
Centro Activo de
Arte Contemporáneo

El MAM ha consolidado una Colección Permanente de Arte Contemporáneo que reúne a más de 250 artistas reconocidos 
de nuestro país, los que han donado sus obras a lo largo de 28 años. 

Desde este año el MAM organiza, como parte de su plan de gestión 2016, una Muestra anual de Colección en su sede del 
Parque Municipal, en que se exhibirán de manera especial, las obras que han sido conservadas durante el año.

Durante el mes de Julio del año 2016 se restauraron y conservaron 20 obras de la Colección Permanente del MAM Chiloé, 
como parte del proyecto presentado al CNCA como Plan de Gestión 2016. La intervención duró desde el 16 al 31 de Julio, 
contando con la participación de la ejecutante María Ester Monasterio, el supervisor Claudio Cortés y el ayudante del 
supervisor Demetrio José Millares.

Las intervenciones fueron llevadas a cabo siguiendo los criterios que se mencionan a continuación: a) Mínima inter-
vención; b) Legibilidad; c) Diferenciación; d) Respeto por la obra original y su pátina; e)1Estudio caso a caso; f ) El uso de 
materiales muy reversibles y compatibles. 

Para todas las obras se hizo un registro fotográfico, documentación escrita de su estado de conservación y de sus carac-
terísticas. Además, se llevaron a cabo análisis, siendo algunos registrados fotográficamente (microscopio, rayos UV, luz 
rasante, luz transmitida y análisis de fibra) y se realizaron pruebas en las obras (de decoloración, de sensibilidad al calor y 
de humedad). Así mismo, en todas las pinturas se realizó, tras su intervención, una conservación preventiva o ambiental, 
llevada a cabo a través de su embalaje y relocalización. 
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20 Obras restauradas de 
la Colección Permanente
8 de octubre al 4 de noviembre 

OCTUBRE 
2016

Fábula, de Rodrigo Cabezas. 
170 x 100 cm .

La manda de un ladrón de Melipilla, de Mario Ibarra. 
160 x 140 cm. 



Díptico Campo Abierto, de Rodrigo Vega. 300 x 218 cm Sin título, de Mónica Leyton. 65 x 54 cm. 

Triángulo, de Héctor del Campo.
100 x 115 cm. 

Sin título, de Paula Dünner. 
120 x 100 cm. 

El sueño de Ícaro, de Flavia Tótoro. 
120 x 110 cm. 

Sin título, de 
Sebastián 
Leyton. 
50 x 30 cm 

Mujer gorda, de Ulrich Wells. 
65 x 64 cm 

Paseantes en círculo, de Ernesto Barreda. 100 x 81 cm. Sin título, de Francisco de la Puente. 



Kai Kai Vilu, el Fin, de Patricia Israel. 80 x 80 cm. 

Citroneta, de Eduardo Berg. 110 x 130 cm. 

Sin título, de Rafael Penroz. 160 x 100 cm. 

El día, de Félix Lazo. 
300 x 200 cm. 

Leda y el cisne, de 
Enrique Matthey. 
110 x 130 cm 

Almuerzo campestre, de Osvaldo Thiers. 
90 x 120 cm 

De serie Alma, de Estanislao Jorquera. 
60 x 50 cm. 

El Mar de los Chaguales 
o Isla Negra, 
de Nemesio 
Antúnez. 



Fotografías de Rodrigo Casanova
8 de octubre al 4 de noviembre
    

Chiloé, reconfiguraciones 
posibles del Paisaje 

“Desde hace unos 15 años que 
vengo recorriendo la isla para 
fotografiar desde la Noche sus 
paisajes, interviniendo lumínica-
mente su estructura y generan-
do ‘otros paisajes’. 

Esta estrategia de fotografía 
nocturna me ha permitido cons-
truir arbitrariamente y gracias 
al acto original de la fotografía, 
que es el uso de la Luz, un nue-
vo paisaje diseñado a mano, en 
tiempo real, con exposiciones 
largas y pintando los aspectos 
que relevan y le dan protagonismo a un árbol, una loma, un bordemar… 

Es el escenario nocturno donde habitamos y que gracias a la fotografía se nos revela en nuevas visiones y atmósferas.” 
     

Colección Permanente del MAM Chiloé se expone paralelamente en Puerto Montt

Este año, como segunda estación del programa COLECCIÓN EN RUTA, ahora ella visita Puerto Montt, desde el 6 de 
octubre de 2016 en la Casa del Arte Diego Rivera. Se exhiben pinturas en gran formato de Samy Benmayor y Nora 
Scholnik, y dos series de fotografía en blanco y negro: de Claus Leisersohn, “Chiloé años 50”,  y de Carlos Bogni “Last 
work in New York”, recientemente incorporadas a la colección.
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Fotografía de Claus LeisersohnFotografía de Carlos Bogni


