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 En este año 2019 el Ciclo “Ar-
tes-Técnicas y Testimonios” de la Galería 
de Arte de Humanidades, se enfoca en ex-
poner diversas técnicas artísticas, Pintura, 
Grabado, Cine y Música, reflejo de creado-
res y testimonios de vidas comprometidas 
con las artes y su trascendencia.

 Da inicio al Ciclo la exposición 
“Proyecciones” del maestro Humberto 
Parada.
 

La obra de Parada, maestro de Bellas 
Artes, es expresión de calidad, técnica, 
oficio y rigurosidad, de estilo y búsqueda 
consciente y en libertad creadora. Con 
propiedad nos ofrece una mirada proyec-
tiva de futuro, auscultando un universo de 
imágenes ricas en atrevido color, acogido 
en curvas y círculos que los contienen y 
son a la vez depósito de detalles, como 
pequeñas piezas de micro procesadores, 
de luces que bailan, de miradas a fuerzas 
centrípetas y centrífugas, como un cro-
matizar esfuerzos fisio-mecánicos, aque-
llo que no vemos, que solo se nos hace 
presente por lo que mueven o iluminan. En 
su obra también hay guiños a atmósferas 
urbanas colapsadas, donde el hombre pa-
rece ausente. 

 Es un testimonio artístico mate-
rializado en técnica de óleo, es “su mira-
da a nuestro tiempo”. Lo real y lo digital 
que hoy vivimos paralelamente. Interfaces, 
virtualidad, pantallas y video juegos don-
de los personajes suben, bajan, explotan, 
se desintegran y reintegran en universos 
paralelos. Parada nos invita a mirar el pre-
sente-futuro y el cómo nos relacionamos. 
Luces, movimientos, fuerzas, ¿qué está 
arriba, qué está abajo?. Parada nos mueve 
la realidad, como en la Montaña Rusa.

 La segunda muestra del Ciclo co-
rresponde a la  exposición “Migraciones 
y/de Procesos” del Roberto Acosta. Es el 
turno del Grabado.

 La obra de Acosta es una per-
manente inquietud autoral respecto de la 
técnica indirecta del Grabado, su soporte, 
su contenido, las limitaciones y subordina-
ciones técnicas, empero también de cómo 
el “aparecer de la forma” después del mis-
terio del tórculo, permite construir por la 
observación del espectador-esteta, una 
reflexión vivencial. Acosta quiere proponer 
un instante de opinión informada.

 La forma del grabado, in-forma al 
espectador de algo; concretamente del fe-
nómeno migratorio, tanto del quiebre téc-
nico investigado, como del relato visual.

 Roberto Acosta resignifica desde 
la manipulación técnica el discurso del gra-
bado. Traslada hechos desde lo histórico 
y lo digital; del etnólogo y sacerdote Mar-
tín Gusinde y sus rostros fueginos de los 
años veinte, hasta las imágenes digitales 
de huracanes con su carga de movimien-
to involutivo y evolutivo, y también de las 
grúas portuarias; éstas son ¿gigantes de 
desarrollo o molinos de redención?. Los 
ejemplos citados están cruzados por el 
Proceso Migratorio. Hay migración cultu-
ral, hay migración étnica y local, hay migra-
ción ecológica, hay migración económica, 
hay migración del grabado.

 La invitación es a observar las 
observaciones del artista, para luego con-
templarnos en el discurso propuesto, por-
que el Grabado es por definición Contem-
plación. El tiempo del taller permite mirar el 
grito de la vida y de la historia, en el propio 
silencio del taller. Migrar es cambiar, migrar 
es proceso, migrar es cambio y proceso.



 Continúa el Ciclo con la apuesta 
del Cine y la Música.

 En este proceso relevamos la fi-
gura de dos de nuestros maestros y pro-
fesores. Alfredo Barría Troncoso y Silvio 
Olate Valenzuela.

 

 Silvio Olate es maestro coral, fun-
dador de significativos coros regionales, 
incluyendo el Coro de Cámara de la Uni-
versidad Santa María. Es además profesor 
de Contrapunto, y experto en Historia de la 
Música. Su influencia ha alcanzado niveles 
regionales. Muestra de ello es el Festival 
Coral organizado por la Ilustre Municipali-
dad de Limache denominado “Silvio Ola-
te”, y el premio municipal al Mérito artístico 
y cultural “Domingo Santa Cruz”, otorgado 
por la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar 
en el año 1995.

 La exposición “Silvio Olate, la 
música y el maestro”, recorre desde la 
historia personal de don Silvio, el encuentro 
de la música y la enseñanza, de la música y 
la historia de Valparaíso, de la música y la 
ciencia y la tecnología. Se reconoce en una 
amplia gama de testimonios fotográficos, 
documentales y autorales, la huella que un 
maestro de generaciones ha legado a su 
ciudad y a nuestra Universidad. Por ejem-
plo la primera interpretación de la “Cueca 
Larga”, basada en el poema de Nicanor 
Parra, por allá en 1961, estrenada en el 
parque Alejo Barrios y finalmente presen-
tada en el Aula Magna de la USM un mes 
después, y cuyo manuscrito firmado por 
Gustavo Becerra se exhibirá. O también la 
notable puesta en escena del Réquiem de 
Wolfgang Amadeus Mozart a fines de los 
noventa en Viña del Mar. Pero también se 

muestran las giras a Europa que realizaba 
con el Coro de la Santa María, o sus in-
cursiones en el sistema de notación MIDI 
de Apple, o sus traducciones al español de 
textos técnico musicales desde el inglés, 
el francés y el italiano. En síntesis Olate es 
una síntesis de cultura, música y pasión 
por la docencia universitaria. 

 

 Alfredo Barría, nuestro profesor 
de Teoría del Cine, es Licenciado en Cine 
y un notable crítico cinematográfico, en-
sayista, y gestor cultural de fuste. Fue el 
creador, diseñador, curador y productor 
del Festival de Cine Recobrado de Val-
paraíso. Esta tarea la realizó durante casi 
veinte años, siendo su primera versión en 
1997 prolongándose hasta el año 2015. Sin 
embargo esa creación cultural se reviste de 
un halo patrimonial, porque se adelantó, 
Alfredo fue un visionario de lo que luego 
sería Valparaíso como ciudad patrimonio 
de la UNESCO. La exposición “Alfredo 
Barría, legado cultural y ciudadano”, ex-
pone testimonios gráficos y documentos 
que permiten conocer una vida que desde 
el Cine, trasciende a Valparaíso e incluso 
a todo nuestro país. Alfredo ejerce una in-
fluencia sobre miles de estudiantes univer-
sitarios y público cinéfilo que se formaron 
al alero de su crítica semanal publicada 
durante más de diez años en el diario El 
Mercurio de Valparaíso.

 Su libro “El Espejo Quebrado” de 
Uqbar Editores (2011), permite contrastar a 
través de la imagen cinematográfica, la his-
toria política y cultural de Chile de los se-
tenta. Estos testimonios bibliográficos se 
exhiben junto con el libro “Breviarios” que 
la Editorial de la Universidad de Valparaíso 
le dedicara, amén de sus contactos con 
el teórico de cine catalán Román Gubern, 
entre tantos otros del cine mundial. Todos 
ellos estuvieron en Valparaíso invitados por 
el Festival y contando en varias oportuni-
dades con el apoyo de la Santa María y el 
Departamento de Estudios Humanísticos.

Juan G. Ayala, Curador. 



ENFOQUE CURATORIAL

 La práctica docente enfocada a introducir a los estudiantes de in-
geniería, ciencias y arquitectura, en el dominio de las Artes, trae consigo un 
pautado proceso de sensibilización, de autoconocimiento de la persona, y 
fortalecimiento del constructo cultural del estudiante. Lo anterior significa im-
plementar estrategias que impliquen metodologías centradas en la Observa-
ción sensible conducente a la contemplación de la belleza y el hecho artísti-
co.

 Esto significa que el Acto Docente debe estructurarse como un medio 
de crecimiento interior, instalando al alumno en un rol protagónico de su pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje, guiado por el profesor. Por lo tanto deben 
privilegiarse las vivencias y ejercicios, enfrentar al estudiante con el “hecho 
estético”, integrándolo a experiencias de vida y reconocimiento, introducién-
dolo en la Actitud Estética.

 Para alcanzar este objetivo se crea en el año 2009 la Galería de 
Arte de Humanidades. Durante diez años se ha instalado la pregunta por las 
artes y lo artístico en las propias dependencias de la Unidad, concretando el 
encuentro entre el creador, el artista, la obra de arte y nuestros propios es-
tudiantes, beneficiándose semanalmente sobre 2500 usuarios que recorren 
diariamente el Departamento de Estudios Humanísticos en Casa Central.

PROGRAMA GALERIA DE ARTES 2019

PRIMER SEMESTRE
●  del lunes 18 de marzo al viernes 10 de mayo: 
Exposición “Proyecciones” del artista Humberto Parada. 
Conferencia del expositor martes 30 de abril.

●  del lunes 20 de mayo al viernes 12 de julio: 
Exposición “Migraciones y/de Procesos” del artista Roberto Acosta. 
Conferencia del expositor martes 18 de junio.

SEGUNDO SEMESTRE
●  del lunes 07 de octubre al viernes 22 de noviembre: 
Exposición “Silvio Olate, la música y el maestro”. 
Conferencia del expositor martes 29 de octubre.

●  del lunes 25 de noviembre al viernes 10 de enero de 2020: 
Exposición “Alfredo Barría, legado cultural y ciudadano”. 
Conferencia del expositor martes 17 de diciembre. co
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