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carta de la 
directora

El nombre de nuestra fundación, Mar Adentro, es 
una metáfora que une el movimiento y la pro-
fundidad. Estos dos conceptos marcan la visión e 
inspiración bajo las cuales trabajamos en 2015 y 
2016: apoyamos e impulsamos acciones diversas y 
focalizamos nuestros proyectos para ahondar en sus 
contenidos y alcances. 

En este proceso ampliamos nuestro equipo para 
comenzar a generar nuestros propios proyectos, 
los cuales se desarrollan como modelos útiles para 
ser replicados por otros actores y organizaciones. 
Durante el 2015 continuamos apoyando a diferentes 
instituciones y a la vez fue un año de creatividad, en 
el cual diseñamos los programas que se realizaron 
durante el 2016.

Hoy contamos con iniciativas generadas y lidera-
das por el equipo multidisciplinario de fma. Estas 
iniciativas involucran tres ejes complementarios: 
arte, educación y naturaleza. Entendemos nuestros 
programas como laboratorios que unen la investiga-
ción, la creatividad y el arte con la idea de generar 
una retroalimentación del conocimiento: así como 
apoyamos el conocimiento científico y consideramos 
que las artes se enriquecen con él, también obser-
vamos cómo las ciencias y la educación se nutren y 
potencian al acercarse a los procesos artísticos.

Esto es lo que hemos querido generar en dos de 
nuestros proyectos de 2016: el programa de residen-
cias artísticas de Ilustración y naturaleza, en el que 
reunimos a ilustradores chilenos y nórdicos en el sur 
de Chile para que conocieran los bosques y los eco-
sistemas como inspiración libre para su trabajo –que 
incluyó diversos talleres para las comunidades–, y 
el programa Docente Activo, que propone acercar 
a los profesores de diversos puntos del país hacia 
el conocimiento y las artes para que ellos pue-
dan ser transmisores de nuevas formas de pensar 
y experimentar. 

Estos proyectos propios no excluyen el apoyo que 
continuamos dando a iniciativas culturales, edu-
cativas y medioambientales realizadas por insti-
tuciones colaboradoras, bajo el objetivo de otor-
gar acceso prioritario a la cultura y la educación 
medioambiental para miembros de comunidades 
de mayor vulnerabilidad.

Agradezco al equipo de Fundación Mar Adentro por 
su trabajo y compromiso en esta nueva etapa, así 
como a nuestros colaboradores, pues en conjun-
to hemos creado y demostrado formas concretas 
de generar cambios positivos que nos desafían a 
seguir adelante. 
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a partir del 
eje que forman 
arte, naturaleza 
y educación, 
entendemos 
nuestros 
programas como 
laboratorios 
que unen la 
investigación, la 
creatividad y el 
arte con la idea 
de generar una 
retroalimentación 
del conocimiento.
madeline hurtado berger 
presidenta 
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propósito 

Fundación Mar Adentro desarrolla iniciativas de 
arte, educación y naturaleza para potenciar un 
cambio en la perspectiva de la sociedad respecto 
al valor del patrimonio natural y cultural. Nuestro 
interés es generar un impacto positivo en la calidad 
de vida de las personas y preservar la integridad de 
los ecosistemas.

Nuestra fortaleza es la entrega de contenidos y el 
trabajo colaborativo con organizaciones públicas 
y privadas. Desarrollamos proyectos con equipos 
multidisciplinarios para enriquecer, con distintas 
miradas, áreas que otras entidades públicas no 
abordan de manera prioritaria. 

trabajamos 
• Con el objetivo de fomentar la reflexión y el 

pensamiento crítico sobre el entorno natural y 
social, en beneficio de las futuras generaciones.

• Con la educación como eje transversal en el 
desarrollo de iniciativas que integran arte 
y naturaleza.

• Para promover la educación equitativa en torno 
a la conservación, la planificación territorial 
sustentable y al fomento de iniciativas 
científicas y culturales.

características de 
nuestros programas 

Generamos y apoyamos proyectos que:

• Aportan a iniciativas para abordar de manera 
creativa e innovadora la discusión y reflexión 
en torno al arte y la naturaleza.

• Desarrollan acciones que sirvan como modelos 
replicables o laboratorios experimentales.

• Incluyen y generan conocimiento y creatividad 
en las distintas regiones de Chile.

• Difunden la investigación sobre el patrimonio 
natural y sobre trabajos artísticos comunitarios.

• Dan acceso prioritario a miembros de 
comunidades de mayor vulnerabilidad, 
en donde intelectuales, tomadores de 
decisiones, profesores y mediadores son 
agentes multiplicadores.
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queremos fomentar 
la reflexión y el 

pensamiento crítico 
sobre el entorno 
natur al y social
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equipo 
educación y cultura
asesora de cultura, arte  
y educación
· beatriz bustos oyanedel
coordinadoras de  
proyectos
· maya errázuriz
· amparo irrarázaval

conservación
· sandra miethke 
· francisco molina

producción 
· daniela corvalán 

administración
gerente de finanzas
· dante rodríguez
jefa de contabilidad
· jimena rivera

abogada
· maría paz aldunate

comunicaciones
· concepto comunicaciones

quiénes somos

directorio
· madeline hurtado berger / presidenta
· juan carlos leppe rojas
· arturo majlis abdala
· mary anne müller
· ricardo valenzuela
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“estas emociones 
serán una fuerza 
transformadora 
en mi trabajo”.
 ilustr ador en residencia fma
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“la dedicación a 
la música incide en 
la transformación 
del estudiante y su 
entorno, entrega 
perspectivas de 
desarrollo personal : 
la tolerancia , el 
respeto, la disciplina, 
la superación y la 
solidaridad”. 
mahani teave, ong toki, r apa nui
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“buscamos formas efectivas 
de inclusión a través de 
programas de educación 
y trabajo”. 
mary anne müller, director a ejecutiva de fundación origen
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bosque pehuén
área protegida privada

La reserva Bosque Pehuén, ubicada en la Arauca-
nía Andina, en la zona de Alto Palguín (comuna de 
Pucón), ha permitido a fma proteger ecosistemas 
de alto valor de biodiversidad. Es una reserva de 
conservación enfocada en el desarrollo de investiga-
ción científica, residencias de arte y actividades de 
educación y divulgación.

En 2016 Bosque Pehuén cumplió diez años. Bajo 
la premisa de que para conservar es necesario 
comprender, ha funcionado como un laboratorio al 
aire libre. En 2014 comenzó a investigar un equipo 
científico compuesto por Iván Díaz, Daniela Mellado 
y Javier Godoy, del Laboratorio de Biodiversidad y 
Ecología del Dosel del Instituto de Conservación, 
Biodiversidad y Territorio de la Universidad Aus-
tral de Chile, trabajo que se extendió en los años 
siguientes y que ha dado diversos frutos.

• En 2015 la investigación se centró en la 
observación del bosque antiguo y sus legados 
biológicos junto a los ambientes perturbados 
por el hombre, lo que permite entender los ciclos 
largos de vida del bosque. Los nuevos árboles 
crecen sobre estos legados, mientras que los 
árboles viejos, incluso en copas que parecen sin 
vida, albergan gran cantidad de habitantes, desde 
epífitas –plantas que crecen sobre otras sin ser 
parásitas– hasta vertebrados. 

La investigación tomó elementos de muestra en 6 
parcelas del terreno y exploró los árboles desde las 
raíces hasta la copa, para comprender los cambios 
a nivel vertical. Se observó, además, la presencia de 
aves en cuatro ambientes, definidos según caracte-
rísticas básicas: bosque nativo adulto, renoval mul-
tietáneo, renoval coetáneo y matorrales y praderas. 

• A partir de esta primera investigación, en 
2016 se realizó un estudio más acabado de la 
composición y distribución de la biodiversidad. 
Para ello se estableció una grilla de 15 puntos 
de muestreo de flora y fauna, situados cada 900 
metros y con un radio de 150 metros cada uno. 
Considerando el uso de suelo, cercanía de aguas 
y elevación territorial, se registraron las especies 
de flora vascular (es decir, con tallos y hojas) y de 
animales vertebrados.

Esta información se usó para generar modelos de 
probabilidad de ocurrencia de cada especie en el 
predio, mediante el programa MaxEnt, y se sintetizó 
en mapas de distribución de las especies, riqueza de 
géneros y familias, y de cada especie según cate-
gorías como problemas de conservación, carácter 
carismático, especialidad de hábitat y exotismo. 

Estos mapas permiten proponer una zonificación 
basada en las aptitudes y limitaciones del territorio. 
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un labor atorio 
al aire libre par a 
la investigación 

científica y  
artística
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mapa de zonificación 
integral
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Se definieron cinco nuevas zonas, que corresponden 
a las normalmente usadas en el Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado de Chile: 

• Primitiva: concentra mayor diversidad, alta 
fragilidad del suelo y especies con problemas de 
conservación. La prioridad es la preservación. 
Corresponde a bosques antiguos y ladera noreste.

• Recuperación: zonas degradadas que debieran 
ser restauradas ecológicamente. Corresponde 
a praderas en zonas altas y bajas, y de 
mayor pendiente.

• Manejo forestal: sectores donde podría extraerse 
madera para uso sustentable, solo en función de 
los objetivos de la reserva. Corresponde a zonas 
de baja pendiente en el sector medio del parque.

• Atractivos naturales: por su belleza y especies 
carismáticas. Corresponde a saltos de agua, 
bosque de araucarias y miradores en altura.

• Uso especial: dedicados a infraestructura y 
construcciones para cuidadores, gestores 
y visitantes.

La zonificación es una herramienta para decidir 
cómo se usa un territorio del modo más informa-
do posible, pues además de la conservación de la 
biodiversidad, Bosque Pehuén es un lugar abierto a 
generar vínculos con distintas disciplinas a través 
de la creatividad. 

artículos escritos por iván díaz 
y su equipo 
Las investigaciones han servido para varios artículos 
o papers científicos que se encuentran en proceso 
de preparación o edición en revistas especializadas 
nacionales e internacionales.

“Composition and Structure of the 
Original Old-Growth Nothofagus 
nervosa (Nothofagaceae) Forests 
in the Chilean Andes”. En edición en 
New Zealand Journal of Botany. 

“Contribución del Parque Bosque Pehuén a 
la conservación de la flora de los bosques 
andinos de la Araucanía, Chile”. Enviado a 
Revista Bosque, en revisión. 

“Epiphytic Communities in the Canopy of 
Andean Nothofagus Forests in Southern 
Chile: The Importance of Old-Growth Trees 
in Disturbed Forests”. Aceptado en Journal 
of Bryology. 

“Bird Communities Along a Post-Disturbance 
Successional Gradient in Southern 
Andean Temperate Rainforests”. Enviado 
a The Condor. 

“New Records of Terrestrial Fauna in the 
Canopy of Chilean Temperate Rainforests”. 
Enviado a The Natural History. 

“First Records on Microclimatic Variations 
Along the Verticle Profile of Andean 
Nothofagus Forests in Southern Chile”. 
En preparación.

Iván Díaz en investigaciones del dosel
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donación de musgos a mnhn 
La investigación del dosel y del perfil vertical del 
bosque es el primer estudio detallado de briófitas 
epífitas en Chile, y señala la importancia de los ár-
boles antiguos como reservorios de biodiversidad. 

El equipo de investigadores trepó 10 coigües anti-
guos, varios mayores de 350 años y de hasta 30 me-
tros de altura, ubicados aproximadamente entre los 
900 y los 1200 metros sobre el nivel del mar, para 
obtener muestras de diferentes plantas epífitas. 
Para distinguirlas deben analizarse en el laboratorio, 
bajo lupa y microscopio, con cortes histológicos. En-
contraron 17 especies, 6 musgos y 11 hepáticas; cada 
árbol albergaba unas 10 especies en sus copas. Dos 
de ellos nunca se habían registrado en esta región. 

Las muestras se donaron al Museo Nacional de 
Historia Natural de Santiago (mnhn), las cuales se 
incluyeron en su colección de flora chilena para 
futuras investigaciones. 

Lista de epífitas donadas al mnhn

1  aff. Chiloscyphu

2  Chiloscyphus rigens (Hook.F. & Taylor) Hassel de Menéndez

3  Clasmatocolea aff. Puccioana (De Not.) Grolle

4  Frullania rostrata (Hook. F. & Taylor) Gottsche, Lindeb. & Nees
5  Gackstroemia aff. magellanica (Lam.) Trevis

6  Lejeuneaceae

7  Lepicolea scolopendra (Hook.) Dumort. ex.Trevis

8  Lepidozia chordulifera Taylor
9  Metzgeria divaricata A. Evans

10 Plagiochila heterodonta (Hook.f. & Taylor) Gottsche & al

11 Plagiochila subpectinata Besch. & C. Massal
12 Acrocladium auriculatum (Mont.) Mitt.

13 Dicranoloma robustum (Hook. f. & Wilson) Paris

14 Hypnum skottsbergii Ando

15 Lepyrodon tomentosus (Hook.) Mitt.
16 Ulota sp.

17 Zygodon pentastichus (Mont.) Müll. Hal

Donación de musgos a mnhn
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Congreso iucn

participación en congresos 

Congreso iucn
La Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y los Recursos Naturales (iucn, su sigla 
en inglés) es una organización global que trabaja por 
el uso sustentable de los recursos y la protección del 
medio ambiente. Fundada en 1948, cuenta con más 
de 15 mil miembros. Cada año celebran un congreso; 
en 2016 fma participó en la reunión de Hawai, entre 
el 1 y el 10 de septiembre, que reunió a 10 mil parti-
cipantes bajo el título “El planeta en la encrucijada”. 
Además de ofrecer ponencias de líderes y de actores 
en conservación de todo el mundo, se estableció un 
plan de compromisos y acciones. El trabajo cercano 
a las comunidades y a las agencias gubernamenta-
les, además de fomentar la conexión y colaboración 
entre las áreas de protección, son algunas de las 
propuestas efectivas que desarrollan.

Congreso snaspe 
Fma participó entre el 22 y el 25 de noviembre de 
2016 en el primero congreso del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas del Estado (snaspe) en Temu-
co, organizado por la Corporación Nacional Forestal 
(conaf) y la Universidad Católica de Temuco. Se 
intercambiaron experiencias sobre la gestión de es-
tas áreas, las relaciones con su entorno y las formas 
de contribuir a las políticas y estrategias para la 
conservación del patrimonio natural.

Iván Díaz, investigador de Bosque Pehuén y de la 
Universidad Austral de Chile, presentó las ponencias 
“Importancia de los bosques antiguos remanentes 
para la conservación de biodiversidad en el centro y 
sur de Chile”, y “La biodiversidad del dosel del bos-
que chileno y su aporte a la conservación y manejo 
de áreas silvestres protegidas”. La asesora de con-
servación de fma, Sandra Miethke, presentó “Bosque 
Pehuén: Educación, arte y naturaleza”. También parti-
cipó el administrador de la reserva, Antonio Lobos.

Congreso snaspe
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los ilustr adores 
tuvieron libertad 

par a crear según sus 
experiencias con 

la natur aleza

Fotografía: Juan Pablo Miranda
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Arte y ciencia se combinan para que 

artistas, científicos y comunidades 

trabajen en conjunto. Con este programa, 

fma busca aportar a la educación para el 

respeto del medio ambiente a través del 

arte y el trabajo interdisciplinario.

ilustración chilena y nórdica 
en bosque pehuén y chiloé
Cuatro ilustradores chilenos, junto a otros cua-
tro provenientes de Suecia, Noruega, Finlandia y 
Dinamarca, fueron seleccionados e invitados por 
Fundación Mar Adentro y sus respectivas embaja-
das a hacer una residencia en áreas protegidas, en 
Bosque Pehuén y Chiloé, del 14 al 21 de noviembre 
de 2016. Los acompañaron científicos expertos en 
conservación con quienes exploraron cruces entre 
arte, naturaleza, ciencia y educación. Además, 
tuvieron encuentros con comunidades locales y 
realizaron talleres. 

Los ilustradores chilenos fueron Daniela William, 
Tomás Olivos, Sebastián Ilabaca y Matías Prado, 
quienes convivieron con sus pares Bjørn Rune Lie 
(Noruega), Katrine Clante (Dinamarca), Siri Ahmed 
Backström (Suecia) y Linda Bondestam (Finlandia). 

Ninguno de ellos es experto en ilustración botánica, 
sino versátiles en su oficio. La residencia no buscó 
resultados determinados, sino que dio la libertad 
a los artistas de crear según la experiencia vivida 
en terreno.

Daniela William y Tomás Olivos convivieron en Bos-
que Pehuén con Bjørn Rune Lie y Katrine Clante. Los 
acompañó el sociólogo de Fundación Mar Adentro, 
Francisco Molina, para contextualizarlos sobre cul-
tura mapuche, además de Daniela Mellado y Javier 
Godoy, investigadores científicos en Bosque Pehuén, 
quienes los introdujeron en los aspectos funda-
mentales de los bosques templados húmedos como 
Bosque Pehuén.

En Chiloé el grupo fue integrado por Siri Ahmed 
Backström, Linda Bondestam, Sebastián Ilabaca y 
Matías Prado. La residencia tuvo lugar en el Museo 
de Arte Moderno (mam) de Chiloé. Conversaron con 
Renato Cárdenas –profesor, escritor, historiador 
y poeta chilote–, quien compartió su visión sobre 
cómo la naturaleza ha influido en la cultura chilota, 
y con Eduardo Mondaca, miembro de cesch (Centro 
de Estudios Sociales de Chiloé), quien les explicó el 
proceso histórico que marca los movimientos y de-
mandas sociales actuales en el archipiélago. En los 
paseos a bosques antiguos y al humedal de Pullao 
los acompañó Iván Díaz, investigador de Bosque 
Pehuén, junto al experto en aves Jorge Cárdenas, 

programa de residencias
ilustración y naturaleza



fma · memoria 2015 / 2016

Adecuada coordinación y apoyo logístico de fma

Adecuada organización por parte de fma

Residencia cumplió las expectativas

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2 3 4 5

5

del Centro de Estudios y Conservación del Patrimo-
nio Natural, cecpan. 

Objetivos generales de la residencia

• Generar redes y buscar interrelaciones entre arte 
y naturaleza, incorporando la ilustración y los 
estudios científicos como medios para pensar y 
comunicar sobre el entorno natural.

• Crear diálogos entre distintas disciplinas para 
incentivar la toma de conciencia sobre temas 
relacionados con la conservación.

• Generar una experiencia de intercambio 
y aprendizaje cultural y científico entre 
creadores de los Países Nórdicos y Chile.

• Compartir conocimientos y reflexiones con 
las comunidades locales.

evaluación de los ilustradores 

Figura 1. Opinión general sobre la residencia /  
Bosque Pehuén

Nota: La escala va de 1 a 5. 
1 equivale a muy en desacuerdo y 5 a muy de acuerdo
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Actividades / Talleres con las escuelas / comunidad

Espacios de diálogo con científicos

Salidas a terreno

1 2 3 4 5

Charlas de contexto

6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Figura 2. Evaluación de la importancia de las actividades / Chiloé

Ilustradores en Bosque Pehuén

Los ilustradores manifestaron 
que recomendarían a sus pares 
trabajar con fma, dando cuenta 
que la experiencia fue muy 
marcadora para ellos. Desta-
caron la buena convivencia y 
el vínculo que se generó en el 
grupo, la generosidad de todos 
y la importancia de que existan 
estos espacios. 



fma · memoria 2015 / 2016

1 2 3

6 7
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4 5

8

portafolio de ilustradores
1. Bjørn Rune Lie
2. Daniela William

3. Matías Prado
4. Tomás Olivos 

5. Katrine Clante
6. Linda Bondestam

7. Siri Ahmed Backström
8. Sebastián Ilabaca
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Ilustradores en mam Chiloé
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Encuentro con Renato Cárdenas y Eduardo Mondaca, junto a Alejandra Carimán, productora del proyecto en Chiloé 

Reunión con los embajadores de los paises nórdicos
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acciones comunitarias

Bosque Pehuén

• Talleres para niños de 6 a 13 años en tres 
escuelas: Carileufu, Paillaco y Quelhue. 
Participaron un total de 60 estudiantes.

• Mural en Escuela Carileufu.

Chiloé

• Sesión de trabajo con ilustradores 
chilotes en Quilquico.

• Taller para profesores en la Biblioteca de 
Castro, actividad que contó con 40 profesores 
de entre 25 y 59 años.

• Taller abierto en la Plaza de Armas de Castro 
en donde participaron 180 personas.

* 

“El taller me ayudó a pensar 

que si quiero dibujar, puedo”.

“Me gustaría ser ilustradora 

cuando sea grande, pero puedo 

empezar a dibujar ahora”.

Testimonios de estudiantes, 

7 a 10 años

Encuentro con ilustradores chilotes en Quilquico Taller para profesores en Castro
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El taller cumplió tus expectativas

  muy de acuerdo

  de acuerdo

  ni acuerdo ni en desacuerdo

El taller fue dirigido correctamente 
por los Ilustradores

88% 9% 3%

94% 6%

  muy de acuerdo  

  de acuerdo 

evaluación profesores 

Figura 8. Evaluación cumplimiento expectativas del taller (%) / Chiloé

Mural para Escuela de CarileufuTaller “Tu bosque soñado” en escuelas de Pucón
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Este programa busca aportar en la formación con-
tinua de profesores, en especial de regiones, para 
enriquecer contenidos en el ámbito de las artes, la 
cultura y el cuidado y respeto por la naturaleza. Los 
profesores son agentes multiplicadores y tienen el 
potencial de promover una educación equitativa. 

La educación es fundamental para el bienestar, el 
crecimiento y la realización de cada ser humano; es 
un elemento crucial para el desarrollo de la socie-
dad. Fma apoya instancias formativas donde con-
verjan las disciplinas y se incluyan las necesidades 
emergentes de la sociedad en que vivimos.

Desarrollamos, entonces, actividades destinadas a 
la formación de los docentes, educadores, artistas y 
cultores que cumplen una función educativa. En 2016 
fma estableció un convenio con el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes en pos del mejoramiento 
de los procesos y programas de Educación y Forma-
ción en Artes y Cultura, y el cruce de esta disciplina 
con otras. Gracias a este convenio, fma fomentará 
iniciativas que fortalezcan la formación continua y 
actualización profesional de docentes en el ámbito 
de la cultura, como también en la formación pe-
dagógica de otros agentes educativos. Esperamos 
seguir generando alianzas con otras instituciones 
que nos permitan aportar al fortalecimiento de la 
formación de docentes de otros ámbitos. 

El trabajo de seguimiento que se hace con los do-
centes favorecidos por estos programas ha compro-
bado que ellos aprovechan al máximo estas ins-
tancias para mejorar sustancialmente el trabajo en 
el aula. Los profesores invitados no solo escuchan 
foros, también potencian su creatividad y descubren 
ideas nuevas conversando con las distintas perso-
nas en experiencias enriquecedoras. 

programa 
docente activo 

Firma de convenio de colaboración cnca y fma
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Dagmara Wyskiel comparte con profesores, 2015

Grupo de profesores invitados a Puerto de Ideas, 2016
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en puerto de ideas, valparaíso
Este programa nace a raíz de una tradición, inicia-
da el 2012, de invitar tanto a profesores ganadores 
del Concurso Colorearte, como también a otros 
docentes de nuestras instituciones colaboradoras 
—Fundación Origen, Universidad Alberto Hurtado, 
ONG Toki, entre otras—, a asistir al Festival Puerto 
de Ideas de Valparaíso.

Fundación Mar Adentro ha invitado a más de 140 
profesores: hemos sido testigos de cómo ellos 
han logrado llevar las ideas de estas experiencias 
formativas a acciones concretas en cada uno de sus 
contextos y comunidades en Chile. Estas instancias 
de reflexión, pensamiento crítico, formación, y esti-
mulación creativa más allá de los contextos diarios, 
es una experiencia relevante para los docentes y se 
logran grandes resultados. Los profesores han repli-
cado el impacto vivido por cada uno de ellos hacia 
sus estudiantes y su comunidad.

Asistencia de profesores
2015: 25 docentes / 2016: 60 docentes

Gracias al convenio con el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, en 2016 se sumaron 20 pro-
fesores de Valparaíso, 7 de La Ligua y otros 15 de 
todas las regiones (uno por región), además de 
los profesores invitados de uah, Fundación Origen 
y ONG Toki. 

en chiloé
Los ilustradores en residencia fma prepararon 
actividades para promover la creatividad y entregar 
herramientas concretas que los profesores pueden 
aplicar en sus clases, independiente de qué asig-
natura enseñan. Se enfatizó el uso de materiales 
simples y fáciles de conseguir para realizar activida-
des diferentes:

Madeline Hurtado de fma, y Pablo Rojas, jefe de Educación y Formación en Artes, cnca
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• “La máquina de coser”: Para romper los prejuicios 
propios de dibujar “bien” o “mal”. Dos personas 
se sientan frente a frente. Una sostiene una hoja 
de papel, la otra un lápiz que se mantiene fijo. 
La persona que dibuja es la que sostiene la hoja, 
quien sostiene el lápiz puede mantener sus ojos 
cerrados o mirar a la otra persona a los ojos (sin 
mirar el dibujo para no interferir). 

• “Animal pop-up”: Se muestra como a partir de un 
solo corte en una hoja de papel se puede generar 
volumen y eventualmente crear un personaje. En 
este caso se mostró como realizar animales de la 
fauna local e incluso criaturas mitológicas.

• “Pequeño fanzine”: A partir de una serie de 
pliegues se muestra cómo se puede construir 
un fanzine. Desde palabras seleccionadas al 
azar hay que construir una historia. Las palabras 
incluyeron flora y fauna local, personajes 
mitológicos, elementos del patrimonio cultural 
y natural de la zona. 

Beneficiarios
40 profesores convocados a través de la Corporación 
Municipal de Castro.

* 

“El hecho que la ilustradora hablara otro 
idioma facilita entender el arte, ya que nos 
comunicamos con los ojos”.

“El descubrimiento de la paz que da el arte 
y el agrado de compartir con colegas fue 
una terapia”.

“He vivido esta invitación como un re-
conocimiento a los años de compromiso 
y apuesta por la cultura y el arte como 
herramienta que aporta al futuro de 
los estudiantes”.

Testimonios de pr0fesores

Francisco Blanco y Raúl Zurita Taller de creatividad para profesores en Biblioteca de Castro
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La Universidad Alberto Hurtado es una institución 
privada de educación superior sin fines de lucro, 
fundada el 20 de octubre de 1997 por la Compañía 
de Jesús, con el objetivo de contribuir al desarrollo 
de la sociedad chilena desde una visión cristiana, 
humanista, pluralista y con un fuerte sentido ético y 
social. Es uno de los 200 centros educativos jesuitas 
dispersos en 65 países del mundo.

Este programa, creado en 2016, se pondrá en marcha 
en 2017, para ofrecer condiciones materiales y de 
acompañamiento personal a los estudiantes que, 
teniendo las capacidades para realizar una trayec-
toria académica de excelencia, unida a una marcada 
vocación social, no cuentan con las condiciones 
económicas que lo permitan. 

Pueden postular estudiantes de pregrado en la 
uah que se encuentran dentro del 35% superior del 
ranking de su carrera y que no puedan acceder a la 
gratuidad ofrecida por el Estado. Los beneficiados 
recibirán un aporte para el pago del arancel y la ma-
trícula (según la necesidad), una cuota para alimen-
tación durante la jornada universitaria y otra para 
gastos en textos y materiales de estudio. Junto con 
ello, el programa considera la participación de los 
estudiantes en jornadas de tutoría, apoyo personal 
y actividades de formación integral realizados en 
conjunto con el Centro Universitario Ignaciano. 

Beneficiarios 2017 

• 2 estudiantes de primer año

• 2 estudiantes de segundo año

• 2 estudiantes de tercer año

• 1 estudiante de cuarto año

Carreras

• Administración pública

• Trabajo social

• Pedagogía en Lengua Castellana  
y Comunicaciones

• Pedagogía en Biología

• Derecho

• Psicología

programa de apoyo 
integral universidad 
alberto hurtado
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colaboraciones
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Fma ha apoyado desde el comienzo el crecimiento 
de la universidad y la entrega de oportunidades de 
financiamiento a los estudiantes; ha participado de 
su Consejo Directivo y de la planificación de desa-
rrollo estratégico. Estos aportes fueron una de las 
primeras iniciativas filantrópicas de nuestro funda-
dor, Alberto Hurtado Fuenzalida.

proyecto campus patrimonial 
El patrimonio arquitectónico de la universidad está 
compuesto por más de treinta casonas construidas 
a comienzos del siglo xx en los barrios Yungay y Bra-
sil, declarados zonas de conservación. Para reforzar 
este Campus Patrimonial, en 2015 se repararon 
las fachadas y se conectaron los patios interiores, 
concentrados en la manzana de las calles Almirante 
Barroso, Erasmo Escala, Cienfuegos y la Alameda. Se 
trabajó para resaltar el lugar desde el ámbito acadé-
mico, intelectual y arquitectónico, mediante diseño 
de jardines y mobiliario.

*Beneficiarios: 7.500 alumnos, académicos y funcio-
narios de la uah

espacios comunes
En 2016 se creó un consejo consultivo, cuyo objetivo 
es velar por la correcta conservación de los espacios 
comunes de la universidad, su adecuada manten-
ción, reparación y restauración, así como determinar 

las acciones que se realizan para cumplir los objeti-
vos. En Espacios Comunes participa Fundación Mar 
Adentro junto a miembros de la Universidad Alberto 
Hurtado y de Fundación Cosmos. 

Se realizaron las siguientes acciones: 

• Mejoramiento y mantención de áreas verdes, 
piletas de patios centrales y baños. 

• Habilitación del Centro de Recepción e 
Informaciones, con el objetivo de beneficiar y 
lograr un mejoramiento en la infraestructura 
del campus. Fundación Mar Adentro y Fundación 
Cosmos remodelaron un espacio en el patio 
central de la casa de Almirante Barroso 10 
para transformarlo en un centro para la 
comunidad universitaria. 

apoyo en infraestructura: 
laboratorio de fotografía
En 2016 se construyó un laboratorio de fotografía en 
Almirante Barroso 62-64, en una casona de 1921. Este 
laboratorio cumple con todos los requerimientos y 
equipos para trabajar en fotografía análoga, tales 
como mesones especialmente diseñados y una ante-
sala para la manipulación adecuada de las fotogra-
fías. Este proyecto permite a la uah ofrecer clases 
de fotografía permanentemente dentro del campus. 

universidad 
alberto hurtado 
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Modelo para laboratorio fotográfico
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Puerto de Ideas es una fundación sin fines de lucro 
creada en el año 2010 que organiza dos festivales 
anuales: Puerto de Ideas Valparaíso, cada mes de 
noviembre, desde 2011, y Puerto de Ideas Festival 
de Ciencia de Antofagasta, cada mes de abril, desde 
2014. Estos festivales son instancias de acercamien-
to a los creadores –artistas, científicos, intelectua-
les y humanistas– y a los proceso que da forma a 
sus ideas. 

Fma colabora como auspiciador de Puerto de Ideas 
porque comparte su espíritu participativo: apela a 
una nueva, dinámica y más profunda forma de hacer 
cultura en Chile, a través de la vivencia personal, y 
mediante conferencias, diálogos, entrevistas, y de 
manera complementaria con exposiciones, concier-
tos y espectáculos.

2015
• 24 mil asistentes

• 5 conferencias vía streaming

• Más de 40 invitados a conferencias: Saskia Sassen, 
Jason Shogren, José Miguel Insulza, Michel Onfray, 
Derrick de Kerckhove, Andrés Claro, Raúl Zurita, 
Eugenio Dittborn, Luis Sepúlveda y Sonia 
Montecino, entre otros.

• Algunos temas: el machismo, la fragilidad de la 
democracia en Latinoamérica, cómo hablamos los 
chilenos, la necesidad de una ética de la cultura 
digital, usos de las tierras en el mundo.

2016
• Más de 25 mil asistentes

• 6 conferencias vía streaming

• Más de 70 invitados a conferencias: Javier Cercas, 
John Luther Adams, Beatriz Sarlo, Leonardo 
Padura, Jon Lee Anderson, Semir Zeki, Luigi Zoja y 
Vicente Serrano, entre otros. 

• Algunos temas: violencia en Latinoamérica, 
pueblos originarios, los límites del cerebro 
humano, crisis de la ética y de la masculinidad, 
redes sociales.

festival 
puerto de ideas 
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Concierto de percusión al aire libre de J.L. Adams / Parque Cultural de Valparaíso 

Conferencia del artista Eugenio Dittborn Chantal Signorio, directora de Festival Puerto de Ideas
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escuela de oficios y 
emprendimiento social
fundación origen, pirque

La Escuela Agroecológica de Pirque (eap) fue 
creada en 1991 por Mary Anne Müller, directora 
de Fundación Origen, con el fin de entregar una 
educación inclusiva a adolescentes entre 14 y 
18 años que se encuentran en situación de vul-
nerabilidad y que han sido excluidos de otros 
establecimientos educacionales.

La eap se basa en la educación para la paz y la edu-
cación sustentable, y entrega una formación agro-
ecológica que permite a los estudiantes egresar con 
su enseñanza media completa y un título técnico en 
agricultura sustentable, que los valida para acceder 
a fuentes laborales.

Fma colaboró con la implementación del taller de 
cerámica en la Escuela, y en la formación de ta-
lleres y el trabajo de sus profesores, lo que incide 
en la ampliación de posibilidades de empleabili-
dad de jóvenes egresados de la eap y también de 
estudiantes externos. Entre las clases se consi-
deran eco-construcción, instalación y mantención 
de paneles solares, riego, gasfitería, instalaciones 
eléctricas básicas, producción orgánica, elaboración 
de alimentos orgánicos y cerámica. Además se les 
capacita en las áreas de emprendimiento, educación 
financiera, iniciación de actividades y comercializa-
ción de productos.

En 2016 se fortalecieron los talleres de:
Cerámica  
Los estudiantes aprendieron a trabajar con el torno 
alfarero y la técnica de placa laberinto, así como a 
aplicar esmalte y a hacer incrustaciones de hojas. 

Electricidad 
Los estudiantes de cuarto medio sirvieron como 
monitores para sus compañeros de tercero, y juntos 
realizaron mantención y mejoras de las instalacio-
nes de la Escuela. 

Carpintería  
Los estudiantes realizaron diversas labores: termi-
naciones de ponederos para gallinas, reparación de 
casas para lechuzas, presupuestos para obras varias 
y el diseño y dimensionados de un librero para la 
biblioteca de la escuela. También repararon sillas y 
participaron en el armado de muebles.
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Escuela Agroecológica de Pirque

Profesor Agustín Cueto en taller de cerámica
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La ONG Toki y su escuela, liderada por la pianista 
Mahani Teave y Enrique Icka, tienen como objetivo 
brindar una educación integral a niños y jóvenes, 
dotándolos de un espacio y de las herramientas 
para el aprendizaje artístico, social y cultural, en 
aras de un desarrollo sustentable y en conjunto con 
la comunidad de Rapa Nui. Actualmente, los estu-
diantes reciben clases de piano, violín, ukelele, cello, 
orquesta y teoría musical, entre otras materias. No 
se les enseña la división entre las ramas cataloga-
das como “doctas” de aquellas tradicionales o popu-
lares, sino que se abarca desde lo más clásico hasta 
las raíces melódicas que caracterizan a Rapa Nui.

Fma apoya esta iniciativa desde marzo de 2015, lo 
que se ha traducido en el trabajo de cinco profeso-
res de música, entre ellos Marisol Medina (violín), 
Patricio Tepano (ukelele), Héctor Escobar (violonce-
llo y orquesta), Ximena Cabello (piano) y Salvador 
Candiani (teoría musical), además de colaborar en 
la administración. Los niños aprenden a tocar estos 
instrumentos, mediante los cuales pueden incorpo-
rar nuevos conocimientos y salvaguardar su cultura. 
“Ya hemos formado una orquesta. La dedicación a 
la música incide directamente en la transformación 
del estudiante y su entorno, entrega perspectivas 
de desarrollo personal: la tolerancia, el respeto, la 
disciplina, la superación y la solidaridad”, comenta 
Mahani Teave.

beneficiarios
• 107 niños y jóvenes en seis disciplinas: 

piano, cello, violín, ukelele, teoría musical 
y canto ancestral.  
37 nuevos estudiantes

• 69 estudiantes asisten de manera permanente. 
20 nuevos estudiantes

*
Piano

• 24 niños recibieron clases gratuitas 

• 12 estudiantes permanentes 

*
Cello

• 14 niños recibieron clases gratuitas 

• 10 estudiantes permanentes

*
Teoría Musical

• 36 niños recibieron clases de teoría: 
inicial, intermedia y/o avanzada, 
también instrumental. 

• 21 estudiantes permanentes 

escuela de música
ong toki rapa nui 
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humedal río maipo

Entre las comunas de San Antonio y Santo Domingo, 
en la costa de la región de Valparaíso, se encuentra 
uno de los humedales más relevantes del país por 
su gran valor biológico y la enorme cantidad de aves 
marinas y de agua dulce que lo habitan. Los hume-
dales, además de dar cobijo a las aves, son funda-
mentales en la regulación del ciclo del agua y del 
clima, el control de la sequía y las inundaciones, así 
como de la erosión y el avance de las dunas.

El año 2002 la Municipalidad de Santo Domingo creó 
el Parque de la Naturaleza Humedal Río Maipo. En 
2014 Fundación Mar Adentro impulsó un convenio de 
cooperación para colaborar en la protección de este 
ecosistema y promover su uso sustentable mediante 
el desarrollo de investigación, educación ambien-
tal y la expansión del turismo sustentable. Para 
ello se realizó el fortalecimiento institucional del 
parque –un trabajo en conjunto con la comunidad– 
y la infraestructura necesaria para la recreación 
de los visitantes, incluida la gestión del territorio y 
sus actores.

acciones 2015
La Municipalidad de Santo Domingo construyó in-
fraestructura de acceso al parque a partir del diseño 
elaborado por Fundación Cosmos en conjunto con 
fma. Incluye una sala multiuso y un espacio exterior 
de exhibición y educación. Además, se diseñó nueva 

señalética interpretativa para el recorrido de los 
senderos y se mejoraron los senderos existentes.

Fma y Fundación Cosmos apoyaron la formación 
de un equipo de guardaparques para fortalecer las 
actividades de educación y mantención. Desde ahí 
se desarrolló un programa de visitas guiadas para 
escolares y vecinos. Se les proporcionó material 
audiovisual y gráfico, y objetos de recuerdo (bolsas, 
gorros, chapitas) con imágenes de las aves del hu-
medal. Al mismo tiempo, trípticos y libros educativos 
fueron repartidos en colegios y juntas de vecinos de 
las comunas de Santo Domingo y San Antonio. Tam-
bién se mejoró y actualizó el sitio web del Parque, 
www.humedalriomaipo.cl.

Fma y Fundación Cosmos elaboraron un plan maes-
tro para el humedal. Se levantó información ambien-
tal, económica y social, que involucró un proceso de 
entrevistas con diversos actores. Desde esa informa-
ción se definieron zonas de conservación, restaura-
ción y de uso múltiple, de acuerdo a su importancia 
biológica y a las acciones que allí se quieran desa-
rrollar. Esta zonificación permite generar programas 
transversales de investigación científica, educación, 
turismo y gestión, entre otros. Se desarrolló también 
una propuesta de Programa de Infraestructura, que 
incluye trazado de senderos, localización de infraes-
tructura adicional y miradores.
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En septiembre de 2015 el Humedal Río Maipo fue 
designado como sitio de importancia internacional 
para la conservación de las aves playeras migra-
torias. Pasó a ser parte de la Red Hemisférica de 
Reservas para Aves Playeras (rhrap). La postulación 
fue gestionada por el Museo de Historia Natural de 
San Antonio y apoyada por la Ilustre Municipalidad 
de Santo Domingo.

Fma y Fundación Cosmos se aliaron con Fundación 
Kennedy, organización con vasta experiencia en 
conservación de humedales, para desarrollar el 
expediente de postulación a integrar el Humedal 
Río Maipo a la Lista de Humedales de Importancia 
Internacional de la Convención de Ramsar. Este es 
un tratado intergubernamental que proporciona un 
marco para acciones de nivel nacional y cooperación 
internacional en la conservación y uso adecuado de 
los humedales y sus recursos. 
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Este concurso nacional para escolares busca de-
sarrollar la creatividad, el trabajo en equipo y el 
emprendimiento en torno al aprendizaje de técni-
cas de teñido textil, específicamente el shibori, y la 
realización de acciones de arte a partir de un tema 
específico. Desde 2003 está abierto a estudiantes 
de educación básica, media y especial de todos los 
establecimientos educacionales del país. Fue creado 
por Anilinas Montblanc y desde el 2009 recibe 
el apoyo de Fundación Mustakis, lo que permitió 
su expansión a todo Chile. En 2011 fma se unió al 
equipo realizador, motivada por su propuesta de 
fomentar un medio de expresión que potencia las 
capacidades cognitivas.

acciones 2015
El tema de esta versión fue “El color de lo nuestro”, 
una propuesta de rescate, investigación y observa-
ción de lo que representa como comunidad a cada 
grupo (fiestas, juegos típicos, valores, creencias, gas-
tronomía, flora o fauna, entre otros aspectos). Más 
de 20 mil estudiantes desplegaron su creatividad y 
trabajaron en equipo para crear una intervención en 
el paisaje con telas teñidas.

Este año se introdujo una nueva categoría de par-
ticipación, llamada “Acompañamiento de Artistas”, 
en la cual profesores, estudiantes y artistas visuales 
trabajaron conjuntamente en el proceso creativo 
para la realización de la obra. Un artista colaboró 

con cada grupo desde la formulación del proyecto 
hasta su realización, para finalizar con un encuentro 
con profesores de la zona de cada centro educativo 
en distintas regiones del país. 

Madeline Hurtado fue una de las ocho artistas que 
participó en este acompañamiento, junto con María 
José Concha, Maite Izquierdo, Teresa Ortúzar, Gua-
dalupe Valdés, Benito Rojo, Catalina Mena y Andrés 
Vio. Trabajó con la Escuela Eleuterio Ramírez, del 
Cerro Rocuant de Valparaíso, junto a la profesora 
Isabel Roco, en los cursos de arte de sexto y octavo 
básico (36 estudiantes en total). La artista realizó 
una presentación de su trabajo, además de discutir 
sobre qué es patrimonio, y Patricia Reutter enseñó 
la técnica de teñido shibori. Luego realizaron dos 
intervenciones, “Somos el mar” y “El viento que 
nos abraza”.

El trabajo finalizó con un encuentro y taller con pro-
fesores de la zona: “Taller Vivo/Picnic a todo color”, 
en DUOC Valparaíso. Junto a Patricia Reutter y Pedro 
Valenzuela, Madeline Hurtado propuso una conver-
sación sobre intervenciones en el paisaje y Landart, 
la importancia del registro fotográfico y el teñido 
como material para realizar trabajos. El grupo ter-
minó la jornada en la playa Las Torpederas, donde 
realizaron una actividad participativa en torno a la 
fotografía e intervenciones en el paisaje, y compar-
tieron un picnic de despedida.

concurso  
colorearte 2015
el color de lo nuestro
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Madeline Hurtado, Pedro Valenzuela y Patricia Reutter
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Testimonios de estudiantes Concurso Colorearte 2015

* 

“Elegimos el tema del mar porque Valparaíso es una anfiteatro natural cuyos cerros permiten te-
ner una vista privilegiada del mar, es parte de nuestra visión diaria, es parte también de nuestra 
entretención en verano y tranquilidad en invierno. (…) Reflexionamos además cómo existen niños 
que por razones geográficas o económicas no conocen el mar, y quizás con esta intervención 
podríamos mostrarle el mar en su inmensidad, su color, y también pintarlo con diferentes tonos”.

“¿Cómo podríamos ver el viento? Decidimos buscar la forma de pintarlo para poder apreciar su 
magnitud, su inmensidad y su fuerza, tan nuestra, que nos abraza cada día. Escogimos hacerlo 
en Playa Ancha, específicamente La Piedra Feliz, un lugar que se relaciona con la pena, ya que 
por años las personas se iban a suicidar a ese lugar, hay mucho viento y es hermoso. Quisimos 
aprovechar esa belleza e inmensidad para demostrar que podemos pintar el viento con colores 
maravillosos, y demostrar con nuestras telas que, con ayuda del viento, cada lugar puede ser 
un lugar precioso”.

Grupo de artistas colaboradores en Colorearte 2015
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Fma apoyó al Museo de Arte Moderno de Chiloé 
(mam) como contraparte en su participación al Pro-
grama Otras Instituciones Colaboradoras del cnca. 
Estas fueron las acciones que realizó el mam:

• Mejoramiento de los Talleres en Residencia: 
instalaciones físicas y aumento de capacidad, 
realización de programas conjuntos con otras 
instituciones, lo que permite formación de nuevas 
alianzas fundamentales para el trabajo del mam.

• Becas de residencia: visitas periódicas de 
artistas y profesionales.

• Registro y restauración de la 
colección permanente.

• Realización de actividades escolares: 
programadas a lo largo del año, ha permitido 
por primera vez en 28 años recibir la visita de 
mas de treinta escuelas de la región.

• Aumentar de 3 a 5 la cantidad de exposiciones 
y publicaciones que se realizan anualmente, 
lo que amplía y renueva la misión del mam 
de difundir el arte contemporáneo y generar 
nuevas audiencias. 

museo de arte 
moderno de chiloé
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El Museo de Historia Natural de Río Seco, ubicado en 
Punta Arenas, es un lugar en permanente estado de 
construcción en torno a diálogos y creaciones sobre 
las ciencias biológicas y las artes visuales, donde se 
explora el uso y trabajo sobre materialidades natu-
rales y el cruce de las construcciones conceptuales 
para interpretar y ejercer la historia natural. Su 
Asociación de Investigadores desarrolla experien-
cias comunitarias entre profesionales, especialistas, 
estudiantes y visitantes, en un trabajo enfocado a 
estimular el pensamiento crítico desde la experien-
cia, y así producir y entender el desafío de habitar 
una zona donde el entorno natural es clave para el 
desarrollo de una nueva era.

La artista Aymara Zegers ha desarrollado un trabajo 
de investigación y creación como miembro de este 
grupo. Sigue metodológicamente la conservación 
de huesos de animales y su hibridación anatómica 
entre especies endémicas silvestres y restos prove-
nientes de la histórica ganadería de Magallanes. Los 
restos óseos de animales endémicos encontrados 
son reconstituidos usando huesos de oveja. En este 
trabajo, llamado Recombinantes, la conservación 
naturalista es un mecanismo de acción poética 
que resulta en obras que irán poblando el Museo, 
desafiando los cánones clásicos de presentación de 
piezas. Se trata de crear una epistemología orgánica.

Fma apoyó la realización de talleres y un campa-
mento que enseñan y difunden estos modos de 
trabajo y aproximación. 

En enero de 2016, la Asociación de Investigadores 
realizó un taller de naturalismo austral guiado por 
los biólogos Germán Manríquez y Benjamín Cáce-
res, y los artistas Miguel Cáceres y Aymara Zegers. 
Fueron cuatro actividades para niños, jóvenes y todo 
público, además de un campamento intensivo de 
cinco días.

Los talleres fueron Fábula anatómica (8-18 años), 
Zoología virtual (14-18 años), Dibujando respuestas 
(8-15 años) y Museo Recombinante (todo público).

Campamento en Cabo San Isidro
Los distintos ambientes y ecosistemas de este 
lugar, situado junto al estrecho de Magallanes y la 
península de Brunswick, ofrecen la oportunidad de 
observar y trabajar en diversos laboratorios natura-
les en la interpretación, representación, valoración y 
conservación de la naturaleza. El énfasis del trabajo 
fue la horizontalidad y lo comunitario, el compañe-
rismo y la apertura de mente. Los jóvenes explora-
ron, escucharon a expertos, realizaron ilustraciones 
y fanzines. 

*Beneficiarios: 50 niños y jóvenes

prácticas naturalistas 
y técnicas artísticas 
para valorar el ecosistema austral 
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Piezas de la colección del Museo de Historia Natural de Río Seco

Campamento en Cabo San Isidro
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Residencia de Ishmael Randall Weeks, en  
colaboración con Conservamos por Naturaleza
La comunidad nativa de Puerto Prado se ubica en la 
Amazonía peruana y es un portal hacia la explora-
ción del nacimiento del gran río sudamericano. Allí 
viven cien familias de la etnia kukama kukamilla. 

Ellos son los titulares de los derechos de la reserva 
privada Paraíso Natural Iwirati y cada año reciben a 
más de mil visitantes que inician allí, en su fuente, 
un recorrido por el río.

El artista Ishmael Randall Weeks* realizó en 2016 la 
primera etapa de este proyecto, en conjunto con la 
comunidad, la investigación para encontrar el mejor 
lugar para instalar una escultura sonora construida 
con bambú en el terreno de la comunidad. Como 
monumento, marca el ingreso al bosque y el pue-
blo. Da un mensaje de bienvenida e invita a la vez 
a cambiar las percepciones y otorga la posibilidad 
de un estado contemplativo que invita a observar 
el bosque como una exploración y no como un lugar 
a domesticar. Antes de esto, se solucionó el proble-
ma de acceso al agua potable de la comunidad y se 
apoyaron iniciativas de turismo rural comunitario.

La instalación in-situ es la primera intervención de 
un proyecto más amplio para crear un museo resi-
dencia en la comunidad.

Este proyecto ha sido llevado a cabo por Conserva-
mos por Naturaleza, liderado por Bruno Monteferri 
y su equipo, una plataforma que busca reconectar 
a las personas con la naturaleza y facilitar que ellas 
se conviertan en agentes de cambio, a través del 
apoyo a iniciativas de conservación voluntarias y 
acciones colectivas.

* Randall Weeks (Cuzco, 1976) se ha 
dedicado como artista a las instalaciones 
in-situ, esculturas, videos y dibujo en papel. 
Sus temas son lo urbano y lo nómade, los 
escapes y el colapso, la transformación y 
la regeneración.

arte y comunidad 
puerto prado, perú 
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Familias de Puerto Prado, Perú

Imagen de referencia de futura instalación
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antibiografía de la 
compañía los viajantes
teatro nacional chileno, isla quinchao, chiloé 

Más de 400 estudiantes de la isla chilota asistieron a la 
función de la obra Antibiografía, el 12 de septiembre de 
2016, en el gimnasio municipal de Curaco de Vélez. La 
puesta en escena de la compañía Los viajantes, del Tea-
tro Nacional Chileno, se ha presentado desde 2014 ante 
más de diez mil estudiantes en distintas localidades de 
Chile. Es un recuento de los cien años de Nicanor Parra 
en la historia de Chile y el mundo, y transita por sus 
temas clave: la política, el amor, la muerte, el lenguaje, 
lo popular y la condición humana. La obra fomenta, al 
mismo tiempo, el hábito lector.

Luego de la presentación, la compañía realizó un 
taller con 50 estudiantes del Liceo Alfredo Barría, 
mediante el Quebrantahuesos, intervenciones que el 
poeta realizó en 1952 junto a Enrique Lihn y Alejandro 
Jodorowsky a partir de recortes de periódicos.

Este proyecto busca contribuir al derecho de acceso al 
arte y la cultura, con énfasis en proponer una oferta de 
calidad a estudiantes de liceos públicos ubicados en 
zonas aisladas. Fue posible gracias a la alianza entre la 
Universidad de Chile, el Consejo Regional de la Cultura 
y las Artes de Los Lagos, la Corporación Municipal de 
Curaco de Vélez y Fundación Mar Adentro.

Elenco: Paloma Toral, Camila Karl, Leonardo Falcón, 
Patricia Mendoza, Diego Varas, Pedro Bustos, Camila 
Rojas, Rodrigo Cerda, Benjamín Bravo.
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4º encuentro de 
cómic e ilustración 
centro cultural de la reina

El encuentro agrupó, por cuarto año, una feria de 
ilustradores y editoriales, una exposición de origi-
nales, charlas, talleres, conversatorios, performance 
y más. En 2016 fma apoyó su gestión y realización, 
en el Centro Cultural Casona Nemesio Antúnez de 
La Reina, que dirije Consuelo Castillo. Los afamados 
ilustradores Liniers y Alberto Montt, junto a la comi-
quera Power Paola, fueron los invitados principales, 
quienes expusieron sus obras y cuadernos de traba-
jo, además de dar charlas y firmar sus libros. Parti-
ciparon también otros 20 ilustradores de la escena 
local, como Maliki, Sol Díaz y Juan Vázquez, entre 
otros. También se instalaron 22 stands de editoriales 
y creadores, asistieron cosplayers, agrupaciones de 
fantasía y ciencia ficción, juegos de cartas y estra-
tegias. Todas las actividades y la exposición, abierta 
entre el 7 y 24 de julio, tuvieron entrada liberada. 

Beneficiarios

• 5 mil asistentes estimados

• Visitas de grupos de 17 colegios públicos y 
privados, cada una de las cuales terminó  
con un taller de ilustración

Madeline Hurtado y Consuelo Castillo
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publicaciones

capítulo 3

publicaciones
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animitas de christian boltanski 
No solo se realizó una gran muestra sobre su trabajo 
en el Museo Nacional de Bellas Artes en octubre del 
2014, sino que el destacado artista francés Christian 
Boltanski (1944) viajó a Chile para crear una obra 
nueva, una instalación en la comunidad atacameña 
de Talabre, en San Pedro de Atacama: cientos de 
campanas sonando al viento en el altiplano, orde-
nadas según un plano estelar, cuyo movimiento se 
transmitió vía streaming al Museo en Santiago. La 
obra se llamó Animitas y se presentó también en la 
Bienal de Venecia de 2015. 

Fundación Mar Adentro en alianza con BBO Desa-
rrollo Cultural –en un proyecto liderado por Beatriz 
Bustos Oyanedel y su equipo de asistentes curato-
riales, Amparo Irarrázaval y Maya Errázuriz–, lleva-
ron a cabo la gran muestra Almas, en homenaje a 
su obra. Este libro recoje el trabajo completo en la 
muestra y en la nueva instalación.

*Edición bilingüe español/ inglés de Hueders y fma.

*El libro se encuentra disponible en librerías de 
Chile, México, España y Argentina.

bosque pehuén 
Esta publicación resume diez años de trabajo en la 
reserva Bosque Pehuén. Da cuenta de las investi-
gaciones científicas promovidas por Fundación Mar 
Adentro, que abarcan desde la historia ancestral de 
los bosques templados sudamericanos hasta una 
guía de sus especies particulares. La publicación se 
basa mayormente en las investigaciones desarro-
lladas por los científicos Iván Díaz, Daniela Mellado, 
Javier Godoy y Ricardo Moreno, del Laboratorio de 
Biodiversidad y Ecología del Dosel, del Instituto 
de Biodiversidad, Conservación y Territorio de la 
Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales 
de la Universidad Austral de Chile. Con un formato 
ágil y atractivo, el libro propone varias capas de 
contenidos. Es el primer compendio de conocimiento 
que Fundación Mar Adentro ha elaborado sobre el 
bosque de la Araucanía Andina, y servirá como base 
para una publicación de divulgación más amplia. 

*Edición bilingüe de fma junto a Saposcat.  
El libro es de distribución limitada para visitantes 
y colaboradores. 
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comunicaciones



 / 7372 

En 2016, Fundación Mar Adentro renovó su imagen 
corporativa y su página web, de modo de dar una 
mirada editorial para volver sus contenidos más 
asequibles, simples y claros. El equipo de diseño 
de Fauna colaboró en este cambio sutil pero rele-
vante de logotipo, uso de imágenes y colorido. Se 
transformó a www.fundacionmaradentro.cl en un 
sitio responsivo.

Este año también realizamos nuevas acciones 
comunicativas, una activación para lograr más y 
mejor conocimiento de nuestros proyectos, pues 
queremos que sean observados como modelos 
replicables e inspiradores para otros actores. Me-
diante la activación de redes sociales y de trabajo 
de prensa queremos también potenciar el trabajo 
de nuestros colaboradores. 

cifras 2016

 26  publicaciones en prensa

 13.439  visitas al sitio web (9.963 usuarios únicos)

   2.977 seguidores (2.442 seguidores nuevos;  
  fanpage creada en octubre de 2015)

   875 seguidores (427 seguidores nuevos)

renovación y activación
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renovación de logotipo

Versión logo para Bosque Pehuén Versión logo blanco en fondo oscuro

Logo anterior Logo actual
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sitio web
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apoyamos el conocimiento 
científico y consideramos 
que las artes se enriquecen 
con él ; también observamos 
cómo las ciencias y la 
educación se nutren y 
potencian al acercarse a 
los procesos artísticos.


