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Frontis'de la Escuela de Bellas Artes, Universidad de Chile, 
hoy Museo de Arte Contempor5neo U. de Chile. 

1.  MEDIOS ECONOMICOS Y PRODUCCION 
A R TISTICA 

Uno de 10s aspectos que mas llama la atencion en 
la practica de la escultura en Chile es la inexorable 
disminucidn del nljmero de artistas dedicados a1 
trabajo tridimensional. 

En la dkada del cincuenta surgio una promo 
cion no so10 numericamente elevada, sino tambi6n 
cualitativamente importante. Sergio Mallol, Rosa 
Vicuiia, Juan Egenau, Teresa Vicufia , Mat t'as Vial, 
Humberto Soto, Ral j l  Valdivieso,Wilma Hanning, 
Abraham Freifeld, Carlos Ortljzar, Luis Mandiola, 
Sergio Castillo, Federico Assler, Ricardo Mesa; 
a ellos deben sumarse dos escultoras de la genera- 
cion anterior como Li ly Garafulic y Marta Colvin. 
En la d6cada del 60, en cambio, su numero dismi- 
nuye notoriamente: Mario I rarrazabal , Hernan 
Puelma, Francisca Cerda , Gaspar Galaz, para men- 
cionar a 10s que se han mantenido activos 

Esta situacion es aljn ma's cri'tica en 10s aAos 
setenta y 10s nombres se reducen practicamente 
a tres. Francisco Gazitlja, Osvaldo PeAa y Patricia 
del Canto, sin considerar a Aura Castro, quien 
reside desde haw varios afios en Espaiia. 

En 10s aiios ochenta solo vislumbramos a algu- 
nos i6venes escultores recikn egresados de las escue- 
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trabajo escult6rico. 

tra que e l  peso de esta actividad qued6 entregado 
a las promociones de 10s aRos cuarenta, cincuenta 
y sesenta: muchos de sus integrantes se mantienen 
en plena actividad . 

Este grave problema se ha transformado, de 
hecho,en un circulo vicioso. Por una parte dismi- 

ilimero de escultores y, por otra, son cada 

irias: El ias Freifeld, Marcela Correa, 
jiiez, Carlos Ferna'ndez, Elisa Aguirre, 
I ,  Claudio Kocking, Albertina Garate; 

l l luy  dif ici l  asegurar su continuidad en el 

Este panorama, franmmente desolador, demues- 

3s universitz 
'rancisca N i  
'ablo Rivera 
nr- n r  m, ,%, 

nuye el r 
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2. LAS ARTES PLASTICAS EN LA CIUDAD 
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lntentar una reflexion sobre las artes plasticas y su 
presencia e incidencia en la ciudad, y en el hombre 
que la habita,nos (leva, obligadamente,a pensar 
en las condiciones que tiene en la actualidad nues- 
t ro  entornol . 

Deberiamos entender la ciudad como una 
creacion que surge de una coherente dinamica 
de vida, fruto de mbltiples relaciones interperso- 
nales. Sin embargo, las ciudades,en su gran mayo- 
ri'a, crecen y se desarrollan inorganicamente y 
parecen no obedecer a ningljn plan de estructura- 
ci6n previamente diseiiado . 

Su rapido y desordenado crecimiento, debido, 
entre otras razones, a la tremenda explosi6n de- 
mografica, ha llevado a una declinacidn del entor- 
no tanto urbano como natural. E l  medio en el 
cual nos movemos y realizamos nuestras activida- 
des deberlB tener las cualidades adecuadas para 
fomentar el encuentro del hombre con el hombre, 
es decir, contribuir eficazmente a humanizar. 

Per0 la realidad es muy distinta. La ciudad 
acelera el proceso de desintegracion social. Vemos 
con impotencia la perdida gradual de la propia 
identidad. iNuestras ciudades estaran hacie'ndose 
para acelerar el individualismo ,el egoism0 y la 
ignorancia! Pareciera que la ciudad se rige por la 
ley de la selva, lo que nos Ileva a pensar en una 
especie de determinism0 urbano que desemboca 
en fatalismo; este se manifiesta en una actitud de 
resignacihn, fdcil de confundir con la indiferencia 
y el conformismo. 

problemas de la sociedad. E l  conformismo esta 
Tal ciudadano no reacciona frente a 10s grandes 

1. Galaz G ., lvelic M. iLas artesplgsticas en la ciudad? 
Revista "Auca" No. 37, Santiago,agosto 1979. 
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en las antlpodas de las posiciones creativas e inhibe 
el pensarniento crl t ico y menoscaba la calidad del 
ser humano como sujeto pensante y actuante. 
Por este carnino, el hombre se convierte en un ser 
aislado y solitario. 

Hurnanizar la ciudad es papel de todos. A I  
artista tarnbien le corresponde un rol irnportante. 
Pero, ihablar de las artes plasticas en la ciudad 
no sera una utopl'a mas? 

ticas de lenguaje, necesitan irnperiosarnente 10s 
medios que faciliten su difusidn para extender las 
obras mas all6 de 10s estrechos Ii'mites del pequefio 
grupo social que tiene acceso a ellas. Per0 se trata 
de recurrir solamente a 10s rnedios tradicionales 
de distr i b ucidn corno rnuseos , ga ler tas , inst it utos 
culturales,etc.; se hace imperativo el desarrollo 
de otras vt'as. En este sentido, la propia ciudad 
deberlB ser el gran soporte de la creacion plastica. 

iCudntos lugares,sitios,plazas, parques,aveni- 
das o cornplejos arquitectonicos se enriquecert'an 
con la presencia de la obra plastica? No obstante, 
este irnperativo ha cai'do generalrnente en el vaclb 
y ni e l  urbanista,el arquitecto o e l  paisajista se 
han preocupado por integrar el trabajo del cera- 
rnista, del escultor o del pintor a sus respectivos 
disefios. Esta necesidad de difundir las artes se 
hace mas urgente que nunca debido a la tremenda 
crisis de 10s canales institucionales. AI  escribir 
estas reflexiones el Museo Nacional de Bellas 
Artes y el Museo de Arte Contemporaneo se 
encuentran cerrados desde el terremoto de 1985. 
El publico no liene otra alternativa, para conocer 
el arte contemporaneo, que las galeri'as, institutos 
culturales rnunicipales o institutos culturales 
bilingues. E l  principal agente de la distribucidn 
debiera ser el rnuseo: exponer, dif undir , estirnular, 
educar, investigar y publicar. Estos son sus obje- 
tivos fundarnentales. Sin embargo, hay quienes 
sostienen que para lograr el desarrollo cultural hay 
que esperar 4 iscu lpa  que sirve para todo- que 
el pal's obtenga el adecuado desarrollo econornico. 

Esta afirmacion supone que la cultura no es 
masque un subproducto del desarrollo econorni- 
co, en circunstancias que esta jamas ha sido un 
epifenomeno. Por e l  contrario, la cultura esta en 
la vida, crece o decrece segun la capacidad del 
hombre de crear y de asumir valores librernente 
elaborados. Un pueblo que es capaz de crear valo- 
res mediante la accion libre y creativa de su pensa- 
miento podra informar y orientar, por ejemplo, 
las polI'ticas econornicas hacia una mayor justicia 
distributiva, donde la norma Btica sea la reguladora 
de la riqueza. 

Creemos que el desarrollo cultural es condicion 
necesaria para sacar al hombre del deterioro en 
que estd sumido y una de cuyas expresiones es la 
propia ci udad. 

Las artes plasticas, por sus propias caracterl's- 

iComo se insertan las artes plasticas en el pro- 

Arnpliarernos aqul'algunas ideas que bosqueja- 
ceso cultural? 

rnos en capltulos anteriores. Es evidente que el 
artista trabaja en un espacio espect'fico que ya 
ha sido tratado por otros. Accede a un lenguaje 
artt'stico (corno autodidacta o por intermedio de 
una education sisternatica) que la tradicion se ha 
encargado de hacerle llegar a traves de un reperto- 
r io codificado de signos, es decir, institucionali- 
zados. Enfrentado a ese repertorio, la alternativa 
que-tiene es rnantener inalterada la tradicion, 
modificarla o proponer una ruptura respecto a ella. 

Si elige la prirnera opci6n evita todo riesgo ya 
que el discurso artt'stico que elabora ingresara al 
circuit0 institucional del arte que lo asegura de 
cualquier juicio condenatorio. El oficialismo CUI- 
tural es reacio a la transgresion de 10s sisternas 
simbolicos establecidos. No obstante,esta ausen- 
cia de riesgo es mas aparente que real, porque 
desde la perspectiva de su productividad artI'stica 
sera negativa, ya que el discurso,al estar condicio- 
nado por la irrestricta adhesion a 10s codigos esta- 
blecidos, no va a generar una proposicion creativa, 
sin0 que sera mera reiteracion o repeticidn de 
formulas gastadas. Es rnuy probable que obtenga 
el aplauso colectivo, porque la colectividad tambien 
se ha habituado al us0 de lenguajes codificados que 
no alteran, substancialmente, la cornunicacidn 
intersubjetiva. El publico se acostumbra, igualmen- 
te, a las retoricas academicistas. 

Una de las f inalidades de las artes plasticas es 
crear y desarrollar un espacio cultural en el que 
tengan leg Itirna cabida la transgresion crltica, la 
ruptura respecto a codigos estereotipados, la posi- 
bilidad de cornunicar verdades negadas o reprirni- 
das y develar verdades ocultas. 

A las artes plasticas hay que entenderlas corno 
un lenguaje del descubrirniento: descubre cosas 
que no son simples fragrnentos o partes de la mate- 
ria que puedan rnanejarse y usarse arbitrariarnente; 
en realidad devela cosas en SI', con su propia iden- 
tidad ontologica. Y tarnbien son reveladoras, reve- 
Ian al hombre y des-cubren sus obsesiones, suefios 
y anhelos. 

Para lograr ese descubrirniento y revelacion, 
las artes plasticas cornienzan por descubrir y 
Iiberar el reino de la forma sensible de todo lo que 
hay de falso, de inforrne o esclerotizado en la 
percepcion habitual; crean un espacio en el cual 
el espectador puede observar el mundo bajo una 
Iuz distinta, comprenderlo seglin conceptos dife- 
rentes, descubrir imageries insospechadas y signi - 
ficaciones irnpensadas. 

Podrl'a pensarse que este caracter transgresor 
constituye un atentado a la cultura, puesto que 
Bsta se objetiva en el conjunto de signos y s,inbolos 
que se asientan en organismos sociales que les 
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otorgan estabilidad. Quizas s i  este proceso trans- 
gresor o subversivo de las artes plasticas fue el que 
llevd al pintor franc& Jean Dubuffet a afirmar que 
el arte es anticultura, por cuanto rompe todo 
marco previo, toda organizacidn dada. 

El arte serl'a,entonces,divagacion ,errancia 
lejana al margen de senderos trazados. La anticul- 
tura del arte estarl'a dada por el hecho de que sus- 
pende la cultura al insurreccionarse contra 10s 
signos y sl'mbolos dados, provocando un gesto de 
ruptura violento que pareciera excluir e l  campo del 
pensamiento instituido: la mirada no sabe que' hacer 
ni que pensar. Enfrentada a esta situacidn, la socie- 
dad tiende a poner en tela de juicio tas actividades 
anticonformistas, invalidando el arte como represen- 
taci6n y comunicacion de un mundo diferente al 
existent e2 . 

Justamente aqul'radica,a nuestro juicio, la 
funcion preferente que cumple el arte en la socie- 
dad y que valida su insercidn en el proceso cultural. 

2. lvelic Milan. Lasartes pla'sticasen la cultura. Aisthesis 
No. 18, Revista Chilena de lnvestigaciones Est6ticas. 
Departamento de Est6tica , Universidad Catolica de 
Chile,Santiago. 1985. 

3. LA ESCUL TURA EN EL ESPACIO URBAN0 

I .  

:orico hace que el monumento que lo perpet6a 
:ifia a formas volumetricas que coinciden exact: 
nte con las concepciones esteticas del pasado q i  
nmnmnr" Cn ,-.l\,:A- In A;.-.A-:P.- A,.l r.rfin,-.Cn 

Habitualmente se considera que la escultura sdlo 
tiene validez cuando se erigen ciertas obras recorda- 
torias de hechos histdricos importantes o de per- 
sonajes ilustres. En una palabra, lo que suele lla- 
marse monumento conmemorativo que se ubica 
en lugares que se consideran apropiados para su 
exhibicidn pbblica: la ptaza,el ceniro cl'vico o el 
misrno sitio en que ocurrieron 10s hechos. 

Sin embarao, e l  a f i n  de obietivar el recuerdo 
his1 

mei Je 

artl'stico que origina formas que no perrnanecen 
congeladas en el tiernpo ni estaticas en el espacio. 
El monumento tiende a subordinarse a la tematica 
Y 
Iii 
di 

tsra concepcion oDeaecio a una acrirua conse- 
cuente con 10s intereses y gustos imperantes en el 
siglo X IX,  en 10s cl'rculos oficiales del quehacer 
artl'stico europeo, y nuestro pal's no escap6 a esos 

sec  3 -  

Se rr;tllr;ttlula. dr; uiviua la u i i ia i i i iw  UCI ~ I U L C ~ U  

relega 0 ,  simplemente ,omite su autonomia 
ngul'stica en aras a l  relato o a la informacidn que 
ebe cornunicar a l  p6blico. 

r .  . ,  , , . ,  . . .  I 

Mural de Eduardo Martrhez B., Carlos L 

http://r.rfin,-.Cn


Mural en la Estacidn de FF.CC. 
de Coneepcidn. 
Gregorio de la Fuente 
1942 -43 
Tdcnica a1 fresco. 
Abaio: detalle. 

abyuallldb, llldb dull ,  IIIULlldb obras que todavlB 
existen fueron encargadas a Europa. 

Se mantuvo una concepcion del arte que no 
teni'a relacion con 10s cambios vertiginosos acae- 
cidos en el mundo de la plistica despu6s de 10s 
primeros decenios del siglo XX.  No se consider6 
tampoco a la escultura en su relaci6n directa con 
el espacio urbano,que comenzaba a modificar, 
con igual velocidad, su rostro y sus funciones, 
tratando de acomodarse a 10s nuevos imperativos 
de una sociedad tecnoldgica cuyos instrumentos 
provocaban cambios insospechados y no suf icien- 
temente planificados. 

AI recorrer nuestras ciudades, particularmente 
la capital, donde se concentra la mayor parte de 
10s monumentos.advertimos aue se 10s ubica en 

Los escultores verdaderamente creadores Se 
interesan por la tradition exactamente como 10s 
"estatuarios", per0 se diferencian de estos ljltimos 
porque no renuncian a su capacidad imaginativa 
y pueden mirar con ojos nuevos el pasado histo- 
rico. Per0 esta mirada nueva -como vel'amos- 
provoca demasiadas condenas y las obras ejecuta- 
das quedan relegadas a la intimidad del taller y 
son conocidas solo por un pequeiio grupo de 
personas. Invariablemente, cuando una institu- 
ci6n decide levantar un monumento, cursa la 
invitaci6n a un "estatuario". 

Cuando se habla de la escultura en la metr6po- 
li se quiere decir algo mis que el hecho de colocar 

iar determi- 
protaclonis- 

una estatua conmemorativa en un lug 
nado de la ciudad. Si el hombre es su 
+^ Le., - , * -  -&"..,.̂ "I- ..^ ,.,.-,.--.-:r. A:", 

- 
determinados lugares del espacio urbano sin Ld lldy uIIewl uII escIeIIaI Iu ulyno que 
integrarse con 61. Por lo demas,el monumento facilite la vida en todas sws dimensiones. Si e 
habitual solo adquiere presencia y sentido cuando espacio urbano ha sido el fruto de la capacid, 
corresponde celebrar la efem6ride que conmemo- humana de hacer habitable el espacio natural 
ra. Durante el resto del aiio, ese monumento, precis0 evitar 10s excesos que conducen, just 

I ,  . ,  . .  * . * * .  * .  que prerenaia manfener vivo ei recuerao cae, 
igualmente,en el olvido. 

I 
ad 
I,es 
a- 

mente,a IO contrario: hacerlo innamtame. se 
plantea aquiel  problema de la degradaci6n cons- 
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tante del entorno, es decir, del marco vital donde 
desarrollamos nuestras actividades. Este problema 
no tuvo sentido mientras el hombre y su espacio 
vital armonizaron el uno con el otro; vivi6 en un 
entorno estable con caracteristicas de medio 
natural. Pra'cticamente no se planteo el valor 
estgtico del marco vital. 

Hoy, en cambio, la calidad del marco v 
&aria porque existe una verdadera cri  
i rno,  que no se reduce solo a l  gravl'sir 
Dlema de la polucion y contaminacion 
ca. La vida cotidiana se desenvuelw en 

ulyl ia compafiia de la miseria sensorial, de 
traci6n publicitaria, del ruido urbano, ( 
gro vehicular3. 
41 imponerse la degradacidn del espaci 

es rnuy dif I'cil desarrollar una conciencia e 
que nos permita recuperar el entorno. Pen 
que el arte es, por su naturaleza y su funci , 

estimulador y formador de aquQlla. 
La obra escultdrica ,en el espacio pliblico, 

obliga a detenerse a quien la contempla: mirari  
con estupor algo insolito y desusado y su asombro 
no terminara alli; tendra que recorrerla o retroce- 
der para mirarla a distancia . A  lo mejor su estupor 
aumentara a h  mas cuando se percate que lo que 
esta observando no lo relaciona con nada conoci- 
do, recordado u observado con anterioridad. Su 
imaginacion tendra que actuar para penetrar en la 
aventura visual que, inusitadamente, le ofrece la 
ciudad. iCuriosa paradoja! Habitualmente el 
habitante de la ciudad no siente mayor asombro 
ante 10s revolucionarios disefios que le ofrece el 

ducto manufacturado y 10s acepta sin pesta- 
r .  Per0 basta que el artista le proponga una 
na pla'stica inhabitual para que,rapidamente 
mdene sin miramientos4. El ejemplo de La 
3, de Humberto Nilo ,nos ahorra mayores 
ientarios. 
La escultura en el espacio exterior no solo se 

justifica por su valor estetico,sino que tambiQn 
como testimonio visual de determinadas circuns- 
tancias historicas. La afirmacidn de que la ciudad 
sin obras de arte es una ciudad sin historia es 
plenamente valida. La escultura contribuye a en- 
riquecer 10s espacios urbanos que,en su polidimen- 
sionalidad, atraen e invitan al volumen a crear su 
propio espacio, modif icando el que lo circunda , 
rompiendo la homogeneidad de 10s sitios publicos, 
la monotonia de sus calles y la soledad de sus 
avenidas. 

3. lvelic Milan. La aslgnatura de Artes Pldsticas en la 
formacidn delalumno en Los Valores formativos 
en las asiqnaturas de la Enseiianza Media (varios 

go, 1979. 

bacio urbano. 

Mural, historia de Lota (fragment0 
En la Escuela M6xico de Lota 
Julio Eswhez 

4. CONTRIBUCIONES ESCULTORICAS 

Una de las primeras obras que estableci6 una 
relacion cotidiana entre e l  arte y el habitante de 
la ciudad fue el gran mural de la Estacion de 
Ferrocarriles en Concepcidn, inaugurado en 
1942,obra del pintor Gregorio de la Fuente. Un 
afio antes,el artista mexicano David Alfaro Siquei- 
ros habl'a pintado un mural en la Escuela MQxico, 
de Chilla'n. En el transcurso de la decada del se- 
senta, en la misma ciudad de Concepcidn , se rea- 
lizaron varios murales,tanto en la Universidad 
como en otros sitios pliblicos; entre 10s artistas 
que participaron en su ejecucidn cabe recordar 
a Julio Esdmez y a Juan O'Gormann. 

En Santiago,en esa misma de'cada,se inauguro 
el mural ejecutado por Mario Carrefio en e l  frontis 
del Colegio San lgnacio (Avda. Pocuro) ,edificio 
diseiiado por el arquitecto Alberto Piwonka. Este 
mural pertenece a su Qpoca abstracto-geometrica 
y predomina un trabajo de figura y fondo,estructu- 
rad0 en una gama cromatica de azules y grises. 
La obra se integra armdnicamente con el espacio 
exterior y con el resto de la arquitectura del 
edificio. Una solucion parecida fue la que se 
adopt6 en la fabrica Savory,en 1964,donde 10s 
arquitectos le dieron al muro que soporta la obra 
una preeminencia sobresaliente con respecto al 
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Escultura en el edificio UNCTAD (hoy Diego Portales) 
Federico Assler. Concreto, 1971. 

RECUERDO DEL ABUELO MIL1 
Herna'n Puelma. 1987 

rest0 de la estructura arquitecthica. Virginia 
Huneeus fue la artista que ejecut6 el mural ,ca- 
racterizado por la utilizaci6n de la curva y por 
elementos lineales orgdnicos y fluidos que dina- 
mizan el perimetro exterior del muro soportante. 

Las dos obras mencionadas corresponden a un 
trabajo mancomunado de arquitectos y artistas 
plasticos. Per0 hay otras obras en que el artista 
se integr6 a un grupo de planificadores urbanos 
e ingenieros, como fue el paso inferior Santa 
Lucia,ejecutedo en 1968, por 10s artistas Eduardo 
Martinez Bonati, Iv6n Vial y Carlos Ortljzar. La 
composici6n y distribucibn, como igualmente la 
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Federico Assler 
Parque de las esculturas, Pedro de Valdivia No&, Municipalidad 
de Providencia. Agosto de 1988. 

aparicion y desaparicih de las zonas azules,grises 
o blancas,o el trabajo de forma y contraforma, 
s610 es posible experimentarlo cuando se viaja en 
autom6vil a lo largo de su trayecto. 

Otra contribucibn importante corresponde a 
la Asociacion Chilena de Seguridad. Para sus 
hospitales en Santiago, Rancagua, Concepci6n y 
T a l a ,  llam6 a concurso destinado a la realizaci6n 
de murales: hoy tienen obras 10s pintores Juan 
Bernal Ponce, Carlos OrtDzar, Mario CarreRo y 
Jaime Le6n, pintadas en la entrada de 10s estable- 
cimientos o en las grandes salas de espera. Su 
ubicaci6n permite que no pasen inadvertidas y 
ta l  como lo hemos podido observar, el phblico que 
espera tiene la posibilidad de contemplar, deteni- 
damente, 10s murales que se extienden frente a 
sus ojos. 

artes plasticas con la arquitectura se produjo en 
10s afios 1971 /72 a1 construirse el edificio desti- 
nado a las reuniones de la I I I Conferencia de la 
UNCTAD (hoy, Edificio Diego Portales). Este 

Tal wz el esfuerzo mayor de integraci6n de las 
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Juan Egenau 

TORSO 
Juan Egenau, 1985 
Alurninio y bronce 

gran espacio arquitectdnico se iba a destinar a 
funciones culturales, como Centro Cultural de 
Santiago al termino de la Conferencia. La partici- 
pacion masiva de artistas plasticos (pintores, escul 
tores, vitralistas, ceramistas) permitid, enriquecer 
esteticamente 10s espacios arquitectonicos. Hoy 
-suponemos que por razones de seguridad-el 
pljblico no tiene libre acceso al recinto y varias 
obras han sido retiradas. 

En 10s aRos del llamado "boom economico" 
hay que destacar algunas iniciativas artisticas 
empresariales como, por ejemplo, la escultura de 
Juan Egenau en el patio de acceso a la Torre San- 
t a  Maria. ARos antes,en 1969, habia ejecutado 
una escuItura,Ancestro I ,  para el Campus San 
JoaquCn de la Universidad Catolica de Chile. En 
este mismo recinto la Universidad le encarg6 a 
Herna'n Puelma la ejecucion de una escultura rno- 
numental, el Sagrado Corazdn,.para el frontis del 
Campus. 

Otras iniciativas empresariales f ueron el relieve 
monumental de Federico Assler en el Edificio 
Forum (Providencia con Tobalaba); el grupo 
escultorico de Mario Irarrazabal en el Edificio 
Galeri:' Nacionales; e l  mural de MatI'as Vial en 
el Edif tzio Terracota (Las Urbinas) y el conjunto 
modular de a e r o  inoxidable en la fachada del 
Edificio Unicentro. (Los actuales propietarios del 
'edificio han prescindido de esta obra y 10s mddu- 
10s que la integraban han sido desprendidos). 

Durante 10s ahos 1980 y 1981 se Ilevo a 
efecto el Convenio Arte-Industria , organizado 
por GalerlB Epoca y auspiciado por la Sociedad 
de Foment0 Fabril, institucidn que consiguio el 
apoyo economico de diversas industrias para que 
costearan la ejecucion de una obra por empresa; 
el artista debia emplear como material de trabajo 
aquel o aquellos utilizados por la propia industria 
en la fabr icac ih de sus productos. 
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Juan Egenau. 
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Entre 10s escultores que participaron en este 
Convenio estaba Francisca Cerda quien utilizo 
el fibrocemento v dernostro que la caDacidad auto- 
soportante del material que sirve para fabricar tubos 
o planchas es un material apropiado para la 
escultura por su facilidad para modelarlo y su 
resistencia a la intemperie. La escultora modelo 
un hombre y una mujer en sobrerrelieve,sobre 
tubos que giraban lentamente uno frente al otro 
produciendo sucesivos encuentros y desencuentros . 

Por su parte, Mario Irarrazabal trabajo en una 
industria productora de cement0 y tuvo la opor- 

tunidad de ampl;dr,en forma considerable,el 
tamaiio de su obra. Con razdn diria: "Despu& 
de tantos aiios trabajando pequeiias figuras para 
salas de exposiciones, est0 es salir del invernadero. 
La escultura grita por sol y aire, por estar en medio 
del ajetreo humano. Sdlo entonces comienza su 
vocacion de humanizar la ciudad"5. Una mano 
gigantesca, semi-enterrada ,aparece frente al es- 

5.  Galaz Gaspar. Un nuevo ainbito para el arte. Revista 
"Auca" No. 47. Santiago, 1984. 

ESCULTURA CON TUBOS DE OXIGENO. 1981. 











Lristo en bronce (cietaiie) ciei I abernhculc 
Templo Votivo de Maipu. 

Mario Irarra*zabal 
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Mario lrarrdzabal 
Escultura en cement0 en la Playa de Punta del Este, Uruguay. 

MEDALLAS . 1978. 
Mario Irarra’zabal 
Bronce 



Mario lrarrrizabal 

pectador. A partir de esta experiencia con el 
cemento,aplicado directamente sobre la estructu- 
ra, ha realizado dos obras de grandes proporcio- 
nes: una, en el Balneario de Punta del Este, en 
Uruguay; la otra en Madrid ,en el marco del 
Encuentro Cultural Chile Vive. 

per0 de caracter cinetico,fue la que realizd Carlos 
Ortljzar para la Industria CINTAC, utilizando 
42 prismas oscilantes de varios metros de altura, 
que se mueven impulsados por el viento. 

Otro trabajo que llamd la atencidn fue el de 
Hernan Puelma,quien realizd una obra a partir 
de las experiencias recogidas en una compaiiia 
distribuidora de gas. E l  baldn o envase del pro- 
ducto lo alterd en su estructura y presentacion: 
cortado o apilado y semi-enterrado revel6 el pro- 
ceso que sufre el combustible desde su origen hasta 
su consumo. 

Entre 10s trabajos escultdricos mas recientes 
cabe sefialar las esculturas monumentales de 
Marta Colvin, Sergio Castillo y R a d  Valdivieso 
realizadas con el auspicio de la Municipalidad de 
Providencia, ubicadas en Pedro de Valdivia Norte, 
a orillas del r i o  Mapocho. Espera su turn0 el escul- 
tor Federico Assler . Se trata de un proyecto de 
largo alcance que contempla trabajos tridimensio- 
nales de otros artistas. 

Otras dos obras monumentales han sido recien- 
temente emplazadas en el Parque Forestal: una 
de ellas pertenece a Francisco Gazitua y la otra a 

Otra gran escultura - d e  la que ya hablamos- 

FIGURA 
Francisco Gacitrja 

Abajo: Carlos Ortrjzar 
Escultura mdvil en acero. Segundo Encuentro Arte-Industria 
CINTAC - 1981 
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Obras en parque de esculturas, Pedro de Valdivia Norte, 
Municipalidad de Pro videncia, Santiago. 

Arriba: 
Ralil Valdivieso. 1988 
Escultura en piedra 

Derecha: 
Marta Colvin. 1987 
Escultura en piedra 
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Alumnos de la Escuela de Aquitectura de la Univenidad 
Catdlica de Valparaiko construyeron, en Avenida Costanera, 
un conjunto escultdrico conformado por un volumen 
macizo, blanco, que contrasts con un juego de tubos 
metiilicos livianos y flexibles. 

MONUMENT0 A ATHENEA, obra del escultor Claudio 
Girola. Travesih a Santiago, 1987. 
A la izq. : CENOTAFIO PARA EL POETA EFRAIN T. BO. 
Claudio Girola 
Ciudad Abietia, 198 1. 

Abajo: 
DISPERSA II 
Claudio Girola 
Expooicidn en Galeria Carmen Waugh, 1987. 

Osvaldo PeRa. La Corporacidn Amigos del Arte 
fue la institucion patrocinadora y organizadora 
del Concurso que selecciond a 10s artistas reci6n 
mencionados, y la Compafiia de Acero del Pacifi- 
co financio y cedi6 la materia prima para la ejecu- 
cion de ambas obras. 

el caeicter esporddico del esfuerzo de integrar la 
escultura al espacio urbano. Nunca se ha podido 
desarrollar un programa sistemdtico. Todo queda 
entregado a la iniciativa de algunos pocos entusias- 
tas. Basta con recorrer 10s edificios construidos 
en estos ljltimos aRos para apreciar la completa 
ausencia de obras artisticas. 

de ingreso a 10s edificios comerciales o habitacio- 
nales para ubicar un relieve, una escultura o un 

Todo este recuento no hace mas que acentuar 

iPor qu6 no se han aprovechado 10s espacios 
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