
LXBRÉTOo DE LOS PINTORES MAGALLANICQS Y <US OBI - Aññ

FELIPE CIMADEVILLA F RNANDEZ: Nacido en Punta Arenas el 9 de octubre de 
1908, falleciendo a la edad de 35 años, el 7 de noviembre de 1943.
Este destacado creador magallaniso utilizó la técnica del óleo en sus o- 
bras. posee gran influencia de la escuela I’-a anca, motivada por su maes
tro Enrique Artigas. Sus creaciones también najan t aducir un intento hi- 
perrealista, creando en algunas ocasiones espacios surealistas. Ha expuesto 
con notable éxito en nuestra capital y algunas de sus obras se encuentran 
actualmente en España y Buenos Aires. OBRAS : La niña de la Paloma - pipeta 
imagen de Jesucristo - El desclave - Bouquet.

————— 0
VICTORIA BOURGADE DOMINE : Pintora magallánica que vivió entre los años 189 
1898 y 1956. Sus aptitudes pictóricas se despertaron en ella niña aún 
exponiendo sus primeras obras a muy temprana edad, las que fueron favora - 
blemente acogidas por la crítica especializada. Posteriormente esta desta
cada pintora regional participó de las enseñanzas de Miss Gaude, pintora es 
cosesa que traía a Punta Arenas, nuevas técnicas aprendidas en Europa y Nor
te América. OBRAS : Calles de Venecia, prei.i do en una exp. sición auspicia
da por la I. Municipalidad, - El regreso del labrador - Paisaje otoñal - 
Amanecer en el campo - El niño de la barca - Niña cogiendo flores.

ELIANA MAYORGA MARTINES : Esta creadora es fund imental-oente autodidacta, 
plasmando en su tela las diferentes motivaciones que la preocupan. Deja 
traslucir en sus obras su gran inquietud de creadora, utiliza-do ei óleo, 
como técnica principal. Ha participado en numerosas exposiciones, con exce
lente acogida por parte del público, #anto de la zona como de la región de 
Rio Gallegos, en la República Argentina. OñR. S : h riña - Influencia de la 
luna llena - Apocalipsis de San Juan - Fuerte Ruines 1948 - virgen de Mon- 
serrat.

-CARLOS SAERISlYL R/iDA : Nacido en punta /Venas el aio 1957- El arte des - 
pertó en él a emprana edad a través de dibujos a lápiz. Siendo básicamen
te autodidacta, su búsqueda de perfección lo llevó a p irticipar en la Es — 
cuela de Bellas Artes Regional, recibiendo la orlen.;aci'n del catedrático 
don Luis Lobo Parga. su inquietud de definición técnico-académica es cons
tante. Preocupándole temas de diversa índole, sus obras son plasmadas en 
la técnica del óleo. Ha recibido excelentes críticas de sus maestros.

PUNTA ARENAJ, 08 de mayo de 1985.-

maribel VífLuL barría.
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-FELIPE CIMADEVILLA F RNANDEZ: Nacido en Punta Aranas el 9 de octubre de 
1908, falleciendo a la edad de 35 años, el 7 de noviembre de 1943.
Este destacado creador magallánico utilizó la técnica del óleo en sus o- 
bras. posee gran influencia de la escuela Fia enea, motivada por su maes
tro Enrique Artigas. Sus creaciones también dejan traslucir un intento hi- 
perrealista, creando en algunas ocasiones espacios surealistas. Ha expuest< 
con notable éxito en nuestra capital y algunas de sus obras se encuentran 
actualmente en España y Buenos Aires. OBRAS : La niña de la Paloma - pipet. 
Imagen de Jesucristo - El desclave - Bouquet.

-VTCTORIA BOURGADE DOMINE : Pintora magallánica que vivió entre los años 18' 
1898 y 1956. Sus aptitudes pictóricas se d espertaron en ella niña aún 
exponiendo sus primeras obras a muy temprana edad, las que fueron favora - 
biemente acogidas por la crítica especializada. Posterior ente esta desta
cada pintora regional participó de las enseñanzas de Miss Gaude, pintora e 
cosesa que traía a Punta Arenas, nuevas técnicas aprendidas en Europa y Na 
te América. OBRAS : Calles de Venecia, premiado en una exposición auspicia 
da por la I. Municipalidad, - El regreso del labrador - Paisaje otoñal - 
Amanecer en el campo - El niño de la barca - Niña cogiendo flores.

---------0 —--------
—ELIANA MAYORGA MARTINES : Esta creadora es fundamentalmente autodidacta, 
plasmando en su tela las diferentes motivaciones que la preocupan. Deje 
traslucir en sus obras su gran inquietud de creadora, utilizando el óleo, 
como técnica principal. Ha participado en numerosas exposiciones, con exce 
lente acogida por parte del público, tanto de la zona como de la región de 
Rio Gallegos, en la República Argentina. OBRAS : rí riña - Influencia de 1 
luna llena - Apocalipsis de San Juan - Fuerte Bulnes 1948 - Virgen de Mon- 
serrat.

---------0----------

-CARLOS BAERISNYL RADA : Nacido en punta Arenas el año 1957. El arte des - 
pertó en él a temprana edad a través de dibujos a lápiz, siendo básicamen
te autodidacta, su búsqueda de perfección lo llevó a participar en la Es - 
cuela de Bellas Artes Regional, recibiendo la orient, ción-del catedrático 
don Luis Lobo Parga. Su inquietud de definición técnico—académica es cons
tante. Preocupándole temas de diversa índole, sus obras son plasmadas en 
la técnica del óleo. Ha recibido excelentes críticas de sus maestros.

PUNTA ARENAS, 08 de mayo de 1985.-

MARIBEL VALL. BARRIA.
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' -FELIPE CIMADEVILLA FERNANDEZ: Nació© en Punta Arenas aJ- -9 de octubre de 
CM 1908, falleciente a la edad de 35 años, el-7 de- noviesfere^e 1943.

Este destacado creador magallánico utilizó la técnica del óleo en sus o-
bras. Posee gran influencia de la escuela F..a..lenca, motivada por su maes—
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tro Enrique Artigas. Sus creaciones cambien dejan traslucir un i-naente—bi- 
creando en algunas ocasiones espacios surealistas. H^e^p.ueste 

con notable éxito en nuestra capital y algunas de sus obras se encuentran
actualmente en España y Buenos 'Aires. : La niña de la Paloma - Pipete
Imagen de Jesucristo - El desclave - Bouquet.
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-VICTORIA BOURGADE DOMINE : Pintora magallánica que vivió entré los años
1898 y 1956. Sus aptitudes pictóricas se despertaron en ella niña aún
exponiendo sus primeras obras a muy temprana edad, las que fueron favora - 
blemente acogidas por la crítica especializada. Pos Leí i o rúente. /sta desta- 
cada pintora regional wttr±-eio-Q-_de las de PTtss—pintora e:‘uzkLeKovÁ sLCA « —¿La cA'-gx )V e
coces^-qu^^tra^aa-^Pun¿ttéonir^arr^p^-e^iíxAa-W-Eurox^.a-y^N^
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té?Aniea*í^aíXoOBRAS : dalles de Venecia, premiado en una exposición auspicia
da por la I. Municipalidad, - El regreso del labrador - Paisaje otoñal -
Amanecer ^n el campo - El niño de la barca - Niña cogiendo flores. 

©<1 S O1^ Cuj¿5~'

-ELIANA MAYORGA MARTINEZ : Esta creadora es fundamentalmente autodidacta, 
plasmando en su tela las diferentes motivaciones que la preocupan. Deja 
traslucir en sus obras su gran inquietud de creadora, utilizando el óleo, e 
como técnica principal. Ha participado en numerosas exposiciones, con exce
lente acogida por parte del público, tanto de la zona como .de^BL^e-egLén tw 
Rio Gallegos, .e« La República Argentina. OBRAS : Marina - Influencia de la 
luna llena - Apocalipsis de San Juan - Fuerte Bulnes 1948 - Virgen de Mon-
serrat.

----------0-----------

-CARLOS BAERISWYL RADA : Nacido en Punta Arenas"el año 1957. El arte des - 
pertó en él a temprana edad a través de dibujos a lápiz. Siendo básicamen
te autodidacta, su búsqueda de perfección lo llevó a participar en la Es - 
cuela de Bellas Artes Regional, recibiendo la orientación del catedrático 
don Luis Lobo Parga. Su inquietud oe Je_vi-nic.ión- -técnico-académica es cons- 
-&an-ce. Precurup-^ndo 1 e .temas/de di-ver 11mole,--sus—-erMra'S ■sonp-La-s-madas en
La técnica _del_^ÓLeo-»<Ha recibido excelentes críticas de sus maestros.4- "/ _ / i --- — ... -—4- :- *---•—1- -f —" 7 77 7 ” r~Z ~ ñ m
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- CARLOS BAERISWYL RADA : Nucido en Punta Arenas en el año 1957. ¿1 arte 
despertó en el a temprana edad, lo que se refleja a craves de sus dibu
jos a lápiz. Siendo básica lente autodidacta, su búsqueda de perfección 
lo llevó a participar en la Escuela Regional de Bellas Artes, recibien
do la orientación y favor b .o crítica del catedrático don Luis Lobo Par
ga. De espíritu autocrítico, nos re rasenta a través del 51eo tecas de 
diversa índole, buscando constan te ícete en sus otras una definición téc
nico-académica de su estilo. Entre sus c acciones destacan : Mujer - Bo- 
degón de estudio I - Bodegón de estudio II - El Pífano ( replica de Mane 
Cercana Lejanía .-

- ZORKA ERASTE AGUILAR : Nació en 1955 en nuestra ciudad. Su quehacer crea
tivo comienza en ella deade los 10 anos de edad, obteniendo desde ese en
tonces numerosos premios e. div rs s concursos.
sus principales motivaa.onos son al i se je y una visión expresionista d< 
la figura humana, las qu<. pl ama con excelentes resultados utilizando co
mo técnica el óleo.
Egresada de Pedagogía en Artes Plásticas, su obra es fundamentalmente ex
presionista, dejando traslucir sin emb rgo en algunas de sus creaciones 
una tendencia impresionista# Ha paraici ado en varias exposiciones, con 
favorable acogida por parte del público y de la crítica especializada, d< 
tacando notablemente sus estudios de col r, iorka Eraste, continúa en un< 
búsqueda constante de es ilo y temática. /Algunas de sus obras son : 
Hermanas - Después de La lluvia. — estudio de color - Subida Glavic - La 
Nona.

?U . ARE ú9 de mayo de 1985.

MARIBEL VALLE.



LIBRETOS DE JE i xNrC.^S nAG >LL EJICCa Y 3UE OBRAS.-

- FELIPE CIMADEVILLA FL.ELuJDjú . : Nació en Punta Arenas en 1908, falle - 
ció a la edad de 35 anos en 1943.
Este destacado creador magallanicb utilizó la técnica del 'leo en sus 
o.ras. Posee gran intlue cia de la Escuela Flamenca, motivada por su 
maestro .arique Artigas, sus creaciones también dejan traslucir un a- 
céntuado realismo, cre.m .o en algunas ocasiones espacios surealisuas. 
Expuso con notable óxico en la capital. Varias de sus obras se encuen 
tran actualmente en España y Buenos Aires. Apreciamos algunas de sus 
creaciones como : La niña de la paloma - Pipeta - Imagen de Jesucris
to - El desclave - Bouquet.

- VICTORIA BOURG..DE DOMINE : Pintora raagallánica que vivió entre los a- 
ños 1898 y 195G. Sus aptitudes pictóricas se despertaron en ella sien 
do niña aún, expuso sus primeras obras a muy temprana edad, las que 
fueron favorablementeeaacogidas por la crítica especializada. Esta con 
notada creadora regional plasma en óleo sus obras de tendencia impre
sionista. Victoria Bourgade es esencialmente paisajista y en ella es 
permanente la búsqueda de color y luz, lo que refleja claramente sus 
tendencia artística. Algunas de sus creaciones son x Calles de Veneci 
premiada en una exp sición auspiciada por la 1. Municipalidad, - ¿1 
regreso del labrador - Pal aje otoñal - Amanecer en el campo - El niíi 
de la barca - Nina cogiendo flores.

- ELIANA MAYORGA MATINE 2 : Esta creadora es fundamentalmente autodidac 
ta, reflejando en su tela las diferentes motivaciones que la preocupa 
Deja traslucir en sus obras su ran inquietud creadora, utilizando el 
óleo como técnica principal, incursionando también en acuarela. Ha pa 
ticipado en numerosas exposiciones, oteniendo favorable acogida por p 
parte del público, tanto de la zona como de Rio Galleaos, Republica 
Argentina. De ella veremos las siguientes creaciones : Marina - Influ 
cia de la luna llena - Apocalipsis de dan Juan - Fuerte Bulnes 1948 - 
Virgen de Monserrat - Macizos del Paine (ac ¡arela).

BOURG..DE


LIBRETOS DE LOB PINTORES ¡L < Y BUB OA..J,-

- ALFIO VEZZANI SOLAR : Nació en santiago y se encuentra radicado en 
nuestra ciudad desde 1949. De de nieo, este escritor y pintor comenzó 
a sentir el arte y la necesidad de manifestarlo en palab as y bocetos 
es así, que siendo autodidacta, utilizando la técnica del aleo, con - 
virtió su vocación en arte, Es paisajista* observándose en su cuadros 
imágenes figurativas, motivado por el colorido del paisaje austral y 
por el aerea del alma magallánica. Ha expuesto en importantes exposi
ciones, con resultados motivadores, obteniendo varios galardones. 
Estudioso del arte, los pintores y sus obras se indentifica con Velaz
quez, Rembrandt, Picasso y Van Jogh. Este artista ha creado también e 
acuarela y lápiz. Actualmente realiza motivaciones evolucionadas, en 
pintura modernista-expresiva., empleando colores fuertes y temáticas i 
maginat_vas, en obras de mayores proporciones. De este creador apreci 
remos : Delfín en el varadero - El Whait Horse Hotel - Calle del río 
de la Mano — Bajada de dio Seco • -

— PILAR GONZALEZ JANEEN s Magallánica nacida en nuestra ciudad en 1934. 
Esta artista demuestra poseer estudi s pictóricos que le dan una ca - 
tegoría didáctica, lo que le ha hecho merecedora de numerosos premios 
BiAfcar&tapleando la técnica del óleo, a la manera de los pintores fran 
ceses modernos, inspirada principalmente por Cezanne. Su pincelada es 
firme, dándole a sus obras un carácter muy particular, utilizando al
gunas veces la espátula, otras los dedos logra efectos muy especiales 
Actualmente radicada en Francia, ha recibido críticas dignas de una 
creadora de su categoría, se ha dicho de ella que su arte esta al ni
vel más alto de los creadores europeos. En la lejanía es a artista co 
tinúa evolucionando en su quehacer artístico, logrando verdaderos aci 
tos con sus pinceles y su imaginación.— Veremos de esta creadora :Flo 
res - Bodegón — El caballo — Puente de Viña del Mar y Bodegón II^-Est 
dio de color y forma.

— LEONOR HRDALO : Nacida en jxgenciña en 1905, desarrola toda su obra a 
tística en nuestra región, falleciendo en punta Arenas en 1903.- 
Alu:ana de Enrique Artigas* práctico, dibujo y *leo, definiéndose más 
tarde como acuarelista, rflejando en esta técnica su visión del paisa 
je magallánico. Participó en exposiciones a nivel nacional, obtuvo en 
reiteradas ocasiones imp rtantes premios. Fue elogiada por su maestro 
en acuarela, Isaías Cabezón, quien vislumbró en ella, a la artista es 
esencia y alma. Por su amor al arte, fue siempre de espíritu inquiete 
ejerciendo durante varios años la presidencia de la Sociedad Pro—Arte



LI SRETOS DE LOS PIHfOAEJ i iAñLLANICO J Y SUS OBRAS. =

- PEtRO GOVaOIC : Artiste, por vocación, nació en nuestra ciudad en el 
año 1949.
Sus obras reflejan el aspecto sicológico de las personas, inquietud qi 
que se refleja en sus retratos. El arte se vislumbró en el, precoz - 
mente a los 7 años de edad. Actualmente es un artista maduro que uti
liza la técnica del óleo ^nen sus obras se denota una búsqueda de luz 
y sombra, plasmando en cada una de ellas estos elementos. Las creacio
nes de este artista corresponden al estilo barroco, motivado princi - 
pálmente por la pintura holandesa y autores como Rembrandt. Ha parti
cipado en varias exposiciones con notable éxito, siendo elogiado por 
su técnica y su creatividad.
Apreciaremos de este autor : San Francisco - Cristo - Rasputin - La 
ventana y María.

— MARCELINO MULñTTI GOREA : Nació en 1386 en Argentina, trasladándose a 
nuestra zona a muy temprana edad, falleciendo en 1978.
El colorido magallónico llamó poderosamente su atención y motivó su a- 
fición a la pintura. Su vasta obra comenzó en el año 1910, siempre se 
le consideró demasiado clásico para el medio de la época, comparando - 
lo en calidad a los grandes creadores europeos.

De espíritu inquieto y autocrítico, plasmó sus obras paisajistas en ó- 
leo,técnica que dominó con verdadera maestría. Siendo absolutamente a- 
utodidacta, alcanzó un excelente nivel artístico, loqque dio la satis- 
facción de obtener numerosos premios de reconocimiento por la calidad 
de susuobras, trascendiendo las fronteras de nuestra región.
Veremos de este autor : Nocturno - Alborada - paisaje - Bosque y Pen - 
sando en Ema Huiatti.

- NIEVES GONZALEZ JANEEN : Destacada pintora regional nacida en 1930.
De marcada tendencia impresionista, capta la naturaleza de la zona in
mortalizándola en óleo. Posee estudios en la Escuela de Bellas Artes 
en viña del Mar, época de perfeccionamiento en que incursionó en acua
rela y pastel, definiéndose a Jos 20 años por la pintara al óleo.
Ha presentado sus obras en diversas exposiciones, obteniendo premios 
en tres importantes certámenes entre los años 1961 a 1976. Esta artist; 
ama la naturaleza y se siento realizada con su arte, que le ha valido 
los más elogiosos comentarios.
Apreciaremos : Orilla del canal Fitz Roy — Muelle de punta Arenas — 
flores - Naturaleza de o tu.o - Merina-



LIBRETOS DE LüE PIHTORE^ A.i JLLL/JI1COS Y 3US OBRAS* —

- CARLOS LEAL BILBAO : Nació en Junta Arenas en 1943* Brillante acuaree 
lista galardoneado en múltiples ocasiones, tanto en nuestro país cono 
en el extrun$g¡ro.
aM r-ador de Goya, se inicia en el sendero del arte a los 8 años de e- 
dad, vislumbrándose ya en él a un artista de gran trayectoria* 
Sus motivaciones artísticas son de índole diversa, permaneciendo aún 
en él la búsqueda de temática en sus creaciones.
Posee gran imaginación, lo que se refleja en sus acuarelas, copiando 
algunas veces del nat mi.
Este artista ha recorrido nuestro territorio exponiendo en diferentes 
oportunidades, destacando siempre su gran creatividad artística y su 
excelente habilidad técnica.
Entre sus obras destacan : Paisaje invernal - Lanchas en Bahía Mansa - 
Patagonia - Familia y Rincones del sur.

- AMANDA ASTUDILLO CESPEaJB 8 Nacida en Valparaíso y radicada en nuestra 
ciudad desde hace 15 años, so inició en la pintura hace 4 años en la 
Escuela Regional de Bellas Artes. Trabaja sus creaciones en forma in - 
dependiente en base a los conocimientos recibidos por sus maestros* 
Posee diversas motivaciones re plasma en óleo, pastel y acuarela.
Se encuentra en una etapa de búsqueda de tendencia y estilo, es intui
tiva y espontánea, e as posee un carácter muy autocrítico* 
Admira a Picasso, Van Gogh y ce los artistas nacionales a Hario Toral, 
Lira y Rebolledo* De pEEdonalidad muítifacética, una de sus metas como 
artista es convertirse en muralista.
De esta creadora regional veremos : Retrato de Grace Kelly, y Bodegones

— JANE CARTER DE HARPER : Artista magallánica nacida en 1930. 
Absolutamente autodidacta, su obre: ha sido agogida con verdadero in- 
terestanto por la crítica cono por el público. Viviendo gran parte de 
su niñez y juventud en islas Malvinas, allí sintió el llamado del arte 
a la edad de 5 años, mimetimando sus creaciones copiadas del natural, 
en óleo, acuarela y tinta china* Su trabajo creativo es fino, prefi — 
riendo para sus obras los colores fuertes. Como artista natural, en 
ella es latente su carácter autocrítico, motivo por el c al aún persis. 
te en ella la bus ueda do estilo. Ha participado con éxito en exposi
ciones y es poseedora de un 1er. premio regional, lo que sin duda de
ja de manifiesto la calidad ¿ir tí etica de esta creadora magallínica.



MARIA H. NEILSON s Nació en Inglaterra, donde realizó estudios de pin
tura, posteriormente en busca de perfeccionamiento se traslada a Fran
cia, ¿a allí recibe conocimientos de connotados artistas y maestros» 
Esta creadora se encuentra radicada en Chile desde 1946, donde ha de - 
sarrollado gran parte de su obra, realizando exposiciones en Santiago, 
Viña del Mar y Punta Arenas, obteniendo por parte de la crítica espe - 
cializada,alentadores comentarios, por el dominio de la técnica de la 
acuarela, con la que refleja en tela principalmente paisajes, que es 
la temática que más la motiva.y que ha sabido plasmar con maestría, des
pertando el interés de los seguidores del arte.



PR1SCILA LIZONDO : Nació en Punta Arenas en 1950, iniciándose en la pin
tura a los seis años, posteriormente ffiientras estudiaba en el Liceo de 
Niñas de nuestra ciudad, fue positivamente motivada por su profesora de 
Artes Plásticas, Sra. María Labarca.
Su espíritu inquieto siempre latente en ella, la lleva a continuar estu
dios de pintura y mosaico en la Universidad Católica, obteniendo el grac 
de bachiller en estética del arte. Durante el año 1983 fue Directora de] 
Bellas Artes Regional y profesora de Artes Plásticas en la Universidad c 
Magallanes,lo que demuestra claramente su interés por el arte, el cual 
sigue estudiando en forma autodidacta actualmente, centrando su ink ater 
ción en la historia del mismo.
Se puede decir de su obra, que es de carácter simobólico, utilizando en 
ella la técnica del óleo, y en su temática busca la expresión o concep
ción de una idea, para llevarla a la tela, lo que queda de manifiesto ei 
su cfeación ’’Mujer”. Esta artista regional siempre está ex erimentando 
con técnicas innovadoras, incorporando tierra y empastes a sus obras, n 
flejando en esta búsqueda su espíritu autocrítico y su dedicación al ar

IRMA MATIC PAVLOV : Artista nacida en nuestra ciudad éb en 1927. Comen 
zó en el sendero del arte, a través de la pintura en el año 1945, siend 
una adolescente de grandes inquietudes y de permanentes búsqqédas, pero 
por motivos personales abandonó la pintura, permaneciendo latente su es 
píritu de artista, por lo cual retoma este quehacer en 1983, ejerciendo 
lo en la actualidad con absoluta responsabilidad y madurez creativa. 
Sus obras son interpretadas en la técnica del óleo, donde las diversas 
temáticas que la preocupan cobran vida con acortadas pinceladas, acompa 
ñadas por la imaginación y preocupación de esta artista, actualmente ra 
cada en Santiago, desde donde continúa su labor creativa, motivada por 
la nostagia de la lejana tierra austral.
Apreciamos de esta creadora : Marina, Florero, Mujer y niños, entre otr



ISABEL MARINKOVIC : Artista nacida en nuestra ciudad en el año 
1949, su obra creativa consiste en relieve de cerámica en frió, 
iniciándose en este quehacer en 1972, en la Escuela de Invierno 
de la Universidad Técnica del Estado.
Le motiva principalmente la temática regional, básicamente el as 
pecto histórico, aunque también ha llevado a la cerámica en frió 
figuras aztecas, todo esto interpretado en obras de grandes propor 
ciones, las que son finamente trabajadas por esta creadora que se 
siente realizada con sus creaciones.que en la actualidad suman 11 
obras, en las cuales se refleja la constancia y preocupación de 
esta artista regional.

JOSE MARTINEZ MARTIN : Escultor nacido en España en 1947, que comen
zó estudiando pintura en su tierra natal, posteriormente el contac
to establecido con algunos escultores madrileños, lo llevó a incli
narse a esta línea artítica, ingresando a los 18 años de edad a la 
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid.
Se encuentra en nuestra región desde el año 1971, a la que llegó mo
vido por su búsqueda artística , impresionándole favorablemente el 
paisaje magallánico. En esta parte del austro ha desarrollado gran 
parte de su obra, sier do las más conocida el Cristo magallánico, el 
mural de la Iglesia Don Bosco y los que se encuentran ei el aero - 
puerto local, utilizando para estas creaciones maderas regionales 
sana prefiriendo la lenga, sin embargo su creación ha trascendido 
las fronteras y se pueden encontrar figuras de este autor en el Vati
cano, en España y en la casa del Presidente de la República, deenues- 
tro país. Este artista muítifacético e inquieto, se siente conforme 
con su desarrollo creativo, que con justicia le ha valido la recep
ción de los más elogiosos comentarios y críticas.

■ ■ í 1 l



JOSE AURELIO SOLIS FERRADA : Nació en Chillón Viejo en 1940, llegando a 
Magallanes en 1968. Experto en modelismo naval, se inicia en este que
hacer en 1958, logrando siempre favorables comentarios por sus obras 
que ha expuesto en nuestra ciudad,haciéndose acreedor al mismo tiempo 
de varios primeros premios a nivel regional, en diversos concursos en 
que ha participado. Las creaciones de modelismo naval de este creador, 
se encuentran además en la Armada Nacional en Santiago y en x± diferen
tes puntos de nuestro país.
Emplea para la confección de sus barcos, materiales tales como : madera 
seca, pintura, alfileres, corchetas, en una actividad artística que tan
tas satisfacciones le ha brindado y que según sus propias palabras le re
crea espiritualmente.
De este creador hx hemos visto : Esmeralda - Colo-Colo, Huáscar- Velero.



KOEK - KOEK : De origen Holandés, este artista llaga a nuestra zona en 
una fecha no precisada, desarrollando aquí una vasta creación, que ac
tualmente se encuentra en casas particulares de antiguas familias maga- 
llánicas y en el resto del país y en Buenos Aires.
De personalidad muy particular, poseía una innata habilidad artística , 
dotado ademas de una gran Imaginación. Sus obras son esencialmente pai
sajistas, de tendencia netamente impresionsita, realizadas en óleo y en 
empaste grueso. Muy pocas veces pintó la figura humana, pero en una opor
tunidad, motivado por su inquieto carácter, plasmó la figura de un carde
nal, obra que concitó el interés de muchas personas, por lo que debió reL 
linar aproximadamente nueve copias de esta misma creación, que gracias a 
su dominio de la técnica y del arte, logró el efecto de asombro y bene - 
plácito en cada uno de los interesados, ya que prácticamente no existía 
diferencia alguna entre estas obras de idéntico tema. En las creaciones 
que de él vemos teje podemos apreciar su indudable calidad.



DANTS BAERISUYL ROMUALDI : Hombre do personalidad multifacética, 
nacido en Punta Arenas en el afio 1925, su afición por la fptografía comenzó a 

los 12 años, manteniéndose vigente eessq en forma primordial hasta la 
actualidad. Fue el primer fotógrafo , que en el año 1966, hizo reve
lado en color, en nuestra ciudad, sin mayores equipos que no fueran 
los comunes utilizados en fotografía blanco y negro. Buscando una nue
va dimensión de este arte, de de icu al estudio y perfeccionamiento 
de los solarizados, gmcxxtELcsuzii trabajando para obtener este efecto, 
en laboratorio con baños químicos especiales, logrando así «i la cali
dad artística deseada. Esta técnica la apreciamos ksiy en pantalla.
De sus obras podemos destacar los murales que hoy adornan la hostería 
de puerto Williams, a nivel nacional han sido publicadas varias foto
grafías en la revista Eva, en el año 1973.
Su magnífica creación artística ha sido premiada en dos oportunidades 

™ primero en 1978, al consedersele Pre io nacional de fotografía, en un

concurso auspiciado por Las Ultimas Noticias y la firma Reifcsneidcr, 
posteriormente en 1979, obtiene el premio nacional en un concurso del 
Colegio de Químicos Farmacéuticos. Fue además el creador y director 
del Cine Experimental Católico de Magallanes. Toda un gran obra desaun 
liada por un gran artista.

JOSE VXLLARROEL GOK ,, ... : Nacido en ¿albuco en 1954, es magallánico
por adopción desde 1973, época en ue inicia sux afición por la foto
grafía, xjsxja siendo reportero gráfico del Diario ”EL Magallanes”.
Actualmente se desmpena como Jefe de Fotografía de ”La prensa Austral” 
En fotografía artística, se inclina por ktzs paisajes y marinas, pre — 
firiendo la libertad uc le da el trabajar en fotografía blanco y ne — 
gro. casi autodidacto, su vocación artística es clara y sus obras re
sultan atrayentes, es así que por su cali ad, se le ha nominado como 
jurado en numex'osos concursos x'egion .lcs de fotografía artística.
En sus realizaciones busca siempre captar en esencia ai la belleza del 
paisaje raagallanico, el que es reflejado en cada fotografía por el sen 
sitivo carácter de este artista.



•. . 9AT1C PAVLOV

Nacida en Punta Arenas el 20 de Marzo de 1927, 
hija de inmigrantes Yugoeslavos. Comenzó a Pintar 
en 1945 a los 18 años, abandonó la pintura y la 
retomó en 1985 pintando basta hoy. Actualmente 
vive en Santiago donde ejerce su afición.
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MARCELINO MULATTI CORZA :
Nació el 16 de Diciembre de 1886 

en Viedmu (Rep. Argentina). Hijo do Antonio Mulatti y Te
resa Gorza, quienes viajaron desde Italia en busca de mejo
res horizontes en Sud América. Se radicaron en Argentina»

Marcelino había cumplido recién 
9 años cuando sus padres decidieron, siempre buscando mejo
re® posibilidades, venir a Punta Arenas. En 1896, radi
cado en nuestra ciudad, ingresaba al Liceo Salesiano y 5 
años más tarde egresaba para hacerle frente a la vida y 
gañí su propio sustento.

El colorido magallánico le llamó 
poderosamente la atención y motivó su afición a la pintura. 
”PiWt<r de brocha gorda”, como el mismo se denomina, tuvo 
peí fl^outroa a Ion cuadros fumoocu que colgaban on las pa
redes 4e las mansiones de familias ricas (y fueron muchos). 
En tant^ su padre, albañil, levantaba palacios, Marcelino 
les ponía color. Oficiaba de pintor.

La primera Exposición la realizó 
en el local de la Escuela Nocturna Popular? hacen ya cinco 
lustros. No hwbo premios, entonces? mas, su mejor galar
dón consistió en que los más versados en arte dudaron de 
la patemid^ui de los cuadros presentados por Mulatti. 
(Nuestra exhibie uno de ellos» "Patos”.)

Poí. teriormente participó en tres 
Exposiciones» Salones del Instituto Comercial, Liceo de 
Hombres y Club Yugoslavo. No logró más del Segundo Pre
mio. Su gran problema consistió en que los Jurados, o 
dudaban del autor o lo consideraban demasiado clásico pa
ra el medio.

Marcelino Mulatti ha pintado un 
millar de cuadros muchos de ellos distribuidos por Améri
ca y Europa. No pocos adornan paredes do coleccionistas 
y ostentan firmas con nombres extraños. Era una manera 
de vender a los snobistas, cuando nuestro artista más 
precisaba dinero para vivir y pintar.

Mulatti contrajo matrimonio en 
Punta Arenas con doña María Dittmar, de quien enviudó y 
de cuyo matrimonio nacieron seis hijos magallánicos. Cin
co están vivos.



Leonor Hrdalo 
—— ~

En su juventud incursionó primero en olee; fue 
alumna de Artigas; participó en los cursos de tem
porada que realizó la Universidad de Chile en Pun
ta Arena So
Con Isaías Cabezón, abandona el óleo y comienza a 
incursionar en acuarela»
Ha participado en numerosas exposiciones.
En 1976, deseando contribuir al conocimiento de la 
región austral, preparó una muestra de 22 obras ti 
tulada "Magallanes en acuarelas1', presentada con 
mucho éxito en la Biblioteca Nacional de Santiago, 
en Talca 'r en Linares»

Eliana May orqa

Comenzó a pintar después de los 45 años.
Casi autodidacta, a través de la técnica del ó?_e 
ha legrado creaciones de sorprendente mérito.

Manuel Gamín ---------- -—-------

Recibió su título de Profesor de Estado en Artes 
Plástica's en 1967» /
Actualmen crabaja en el Liceo de Hombres y es J 
Director del Taller Experimental de Arte de Puni 
ta Arenas. Se conoce su intensa labor pictóric; 
a graves de diversas exposiciones que ha realiz; 
do en la Región.

Alejandro Reíd

Nació en Rio GaLl egos (Argentina) pero vivió en
Punta Arenas. A los 18 años se trasladó a Santia
go a estudiar medicina»
Regresó entre los años 19 5C y 1954, periodo duran
te el cual pintó paisajes de la zona.



Además de los autores que facili

taron sus obras, colaboraron con esta 

.exposiui 6n:

Alfredo y Leonor Andrade
■' Soledad Cima devilla 

Manuel Gamin 
Fidel Gomes 

Mi.eve s Gonzále: 
Ofelia Mattiorp

María Angelica Migue.. 
Manuel Muñea

Obi spa do d<

Foque E

'Gco 13 a ne? 
’.so Roble? 
ban Scarps

Jane Harper

Nacida y actualmente radicada en Punta Arenas, vi
vió su infancia én Puerto Stanley, Islas Falkland. 
Aunque practica la técnica del oleo, es muy conoci 
da también por su fino dibujo en tinta.

I

I rnrrque Artigas

Español, fue el primero en crear en Punta Arenas 
f una academia de Artes Plásticas, en la que fueron 

sus alumnos, entre otros, Felipe Cimadevilia y Es 
tre lia de Na 11 i oni-
Es autor de los frescos que decoran la Iglesia Ca 

Itedral.
Zely Goudie

Nacida en Gran Bretaña, llegó a Punta Arenas al- 
' rededor del año 1910»

Trabajó como profesora en el colegio Británico.
De sus numerosos viajes por la zona na dejado mu 
chas acuarelas que, además de su valor pictórico, 
boy día son documentos históricos.



Es preciso destacar un hecho importantísi
mo: fas autoridades regionales y muy especial 
mente el señor Intendente de la Región 
y el señor Alclade de la ciudad., han 
pr^tado, ñor encima dei apoyo material, su res
paldo moral y su permanente preocupación par: 
que estas actitudes culturales lograrlen la rele
vancia que merecen.

Nunca en Magallanes hubo tanta noticia ar
tística paralela para concitar la atención públi
ca. Los medios de información han prestado 
todo el ¿poyo promocional y publicitario, con 
una generosidad consciente de la importancia 
que esta actividad tiene conjugada con los pla
nes y programas del Supremo Gobieno; que tan 
ta prioridad den a los hechos culturales- 
artísticos.

Pero... (ese eterno “pero” trascendente), la 
comunidad no ha respondido a este esfuerzo 
creador. Y lo que es más grave, los estudian 
tes han estado ausentes, lo que denuncia una 
despreocupeción de sus profesores, lo que es 
muy lamentable. En nuestro medio —lo hemos 
dicho en repetidas ocasiones— no contamos 
con museos de artes. Nuestros jóvenes no tie
nen un padrón para medir lo estético. Es muy 
pro-bable que ello sea la causa de nuestro defi
ciente gusto artístico.

No basten, ni la entrega generosa de la crea
ción artística que con tanto esfuerzo como indi
ferencia del medio, realizan nuestros artistas: 
ni el apoyo incondicional, responsable y oportu
no que están brindando las autoridades. Todo 
este esfuerzo se perderá, kmentablemente, si 
no tiene “consumo’ : si la población, de todos 
los sectores, de todos los medios, de todos los 
barrios y de todas las condiciones, no lo apo
yan, con su presencia y luego, sacando dividen 
dos que habrán de producir intereses fecun
dos en el ancho campo de la cultura.



Mwn kiwi Chileno Si Irie 
Milu Friiir Silin Regional

NIEVES GONZALEZ Y.

A nieves González le conocíamos 
trabajos presentados en anteriores 
exposiciones. Y lamentamos que a 
este Salón no haya llegado con un 

envío totalmente nuevo. Su colorido 
vibrante está canalizado en un neo- 
impresionismo que puede alcanzc 
horizontes vastos, toda vez que mués 
tra una sensibilidad muy personal 
en sus cuadros. No obstante, Niel 
ves no se decide a dar el gran paso 
que no significa pa^a ella, otra cosal 
oue trabajar con más responsabilidai 
como mayor dedicación.

El cuadro N? 6, ganador del Se 
gundo Premio en este Certamen, tie
ne un gran significado regional: se 
ha logrado el colorido de esta región 
sobre un gris auténticamente maga- 
liánico. Es un hecho interesante des
tacar que todos los motivos capta
dos por esta pintora nacida en estas 
latiutdes, son de saber, vibraciones 
y coloridos regionales, en los que 
muestra su gran cariño por su tierra 

natal. Sugerente, lleno de expresión 
y pleno de perspectiva en la luz es 
su cuadro "Muelle de Punta Arenas"

"Arriero" (N'? 9) es bueno el lo
gro de la tropilla. En cuanto al con- 

...junto, constiuyen un conflicto para el 
espectador: Cielo claro plenos de 
luz, cerros obscurísimos poniendo 
una cortada a la perspectiva y cam
pos multicolores.

Invitamos a Nieves González a 
comoletar su trabajo. Se trasluce en 
la fuerza expresiva de su color, en la 
forma de tratar la pincelada (a veces 
pone el color con espátula1, y hasta 
parece que utiliza los dedos), decía
mos, se trasluce la herencia de aquel 
gran maestro Manuel Ortiz de Zara
te. Nuestra invitación es una suge
rencia para alcanzar su vuelo...



El Museo de la Patagonia programó 

el Ciclo ’’Ayer y Hoy”, para dar a co

nocer a des generaciones separadas 

por un largo receso cultural. Sus 

muestras irán comparando el presente 

y el pasado y buscarán la relación en 

tre am bo s.

En la exposición de Artes Plásti

cas, los jovenes descubrirán el refi

namiento de pasados tiempos y la cons 

tancia de quienes, ya mayores, siguen 

sorprendí ende con su capacidad de crea 

ción. Los mayores verán en la nueva 

generación expresiones reveladoras de 

intensa vida interior y de extraordi

nario talento.

Nos complacemos en exhibir esta 

muestra -vm’ el primer hito en el ca- 

jue nos lleva al encuentre de 

nuezrra verdadera y primigenia identi
a c u 1tu ral.



Mieves Gcng¿lez

Desempeña actividades comercial». , inició sus actividades £££ 

las de temporada de la Universidad de ch 
profesores como Camilo Morí Te.,C ,Ch H con
Marco Bonts. Más 
resa Vidal.
Obtuvo premios en 

^ños 1961, 1969 y

7 j- o d □_ c 
slumna

1976. i z. a do s en los

zzani

Abogado con estudios de 
Jefe del Servicio Leg^l 
También escribe poesías 
diario de la capital.

arquitectura» Es abogado - 
de Enap en Punta Arenas» 
y publica crónicas en un

Bogoslav Ujevxch

Nacido en Magallanes, reside actualmente en Santi a 
ce. Fue alumno de Laura Rodig. Isaías Cabezón y 
Ana Cortés. Muchas de sus obras están en coleccio
nes particulares en el extranjero.

Eduardo Robles

Excelente alumno, primero del Colegio Británico y 
luego del Liceo de Hombres, estudió luego Comuni
caciones Sociales en Buenos Aires.
Es cinturón negro de Karate y actualmente estudia 
Arte en la Universidad de California»



Estrella Mattioni ___ ——----------- —— ■ .

Alumna del profesor Artigas.
Abarcó todas las .técnicas y fue muy prelífica en 
obras•

Luisa Pe11erano

Nacida en Viña del Lar
Academia de esa ciudad *



Punta Arenas, Sábado 24 de Mayo de 1980
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Con la presencia de altas autoridades, 
encabezadas por el Intendente Regional 
subrogante, general Carol Lopicich se 
inauguró en forma oficial el salón de Be
llas Artes de la Secretaría de Relaciones 
Culturales. En la ocasión se abrió una ex
posición de pinturas del artista nacional 

Fernando Morras Sancho, quien tendrá 
su cargo los talleres pintura y escultui 
que funcionará en dicho s lón. En el g 
hado, se observa a la p. •■era autorid 
regional junto al titular de j daciones Cu 
torales, Sergio Dighero observando i 
telas en exhibición.



LOS FUGITIVOS
Por JOSE KRAMARENKO

“Me gusta que el hombre se enorgullezca 
de la tierra en que vive”. — Lincoln.

En general, los hombres no están satisfechos con su resi
dencia terrenal. Desde hace siglos, proyectan colocarse unas 
alas a la espalda y remontarse al infinito para buscar el Pa
raíso Perdido. Ahora que ya saben que existen más universos 
en el espacio que páginas en todas las bibliotecas, sienten el 
irresistible anhelo de la aventura de sú fuga.

Están buscando un nuevo espacio vital nada menos que en 
la Luna.

¿Cuánto cuestan los actuales viajes experimentales? Los cua-
1—™ entraron en órbita, gastaron

tro astronautas que nave FvVV ____ 
más en combustible que lo que necesitarían para su consumo, 
por diez años, Rusia y los Estados Unidos.

Sin embargo, crece el ímpetu por la dominación del es
pacio astral. Se sabe que a sólo 800 kilómetros de altitud, para 
sobrevivir, el hombre necesitaría una coraza protectora de cien
tos de kilos. Además, ¿qué busca el ser humano en la Luna que 
no exista en la Tierra? Parece que su afán consiste en lograr 
la cúspide del orden, de la belleza y la armonía. Con una 
décima parte de lo que invierte en la fabricación de cápsulas 
espaciales, reconstruiría el Paraíso Terrenal, perdido por la 
avaricia, la soberbia, la codicia y el despotismo.

Saben los físicos que el hombre no podría vivir en la Luna, 
por la alta ebullición del agua durante el día y por la tem
peratura nocturna, que baja hasta 160? C; pero, insisten por- I 
que saben que desde el mismo Génesis el hombre siente la 
fiebre de la movilidad. No puede estarse quieto y se ha olvi
dado que su terruño, es la patria del corazón. No es lo mjs- 
mo, por supuesto, la fuga de cubanos de la ensangrentada costa 
de su país y la de los alemanes orientales que se arrastran por 
obscuros túneles empujados por su ansia de libertad, que la 
migración de seres terrestres en cápsulas herméticas hacia mun
dos desconocidos. -—------ - ---------- ------

Pero no en todas partes se alienta esta clase de inquietudes.
Hace días visitamos el “ale ier” de dos niñas magallánicas. 

Nos exhibieron las muestras de su afición e inquietud pictó
rica. En ese desfile de policromía incipiente aparecía nuestro 

(viejo muelle, la verde pradera, el mar que nos cerca, las es
pecies vegetales y la fauna que adornan la naturaleza. Surgía 
en esos cuadros, como una mágica llama, el infinito y caluroso 
amor al terruño, la inquietud estabilizada por el arte y la vo
cación, sin sobresaltos, ni vanos empeños por conquistar otros 
mundos, fuera del de la propia satisfacción. ¿Por qué observar 
•desde la tremolante estratosfera la fea corteza y la imprecisa 
y vaga faja terrenal, si de cerca el estetismo de las cosas be
llamente sentidas, inspira amor al arte y a la armonía?

Los fugitivos que aspiran a desprenderse de la tierra, no 
han logrado comprender que más allá de nuestras hermosas // 
realidades, sólo encontrarán un sueño desvanecido.


