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Durante el año 2019, junto con celebrar sus 31 años, se produjeron, por cuarto
año consecutivo, publicaciones que acompañan a cada muestra del MAM,
consiguiéndose de esta manera continuidad, visibilidad y proyección en el
tiempo, fortaleciendo la presencia y rol del museo en la comuna, la región, el
país y el panorama cultural internacional. Desde 2016 hemos conseguido romper
la estacionalidad que caracterizaba y limitaba nuestra acción. Todo esto ha sido
posible gracias a la confianza y apoyo que nos han brindado el Ministerio de la
Cultura, las Artes y el Patrimonio, a través de su programa Otras Instituciones
Colaboradoras y al compromiso creciente de la Ilustre Municipalidad de Castro, y
como siempre, a los Socios Amigos del MAM que continúan apoyando nuestra
existencia desde los mas diversos sectores de la sociedad.

periodo 01.01.2019 – 31.12.2019
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EXPOSICIONES
Se realizaron las 4 exposiciones programadas para el año 2019:
1. Muestra Anual Nº31
2. 10ª Exposición Vutamuseo que acaba de inaugurarse el 25 de mayo y que corresponde a la fusión de Vutamuseo y
FotoMAM con el fin de alargar su período de abertura durante el invierno, consolidando un período de apertura del
museo en su sede, de 8 meses.
Durante la inauguración de la muestra Vutamuseo, el 25 de mayo, se inauguró el día del Patrimonio Cultural, y lo
celebramos con dos exposiciones principales; 1. “Geografía de la Piel” de Jorge Brantmayer, reconocido y gran fotógrafo
nacional que nos muestra rostros que incorporan diferentes colores y ritmos a nuestra vida, y 2. Korean Dreams, una
exposición que nos muestra el patrimonio negado, la mentira y el olvido de un país. Nathalie Daoust, fotógrafa
canadiense, transgrede todas las normas reinantes en Corea del Norte, para mostrarnos lugares y momentos prohibidos,
tomadas de incógnito en Pyongyang, gracias a un cable disparador camuflado en un brazo, proyecto que se acaba de
estrenar en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, el año pasado.
3. . 5ª versión de “Colección en Ruta”, exposición programada fuera de la sede del museo y que este año se realizó
durante el tercer trimestre, en la ciudad de Antofagasta.
4. Muestra Regional de Arte Contemporáneo en octubre-diciembre en la sede del museo
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1. MUESTRA ANUAL XXXI, enero 2018.

Boletín 16 páginas e invitación,

Boletín Catálogo de Muestra anual Nº 31

Tapa de boletín
2

Contra- Tapa de boletín

EDITORIAL
A comienzo de los años 60, la Escuela de Londres nace como la tendencia figurativa del Arte Moderno. Que en oposición al
movimiento abstracto, propone una pintura “REALISTA”, que fuera más allá de las apariencias, para mostrar la verdad del
sujeto…
En esta Muestra Anual XXXI nos encontraremos con un grupo muy especial de
artistas que trabajan con esta veracidad, sus obras pueden ser íntimas, amables,
realistas, naturalistas y en otros casos perturbadoras, por la relación de cada uno
de ellos con sus inspiraciones, trabajando con sus propios y personales gestos que dan forma a sus obras.
Los invitamos este año a gozar esta celebración de diferentes mundos “reales”
dejándonos envolver por sus espacios, superficies, contornos, colores…
Coca González
Directora de Arte / Curadora-
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Video
Aspectos de la inauguración de la Muestra anual
Nº 31 / Directorio del MAM completo y artistas
participantes
3
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Aspectos de la inauguración de la Muestra anual Nº 31

Video
4
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Christel Vega - Memento mori

Giovanna Ruz - Un paisaje insurgente

Inauguración

Muestra Anual Nº31 del MAM Chiloé, Fechas: 12 enero - 12 abril 2019
10:00 a 18:00 horas.
municipalidad de Achao
Curatoría: Coca González

Andrés Waissbluth - Allá

Jorge Vilches - Territorios perdidos

Waldo Gómez - Pinturas recientes

Víctor Castillo Hollywood Dreams

Víctor Castillo - Amor y odio

Festival 60seconds de Copenhague

Muestras en Sala Suecia

Invitación Muestra anual Nº 31
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Manuel Torres - El mundo es redondo

Ofelia Andrades - En el género del retrato

José Triviño - Una tarde cualquiera

Loreto Enríquez - Nostalgia

Francisco Álvarez - Yo pinto Lorenzo Moya - El agua que bebí de tu corazón
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2. VUTAMUSEO, mayo 2019, Boletín 12 páginas e invitación
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25 de mayo al 23 de agosto de 2019

Editorial
VutaMuseo, que en Mapudungún significa Gran Museo, se realiza por décima vez en colaboración con la Red de
Museos de Chiloé y al mismo tiempo
celebramos el día del Patrimonio Cultural de Chile.
Nathalie Daoust, fotógrafa internacional de origen canadiense, nos trae
Korean Dreams; imágenes de la vida en
Corea del Norte.
Jorge Brantmayer muestra su serie
Geografía de la Piel, retratos monumentales de mujeres haitianas que
hoy viven en Chile, enriqueciendo
nuestro patrimonio inmaterial.
Leonardo Vidal interviene rayando sus
fotografías en forma manual y digital,
sustrayendo gran parte de la imagen,
hasta el punto de transformarlas prácticamente en otra cosa.
Isidora Villarino nos sorprende con
dibujos enormes, hechos con tinta y
carboncillo, de situaciones urbanas
normalmente indiferentes para el ciudadano común.
Esteban Agosín y Fernando Godoy nos
hacen escuchar y sentir señales sonoras
vinculadas al mar, captadas desde un
estudio de radio efímero montado en
una embarcación artesanal de Chiloé.
Catalina Cueto Arce, Ángela Cura Méndez, Carola Cofré y José Miguel Marty
realizaron en conjunto una residencia
en el MAM Chiloé a principios del 2018
y presentan ahora el resultado de esa
experiencia.
En nombre del equipo de trabajo del
MAM, les invitamos a saborear esta
muestra que con mucho esfuerzo y
entusiasmo organizamos para ustedes, público del MAM Chiloé.
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De serie Geografía de la Piel, Jorge Brantmayer
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EDITORIAL

VutaMuseo, que en Mapudungún significa Gran Museo, se realiza por décima vez en colaboración con la Red de Museos de Chiloé y
al mismo tiempo celebramos el día del Patrimonio Cultural de Chile. Nathalie Daoust, fotógrafa internacional de origen canadiense,
nos trae Korean Dreams; imágenes de la vida en Corea del Norte. Jorge Brantmayer muestra su serie Geografía de la Piel, retratos
monumentales de mujeres haitianas que hoy viven en Chile, enriqueciendo nuestro patrimonio inmaterial.
Leonardo Vidal interviene rayando sus fotografías en forma manual y digital,
sustrayendo gran parte de la imagen, hasta el punto de transformarlas prácticamente en otra cosa. Isidora Villarino nos sorprende
con dibujos enormes, hechos con tinta y carboncillo, de situaciones urbanas normalmente indiferentes para el ciudadano común.
Esteban Agosín y Fernando Godoy nos hacen escuchar y sentir señales sonoras vinculadas al mar, captadas desde unestudio de radio
efímero montado en una embarcación artesanal de Chiloé. Catalina Cueto Arce, Ángela Cura Méndez, Carola Cofré y José Miguel
Marty realizaron en conjunto una residencia en el MAM Chiloé a principios del 2018 y presentan ahora el resultado de esa
experiencia. En nombre del equipo de trabajo del
MAM, les invitamos a saborear esta muestra que con mucho esfuerzo y entusiasmo organizamos para ustedes, público del MAM
Chiloé.
Eduardo Feuerhake
Director MAM Chiloé
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Jorge Brantmayer - Geografía de la Piel

Inauguración
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Recorrido de
la exposición

Video

Video
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Esteban Agosín, fernando Godoy
Instalación audiovisual Archipiélago

Nathalie Daoust - Korean Dreams

Leonardo Vidal - Lux Scalpendi

Isidora Villarino - Infraestructura 15

3. MUESTRA COLECCIÓN EN RUTA, JULIO - AGOSTO 2019.
ANTOFAGASTA

16

Centro Cultural Estación de Antofagasta,
visión general del montaje
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4. MUESTRA REGIONAL DE ARTE CONTEMPORANEO
Y DE COLECCION PERMANENTE MAM CHILOE, OCTUBRE
- DICIEMBRE 2019. Boletín 16 páginas e invitación

+ Muestra de Colección Permanente del MAM Chiloé
Museo de Arte Moderno Chiloé, Parque Municipal de Castro
12 de octubre al 12 de diciembre de 2019
Hemos conseguido, gracias al decidido apoyo del Ministerio de la Cultura (Programa Otras Instituciones
Colaboradoras, POIC) y de la Municipalidad de Castro, principalmente, la muy deseada regularidad de
tres exposiciones durante el año en la sede del museo. Partimos cada verano con la MUESTRA ANUAL,
que marca nuestro cumpleaños y es la mas visitada
debido a la población flotante que en esa época nos
inunda. Luego, en invierno, VUTAMUSEO/ FOTOMAM,
exposición que se realiza en paralelo con la red de
museos de Chiloé y se dedica en forma especial a la
población escolar y docente de la región.
Y en primavera la MUESTRA REGIONAL, que cierra el
año extendiendo nuestro período de apertura hasta el 12 de diciembre, y que agrega desde ahora y
también regularmente, parte de nuestra Colección
Permanente, en una sala del museo especialmente
acondicionada para ello. Este año exhibiremos allí
las obras que tenemos correspondientes al estilo
New Wave, movimiento que se desarrolló en nuestro
país entre los años 85 y 95 aproximadamente, para
lo que hemos publicado un folleto de Auto-recorrido
que complementa la exposición con una experiencia
de acercamiento tanto a las obras expuestas como al
período mismo, coincidente con la creación de este
museo, en el año 1988.

Centro Activo de
Arte Contemporáneo

Gran parte del espacio este año lo compartirán los
resultados artísticos de Talleres en Residencia regionales en Chile: Paloma Gómez con sus pinturas de
maqui; Rebecca Ann Tess con sus fotografías; David
Corvalán, uno de los ganadores de la convocatoria
Isla-Isla, para artistas del Norte Grande, y Sebastían
Riffo Valdebenito, quien trabajó in situ como ganador del Premio 2019, de la fundación CaSa. Por último María Luisa Murillo nos trae sus Bloques Erráticos,
obra producida en la Casa-Museo Alberto Baeriswyl
(CAB), en Tierra del Fuego.
Como artistas individuales hemos invitado a Clara
Salina, fotógrafa italiana que nos obliga a mirar al
cielo falso, ese panorama íntimo que existe en cada
espacio arquitectónico y que raramente observamos
con detención, y a Jorge Saíd, con su obra fotográfica
Las últimas tribus, que presentamos como homenaje
al reducido y extraordinario mundo vernáculo que
va quedando en nuestro planeta, desde una mirada
contemporánea y consciente .
Y no podemos dejar pasar esta oportunidad para
felicitar al Premio Nacional de Arte 2019, Eduardo
Vilches, que enorgullece a Chiloé con tan alta denominación nacional.
E. F.
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Andrés Lichsterntern. Sin título, c. 1985 (fragmento)
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Muestra Regional
de Arte Contemporáneo

Clara Salinas

Jorge Saíd

El poder
de los Cielos

Las últimas
tribus

Talleres en
Residencia

Rebecca
Ann Tess

Paloma
Gómez

María
Luisa
Murillo

David
Corvalán

Sebastián
Riffo

+ Muestra de Colección MAM

Museo de Arte Moderno Chiloé,
Parque Municipal de Castro

NEW WAVE

Inauguración 12 de octubre,
a las 12:30 hrs
Se exhibe hasta 12 de diciembre de 2019

Centro Activo de
Arte Contemporáneo
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Imagen Sala de Colección con
exposición NEW WAVE
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Inauguración Exposición Regional y de Colección
Permanente MAM Chiloé, 12 de octubre de 2019
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Inauguración Exposición Regional y de Colección Permanente MAM Chiloé, 12 de octubre de 2019
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Distintas vistas de la Exposición
Regional y de Colección Permanente
MAM Chiloé.
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Distintas vistas y actividades de restauración de la Exposición
Regional y de Colección Permanente MAM Chiloé.
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OTRAS ACTIVIDADES
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1. Día del Patrimonio Cultural de Chile
A lo largo de dos días consecutivos, sábado
25 y domingo 26 de abril, el MAM abrirá las
puertas al público por primera vez en su
historia, del depósito renovado de su
Colección Permanente, que alberga mas de
600 obras de reconocidos artistas nacionales.
Se trata de un espacio climatizado y
especialmente adecuado para ello gracias a la
colaboración de la Subdirección de Museos de
Chile a través de su Fondo para el
Mejoramiento Integral de Museos de Chile. La
Colección Permanente de Arte
contemporáneo del MAM es sin lugar a dudas
uno de los mayores tesoros del Patrimonio
Cultural que se encuentran en la región y nos
orgullece brindar por primera vez la
posibilidad de conocerlo mediante un
recorrido programado.

12
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2.Semana de la Educación Artística, 13 al 24 mayo.

Exposición BIBLIOFILIA - Artista-profesora invitada Sandra Marín

6 Vistas y talleres escolares exposición Bibliofilia
IV Encuentro de Formación Docente
Sesión I: Experiencias Pedagógicas
Musaraña. Comunidad de Docentes Innovadores.
Relatora: Catalina Pavez
Planeadores. Proyecto Área de Educación CNAC
Cerrillos.
Sesión II: Recursos Pedagógicos
El fanzine como recurso pedagógico / Charla-taller
Relatora: Sandra Marín
13
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3. MuseumWeek, 13 al 19 mayo.

MAM Chiloé forma parte de la red mundial # Museum Week (MW) en que las instituciones culturales de cada país participante,
exponen imagenes a través de redes sociales o realizan actividades in situ, que permiten visibilizar su participación, divulgande de
manera especial este año, el importante rol que las mujeres han tenido en los espacios culturales del país, sean estas artistas,
trabajadoras de museos, escritoras, rescatando esas figuras con el #WomenInCulture. Esta actividad se realizará en el MAM en
forma paralela a la Semana de la Educación Artística (SEA) cuyas actividades programadas coincidirán en parte con la temática
enunciada en MW.

14
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MEDIACIÓN

A través de la acción continua e integral del museo, en exposiciones, publicaciones y actividades de mediación, se ha
mantenido y extendido nuestro público, conformado en gran parte por docentes y escolares de la provincia de Chiloé.
Durante este año 2019, se han desarrollado las siguientes actividades artísticas en el área de Educación y Mediación:
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Público Objetivo: Estudiantes de Educación Parvularia, Básica, Media, Universitaria
y profesores

20 Visitas Mediadas a público escolar y universitario en su mayoría de la provincia
de Chiloé a la Muestra Anual Nº 31 (abril), 10º Exposición Vutamuseo (julio y
agosto) y 11º Muestra Regional de Arte Contemporáneo y Colección Permanente
(noviembre y diciembre)
1 Visita Mediada de arquitectura a público universitario guiada por el arquitecto
Edward Rojas (octubre)
4 Visitas Mediadas y talleres a la exposición ‘Bibliofilia’ de la artista Sandra Marín,
dirigido a público escolar en motivo de la Semana de la Educación Artística 2019
(mayo)
2 Encuentros Escolares con artistas residentes: Laboratorio Andante, Colectivo ‘Un
Lugar’ (marzo) y Taller Gráfico Editorial: Libro Colectivo, Sandra Marín (mayo)
2 Encuentros Un artista en mi escuela: Taller Mapas Móviles, Colectivo ‘Un Lugar’
visita Liceo Galvarino Riveros (abril) y Taller de cómics, Carlos Avello visita Liceo
Galvarino Riveros (agosto)
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2 Talleres Escolares: Taller de Fanzine, Carlos Avello (agosto) y Taller ¡A mover el
museo! , Carla Orellana (septiembre)
2 Exposiciones Escolares Bloque Errante en Escuela Rural y Artística Alumno Marcelo
Guenteo Solís de Molulco, Quellón (septiembre) y Escuela Rural de Notuco, Chonchi
(septiembre)
3 Encuentros de Formación Docente dirigidas a profesores y artistas vinculados al
ámbito educativo de la provincia de Chiloé. Desarrolladas por las artistas/profesoras
Claudia Blin (enero), Sandra Marín (mayo) y Carla Orellana (septiembre)
3 publicaciones de Material Pedagógico: “MetaFanzine”, que se entregó como
material complementario del Encuentro de Formación Docente realizada por la
artista/profesora invitada Sandra Marín (mayo), “New Wave en la Colección MAM
Chiloé”, folleto de recorrido autónomo, interactivo y orientador de la visita a la
exposición y diseño e impresión de “Croqueras escolares”, que contienen imágenes
de diferentes obras de la colección del museo, para ser distribuidas a estudiantes y
visitas programadas en el museo durante el año 2020.
28 Encuestas aplicadas a docentes y estudiantes en Visitas Mediadas (abril, julio,
agosto, noviembre y diciembre) y 25 encuestas aplicadas a docentes en Encuentros
de Formación (mayo y septiembre)
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Público objetivo: artistas, adultos y familia.
1 Encuentro Taller abierto con artistas residentes Antonia Bañados y Paloma Gómez
(febrero).
1 Taller de pintura con pigmentos vegetales desarrollado por la artista en residencia
Paloma Gómez (febrero).
1 Encuentro Performance como resultado de la residencia realizada por la artista
Natalia Rivera (marzo).
2 Encuentros Castro Abierto: Festival de Arquitectura, Paisaje y Patrimonio en Castro
(marzo).
39 días de asistencia en medición para Colección en Ruta: Memento Mori, Paz
Errázuriz en Centro Cultural Estación Antofagasta en motivo del Festival Internacional
de Arte Contemporáneo SACO
2 Visitas Mediadas a Depósito Colección, Día del Patrimonio (mayo).
1 Conversatorio “No habilitado” con el fotógrafo Carlos Avello (agosto).
1 Laboratorio Pictórico con arista residente Natalia Alarcón (septiembre).
5 sesiones de Laboratorio Desarrollo y edición de Proyectos Artísticos, arista
Benjamín Ossa, Programa Traslado (octubre).
52 Encuestas aplicadas a público visitante a las exposiciones Muestra Anual Nº 31, 10º
Exposición Vutamuseo y 11º Muestra Regional de Arte Contemporáneo y Colección
Permanente durante 2019 (enero a diciembre)
33

CONSERVACIÓN
han concluido las labores de adecuación y renovación del depósito de la Colección Permanente del MAM, como parte de
un proyecto mayor que pretende ampliarlo además de crear uno de exhibición permanente, taller de restauración,
archivo y bodegaje adecuado. La re-habilitación del depósito actual ha transformado considerablemente las condiciones
de trabajo habitabilidad del espacio para quienes conforman esa área. Entre enero y octubre, se llevaron a cabo
intervenciones de restauración, conservación y embalaje programadas para 2019.
Las intervenciones se ejecutaron por la encargada de la conservación de la colección permanente del MAM, María Ester
Monasterio, en colaboración con 1 asistente permanente. Todas las obras tienen su etiquetado y ubicación en el depósito.
El trabajo fue arduo y complicado, ya que durante las obras de construcción hubo que mover permanentemente, la gran
cantidad de obras que componen la colección.
Se publicó en la web, del registro actualizado de la Colección, que corresponde al catastro de aproximadamente 500 obras
de arte donadas entre 1989 y 2018.
Preparación de embalajes adecuados y permanentes para las obras en itinerancia de Colección en Ruta y almacenar de
manera adecuada al menos 30 obras en papel y/o telas mal almacenadas durante mas de 20 años. Por último y gracias a la
Subsecretaría de la Cultura y las Artes, financiamiento de Infraestructura cultural pública y/o privada versión 2018, hemos
elaborado también durante este año, el proyecto de arquitectura y especialidades de un nuevo espacio para el bodegaje,
restauración y permanente exposición de la colección, como parte del Proyecto Plan de Desarrollo de Infraestructura
MAM Chiloé.
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Orden y limpieza del depósito (segundo piso)
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Clasificación de materiales de
restauración y conservación

Orden y limpieza del depósito
(primer piso)
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Orden planera

Elaboración de embalaje
de polipropileno Alveolar
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INVERSIONES

Las inversiones que se realizaron este año se refieren en especial a transporte de obras de arte, materiales de embalaje,
montaje de exposiciones, publicaciones y el equipamiento necesario para llevar a cabo las actividades de mediación y
conservación.
Una nueva y última rampa al interior del museo, que conecta las salas Alemania y España, ha significado obtener la ‘Casi
Accesibilidad Total’ en el MAM Chiloé, faltando solo los servicios sanitarios especiales, que se encuentran en un 50% de
avance.
Como parte del programa Mejoramiento Integral de Museos de Chile, se hicieron inversiones importantes en la
climatización y aislamiento del depósito de Colección, además de importantes reparaciones en muros y techumbres,
pintura e iluminación de la Sala España, que fue inaugurada durante la Muestra Regional de Arte Contemporáneo y de
Colección Permanente, el 12 octubre de 2019, con una exposición del período New Wave en la Colección del MAM.
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1. Accesibilidad Universal
Las Salas España y Alemania fueron conectadas mediante rampa interior que
reemplaza los últimos peldaños que existían en el interior del museo.

17
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2. Baños para escolares

Ampliación en Taller Escolar. Baños para niños y baño especial para discapacitados.
Actividad realizada en aproximadamente un 75% y por completarse durante 2020
como parte del nuevo Plan de Gestión.
40

PRENSA
Las apariciones en la prensa escrita durante el año, tuvieron que ver en forma especial con el retorno de la pintura realista
a las exposiciones del MAM en su muestra anual Nº31, entre enero y abril.
Se destacaron en especial la presencia del reconocido internacionalmente artista nacional, Víctor Castillo y la pintura
monumental de nuestro gran artista castreño, José Triviño, como puntos altos de la muestra anual Nº31. Durante
Vutamuseo, la presencia del destacado fotógrafo nacional Jorge Brantmayer y la Canadiense Nathalie Daoust,
mencionadas arriba en la sección ‘Arte y Experimentación artística’ de este relato. Si bien la asistencia de público y
escolares no se vio gravemente afectada debido a los fuertes acontecimientos que se sucedieron a lo largo de Chile,
durante nuestra exposición Regional de octubre – diciembre, si se notóa la falta de interés por parte de la prensa.
Las apariciones en prensa digital y redes sociales durante este año se debieron en gran parte, a la participación en
actividades virtuales de carácter nacional e internacional, emprendidas a través de distintas iniciativas del MINCAP, como
fueron el día del Patrimonio Cultural (25-26.05), la Semana de la Educación Artística, (13-17.05) MuseumWeek(13-17.05) y
el día del Archivo (06.06).
Han habido apariciones y menciones menores en emisoras de radio y TV locales, difíciles de registrar, atendiendo a un
interés renovado por informar acerca de las actividades del museo en los medios de prensa locales, que se debe sin duda
al aumento de visitantes escolares durante el año, los que esparcen en la comunidad las cualidades y el significado del
museo.
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9. REGISTRO IMÁGENES DE PRENSA

El Mercurio, 14 de enero

19

42

13/1/2019

10/1/2019

Página 9 | La Estrella de Chiloé

http://www.laestrellachiloe.cl/impresa/2019/01/13/full/cuerpo-principal/9/texto/

Página 19 | La Estrella de Chiloé
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La Estrella de Chiloé, 14 de enero
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La Estrella de Chiloé, 16 de enero
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ARTE INFORMADO

La Estrella de Chiloé, 16 de enero
La Estrella de Chiloé, 16 de enero
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Arte-Agenda
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Trip Advisor
Arte Informado
Muestra Anual
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Arte Informado
VutaMuseo
Evensi
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Arte Informado: Expo Regional MAM Chiloé
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Trip Planner, MAM Chiloé en itinerario turístico de Chiloé
26
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Castro by Ferry, video promocional editado por la Municipalidad de Castro
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Imágenes del MAM en Castro by Ferry, video
promocional editado por la Municipalidad de
Castro
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TV Municipal de Castro,
grabando en el museo
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MEDIOS SOCIALES
Para nuestra página de Facebook, contamos actualmente con 7.017 seguidores y 6.801 likes, lo que implica un crecimiento
del 2% en ambos indicadores respecto del informe anterior, cantidad considerable tomando en cuenta que ya estamos en
un momento de fidelización de audiencia y que mantiene nuestra tendencia al alza ya desde una posición consolidada. Es
importante tomar en cuenta que nunca se ha pagado por publicidad ni en esta ni en otra red social, por lo que todos los
seguidores corresponden a crecimiento natural de la posición del MAM.
Respecto a Twitter, mantenemos el número de audiencia con 3.948 seguidores, demostrando que no es actualmente una
red que se encuentre en expansión, pero si se mantiene activa y con su público cautivo, especialmente en eventos
particulares.
Con Instagram como la nueva incorporación a nuestro repertorio de canales sociales, renovamos nuestra presencia y
generamos un rápido aumento de los seguidores en ese medio. Respecto al informe anterior, aumenta un 20% con 2.489
seguidores.
Respecto a la presencia en Google Places, se mantiene el puntaje a un 4.6 (de 5 estrellas), con 189 opiniones escritas,
aumentando en 30 reviews desde el último conteo.
Mantenemos también la Difusión permanente de actividades a través de la página web institucional, mamchiloe.cl, que
cada día tiene mas seguidores.
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Detallamos aquí las distintas direcciones de nuestras redes sociales:
Twitter: https://twitter.com/mamchiloe
Facebook: https://www.facebook.com/mamchiloe
Instagram: https://www.instagram.com/mamchiloe/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/museo-de-arte-moderno-chilo-?trk=tabs_biz_home
Youtube: https://www.youtube.com/user/MAMChiloe
Tripadvisor: https://www.tripadvisor.cl/Attraction_Review-g317804-d2695218-ReviewsMuseo_de_Arte_Moderno_Chiloe-Castro_Isla_Chiloe_Los_Lagos_Region.html
FeedBurner: http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=mamchiloe/feeds&amp;loc=en_US
Flickr: https://www.flickr.com/photos/mamchiloe/
Google places: https://goo.gl/maps/jotoowEin4aAazAU9
Mailchimp, preferencias: https://facebook.us2.list-manage.com/subscribe
u=1f1726dde3bc53cfdece4a095&id=b093e45541
Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Arte_Moderno_Chilo%C3%A9
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Redes Sociales
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TALLERES EN RESIDENCIA

Los Talleres en Residencia del MAM existen desde hace 13 años y se encuentran funcionando regularmente. Durante este
año su difusión y convocatoria en escuelas de arte regionales fue una actividad prioritaria del museo.
De acuerdo a nuestra postulación, se han otorgado becas para la estadía de 4 artistas hasta el momento en los Talleres en
Residencia, además de aquellos que han montado personalmente su obra en el museo.
Hemos contribuido a la integración de la experiencia artística de la Residencia con las actividades escolares de las visitas
escolares guiadas, cuyos detalles se encuentran en el informe adjunto de educación (5.2)
Habiendo profesionalizado el programa de Talleres en Residencia mediante la inclusión en nuestro equipo de trabajo, de
un administrador del espacio de Talleres y Residencia, bajo el nombre de Anfitrión(a), se comprueba un gran cambio en el
funcionamiento de ésta, que se ha visto inusualmente solicitada, especialmente durante los primeros meses del año.
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2019 ha marcado un hito en cantidad de reservas para la programación de talleres
en Residencia.
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En Viaje: Residencia y trabajo de
campo en Chiloé
Fondart Regional - Los Lagos 2018

Entre el 20 de enero y el 28 de febrero del 2019
recibimos en los Talleres del MAM a la artista visual
Antonia Bañados, con una serie de instalaciones y
dibujos en torno a la palabra y concepto de tsupu.

Victor Castillo es invitado principal a la Muestra anual Nº 31 del MAM
Chiloé, con el objetivo de ejecutar “in-situ” y con la ayuda de voluntarios
convocados a través de redes sociales, un mural en la Sala Alemania. Para
ello es becado por el MAM para realizar una Residencia desde el 09.01 al
16.01, como parte del programa de Capacitación y Talleres, ítem Becas a
artistas invitados.
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Entre el 06 y 17 de febrero 2019 recibimos
en los talleres del MAM a la artista suiza
Julie Magnenat (Suiza, 1992).

Entre el 09 y el 27 de febrero 2019 nos
visita en la residencia del MAM la artista
Paloma Gómez, con su proyecto “Los pies
en la tierra”. Este trabajo fue expuesto en
la Muestra Regional.
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Como parte del Proyecto Isla, el MAM recibió entre el 20
de marzo y el 20 de abril 2019 al artista David Corvalán,
seleccionado entre otros participantes para esta
convocatoria. Este trabajo fue expuesto en la Muestra
Regional.

Recibimos durante febrero 2019 a la artista alemana Rebecca
Ann Tess, en el MAM Chiloé, para desarrollar el proyecto:
Alpha++ Models / Chicago Boys. Este trabajo fue expuesto
en la Muestra Regional.
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Colectivo “Un Lugar” desarrolló entre marzo y abril 2019
el Taller “Laboratorio Andante” en conjunto con grupo de
estudiantes del Colegio Monte Verde, Chiloé.
Como parte del Proyecto Isla, el MAM recibió entre el 20
de marzo y el 20 de abril 2019 a la artista Priscila Peralta,
seleccionada entre otros participantes para esta
convocatoria.
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En marzo 2019, entre el 04 y el 17, recibimos en las
residencias artísticas del MAM a la artista nacional Natalia
Rivera (Temuco, 1982).
Natalia Rivera Riffo es una Artista visual chilena, con base
en París. Las obras de Natalia son extrañas, poéticas,
metafóricas y juegan con la materialidad y la paradoja de
la forma.
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Recibimos en el MAM entre los días 15 y 30 de abril 2019,
a la escritora y periodista canadiense Catherine Phillips,
quién desarrolla un proyecto autobiográfico.

Durante el mes de abril 2019 recibimos en los Talleres en
Residencia a la artista chilena Gianna Salamanca.
La artista desarrolló durante su estadía el proyecto denominado
“Saldo Migrante”, que corresponde a una instalación compuesta
por fotografías, dibujos, objetos y testimonios. El proyecto invita
a reflexionar sobre la conservación del medio ambiente, el
reconocimiento del otro, la fuerza migrante del paisaje en su
estado natural y la de su rápida alteración artificial debido a la
valorización que las personas individualmente otorgan al
patrimonio natural, desde la temporalidad y la ficticia acción de
la conversación.
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También hicieron una estadía en la Residencia
del MAM los artistas expositores Francisco
Álvarez y Jorge Vilches, así como la educadora Sandra Marín,
e integrantes del equipo de trabajo del museo, como la
Restauradora maría Ester Monasterio, la educadora
Catalina Pavéz y la Archivista Isidora Neira.

Estuvieron tambien en la Residencia las artistas
Carmen carreño, Consuelo Pedraza, Melissa ferreira,
Ricardo y Colomba Loebell y Sol Prado, de quienes no
hay registro de actividades aún.
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Durante el 02 al 09 de septiembre, nos visita
en la Residencia MAM Chiloé la artista visual
Natalia Alarcón quien expuso públicamente su
trabajo y realizó Talleres a público general.
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Mia Makela, artista
finlandesa que hizo
una residencia en el
MAM durante el mes
de julio compartiendo
actividades en base a la
alianza entre el MAM
Chiloé y el CECREA de
Castro.
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Durante el mes de septiembre y como parte
del premio Ca.Sa, realizó una estadía en la
residencia el ganador de esta convocatoria
quien expuso el resultado de su trabajo en la
Muestra Regional de Arte Contemporáneo,
entre el 12 de octubre y el 12 de diciembre.
Además realizó encuentros de investigación
artística con la comunidad
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Durante el mes de octubre realiza
su Residencia en el MAM Chiloé el
artista visual de Concepción Juan
Carlos González quien trabajó
expuso públicamente su trabajo en
el Taller Escolar del museo,
donándolo enteramente luego a la
Colección del museo.
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Edward Rojas
Presidente Corporacion Museo
Museo de Arte Moderno Chiloe

Eduardo Feuerhake
Vicepresidente Corporacion
Museo de Arte Moderno Chiloe
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