajo.

EDUARDO VILCHES
“Serigrafías” - Edificio MOP, Valdivia.

ALFREDO JAAR
“Geometría de la conciencia” - Museo de la Memoria, 
Santiago.

ALICIA VILLARREAL
“El reverso de las cosas” - Escuela F-86, Renaico.

FRANCISCO GAZITÚA
“Sectante” - Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Santiago.

II
I.

 P
ro

d
u

c
c

ió
n

 a
rt

ís
ti

c
a

32

20042011

2009 2004



NORMA RAMÍREZ
“ERDE” - Parque Bicentenario, Cerrillos, Santiago.

CRISTIÁN SALINEROS
“La revolución del trompo 2” - Rotonda Aeropuerto 
Carriel Sur, Concepción.

ALEJANDRA RUDDOFF
“Homenaje al viento” - Ruta 9, Punta Arenas - Puerto Natales.

MARCELA CORREA
“Escultura” - Escuela Básica María Olga Vega, Empedrado.

2014

2005 2000

2001
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PREMIOS CAMILO MORI

Desde 1999, los 
galardonados con el Premio 
Nacional de Artes Plásticas 
son homenajeados por la 
Comisión Nemesio Antúnez 
con el premio Camilo Mori, 
reconocimiento que asegura 
que la ciudadanía pueda 
acceder a los principales 
artistas del país.

Este premio consiste en 
la adjudicación directa 
de una obra del Premio 
Nacional diseñada para el 
espacio público. Para su 
concreción, la Comisión 
gestiona que el proyecto 
cuente con recursos acordes 
a la trayectoria y relevancia 
del artista, así como un 
emplazamiento adecuado 
con las características de  
su trabajo.

EUGENIO DITTBORN    “Todos los vuelos”
              Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Santiago, 2013.

FEDERICO ASSLER        “Ferrum y Flora”
             Puente Llacolén, Ribera Norte Biobío, 1999.
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SERGIO CASTILLO    “Los Novios” 
       Edificio MOP-MINJU, Copiapó, 2000.

JOSÉ BALMES                 “Valija diplomática” 
       Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Santiago, 2004.

GONZALO DÍAZ           “Translatio” 
       Aeropuerto Regional de Atacama, 2006.
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I V.
S E L E C C I Ó N 
D E  O B R A S

“Al icanto”  -  Norma Ramírez  y  Francisco Brzovic .
Ruta 5  t ramo La Serena-Val lenar .

Región de Atacama,  2018 .
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“Geometr ía  de la  conciencia”  -  Al f redo Jaar .
Museo de la  Memoria .

Sant iago,  Región Metropol i tana ,  2009.
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“Elegía -  Homenaje a Yves Klein” . 
Congreso Nacional ,  sede Sant iago.

Región Metropol i tana ,  2018 . 
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“Carro  del  c ie lo”  -  Sol  Gui l lón .
Centro  Cultural  GAM. 

Sant iago,  Región Metropol i tana ,  2016 .
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“Del  1  a l  7 ”  -  Fernando Undurraga.
Escuela  Básica  Val lenar  Centro . 

Región de Atacama,  2004. 

 “S in  t í tulo”  -  Fernando Undurraga.
Escuela  Básica  de Caimanes .
 Región de Coquimbo,  2008. 
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xxxxxx

“Habitaré  mi  nombre”  -  Marcela  Correa . 
Paso Fronter izo  de Colchane. 

Región de Tarapacá ,  2009.
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“Translat io”  -  Gonzalo  Díaz .
Aeropuerto  Desierto  de Atacama.

Caldera ,  Región de Atacama,  2006.
43



“Trashumantes”  -  Car los  Fernández .
Aeropuerto  Diego Aracena,  Iquique.

Región de Tarapacá ,  2013 .
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“Provincia  señalada” ,  Nur y  González .
Aeropuerto  Arturo Mer ino Benítez .
Sant iago,  Región Metropol i tana ,  2004.
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“ 1 150 f lores  i luminan la  Unión Panamericana“  -  Yanko Rosenmann y  Igor  Rosenmann. 
Ruta Internacional  60 CH,  Región de Valparaíso ,  2009.
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“S ine qua non”  -  Ángela  Ramírez .
Centro  de Just ic ia  de Sant iago. 

Región Metropol i tana ,  2017.
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“Añañucas”  -  Norma Ramírez .
Rutas  de acceso a  Antofagasta . 
Región de Antofagasta ,  2018 .
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“Señal  de v iento”  -  José  Vicente Gajardo.
Ruta 5  t ramo Puerto  Montt  -  Pargua.

Región de Los  Lagos ,  2016 .
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“Todos los  dest inos”  -  L ina S inisterra .
Aeropuerto  Arturo Mer ino Benítez .
Sant iago,  Región Metropol i tana ,  2015 .
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ARTISTAS QUE HAN APORTADO 
AL ESPACIO PÚBLICO JUNTO AL MOP

51

Rodrigo Aguilar 
Fernando Allende 

Federico Assler
Verónica Astaburuaga

José Balmes
Rodrigo Barros
Ebe Bellange

Samy Benmayor
Gregorio Berchenko

Macarena Bordalí
Rodrigo Cabezas

Rodrigo Capo
Felipe Carrión

Rodrigo Carrión 
Paz Carvajal
Pablo Casas

Miguel Casassus
Sergio Castillo

Francisca Cerda
Christián Collipal
Daniel Cordero
Marcela Correa
Claudio Cortés

Carlos Costa
Iván Daiber

Claudio del Solar 
Gonzalo Díaz

Juan Díaz Fleming
Eugenio Dittborn
Javier Ducheylard

Arturo Duclos 
Patricio Espinoza
Carlos Fernández

Alfonsina Firpo
Manuel Fuentes

José Vicente Gajardo
Andrés Gana
Andrés García

Eduardo Garreaud
Sebastián Garretón
M. Asunción Garrido

Cristián Gastelo
Omar Gatica

Álvaro González

Nury González 
Soledad González
Mauricio Guajardo
Constanza Gueisse

Sol Guillón 
Karen Gutiérrez

Cristóbal Guzmán
Patrick Hamilton

Arturo Hevia
Martín Holmes  

Alfredo Jaar
Voluspa Jarpa 
Harold Krusell
Lucy Lafuente
Pablo Langlois
Jorge Lankin

Susana Larraín 
Mauricio Léniz

Douglas Leonard
Beatriz Leyton
Griselda López

Juan Carlos López
Victoria Luvecce
Claudio Magrini
Rocío Margarit
Emilio Marín  

Félix Maruenda
Federica Matta

Carlos Maturana “Bororo”
David Maulén

Kika Mazry
Ricardo Mesa

Macarena Meza
Pedro Millar

Daniela Miranda
Nelson Miranda 

Bárbara Montecinos
Carlos Montes de Oca

Rodrigo Mora
René Moya

Roberto Moyá
Ángel Muñoz 

Patricio Muñoz
Jeanette Naranjo

Iván Navarro
Mario Navarro
Nicolás Norero
Pablo Núñez

César Olhagaray
Lorena Olivares
Cristián Olivo

Enrique Ordóñez
Leonardo Ortega

Marcela Ortiz 
Andrés Ovalle

Ivonne Palacios
Guillermo Parada
Álvaro Parraguez

Andrés Peña
Osvaldo Peña
Matilde Pérez
Tamara Pérez

Andrea Pichaida
Rosario Pierrello
Carolina Pinto

Matías Pinto D’Aguiar
Gustavo Poblete

Natasha Pons 
Leonardo Portus

Luis Prato
Fernando Prats
Alejandra Prieto
Cristóbal Pulido 
Pablo Quercia
Álex Quinteros 

Ángela Ramírez
Norma Ramírez

Eduardo Rapimán
Tomás Retamales

Pablo Rivera
Carolina Rojas
Edwin Rojas

M. Fernanda Rojas
Benito Rojo

Marcela Romagnoli
Octavio Román

Igor Rosenmann
Yanko Rosenmann

Sebastián Rozas
Alejandra Ruddoff

Nicolás Sáez
Francisco Salas

Cristián Salineros
Francisca Sánchez

Odette Sansot
Ángela Santander 
Sandra Santander

Otto Schade
Nora Schkolnik

Pedro Sepúlveda
Cristián Silva

Mariana Silva Raggio
Eliana Simonetti 

Lina Sinisterra  
Florencia Sobarzo
Humberto Soto
Patrick Steeger
Malú Stewart
Edison Suau
Javiera Torres 

Mauricio Torres 
Eric Troncoso
Bruna Truffa

Fernando Undurraga
Daniel Urria

Vanessa Vásquez
Gonzalo Vergara

Paola Vezzani
Manuela Viera Gallo 

Eduardo Vilches
Lorena Villablanca 

Cintia Villalobos
Enrique Villalobos

Alicia Villarreal
Patricio Vogel
Dolores Weber

Anelys Wolf 
Macarena Yáñez

Enrique Zamudio
Antonio Zelada
Javiera Zúñiga
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Imagen de portada:
“Alicanto” - Norma Ramírez y Francisco Brzovic.

Ruta 5 tramo La Serena-Vallenar.
Región de Atacama, 2018.


