












 Galería Balmaceda Arte Joven sede Bío Bío es 
un espacio especializado en la exhibición de arte contem-
poráneo, su ubicación en la periferia del centro penquista, 
en el sector de Tucapel Bajo y su cercanía a la Población 
Villa Esperanza, lo hacen un espacio que fortalece las re-
laciones entre el arte, la comunidad y el territorio.
 Hace diez años, con la idea de sentar y extender 
estas intenciones al circuito artístico penquista, la gale-
ría entró en funcionamiento con un proyecto titulado “P(L)
anificación”, a cargo de los artistas que conformaban la 
Octava Mesa de artes visuales de la región del Bío Bío, y 
que movilizó a un conjunto de productores que buscaban 
generar una instancia de diálogo con la comunidad que 
acoge la sede penquista de Balmaceda Arte Joven; un tra-
bajo en terreno que intentó conocer la historia y las inquie-
tudes de los vecinos, y que sentaría un precedente para 
las futuras iniciativas que involucrarían a la comunidad y a 
la práctica cultural en un plano de mutuo conocimiento. 
 A 10 años de trabajo continuo de la galería y los 
más de 100 artistas que han sido parte de sus calendarios 
anuales, ha resultado necesaria la realización de un hito 
conmemorativo que reforzara la identidad del espacio, en 
pos de fortalecer los lineamientos contextuales que rigen 
su curatoría y acercan el trabajo artístico local a la comu-
nidad aledaña, y que a partir de la recolección y análisis 
de información y datos generados hasta el momento, de 
cuenta del aporte que significa Galería Balmaceda Arte 
Joven Bío Bío al desarrollo y permanencia de un circuito 
cultural penquista comprometido social y políticamente, 
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más allá de lo meramente estético. 
 Este hito conmemorativo corresponde al Ciclo Ga-
lería Balmaceda Arte Joven Bío Bío: 10 Años, la versión 
2019 del Ciclo Galería Activa, que consiste en 5 exposicio-
nes individuales de artistas que participaron activamente 
en la elaboración del eje curatorial de la galería y primera 
muestra presentada, a las cuales se suma la exposición 
de una artista invitada. Galería Activa ha replicado duran-
te cuatro años una modalidad expositiva donde el artista 
monta una muestra que quedará abierta al público con 
acceso gratuito, con la cual contextualizará diversas ins-
tancias de formación, que buscan propiciar experiencias 
estéticas principalmente en estudiantes de enseñanza 
media de la región del Bío Bío, entregándoles herramien-
tas teóricas y prácticas que les permitan comprender la 
propuesta artística del expositor a partir de sus procesos. 
Este modelo de mediaciones mediante procesos artísticos 
permite al artista ser el vínculo entre su obra y un público 
activo, que asimila los códigos del arte mediante activida-
des prácticas, en una instancia de interacción novedosa; 
tanto para los artistas, que presentan su trabajo en una 
dinámica diferente a la de la inauguración y exposición 
convencional, como para los jóvenes, que aprenden los 
procesos del arte de primera fuente, familiarizándose con 
la figura del artista productor, en un contexto distinto al del 
salón de clases.

Balmaceda Arte Joven Biobío







             El Centro Cultural Balmaceda Arte Joven, sede 
Biobío, con presencia anterior en Lota y un par de años en 
el centro de la ciudad penquista, se instala en abril del año 
2008 en el barrio Tucapel Bajo de Concepción. Emplaza-
do frente a la población Villa Esperanza del mismo territo-
rio, durante más de 10 años ha generado una importante 
sinergia socio-cultural, dinamizando las relaciones entre 
los agentes culturales, desarrollando acciones de forma-
ción artística con el mundo juvenil y generando soporte 
para la proyección y difusión de obras artísticas contem-
poráneas. Desde sus inicios, y en diversas experiencias, 
ha puesto deliberadamente en contacto a artistas con di-
rigentes vecinales y pobladores del mismo barrio en pro-
yectos conjuntos, y en ocasiones los ha hecho participes 
de iniciativas de creación tanto en el área de las artes 
visuales como en el de la música y el teatro. 
 Una de las experiencias más rescatables duran-
te la década 2008-2018 ha sido la labor realizada por la 
galería de arte, que incluyó en su convocatoria un pie for-
zado para la instalación de obras que debían considerar 
aspectos del entorno en el que está emplazado el Centro 
Cultural Balmaceda Arte Joven, incorporando elementos 
del paisaje social o geográfico del territorio. En muchos 
casos este desafío fue muy bien resuelto por los artistas, 
quienes de una u otra manera se adentraron en el barrio 
para conectarse con los pobladores e incorporarlos de 
múltiples maneras a sus creaciones; ya sea recolectando 
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material para reciclarlo en la misma obra, solicitando al-
gún elemento simbólico del barrio para sus producciones, 
pintando retratos en óleo sobre tela de familias de po-
bladores, como el proyecto “No Perecible”, de Francisco 
Bruna, o como la instalación “Dime lo que tienes, Te diré 
quién eres”, de José Rubilar, creada a partir de objetos 
recolectados en el barrio, luego del terremoto de 2010. 
 El mismo sentido tuvo la propuesta de estudian-
tes de la Escuela de artes de la UdeC “Paisaje de la 
Transparencia”, diseñada y producida un año antes, en el 
taller de Claudio Romo, quienes dibujaron a escala en los 
propios muros de la galería el paisaje inmediato del en-
torno exterior del centro cultural, instalando con ello una 
interrogante permanente de espacios como este, y que se 
convierte en desafío constante de la gestión para acceso 
y formación de nuevos públicos para las artes: ¿El afuera 
querrá ver el adentro?
 En este ámbito cabe destacar el trabajo inicial 
realizado en conjunto con el Colectivo Octava Mesa (hoy 
Mesa 8), que programó la primera exposición que le dio 
sentido a la línea curatorial que se pretendía instalar en el 
nuevo espacio expositivo. Con la muestra-instalación “P(l)
anificación”, creada y diseñada por el mismo colectivo, se 
iniciaron las actividades en la Galería de Arte Balmaceda 
Biobío en la ciudad de Concepción.  
 El proyecto artístico P(l)anificación, generó todo 
un proceso que giró en torno a la idea de hacer confluir 
las actividades de planificación y panificación: P(l)anifica-
ción; como un intercambio entre prácticas, entre oficios, 
en donde se pusiera en valor la voz y el trabajo de unos y 
otros.
 P(l)anificación-Panificación, fue en este caso un 
juego de conceptos que aludía al oficio que varios vecinos 





del barrio tenían: obreros panificadores. Luego de una in-
tensa (y compleja) investigación-intervención en terreno, 
se resolvieron los procesos y los productos finales de la 
acción performática e instalación final para su inaugura-
ción. Se imprimieron las bolsitas de papel con el nombre 
del proyecto y también las invitaciones que los mismos 
artistas del colectivo entregaron casa por casa a los veci-
nos, se construyó el mesón y se adquirieron los elemen-
tos para hacer el pan -incluido el mantel y el canasto de 
mimbre-. 
 De este modo, se planificó la acción que se desa-
rrolló un lluvioso día de junio de 2008, en una jornada de 
comunión entre artistas, equipo de gestión y pobladores 
del barrio.  El día de la inauguración estaba el horno in-
dustrial para cocer el pan, los vecinos panificadores con 
su vestimenta de trabajo y los pobladores invitados a com-
partir el pan. Quienes dieron vida a este proceso fueron 
considerados ingredientes, los que fueron escritos en los 
muros de la galería: la comunidad, los artistas, el centro 
cultural. También se instalaron el mesón con el canasto de 
pan, el horno industrial, la vestimenta de los panificadores 
colgada en otro de los muros, más la proyección del vídeo 
que registraba la intervención de los artistas en el barrio. 
Ese día comenzó todo.
 Luego, durante los años siguientes de la década, 
vinieron múltiples y variadas propuestas vinculadas al arte 
contemporáneo, predominando una mirada innovadora 
y experimental, especialmente de artistas emergentes, 
quienes mantuvieron el interés por relacionarse con la 
comunidad del barrio. También cabe destacar el vínculo 
institucional de la Galería Balmaceda con la Escuela de 
artes de la Universidad de Concepción; de lo cual dieron 
cuenta interesantes muestras colectivas de estudiantes 
en su proceso final de formación.

 Por otro lado, la necesidad de dejar un registro de 
las exposiciones de la galería, motivó la tarea de diseñar, 
editar y publicar un catalogo anual con imágenes y ficha 
técnica de cada una de las muestras del año. Es así como 
se cuenta con una colección de catálogos que aportan 
información y contenido al desarrollo de las artes visuales 
de la última década en Concepción.
 Durante la última etapa, se incorporó a la planifi-
cación de la galería un programa de mediación en artes 
visuales para estudiantes de enseñanza media, el que a 
la fecha ha sido altamente satisfactorio y valorado por la 
comunidad educativa, bajo el nombre de “Galería Activa”. 
En él se convoca a delegaciones de liceos y colegios de 
la región para que las y los estudiantes participen activa-
mente, no solo visitando las exposiciones, sino también 
en conversatorios con los artistas, quienes realizan un ta-
ller práctico in situ con las temáticas, técnicas y metodo-
logías utilizadas en su producción de obra, transformando 
de esta manera el espacio expositivo en un verdadero la-
boratorio o taller de trabajo. De este modo el programa 
fomenta la interacción y la generación de vínculos direc-
tos entre estudiantes de enseñanza media y la escena de 
las artes visuales en la región, enfatizando la educación 
en un espacio distinto al liceo, como es una galería de 
arte, en el conocimiento personal y directo de la figura del 
artista y viviendo una experiencia significativa que lo rela-
ciona con una visualidad que expresa las nuevas formas 
y lenguajes del arte y del mundo contemporáneo.

Pablo Gaete Villegas

Director
Balmaceda Arte Joven Biobío
Concepción, diciembre 2019 







 La Galería de Arte Contemporáneo de Balma-
ceda Arte Joven Biobío, celebra diez años de existencia. 
El aniversario se instala como un tiempo necesario para 
festejar los años vividos, disfrutados, compartidos y cre-
cidos. Un momento que permite valorar la experiencia, 
los conocimientos acumulados y el trabajo realizado. Una 
oportunidad para buscar y reencontrarse con quienes le 
han dado forma y sentido a lo largo de los años. 
 La Galería conmemora su décimo aniversario en 
un momento de gran relevancia histórica para el país: el 
contexto de la compleja crisis social llamada, por algunos, 
Chile Despertó. Ante el momento actual, resultaría extra-
ño no hacer una reflexión sobre el cambio de rumbo que 
esta crisis social implica y que necesariamente tiene que 
hacer de nosotros una sociedad tanto más inclusiva des-
de todos los puntos de vista. 
 En este marco, y siendo la cultura y el arte actores 
claves en estos cambios, resulta difícil, por no decir casi 
imposible, no buscar un puerto de amarre entre el ani-
versario que celebra el trabajo y labor realizados y la cri-
sis social que tiene actualmente tomado al país. Más aún 
cuando, desde sus orígenes, se proponen para el espacio 
unos objetivos ligados al contexto, ciudad y sociedad, en 
los cuales el arte contemporáneo desplegándose desde 
la periferia, es desafiado a jugar un rol central asociado 
a la transformación social, el trabajo colaborativo, la par-
ticipación y el pensamiento crítico, a fin de construir un 
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espacio de reconocimiento simbólico propio no sólo con 
el contexto de Villa Esperanza en el cual se emplaza la 
Galería, sino también con la ciudad de Concepción y sus 
agentes artísticos y no artísticos. 
 Son objetivos iniciales que, con el transcurrir del 
tiempo, van más allá y se abren a la idea de generar en la 
sala intercambios territoriales y disciplinares; dar cabida 
a unas artes visuales que no sean de exclusividad de los 
artistas visuales, alcanzar una mayor integración con la 
vida cotidiana, la contingencia, y la educación. Lo ante-
rior, permitiendo que el arte instalado en la sala participe 
de nuevas maneras en la promoción de la inclusión y en 
la manifestación del descontento. Todo esto por medio 
de un modelo expositivo y pedagógico emancipador, que 
promueve no marcar diferencias excluyentes entre las tra-
yectorias, visibilidades o popularidad de los artistas que 
exponen en la sala y trabajar colaborativamente con és-
tos. 
 ¿Qué significado(s) tiene para la Galería de Arte 
Contemporáneo de Balmaceda Arte Joven Biobío, un ani-
versario en el contexto de crisis actual? ¿Se han logrado 
alcanzar los desafiantes objetivos iniciales y aportar a la 
tan anhelada emancipación y transformación social desde 
el arte? ¿Qué desafíos se imponen hacia adelante?
 Al analizar de manera panorámica la trayectoria 
de la Galería, es posible interpretar que, buscando ser co-
herente con los objetivos iniciales, el espacio ha estado 
disponible durante estos diez años como contenedor tem-
poral de representaciones desde el arte contemporáneo 
de historias y problemáticas particulares y generales, pri-
vadas y públicas de Concepción, de la región y del país. 
Un espacio donde el arte contemporáneo ha sido eje vin-
culante y mediador entre la mirada del trabajador del arte 
y una diversidad de problemáticas de interés y alcance 



barrial, local, regional y nacional. 
 Por otra parte, ha logrado operar como un espa-
cio emancipador en el que las relaciones se basan y se 
comprenden en la colaboración, la no competitividad en-
tre los artistas, en la multisectorialidad, en el intercambio 
que potencia y posibilita nuevas relaciones y espacios co-
munes, donde el otro, sujeto artístico y no artístico, es una 
ocasión de expansión y de afecto. La Galería se plantea 
como un lugar de posibilidad para una mirada que da for-
ma no violenta a la violencia de la injusticia y el descon-
tento social que existe en torno a múltiples problemáticas 
que quienes allí han expuesto han buscado visibilizar.
 Es un espacio donde no se han impuesto verda-
des ni forzado consensos, donde no se ha obligado a la 
imagen a deslumbrar para responder a la imperante cultu-
ra del espectáculo. Se ha promovido la opacidad, la sub-
jetividad, el trabajo con otros, la discrepancia que nutre 
el diálogo. Es un lugar donde se visibilizan, denuncian y 
replantean múltiples y diversas interpretaciones situadas, 
en las cuales el arte contemporáneo ha actuado como 
prisma que intenciona e invita a la mirada compleja y críti-
ca.
 En base a esto, es posible decir que la Galería 
ha jugado hasta hoy un rol en el campo del arte regional 
que ha trascendido a lo social, lo político y lo histórico, 
planteando y dando cabida a discursos sobre la ciudad y 
sociedad que han impactado el contexto de Villa Esperan-
za y la ciudad. 
“Chile Despertó” dicen algunos. La Galería Balmaceda 
Arte Joven Biobío y quienes la han sustentado, llevan 
despiertos largo tiempo, ya que se atrevieron hace diez 
años a plantearse y suscitar ejes de trabajo artístico sub-
alternos y poco espectaculares con un gran poder trans-
formador. Hace diez años e incluso hasta hoy, es subal-





terno apostar por el contexto; es subalterno apostar por la 
colaboración; es subalterno apostar por la emancipación, 
por sobre todo en una ciudad capital regional de un país 
que ha incorporado y promovido imaginarios y modos de 
operar en torno al individualismo, al mercado, a la libre 
competencia y a una constante idea de progreso que han 
permeado también el campo del arte, donde en variados 
contextos aún se busca trabajar para obtener rendimiento 
sólo en el acotado campo artístico, en desmedro muchas 
veces de aportar a la ciudad y a la sociedad. 
 Hoy, hacia fines de 2019, la ciudad y el país no 
son los mismos. Su paisaje ha cambiado. Algunas de sus 
arquitecturas patrimoniales han sido inmoladas en medio 
de la crisis social, ciertas arquitecturas del retail destrui-
das. Han sido varios los símbolos históricos extraídos de 
sus lugares originales y posteriormente alterados y des-
truidos, interpelando y desestabilizando los imaginarios 
históricos de generaciones de habitantes de los diversos 
territorios. 
 Hoy, los habitantes de Concepción y la región no 
son los mismos. Producto de la crisis social, han emergido 
en la ciudad territorios de furia que imponen nuevos pai-
sajes del descontento, de la represión, de la indiferencia 
sobre la diferencia y la desigualdad, que resultan difíciles 
aún de comprender y asimilar. 
 Galería Balmaceda ha logrado en estos diez años 
alcanzar su cometido de transformar el mundo a una es-
cala del arte, de los artistas, del barrio, de la ciudad de 
Concepción. Se ha hecho un gran trabajo. Celebra mere-
cidamente un aniversario que cierra un ciclo en una nueva 
ciudad y en un nuevo país. 

Imágenes:
Gentileza de Carolina Maturana Fuentealba, Proyecto P(L)anificación.      

Productores visuales: Octava Mesa de Artes Visuales. 
Galería Balmaceda Arte Joven Biobío, 

Villa Esperanza (Tucapel Bajo).
julio de 2008, Concepción.

Carolina Maturana Fuentealba

 Se vienen nuevos desafíos para el arte que la Ga-
lería albergue y potencie, en tanto espacio que merece, 
en este nuevo contexto social, alcanzar todas sus posibi-
lidades.
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Lorena Muñoz Bahamondes

 El imaginario regional se estructura de forma primaria en el encuentro con el río Biobío, frontera que configura 
las coordenadas del territorio y que al mismo tiempo fluye como dimensión de lo indómito de cara al avance modernizador 
iniciado con la afirmación del Estado Nación. Así, la cuenca del Biobío ha sido fuente tanto de las expectativas de progreso 
y desarrollo como de la amenaza latente de un desborde que vuelva las cosas a un origen ausente de toda racionalidad 
instrumental. Emblema del proceso de industrialización que caracterizó a nuestro contexto, el ferrocarril traza sus líneas 
intersecando y recorriendo la ribera del Biobío, atravesando las zonas urbanas y rurales que forman parte del paisaje cul-
tural de la región. En “Maquinaria de Viaje”, Lorena Muñoz B. se concentra precisamente sobre este trayecto, realizando un 
ejercicio de registro y recuperación de las estaciones que componen el ramal Corto Laja, entre las ciudades de Concepción 
y Laja.

Maquinaria de Viaje
Territorio y experimentación patrimonial 
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Alejandro Delgado Pérez
 Exposición que muestra una serie de ejercicios relacionados con la jardinería, las plantas, el cuidado del entorno, 
medio ambiente y el respeto por la naturaleza. La muestra busca compartir y promover estas experiencias, las que pueden 
ser cotidianas para muchas personas, pero que, en esta oportunidad, tendrán un enfoque desde la mirada del arte contem-
poráneo, proponiendo una reflexión en torno al vínculo arte y naturaleza, y el impacto de la acción humana en el entorno 
natural, en la salud y en la coexistencia de ecosistemas biodiversos. 
Se compone de 33 herbarios, de plantas tanto endémicas como introducidas y recolectadas en distintos sectores de la 
región del Bíobío, más una serie de 20 fotografías que registran la relación en la construcción de jardines en la vía pública.

Herbaria
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Nadia Cottescu Szeraws
 En relación a la muestra Herbaria, se realizan una serie de acciones y mediaciones para construir en forma 
colectiva un espacio de jardín en el centro cultural Balmaceda. Éste se plantea como instalación permanente en el lugar, 
incorporando plantas endémicas e introducidas, de tipo ornamental, medicinal y/o comestible, buscando dar valor al ejerci-
cio de la jardinería como experiencia estética. El vínculo que podemos establecer como sujetos con el mundo vegetal y los 
beneficios que tiene sobre la Psyche el habitar espacios con áreas verdes, se vuelve especialmente relevante en sectores 
donde escasean espacios públicos como parques y plazas. 
Con la participación de escolares se establecen dos áreas de jardín, uno en el patio central del centro cultural y otro a orillas 
del cerco lateral, rescatando un espacio en desuso. 

Fitodinámica
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Paula Baeza Pailamilla
Nuestra estrella no ilumina
 Es un proyecto de performance que tuvo lugar en las ciudades de Concepción y Santiago, donde se toma la 
estrella, símbolo central de la bandera nacional de Chile, como metáfora de los cuerpos que la historia ha intentado hacer 
desaparecer, y que sin embargo siguen existiendo. Según algunas referencias acerca de la historia de la bandera de Chile, 
se menciona que dicha estrella está relacionada con la wunëlfe, nombre que está tomado del mapudungun para referirse al 
lucero del amanecer (Venus), y que fue símbolo de las luchas contra la conquista española por parte del pueblo Mapuche. 
La estrella en la bandera haría alusión a la iluminación del porvenir patrio. Esta obra piensa este símbolo emblemático des-
de una mirada crítica, poniendo al cuerpo mapuche como presencia permanente, huella imborrable al paso de la historia 
de este territorio.
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Oliver Sáez Matamala
 La presente exposición busca presentar una serie de procesos proyectuales no materializados como "obra", una 
serie de propuestas para espacios públicos, museales y talleres planificados para la provincia de Chiloé que hasta la fe-
cha no han podido ser llevados a cabo. Evidencia una mirada de la isla configurada por elementos culturales distintivos, 
funcionales, arquitectónicos y/o testimoniales, y su materialidad por excelencia: la madera, exhibida en diversas piezas de 
carpintería que rescata el artista.
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Carolina Maturana Fuentealba

 El presente trabajo artístico tiene por intención general difundir nuevo conocimiento sobre las transformaciones 
espaciales que se generan en viviendas antiguas y desgastadas de fines de siglo XIX y principios del siglo XX de Santiago 
Central, para dar cabida al habitar migrante, generado en el marco de una investigación de tesis doctoral desarrollada 
entre 2014 y 2019; a partir de una operación de arte en contexto que busca la incidencia pública.
Se busca propiciar una reflexión profunda, compleja y exenta de dramatismos sobre la temática, que promueva nuevas 
reflexiones e interpretaciones y posibilite la generación de nuevos discursos sobre la misma.

Oír al otro. 
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