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Santiago, Noviembre 2018 

 

INFORME PRELIMINAR  

Registro audiovisual 1er Congreso Nacional  APECh  

15 a 17 de abril, 1993 

 

El presente informe fue realizado en el Centro de documentación de las Artes Visuales (CEDOC) 

Cerrillos, perteneciente al Ministerio de la Cultura y las Artes, durante los meses octubre y 

noviembre del 2018 por Catalina Miranda bajo la supervisión de Ignacio Szmulewicz, coordinador 

del área de Investigación, en el marco de una pasantía en dicha institución, en calidad de egresada 

en Licenciatura en Artes Visuales por la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 

1. Antecedentes 

El estudio se centra en un conjunto de ocho videos formato DVD (color) pertenecientes a la 

colección audiovisual de CEDOC, correspondientes a los siguientes títulos:  

- AFECH1 - 1er congreso de artistas plásticos de la AFECH: Vestones2 colgados (duración 

22’25’’) 

- AFECH - 1er congreso de artistas plásticos de la AFECH: Inauguración almuerzo (duración 

22’30’’) 

- AFECH - 1er  congreso de artistas plásticos de la AFECH: Plenario 1 (duración 22’31’’) 

- AFECH - 1er congreso de artistas plásticos de la AFECH: Inicio de las problemáticas 

(duración 22’ 28’’) 

- AFECH - 1er  congreso de artistas plásticos de la AFECH: Debates (duración 22’27’’) 

- AFECH - 1er  concurso3 de artistas plásticos de la AFECH: cinta 84 (duración 22’6’’) 

- AFECH - 1er  congreso de artistas plásticos de la AFECH: cierre (duración 22’18’’) 

 

La duración total del registro es 157 minutos, correspondiente a las tres jornadas que 

comprendió el 1er Congreso de artistas plásticos de la APECH (15 a 17 de Abril, 1993), filmados en 

un ratio 4:3 y llevados a DVD en resolución 720 x 480 píxeles. 

Se desconoce de momento equipo y realizador. Sin embargo y en atención a los registros, 

es posible aventurar que fue filmado cámara al hombro por dos sujetos: un camarógrafo y un 

asistente, probablemente  encargado de micrófono5.  

                                                             
1 “APECH” Error reiterado en catalogación, rotulado y marbete de los ocho vídeos 
2 Uso impropio de la palabra “vestón”: no reconocida por DRAE pero de uso frecuente, que designa 

chaqueta (prenda de vestir), por lo general de corte recto, solapa y abotonadura. 
3  “congreso” Error en catalogación, rotulado y marbete del título. 
4 “Cinta 8” no se encuentra especificado en el lomo de la caja sino sólo en el CD. En adelante se utilizará 

como parte del título para mayor claridad. 
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El material se encuentra digitalizado y disponible en formato físico para consulta en sala 

con el siguiente código de catalogación (EC COLAVI 709.83 C749 1993 c.1) 

No existe información preliminar. 

 

1.1 Metodología 

Para la elaboración de este informe se procedió (1) a la revisión completa y reiterada del 

material audiovisual con el objeto de aislar tanto el contenido como las características formales 

del mismo, (2) transcripción de discursos y comentarios de sus protagonistas, (3)  uso 

complementario de fotografías o fuentes en línea para identificar correctamente a los 

participantes del 1er Congreso, puntualmente autoridades de la época e invitados extranjeros, 

cuyos nombres y rostros no necesariamente resultan legibles en el audiovisual. Lo mismo se hizo 

para identificar títulos de obras incluidas en el mismo. Por último,  y como primera aproximación 

fuera del registro, (4) se buscó vía internet información sobre el evento (noticias o menciones al 

mismo, documentos en línea, fotografías u otros registros) en plataformas como la página web de 

APECH, Memoria Chilena, Ministerio de Cultura, catálogos en línea del MNBA y Biblioteca Nacional 

y CEDOC, sin mayor resultado. Sin embargo, se encontró información afín, como un informe de la 

comisión Garretón disponible en el repositorio de la Universidad Alberto Hurtado, cuya revisión se 

sugiere a modo de antecedente (véase punto 5 “Pasos a seguir”). 

Adicional (26 nov.): se incorpora (5) la revisión de prensa correspondiente a abril de 1993, 

diarios La Época y El mercurio. El material encontrado que puede resultar de interés se adjunta al 

cierre de este documuento (véase Anexo). 

 

2. Descripción general de cada uno de los títulos6 

a. Vestones colgados 

El registro comprende dos partes: lienzos (Museo de Arte Contemporáneo, MAC) e 

inauguración (Museo Nacional de Bellas Artes, MNBA) 

- Hall MAC. Los primeros 12 min. 40 seg. corresponden a vistas sucesivas de lienzos pintados 

(18 en total) que penden desde el segundo piso del Hall. En algunos se distinguen las 

siguientes firmas: Allende, Bororo, Benmayor ; Figueroa, Marambio ; (nombre ilegible), M. 

Gonzalez, Matus, N. Negron, J. Pinto ; E. Bellange, (nombre ilegible) , R. Poblete.  

Uso de inusuales y variados movimientos de cámara, desplazamientos, ángulos y 

encuadres, que insisten en el motivo sin mayor justificación. El registro se interrumpe en 

dos ocasiones (vistas del techo y traslado de cuadros indistinguibles en la imagen).  

- Hall MNBA. Preparativos para la inauguración (desde 13’44’’). Se observa el escenario y 

tras él un lienzo que reza “1er Congreso Nacional de Artistas Plásticos. Asociación de 

Pintores y Escultores chilenos. APECh. Santiago-Chile 15-16 y 17 de abril de 1993”. A 

ambos costados se descuelgan pendones: a izquierda “Chile” de Roser Bru, y a derecha 

“73 a 93” de José Balmes y Gracia Barrios.  

                                                                                                                                                                                          
5 Véase AFECH - 1er  congreso de artistas plásticos de la AFECH: Vestones colgados, secuencia ingreso  

min.12 con 47 seg. 
6 El orden seguido en esta descripción es el que se recomienda para el visionado, acorde a los contenidos. 
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Llegada de los asistentes e ingreso del presidente Patricio Aylwin y autoridades de 

gobierno (18’47’’). 

De la inauguración, sólo se incluye el himno nacional y fragmentos de los discursos  de 

José Balmes y Jorge Arrate (19’55’’).  

 

b. Inauguración y almuerzo 

Se identifican tres secciones, separadas por vistas de las fachadas del Museo Nacional de 

Bellas ARTES (MNBA) y  Museo de Arte Contemporáneo (MAC Forestal). 

- Hall MNBA. La primera y segunda sección se articulan por sucesión de encuadres de 

rostros y planos secuencia que recorren subjetivamente entre la gente o rodean el espacio 

para dar cuenta de los asistentes al encuentro (sobre todo los primeros 8 min, que 

describen la aglomeración en el interior del recinto).  

La segunda sección (almuerzo), incorpora además vistas  en contrapicado del Hall y  mesas 

allí dispuestas. 

- Salón José Miguel Blanco, MNBA. La tercera sección (inicio de actividades, Reunión 

plenaria) privilegia la cámara fija dirigida a los oradores, presentados a la asamblea por 

José Balmes. 

 

c. Plenario 1  

El registro comprende: Primer plenario (continuación DVD “Inauguración y almuerzo”) y 

recepción en el Palacio Cousiño y discusión. 

- Salón José Miguel Blanco, MNBA. Los primeros 5 min. corresponden a fragmentos de la 

presentación de los invitados internacionales a la asamblea. Se observa alternativamente 

al invitado, José Balmes (presentador), vistas generales de la sala -repleta- y rostros de los 

asistentes. 

- Palacio Cousiño. Vista nocturna de la entrada del Palacio (exterior e interior), que ilustra la 

llegada de los invitados. En el interior, planos describen el ambiente general -

precariamente, producto de iluminación deficiente y contraluz- sea por desplazamiento 

entre los asistentes o a contrapicado desde el segundo piso, incluyendo también el trabajo 

de los garzones en la cocina y los rostros de la concurrencia. 

Durante los discursos de acogida (fragmento 12’25’’ - 13’40’’), la cámara sólo muestra a la 

audiencia, lo que dificulta la identificación del orador. 

En los minutos restantes, la cámara regresa al bullicio de la multitud. 

- Hall MAC. (15’5’’) Conversaciones por comisión o “mesa”. Se registra sólo una, en la que se 

distinguen entre otros a: Daniel Argimon, Clerice Lambertie, Ebe Bellange y un artista 

venezolano que aparece repetidamente en los registros pero no es identificado. De la 

discusión, se comenta sobre: Derecho de imagen, Seguridad Social, y Derechos de 

propiedad en obras de arte. 

 

d. Inicio de problemáticas  

El registro comprende: entrevistas, ponencias y exposición. 
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- Hall MAC. Contiene entrevistas (nombre, procedencia, opinión sobre el congreso) a: Luis 

Felipe Noé, Justo Pastor Mellado, Ebe Bellange, Tessie Bujes, Bladimir Ramos, Oscar Parot 

y  Héctor Morales (exterior del edificio). Estas se interrumpen con imágenes del almuerzo 

Ponencias. La cámara va constantemente de la vista general del recinto a la mesa de los 

expositores, y viceversa. De lo presentado, se alcanzan a distinguir fragmentos sobre 

Derecho de Autor (Se menciona sólo primer nombre: Santiago, 18’) y Necesidades 

materiales de los artistas (Bernard Hoffert, 19’43’’) 

- MNBA. Registro de exposición de pinturas de la colección permanente del Museo situada 

en el primer piso, ala norte. Se identifican: Roser Bru Retorno de Perón y los mutuos 

deseos de felicidad (1973) ; Gonzalo Cienfuegos El Ciclista (1980); Roberto Matta, Fango 

original, Ojo con los desarrolladores (1972) ; Rodolfo Opazo, Generattio (1979) ; Matías 

Pinto, Sin título 1981 ; Inés Puyó Sin título; Claudio Bravo Abrigo de Piel (1982) ; entre 

otras. 

 

e. Debates  

- Hall MAC. Conversación abierta. Predominio de primeros planos de quienes toman la 

palabra y comentan lo discutido en sus respectivas comisiones. A medida que el registro 

avanza,  se incorporan también las reacciones de los oyentes. 

No hay un seguimiento a las discusiones, sino un montaje discontinuo de intervenciones 

aisladas sobre diversas temáticas (seguridad social, derechos de autor, asuntos gremiales y 

descentralización, educación y enseñanza de las artes, institucionalidad, otros.) 

Se manifiesta la preocupación en torno al registro y publicación de lo discutido, pero se 

señala que “todo esto se está grabando” (Balmes y locutor no identificado, 11’42’’), por lo 

que se podría suponer que existe (o existió) un registro completo de la discusión. 

Representante de las escuelas de arte de la Universidad de Chile y Pontificia Universidad 

Católica entregan carta en busca del patrocinio de APECH para un Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Arte “ENEArte” a realizar ese año (1993).  

 

f. Cinta 8 

Se centra en una secuencia de entrevista a los participantes directos e indirectos del 

evento en el Hall del MAC a partir de la instrucción “defina en una palabra el congreso”.  

Incluye brevemente entrevista a los cocineros sobre su labor y registro del desplazamiento 

de los garzones.  

Cierra con imágenes del pendón que anuncia la actividad colocado en el lado derecho de 

la fachada del MNBA 

 

g.  Cierre 

Se identifican dos secciones. La primera y más extensa (16’26’’) corresponde al Evento de 

Clausura, realizado en el Salón José Miguel Blanco (MNBA), con discursos de 

representantes nacionales e internacionales. El encuadre varía de planos generales a 

planos americano y medio, reservado a los oradores  mediante el uso del zoom. El registro 

se encuentra mutilado, ninguna intervención está completa. Aun así, se privilegió la 

intervención final de José Balmes (6’44’’- 14’10’’). 
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La segunda sección corresponde aparentemente a una celebración posterior. El registro 

nocturno es escueto y sumamente oscuro, lo que dificulta identificar el lugar (patio 

cubierto de lona). En principio se observa en contrapicado una pareja bailando música 

cubana. Luego, con mejor luz y diversidad de encuadres, el registro continúa discontinuo  

entre la danza y los asistentes, con particular interés en copas y  bebestibles. 

 

El registro se realizó en cuatro espacios: MNBA (hall central y Salón José Miguel Blanco); MAC 

Forestal, Palacio Cousiño; y un cuarto espacio no identificado (“Patio techado” al cierre del  

encuentro. Cierre) 

 

2.1. Observaciones 

a. El conjunto de DVDs carece de un orden secuencial claro.  

b. Prima lo fragmentario. El registro es discontinuo, con cortes arbitrarios, lo que dificulta la 

concatenación de hechos y la comprensión cronológica del suceso.  

c. La imagen presenta cortes e interferencias. 

d. Llama la atención el empleo de encuadres y ángulos poco usuales en almuerzos, 

inauguraciones y celebraciones,  que obedecen más a un carácter “experimental” o de 

ensayo visual que a la fidelidad y claridad del registro. Esto, sumado a los cortes abruptos, 

plantea la posible falta de edición posterior. 

e. Presenta errores en la catalogación, rotulado y marbete. 

f. Adicional, en algunos documentos no coincide el rótulo del CD con el escrito en caja, como 

es el caso de  

-Cierre  (“Final”) 

-“Cinta 8” cuyo nombre figura en el CD pero no en caja 

-Inicio de problemáticas  (“entrevistas - plenario”) 

g. El título “AFECH - 1er  congreso de artistas plásticos de la AFECH” correspondiente a  Cinta 

8 no figura en el catálogo 

 

3. Contenido 

De la visualización de los registros se extrae que:  

El 1er Congreso de artistas plásticos de la APECH (1993) fue realizado con apoyo de: 

Secretaría general de gobierno, Ministerio de Educación y municipalidad de Santiago; Conarte, 

Alejandro Molina y Eduardo Carvallo (encargados de la producción del Congreso, nombrados en 

los agradecimientos finales)7.  Siendo José Balmes presidente de la APECh  y Eugenio Llona 

Director de la división de cultura del MINEDUC.  

El acto inaugural se realizó en el hall central Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), y 

contó con la  presencia del entonces presidente Patricio Aylwin, del Ministro de Educación Jorge 

Arrate McNiven, del Alcalde de Santiago Jaime Ravinet, y otras dos personas no identificadas que 

les acompañaban. 

                                                             
7 AFECH - 1er  congreso de artistas plásticos de la AFECH: cierre. 11’03’’ (José Balmes)  
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Luego de realizada la primera reunión plenaria el día 15 de abril (de 15:30 a 17 hrs. según 

programa), tuvo lugar en el Palacio Cousiño a partir de las 19:30 hrs. una Recepción ofrecida por el 

Alcalde de Santiago. “Esta iniciativa de acogerlos en el palacio Cousiño es una muestra más de esta 

actitud abierta a considerar a los artistas como personas importantes… del espíritu nacional”8.  

El encuentro se desarrolló entre los días 15 y 17 de abril en el Museo Nacional de Bellas 

Artes y MAC forestal, con el objetivo de lograr, al regreso,  las propuestas se conviertan en 

iniciativas legislativas y en la consolidación de una institucionalidad cultural participativa, 

descentralizada y pluralista como mejor garantía democrática”9 y que,  antes del término del 

mandato de Aylwin, el gobierno elabore un proyecto de ley madre para el desarrollo cultural y 

nueva institucionalidad a enviar al parlamento10. 

El 1er Congreso de artistas plásticos de la APECH convocó a educadores de las Artes 

Plásticas, artistas de los distintos medios, estudiantes, críticos, e historiadores del arte, y 

trabajadores de la cultura en general (agentes de la producción, circulación y difusión del arte). 

Contó con participación de delegados y representantes de todo Chile (Arica a Magallanes) y 

extranjeros, considerando la importancia de la descentralización nacional, el establecimiento de 

lazos con América Latina y el compartir experiencias con invitados internacionales sobre 

problemáticas comunes (derecho de autor, seguridad social y situación del artista, difusión y 

enseñanza, entre otros). 

Hasta el momento, entre los asistentes correctamente identificados:  

Nacionales: Martín Manterola Urzúa, político y abogado invitado para exponer sobre seguridad 

social; Benito Rojo; Justo Mellado; Gaspar Galaz; Gracia Barrios; Tessie Bujes, representante 

Osorno, zona Sur; Ebe Bellange, secretaría general APECh; Bladimir Ramos pintor, representante 

Iquique; Oscar Parot directiva filial APECh Iquique; Héctor Morales Representante pueblos Aimaras 

1ª región; Eduardo Meissner; Roser Bru; Milan Ivelic; Hernán Puelma; Gonzalo Cienfuegos. 

Internacionales: Bernard Hoffert (Australia) Presidente de la Asociación internacional de artistas 

plásticos (AIAP);  Clerice Lambertie (Bélgica) artista; Julia P. Herzberg (EEUU) Curadora Tercera 

Bienal de Cuenca (‘91) y de la exposición Recovering Histories (‘93)11; Francis Biras (Francia) pintor 

que comentó sobre el modelo de la Maison des Artistes; Hugo Rojas Lara (Bolivia) pintor; Luis 

Felipe Noé (Argentina) Pintor que expuso sobre el problema de la identidad del arte 

latinoamericano; Manuel López Oliva (Cuba) pintor y crítico de arte; Daniel Argimon (España) 

artista y presidente de la Federación Sindical de Artistas Plásticos de Catalunya. 

 

                                                             
8 AFECH - 1er  congreso de artistas plásticos de la AFECH: Plenario 1. 12’35’’ Probablemente en voz de Jaime 

Ravinet  
9 AFECH - 1er  congreso de artistas plásticos de la AFECH: vestones colgados. 21’5’’ (discurso de José Balmes)  
10 AFECH - 1er  congreso de artistas plásticos de la AFECH: vestones colgados. 21’54’’ (discurso de Jorge 

Arrate) 
11 Catálogo disponible en CEDOC - EC COLCHI 709.83 R311 1993 c.1 
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Al segundo día (16 de Abril), los invitados internacionales y algunos invitados nacionales 

realizaron ponencias sobre distintos temas. Por ej.: Felipe Noé, sobre la identidad del arte 

latinoamericano “¿América Latina necesita pasaporte?”; Hoffert, sobre la precariedad y la 

situación material de los artistas; Santiago (sólo se menciona primer nombre)  sobre derecho de 

autor.  

El 17 de abril de 1993, la siguiente declaración –cuyo fragmento se transcribe a 

continuación– fue leída por José Balmes en el acto de cierre del 1er Congreso Nacional de Artistas 

Plásticos APECH, ante todos los participantes a modo síntesis de lo discutido en sus tres jornadas.  

“La situación del espacio artístico chileno ha experimentado una recuperación 

parcial durante el período de transición democrática. Dicha recuperación, en el 

marco de la actual orgánica de pacto que rige la actividad cultural chilena, no 

logrará recomponer en su totalidad  las estructuras que la dictadura desmanteló. 

La debilidad de estas hoy día no permiten desarrollar los desafíos de la creación y 

la difusión que estos tiempos exigen, en el momento en que las filosofías del éxito 

parecen desplazar a las utopías, contra dicha (...) tentativa12, el arte se constituye 

como una reserva ética.  

En los trabajos de nuestro congreso se han puesto en evidencia dos problemas 

fundamentales: el primero relativo a la institucionalidad cultural y el segundo 

concerniente a la educación plástica.  

Es decisión del congreso: 

1º. Impulsar la creación de un organismo al más alto nivel que lleve a cabo tanto 

las transformaciones radicales que esta institucionalidad requiere, como la 

formulación e implementación de políticas en un ámbito de pluralismo, 

participación y descentralización  

2º. Recuperar la calidad de la educación plástica chilena en los niveles básico, 

medio y superior. 

3º. Revalorizar la situación del artista y el educador plástico en la sociedad chilena  

Para abordar el estudio concreto de estos dos problemas, el congreso realizó sus 

trabajos a partir de cuatro comisiones: Creación artística, Educación plástica, 

Institución cultural, Actividad gremial y situación previsional. Cada una de estas 

comisiones elaboró un conjunto de propuestas cuyas especificaciones han dado 

lugar a un informe final del Congreso, el cual será entregado el día jueves 22 de 

abril a las autoridades…”13 

                                                             
12 La expresión no se distingue con claridad.  AFECH - 1er  congreso de artistas plásticos de la AFECH: cierre 

(12’37’’) 
13 AFECH - 1er  congreso de artistas plásticos de la AFECH: cierre. 12’ - 14’09’’  
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A modo de conclusión, el registro incluye comentarios de los asistentes con relación al 1er 

Congreso de artistas plásticos de la APECH. Destaco: 

“Yo creo que este Primer Congreso lo que ha hecho es juntar esfuerzos dispersos, 

juntar a una cantidad inmensa de artistas que muchos de ellos hacía muchos años 

que no se veían por razones obvias, y sobre todo el intercambio de ideas. Yo creo 

que, la conversación. Yo creo que todo congreso va a eso, a un intercambio de 

ideas, proposiciones de ideas, soluciones y amistad.” Gaspar Galaz14.  

Constituir una base de presión importante, significativa, responsable, con una voz 

que situar en las discusiones sobre la futura institucionalidad cultural chilena 

Justo Pastor Mellado. - 3’18’’ Inicio de problemáticas 

3.1. Observaciones 

a. Llama la atención el nivel de convocatoria y la diversidad de agentes presentes. 

b. Reiterado hincapié en “ocupar el espacio que les corresponde”, a tono con exposiciones 

como Historias recuperadas. 

c. Manifiesto interés en rescatar la opinión y comentarios de participantes directos e 

indirectos (con mayor o menor éxito), por parte del/los realizador/es.  

d. El registro evidencia el optimismo general en torno a los resultados del Congreso sin dejar 

de lado la preocupación por concretizar sus aportes. Se trasluce también una cierta calidez 

en el ambiente, reforzada por los comentarios de los asistentes –sobre todo artistas– que 

reiteran la idea de reunir  

e. Aunque sea mera coincidencia, la fragmentación del audiovisual –si bien es una dificultad 

a la hora de visualizar el registro– es afín a la fragmentación institucional, uno de los 

problemas a plantear. La planificación de políticas en cultura estaba a cargo de tres 

ministerios (Ministerio Secretaría General de Gobierno, el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores), mientras que su ejecución se subdividía en varios 

organismos públicos dependientes de estos ministerios. Cabe señalar que esto se 

solucionará parcialmente sólo diez años más tarde con la creación del CNCA (2003), en 

tanto el Ministerio como tal verá la luz en marzo de 2018. 

 

4. Conclusiones preliminares  

El registro del 1er Congreso de artistas plásticos de la APECH realizado en abril de 1993 es 

útil como documento de estudio para la historia de la institucionalidad cultural chilena no desde el 

punto de vista estrictamente gubernamental o legislativo, sino desde las demandas y esfuerzos 

sostenidos -colectivos, gremiales, políticos- por evidenciar la urgencia de agrupar en un organismo 

                                                             
14  AFECH - 1er  congreso de artistas plásticos de la AFECH: cinta 8. 11’45’’ 
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autónomo las distintas necesidades y problemáticas que aquejan al mundo de la cultura y, 

específicamente en este caso, del mundo de las Artes Visuales. 

El documento también podría formar parte de un posible análisis de la historia de la 

APECH y su función e importancia como órgano gremial. ¿Qué otras instancias participativas de 

similares características ha organizado como gremio? Al respecto, sería interesante utilizarlo como 

parámetro para evaluar comparativamente la capacidad de convocatoria, la integración de 

distintos actores y la cohesión del “cuerpo cultural” en instancias colectivas que involucran toma 

de decisiones.  

Por otro lado, ¿qué significó, más allá de las propuestas para la institucionalidad, este 

primer Congreso?  ¿Hasta dónde se extiende realmente esa idea de ser conscientes del cuerpo 

cultural al que pertenecemos15? Regreso, reencuentro, re-unión del cuerpo / los cuerpos. 

¿Podemos hablar de “diáspora cultural” (no sólo en relación al desplazamiento físico sino quizá de 

la importancia de cultura y la producción artística dentro de la sociedad)? Al menos esa impresión 

traslucen los discursos de José Balmes y comentarios de entrevistados. 

Queda pendiente resolver cuáles fueron realmente, a 15 años, las repercusiones reales del 

Congreso, preocupación manifiesta en el registro. 

5. Pasos a seguir 

a. En primer lugar, resultaría útil precisar quién o quiénes son los realizadores del 

audiovisual, así como completar y corregir datos del objeto. 

b. Para complementar la información del evento y del contexto en que se desarrolló, 

consultar: 

- Biblioteca y Centro de documentación MNBA 

- Fondo de Archivo Institucional MAC (FAIMAC) 

- Biblioteca Nacional 

- APECH 

- Testimonio de participantes y asistentes (entrevista). 

c. Otros documentos que pueden resultar de interés: 

- “Propuesta para la institucionalidad cultural chilena” Ministerio de Educación, Comisión Asesora 

de Cultura (Agosto 1991),  digitalizado y disponible en Archivo Institucional de la Universidad 

Alberto Hurtado < http://www.archivospublicos.cl/index.php/ium6e > 

- Exposiciones Históricas del Museo Nacional de Bellas Artes del año 1993, disponible en: 

<http://www.mnba.cl/sitio/Contenido/Institucional/8498:Exposiciones-historicas-1993 > 

  

 

 

                                                             
15 Noé, en AFECH - 1er congreso de artistas plásticos de la AFECH: Inicio de las problemáticas,  0’17’’ 

http://www.mnba.cl/sitio/Contenido/Institucional/8498:Exposiciones-historicas-1993
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ANEXO 

Las imágenes adjuntas a continuación corresponden a la sección Periódicos y Microformatos de la 

Colección Bibliográfica y Documental de la Biblioteca Nacional, consultados el 23 de Noviembre de 

2018. 

1. EL MERCURIO. Abril 1993. Contiene 3 noticias sobre el Congreso (destacadas en amarillo) 

correspondientes al 13 (2) y 17 (1) de abril. Los recortes restantes informan sobre: actividades  

ciclo sobre Grecia a propósito de Santiago Capital Iberoamericana de Cultura, Fondart (1992), 

Encuentro Arte-Industria, y breves notas sobre actividades y programación cultural. 

Viernes 2 Abril – Actualidad cultural 

 

 



 11 

Jueves 8 Abril 1993  



 12 

Domingo 11 abril 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 12 abril  



 14 

Martes 13 - Actualidad Cultural A6 
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(Contexto diagramación) 
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 Martes 13 abril - C8  
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Viernes 16 Abril – A11 
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Sábado 17 Abril – Vida social A8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Diagramación general) 
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Detalle fotografías. 
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 22 
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2. LA ÉPOCA. (Disponible sólo desde el 23 de Abril, rollo de la primera quincena no se encuentra 

en BN). Sin menciones, se rescata noticia sobre la reforma tributaria y las inminentes 

elecciones. De cultura y artes visuales: proyecto Metro Arte y Solicitud obras de Guillermo 

Núñez. 

Viernes 23 abril p.34 
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Sábado 24 abril – Política, p.9 
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Domingo 25 de Abril  - Cultura p. 27 

 

 

 


