Un encuentro entre destacados artistas de Chile y los niños de la Protectora

“Conviértete en un Héroe de la Infancia, regalando un día lleno de arte y color a los niños y jóvenes de La Protectora”

Que los niños de los colegios de La Protectora sean parte de una experiencia artística junto a destacados artistas chilenos, en una jornada de
creación de 12 obras originales el 25 de mayo, enmarcada por diversas actividades artísticas y de entretención para los niños de la Protectora y
sus familias.
Las obras creadas, las fotografías y el material audiovisual obtenidos en el encuentro artístico serán exhibidos en el Centro Cultural Gabriela
Mistral (GAM), para que quienes visiten la muestra puedan conectarse con su propia infancia. Dará inicio a esta muestra un lanzamiento con la
principales autoridades del país y cobertura de prensa.
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Hito 4

Hito 5

Productos con
imágenes de las
obras creadas,
junto a otras
instancias de
aportes para la
Protectora.
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Hito 2
Jornada de
creación de los
niños de la
Protectora junto a
destacados artistas
nacionales.

Hito 3

Evento de
lanzamiento de lo
creado, con
asistencia de líderes
y autoridades.

Inicio de remate
en plataforma
online, de obras
creadas

Montaje de las
obras en el Campus
Las Nieves, para
que todos los niños,
jóvenes y sus
familias, conozcan y
sean parte del
trabajo realizado.
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9:00 a 13:30

ENCUENTRO CON LOS ARTISTAS
25.04.2019

12 destacados artistas chilenos
compartirán su arte y talento, en un
taller exclusivo de creación, con
estudiantes de los colegios de La
Protectora.
El resultado de este taller se plasmará
en obras originales, firmadas por cada
artista y por los niños, niñas y jóvenes
que participen de la obra.

El proceso de realización del taller será
registrado en un documental. Además,
un fotógrafo (por confirmar nombre)
registrará este encuentro entre el arte
y los niños.
Las obras fotográficas y audiovisuales
se sumarán a las obras originales, en
una exhibición posterior.

Complementariamente las familias y la
comunidad educativa podrán
participar del Encuentro Artístico.
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9:00 a 13:30

Artistas Participantes

Mauricio Avayú
Margarita Garcés

Discípulo de Hernán Valdovinos, el 2012 expuso la
muestra individual “Mito-Lógica” en el Centro Cultural
Juventud Providencia. En mayo de 2013 inauguró la
muestra individual “Lej Lejá”, en el Círculo israelita de
Santiago. 2014, muestra individual “El Mural del Génesis”.
2015, Casa de la Cultura de la Minera Collahuasi.

Marco Bizarri
Ha realizado numerosas exposiciones individuales y
colectivas, tanto en Chile como el extranjero,
destacando entre ellas “Plan de cierre” 2017, Centro
ARC, “Cohabitar” 2016, Cede Galería, Lima, Perú.

Ha realizado numerosas exposiciones
individuales y colectivas y tanto en Chile
como otros países, entre ellos, Estados
Unidos, Francia y España.

Alberto Montt
Alfredo Echazarreta

Benjamín Lira
Alumno de Ernesto Barreda, Carmen
Silva Rodolfo Opazo y Mario Toral,
con diversos premios y exposiciones
en varios países, en el 2003 es
nombrado Miembro de Número de
la Academia de Bellas Artes del
Instituto Chile, Santiago, Chile

Nace en 1945. su obra ha sido expuesta
en las galerías de Francia: Christine
Phal, Bourdette-Gorzkowski, Honfleur
Le Soleil sur la Place, Claudine Legrand
Portal y Saint Jean de Luz. Clément,
Vevey de Suiza. En Santiago, Chile,
Gakería Animal, y actualmente en
Galería Arte Espacio.

Ha publicado varios libros de
ilustraciones. En el 2010, fue nominado
a un premio Altazor. El 2011, Deutsche
Welle le otorgó el galardón al «Mejor
weblog en español». En 2015 lanzó su
libro en la 41° Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires.
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Artistas Participantes

María Isabel Barros A.
Hernán Gana (por confirmar)
Francisca Sutil
Sus obras se encuentran en Chile como en el resto de
Latinoamérica, EE.UU. y Europa. Es parte de varias
colecciones públicas, como la Galería Nacional de Arte
en Washington DC y el Museo Nacional de Bellas
Artes en Santiago de Chile.

Especialista en retratos. Ha realizado varias exposiciones
individuales y colectivas; es autodidacta, dedicando gran
parte de su obra a pintar familias y niños.

Su obra ha sido expuesta en 10 exposiciones
individuales desde
1992 y numerosas exposiciones colectivas en
Chile, Berlín, París, Miami, Nueva York, Buenos
Aires, Bogotá, Europa del Este, etc

Eliana Simonetti

María Luisa Benedetti

Matías Prado

Ha realizado varias exposiciones,
destacando su participación en una
convocatoria del Museo de Bellas
para hacer una recreación de un
cuadro de Mauricio Rugendas.

Su trabajo está principalmente
relacionado con la observación de
personas en espacios cotidianos. Ha
realizado exposiciones en Barcelona,
Madrid y Chile.

Premiada artista chilena, con
muchas exposiciones individuales y
colectivas. En Chile, México y Nueva
York. Algunas de sus obras forman
parte de la geografía urbana en
diversas ciudades de nuestro país
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Talleres abiertos para todos los
niños y niñas visitantes:

Arte en vivo:
Durante toda la mañana del
Encuentro, se presentarán
espectáculos para los
asistentes: Magos, Marionetas,
Cuenta Cuentos, Títeres, etc.

Contarán con el apoyo de
monitores y materiales para
tomar alguno de los siguientes
talleres.
Pinta tu Héroe: Inventa, dibuja
y pinta a tu propio héroe de la
infancia.
Construye tu héroe: Convierte
en una marioneta hecha con
material reciclado, el héroe que
inventaste.
Reciclar Es – Cultura: Los niños
aprenderán a hacer esculturas
reutilizando diversos materiales
reciclados.
Foto galería: Los niños podrán
disfrazarse de pintores para
tomarse una foto con sus
creaciones sobre un fondo que
evoque un taller de artista.

VOLVER

Los niños de La Protectora serán protagonistas de este evento en el Centro Cultural
Gabriela Mistral.

Un reconocido animador, presentará cada momento del Encuentro Artístico y las
obras creadas por los niños y jóvenes, junto con destacados artistas.
En el evento, además de la exhibición de las obras, se proyectará el documental que
registró dicho Encuentro, y las imágenes captadas durante ese día.
La muestra quedará abierta al público para su visita.

Se contará con la curatoría de Luz María Williamson quien, además de su premiada trayectoria
artística, se ha destacado como gestora cultural, profesora de técnicas pictóricas, editora de
libros y como curadora de variadas exposiciones en Chile y en el extranjero.
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Remate virtual de obras:
Este será anunciado el día
del Evento en el GAM y se
hará una convocatoria global
y por los medios de prensa,
invitando a participar del
remate de las obras creadas
por los artistas y los niños en
el Encuentro Artístico, el
cual se hará a través de
alguna plataforma digital.
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GIRA DE LAS OBRAS
Antes de ser rematadas y
entregadas, serán expuestas en el
Campus Las Nieves, para que todos
los niños, jóvenes y sus familias,
conozcan y sean parte del trabajo
realizado.
También serán exhibidas en las
empresas auspiciadoras del proyecto
Infancia en Colores.
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Línea de productos con imágenes de las obras creadas por los niños y los artistas el día del encuentro,
(Bolsos de género, tazones, croqueras, etc. )
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