




























Recintos matinales
inconfundibles^ 

tristes pensadores - 
humenado un cigarrillo . 
tibio un café a medio beber 

y la palabra no viene 
fatigas Hntiguxx dormidas, 
decenios antiguos,
paredes confusas en indiferencia mayor 

realidades perecidas a nosotros.
nosostros confundidos en el medio 
a medio ser, pensando en estar,, 
huemando un caf é - 

un cigarrillo a medias- 
gestando nosotros . (

el yo nuestro de cada día... 1



LIBRETOS SOBRE PINTOLES MaG/xLLANICOB :

JASNA BUVINIC LALANEO : Nació en Punta Arenas en el año 1935, sintien- 
desde muy pequeña una notable vdcación por el arte, comenzando con re
tratos en carboncillo, para incursionar años más tarde, con la reali - 
zación de bordados en lana, utilizando preferentemente el punto cruz. 
De esta etapa guarda varios de sus trabajos,ya que no continúa creando 
en lana. Hace aproximadamente 3años, se inicia en lo que verdaderamen
te la satisface como artista, la elaboración de gobelinos, actividad 
que realiza en forma individual, con la sola orientación de una revis
ta yugeilava, donde aparece información acerca de este arte tan parti
cular. Para la confección de gobelinos se utilizan materiales como: hi
lo, un género especial similar al hilo, e hilos de bordar, tddos estos 
implementos son traídos desde Alemania, en cuanto a la técnica se usan 
los puntos demipcLnt, que corresponde al medio punto y el petitpóónt,pun
to pequeño. Esta notable artista dedica tres horas diarias como promedio 
¡asra a la realización de estos hermosos gobelinos. De Jasna Buvinic, po
see el Papa un ikono que refleja a la Virgen de Chestokowa,patrona de Po
lonia, también el Cardenal Silva tiene un gobelino con motivos religiosos 
como los que apreciamos hoy.

ALEJANDRO MANSILLA BRESKOVIC : Artista magaliónico nacido en 1959 en Pun
ta Arenas. Comienza en 1980 con dibujo, movido por su vocación y sin ha
ber recibido estudios previos de este arte, alcanzando en la actualidad, 
un excelente nivel creativo. Es básicamente retratista, prefiriendo los 
contrastes y trabajos en medios tonos, qdenden vida a su obra sobre una 
cartulina yeso de doble faz, en la que se deslizan con maestría lápices 
de diferentes numeraciones, para dar mayor o menor intesidad alloetceto. 
Alejandro Mansilla, en su creaciones, intenta captar el aspecto interno 
de las personas, su carecter, personalidad, estado anímico, para así re
flejar la verdadera imagen de sus módelos. Es perfeccionista y detallis
ta, quisa por estos motivos su obra resulta siempre muy elogiada. Este 
artista ha volcado su imaginación en la realización de caricaturas y tam
bién en la gráfica, obteniendo recientemente el primer permio en el con
curso de afiches paca FIAMA*85.-
Las obras que apreciamos en pantalla, próximamente serán expuestas en la 
muestra ’’Presencia eslava en Magallanes”, aus iciada por Ids profesiona
les yugoslavos, oportunidad en que el público podrá apreciar una vez mas 
la calidad de Alejandro Mansilla Breskovié.



FRANCISCA LOPEZ AdnVENA : Nace en Santiago en el año 1563, trasladán
dose a Magallanes en 1984. Pinta desde 1981, recibiendo la orientación 
de profesores de atte , y participando en talleres para compartir sus 
inquietudes artítiscas. De gran espiritualidad Francisca López, centra 
su motivación en el Hombre y la Mujer, de los cuales capta el aspecto 
existencialista,principalmen te el dolor humano y la libertad en esenciá 

y la intensidad de su búsqueda, son los móviles que ella plasma en tela 
o en madera, utilizando la técnica del óleo, también el carboncillo y 
el pastéi. Esta creadora dotada de gran imaginación, refleja en sus o- 
bras de tendencia realista, su personal estilo de captar la realidad y 
los problemas esenciales del horpbre.- 
De Francisca López hemos visto, Camino hacia Cuernos del Paine, el jo- 
vén Bacum y Naturalezas muertas.

VICENTE CASANUEVA MARTINEZ DE RO^A^ : Nace en 1942, a bordo de un bar - 
co noruego, en el Océano Atlántico. Laavocación por la pintura rskb se 
manifiesta en él a muy temprana edad al igual que su amor por la músi - 
ca. Sin embargo se define finalmente por la pintura, acogiéndose a una 
rigurosa formación académica, bajo la dirección de connotados maestros, 
entre los que destacan José Caracci, Benito Rebolledo y Casnova Vicuña, 
graduándole a los 25 años de edad con el título de maestro en Pintura 
en la Sociedad Nacional de Bellas Artes. En 1967 obtiene el Primer Pre- 
mip Salón Oficial de Belfas Artes.Vicente Casanueva prefiere las mari
nas y retratos, obras que realiza empleando el óleo como técnica, moti
vándole como artista la constante admiración por lo que lo rodea y el 
asombro permanente de existir, manteniéndose al margen de tendencias y 
estilos. De Vicente Casnueva apreciamos:Retrato de Monica Prieto, Retra 
to de niñas Newman, de Desanka Ursic, niño a caballo y marina.

SERGIO BAERIE.vYL RADA : Nació» en Punta Arenas en I960. La vocación por 
el dibujo y la pintura comienza en él, mientras estudiaba Arquitectura 
en la Universidad Católica de Valparaíso, allí aprendió los conceptos 
plásticos y la sintaxis de su actual obra. A través del trazo expresa 
la forma significativa y la forma abstracta, prefiriendo trabajar la 
abstracción, porque le brinda nuevas formas y requiere de maor preci
sión artística y de gran exigencia por parte del creador, quieta debe 
poseer un manejo plástico muy amplio para lograr formas diferentes. 
Sergii Baeriswyl, ha innovado en las técnicas a emplear en sus creacio
nes, utilizando productos químicos, de la naturaleza y los ya tradicio
nales, que juntos dan este especial aspecto a la singular obra de Sergdx 
Baetiswyl, de quien hemod visto:



JUAN CARLOb MUÑOZ ALEGRIA :Nace en nuestra ciudad de 1958.- Se inicia 
en la pintura en el año 1984, experimentando con témpera, tinta china, 
grafito, barniz,ylápiz de alcohol, lo que le da a su obra un carácter 
original, que al mismo tiempo acentúa su tendencia hiperrealista, en 
creaciones serias y áHkáiii llenas de contenido.
A J|jan Carlos Muñoz, le preocupa el «unto social y existencial, lo que 
trasluce claramente en cada una de sus obras. Actualmente es miembro 
del Taller de Arte Independiente de reciente creación en Punta Arenas, 
y su perfeccionamiento continua, intensificando su aprendizaje en alean 
zar un nivel más alto en dibujo, principalmente la figura humana. De 
J|^an Carlos Muñoz, apreciamos ; Las paredes Tienen oídos.

NORA RADA DONATH : Nació en Punta Arenas en 1926. Esta creadora reg-Lena 
centra su obra en el paisaje regional, en la que se vislumbra cierta te 
dencia impresionista. Absolutamente autodidacta, le preocupan los deta
lles en sus pinturas, las que reflejan una gran limpieza, en la aplica
ción de empastes, que es la técnica utilizada por esta artista.
Nora Rada está actualmente radicada en Santiago, y estos cuadros fueron 
pintados hace 26 años,ycorresponden a paisajed.de nuestra zona.-

ALIC1A BONARDI TORMENTO : Nace en Buenos Aires en 1946.Se encuentra des 
de 1971 en Magallanes. Pinta desde los 13 años, motivada por su vocacic 
y su innato espíritu artístico, unido a una gran sensibilidad, con lo 
que ha logrado expresarse a través de la pintura, bajo una tendencia in 
presionista, utilizando el óleo en sus creaciones. Admiradora de Monett 
Renoir y Cezanne, ve en la pintura un medio de comunicación. Como artií 
ta le gustaría llegar al hiperrealismo. De Alicia Bonardi Tormento, he
mos visto Soledad y meditación y Corazón de una flor,—obras que dejan 
ver su íntima búsqueda de unir en su interior la emoción con el racio - 
ciñió.-

TERNANDO BAERISWYL RADA s Nace en el año 1954 en Punta Arenas, inicián
dose en pintura, el año recién pasado en la Escuela Regional de Bellas 
Artes, se encuentra en una etapa de definición de su obra, sin embargó 
prefiere el paisaje pintado en óleo, reflejando una tendencia impresio
nista. Búsca en sus oraciones un encuentro con el yo interior,trasmití» 
do en ellas sensaciones de soledad,ydesolacion, realzadas estas motiva
ciones con tonalidades frías y su particular estilo de aplicar el empa¡ 
te. De Fernando Baersiwyl vemos, Estudio, Torreón, y Desolación.-

paisajed.de
1946.Se


LUIS PICARTE CARVAJAL : Netido en San Felipe, se radica dedinitivamente 
en Punta Arenas, donde realiza una vasta obra de artesanía, basada en la i- 
dionsicracia regional.El oficio de artesano lo cultiva desde hace muchos 
años, debido a una tradición familiar, pero más que nada por vocación, lo 
qqe ha hecho posible que la rica y variada fauna regional y ottos símbolos 
típicos, sean plasmados en lenga, es así como el legendario milodón, los 
pingüinos y otras obras artesanales en madera sobre relieve, que reflejan 
la identidad de nuestra zona, son trabajadas con veradera maestría por es
te artesano, que dedica prácticamente todo su tiempo a este quehacer. 
Entre sus obras destacan el milodón, de casi un metro setenta de altura, 
la réplica del monumento del Centro Geográfico de Chile, que fuera obsequi 
da al Presidente de la República, y el escudo de Punta Arenas, creaciones 
que en cierta forma inmortalizan el recuerdo de nuestra zona y que le han 
valido a Luis Picarte Carvajal, el reconocimiento de toda la comunidad por 
su gran dedicación e innata habilidad, que hoy hemos tendió oportunidad de 
apreciar en algunas de sus numerosas obras.

SERGIO GARESE QUIROGA : Artesano nacido en 1947 en Punta Arenas,comienza 
en su niñez con pequeños tallados en madera, posteriormetite hace 13 años 
trabaja con figuras en papel maché, solamente hace dos años se dedica a 
la artesanía de cerámica en greda, logrando realizar verdaderas obras de 
arte en esta técnica, utilizando como temática, motivos y símbolos abso
lutamente regionales. Para dar forma a sus creaciones, emplea greda regio 
nal, mezclada con cuarzo, caolín y fedespato, dándie dsxKstaxi así mayor 
consistencia, y para evitar las grietas, trabaja las figuras huecas. 
Este destacado artesano regional ha expusto en FIAMa, y en el Hotel She
raton, donde el público ha admirado su excelente obra, la que moldea bá - 
sicamente sólo con sus manos.
De Sergio Garese Quiroga, hoy hemos visto algunos motivos regional es,que 
ilustran en parte, la obra de este creador regional.-

JUAN URIBE BUSTAMANTE : Nace en Puerto Montt en 1955, encontrándose en M< 
gallanes desde 1976.- Comienza a trabajar la artesanía a los 8 años,moti’ 
do por la tradición familiar, confeccionando en ese entonces veleros en ’ 
ruta y en madera de ciruelillo.Actualmente capta en sus tallados los mot 
vos típicos de la región, realizando aproximadamente 20 figuras diarias, 
maderas regionales como roble y lenga, utilizando para moldear-as gubia, 
chabeta, escofina y cierra manual. Juan Uribe Bustamante pertenece desde 
1983 a la Agrupación de Artesanos de Magallanes. Ha participado en expos 
clones en Viña del Mar, Santiago, y en nuestra región.- 
De J an Uribe hemos visto, el esquiador, veleros, y carretas.



MARIA ES7LLVINA MATAMALA ALMONACID : Nace en Puerto Montt en el año 
1934,y llega a Magallanes en 1970, para desdapeñarse como monitora del 
Instituto de la Patagonia. Aprende el oficio de artesana por una tradi
ción familiar, comenzando a los 15 años con una actividad que tomaría 
como verdadero oficio hasta el día de hoy.
Como materiales utiliza, telar, lana, la cual lava primero, luego hila 
y finalmente tiñe con yerbas regionales^ prefiere los tonos que la da la 
lana natural, lana caracul y el colorido de las yerbas regionales. Los 
motivos de sus tamices son de diferentes aspectos regionales. Maria Es- 
telvina Matamala se siente satisfecha de su activiad y de su obra que le 
ha valido la obtención de importantes premios.

JUAN MANCILLA VELASQUEZ ; Nacido en 1945 en Curaco de Velez, Chiloé, lie 
va en Magallanes 15 años, aquí se inicia en forma independiente como fo
tógrafo aficionado, posteriormente recibe la orientación técnica de Arna 
do Alarcón y de Pedro Valenzuela. Prefiere la fotografía artística y la 
de motivaciones turísticas, captando el paisaje en toda su belleza.
Juan Mancilla ha obtenido nuemrosos e importantes premios a nivel regio
nal y nacional,lo que avalúa su constante preocupación por perfeccionars 
en este arte que le apasiona y que en él ha alcanzado un excelente nivel



VICTORIA BOURGADE DOMINE 
(Pintora magallánica 1898- 1956)

VICTORIA BoUaGhDE DOiuliML, NoüAjíaE RIimTUxáí uiziGaxjaAxIIGA . NA

CIO dN PUlTa ARaNaS aa ANO 18^8 Y i^Uxtiu Exx aaTa CIUDaL

aN 1956.- FUeaON oüo xaJxulo; XiEOrUxjDO lOUkGaDl Cai-PaxuAB , CIUDA

DANO PxtANCBs aVrCILDAx/U Ex’» PUlTA Axíaim^S x aLxma aOacxuao auixINa 

AbE^JO, InUSTuE xxiüia c^juIuCiIcxaí E iñTEB±'xíxií1R D_ n.uu±uA ^¡jX- 

UA X PaDaGOLA DIM xaUodCH .

NLNA aUN, VlvlOAXA RÜÍJÁUAJJa VaAÜc GcL ojo Í.íiA.'Aú A IxíaN— 

CIA I OIkAS CIUDADDXj aaa ^aau mUNDO. laa Uaa ..-UJBxí. Da hUAiixX 

INTELIGENCIA , POSEIA VARIOS iDlOMAo IlClUYalDO LATIN- ERáNOaá , 

ITAuuIAaO, iORTUGUEZ í OTROS. ADEMAS ERA Cuxv  ̂arTISTa aa PÍALO 

Y EN GUITakaA, POSEIA ÍAMBIjaw UNA üMüiUOÁ VOZ D— SuPRALC.

SUS APTITUDES xICTÚRxCAS SE DESPLATARON ¿n EaLA NIaA aUN , 

ESTIMULADAS POR LAS PROFESORAS DEL xjIUau MAitl-^ aUXILIaDoRA DE 

PUNTA ARENAS DONDE EXPUSO SIS PRIMEjxüo TxlASaJOío EL EjlPOSdOdO— 

NES ORGANIZADAS JrOR D±CHO PLANTxju EDUCACIONAL. UNTURAS 

xLAMaxtOh La AIENCION dix uA ClITIcA DE ACUELLA ExuCn TANTO POR 

LA TECNICA Y CAxjILaL DE jjOS I'RAEAJOS PitlóELTADOS guau' POk Ln 

PREDISPOSICION DEmOSxtvaDA POxí La INO^uL ART-lcTa.

POSTERIuxuíiLL'I'E ^acI'UaIxi uuUxiGaiJxj 'l‘UVL xa-i kUaExxj vcx\- 

TAR CON Lao VajjáOSAo XjI'iSBxmAx'íXiao xjs GxíuLiu, x PLÍOxCrt ssCOCE—

SA <¿UB TRaIa a Rulcxn Axt¡xx\ao xmüXjVaS I'lCí'iIxlao Ax-xuENjuaDao aií'» XiU- 

xícPa Y LORIE AímiLRÍCa .

ENTRE LOS lUmlxíucOS CUAliíOS %Jíj Dnuc VA%/^cxi±rx jdcurGaLUi 

PARA -iPuSlx-xtxLajj RoDuMÜS Djlc'XavAa xj\jo d<iU—mimP'-iiC »

- ^ax-xjmc Da Val^RRxa : Premiado en ana Exposición auspiciada 
por la I.Áianicipalidad de Magallanes.

~ aR rEcRESü lEa IiaaraDUR.
— PA ISA JE OTOÑAL.

— AMANEQxaJk EN El CAmPO %1 □—■<■ ■■ I l-l I ■ ——-
— La RlxtC Da x^LA-ía^a L

- NLNA COGIENDO 1LORES





PINTURA
Artigas, español» Su labor es srascondontal en lo que a arte se re— 

TEere^ pues es él quien inicia el movimi.nto artístico en Magallanes. Pin
tó el interior de la Catedral de uosL.s. ciudad, ue maes.ro ie^Mulatti, Ci- 
madevilla y otros connotados autores, enaauz'ndolos por el difícil e impor
tante sendero del arte.

y Felipe cimadevilla?(fallecido)♦ ^tytia^a que concibió ssus obras en óleo, 
la»' cuales reflejan su tencfeficía ', dejan también al trasluz une 
tendencia hiperealista, a la vez que crea espacios surrealistas.
Avclo< ■ C^ldn ¿2^
IffcMno rulatti .: (fallecido), impresionista, CMoe 53d

r~ ■■» i li” _ u t u- arí.to cXxd ’tu IP —O

Victoria jourgade í —>
jt-Xi

Todos 
zona, 
ellos

estos autores, tienen imper Lancia en el nivel histórico de la
tanto en el arte propiamente tal, 
los que marcaron el sendero al quehacer artístico de hoy

como en specLo general.Fueron

cultor

Contemporáneos ;

f.corka liraste.
Eliana Mayorga.

¡/Carlos Bacrisvyl 
Carlos Larosse

J Amanda Astudillo 
Miss Harper.
Carlos Leal.hu z 3 V 
Priscila Lizondo. F® 
Juan Carlos Gallegos 
Manuel Berdún. 
~¿e¡ n ~£ aL '¡P r
Tos a<X^¿o TI <X ¡ 

. 'diT^ANOS : ¡¡
José Martínez Martín. ( 
jeuundo A¿ avena Estrada ( C z 1st o

Judith Yañez ( Ikebana)
Estelvina Matamala (Telarjlnstituto de la atagonia) 
Rosalva Matamala ( cerámica, instituto de la Patagonia)

rFOTOGRAFIA ARTISTICA
—, Dante ~3aeriswyi. ([•■ reíalos nacionales y Und in .cional en SUTbpa) 
^\Daniel López Lantanilla.

Carlos Garay (Porvenir). .
^Vicente Caballero.

Eduardo Peña.
CINE :
Dante Baeriswyl Romualdi.

MARIBEL V/ÚjLD B/ü^RIA. 
PUNTA ü\1NAS,02 de mayo do 198í

maes.ro
Leal.hu


CATALOGO

ELIANA MAYORGA MARTINEZ

Muy joven aún, sintió el llamado de los pin
celes y los colores. Desde sus primeras obras volcó 
en ellas su espíritu altamente femenino y un senti
miento y un mensaje de Amor, Paz y Abundancia.

Respecto a este último concepto, la pintora 
expresa: "...que el ser humano muchas veces ol
vida que existe tanta belleza en el Universo, y que 
la divinidad, el hombre y la naturaleza, nos rodea 
desde que nacemos, nos prodiga sus dones, y justo 
es que apreciemos todo aquello que se nos ha brin
dado".

Eliana Mayorga Martínez es autodidacta. 
Nació en Punta Arenas (Chile) y cursó estudios en 
el Liceo María Auxiliadora.

Recientemente viajó a Europa y trajo sus 
alforjas llenas de apuntes que no tardará en volcar 
a sus telas.

Deseo a la pintora el mayor de los éxitos y 
que esta exposición marque el inicio de un futuro y 
sólido intercambio cultural en esta zona Austral de 
Argentina y Chile.

MANUEL LLAMAS

MARZO 1983.

1 — Rostro de Jesús Resucitado.
2 — El Papa Juan Pablo II.
3 — Palomas (Barajas - Madrid).
4 — Rosa, última yagana.
5 — Autoretrato.
6 — Desde el Club Andino (Pta. Arenas).
7 — Torres del Paine.
8 —■ Madreselva.
9 — Rosas de mi Jardín.

10 — Naturaleza muerta.
11 — Pampa patagónica.
12 — La Santa María en el mar.
13 — Cementerio de Pta. Arenas.
14 — Uvas de mi conservatorio.
15 — Amadeo (Monumento nacional).
16 — Lanchas pescando.
17 — Pingüinos.
18 —■ Gitana.
19 — Onírico.
20 — Pureza.
21 — Jarrón con flores.
22 — Cantábrico en Otoño (España).
23 — Puerto Prat.
24 — Rio Verde.
25 — Lago Pehoé (Paine).
26 — Niño Ona.
27 — Cordillera de la Costa.

EXPOSICIONES REALIZADAS:

Año 1977 en Punta Arenas.
Año 1979 en Punta Arenas.
Año 1980 en Punta Arenas.
Año 1982 en Punta Arenas.



MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Subsecretaría de Cultura, Ciencia y Técnica

LUNES 28 DE
MARZO DE 1983
19 HORAS
AL 31 DE
MARZO DE 1983.

Fagnano 84 - 
Rio Gallegos 
(Santa Cruz)

EXPOSICION PICTORICA

DE

Eliana Mayorga Martinez

OLEOS - PASTEL

Fagnano 84 Río Gallegos (S. Cruz)


