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En abril de 1987 falleció en Santiago don 
Germán Vergara Donoso, cuyo recuerdo vivirá 
siempre en la historia diplomática de Chile y en 
la memoria de los numerosos amigos que reunió 
en torno a su mesa. Mucho se podría escribir de 
quien fue Subsecretario, Embajador y Ministro y 
activo actor de la vida pública del pais por más 
de medio siglo. A su biografía de diplomático y 
estadista, que sin duda se escribirá pronto, 
debería agregarse otra faceta de su 
personalidad: su condición de recopilador y 
mecenas del arte nacional, generoso donante 
al patrimonio cultural del pais, al que legó su 
valiosa colección de dibujos chilenos, propiedad 
hoy del Museo Histórico Nacional. 
¿Cómo se formó esta colección inapreciable? 
¿Quién fue el personaje que la reunió? 
De raíces talquinas, don Germán vino al mundo 
en 1902, durante un veraneo en Constitución, 
uno de los cinco hijos que nacieron del 
matrimonio de don Ramón Vergara Rodriguez y 
doña Elena Donoso Bascuñán. Quizá la sangre 
de los antepasados lo predestinó al servicio 
público y al arte. Su abuelo paterno, el abogado 
Ramón Antonio Vergara, llegó a ser ministro de 
la Corte Suprema, Ministro de Justicia e 
Instrucción en 1901 y de Obras Públicas en 1906. 

Su abuelo materno, el agricultor Andres Donoso, 
fue poeta y pintor aficionado y en su juventud 
junto a sus hermartus José Luis y Juan de la Cruz 
-fundador del tnstituto Literario de Talco- fueron 
los amigos que acompañaron a Juan Mauricb 
Rugendas a soñar en una sociedad cimentada 
en el arte y la justicia. 



La infancia db GermSn qergara pasó sin 
sobresaltos hasta queh prematura muerte del 
padre sumid a la fqp$li¿a en la pobreza. Con 
privaciones loyrbiegresar de los Padres 
Franceses de la Alameda, en 1918, y entrar de 
"Suche" en el Ministerio de Relaciones mientras 
seguía la carrera de leyes en la Universidad de 
Chile. Recibido de abogado, su primera 
destinación fue a Beigica, como tercer 
secretario. Tras una brillante carrera, llegó a ser 
subsecretario de Relaciones por seis años 
durante la segunda presidencia de don Arhro 
Alessarxiri. Encm de Negocios en España 
despues de la Civil, nos representó luego 
en Pea, Inglaterra y Argentina. Participó en las 
deliberaciones que dieron origen a las Naciones 
Unidas y a la Organización de Estados 
Americanos, OEA y fue dos veces Canciller, 
tajo las presidencias de don Gabriel Gonzdlez 
Videla y de don Jorge Alessandri. 
Sin embargo, viVi0 alejado de toda vanidad y 
ambición de poder. El norte de su vida fue el 
amsr a su madre y a la patria, su eficiencia . 
funcionaria y, sobre todo, su interés en las 
wrsonas, la amistad y la belleza. Siempre quiso 
hacer suya la frase que leyó en un viejo reloj de 
SO1 del norte italiano: "sólo marco las horas 
luminosas". 

Muchacho que jamás habia salido de Chile, ni 
casi de Santiago o Taka, la visión de Europa y 
sus museos impresionó hondamente su 
sensibilidad. Años más tarde, viviendo en Madrid 
entre 1939 y 1943, comenzó a apreciar y adquirir 
obras de Sorolla, Casas, PIá, Gutiérrez Solana, de 
impresionistas y de artistas del siglo XX. Más 
tarde, un año de estadía en Londres le reveló el 
comercio de mapas y grabados antiguos, de 
libros de viajeros y Atlas de expedicionarios, los 
que empezó a coleccionar cuando ellos 
trataban de su querido Chile. Su misión de 
cuatro años y medio en Buenos Aires, en la 
antigua embajada de la calle Esmeralda, lo 
interesó en la iconografía chilena. 
En Argentina se apreciaban las imágenes que 
habian dejado los artistas viajeros del siglo XIX. 
Alejo González Garaño, director del Museo 
Histórico de Buenos Aires. habia reunido una 
importante colección de grabados y dibujos 
rioplatenses, la que u¡ morir en 1946 se dispersó 
y dio origen a nuevas colecciones cada vez 
m á s  apreciadas. Entre los nuevos buscadores de 
imágenes estaban don Germán y sus amigos 
Armando Braun Menéndez, Antonio Santamarina 
y Bonifacio del Carril. 
En Chile, la colección que habia surgido 
tnnidamente años atrás tuvo un nuevo respaldo: 



la amistad y asesoria de Eugenio Pereira Salas y 
luego, la del profesor David James, experto en 
arte americano del siglo XIX. Pero, si se 
especializó su conocimiento en los autores y 
obras del pasado, don Germán se fue también 
interesando en el arte contemporáneo y, 
específicamente, en los dibujos de jóvenes 
artistas chilenos. Asistió a exposiciones, visitó 
talleres, quiso conocer el alma que había más 
allá del trazo y del papel. 
Lamentablemente, los años volvieron 
completamente ciego a quien reunió tanta 
belleza sin embargo, ésta pareció quedar 
impresa en el recuerdo del recolector, quien, sin 
duda, veia los dibujos cuando sus manos los 
iban tocando en el minucioso orden de las 
carpetas. 
Preocupado por GI destino de esta colección 
que tantos años de búsqueda y selección le 
habia significado, don Germán, que ya había 
dado al Estado los mejores años de su vida, 
quiso entregarle también lo más querido entre 
sus objetos: los dibujos de Chile. Dispuso así en 
su testamento un legado por el que debía 
entregarse la totalidad de esta colección a la 
institución pública que asegurara su integridad, 
conservación y digna exhibición. Una comisión 
nombrada por él e integrada por don Alberto 
Pulido, don Julio Philippi, don Jose Miguel Barros, 
don Helmut Brunner y don Andrés Necochea, dio 
al Museo Histórico Nacional esta 
responsabilidad, entregándole trescientos 
sesenta dibujos de autores chilenos o vinculados 
a Chile, los que han pasado a constituir en 
dicha institución la Colección Germán Vergara 
Donoso. 

En el éiltirno tiempo, el Museo se ha dedicado a 
lo conservación y restauracidn de los dibujos. 
montándolos en cartones neutros y libres de 
ácido. que asegurarán una mejor preservación 
de papeles, trazos y colores. Para ésto se ha 
contado con la cooperacidn del Centro 
Nacional de Conservación. y su especialista en 
restauración de papel, señora Paloma Mujim, 
quien ha ayudado a establecer en e! Museo un 
Taller de Conservación de Papel el que se 
encargara en el futuro de vetar por la integ-’-’id 
de esta colección. 
La exposición de dibujos chitenos de Gem* 
Vergara en el Instituto Cwlturat de Las Condes 
permitird mostrar al público un patdrnonio que 
ha pasado a pertenecerle, e invitarlo, junto O los 
artistas nacionales, a continuar io tarea que se 
propuso don Gemidn. de reunir la historia de Tres 
Siglos de Dibujo en Chile. 

Mernán marl ez VilleQas 
Dliecior del .,.-seo Histdrico Nacional 
de la Wreccidn de Bibliotecas, Archivos y 
MUS8QS. 
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Desde muy temprano, luego del Descubrimiento, 
mOnicas y relatos comenzaron a dar cuenta al 
mundo de la existencia de Chile, lejana Capitaria 
General y Frontera de Guerra llave para ingresar 
-al Mar Pacifico por el Estrecho. A partir del siglo 

comenzaron a sucederse expediciones que 
abon dar una completa información de la 

geografía, recursos y costumbres del pueblo 
GhllWV3, a trm& de minuciosas descripciones 
escritas y tamb16n, con los dibujos y apuntes de 
los artistas o aficionados que formaban parte de 
las tripulaciones. . 

Así, llegaron a las costas chilenas los navegantes 
franceses Feuille 0709); Frezier 07l2 / 17l4); 
Bouganville 0767) y el conde La Perouse 0786). 
Los ingleses Rogers 0708); Anson 0740/1744): 
Byron 0764); Cook 0769) y Vancouver 0795). Los 
españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa 0736): 
Hipolito Ruiz y José Pavón 0781) y Antonio de 
Córdova 0788). muchos de los cuales ilustraron 
sus relatos con imágenes de nuestra tierra. 
Pero, de todas, la más completa expedición fue 
la que estuvo a cargo del noble italiano 
Alejandro Malaspina, al servicio del rey Carlos 111 
de España. En 1789 zarpó de Cádiz con dos 
corbetas nuevas, la Descubierta y la Atrevida, y 
un escogido cuerpo de oficiales, ingenieros 
hidrógrafos, astrónomos, naturalistas y dibujantes. 
Eran éstos José Guío y José del Pozo, a los que 
más  tarde se agregaron los italianos Fernando 
Brambilia, de Milan, y Juan Ravenet, de Parma. 
J o s e  del Pozo había sido formado por su padre, 
don Pedro, director de la Real Escuela de Dibujo 
de Sevilla, su ciudad natal. Al embarcarse tenia 
3 0  años y 32 cuando dejó la expedición en el 
Callao, después de haber recorrido las costas 
chilenas. Se estableció en Lima y en mayo de 1791 
abrió una escuela de Pintura y Dibujo en la que, 
hasta su muerte en 1821, formó a varias 
generaciones de artistas peruanos. La Coieccidn 





Vergara Donoso posee un dibujo firmado rozo 
Inventor. Cabo de Hornos, que representa a un 
Dibujante en Magallanes, autorretrato del 
artista, obra que perteneció al virrey Ambrosio 
CYHiggins y luego a su hijo don Bernardo. 
Después de la Independencia, la apertura de 
nuevos mercados en América y su incorporación 
a las rutas comerciales trajo a numerosas 
expediciones al Pacifico, las que también 
buxaban dar a conocer exhaustivamente el 
Nuevo Mundo a los &idos lectores del Viejo, a 
través de libros y atlas cada vez mejores y más 
baratos, con mejor distribución, pgpel e 
ilustraciones. 
La presencia de artistas y dibujantes en estas 
expediciones era pues decisiva, ya que ellos 
debían encargarse de entregar a los grabadores 
o lit6grafos de Londres o Paris los originales que . 
después se reproducían en hermosas láminas, 
geWralmente acuareladas a mano. 
Cuatro de estas expediciones del siglo XIX están 
representadas en la colección Vergara Donoso: 
la del inglés Fitz Roy en lo barcos de la Marina 
Real Británica Adventure y Beagle; la de vaiil~nt 
en la corbeta La Bonite de la marina francesa la 
de Dumont D'ürville en las corbetas Astrolabe y 
Zelee y la del archiduque Maximiliano en la 
corbeta Novara de la marina imperial de Austria. 
Roberto Fitz Roy zarpó en 1830 trayendo entre su 
tripulación al célebre naturalista Carlos Darwin al 
pintor Augustus Earle, que luego fue feemplazado 
por Conrad Martens, Y al capitán Phllip Parker. 
King, de la marina real, aquien se le atribuye el 
dibujo Iglesia Parroquia1 de Castro. 
El capitán Vaillant estuvo a cargo de la 

expedición que envió el rey Luis Felipe de Francia 
en 1836 a dar la vuelta al mundo. Dos artistas 
formaron parte de la tripulación en La Bonite: 
Bartolomé Lauvergne y Theodore Auguste 
Fisquet. Este, joven dibujante nacido en TolÓn 
realizó una Vista de Valparaiso, 1836, y la figura 
de un Hombre de Valparaiso, el mismo año. 
El célebre viajero Dumont DUrville organizó en 
1837 una expedición al Polo Sur y a Oc(3anía que 
navegó por el Pacífico hasta 1840 en sus barcos 
Astrolabe y Zelee. El artista de la expedición fue 
Ernest Auguste Goupil, nacido en Finisterre y 
expositor en el Salón de Paris de 1834; entre las 
acuarelas y dibujos que realizó en Chile en 1838 
está su Desembocadura del Bio Bio y Bahia de 
San Vicente. En esa ocasión vino también como 
cirujano de marina el dibujante Louis Lebreton, 
autor de El Astrolabe y la Zelee en los Hielos 
Antárticos. 
La expedición de la fragata Novara, planeada 
por el archiduque Fernando Maximiliano de 
Austria para dar la vuelta al mundo, estuvo a 
cargo del comodoro Von Wullerftof-Arbair y trajo 
como artista a José Selleny, conocido pintor 
vienés. En abril de 1859 éste realizó sus dibujos 
W a  de Valparaíso y Plaza de la 
Independencia de Santiago, de la que hizo 
más tarde una acuarela. 
La Cdección Vergara Donoso posee además 
una serie de acuarelas realizadas por un artista 
anónimo, miembro de la expedición naval 
norteamericana que, a cargo de J.M. Glllis, vino a 
Chile entre 1849 y 1850; el anónimo dibujante, sin 
duda aficionado, dejó varias imágenes de rodeos 
y faenas campesinas y dos hermosas acuarelas 
de una pareja danzando. ' 

10 e 11 
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El movimiento romántico europeo, que siguió a kr 
Revoludón y su espíritu de libertad, idealizó la 
fantasia, la aventura y la imaginación Los artistas, 
siempre sensibles a captar nuevas formas de 
vida, asimilaron estos ideales románticos y vieron 
en el exotismo y los viajes una válida expresión 
para su vocación Algunos se incorporaron a 
expediciones cienMcas, otros prefirieron vagar 
libremente por continentes desconocidos, 
busoando los personajes míiicos de Rousseau y 
Chateubriand. 
Entre éstos, muchos llegaron a Chile cruzando las 
pampas y la cordillera o meomdo 
peligrosamente el Cabo de Hornos. Se detuvieron 
das o meses, algunos hasta años, llenando con 
apuntes sus cuadernos o retratando la nueva 
sociedad surglda h e ~ o  de la Independencia 
ívludws r-resaron a Europa y publicaron sus 
imbgenes en diarios o revistas de viajes; otros 
desaparecieron en su aventura romántica y 
dejaron obras truncas, y aun anónimas. 
Unos pocos, los menos, buscaron establecerse e 
iniciar en estas tierras una nueva vida y ensefiar 
su informado arte a jóvenes americanos. heron 
los precursores. 
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Entre los artistas viajeros llegados a Chile en los 
primeros años del siglo XIX hay un gran núnero 
que dejó imágenes pero no sus nombres, 
existiendo en la Colección German Vergara 
dibujos anónimos como el del Puente del ií0 
Malpo, de 1821; la vista de Talcahuano y la 
acuarela de la Bahia de San Vicente, ambos 
hacia 1830; la Balsa de cuero de lobo en 
Arica, de esa misma época la extraordinaria 
vista de Valparaíso desde los cerros, hacia 
1860: y Santiago embanderado, tambien de esos 
años. 
Documentada está, en cambio, la serie de 
dibujos de Auguste Borget, llegado a los 29 años 
desde Buenos Aires. Nacido en el Berry y 
vinculado a los círculos intelectuales de Paris, 
amigo de Balzac y Georges Sand, ya habia 
visitado India, Filipina y Oceania. Vino a América y 
recortó Brasil y Argentina. en Santiago frecuentó 
algunos salones y conoció en el de lsidora Zegers 
a Mauricio Rugendas, con quien trabajaron 
dibujos en que uno hizo el paisaje y otro las 
figuras. En 1838 Borget siguió al Perú para luego 
regresar a Europa. Entre sus dibujos de 1837 
flguran Bajada de la Cordillera; Alta Cordillera: 



“Jinetes”. León Palliere. 
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Patagual; Aculeo; e Iglesia de Colina. De 1838 
tos de Valparaíso; Coquimbo; y Huasco. 
En 1850 llega a Valdivia, Karl Alexander Simon, 
pintor alemán formado en academias de Berfn y 
Munich Vino luego de conocer a la familia 
Phiüppi y entusiasmarse con la posibilidad de 
crear una comunidad mística en las idilicas Selvas 
del sur. Dibuja minuciosamente el paisaje 
valdMano y, luego de fracasar en su intento 
comunitario, se traslada a Chi106 en 1851; allí 
dibuja la Casa de Anselmo Millaculo en Cuca0 
y los Mestizos de Chonchi. En Castro lo 
encuentra Bernardo Philippi, recién designado 
gobernador de Punta Arenas, adonde se dirige a 
cargo de una expedición, a la que se integra 
Simon. En ese lejano punto, entusiasmado por su 
paisaje se interna a pintar en los bosques 
próximos a Punta Arenas, desapareciendo para 
siempre en octubre de 1852. 
Otto Grashof es otro de los artistas que viene a 
Chile, desembarcando en Valparaíso en 1854. 
Alemán, se había formado en la Academia de 
Dusseldorf, en Berlín y Colonia vivió increíbles 
aventuras en la corte de Rusia donde se hizo 
amigo del músico Liszt; pasó a América y desde 
f3uenos Aires viajó a Chile. Residió un año en 
Valparaíso, acogido por la sociedad del Puerto a 
la que retrató, y por la de Santiago, donde dejó 
obras de carácter histórico a solicitud de su 
amigo Diego Barros Arana. De 1854 son sus dibujos 
Viita del Mar; Valparaíso; y Cuesta Dormida. 
Grashof regresó a Europa desde Brasil, donde 
vivió un tiempo como pintor del emperador 
Pedro II. 
De Argentina también vino en esos años el 
retratista Ignacio Baz, hijo de una acomodada 
familia de Tucumán contraria a la dictadura de 
Juan Manuel de Rosas. Llegó a Copiapó en 1847 y 
desde ahí pasó a Santiago, ciudades en las que 

rp; 

residió indistintamente hasta 1857, viviendo de su 
oflcio de retratista al óleo y miniatura. Con su 
esposa chilena regresó a Córdova y luego a 
Tucumán, donde falleció. Su retrato de Joaquín 
Tocornal, fechado en Copiapó, muestra sus 
dotes de dibujante. 
Años más tarde cruzó la cordillera, desde 
Argentina, otro pintor: Juan León Palllere. Hijo 
del pintor francés Armand Julien Palliere y nieto 
del arquitecto Grandjean de Montigny, nació en 
Ro de Janeiro y se educó en Paris, para regresar 
a Rio en 1848, a los 25 años. Sus méritos le 
permitieron ser becado a la Villa Medicis, en 
Roma, de donde no volvió a América hasta 1855. 
Residió en Buenos Aires y en 1858 se Internó en la 
Pampa, pasando de Mendoza a Santiago, luego 
a Valparaíso y se embarcó allí rumbo al norte. 
Regresó a Buenos Aires donde, en 1864, publicó el 
Album Palliere con litografias de sus vlajes 
americanos. Dos años más tarde pasó a vivir a 
Francia, donde alcanzó notoadad pintando 
cuadros históricos y mltológlcos. De su corta 
estadia en Chile son sus dibujos Jinetes y 
Retrato de Negrita. 

t 



“Vista de Valparalso”. Anbnimo, hada 1860. 
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Juan Mauricio Rugendas, pintor y dibujante de 
extraordinaria calidad, ha sido tratado en 
extensas biogrdas y su obra dada a conocer en 
numerosos libros de arte. .Pintor Romántico de 
Chile, como le llamó Tomás Lago, vino por 
primera vez a América integrando una 
expedición científica al Brasil en 1821. Diez años 
más tarde, después de haber vivido 
intensamente en Pans, regresó al Nuevo Mundo, a 
México. En 1834 se embarcó en Acapulco con 
destino a Valparaíso. Su estudia chilena duraría, 
con algunos intervalos, once años. Hizo aquí 
amigos y tuvo amores, se integró a la sociedad 
de su tiempo y fue parte de ella recorrió el 
territorio y lo reprodujo certeramente con su lápiz 
suelto, rápido y fino. La Colección Vergara 
Donoso posee numerosos y seleccionados dibujos 
del pintor bávaro, muchos de los cuales 
pedenecieron a importantes colecciones de 
Alemania. De estas imágenes deben destacarse 
el Taller de Valparaíso con su autorretrato, de 
1834; Araucanos, dibujo que perteneció a su 
amigo Borget; el Joven elegante y el 
Hacendado, ambos de 1837, como el Retrato de 
Dama y el de Guillermo Weelwrigth; los retratos 
de Carlos Bello; Pedro Hernández; Vicente 
Pérez y Manuel Ramírez; y el extraordinario 
retrato de Carmen Arriagada de Gutike, la 
Musa de Talca. 

ñieron muchos los precursores extranjeros de 
nuestra pintura. Algunos, como Jenny, Wood y 
Banchi formaron a varias generaciones de 
jóvenes de su curso de Pjntura y dibujo en el 
Instituto Nacional de Santiago; otros como 
cicareMO Kirchbach y Mochi desde la dirección de 
la Academia de Pintura. 
En la ccbdan de 
tres de estos artistas representados: Rugendas, 
Monvdsin y Charton 

Vergara Donoso hW 
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La I- ai pais del francés Rolmundo 
Monvoisln en el verano de 1843. revoluciond a la 
sodedad chilena y a los intelectuales. Venia 
precedido por el gran prestigio que había 
alcanzado como retratista en Europa, y la 
exhibición de sus obras en Santiago produjo 
admiradón No se logró, sin embargo, formalizar 
la creación de una Academia de Pintura en 
Chile, para lo cual había venido, dedicándose por 
&to a su fecunda labor de retratista y, también, 
a fomKx aigunos discipulos que le ayudaron en 
su tarea y constituyeron luego la primera 
generación de pintores nacionales. W ó  en 
Santiago hasta 1845, viajó luego al Perú y Brasil 
regresando en 1848, esta vez a Valparaiso. Residió 
en ese puerto hasta 1857, cuando se deshizo de 
casa y hacienda y voMó a Francia. Fue autor, 
entre otros dibujos, del estudio para el retrato de 
D. hancko Arriagada y de Hacendado 
chlleno. 
Ernesto Charton fue también francés y, como 
Monvoisin, residió primero en Santiago, en 
1847/1848 y luego de increíbles peripecias en el 
Pacífico, en Valparaiso desde 1855 a 1870. 
Charton fue un aventurero Impenitente que 
enviaba a su hermano, duem de una revista de 
viajes en Paris, relatos e ilustraciones de sus 
expediciones. Sus apuntes de paisajes y escenas 
costumbristas los alternaba con el retrato al lápiz, 
pastel u óleo y, en su segunda estada chilena, 
con la realización de clases de pintura que 
llegaron a tener amplia aceptaclóri: su polémica 
con Alejandro Cicurelli acerca del manejo que 
debía darse a la Academia de pintura de 

&’ 

Santiago cred dos bandos que dividieron a los 
pocos artistas y aficionados que habia en el pais. 
Formó artistas en la capital y en el Puerto y 
también en Ecuador, durante un breve tiempo 
que ejerció de profesor en Quito. Son suyas las 
acuarelas Cuesta de Prado y Valle de 
Aconcagua, hacia 1860. 

Aunque en otra linea que los anteriores, podria 
también considerarse precursor extranjero a 
Rodulfo Amando Philippi, quien unió a su 
profesión de médico y a sus conocimientos de 
ciencias naturales, destacadas dotes de 
dibujante y acuarelista. Vino a Chile llamado por 
su hermano Bernardo, el malogrado gobernador 
de Magallanes, muerto trágicamente alR en 1852 
ai igual que su amigo, el pintor Simon. La muerte 
de su hermano hizo que Philippi dejara los 
trabajos agricolas que había iniciado en Valdivia 
y viniera a Santiago donde, por sus 
conocimientos, se le nombró director del Museo 
Nacional y profesor de la Universidad. Fue el 
comienzo de una vida fecunda de 
investigaciones y publicaciones que dieron a 
conocer la geografía, geologia, paleontologia, 
botánica y zooiogia de Chile, todo lo que ilustró 
con sus flnos y logrados dibujos. Tuvo la 
longevidad de un patriarca y al lado suyo se 
f m r o n  muchas generaciones de hombres de 
clencias y naturalistas. Entre sus obras en la 
Colección Vergara Donoso se destacan Mislón 
de üagillpuili; Termas de Cauquenes; Los 
Maltenes; Fundo San Juan; y numerosos 
estudios de flora y fauna. 
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e vivieron en Chile; las e m e W ~ ~ i s  aprepldidas 
en Wqxz y, por último. las ieoclo~s que dio la 
~~adernia de Pintura que creo el Estado en 1849 
y oiingrda por el Iterliaplo Alejandro Ciearelli, dio 
origen (1 los primeros pintores nadonales. Muchos 
de aios están r4presentados en la coiecdón de 
arman V e r e  y SOPI, de acuerdo a su fecha 
dg na@jmSento. los sl@Wites: 
JSae Manuel Ramiret Rosciles. huo de una 

t1w kmiiia de Sanffsigo, en 1825, Q los 24 
d, tarp6 úe Valptaraiss nsrnbo a 
B un grupo numer~$o da, amigos y 
su edad *nire ellos Vicente Perez 

es* que lbon Q eic%uwrse a Paris, RamSrez 
rnfmdb en  Francla, anke &os artjstas, al pink 

dos años más tarde el mismo 
Nacional, cátedra que ocupó 

literado y musical, conoció y se hizo amigo de 
Juan Mauricio Rugendas, pocos años mayor. Su 
relación con Rugendas marcó la obra de Zegers, 
que pronto aprendió el trazo rápido y elegante 
del pintor bávaro. En su edad madura se dedicó 

úsica y el teatro en Santiago y 
en Valparaiso, fue uno de los 

de 

uenta de sus aptitudes de 





Jd Gandarilias Gandarillas vino al mundo en 
1810, también en un hogar tradicional 
Santiago. Eu@nb Pereira Salas, su b 
escribe que definen su carácter las 
cristianas: su dedicación de fildntropo y mecenas; 
y su pasión por las Bellas Artes. Además de su 
preocupación por los artesanos, la arquitectura, 
la poesía, la mirsico y la historia, desde temprano 
se vuelca al estudio del dibujo, lo que hace con 
Carlos Wood, profesor de ese ramo en el Instituto 
Nacional. Se acerca u Rugendas cuando éste 
vie* a Chile y aprende de él su interés por el ~ 

paisaje, las costumbres y tos. tipos populares. Más 
tarde, logra estudiar con Monvoisin y, debido a su 
insistencia, el gobierno contrata a CiGarelli para 
crear la Academia de Pintura. Su muerte 
prematura, a los 43 años, no le privó de haber 
participado en la Universidad, en la Cámara de 
Diputados y en muchas otras instituciones de 
servicio público. De 81 es Playa de Algarrobo, de 
1837. 
Como los anteriores, Manuel Aldunate Avaria 
nace en una vieja familia de la capital, hijo del 

la Independencia José Santiago 
studió en el Instituto Nacional y fueron 
s de dibujo Carlos Wood, Alejandro 

rs Y José Zegers, titulándose de agrimensor 
en 1840. La venida a Chile del arquitecto francés 
Brunet des Baines le pemitió convertirse en su 
ayudante Y discípulo, Y luego, por sus meritos, ser 
becado a Europa en 1W. Al rearesar a Chile 

cargo de Arquitecto de Gobierno. Fue el brazo 
derecho del Intendente Vicuña Mackenna y 
participó en todas las grandes obras de 
arquitectura que se hicieron en la capital, como 
la Recobta Dominica, el Mercado Central, el 
Congreso y la reparación del Teatro Municipal. 
Fue también obra suya el llamado Palacio de la 
Alhambra en Santiago. 

El último y más joven entre estos precursores fue 
Antonio Smith de Irisarri, hijo de escoc6s y 
chilena y también alumno del Instituto Nacional 
de-Santiago entre 1840 y 1849, año en que 
ingresa al primer curso de la Academia de 
Pintura de Alejandro Cicarelli. De espíritu inquieto 
y vehemente de carácter, tuvo al poco tiempo 
desqcuerdos con el pintor italiano y dejó la 
Academia en 1853. Se hizo fotógrafo, militar, 
banquero y, en 1858, colaborador de un periódico 
al que entregaba caricaturas y satiras politicas. 
El fracaso de la revolución de 1859 contra el 
gobierno de Montt lo obligó a salir del país e ir a 
Europa, donde retomó sus estudios de pintura 
con el paisajista Carlos Markó, de quien se 
convirtió en admirador. AI regresar a Chile en 
1866 trajo el paisaje romántico como tema 
central de su obra, lo que introdujo rápidamente 
en la generación de jóvenes pintores que veian 
en Smith el ideal artístico de su tiempo. Pedro Lira 
y Onofre Jarpa, entre otros, se contaron entre sus 
admiradores. 

afios m6s tarde, cargado de apuntes y dibujos 
de su viaje, como la Vista de lqulque el 21 de 

o de 1854 y la Vista de Mollendo, asumió el 
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PalwJe de Peñalol6n y Bosque en Vitacura, sbn 
doc acuarelas del primer palsajlsta chileno. 





DEL SIGLO XIX 

La enseñanza formal de bellas artes en Chlle se 
inició en 1849 al abrirse la Academla de plntura 
vinculada a la Universidad, cuyo primer director 
fue el pintor napolltano Aiejandro Cicarelli. 
Anterior a ella, sólo el Instituto Nacional, con su 
Curso de Rlbujo, Impartía a los jóvenes 
conodmientos de este arte a través de 
profesores como el suizo Henrich Jenny, el Inglés 
Carlos Wood, Alejandro Seghers, José Zegers y 
Juan üianchl, italiano, cuya labor se inició en 1848. 
La i9Codemlo acogió a todos quienes tenían 
vOeQcidn o facilidades para el dibujo y la 
dntura los que se sometieron a un acotado pian 
de estudios que seguía mds o menos, el modelo 
de las Academias europeas, con dibujo de 
flguras, de paisajes, y pintura, enfocada 
principalmente a la composlcbn hlst6rica. 

Entre los primeros alumnos de la Academia 
estuvo Antonio Smlth años más tarde Ingresaron 
a ella entre otros, Pedro Llra, Onofre Jarpa, 
Calixto Guerrero, Pedro León Carmona y Ernesto 
Mdina, los que estudiarán con los sucesores de 
Clcarelll, el alemán Ernesto Klrchbach, director 
entre 1869 y 1875; y el Italiano Juan Mochl, entre 
1876 y 1881. 
Pedro lira se form& con Clcarelll y Kirchbach y 
Viajó a Europa en 1873 donde complet6 su 
aprendizaje, volviendo a Chile nueve años mds 
tarde; fecundo como pintor y promotor de las 
artes, creó agrupaciones, revistas y un Salón de 
Exposiciones. En cuanto a su obra, realizó retratos, 
escenas históricas y costumbrlstas, paisajes y, mds 
tarde, pintura de contenldo social, con un estilo 
que se Inlcló en lo academlco e Incorporó, 





finalmente, el realismo e impresionismo. Maestro 
de generodones; SU obra q hizo modelo para 
muchos jóvenes. 
onofre Jarpa si(jyl0 camlno diferente. ya que 10s 
años fueíon marwndo en éf al paisajista de 
westra tierra sus viajes a Europa -tres a partir de 
3881- le hicieron incorporar el oficio y visión de las 
nuevas tendencias, sin variar su temática. 
En el primero de ellos realizó en iondres su 
Reiratode Btance Vergara y numerosos 
apuntes de ciudades italianas. 
CalMo Guerrero es un caso diferente, ya que se 
dedica al arte corno sin afiCionado y profundizó 
de 61 solamente el dibujo, en el que llegó a ser un 
vimSoso; sus apuntes para álbumes y caligrañados 
rostros de mosqueteros o damas, fueron objetos 
codiciados entre los entendidos de la capital. 
Profesor de dibujo y músico, tuvo gran amistad 
con sus maestros Mrchbach y Mochi. 
Pedro león ccirmona, aunque ganó urn beca 
de estudios en Paris, siguió siempre ape 
gad0 a le formación de la Academia y no varió 
ni su estilo ni su temática de cuadros históricos o 
rdigiosos. Se le dribuye una Cabra de estwdlo. 
Lmesto Mollna, alumno de Mocbi en Sa 
Academia tambjén obtwo la codicieda al 
Welo Mundo en 1886. Esta, a diferencia de 
Curmom hizo volcar toda su creatividad por 
Mms orientales y exóticos, espímu que 
cowward aun a su regreso a Chile, donde 
IncorPOró temas tan variados como el retrato, 
paisajes. interiores y escenas costumbristas. 
~ ~ O J I k t s c  anticuario, umante de las 

. 
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aventuras y lo misterioso, ejerció gran influencia 
entre sus amigos y discípulos. 
Al íinalizar el siglo, el panorama de la plástica 
chilena se hizo más rico e incorporó a numerosos 
artistas que crearon variantes en el acotado 
desarrollo de la Academia. Lira, Jarpa y aun 
Molina formaron grupos afines a sus tendencias, 
surgiendo otros, disidentes de una formación 
académica o producto de una actividad 
independiente. 
Entre todos, el que se reveló con mayor identidad 
fue Juan Francisco Gonzbler, porteño, alumno 
en su juventud de la Academia y luego, desde 
1884, profesor de Bellas Artes en Valparaiso. Tres 
años m á s  tarde viajó a Europa y conoció el 
movimiento impresionista a su regreso polemizó 
con Lira y pintó libremente en Limache, La Serena 
y Valparaiso. Volverá a viajar al Viejo Mundo y su 
trazo se hará aun más suelto, colorido y vigoroso; 
en 1910 se incorporó a la Escuela de Bellqs Artes 
como profesor de croquis, en los que resumió su 
fuerza y espontaneidad. Se convirtió en El 
Maestro, verdadero patriarca del arte chileno 
hasta su fallecimiento en 1936. De sus dibujos en 
la Colección Vergara Donoso se destaca su 
Autorretrato de Caballero Antiguo. Aifredo Vaienzuela Pueima, nacido en 
Valparaiso como González y tres años menor que 
éste, fue alumno de Kirchbach y Mochl en 
Santiago, viajó a Europa en 1881 y debió regresar 
enfermo a Chile, en 1885. Ya era un excelente 
pintor de figuras y retratos, lo que le permitid una 
nueva beca en Paris, de 1887 a 1890, regresando 
a Santiago en vísperas de la Revolución que 
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denoroira a mrnaceda el 27ge agosto de 1891, 
de lo que dejó un expresivo dibujo. Enfrentado a 
la pobreza y a serios problemas de salud, que no 
le impiden reaiizgr retratos y paisajes. regresó a 
Europa en 1907, muriendo en un hospital para 
dementes dos dños más tarde. 
Menores que los artistas mencionados fueron 
Joaqtin Fabres; Enrique Swinburn Alfred0 Helsby, 
Rafael Conea y Julio Fossa. 
joaqUín Fabresbg6 a la pintura como 
affcionrrdo; amigo y discípulo de Ernesto Molina y 
admirador de Juan Francisco Gontález, de quien 
tomó la soltura de trazo y el colorido otoñal. VMó 
en Europa a partir de 1905 y regresó a Chile 
llamado por el Gobierno para organizar la gran 
expoddón internacional de arte del Centenario 

Bellas Artes de Santiago. 
Enrique Swinburn fue en cambio alumno de 
Onofre Jarpa; también aficionado, le interesó el 
paisaje y especialmente los efectos de atmósfera 
y luz en sus obras, muchas de las cuales se 
refieren a lugares de la costa chilena. 
Alfred0 Hefsby, hijo de inglés, lo mismo que 
Swinburn, fue también un pintor que buscó 
3tropor la luz en sus obras. Nació en Valparaiso y 
se formó junto a Valsnzuela Puelma y luego, con 
d ingles Tomás Somerscates y con Juan Francisco 
6onzález Estas influencias, y su peculiar manera 
de captar lo luminosidad hacen de su obra un 
aporte a la plástica nacional, como se observa 
en su acuarela Caleta Abarca de la coleccidn 
Vergara. 

de. 1910, con la que se inauguró el Palacio de / 

Karael Correa, discípulo de Mochi en la 
Academia y luego de Pedro Lira, continuó su 
aprendizaje en Europa entre 1897 y 1903. Su 
temática fue la figura y el retrato, pero fue en el 
paisaje y especialmente en la pintura de 
animales donde alcanzó mayor fama. 

Julio Fossa Calderón, porteño, estudió con 
Pedro Lira y con Juan Francisco Gonzáiez 
marchando a Paris en 1906. Regresó a Chile en 
1920, incorporándose a la Escuela de Bellas Artes 
y a la Facultad de Ciencias y Artes Aplicadas de 
la Universidad, la que dirigió. Sus obras tocaron 
todos los géneros, pero se destacó 
especialmente en el retrato. 

El cultor Virginio Arias, de quien esta 
co L n posee extraordinarios dibujos, es un 
caso diferente y sirve para explicar el cambio 
que sucederá a la Academia y al siglo XIX. 
De origen modesto, nacido en el pueblo de 
Ranquil, próximo a Concepción, sus dotes 
naturales para la escultura lo llevaron a estudiar 
en Santiago con Nicanor Plaza. Becddo, viajó a 
Europa en 1874 y tuvo allá una rigurosa formación 
como escultor y dibujante. Regresó, lleno de 
honores, en 1890. En 1900 el Gobierno le soiicitó 
la reorganización de la antigua Academla en una 
Escuela de Bellas Artes, la que divldló en dos 
secciones, de arte puro y de artes aplicadas, 
creando el curso de profesores de dibujo. Dirigió 
ese plantel la primera década del nuevo siglo. 
Fue el nacimiento de un tiempo nuevo. 
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DEL SIGLO XX 

o 

“De acuerdo a las nuevas tendencias 
internacionales del arte, la plástica chilena del 
siglo XX presenta una trayectoria más compleja y 
variada que la del ochocientos. La rapidez de las 
comunicaciones, la frecuencia de los viajes de 
estudio al extranjero y el interés de pintores y 
escultores nacionales por conocer y asimilar los 
estilos que vertiginosamente se suceden en 
escenarios europeos o americanos, redunda aquí 
en una progresiva diversidad de manifestaciones 
estéticgs. 
El arte deja de ser un patrimonio de una élite o 
simple afición individual y se transforma en un 
quehacer profesional compartido, lo que lleva a 
la formación de grupos de artistas con 
inquietudes comunes. 

, 

En el campo de la pintura, el primero de estos 
grupos con ideales estéticos definidos es la 
llamada “Generación del 13”. Los pintores que 
la integran son aún figurativos yestán orientados 
por influjos ~hispánicos, por la búsqueda de valores 
autóctonos y por una perceptible inquietud 
social, Un segundo momento artistic0 representa 
el “Grupo Montparnask’’, que muestra afanes de 
ruptura del lenguaje pictórico y escultórico 
tradicional, siguiendo los postulados de la Escuela 
de Paris: simplificación formal, búsquedu de lo 
expresivo a través de la forma, el color y la 
factura, que apartan a sus integrantes de la 
figuración y los llevan a rozar el Cubismo, el 
Expresionismo y la Abstracción. 
Estrechamente unido al grupo anterior está el 
conocido como “Generación del 28”, que 
también se forma en Paris y prolonga su afán 
ruptural. Contemporáneamente desarrollan su 
labor varios artistas ligados aun al estilo realista y 
algunos pintores extranjeros de obra significativa. 
La llamada “Generación del 40” señala otra 
etapa de la pintura, aunque no muestra afanes 
de quiebre radical con los movimientos 
anteriores. 
Por múltiples sendas -Surrealismo. Abstracción, 
Expresionlsmo, Arte Optico, entre otras- 
Incursionan los artistas chilenos testimoniando la 
permanente búsqueda en p o s  de una Imagen 
inédita del hombre y del mundo”. 
(Isabel Cruz de Amenábar: lntroduccldn a la 
pintura y escultura chilena del siglo XX. En: Historia 
de la Plnturay Escultura en Chile desde la 
Colonia al S. >OO. 
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onoso es rico en obras de 
ella representados 
que se formaron 

yo mmbre proviene de 
ño realizaron artistas 

n gran parte, por las 
ñol Fenwndo Alvarez 

director y profesor de la Escuela 
entre 1908 y 1915. Uamoda por 

Pablo Nenida "Heroica Capitanía de Pintores'' 

Posterior a éstos, y teniendo como guía las 
enseñanzas del pintor Juan Francisco Gonzdiez, 
un grupo de jóvenes alumnos de la Escuela de 
Bellas Artes decide partir a Paris, donde 
conocerdn la obra de Cezanne y de otras 
tendencias que estdn surgiendo en esa ciudad. 
instalados en barrio de Montparnasse, tomaron 
de él su nombre. El pintor Luis Vargas Rosas 
lidera el grupo ai regresar a Chile en 1923, 
cuando exponen por primera vez y cuentan con 
el respaldo del critico Juan Emar. 
integran este movimiento, además de Vargas 
Rosas, su esposa Henrlette Petit; Camilo Mor1 
(casodo con Maruja Vargas Rosas); los hermanos 
Manuel y Jullo Ortir de Záiate; José Peroffl; 
Waldo Vila; Augusto Eguiluz; Isaias Cabezdn; 





Sara Mahrar de Backhaus; y Jorge Letelier, 
todos. o casi todos ellos representados por sus 
dibujos en la Colección Vergara Donoso. 
La Generación de 1928 slgue a Montparnasse. 
Surge ese año luego de un polémico Salen Oñcial 
y de que el Ministro de Instrucción Pablo Ramírez 
cierra la Escuela de Bellas Artes y envia a sus 
alumnos más destacados al Wejo Mundo. 
Hector Caceres viajó a M n  y Paris; alii y en 
Bélgica estwo Armando Ura; Roberto Humerw, 
María Tupper y Anlto Cortés, también adscritos 
a este movimlento, compietaron su formación en 
Europa y luego desarrollaron cada uno sus 
propias tendencias. 

La Generación de 1940 cierra el panorama de 
grupos surgidos en la primera mitad del siglo, 
Incorporando a los artistas nacidos entre 1909 y 
1930, muchos de los cuales exponen en el Salón 
Oñcial de 1941 y provienen de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad, que en 1929 
reemplazó a la vleja Escuela. Entre astos se 
cuentan Sergio Montecinos y Maruja Pinedo, y 
mostrando el ascendiente del muralismo 
mexicano y la pintura social Pedro Olmos, Pedro 
lobos, José Venturelll y Julio Escamez. 
Numerosos artistas de ese tiempo, sin embargo, 
no pueden situarse en uno u otro grupo y su 
actMdad debe marcarse con el sello de la 
individualidad. 
De éstos el más destacado es Pablo Burchard 
Eggeling, formado en la antigua Academia con 
Came San Martin y Pedro Lira, amigo y alumno 
del español Alvarez de Sotomayor y de Juan 
Francisco González, no participa en ninguno de 
los movimientos que estos maestros generan y, 
sin embargo, él mismo sin proponerlo Influye en 
numerosos pintores de las generaciones m á s  
jóvenes, a través de la cdtedra en la Escuela de 
BellasArtes que ejerce hasta 1960. Su 
Autorretrato y Portón, dibujos de la colección 
Vergara, son expresivos de su sensibilidad. 
Carlos üorlhlac, dibujante solifario y virtuoso, 
alumno independiente de Nlcanor González 
Méndez permaneció fiel al realismo prolijo de su 
pluma, activa por más de sesenta años. 
También un solltarlo fue Luis Herrera Guevoro, 
excéntrico abogado y pintor autodidacta que en 
sus obras, de cierta Ingenuidad y prlmltivlsmo, hizo 
gala de Informalidad en  la técnica, el color y el 
dibujo como en su Casa del NMo Rlco. 
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maro Guevara, en ccrmbio, fue un artista 
os más selectos de Europa y 
conocimiento de la elite 

e en  la primera mitad del siglo. 

internacional la figura de 
de esa línea podrían 
Nerneslo Antúnez y 

Enrique Zanartu; a Rodoifo Opazo y a Mario 
Toral. Ricardo Yrarrdzavai ha recorrido desde la 
abstracción a la figuración surrealista, y desde la 
figuración enseñada por el maestro Burchard al 
expresionismo texturalista los autorres José 
Baimes, Gracia Barrios y Roser Bru, integrantes 
del Grupo Signo en 1961. 
En la línea de la figuración, desde el 
expresionlsmo figurativo hasta el realismo mágico, 
se puede situar la obra de artistas como Carlos 
Faz, Carmen Silva, Thomas Daskam, Ernesto 
Barreda, Juan Capra, ivdn Lamberg y Nelson 
Leiva. 
Así como dibujos del escultor Virginio Arias se 
Incorporan a la Colección entre las obras del 
siglo XIX apuntes de José Pqotli, Lily Garafuiic 
y Juan Egenau, destacados escultores del XX 
son un valioso aporte a una cabal comprensión 
del arte nacional a través de sus dibujos. 
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La prensa periódica y la Incorporación de la 
litografía a las publicaciones populares hacen que 
se desarrolle en Chile, a mediados del siglo XIX la 
ilustrasibn y las caricaturas. 
El primer artista que se destaca en este oficio es 
Antonio Smmi, antiguo alumno de la Academia 
de Pintura, que se ineorpora a la lucha pofitica 
colaborando con dibujos saiiricos en el diario El 
Como Literario de Santiago, entre 1858 y 1859. 
Posteriormente, se destacaron como dibujantes e 
ilustradores, Caradeaux Basterrlca, José Miguel 

y Luis Fernaqdo Rojas, cuya actividad 
desde 1875 hasta su muerte en 1936. Rojas 

Q tambián sdtira política y caricaturas, 
ndo en la Lira Chilena y Pluma y Lápiz. 

publiGaciones que marcaron una nueva 
orientation para la prensa ilustrada. El siglo XX se 
inicia dondo cabida a los ilustradores nacionales 
y t7ayendo otros del extranjero: en 1902 sale el 

s; Zig Zag en 199s; El 
n 1909 (reemplazada 

Magazine y Familia 

hacen célebres los dibujos de Foradori, Carlos 
orzi, ambos italianos; de los franceses Emll Dupré, 

LeBn Bazin y Paul Dufresne de los españoles Juan 
Martin y Santiago Pulgar, tQmb¡én estenógrafo, 

autor del Retrato del escultor Slmdn González; 
y, especialmente, las abigarradas páginas del 
chileno Julio Bozo, el popular Moustache, de 
quien la Colección Vergara Donoso posee uno 
de sus originales para Zlg Zag. 
El taller de esa revista fue la escuela de los 
ilustradores nacionales: allí se formó Nataniei 
Cox, PUG, y Pedro Subercaseaux. LUSTIG; Emilio 
Alvarez; Alfred0 Bustos; Edmundo Searle , 
MUNDO; y el prolífero Jorge Délano, COKE, 
fundador de la revista de caricatura política 
Topaze en 1931. Las páginas de Topaze acogieron 
a nuevas generaciones de ilustradores y 
caricaturistas, como Juan Francisco Gonzáiez, 
HUELEN: Juan Gálvez, FANTASiO; y René Ríos, 
PEPO. 
Colaboradores de diarios y revistas en Chile o en 
el extranjero fueron también los dibujantes 
Francisco Huneeus, ROCA, y Sergio Huneeus; el 
español Antonio Romera, cuya caricatura diaria 
publicó desde 1942 el diario Las Ultimas Noticias y 
otro tanto hizo El Mercurio con su célebre "Figura 
de la Semana". 
Entre los jóvenes ilustradores se destaca 
Fernando Krahn, autor de numerosos libros 
publicados en los Estados Unidos, de uno de ellos 
son sus originales sobre Angeles. 
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Agustín ABARCA Abarca 0882-1953). Estudió con 
Pedro Lira, Valenzuela Llanos y el esparid Fer- 
nando Alvarez de Sotomayor, considerándosele 
integrante de la Generación de 1913. Admirador 
de Pablo Burchard, su temdtica fue el paisaje. 

F%&. Dibujante naturalista, habña trabajado 
con Rodulfo Amando Philippi en el Museo Na- 
cional. 

Manuel AiüUNATE Avaria 0821-1904). Arquitec- 
to, estudió en Santiago con el francés Brunet des 
Baines. Becado a Europa en 1854, a su regreso 
fue Arquitecto de Gobierno y entre sus obras es- 
two la remodelación del cerro Santa Lucía. 

Emilio ALDUNATE Phllllps 0889-1985). Nieto del ai, 
terior, fue médico, ensayista y pintor aficionado. 
Obtuvo el Premio Nacional de Literatura. 

PaUlinO ALFONSO del Bani0 0862-1923). P ~ l i t i ~ ~ ,  
escritor y critlco de arte, protegió a artistas c e  
mo Somerscales y fue él mismo entusiasta pintor, 
dibujante y fotógrafo. 

Emilio ALVARR @9l- C. 1950). Ilustrador y cari- 
Coturlsta, sus imágenes se publicaron en diarios y 
revistas de Santiago. 

Francisco ALVARU 0922-1959). Estudió en la Es- 
cuela de Bellas Artes de Santiago, distlnguiéndo- 
se por sus acertados retratos. 

Nemesio ANTUNU Zañartu 0918). Arquitecto de 
la Universidad Católica, estudió pintura y graba- 
do en Paris con Hayter, fundando en Santiago el 
Taller 99. Su obra pictórica, que incluye murales, 
le ha dado renombre internacional y lugar en nu- 
merosos museos del mundo. 

Héctor ARAVENA. Alumno de Juan Francisco 
González en la Escuela de Bellas Artes de San 
ffago. 

Virginio ARIAS Cruz 0855-1941). Escultor y dibu- 
jante, alumno en Santiago de Nicanor Plaza. Be- 
cado a Europa, 1874-1889, a su regreso organizó 
la Escuela de Bellas Artes de la que fue direc- 
tor hasta 1911. 

Francisco ARlZilA de Ferarl 0943). Pintor, dibu- 
jante y grabador. Estudió en la Escuela de Bellas 
Artes de Santiago. Desde 1975 reside en Portugal. 

José BALMES Parraud 0927). Nacido en Barcelo- 
na estudió en Santiago con Pablo Burchard. Pro- 
fesor y luego decano de la Escuela de Bellas Ar- 
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tes, fue uno de los fundadores del Grupo Signo 
en 1961. 

Ernesto BARREDA Fabres 0927). Nació en Paris y 
estudió arquitectura en Santiago. Dedicado a la 
pintura, fue profesor en la Universidad Católica. 

Gracia BARRIOS Rivadeneira 0927). Hija del escri- 
tor Eduardo Barrios y esposa del pintor José Bal- 
mes. Estudió en la Escuela de Bellas Artes y fue 
una de las integrantes del Grupo Signo. 

Ignacio BAZ 0826-1887). Retratista y dibujante ar- 
gentino, estudió en Buenos Aires y Córdova con 
el retratista francés Gras. Emigró a Chile durante 
la tiranía de Rosas y vivió en Santiago y Copia@ 
entre 1847 y 1857. 

Miguel Angel BELLONI Schlavetti. Arquitecto 
egresado en 1925; se dedicó al dibujo y a la 
acuarela. 

Manuel BENITEZ. Dibujante, caricaturista e ilustra- 
dor, activo hacla 1930. 

Elsa BOLIVAR 0930). Estudió en la Escuela de 
Bellas Artes de Santiago incorporándose al Gru- 
po Rectángulo. 

Auguste BORGEi (l808-ltI77). Pintor francés que 
luego de recorrer la India, Filipinas y Ocearüa VL 
no a America. Visit0 Brasil y Argentina y posó a 
Chile en 1837 amfstando aquí con et Wvaro 
Mauricio Rugendas. Continuó su viaje por Amén- 
ca en 1838, regresando luego a Europa. 

Julio BOZO. Dibujante, ilustrador y caricaiurista. 
Con el seudónimo de MOUSTACHE se hicieron 
célebres sus dibujos en la revista Zig-Zag de San- 
tiago, creada en 1905 y en la cual trabajó duran- 
te decadas. 

Sir Oswald Walters BRIERLY 0817- 1894). Marinisto 
inglés, entre numerosos viajes que realizó, en 1867 
acompañó at Duque de Edlmburgo a dar la wet- 
ta al mundo. En 1874 fue nombrado pintor de SM. 
la Reina Victoria de Inglaterra, considerbndosele 
el mbs importante marinista del siglo XIX. 

Roser BRU Llop 0923). Nacida en Barcelona pas0 
a Chile en 1939 y estudió en la Escuela de Bellas 
Artes en Santiago. Pintora, dibujante y grabado 
ra lntegrd el Taller 99, y mbs tarde, como pintora, 
el Grupo Signo. 

Pablo BURCHARD Eggeling 08751964). Hijo del 
arquitecto Teodoro Burchard, fue alumno de 



fue profesor en las escuelds de Arquitectura y de 
Artes Aplicadas de la Universidad de Chile. 

Juan Barack CANUT DE BON Robles. De familia 
de artistas, fue discipulo de Richon Brunet y Juan 
Francisco González expuso en los Salones a par- 
tir de 1916. 

Juan CAPRA. Estudia en la Escuela de Bellas Ar- 
tes en Santiago y luego en Paris, en el taller de 
grabado de Hayter. Expone a partir de 1955. 

Juan Carlos CASTILLO 0938). Pintor y dibujante, 
profesor de Arte en Antofagasta. 

Pedro León CARMONA Qulroga 0853-1899). 
Alumno de Ernesto Kirchbach en la Academia 
de Pintura, fue becado a Paris. A su regreso, se 
dedicó especialmente a los temas históricos y 
de carácter religioso. 

Rafael CORREA Muñoz 0872-1959). Estudió en la 
Academia de Pintura bajo la dirección de Juan 
Mcchl y luego con Pedro Lira, perfeccionándose 
en Europa. Se destacó como pintor de paisajes y 
animalista. 

42 43 



Ana CORTES Jullian 0903). Estudió en la Escuela 
de Bellas Artes con Richon Brunet y González, 
continuando su aprendizaje en Paris. Expone en 
Santiago 1928; profesora en la Escuela de Artes 
Aplicadas y miembro académico de la Facultad 
de Bellas Artes, recibió el Premio Nacional de Ar- 
te en 1974. 

Nataniei COX Méndez 0866-1920). Dibujante 
aficionado y caricaturista, colaboró con nume- 
rosas revistas y periódicos, en 1900/1910, con el 
seudónimo PUG. 

Fernando de la CRUZ. Dibujante y caricaturista 
aficionado. Activo hacia 1950. 

Ernest CHARTON (l816-1877). Pintor y viajero fraw 
C ~ S ,  pasó a America en 1846. Vivió en Chile hasta 
1855. Fue profesor de Pintura en Santiago y Val- 
paraíso. Viajó a Quito 1864-1866 y a Buenos Aires, 
donde fallecló, en 1877. Se dedicó preferente- 
mente ai retrato y a los temas costumbristas. 

Stanlsias Henri Benolt DARONDEAU (l8Oi-1841). 
Pintor, dibujante e ingeniero hidrográfico fiances. 
Embarcado bajo las órdenes del capitán Vaillant 
en la corbeta La Boriite realizó un viaje alrededor 

der mundo en el que visitó la costa del Pacífico y 
Valparaiso en 1836. 

Thomas DASKAM McKimmey 09M).'NacidO en 
Estados Unidos, se dedicó a lo pintura y al dibujo 
en Chile, donde se cadic6. En sus temas trato la 
figura y el paisaje urbano. iambién se ha data- 
cado en la fotogrofia. 

José DEL POZO 0759-1821). Pintor y dibujante es- 
pañol, en ?789 se embarcó en ta expedición den- 
Mca al Pacifico dirigida p o r  Aiejandro Malaspina. 
Luego de recomer la costa chilena se estclblecio 
en Perú en lis?. Creó una escueta de dibujo en Li- 
ma, ciudad donde murió. 

Jorge DELANO Frederick (18951980). Caricatuds- 
tu, pintor, cineasto, fotógrafo y escritor, conoci- 
do por su seuddnimo COKE. Ha sido el más im- 
portante dibujante sa)nico del pais, creador de 
la revista TOPAZ€ de caricatura política. 

Luis DIHARCE 0926). Pintor y dibujan?e que parti- 
cipó en el llamado Grupo Rectángulo, que CUM- 
vó la obra abstracta. 

Harddo DONOSO 09051958). Estudió arquitec- 
tura y luego pintura con Juan Francisco Gonzü- 
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let Su obra siguió la corriente surrealista, expo- 
niendo por primera vez en Brasil, 1944. 

Carlos DORLHI& Sabwrin (l880-1973). Nacido 
en Francla, estudi6 pintura en Santlago con Ni- 
canor Gonzdlez Méndez y Pedro Lira. Expuso a 
partir de 1907, dedicándose al dibujo de rostros y 
paisaies. 

Oinora DOUDCHITZW 0914). Nacida en Ucrania 
estudia en Buenos Aires y llega a Chile en 1939. 
Destacada grabadora, es una de las fundadoras 
dei Taller 99. 

Juan EGENAU Moore 0927-1987). Pintor y cere 
mista se vuelca a la escultura luego de profundi- 
zar estudios en Roma y Estados Unidos. Su obra 
escultórica se vincula al movimiento de la Nueva 

uración 

EGUllUZ Delon 0893-1969). Redbió su 
formación en Inglaterra, luego en Chile 

con Arturo Gordon y Juan Francisco González. 
Expuso a partlr de 1926. Fue profesor de la Es- 
cuela de Bellas Artes. 

N. EGUREN Larrea. Dlbujante y caricaturista pe 
ruano radicado en Chile, ilustró los primeros años 
de la revista Zig-Zag de Santlago, 1905 a 1915. 

Julio ESCAMU Carrasco 0926). Pintor, muralista, 
ceramista y grabador. Estudió en la Escuela de 
Bellas Artes, perfeccionándose luego en Rusia, 
Italia y Alemania. Sus murales le han dado un 
merecido prestigio. 

Joaquín FABRES 08664914). Estudia pintura con 
Ernesto Molina y sigue de cerca a Juan Francisco 
González. Expone a partir de 1897, viajando a 
Europa en 1905. Trata especialmente el paisaje 
en su obra. 

Oscar FABRES. Hijo del anterior, se educa en 
Europa donde se destaca como dibujante, 
ilustrador y caricaturista. ’ 

Carlos FAZ. 0931-1954). Estudió en la Escuela de 
Bellas Artes donde se destacó en dibujo y graba- 
do; estuvo en la escuela muralista de Rivera en 
México y en el taller de grabado de Hayter en 
Nueva York. 

Victor FEMENIAS Von Willingmann 0943). Pintor y 
dibujante, estudia en la Escuela de Bellas Artes. 

Theodore August8 FISQUET 0813-1890). Pintor, di- 
bujante y marino francés, se embarcó en la cor- 
beta La Bonite bajo las órdenes del capitán 
Vaiilant integrando una expedición científica 
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que visitó las costas de Chile en 1836. 

4. FORADORI. ilustrador y dlbujante Italiano i ls 
gad0 a Chile en 1900. Profesor de dibujo de la 
Sociedad de Fomento Fabril. Fue uno de los fun- 
dadores de Zig-Zag en 1905. 

Julio FOSSA Calderón 0874-1946). Dlscipulo de 
Pedro Lira, en 1906 viajó a Paris donde residió iar- 
gos años. Extraordinario dibujante, se dedi& 
preferentemente al retrato. 

Abraham FREIFELD 0922). Ingeniero, estudió es- 
cultura en la Escuela de Bellas Artes. Profesor de 
esa escuela y de la Universidad Católica. 

Celina GALVEZ. Pintora y acuarelista activa a 
partir de 1960. Se ha dedicado preferentemente 
a pintar flores. 

Juan GALVEZ Elorza 0909). Dibujante, ilustrador 
y caricaturlsta conocido con el seudónlmo de 
FANTASIO. Fue uno de los fundadores de la revis- 
ta Topaze, radicándose posteriormente en 
Buenos Aires. 

José GANDARILLAS Gandarillas 0810-1853). Escri? 
tor, critico, plntor y arquitecto aficlonado, two 
clases de dibujo en Santiago con el ingles Carlos 
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Wood y luego con Mauricio Rugendas. Se lntere 
sb especialmente por el paisaje y la figura. 

Lily GARAFULIC Yankovk 0914). Escultora, dlbu- 
jante y grabadora, estudió en la Escuela de 
Bellas Artes con Lorenzo Dominguez, luego en 
Paris y Nueva York. Profesor0 de escuhra, ocu- 
pa por un tiempo lo dirección del Museo N e  
cional de Bellas Artes. 

Juan Francisco GONtALR Escobar (18531933). 
Estudia en la Academia con Kirchbach y Juan 
Mochl. Profesor de pintura en Vaiparaiso, vive 
luego en Limache, Santiago y Mellpilla. Profesor 
de la Escuela de Bellas Artes de Santiago desde 
1910, integra el grupo intelectual de Los Dlez Se 
le considera Maestro de io pintura nacional, 

Juan Francisco GONZALEZ Ramirez (1894-1976). 
Hijo del anterior, fue Ilustrador y dlbujante, coro 
cknd?seIe por el seudónimo de HUELEN. Fue 
profesor en lo Escuela de Artes Grbficas, 

Ariuro GORDON Vargas (l8834944). Estydia con 
Cosme San Martin, Liro, Juan Francisco Gonzdlez 
y el español Alvarez de Sotomayor, quien ser6 su 
maestro. Integrante de la Generaclon de 1913. 
realiza ilustraciones, murales y pinturas cos- 
tumbristas y de paisajes. 



Ernest Auguste OOUPlL 0814-1870). Artista fran- 
Ces contratado por Dumont D'Urville para in- 
tegrar su expedicibn cientifica al Polo Sur y a 
Oceania, entre 1837 y 1840. En 1838 visitó las cos- 
tas y puertos de Chile. 

Otto E.F. GRASHOF 0812-1876). Pintor alemán que 
vino a América luggo de románticas aventuras 
en Rusia. Cruzó la pampa desde Buenos Aires y 
11- a Chile en 1854, estableciéndose en Valpa- 
raíso. Regresó a Alemania en 1858, habiendo pa- 
sado antes por Brasil, donde fue retratista del 
emperador Pedro it. 

Juan CaliXto GUERRERO Larrain 0842-1892). Dibu- 
jante y músico, discípulo de los pintores Kirch 
bach y Cosme San Martin Fue profesor de dibujo 
y sus apuntes en álbumes le dieron gran fama, 
premiándosele en la exposición de 1887. 

Dorila GUkVARA Rheimers ("8-1973). Hennano 
del p¡ntsr Alvaro Guevara fue autodidacta, de 
dieBndose a la pintura a partlr de 1958. Su obra 
es ingenua pero con fuerte ironia. 

Alvaro GUWARA Rhelmers 08944951). Educado 
en Inglaterra estudio allí pintura alcanzando no- 
table exit0 COR sus retratos. Vinculado a los mbs 
destacados intelectuales de la pre guerra, su 

obra se Incorporó a museos europeos. 

OVe HAAGENSEN 089S-C. 1950). DlbuJante y 
acuarelista de origen dan&, fue conocido por 
sus imágenes en pequeño formato de edificios Y 
calles tradicionales de Santiago. Estuvo activó 
hacia 1920-1940. 

Alfred0 HELSBY Hazel1 0862-1933). Hijo de ingleses, 
nació y se educó en Valparaiso, con Valenzueia 
Puelma y González. Fue becado en 1906 y re- 
corrió Europa y América. Cultivó el palsaje y fue 
gran colorista, en óleo y acuarela. 

Emilio HERMANSSEN. Ptntor y dibujante, activo 
desde 1950; su obra busca a veces un misticismo 
simbdista. 

Carlos HERMOSlLlA Alvarez 0905). Pintor y gra- 
bador, estudió en la Escuela de Artes Aplicadas 
y en la de Bellas Artes, en 1939 crea el Taler de 
Artes Gráficas en Viña del Mar. 

Luis HERRERA Guevara 0890-1945). Abogado y 
pintor aficionado, perteneció al grupo Los Inde- 
pendientes. Su obra es la de un primitivo con 
cierto carácter ingenuo, de gran IndiVIdualidad. 



"Figuras". Nelson 

Roberto HUMERES Solar 0903). Formado en la Es- 
cuela de Bellas Artes, fue becado a Europa en 
1928. Adscrito a esa generación, su obra la dedi- 
có a la figura y el retrato. 

Francisco HUNEEUS Salas 0903-1968). Dibujante y 
caricaturista, fue hermano de la escritora Mar- 
cela Paz. En su juventud vivió en Inglaterra don 
de colaboró con importantes revistas; en Chile 
cultivó el retrato, siempre con trazo satirico, en 
una labor que permaneció casi desconocida. 
Usó el seudónimo Carlos ROCA. 

Sergio HUNEEUS Lavin 0900-1986). Diplomático, 
dibujante y caricaturista aficionado. Colaboró 
con revistas y diarios de Santiago haciendo 
retratos de personalidades; mas tarde, en su vi- 
da diplomática, continuó ejercitando el dibujo y 
la caricatura. 

O. JAGER. Dibujante activo en Santiago, 1960. 

Onofre JARPA Labra 0849-1940). Alumno de 
Alejandro Clcarelli y Kirchbach en la Academia 
de Pintura, fue becado a Europa en 1881 comple- 
tando ah¡ sus estudio?. Seguldor de Antorio 
Smith. su temática prlnclpal fue el paisaje. 

Philip Parker KING. Oficial ingiésque formó parte 
de las tripulaciones de las fragatas Aventure y 
Beagleen la expedición cientrfica que coman& 
Robert Fitz Roy y en la que participó Charles-- 
win Visit0 las costas chilenas entre 1827 y 1832. 

Fernando KRAHN. Dibujante, ilustrador y car¡- 
catUrista activo desde 1960. Ha publicado nu- 
merosos libros con sus dibujos en Chile y en et 
extranjero, colaborando al mismo tiempo con 
revistas y diarios. 

Ivan LAMBERG Carcovich 0930). Pintor y 
acuarelista, estudió en la Escuela de Bellas Artes 
en Santiago. Desde 1963 vive en Antofagasta. 

Louis LLBREiON (1813-1866). Pintor y acuarelista 
franc& que formó parte de la tripulación de la 
corbeta Astrolabe comandada por üumont 
ü'UNllle en su expedición al Pacifico Sur y la 
Oceania. Visit0 Chile en 1838. 

Nelson LEIVA RIvera 09%). Pintor y dibujante es- 
tudio en la Escuela de Bellas Artes, de la que fue 
profesor. 

Jorge LETELIER Nüñez 0887-1963). Nacido en An- 
tofagasta, estudia en Santiago con Femando Al- 
varez de Sotomayor y luego en Francia. Su obra 
se vincula a la del Grupo Montparnasse. 



Pedro URA Rencor& (l84!j-1912). Pintor, escritor y 
crítico de arte, se recibió de abogado y estudió 
en la Academh de Pintura con Cicarelli y Kirch- 
bach, exponiendo por primera vez en 1872 Pro- 
movió la constnicción del Museo de Bellas Artes 
y desde 1892 dirigió la Escuela de Bellas Artes. 

Armando LIRA Sepúlveda 0900-1959). Estudió 
en la Escuela de Bellas Artes con el ruso Boris Gn- 
goriev y fue becado a Europa en 1928 y en 1936 
fue contratado por el gobierno de Venezuela 
para organizar la enseñanza artística en ese 
país. Su temática principal fue el paisaje. 

Pedro LOBOS 0918-1968). Pintor, grabador y músi- 
co. Estudió en la Escuela de Bellas Artes con el 
maestro Marco Bontá. Su obra se dedicó espe- 
cialmente a figuras y costumbres del pueblo. 

Lucía LOPEZ Puelma. Estudió en Bellas Artes y ex- 
puso por primera vez en 1948. Su temática es el 
rein’- y la figura, marcada con hondo drama- 

Pedro LUNA P4rez 0894-1956). Destacado alum- 
fl13 de Aívarer de Sotomayor en  Bellas Artes, 
vid0 a Europa en 1419. Regres6 al país y llevó una 
vide bohemia recordendo el sur del país donde 
pintó escenas populares y paisajes. Se radicó A 

nalmente en Valparaisc. 

Sara MALVAR 0900-1970). Pintora y dibujante, 
fue miembro del Grupo Montparnasse. Esposa 
del pintor Jose Backhaus, su obra es poco c o w  
cida. 

Juan MARTIN. Dibujante, ilustrador y caricaturlsta 
español, trabajó para diarios y revistas chilenas 
desde 1900. 

Roko MATJASIC 0900-1949). Nacido en Yu- 
goslavia llegó muy joven a Chile. Estudió pintura 
con Juan Francisco González, radlcándose en 
Valparaiso. Su pintura es fuerte y colorida. 

Roberto Sebastián MATTA Echaurren 0911). Estu- 
dió arquitectura en la Universidad Católica y 
viajó a Paris en 1931. Se vinculó allí con el movi- 
miento surrealista alcanzando rápidamente me- 
recida fama en Europa y en Estados Unidos, dom 
de vive desde 1939 a 1948. Su obra está en los 
principales museos del mundo, 

Luis MELENDU Ortlz. Dibujante y m rallsta. Reali- 
zó las decoraciones de numeroso $ edlflclos de 
Santiago como las del Hotel Carrera, 

V 
48.49 



Ernesto MOLINA 0857-1904). Estudió pintura con 
el italiano Juan Mochi en la Academia de Sam 
tiago, viajando por diez años a Europa, hasta 
1896. Tuvo numerosos discipulos y seguidores 
que admiraron su fino dibujo y la temática cos- . 
tumbrista y exotista de este pintor. 

,. 

Sergio MONTECINOS Montaba 0916). Dejó el De- 
recho por la pintura, estudiando en la Escuela de 
Bellas Artes con Eguiluz y Roa. Paisajista de prefe- 
rencia, ha incursionado en otros campos, desta- 
cándose en la critica y publicaciones de arte. 

Raymond Auguste Quinsac de MONVOlSlN 
0790-1870). Pintor franc& que alcanzó cierta 
notoreidad en los Salones de Paris. Vino a Chile 
en 1842 a crear una Academia que no se 
concretó, sin embargo formó discipulos y residió 
en el pais hasta 1857, dejando una fructifera la- 
bor como retratista. . 
Carlos MOREL. Dibujante e ilustrador, activo en 
1940/1960. 

Ximena MORLA Lynch 0892-1988). Hija de diplo- 
mático, tuvo una esmerada educación en Euro- 
pa donde conoció a grandes artlstas de su épo- 
ca. Pintora aficbnada, eqpuso retratos y dibujos 
a partir de 1916. 
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yor. integrando en su juventud la Generación de 
19%. mjó  a Europa y a su regreso se vinculó al 
gwpo de intelectuales los Diez. Fue director del 
MUWO de Bellas Artes y profesor de la Escuela 
de Artes Aplicadas. 

Juan Magalo ORTR DE ZARATE Burchard. Hijo del 
qnterior y sobrino de Pablo Burchard. Estudió en 
la Escuela de Artes Aplicadas, dedicándose al 
dibujo y a la pintura de fioims y paisajes. 

Francisco OiTA 0908). Nacido en Checoslova- 
quia, se formó en su pais  natal y en Inglaterra. En 
Chile se vinculó a la doeencia artística y ha de- 
sarrollado una obra prolífica. 

En 1953 se le dio el Premio Nacional de Arte por 
su valiosa labor. 

Rodulfo Amando PHILIPPI Krumwiede 0808- 
1904). Médico, sabio naturalista y dibujante pa- 
sado a Chile en 1851. Desde 1854 dirigió el Museo 
Nacional de Santiago y publicó e investigó obras 
fundamentales para el conocimiento del patri- 
monio natural del pais. 

Manija PINEDO Neumann 0907). Nacida en 
iquique, estudió en la Escuela de Bellas Artes de 
%&ago y luego en Nueva York. Su pintura 
muestra figuras femeninas, pdjaros y flores. 

Juan Len PALLIERE (l823-1887). Hijo de franceses 
nacido en Brasil, se formó como pintor y obtuvo 
' O  beca de Roma. Regresó a América en 1855 re- 
:ordendo el interior de Argentina desde donde 
x M  a Cbile en 1858. Residiendo en Buenos Aires 
in año más tarde, publlcd el famoso Album 
blliere con sus grabados. 

José PEROnl Ronuonl (l898-19!%). Escultor, pin- 
tor, grabador y ceramista, estudió en la Escuela 
de Bellas Artes de Santiago y más tarde en 
Madrid y Paris. Fue profesor de la Escuela de 
W-hs Artes y director de la de Artes Aplicadas. 

Santiago PULGAR (C. 18701920). Pintor, dibujan- 
te e ilustrador español. Vino a Chile hacia 1900. 

Albino C --YEDO 0890-1944). Pintor vinculado a 
la Geneidón de 1913, se destacó como autor 
de retratos, figuras y 

Manuel RAMIREZ Rosales 0804-18i7). Se formó 
como pintor en Europa, donde fue amigo de 
Monvoisin y discípulo del paisajista Theodore 
Rousseau, de quien tomó la temática prlnclpal 
de su obra, que fue escasa, 
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René RlOS Boettiger. Dibujante, ilustrador y cari- 
caturista, se inició en la revista Topaze de San- 
tiago, en 1931. Desde esa fecha colaboró con nu- 
merosas publicaciones y creó su personaje Con- 
dorito. Ha usado el seudónimo de PEPO. 

H. RIQUELME. Dibujante activo en Santiago hacia 
1960. 

Antonio R. ROMERA 0908-1975). Dibujante, cari- 
caturista, historiador y critico de arte nacido en 
España. Colaboró en diversas revistas y diarios 
en su pa is  y luego en Francia. Vino a Chile en 
1939 y publicó sus dibujos diariamente en la pren- 
sa. Su libro Pintura Chilena constituye un clásico 
en esta materia. 

Johan Moritz RUGENDAS 0802-1858). Pintor ale 
mán vino a América por primera vez en 1821 y 
regresó diez años más tarde, a México. Lie@ a 
Valparaiso en 1834 y residió en Chile, viajando a 
Argentina y Perü, hasta 1842. Vinculado a toda la 
intelectualidad de su época, formó algunos dis- 
cipulos. 

Edmundo SEARLE Lorca 0894-1982). Dibujante y 
caricaturlsta, nieto dé John Searle, uno de los 
precursores de nuestra pintura. Conocido con el 

seudónimo de MUNDO ilustró numerosas revistas 
inglesas y chilenas en una trayectoria de más.de 
sesenta años. 
José SEUENY 0824-1877). Pintor ausiñaco, fue be- 
cado a Roma y luego elegido por el archiduque 
Maximiliano como artista oficial de fa expedklen 
científica que dio vuelta al mundo en la fragata 
Novara. Visitó Valparaíso y Santiago en 1859. 
científica que dio la vuelta al mundo en la 
fragata Novara. Visitó Valparaiso y Santiago en 
1859. 
Carmen SILVA Rojas 0927). Pintora autodidocta 
su obra se basa en un riguroso dibujo y la repre- 
sentación de asuntos cotidianos. Profesora en la 
Universidad Católica, su labor docente ha sido 
fecunda y fonnadora de disciputos. 
Alexander SIMON (l805-185Q). Pintor alemán lie 
gad0 a-Chile en 1850 dispuesto a formar una CD. 
munidad mistica. Pas0 de ValdMa a Chilo6 y 
desde ah¡ acompañó a Bernardo Philippi a hm 
cerse cargo de la gobernación de Magallanes. 
Ambos murieron a manos de los indigenas en las 
proximidades de Punta Arenas. 
Antonio SMITH de irisarri 0832-1877). Alumno de 
Alejandro Cicarelli en la Academia de Pintura, 
viajó a Europa en 1859 desde donde regiesb erb 
hisiasmado con el paisaje rombntico. Fup 
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"Desnudo': José Venhirelll. 

Jod  VENTWELLI m3). Estudió en Ea Escuela de 
WuCia Artes. Muralista, pintor y grabador, conti- 
Ma su formación en Brasil, México, Europa y una 
iagu estda en CMina. Su temática es la flgura y 
costumbres populares. 

Robert~ VERGARA Donoso. Dibujante aficiona- 
do, se especiaillzó en si retrato y tarnbien en la 
ccnricaruira. 

Waldo VkA Silva 0897-1979). Eskidla en  la Es- 
cnJlela de Bellas Artes e integra en su juventud d 
Grwipo fvbntparmse, acUhiri6ndme en 1955 ai 
Grupo ktünguko. Ha escrito valiosas obra 
sobre pintura nacbnal. 

Dotoms WALKER 0932). Grabadora formada e n  
la Escuela de Belilas Artes con Francisco Parada y 
luego con Martinez eEonaiiti. Palasuelos y Mhr. 

Meairdo YRARRAZAVAL Larrah 0931). Rntw y ex- 
ramkta, se form6 811 Roma, alternando este tra- 
bajo eon el dibujo, el postd y el bko, todos eon 
depurada t6cnPca y cuikkda reatlzucibn. 

Enrique Anhiner ZArrARTU 092l). Hemalno del 
pintor Nemesb AntOnez, toma el alpelllido mater- 
no para darse a cos1ocer. Parte de su fonnacibn 
la recaiza en Estados Uddos, con HQybr, y en 

a s 6  ZEGERS Recasens 083 - C. 19%). Hl]o del urn 
tdor, fwe alumno suyo y da Juan @anchi en el 
instituto Meionah Ingeniero, desde iW he di- 
rector de to Escuela de Arfes y Oficios, Se d l s W  
qui6 c m o  acuareliska. 



BUJO- EN CHILE 
Desde sus inicios hasta nuestros dias 

Paloma Mujlw - Centro Nadonal de 
Restauración, Dlrecddn Bibllotews, Archivos y MUWC% 
Nama Vera Patrick Araya Maria Teresa 
Valerwek, claudb Contreras, Joseñm 
m~zpatricioortlz. 
Taller de Conservación de Papel 
MuceoHWórkxNacional 

Cuitural de Las Condes Hemn Rodtigue~ 
Dtector Museo Histtórico Naclonal 

: Femando Moya, lnsiiiuto Cultural de 
Lascondes. 
Padna Par-, lnsiiiuto Cultural de 

museográfico : Franclsoo Jadw Court, OIrector lnsiiiuto 

=okboi&n 

MWHistbricoNacional 
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DlSTRl  BUIDORA GIBSON, ORTUZAR, SILVA, ALCALDE 
INSTALACION Y DlSTRlBUClON DE VIDRIO Y ALUMlNl 

A. C. 
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