


Presentación

El maestro Carlos Hermosilla Álvarez (1905-1991), no estaría sorprendido por el alto número de 

participantes  y la variedad de técnicas utilizadas, Hermosilla formó a muchos maestros, los que a su 

vez formaron a otros grabadores, quienes han mantenido intacto el espíritu creativo de esta entrañable 

disciplina artística. En esta ocasión, cuando el concurso se convierte en bienal internacional, se hace 

necesario y relevante mencionar la cobertura de interés por participar tanto nacional e internacional: 

Concepción, Chillan, Santiago y de países como Eslovenia, Francia, Argentina, Polonia, Colombia, 

Bolivia; son lugares de donde llegaron estas valiosas imágenes transferidas sobre un medio tan 

significativo y revolucionario para el conocimiento como lo es el papel. Es importante destacar la 

capacidad de los artistas grabadores en incorporar mixturas técnicas y diversos dispositivos en 

sus trabajos, permitiendo  que el grabado trasgreda las normas más conservadoras de la disciplina,  

dando cabida también a nuevos procesos  y materialidades de producción necesaria  acorde al arte 

contemporáneo.

 Sin duda alguna la  Bienal de Grabado “Carlos Hermosilla” cumple plenamente los objetivos propuestos, 

en la próxima convocatoria  se espera en lo posible contar con el importante apoyo de nuestras 

autoridades, con la participación de todos los artistas grabadores, protagonistas importantes que 

visibilizan en un acto reflexivo, creativo, técnico y de excelencia en el oficio el mundo que nos rodea.

David Contreras Gómez, curador
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El 18 de octubre se cumplen 110 años
del natalicio de “artista del pueblo”

Carlos Hermosilla Álvarez: Nació en Valparaíso 1905 en el Cerro alegre, en 1939 fundó el taller de 
grabado de la Escuela de Bellas Arte s de Viña del Mar, en 1972 fue Director de la Escuela de Bellas 
Artes de Valparaíso.

Enseñar es una tarea creadora

Aprender es una tarea creadora

Ambas exigen espíritus no mutilados, no inhibidos, no recelosos, no egoístas, no rígidos, no fríos. Con 
esas condiciones una escuela de arte deja de ser una mera preparación para otra cosa, para convertirse 
en la vivencia más fecunda de quienes la constituyen y enriquece definitivamente un modo de vivir.

Los ejercicios y trabajos no constituyen un fin en sí mismo, estímulos por causas externas, sino una 
oportunidad de búsqueda, expresión y comunicación, siendo la resultante siempre menos importante 
que el proceso, ya que este último se desarrolla y permanece en el espíritu del alumno.

El arte y el conocimiento no se presentan como algo preexistente, al que se deba llegar por vías 
externas sino como algo para ser vivido a través de una estimulación del poder intelectual y emocional, 
a través del crecimiento y refinamiento de la natural capacidad de percibir, pensar, comprensivamente 
y actuar en el contorno complejo del mundo contemporáneo.

Parte de la entrevista realizada a Carlos Hermosilla en la revista “Gacetika”,1964. Córdova, Argentina.
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Javiera Moreira Mayr
Artista visual

La selección de las obras que componen esta exposición da cuenta de  un gran nivel. Es interesante 
destacar como el concepto matriz se aleja de su concepción original y se traslada hacia nuevos territorios. 
Por otro lado, la gran diversidad de recursos técnicos desplegados en las obras seleccionadas hace de 
esta Bienal un evento gráfico destacable a nivel nacional e internacional.

Me quedo plenamente satisfecha con las obras premiadas, no me cabe duda que el reconocimiento 
que le entregamos a estos grabadores será un potente estimulo en su respectivas carreras artísticas.

Javier López Vásquez
Grabador/académico UV

Fluir por la excelente muestra de imágenes y técnicas exhibidas en esta convocatoria, ha sido una 
experiencia sorpresiva y sorprendente, interesante descubrir la mirada de grabadores distantes 
geográficamente pero cercanos artísticamente en torno a una cosmovisión; el agua y su poder.La obra 
ganadora en esta bienal, nos permitió descubrir un diálogo entre dicotomías aparentes, arriba-abajo, 
luz-oscuridad, el mar-la montaña, unidos y separados por un aparente vacío que a su vez es un lleno 
total, profundo y aterciopelado, conceptualmente nos remite a Chile como un corte transversal al país, 
permitiéndonos seguir jugando mentalmente con la idea de todos y la representación de ninguno en 
particular. Gran muestra y gran trabajo en la curatoria del señor David Contreras.

Marco Antonio Sepúlveda
Artista visual

Creo que actualmente el Grabado es el medio artístico más innovador, y la Bienal de Grabado de 
Valparaíso es una instancia para ver el desarrollo que el mismo ha tenido, a su vez una reflexión sobre 
su situación actual, como parte de la Artes Visuales.

Ser integrante del jurado de la misma ha sido una experiencia enriquecedora, al comprobar el gran 
entusiasmo y esfuerzo por parte de la Municipalidad de Valparaíso  para mantener constantemente y 
en el tiempo, el desarrollo de esta actividad, indispensable para todos y todos quienes trabajamos en 
el arte, ya que cada Bienal que hemos presenciado,   ha superado la anterior, tanto en obras como en 
contenido visual.



Niño de las Bolitas  |  Carlos Hermosilla Álvarez
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S/T  |  José Pedreros Prado  |  1° Premio                                                  
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Mar Adentro de la Serie Soplo  |  M. Magdalena Ludwig  Irarrazaval  |  2° Premio
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Los Pozos del Sr. B  |  Antonella Rojas Auda  |  Mención
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Plancton  |  Matías Noguera  |  Mención
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River II  |  Franciszek Niec’ (Polonia)  |  Mención

10



Tere Ivanovic Ariztía

Lulhy Cardozo Velasquez

Alojz Konec

Marcela Inés Peral

Nathalie Pacheco Muñoz

Alizon Viviana Figueroa Alarcón

Josue Donoso Miranda

Javiera Valdés Aguirre

María Constanza Torres Reyes

Cristian Rodrigo Olivos Bravo

Marcela Alejandra Sanhueza Rojas

Laura Veronica Aguirre Naretto

Nicolás Ignacio Porte Díaz

Mara Belén Santoyo Cervante

Matilde Montenegro Maggio

Alejandro González Soto

Colomba Beatriz Ceroni Momberg

Diego Aranda Araya

Axel Ekdahl Escobar

Bastian Flores Fernandez

María Isabel Gómez Espinoza

Matías Noguera

Franciszek Niec’

Marek Pospiech

Hans Ludwig Folch Zúñiga

Carmen Gloria Álvarez Pino

Carolina Arrieta Rios

Enrique Muñoz Abarca

Mario Jorquera Cárcamo

Hugo Ariel González Barraza

Juan Pablo Farfán Espinoza

Evelyn De Las Mercedes Barría Muñoz

Victor Maturana Leighton

Nicolas Francisco Rodriguez Francino

Paula Andrea Araya Muñoz

Anton Gacitúa

José Pedreros Prado

Cesar González Aguero

Christian Carrillo Cáceres

Mario Hernan Soro Vásquez

Cynthia Araya Dávalos

Javiera Paz Muñoz

Blas Gesell Yasic

Andrés Ernesto Fuenzalida Cornejo

Pedro Ignacio Leiva Fuente

Juan Antonio Lara Hidalgo

Amory Esmeralda Torrejón B.

Antonella Rojas Auda

Maria Del Os Ángeles Ferrada Walker

Fernanda Gaete Urzua

Ximena Medina Sancho

M. Magdalena Ludwig  Irarrazaval

Virginia Maluk Manzano

Paula Valero García

Soledad Loreto González Munita

María Elisa Bravo Orellana

Mariella Lanata De Las Casas

Eva Farji
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Lista de artistas seleccionados:
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