“

la pintura es más
fuerte que yo.
siempre consigue
que haga lo que
ella quiere”.
Pablo Picasso

un espacio
para el arte

Croquis Marcial Cortés-Monroy

Nació como un sueño en 2008 y recorrió muchos caminos hasta convertirse en
realidad. Hoy Los Ángeles recibe a Artequin, un espacio para descubrir y encantarse
con el arte.
¿Por qué Artequin? Porque creemos que el arte y la cultura son pilares fundamentales del desarrollo de las personas, y a lo largo de sus más de 20 años de historia,
Artequin ha logrado introducir a niños, jóvenes y adultos en el mundo de la pintura
y la escultura con una metodología innovadora. Ha incentivado la imaginación con
reproducciones de las obras de arte más importantes del mundo, con recorridos
interactivos y talleres que permiten entender los procesos creativos de cada artista.
Es por eso que Empresas CMPC dona este espacio a la comunidad de Los Ángeles.
Aquí, más de cincuenta obras pretenden despertar la curiosidad de los angelinos
y acercarlos al mundo de la naturaleza muerta, el paisaje, la abstracción, la figura
humana, el retrato, la pintura chilena y la escultura.
Las iniciativas educacionales no son nuevas en nuestra empresa. Por 15 años, la Fundación CMPC ha trabajado en escuelas vulnerables de distintas partes de Chile con
excelentes resultados.
Nada de esto habría sido posible sin el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Los Ángeles, que se jugó por emplazar Artequin en el corazón de la ciudad. Han sido clave
el compromiso de la Corporación Un Espacio para el Arte, Artequin Santiago y el
trabajo de muchos profesionales y técnicos que han hecho realidad este proyecto.
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ARTE PARA
TODOS

entusiasmo.

ELIODORO MATTE L.

Presidente Empresas CMPC
Los Ángeles, marzo 2016
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A todos ellos gracias por ser parte de lo que hoy inauguramos con tanto orgullo y
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Se llamará

artequin
~
Desde sus comienzos, el museo implementó
una metodología interactiva, que acerca el
arte a las personas a través de las obras más
importantes de la historia occidental.
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El proyecto comenzó a amasarse
y a tomar forma con cinco socios
estratégicos: la Ilustre Municipalidad de Santiago, Empresas CMPC,
El Mercurio, Fundación Andes y
Cochrane, los que se transformaron en los pilares de la Corporación Un Espacio para el Arte, Artequin. De ellos, hoy solo continúan
los tres primeros.

El gran objetivo era permitir a niños, jóvenes y adultos conocer
las obras más importantes del
arte occidental y experimentar
con ellas de manera cercana para
entender los procesos creativos,
conocer a los artistas y ayudar a
construir un juicio crítico para que
cada uno lograra tener su propia
mirada.
¿Cómo lograr esto si Chile no contaba con estas valiosas obras de
arte? Ésta fue la primera pregunta
que se hizo Artequin. De la mano
del historiador del arte Romolo

Trebbi, se definieron más de cien
piezas de la pintura y escultura
mundial, representantes de los
diferentes movimientos que han
marcado la historia del arte en
Occidente y se encargaron reproducciones en alta calidad de cada
una de ellas. Éstas se agruparon de
acuerdo a seis criterios diferentes:
Figura Humana, Creencias, Paisaje y Naturaleza, Retrato y Rostros,
Crónica e Intimismo y Siglo Veinte.
Una comisión de profesionales
recorrió diferentes museos en el
mundo y se centró la mirada en

el Fine Art Museum de Boston, el
Centro de las Artes Paul Getty de
Los Ángeles (California) y el Museo
de Bellas Artes de Chicago. De
ellos se tomaron distintas ideas
para construir una metodología
de enseñanza del arte interactiva
y lúdica.
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En 1993, frente a la Quinta Normal
en Santiago, nace Artequin, un
proyecto educativo que tenía la
difícil misión de incentivar la apreciación del arte y la creatividad.

MUS E O ARTE Q U I N SANTI AG O
Vista desde la Quinta Normal
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método

Más de dos millones de
personas han visitado artequin
a lo largo de su historia.

infalible

~
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El recorrido por el museo comienza en un microcine, donde un audiovisual producido especialmente por Artequin cuenta la historia
de un artista o una obra, su contexto histórico y proceso creativo.

14

Luego se pasa al salón de las reproducciones. A través de juegos,
los monitores guían a los asistentes por las diferentes obras, todas
colocadas a baja altura especialmente para que niños y personas
con capacidades diferentes puedan observarlas de cerca.

La experiencia termina en el taller,
donde se despliega la creatividad
y se ponen en práctica todos los
conocimientos adquiridos a través
de una actividad plástica con distintos materiales. El recorrido tiene un plus: el rincón de los disfraces, en donde pueden personificar
a sus artistas favoritos.
Con esta nueva fórmula de aproximación al arte, se rompieron los

cánones establecidos por los museos tradicionales y los niños se
transformaron en los principales
visitantes.

creciendo

por Chile

~

Con el cambio de milenio, Artequin
comenzó a proyectar su expansión
por Chile. En 2005 nació el museo
del Parque Alessandri, en la Octava
Región. Se emplazó en un predio
de 11 hectáreas de CMPC, en el que
además hay senderos educativos y
de trekking, un anfiteatro cultural,
la llamada Sala del Árbol y un vivero educativo.
Solo pasaron tres años para que se
inaugurara el tercer Artequin de
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La gran revolución de Artequin fue
su metodología interactiva, que
cambió la forma en que se enseñaba el arte en nuestro país y la llevó
desde la mera observación a la experiencia, transformando el aprendizaje en algo entretenido, lúdico y
marcador para los visitantes.
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pabellón parís:
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En el Parque Alessandri, en la Octava
Región, se emplazó el segundo Artequin.

El corazón del Museo
Artequin Viña es el taller.

Chile en Viña del Mar, con cerca de
treinta obras. Éste fue posible gracias al impulso de la Corporación
Un Espacio para el Arte y el Mar,
conformada por la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, El Mercurio de Valparaíso, el Instituto de
Seguridad del Trabajo, Banco Itaú y
Chilquinta. A ellos se sumaron más
tarde GasValpo y la Clínica Ciudad
del Mar.

posible la transformación e implementación de un edificio en el que
se exponen más de sesenta obras
y que lleva el sello del desierto y
el mar.

A principios de esta década, Artequin dio un nuevo paso con el
proyecto de Los Ángeles. Aquí, de la
mano de la Municipalidad y CMPC
se levantó el edificio que alberga
cuarenta y cinco reproducciones
de grandes pinturas y la réplica de
la escultura “La Pequeña Bailarina
de 14 años”, de Edgard Degas.

Y esto está lejos de terminar... Artequin está lleno de vida. Sigue
trabajando en cómo mejorar cada
uno de sus museos y pensando
dónde dará el siguiente paso. Porque tras 22 años de experiencia
ha consolidado una metodología
educativa que hoy es todo un éxito.
A lo largo de su historia en los tres
primeros museos ha atraído a más
de 2 millones de personas.

El último de los proyectos Artequin ve la luz a mediados de 2016
en Antofagasta. Aquí, Inacap hace

El nombre “Artequin” fue una idea colectiva
y abrevia la expresión “Arte en la Quinta
Normal”, pero además tiene una gran
similitud con la palabra “arlequín”, que
se asocia con la idea de juego que quiso
imponerse en el museo.

En cada una de sus sedes Artequin
ha actualizado sus metodologías y
las ha hecho aún más interactivas
y novedosas, incorporando tecnología y herramientas digitales.

*apertura
2ºsemestre 2016.

El lugar elegido para que el primer Artequin de Chile abriera sus
puertas fue el Pabellón París, un
colorido edificio de acero, hierro,
zinc y enormes ventanales, proyectado por el arquitecto francés
Henri Picq a fines del siglo XIX y
declarado Monumento Nacional
de nuestro país en 1986.

había sido nada de simple: exigió
que el edificio pudiera desarmarse
para volver a montar sus 2 mil 400
metros cuadrados en algún lugar
de Chile. Al terminar el evento, las
piezas de la estructura viajaron
miles de kilómetros por mar hasta
el puerto de Valparaíso y luego por
tren hasta Santiago.

La estructura había sido diseñada
para albergar la muestra chilena
en la Exposición Universal de París
de 1889, donde nuestro país exhibió sus avances en el comercio, la
educación y el arte.

Durante su primer siglo de vida, el
Pabellón París albergó diferentes
reparticiones públicas. En 1993 se
recuperaron sus colores originales
y se renovó por completo su interior para dar paso a Artequin y
transformarse en el primer museo
de reproducciones de Chile.

El encargo del entonces Presidente
José Manuel Balmaceda a Picq no

Una imagen de 1889 muestra al
Pabellón París en la capital francesa.

Así se ve hoy Artequin, más de 100
años después de su diseño.
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el escenario perfecto
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Los Ángeles:

Pasaron cinco años, el gran

un nuevo
espacio para
el arte

terremoto de 2010 y tres propuestas
arquitectónicas antes de que se
definiera el proyecto final del museo
Artequin de Los Ángeles.
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Cuarenta y seis
reproducciones de
importantes obras de
arte llegan a la Octava
Región para despertar la
mirada y creatividad
de grandes
y chicos.

Al cumplir 15 años desde la inauguración del museo de Santiago
y solo meses después de abrir la
sede de Viña, Artequin estaba satisfecho, pero inquieto. En 2008,
el entonces presidente de la Fundación CMPC, Gonzalo García, valoró el aporte educativo y cultural
del museo en el Parque Alessandri, por lo que sugirió la idea de
replicar el modelo una vez más,
ahora en Los Ángeles, otro de los
epicentros de la actividad de la
empresa forestal.

En este pasillo se encuentra parte
de la colección de reproducciones
de paisaje, figura humana y
abstracción.

Fue ahí donde el Eliodoro Matte
tomó personalmente el compromiso con el municipio para desarrollar el proyecto.

Pasaron cinco años, el gran terremoto de 2010 y tres propuestas
arquitectónicas antes de llegar a
la idea definitiva.
El primer plan fue del arquitecto
Cristián Larraín del estudio Mapa
Arquitectura, quien proyectó un
museo frente a la Plaza de Armas,
en el edificio del antiguo internado del Liceo de Hombres de Los
Ángeles, construido a principìos
del siglo XX y declarado Patrimonio Gráfico de la ciudad. Sin
embargo su idea no llegó a concretarse por falta de los recursos
necesarios para remodelar la estructura, que sufrió fuertes daños
el 27 de febrero de 2010.
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Una segunda propuesta del mismo arquitecto, movió el proyecto
al sector de la Laguna Esmeralda, una antigua cantera ubicada
a pocas cuadras del centro de la
ciudad y que había sido inundada.
El lugar parecía el entorno ideal
para instalar un museo, pero esta
idea tampoco prosperó.

En el primer nivel del edificio de 600 metros
cuadrados, se encuentra la exhibición permanente.

La división cultural de la Municipalidad se había adjudicado un
fondo estatal para elaborar un proyecto cultural, por lo que la alcaldía
y CMPC decidieron integrar ambas
iniciativas y el museo se movió
nuevamente al lugar inicial.

Aquí entraron Cristián Fernández
Arquitectos y la empresa Árbol
de Color, quienes proyectaron el
espacio.
En 2014 se dio comienzo a la construcción del Museo Artequin. Para
conservar el sello y la metodología de Artequin, el edificio de dos
pisos y casi 600 metros cuadrados, contempla en el primer nivel
una sala audiovisual y tres módulos para desplegar la colección
permanente de reproducciones.
Además tiene un taller para las
actividades artísticas, en el que
caben 40 personas trabajando.

En el segundo piso, el museo tiene una gran sala, especialmente
pensada para las exposiciones
artísticas temporales, que cuenta
con un sistema de paneles y luces
móviles que son capaces de adaptarse a las muestras.
Siguiendo los estándares modernos, Artequin Los Ángeles fue
pensado y construido para recibir
adultos mayores y visitantes con
capacidades diferentes. Cuenta
con rampas de acceso, mesas en
altura para incorporar sillas de
rueda y un ascensor que conecta
todos los pisos.

El sello lúdico de Artequin está
presente en todos los detalles del
museo de Los Ángeles.

La curatoría de las obras del museo fue realizada por la historiadora del arte Macarena Goldenberg en 2008, quien seleccionó
cuidadosamente las 46 reproducciones de pinturas que cuelgan en
las paredes del museo de Los Ángeles, y que fueron impresas por
la empresa RE Producciones.
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El taller tiene capacidad para 40
personas trabajando.

El edificio fue proyectado por Cristián Fernández
Arquitectos y la empresa Árbol de Color.
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La historia
que cuenta
›
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La colección del nuevo
museo contiene
46 reproducciones
de obras de arte
significativas en la
historia de Occidente.
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“L A VO C AC IÓ N
DE SAN M ATEO ”
Michelangelo Merisi,
Caravaggio, Italia
1571 - 1610

“ E L J U I CI O FI N A L”
Hieronymus Bosch,
El Bosco / Flandes
1450 - 1516
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edad media
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“L AS
H I L AN DER AS”
(L A FÁBU L A DE
AR AC N E)
Diego de Velásquez,
España
1599 - 1660

renacimiento

“EL CO LO SO ”
Francisco de Goya
y Lucientes, España
1746 - 1828

barroco

“ L A PRI M AVE R A”
Sandro Botticelli,
Italia
1445 - 1510

“E L
M ATRI M O N I O
DE A RNO L F I N I ”
Jan Van Eyck,
Flandes
1390 - 1441

“MON A LI SA”
Leonardo da Vinci,
Italia
1452 - 1519

* Criterio de orden cronológico según fecha de nacimiento de los artistas.

“ TEMP ESTA D
DE N I EVE EN EL
MAR”
Joseph Mallord
William Turner,
Inglaterra
1775 - 1851

“EL ENTI ER RO DEL
CO N DE DE O RGAZ ”
Domenikos
Theotokópoulos,
El Greco, Grecia
1541 - 1614

“ L A P EQU EÑA
BA I L A R I NA DE
14 A ÑOS ”
Edgar Degas,
Francia 1834 - 1917

“ L A BA LSA DE
L A MEDUSA”
Théodore
Géricault, Francia
1791 - 1824

neoclasicismo

“L A RO N DA
NO CTU R NA”
Rembrandt
Harmenszoon
Van Rijn, Holanda
1606 - 1669
“AUTO R R ETR ATO,
COM O ALEGO R ÍA
DE L A P I NTU R A”
Artemisia
Gentileschi, Italia
1593 - 1653

“ EL Á NGELUS ”
Jean Francois
Millet, Francia
1814 - 1875

“ ¿ CUÁ N DO TE
CA SA S ? ”
NA FEA FA A
I P OI P O
Paul Gauguin,
Francia
1848 - 1903

“E L G RITO ”
Edvard Munch,
Noruega
1863 - 1944

“ L A L I B ERTA D
GU IA N DO A L
P U EB LO”
Eugène Delacroix,
Francia
1798 - 1863

“ L A MONTA ÑA
DE SA NTA
VICTOR IA”
Paul Cézanne,
Francia
1839 - 1906

“L A N O C H E
ESTRE L L ADA”
Vincent Van Gogh,
Holanda
1853 - 1889

“D O S ÓVALO S ”
Wassily Kandinsky,
Rusia
1866 - 1944

“V I CTO RY
BOOGIE
WO O G I E ”
Piet Mondrian,
Holanda
1872 - 1944

“M E TA M O RFO S I S
D E N ARC I S O ”
Salvador Dalí,
España
1904 - 1989
“MU C H AC H A
J OV E N CO N
G UANTE S ”
Tamara de Lempicka,
Polonia
1898 - 1980

“D I N A M I S M O D E
U N AUTOM ÓV I L”
Luigi Russolo, Italia
1885 - 1947

expresionismo

“ EL BA I L E DEL
MOU L I N DE L A
GA L ET TE”
Pierre Auguste
Renoir, Francia
1841 - 1919

“ U N BA R EN
EL FOL I ES
B ERGÈR E”
Edouard Manet,
Francia
1832 - 1883

“LO S
TR AS N O C H AD O RE S ”
Edward Hopper,
Estados Unidos
1882 - 1967

“ARM O N Í A
E N ROJ O ”
Henri Matisse,
Francia
1869 - 1954

“L A VAC A
A M ARI L L A”
Franz Marc,
Alemania
1880 - 1916

impresionismo

“ L A ODA L IS CA”
Jean Auguste
Dominique Ingres,
Francia
1780 - 1867

“ EL J U R A MENTO
DE LOS
HOR ACIOS ”
Jacques-Louis David,
Francia
1748 - 1825

“ EL ESTA NQU E
DE LOS
N EN Ú FA R ES,
A R MONÍA EN
VER DE”
Claude Monet,
Francia
1840 - 1926

“S E G U N DA
V E RS I Ó N D E
PI NT U R A 1 9 46 ”
Francis Bacon,
Irlanda
1909 - 1992

“N º4 ”
Jackson Pollock,
Estados Unidos
1912 - 1956

“SOPA
C A MP B EL L’ S”
Andy Warhol,
Estados Unidos
1928 - 1987

vanguardias del siglo xx: Cubismo, Surrealismo, Dadaísmo, Abstracción y Pop Art

“C I N CO
MUJ E RE S E N
L A C AL L E ”
Ernst Ludwig
Kirchner,
Alemania
1880 - 1938

“G U E RN I C A”
Pablo Picasso,
España
1881 - 1973

“BAUTI ZO
AR AU C AN O ”
Pedro Luna, Chile
1896 - 1956

“E L D E SAYU N O ”
Juan Gris, España
1887 - 1927

“AUTO RRE TR ATO,
E L M ARCO ”
Frida Kahlo, México
1907 - 1954

“S I N T Í T U LO ”
Mark Rothko,
Estados Unidos
1903 - 1970

“RE S I STE R AUX
FANTAS M E S ”
Roberto Matta, Chile
1911 - 2002

“MUC HAC HA CON
PE LOTA”
Roy Lichtenstein,
Estados Unidos
1923 - 1997

“FA MI L IA EN
L A P L AYA”
Gerhard Richter.
Alemania
1932
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“ L A SAG R A DA
FA MI LI A”
Michelangelo
Buonarroti, Italia
1475 - 1564

“N ATI V I DA D ”
Piero della Francesca,
Italia
1415 - 1492

“E L M O L I N I L LO ”
Marcel Duchamp,
Francia
1887 - 1968
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arte
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éste es el resultado

artequin los ángeles > Juegos con el arte

Juegos
con el

El equipo del museo
seleccionó las siete obras
más emblemáticas del
museo de Los Ángeles. 		
Las investigó, analizó 		
y trabajó al más puro
estilo artequinesco…
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el artista
local que
brilla

Hacia 1915 llegó a transformarse
en el primer exponente del
expresionismo de nuestro país.

Una de las obras más

3
4

Su maestro fue el reconocido pintor nacional
juan francisco gonzález, quien afirmó que
Luna llegó a “crearse un estilo propio y
completamente original, una cualidad
rarísima…”
En éste y otros de sus cuadros,
Luna retrata pasajes y
costumbres del campo chileno.

importantes del Museo
Artequin de Los Ángeles

2

es Bautizo Araucano,
del pintor angelino
Pedro Luna.

¿cómo lograba el
carácter de sus
obras?

28
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Luna fue un artista completo.
Estudió pintura, aprendió
piano y órgano y completó
su formación artística en
Europa.

‹
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1

Con el uso libre del color, manchas
de diferentes tonos y empastes.
Combinados, el efecto de estas técnicas
es un lienzo de marcadas texturas, que
generan sensaciones en quienes ven sus
cuadros.
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el grito más
famoso de
la historia
del arte
“El Grito” fue pintado

por Edvard Munch en
1893 y se encuentra en
el Nasjonalgalleriet de
Oslo, en Noruega.

Es uno de los cuadros más
representativos de la época
contemporánea y también
uno de los más conocidos en
el mundo entero.

estrellas
intensas

3
Es una de las obras más representativas
del postimpresionismo, una era plagada
de artistas obsesionados con la
naturaleza y liberados de los encargos
de los ricos mecenas.

¿qué sentimos
cuando vemos
“el grito”?

1

“La Noche Estrellada”
fue pintada por Vincent
Van Gogh en 1889 y hoy
cuelga de las paredes del
Metropolitan Museum
of Art, de Nueva York.

Hay que observar con
atención…
Sí, desesperación y miedo.
Munch logra este efecto a
través de trazos retorcidos,
colores intensos y
Figuras humanas deformes.

2
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No se trata de una sola pintura.
en total son cuatro. La primera
de las versiones es la más
famosa y es a la que se suele
hacer referencia.

2

Se cree que la inspiración
de Munch fue esta momia
peruana, cuyo fósil vio cuatro
años antes en la exposición
universal de parís.

‹

No fue pintada mirando el paisaje,
sino de memoria. Es una vista
desde la ventana de la habitación
de Van Gogh en el hospital
psiquiátrico.

Si vemos de cerca nos parecerá que el
cuadro está pintado solo con manchas.
En esta obra, los trazos fuertes y
violentos reflejan la angustia y el
desconsuelo de Van Gogh.
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el arte de la
guerra

1

Guernica, de Pablo

Cada uno de los protagonistas del
cuadro muestra su desgarro ante
la guerra. La mujer con el niño en
sus piernas recuerda a la escultura
“La Piedad” de Miguel Ángel
Buonarroti, en la que la Virgen María
sostiene el cuerpo muerto de Jesús.

Picasso, es uno de
los cuadros más
famosos del siglo XX

1

2

la mujer
del retrato

Su padre fue fotógrafo
y le enseñó mucho de
esta técnica y de arte en
general. Por eso su obra
a veces parece como si
fuera una fotografía.

frida kahlo es sin duda
una de las mujeres más

Su monocromía
acrecienta el
dramatismo de la
escena.

connotadas de la historia
del arte. Su “Autorretrato,

y fue pintado en 1937,

El Marco” fue pintado en

justo después del

1938 y cuelga en el Museo

bombardeo a la ciudad

Georges Pompidou, de París.

española de Guernica,
en plena revolución
civil española. Hoy se

2
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¡ojo con los ojos!

32

Los de las mujeres tienen forma de
lágrimas y reflejan el sufrimiento,
pero los del único hombre de la
pintura son puntiagudos en sus
extremos. Parecen muertos.

Mide aproximadamente
3 metros y medio de
alto por casi 8 metros
de largo y ha sido
catalogado como uno de
los cuadros más tristes
de la historia del arte.

“
yo nunca he pintado

3

lo que sueño. yo
pinto mi propia
realidad”,

decía Frida, rebatiendo a todos
quienes calificaban su pintura
como surrealista.

Comenzó a pintar luego de sufrir un
accidente de autobús que la dejó inmóvil
durante meses. En ese tiempo se retrató
muchas veces a sí misma rodeada de
elementos que le causaban dolor.

3
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Reina Sofía, de Madrid.

‹

encuentra en el Museo

33

simplemente
Nº4
Así se llama esta

obra, una de las más

1

¿sabías que el artista primero
pintaba y al Final recortaba el
lienzo? De esta forma creaba la
sensación de que la obra no tenía
límites y se extendía más allá de los
bordes del bastidor.

Originalmente, la
escultura fue hecha en
cera. solo en 1922 se
vació en bronce.

famosas del artista

destacadas. Se encuentra en el

en 1950.

Museo d’Orsay de París.

3
3

La figura femenina fue
una de las obsesiones del
artista francés. Sus dos
temas más recurrentes
fueron las bailarinas y
las mujeres peinándose o
lavándose el pelo.

En esta obra no
hay jerarquías, puntos
focales ni perspectivas.

2

estilo propio
No trabajaba frente al lienzo, sino
metido en él. lo recorría, pisaba
y caminaba para dejar sus
huellas.

‹

2
El nombre completo de la obra
es “la pequeña bailarina
de 14 años” y representa a
la estudiante de danza Marie
van Goethem. Inicialmente
su “esqueleto” se hizo en
madera de pinceles viejos.

Está vestida con una falda
de algodón y tiene una
cinta en su pelo.
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francés Edgar Degas, creada en
como una de sus obras más

Jackson Pollock, pintada

34

Esta escultura del artista

1881, trascendió en el tiempo

norteamericano

Su pintura es un acto
de liberación. Pollock
improvisaba plasmando en
la tela lo que sentía en el
momento.

1

la pequeña
gran bailarina
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Macarena Goldenberg Oyanedel
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Equipo Área Educativa Artequin Santiago
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