
Nemesio Antúnez revive en 
centro de Santiago
El Consejo de Monumentos Nacionales apro-
bó por mayoría la solicitud de declaratoria de 
cuatro murales del artista chileno Nemesio 
Antúnez (1918-1993). Las obras se encuen-
tran en estado de deterioro en distintos pun-
tos del centro de Santiago. Esta iniciativa de 
rescate histórico fue ampliamente apoyada 
por la Dirac, a través de su coordinador en 
el área de Patrimonio, Sr. Martín Donoso. El 
siguiente paso para estos murales es solicitar 
al Ministro de Educación la dictación del de-
creto que los declara Monumento Nacional. 

Por segunda temporada consecutiva, 
la Compañía Teatro Cinema concluyó una exitosa gira europea
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Organizada por la Escena Nacional de Sete, y auspiciada por la Dirac y el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, la gira sumó 40 funciones de las obras “Sin sangre” y “El hombre que daba 
de beber a las mariposas”, ambas coproducciones de FITAM. Las obras nacionales fueron pre-
senciadas por un total de 12 mil espectadores y numerosos presentadores y programadores eu-
ropeos, lo que permitió desde ya dejar formalizada una tercera gira europea, que se iniciaría 
en noviembre del presente año, oportunidad en la que el TeatroCinema incluirá su reconocido 
montaje “Gemelos”.

La Dirac ha apoyado al Teatro Cinema en su exitosa gira Europea. A fines de este año parten nue-
vamente, esta vez incluyendo la obra que los lanzó como grupo La Troppa, “Gemelos”.
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La Dirección de 
Asuntos Culturales 
del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
(Dirac) remite el 
presente boletín, 
que da cuenta lo más 
ampliamente posible 
de la presencia cultural 
chilena en el mundo.

La Compañía Teatro en el 
Blanco fue destacada en dos 
artículos del diario 
The Australian
A propósito de su participación en el World 
Theatre Festival 2011, recién finalizado en la 
ciudad de Brisbane. Los textos destacan la 
obra “Diciembre”, por su contextualización 
íntima y la alta densidad emocional de sus 
interpretaciones.

El escritor nacional Roberto 
Ampuero visitará Marruecos a 
mediados de junio próximo.
Contemplando entre sus actividades una 
conferencia en el Instituto Cervantes de Ra-
bat, un diálogo con estudiantes y profesores 
del Master en Literatura Hispanoamerica-
na de la Universidad Mohamed V de Rabat, 
una entrevista con el Ministro de Cultura de 
Marruecos, y visitas a las ciudades de Fes y 
Marrakech.

El artista chileno Fernando Prats 
participa en la muestra colectiva “Ailleurs”
(“En otro lugar”) que presenta el Espacio Cultural Louis Vuitton de París. La selección de artistas 
fue hecha por el destacado crítico francés Paul Ardenne, quien destacó a Prats por su “manera 
inédita de pintar”, seleccionándolo como único latinoamericano entre 16 artistas del mundo. 
Fernando Prats, quien reside en Barcelona, nos representará en la próxima 54ºBienal de Arte de 
Venecia, donde mostrará, entre otros trabajos, el que se exhibe actualmente en París, “Acción 
Chaitén”, realizado con papeles ahumados que se impregnaron con las huellas de la erupción del 
volcán Chaitén hace dos años.

La película “El baile de la victoria”
Basada en la novela homónima del chileno Antonio Skarmeta, fue exhibida en Casa de América 
de Madrid. Filmada en Chile por el director español Fernando Trueba, cuenta en su elenco con 
Ricardo Darín, Abel Ayala, Miranda Bodenhofer, Ariadna Gil, Luis Dubó y Mario Guerra.

El chileno Fernando Prats, único artista latinoamerica-
no en la muestra “En otro lugar” que está exhibiendo 
el Espace Louis Vuitton de París. Además nos represen-
tará en la próxima Bienal de Arte de Venecia.

“Siempre
voy partiendo”.

Es la exposición de Matilde Pérez, que se abrió 
en la Sala Chile de nuestra Embajada en Ale-
mania y se extenderá hasta el 29 de abril.

La exposición de Matilde Pérez prosigue en 
Berlín su itinerancia europea, con el apoyo 
de la Dirac.



La Sala de Arte Infantil Gabriela 
Mistral se inauguró en la casa 
taller del artista salvadoreño 
Miguel Ángel Ramírez
Ubicada en la ciudad de Panchimalco. El autor 
fue recientemente condecorado por el Gobierno 
de Chile con la Orden al Mérito Docente y Cultu-
ral Gabriela Mistral.

La joven artista chilena Javiera 
Hiault Echeverría expone por 
segunda vez en París
Su primera muestra resultó de un concurso orga-
nizado por la municipalidad local, y se inauguró 
semanas después del terremoto en Chile, coin-
cidiendo en su temática, referida a los desastres 
naturales que debe enfrentar nuestro país.

músicanoticias

El artista chileno Álvaro Oyarzún 
expone en dos espacios de París.

En la Galerie 
Catherine Putman, 
donde muestra 
una exposición 
individual, y en 
La Maison Rouge, 
participando en 
una colectiva. 
En el primer 
caso, se trata 
de una galería 
especializada en 
obras sobre papel, 
donde Oyarzún 
está presentando 

dibujos con rotting de diversos formatos, 
coloreados al acrílico y dispuestos en 
los muros como historias narrativas sin 
un orden aparente. Por su parte, en la 
muestra colectiva “Tous cannibales” 
(Todos caníbales) comparte espacio con 
la artista viñamarina Sandra Vásquez 
de la Horra y otros 50 creadores de talla 
internacional, entre los que se cuentan 
James Ensor, Odilon Redon, Cindy 
Sherman y Bettina Reihms.

En la Embajada de Chile en 
Estados Unidos se abrió la 
exposición “Dermolition”
Con obras de la artista nacional Yayo Tavolara. 
La curaduría fue realizada por Judy Souther-
land, profesora del prestigioso Corcoran College 
of Arts and Design.

artes visuales
La exposición “Tectonic Shift”, de artistas chilenos en Saatchi GalleryDe Londres, fue cubierta por importantes 

medios locales, como Londoner’s Diary y The 
Vogue Beauty Blog.

 El artista chileno Álvaro Oyarzún 
expone por partida doble en 

París. Aquí un autoretrato de una 
anterior serie pictórica.
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Chile tuvo una destacada 
participación en 
el Festival de Cine 
Internacional Berlinale
Uno de los más importantes del mundo. El corto-
metraje nacional en competencia, “La ducha” de 
María José San Martín ganó la distinción AR de la 
Televisión Alemana, y uno de los premios más des-
tacados que otorga el Servicio Alemán de Inter-
cambio Académico DAAD.

En febrero se realizo 
la XII Muestra 
Internacional de Cine 
de Santo Domingo
Que tuvo a México como país invitado, y donde 
Chile participó con las películas “La vida de los 
peces” de Matías Bize; “Drama” de Matías Lira; 
y “Que pena tu vida” de Nicolás López. Como 
en años anteriores, la Dirac colaboró con el en-
vío de estas cintas al certamen.

La película “Post Mortem” de 
Pablo Larraín está exhibiéndose 
con gran impacto en las salas 
francesas
Fue destacada como la película de la semana por 
medios como el Cahier du Cinema, Telerama y el 
diario Le Monde, que le dedicó parte de su prime-
ra plana. El preestreno de “Post Mortem” ocurrió 
durante la “Semana de cine”, organizada por la 
Embajada de Chile en Francia a fines de 2010. 
Para dicha ocasión, los productores grabaron una 
copia exclusiva en 35 mm. Actualmente circulan 
27 copias en distintas ciudades francesas, espe-
rando superar las 30 mil entradas.

Cerrando la Feria Internacional 
del Libro de Cuba se presentó el grupo 
DHAR +
En Casa de las Américas y en el Centro Cultural Bertolt 
Brecht. Integrado por los músicos de jazz chilenos Jor-
ge Campos y Cristián Crisosto, y los cubanos Rolando 
Luna, Eugenio Arango y Rahyner Lasserie, el conjunto 
se reunió en La Habana para grabar un disco en los es-
tudios de Pablo Milanés, en homenaje a este cantau-
tor cubano, quien interpretó uno de los temas de esta 
placa, y anunció visita a Chile para abril próximo.

cine
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ía La exposición fotográfica “Recorrido histórico por La Plaza 

de Armas de Santiago” se exhibe en el Museo de la Ciudad de 
Santa Tecla en El Salvador
La colección proviene del archivo patrimonial del Museo Histórico Nacional, y está compues-
ta por 22 fotografías que muestran la evolución histórica, arquitectónica y urbana de este 
emblemático lugar de nuestra capital en un período comprendido entre 1855 y 2008. El mon-
taje también contempla la presentación de una serie de cortometrajes, titulada “Rincones 
urbanos”, y producida por TVN, que retrata diversos barrios y lugares típicos de Santiago.

Rescate 
de momias Chinchorro 
El Ministro (s) de Relaciones Exteriores, Sr. Fernado 
Schmidt, hizo entrega oficial al Consejo de Monu-
mentos Nacionales, de cuatro momias precolombinas, dos de ellas perte-
necientes a la Cultura Chinchorro, donadas por un coleccionista en Suiza. El proceso de repa-
triación de estos restos arqueológicos responde al trabajo conjunto de los Gobiernos de Suiza 
y Chile (a través de su Embajada en ese país) y contó con la gestión especializada de la Dirac. 
Las momias irán al Museo San Miguel de Azapa, uniéndose a la colección que resguarda a esta 
cultura, una de las más antiguas del mundo. 



El escritor chileno Sergio Missana 
presentó su libro
“Las muertes paralelas”
En el plantel universitario Claustro de Sor Juana de 
México. La publicación, editada por el sello azte-
ca Era, fue presentada por el reconocido escritor 
mexicano Jorge Volpi y la escritora argentina, vi-
cerrectora de este establecimiento, Sandra Lo-
renzano. La Universidad del Claustro de Sor Juana 
está ubicada en un restaurado convento y es un 
espacio prestigioso en el ámbito de los estudios 
literarios.

Escritores chilenos en Leipzig 
Los escritores nacionales Arturo Fontaine y Roberto Ampuero participarán, con diversas actividades, 
en la Feria del Libro de Leipzig, que se inaugura el próximo 17 de marzo. La agenda chilena ha sido pre-
parada por la Dirac en coordinación con la Embajada de Chile en Alemania y la Universidad de Leipzig. 

Como jurado del 
Premio Literario 
Casa de Américas 
(categoría Novela) 
fue incitada a La 
Habana la escritora 
Andrea Jeftanovic
La chilena participó en varias actividades or-
ganizadas por esta institución, destacándose 
el panel “Cómo narrar en América Latina?”, 
junto a los escritores Roberto Burgos (Colom-

bia), Martín Kohan (Argentina) y Roge-
lio Riveron (Cuba).

El programa “Chile is a country that is really long” 
se emite por HKATV World
El canal de Hong Kong, que transmite en inglés y en cantonés. La pro-
ducción refiere a los atractivos turísticos y culturales de nuestro país 
y se enmarca en el esquema de programación de la serie The Minibus 
y puede ser visto online en http://www.youtube.com/watch?v=wsSy-
1gpM&feature=related.

El Festival de Poesía 
de Granada estuvo 
dedicado a la poeta 
nicaragüense 
Claribel Alegría
Participaron 99 poetas del mundo, incluidos 
los chilenos Reynaldo Lacámara y Eugenia 
Toledo Keysner. El festival es un hito en la 
agenda cultural nicaragüense.

Recientemente visitó Cuba una 
representación del programa “Clase 
turística” de la Señal Internacional de TVN
La periodista Antonia Correa y el camarógrafo Julián Sequeira es-
tuvieron grabando entrevistas a la comunidad chilena residente, 
y recorriendo lugares emblemáticos de la isla, para lo cual conta-
ron con la colaboración de la Embajada de Chile en Cuba.
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Un artículo de la 
crítica literaria 
Cecilia Ansaldo 
sobre la novela 
“Missing” de 
Alberto Fuguet 
fué publicado 
en el diario 
El Universo de 
Guayaquil.

El poeta chileno Omar Lara visitó México
En el plantel universitario Claustro de Sor Juana de México. La publicación, editada por 
el sello azteca Era, fue presentada por el reconocido escritor mexicano Jorge Volpi y la 
escritora argentina, vicerrectora de este establecimiento, Sandra Lorenzano. La Univer-
sidad del Claustro de Sor Juana está ubicada en un restaurado convento y es un espacio 
prestigioso en el ámbito de los estudios literarios.

En el Centro Cultural de España de Ciudad de 
México, el poeta chileno José Maria Memet ofreció 
una conferencia sobre el festival “Chile Poesía”
Que él mismo creó y produjo, y que ya celebra 10 años de existencia. El 
poeta fue presentado por su par mexicano, y director de la revista “La 
Otra”, José Angel Leyva, y participó además de un encuentro organizado 
por la red de festivales de poesía, en la ciudad de Tabasco.

En el Instituto Cervantes de Damasco se 
realizó la velada poética “Una tarde de poesía, 
desde Chile a Damasco, pasando por Beirut”
En la ocasión, se presentó la performance 
“Piel de vidrio”, de la poetisa y periodista 
chilena residente en Madrid, Violeta Medina, 
quién combinó poesía, teatro y audiovisuales.

“Muchos mundos” es un encuentro 
para mostrar en Irlanda la obra de 
escritores hispanoparlantes
Luis Alberto de Cuenca (España), Jorge Edwards (Chile) y Alicia Mari-
ño (España) se reunirán en el Instituto Cervantes de Dublin para de-
batir y dar a conocer su creación literaria.

literatura

turismo TV

El Festival de Poesía de Granada estuvo 
dedicado a la poeta nicaragüense 
Claribel Alegría
Participaron 99 poetas del mundo, incluidos los chilenos 
Reynaldo Lacámara y Eugenia Toledo Keysner. El festival es 
un hito en la agenda cultural nicaragüense.


