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Estimados vecinos/as

La Municipalidad de Vitacura tiene el agrado de presentar FAXXI: Feria Arte XXI 
que se realizará entre los días 3 y 6 de Abril del 2014 en el Parque Bicentenario. 

En su tercera versión participan 100 destacados artistas nacionales, quienes 
exponen y venden sus obras al público con el fin de interactuar y crear un lazo de 
comunicación y acercamiento al arte desde sus protagonistas.

Vitacura abre sus puertas a diferentes manifestaciones culturales con el fin de 
promover el desarrollo artístico y cultural de la comuna y, a partir de este año, a 
FAXXI, que se presenta como un nuevo y novedoso aporte para nuestros vecinos y 
las personas que nos visitan en el parque, los cuales además de conocer al artista y 
entender su qué hacer, pueden participar de las diferentes actividades que la feria 
les ofrece: talleres gratuitos para grandes y niños, bandas musicales, workshops, 
entre otros.

La feria cuenta con el patrocinio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el 
apoyo de la empresa privada y la presencia de 4 destacadas universidades chilenas.

Esperamos contar con su valiosa presencia en esta interesante plataforma para las 
Artes Visuales en nuestro país.

Afectuosamente

Raúl Torrealba Del Pedregal
Alcalde Vitacura           Occum ressunt. Caescienis doluptas eaque cons



En esta tercera versión de FAXXI queremos comenzar agradeciendo 
a todos quienes se han sumado, desde sus distintas competencias y 
posibilidades, a esta plataforma de encuentro entre artistas y público. 
Agradecer, en primer lugar, a la Municipalidad de Vitacura, que nos abre 
sus puertas para instalarnos en la comuna que por años ha albergado 
el arte nacional. También agradecer al comité de selección de artistas 
compuesto por Tomás Andreu, Francisco Brugnoli, Claudia Pertuzé 
y Alejandra Villasmil, quienes han elegido a gran parte de nuestros 
participantes, garantizando así su gran nivel y aprobando esta instancia 
como lugar para la adquisición de obras. Agradecer además al Consejo de 
la Cultura y las Artes por su apoyo y en especial a las empresas privadas 
que han querido no solo estar, sino apoyar el crecimiento de los artistas 
nacionales emergentes y en desarrollo. Pero FAXXI también es un espacio 
para quienes han hecho historia y este año recibe, de la mano de Citroen, 
nuestro presentador, con gran orgullo a los Premios Nacionales de 
Artes Visuales, Gracia Barrios y José Balmes, ambos tan profundamente 
admirados por los mismos artistas de esta feria.  Agradecemos también a 
Inmobiliaria Actual por invitar a ocho destacados artistas, a GDF Suez por 
instalar un concurso de excelencia, a Adidas por su incondicional apoyo a 
toda manifestación cultural, a las cuatro universidades participantes por 
impulsar la carrera artística de sus estudiantes y a Moller+R&B Impresores, 
que nos acompaña desde los primeros días de esta feria donde el artista 
es el protagonista junto a sus obras. Son ellos quienes se presentan frente 
al público para explicar su qué hacer artístico y el proceso creativo de su 
muestra. Son ellos quienes representan el espíritu de la feria, que no es 
otro que mostrar cada año a cientos de artistas y acercarlos a todo tipo 
de público, conocedor y también no siempre experto en artes visuales, 
pero sí interesado en vivir la experiencia de observación y contemplación 
de la obra, en dilucidar cómo finalmente ha llegado a materializarse. Y 
comprendiendo que el arte es parte de la cultura y que queremos celebrar 
este encuentro de artistas que se retroalimentan y de un público ávido 
por conocer nuevas tendencias creativas, este año FAXXI contempla 
además de muchas de las disciplinas artísticas, una serie de actividades 
complementarias: talleres para el público hechos por artistas participantes, 
proyecciones y bandas musicales serán parte de FAXXI 2014.

Quedan todos invitados a visitarnos.
FAXXI
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Abalo
 Carlos

cabaloc@gmail.com

Base Precaria
Óleo sobre tela
90x70 cm
2013

Ar
tis

tas
 

 COMITE SELECCIÓN 
 DE ARTISTAS 
Tomás Andreu, Director Galería Animal
Francisco Brugnoli, Director Museo Arte Contemporáneo ( MAC )
Claudia Pertuzé, Directora Ediciones Puro Chile
Alejandra Villasmil, Directora Artishock 



Abovic
Katerina

katarinaabovic@gmail.com

Tiempo cósmico
Acrílico y rotulador sobre tela

96x156 cm
2013

Achondo 
Felipe

achondo.m@gmail.com
www.felipeachondo.com

Sin título 1
Óleo y lápiz conté sobre papel
60x45 cm
2013

Ar
tis

tas



Ar
tis

tas Astorga
Josefina

josefinastorga@gmail.com

Fantasmata
Fotografía Análoga 
60x40 cm
2013

Enero 1974
Óleo sobre tela

50x170 cm

ma.paz.araya@gmail.com

Araya
María Paz



andresbeckergana@gmail.com

Telperión-Árbol de la Luna
Soldadura al estaño, bronce y acero

107x84x54 cm
2010-1011

Ar
tis

tasBecker
Andrés

Besa
Jacinta

El hombre es un lobo para el hombre
Díptico/ Plasticina sobre acrílico
100x40 cm - 100x40 cm
2013



Ar
tis

tasBizzarri
Marco

bizzarrimarco@gmail.com

Arquetipo II
Ensamblaje de madera, cuerda y lona

159 x 188 cm
2013

Blanchard
Denise

Paño de té
Collage, costuras e hilos sobre bolsitas de té 
usadas / 80x160 cm
2013

artdenise@hotmail.com



Ar
tis

tasBroquedis
Iris

ibroquedis@gmail.com

Atavío
Papel hecho a mano y costura

110x20x150 cm
2013

Campino
 Amelia

ameliacampino@gmail.com

Ensamble
Pai
80x80 cm
2014



Ar
tis

tasCampino
Inés

Entramar
Hilo de seda negro bordado en 

PVC transparente
145x200 cm

Campos
Jorge

sub@sub.cl

Marilyn Pixel Remix
Mosaico de vidrio sobre tela
65x65 cm
2012

icampino@yahoo.com



Ar
tis

tasCarmona
Loreto

locarmona@gmail.com
www.loretocarmona.co.nr

Sin título
Óleo sobre tela 
80x80 cm
2014

Cintolesi
Francisco

Figuras bastardas Nº7
Acrílico sobre tela

90 cm de diámetro
2013



Ar
tis

tasColzani
Francesca

francesca.colzani@gmail.com

Bañistas 2, Serie Intimidad
Serigrafía y óleo sobre lino

130x170 cm
2013

Corvalán-Pincheira
Máximo

maxcorvalan@gmail.com

Proyecto Invernadero
Lápiz pasta sobre mapa
70x60 cm
2013



Ar
tis

tasDíaz
 Alberto

Domínguez
Carolina

carolinadominguezratto@gmail.com

Insecta I
Óleo sobre lino
100x80 cm
2013

adiazparra@gmail.com

Plata, Serie horizontes minerales
Acrílico sobre lino

120x200 cm
2012



Ar
tis

tasDumay
José

josedumay@yahoo.com
www.josedumay.com

Solsticio
Grafito y tinta

110x75 cm
2013

Echeverría
Virginia

mynameisvirginia@gmail.com

Sin título
Collage. Imagen de revista, papel fluor, tape 
metálico dorado, pintura en spray, recortes 
de revistas / 20x20 cm / 2013



Ar
tis

tasEdwards
 María Ignacia

maria.artproject@gmail.com

White Iris
Papel de diario, colafría y látex blanco

50x35 cm
2013

Elizalde
Cristián

cristianelizalde1@gmail.com

Bosques del sur
Acrílico sobre tela
100x100 cm
2013



Ar
tis

tasEscobar
Camila

Espinoza
Víctor

victorvictoriano@gmail.com

Sin título
Bordado hilo sobre tela
80x90 cm
2013

camila.e.v@gmail.com

NN Patria
Imagen intervenida con recorte

30x30 cm
 2013



Ar
tis

tasFell
Stephannie

stephannie.fell@gmail.com
www.stephanniefell.com

Flores
Enrique

elflores@uc.cl

Auto 1984
Óleo sobre tela
90x60 cm
2013

37-41 Fulkerson St., de la serie The Midspace
Fotografía digital, impresión Glyceé, papel 

Premium Luster de Epson / 66x48 cm
2013



Ar
tis

tasFontaine
Colomba

Frederick
Josefina

josefrederick83@gmail.com
www.josefinafrederick.cl

Pulsando
Carbón graso sobre papel
100x80 cm
2013

colombafontaine@gmail.com

Sin título
Tinta china y cera

30x45 cm
 2014



Ar
tis

tasGarcía
Victor

victorgarciab@gmail.com

Garrido
Mauricio

garridoescultor@gmail.com

Sin título
Anilina y cloro sobre papel

38x28 cm
2014

Mira
Collage
43x45 cm
2014



Ar
tis

tasGatta
Alejandro

González
Jorge

jegonza3@uc.cl

DITA
Recorte sobre polietileno de alta densidad
100x100 cm
2013

alejandrogatta@gmail.com

Sin título
Fotografía digital

75x50 cm
 2013



Ar
tis

tasGonzález
Patricio

gonzabez@gmail.com

Coto de caza
Fotografía digital

170x115 cm
2012

Guajardo
Mauricio

Forma XII
Tallado en granito
36x25x57 cm
2013

ngenwinkull@yahoo.com



Ar
tis

tasHeilenkötter
Solange

Izquierdo
Maite

maiteizquierdo@gmail.com
www.maiteizquierdo.com

Retazos
Textil mixta
300x100 cm
2013

solange@ah.cl

Filigrane
Lámina de acero y polopropileno

100x120 cm
 2013



Ar
tis

tasJofré
 Mauro

jofrevignes@gmail.com

Desayuno
Acrílico sobre papel

90x50 cm
2013

Kovacic
Daniela

daniela@danielakovacic.com
www.danielakovacic.com

Sherry con púas
Óleo sobre madera
45x60 cm
2013



Ar
tis

tasLarraín
Juan Pablo

juanp.larraing@gmail.com
www.juanpablolarrain.com

Larraín
Violeta

violetalarrain@gmail.com
behance.net/violetalarrain

Flotar
Tinta sobre MDF y desbaste

75x55 cm
 2013

Rosa XXIII, Serie Valparaíso
Textil mixta
20x20 cm
2013



Composición 4
Acrílico sobre tela

100x100 cm

Ar
tis

tas

Las hijas de Baco
Óleo sobre madera
180x140 cm
2013

Lira
 Cristián

monolira@gmail.com

López
Elvira

ellvz@yahoo.com



geraldine.mac@gmail.com
www.minaturalismo.com

Ar
tis

tas

victor.mahana@gmail.com
www.victormahana.com

Burbuja II
Óleo sobre tela
60x50 cm
2014

Mackinnon
Geraldine

Mahana
Victor

Lapageria rosea - Copihue
Acuarela y grafito sobre papel

40x28 cm
2013



Engendramiento
Tinta y acrílico iridiscente sobre papel

100x70 cm

Ar
tis

tasMaze
Sebastián

sebastian.maze@gmail.com

Visión
Grabado en metal, aguafuerte aguatinta 
30x25 cm

Melnick
Iván

ivan.melnick@gmail.com



dimensionviva@gmail.com

El Auriga de Helios
Acrílico sobre tela 

80 x 100 cms
2013

Ar
tis

tas

pablo.montealegre@gmail.com
www.pablomontealegre.com

Sin título
Óleo sobre tela
40x50 cm
2013

Montealegre
Pablo

Monsalve
Diana



camilamontero@gmail.com

Ar
tis

tasMontero
Camila

mr.trafic@gmail.com
www.mistertrafic.blogspot.com

Life Leal
Dibujo sobre hojas de libro
Dimensiones variables

Mr. Trafixxx
 

Paisaje de carretera
Óleo sobre tabla

20x20 cm
2013



errorahorcarte@gmail.com
www.ahorcate.cl

Serie Mapa de Inteligencia, Obseción y 
Delirios Naturales

Acrílico y tinta china sobre aves de Chile 
Atlas de Gay / 35x46 cm / 2013

Ar
tis

tasMuñoz
Iñaki

indice1980@gmail.com
www.gallerynine5.com

Aureo
Pintura manipulada sobre bastidor
160 x 150 cm
2013

Muñoz
Ignacio



olate.diego@gmail.com
www.olatediego.cl

De la serie Mea máxima culpa
Esmalte sobre polietileno anaranjado

12x10 cm
2013

Ar
tis

tasOlate
Diego

contacto@alejandrortiz.cl
www.alejandrortiz.cl

Contraste Material (fragmento)
Óleo sobre lona
130x97 cm
2013

Ortiz
Alejandro



carolina.pelegri@mop.gov.cl
http://pelequen.bligoo.cl

Sin título
Óleo sobre tela

100x100 cm
2013

Ar
tis

tasPelegri
Carolina

aquicpena@gmail.com

La Jardinera
Óleo sobre tela
200x150 cm
2009

Peña
Claudia



jj.powditch@gmail.com

Infancia: entre crochet y soldados
Pasta dorada sobre papel artesanal

2013

Ar
tis

tasPowditch
Juan José

contyragal@gmail.com
www.contyragal.cl

El regreso de Marina
Óleo sobre tela
35x45 cm
2014

Ragal
Constanza



cramos713@hotmail.com
http://doho-y.tumblr.com/

Good as gold
Acrílico sobre papel

50x65 cm
2011

Ar
tis

tasRamos
Carlos

luciarodriguezp@gmail.com
www.luciarodriguez.cl

Sin título
Óleo sobre tela
100 cm de diámetro
2014

Rodríguez
Lucía



santeriacontacto@gmail.com

Diamante
Acrílico sobre madera

130x100 cm
2013

Ar
tis

tasSanta María
Matías

marcelosanchezt@gmail.com

Sin título
Acrílico y Collage sobre alfombra (de Pablo 
Domínguez) / 45x60 cm
2012

Sánchez
Marcelo



Schwarzhaupt
 Dominique

schdominique@gmail.com
www.dominiqueschwarzhaupt.cl

Paisaje discontinuo
Lápiz grafito sobre papel

76x112 cm
2014

Ar
tis

tas Soro
Mario

diagramasoro@yahoo.es

Polígrafo I
Impresión digital sobre tela
120x90 cm
2011



Soto
Ulises

ulises.soto@gmail.com
www.facebook.com/ulises.soto.1420

Triciclo, Serie Memento Mori
Hierro, molde perdido, fundición en 

resina fenol / 45x60x40 cm
2013

Ar
tis

tas Subercaseaux
Juanita

juanasbx@gmail.com

Villa Magna
Acrílico sobre papel de algodón
25x20 cm
2013



Tapia
 Jimena

jimenatp@gmail.com

Pintura Documental / Accidente vehicular
Óleo sobre papel couché en madera

15x21 cm
2010

Ar
tis

tas Trufa-Cabezas
Colectivo

rodrigocabezasm@gmail.com
www.brunatruffa.com

Collage digital impreso sobre tela intervenido 
manualmente con óleo y acrílico
Dos modulos de 70x100 cm
2014



Tuca
Carolina

catatuca@yahoo.com
http://catatuca.wix.com/catalinatuca

Plato 5
Pintura para cerámica sobre plato

26 cm de diámtero
2013

Ar
tis

tas Valdés
Francisca

francisca.valdes.i@gmail.com

Fotografía en backlight
70x70 cm



Valdivia
 Felipe

felipe.valdivia@porta.cl
soyvaldivia.tumblr.com

Mapa 2
Bordado, acrílico, collage, singer 

110x80 cm

Ar
tis

tas Vallejos
Patricio

patricio@cinc5.cl
www.cinc5.cl

Caja Nº 03
Collage análogo y madera de descarte
33x45 cm
2013



Vargas
Sebastián

tanvargas@gmail.com
www.tan.cl

Playground
48x38 Pulgadas

2013

Ar
tis

tas

mariangeles@bvanitas.cl
www.bvanitas.cl

Catálogo de Falabella
Óleo sobre tela
120x100 cm
2012

Vega
Maria De Los Ángeles



Villarino
Isidora

cvelascog@yahoo.com
www.cristianvelasco.cl

Sin título
Costura a máquina y bordado a 

mano sobre algodón / 95x75 cm 
(detalle)

Ar
tis

tas

ivillarinoh@gmail.com
www.isidoravillarino.com

Sin título
Pigmento, carboncillo y plumón sobre 
poliester
80x60 cm

Velasco
Cristián



Zamudio
Totoy

totoyzamudio@hotmail.com

Sin título
Acuarela sobre tela

120x180 cm
2013

Ar
tis

tas



 ARTISTAS INVITADOS 

Inmobiliaria Actual está muy contenta de participar en Faxxi 2014. Para 
nosotros el arte y la cultura son elementos fundamentales para la propuesta 
de valor que entregamos a nuestros clientes.

Los pilares de nuestra marca son medio ambiente, seguridad y estilo. Por 
lo tanto, la estética, las formas y los espacios resultan claves al desarrollar 
cada uno de nuestros los proyectos arquitectónicos.

En esta edición estamos orgullosos de presentar a los artistas consagrados. 
Cada uno de ellos son muy exitosos en la disciplina que desarrollan.

Representan la diversidad de la cultura y los diferentes camino para 
expresar sentimientos.

Queremos invitar a todos a que conozcan Faxxi 2014 en donde verán una 
variada muestra cultural y podrán compartir cara a cara con los artistas y 
sus obras.

Saludos a todos!

Rodrigo Lyon R.
Gerente General



Babarovic
Natalia

nataliababarovic@gmail.com
www.nataliababarovic.com

Lugar sagrado
Óleo y pigmento sobre cartón

40x60 cm
2013

Ar
tis

tas
 In

vit
ad

os Gabler
Cesar

cesar_gabler@yahoo.com

Bienvenido a amigos
Tinta sobre papel
150x110 cm



Gana
Hernán

hernangana@vtr.net

Habitar dirigido, serie sociedad anonima
 Óleo y acrílico sobre tela 

120x220 cm
2013

Munita
Tomás

mail@tomasmunita.com

Refugiada, Kabul, 2005
Fotografía Digital, Impresión de tintas 
pigmentadas de archivo sobre papel de 
algodón / 50x60 y 30x40 / 2005

Ar
tis

tas
 In

vit
ad

os



Ovalle
Pilar

pilarovallev@gmail.com

Trujillo
Marcela

malikimama@gmail.com
www.tallerdemaliki.cl

Damas digestivas 1
Smartplate realzado en acuarela sobre papel
45x31,5 cm
2014

Ar
tis

tas
 In

vit
ad

os

Mente Flexible
 Madera de ciruelillo y paquío

75x50x35 cm
2011



Vio
 Andrés

andresvio73@gmail.com
www.andresvio.cl

Grabado
Aguafuerte

76x56 cm

Yrarrazaval
Carolina

carolinayrarrazaval@yahoo.es

Forma
Yute, algodón y seda
190x74 cm
2013

Ar
tis

tas
 In

vit
ad

os



 CITROEN Y FAXXI  PRESENTAN 
 HOMENAJE BARRIOS-BALMES 

Para Citroen y FAXXI es un orgullo presentar a esta 
emblemática pareja de artistas visuales chilenos, ambos 
Premios Nacionales de Arte y creadores de maravillosas 

obras que han dialogado por más de 60 años, los mismos 
que llevan juntos como matrimonio. Artistas de inmenso 
coraje, vinculados a su país a través de sus obras. Ella en 

las formas, la figura humana, el color y la materialidad; 
él ligado al expresionismo abstracto. Ambos docentes 
y él otrora Director de la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad de Chile, desde donde impulsó diferentes 

manifestaciones artísticas buscando abrir la cultura más allá 
de las aulas. De ahí la creación de la feria de Bellas Artes en 

la década del 60 en pleno Parque Forestal, donde artistas 
y poetas creaban y mostraban su obra. FAXXI y CITROEN 

buscan también otorgar estos espacios.

Rodrigo Hernando
Gerente General Citroen



Barrios
 Gracia

Cabeza
 Técnica Mixta

180x160 cm
2001

Humanismo
Técnica Mixta
120x120 cm

Ho
me

na
je 

Ba
rri

os
-B

alm
es



José
Balmes

Litoral 
 Técnica Mixta

180x140 cm
1986

Lonquén
Técnica Mixta
180x160 cm
1979

Ho
me

na
je 

Ba
rri

os
-B

alm
es



 FUNDACIÓN COMPLEMENTA 

Por tercer año consecutivo, el Taller de Arte de la Fundación Complementa participa 
en la Feria de Arte XXI para dar a conocer con mucho orgullo las obras de sus 10 
artistas. 

La Fundación Chilena para el Síndrome de Down, “Complementa”, es una institución 
privada sin fines de lucro, creada el año 1991, que tiene por objetivo el desarrollo 
integral y armónico de las personas con síndrome de Down a lo largo de su vida. 
La propuesta de Complementa aborda todas las dimensiones del ser humano, por 
lo que el Área Artística ha estado presente desde los inicios, con el propósito de 
entregar más herramientas a las personas con síndrome de Down y favorecer su 
desarrollo, autoestima e integración social. De esta manera, nace hace más de 10 
años el Taller de Arte Complementa. 

Bajo la tutela de la artista Nieves Mac-Auliffe, profesora y difusora del Taller, los 
jóvenes trabajan con diferentes técnicas, formatos y materiales. Sus pinturas y 
creaciones han sido exhibidas en distintos museos y galerías de Santiago, tales como 
el Museo de Arte Contemporáneo, la Galería Animal y la Sala de Arte CCU; y en 
otras ciudades como Iquique, Valparaíso y Zapallar. Su participación en numerosas 
actividades, exposiciones y concursos, los ha llevado a consolidarse como artistas 
reconocidos por nuestra sociedad.

Para los artistas de Complementa es un privilegio seguir contando con esta invitación 
de FAXXI, ya que representa una plataforma única y exclusiva para ser embajadores 
del síndrome de Down en el mundo del Arte. 



Alemparte
Fernanda

Playa
Punta seca

63,5x80 cm
2013

Fu
nd

ac
ión

 C
om

ple
me

nta Alessandri
Felipe

Perro
Acrílico
40x45 cm
2013



Bown
Tere

Familia Perruna
Acrílico

40x45 cm
2013

Eitner
Christopher

Perros Callejeros
Punta seca
63,5x80 cm
2013

Fu
nd

ac
ión

 C
om

ple
me

nta



Gómez
José Tomás

Puerto
Punta seca

63,5x80 cm
2013

Lyon
Juan

Laguna de cisnes
Acrílico
40x45 cm
2013

Fu
nd

ac
ión

 C
om

ple
me

nta



Mac-Auliffe
Pablo

Pablo Neruda
Punta seca

63,5x80 cm
2013

Monge
Andrea

Volcán
Acrílico
40x45 cm
2013

Fu
nd

ac
ión

 C
om

ple
me

nta



Spagui
Catalina

Caldillo de congrio
Punta seca

63,5x80 cm
2013

Valdivieso
Juan Pablo

Gato con pecera
Acrílico
40x45 cm
2013

Fu
nd

ac
ión

 C
om

ple
me

nta



 ARTEDOWN 

ONG LabSocial es una Organización sin fines de lucro que tiene por objeto el 
desarrollo de proyectos sociales a lo largo de Chile, promoviendo, potenciando y/o 
implementando emprendimientos sociales, con el apoyo de jóvenes y universitarios, 
vinculando a la comunidad e instituciones, para así generar un beneficio social en un 
determinado entorno. 

El proyecto Arte Down Chile, comenzó el año 2012 como un Movimiento de Arte, 
que hoy cuenta con más de 150 artistas adherentes que participan de concursos, 
talleres y actividades que buscan por un lado el desarrollo de personas con Síndrome 
de Down a través del arte y por otro; generar mayor inclusión en la sociedad. 
La colección ha sido expuesta en más de 15 localidades a nivel nacional y en Febrero 
2014 por primera vez a nivel internacional en México en el marco del lanzamiento del 
concurso 2014 a nivel latinoamericano.

Con mucho orgullo y en alianza a Faxxi 2014, presentamos la obras de nuestros 
artistas ganadores del concurso nacional de Arte Down 2013 y el libro sobre estas.
Agradecemos esta oportunidad de abrir una ventana para la expresión de  nuestros 
artistas y de acercar la inclusión a la comunidad.

Más información en www.labsocial.cl , www.artedown.cl, 
Movimiento Arte Down Chile.
ONG LabSocial.
contacto@labsocial.cl



Derecha:
Colores de Mi País

Joaquín Ferrada
Primer lugar Categoría A

Izquierda:
Tía Tarren

Almendra Reyes
Segundo lugar Categoría A

Derecha:
Los Viñedos

José Ignacio Vargas
Tercer lugar Categoría A

Izquierda:
Mi País

Blanca Zaldívar
Mención Honrosa Categoría A

Arriba:
Desierto Florido

Héctor Álvarez
Primer lugar categoría B



Izquierda:
Mar y Cordillera
Benjamín Farías
Segundo lugar Categoría B

Izquierda:
Mi País
Cristóbal Matamala
Mención Honrosa Categoría B

Izquierda:
Maravillas de Mi País
Tamara Viveros 
Segundo Lugar Categoría C

Izquierda:
Alexis y la Selección Chilena
Alexis Tripainao
Mención Honrosa Categoría C

Derecha:
La Mano del Desierto
José Ramírez
Tercer lugar categoría B

Derecha:
Mis Raíces Mapuches
Silvana Vergara
Primer lugar Categoría C

Derecha:
Chile Musical
Óscar Walter
Tercer lugar Categoría C

Derecha:
Pascuences
Begoña Mingo 
Mención Honrosa Categoría C



 TIENDAS 



BOTTOM
Patrcia Vogel & Dominique Serrano
www.bottomart.cl
info@bottomart.cl

PEZ ROJO
Papelería
(+56 9) 9 435 48 66
www.pezrojo.cl
contactopezrojo@yahoo.cl

SALUSTIANO CASANOVA
Marcos & Cuadros
Antonia López de Bello 77, Recoleta
salustiano@salustianocasanova.cl
www.salustianocasanova.cl

Tatiana Cuneo
www.bnnstyle.com
tatiana@bnnstyle.com

FAXXI
La Tienda
www.faxxi.cl
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