PRESENTACIÓN

A

través de este catálogo queremos
compartir con ustedes una experiencia
de rescate del patrimonio urbano de
Santiago, la cual ha permitido traer
de vuelta a nuestra ciudad la valiosa obra mural
del artista nacional Gregorio De La Fuente. Una
obra creada y emplazada el año 1966 en un
parque público de la comuna de Ñuñoa, como es
el Parque Juan XXIII, para el disfrute ciudadano
sin restricciones, y con el único requisito para los
espectadores, de abrir los ojos y el espíritu al viaje
entre el ayer y el hoy del hombre que nos propuso el
autor a través del título de su obra.

una forma de valorar la obra artística, y a su vez
mejorar los espacios públicos para contribuir a la
calidad de vida de los ciudadanos.

Lamentablemente, y como producto de una
alta cuota de insensatez y desconocimiento del
valor patrimonial de la obra, el mural había sido
varias veces cubierto de pintura por autoridades
municipales, quedando posteriormente en el
abandono, al igual que el Teatro que lo contiene.

Gregorio De La Fuente

En respuesta a esta deplorable situación, un
movimiento de vecinos de la comuna agrupados
en la Asociación de Amigas y Amigos del Parque
Patrimonial Juan XXIII, por largo tiempo buscó
la recuperación del mural y su entorno, como

Es innegable que un mural, por su
ubicación, es una cosa pública, que
está en directa relación con la gente. En
ese sentido puede servir para instruir o
inspirar intereses sociales en las personas

A través de la elaboración de un proyecto de
restauración fue posible canalizar el anhelo de
la comunidad, y obtener los recursos financieros
mediante un Concurso FONDART el año 2015,
permitiendo de esta forma materializar el rescate y
puesta en valor de esta emblemática obra, la que
luego de un arduo trabajo realizado entre mayo y
octubre del 2016 volvemos a colocar a disposición
de toda la comunidad.

Salvar de la ruina y devolver a la ciudad una obra
artística de gran valor es una acción cultural de
importancia, pero si además dicha devolución la
ha promovido la propia ciudadanía se constituye
además en una acción cívica relevante. Es por
esta razón, que el proyecto quiso hacer partícipe
a la comunidad, para lo cual se organizaron dos
talleres de restauración participativa; instancias
de sensibilización patrimonial que resultaron
altamente enriquecedoras, y que fomentaron
el involucramiento de los ciudadanos en la
conservación de su propio patrimonio local.
Por último, queremos destacar la valiosa
colaboración de Pablo De La Fuentes, hijo del autor,
que por años se ha dedicado a rescatar y difundir
la obra de su padre, y a Marialma, también hija
del artista, por abrirnos las puertas de su casa y
del taller de Gregorio De La Fuente, el cual aún se
mantiene tal como lo dejó el artista, y permitirnos
sumergirnos en la atmósfera creativa del destacado
pintor chileno, e incluso facilitarnos algunos de los
pigmentos originales que fueron ocupados en la
creación de la obra mural para poder ser utilizados
en la actual restauración.
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EL AUTOR
GREGORIO DE LA
FUENTE
Mural Historia de Concepción

Francisco González. En 1931 se reincorpora
a la Escuela de Bellas Artes, luego que ésta
se trasladase a la Universidad de Chile.

G

Gregorio de la Fuente

regorio De La Fuente nace
en Santiago de Chile el 5 de
diciembre de 1910. Fue un
reconocido pintor y muralista,
siendo un destacado representante de la
corriente muralista chilena del siglo XX,
expresión influenciada en gran parte por
el muralismo mexicano. En 1927 ingresó
a estudiar en la Escuela de Bellas Artes
donde fue alumno de Manuel Núñez y
Carlos Isamitt. Posteriormente continuó
sus estudios en la Academia de Juan
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En 1943 estudia arte mural en Argentina y en
1945 obtiene una beca del gobierno francés
para perfeccionarse en la técnica del fresco
en la Escuela de Bellas Artes de París y en la
Académie de la Grande Chaumière. Durante
su estancia por Europa viaja a Italia, Bélgica,
Holanda, Inglaterra y España, y más tarde
conoce Brasil, México, Guatemala, Suiza,
Unión Soviética, Hungría, Bulgaria y Grecia.
Gregorio De La Fuente además realizó una
importante carrera docente en el campo
de las Artes plásticas. Entre 1938 y 1960
se desempeñó como profesor en el Liceo
San Agustín de Santiago, y entre 1946 y
1948 ejerció como docente de la cátedra de
Dibujo en la Escuela de Bellas Artes de la
Universidad de Chile, para posteriormente,

entre 1957 y 1971, estar a cargo de la
cátedra de Pintura Mural en la misma
Universidad. También fue miembro de la
comisión docente de la Escuela de Bellas
Artes.
A su vez, De La Fuente crea el grupo artístico
Escafandra junto a los artistas Camilo Mori,
Mireya De La Fuente y Carlos Sotomayor.
En otra faceta de su prolífica vida artística
y cultural, entre 1962 y 1968 asume como
Director de la Casa de la Cultura de Ñuñoa,
periodo en que además funda la Academia
de Arte Juan Francisco González, en
reconocimiento a su antiguo maestro.
Gregorio De La Fuente muere el 28 de
diciembre de 1999 en la ciudad de Santiago,
dejando un valioso legado en el campo
de las Artes Plásticas, para las actuales y
nuevas generaciones.

SU ESTILO
ESTILOS ARTÍSTICOS DESARROLLADOS

L

a creación artística de Gregorio De
La Fuente se fue desenvolviendo a
los largo de su trayectoria por varios
estilos, es así como en los primeros
años será el realismo social su canal de
expresión, para luego en épocas posteriores,
decantar en un trazo más abstracto y cubista.
También podemos encontrar en sus obras
la utilización de distintas materialidades,
lo que otorga un sello propio a su obra.
Entusiasta de la experimentación de nuevas
técnicas, hizo diversas incursiones en el uso
de mosaicos en vidrio, mosaicos cerámicos,
y la técnica del cloissoner, ésta última
utilizada mayoritariamente en el mural El
ayer y hoy del hombre.
De su primera etapa, destaca una de sus
obras más emblemáticas: el mural Historia
de Concepción, creado entre 1942 y 1945
con la colaboración de los ayudantes Sergio
Sotomayor y Julio Escámez, ubicado en la
ex Estación Central de Concepción, donde
actualmente se emplaza el Gobierno
Regional del Biobío, en el sur de Chile.

Foto taller del artista

Este imponente mural de 280 metros cuadrados es considerado el “tesoro del Barrio Cívico
de la ciudad” siendo declarado Monumento Histórico Nacional el 8 de septiembre de 2008.
Otras obras murales destacadas del artista son:
-

Mural en Estación de Ferrocarriles de La Serena (1952).
Mural en la Caja de Crédito Minero (La Serena). (1952)
Mural en Estación de Ferrocarriles de Los Andes (1953).
Mural en el hall central de la Caja de Empleados Municipales de Santiago de Chile (1957).
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Foto del Mural durante su ejecución en el año 1966
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EL MURAL
FICHA DE IDENTIFICACIÓN
OBJETO

Pintura mural en escenografía del Teatro Griego
“EL AYER Y HOY DEL HOMBRE”

UBICACION

Teatro Griego Parque Juan XXXIII
Ñuñoa, Santiago de Chile

AUTOR Y FECHA

Gregorio De La Fuente, año 1966

TECNICA

Mural realizado según la técnica de “cloisonner”

MEDIDAS

Alto: 3 mts.
Largo: 9 mts.

E

l mural “El Ayer y Hoy del hombre”
es una obra realizada por Gregorio
De La Fuente en el año 1966 como
escenografía del Teatro Griego del
Parque Juan XXIII en la Comuna de Ñuñoa.

La obra fue pintada por el artista con la
ayuda de algunos de sus alumnos, entre
ellos se cuenta a Nelson Santander, y para
su ejecución se utilizó una técnica pictórica
llamada “Cloisonner”.

En este periodo Gregorio De La Fuente se
desempeñaba como director de la Casa de la
Cultura de Ñuñoa, edificio que actualmente
se encuentra en el extremo norte del actual
Parque Juan XXIII.

El cloisonismo es una técnica desarrollada
en la segunda mitad del siglo XIX por Émile
Bernard en Francia, uno de los primeros
integrantes de la Escuela de Pont Aven
y por Gauguin. Es un estilo de pintura

postimpresionista donde se utilizan colores
planos, en contornos oscuros silueteados,
perfectamente delimitados, su calidad
formal y sus pinturas no tienen profundidad
ni sombras. Su influencia procedía
principalmente del japonismo y de Louis
Anquetin.
Su nombre viene dado por su similitud
con el esmalte cloisonné, donde los
alambres o láminas están soldados al
cuerpo de la pieza formando alvéolos o
compartimentos (cloisons), depositando
allí la masa vitrificable (polvo de vidrio) y
posteriormente calentándolo.
En el mismo año 1966 de nacimiento de la
obra “El ayer y hoy del hombre”, Gregorio
De La Fuente realizó otro mural utilizando
esta misma técnica, esta vez ubicada en la
Cruz Roja de la comuna de La Cisterna en la
ciudad de Santiago.
En la actualidad también podemos
encontrar otras obras de menor tamaño que
el artista realizó en el patio de su taller.
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TECNICA DE EJECUCION DEL MURAL

L

a fase de diagnóstico y levantamiento
de información realizada antes y
durante el proceso de restauración de
la obra permitió conocer con mayores
detalles la técnica utilizada por el artista en
la construcción de la obra.
El mural fue realizado sobre una pared
curva, la cual conforma el escenario del
Teatro. Se trata de un muro fabricado en
cemento que sucesivamente fue pintado de
color blanco-crema como fondo del mural.
A su vez, dicha pared es parte de la estructura
que alberga los camarines del Teatro.

mica y pigmentos. Hoy comercialmente
esta mezcla tiene el nombre de Litofren.
- Porciones del mural realizadas con
mezcla constituida por: cemento, cal
hidráulica, arena de río, piedritas de
granito o cuarzo y pigmentos. Hoy
comercialmente esta mezcla tiene el
nombre de Fulget.
Las piedritas de granito o cuarzo son de
diferente color (rojo, negro, blanco, gris,
ocre), y de diferente tamaño y corte
(redondeado o recto).

Toda la obra se desarrolla en altorrelieve
mediante la aplicación de mezcla de
mortero pigmentada o conteniente granito
de color y con detalles realizados según la
técnica del mosaico.
En términos generales, se pueden mencionar
las siguientes técnicas utilizadas:
- Partes del mural realizadas con mezcla
constituida por: cemento, cal hidráulica,
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Foto mural en Cloisonné primeros exprimentos del artista

Foto detalle en Fulget

Foto del mosaico vidrío

La cuidadosa elección de las piedras
que realizó el artista, determinó el efecto
cromático de cada parte del mural.
- Superficies del mural realizadas con
mezcla constituida por: piedritas
de granito o cuarzo aplicadas con
un adhesivo a base vinílica. Hoy
comercialmente esta mezcla tiene el
nombre de Filgraf.
- Pequeñas partes según la técnica
de mosaico: vidrío o pétreo. De esta
forma, se pueden apreciar porciones de
mosaico realizadas con piedra pizarra,

Foto detalle en Fulget

teselas vidrías de diferentes tamaño y
color como blancas, azules, amarillas.
- Cada porción del mural es delimitada
perimetralmente y contenida por
láminas de cobre de 1mm x 1cm, y de
aproximadamente 1 metro de largo; de
allí el nombre cloisonner. Cada una de
estas láminas fue fijada a la pared con
pequeñas grapas del mismo material
metálico.

Foto detalle en Fulget y Litofren

se procedió finalmente con la aplicación
de las diferentes mezclas de mortero y
mosaico.
Lamentablemente, después de la
limpieza inicial solamente fue posible
encontrar algunos fragmentos originales
de estas láminas de cobre, dado que
casi en su totalidad fueron robadas.

Durante la realización de la obra, una
vez instaladas la totalidad de las láminas
de cobre, y siguiendo el dibujo a realizar,
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DIAGNÓSTICO
REALIZADO: LA
FACTIBILIDAD DE
LA RECUPERACIÓN

A

l momento de realizar la primera
visita de inspección con la idea de
efectuar un diagnóstico y análisis
de la factibilidad de una propuesta
de restauración, la obra mural no se
encontraba visible al espectador, producto
del recubrimiento con varias capas de
pintura que se había realizado en los años
posteriores a su creación. Estas numerosas
capas de pinturas aplicadas encima del
original, junto a elementos faltantes, y las
numerosas alteraciones ocurridas a través
de los años debido al abandono, habían
producido daños muy graves en la obra.
En esta primera fase exploratoria, se
realizaron pruebas estratigráficas en varios
puntos de la superficie que albergaba el
mural original, eliminando de manera
controlada y gradual capas de un espesor
variable entre los 2 mm. y 1 cm.
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Otro elemento importante a considerar
luego de un análisis visual, fue que se
podía apreciar en relieve el mortero original
sobrepuesto a la pared de fondo.
Para llegar al descubrimiento de la
existencia del color original debajo de los
numerosos repintes realizados, se tomaron
como referencia antiguas fotografías de la
época facilitada por la familia De La Fuente,
encontrándose entre las más relevantes
aquellas imágenes del mural durante su
proceso de realización.

Foto al momento de iniciar la restauración

En esta etapa también fue muy valiosa la
posibilidad de conversar con don Nelson
Santander, quien fuera alumno de Gregorio
De La Fuente e integrante del equipo que
participó en la realización del mural el año
1966.
Un dato interesante que aportó don Nelson,
fue que durante la realización de la obra no
se utilizó pincel ni brocha, a excepción del
fondo del mural, es decir, que no se utilizó
pintura propiamente tal para definir los
colores. Esta característica en la ejecución

habría sido pensada por el artista para
determinar una mayor resistencia de la obra
a los agentes ambientales, considerando su
exposición permanente a cielo abierto.
Finalmente, una vez recopilada la
información y realizadas las pruebas
correspondientes, los resultados obtenidos
fueron satisfactorios y determinantes para
poder concluir en la factibilidad del rescate
del mural, y a su vez definir la metodología
pertinente.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA OBRA
como: látex, cal, oleo espray, se apreciaban
afiches, o fragmentos de los mismos, en
papel y cartón aplicados encima de la obra
ya recubierta, todo lo anterior haciendo
imposible su visibilidad.
La pintura no original que cubría totalmente
el mural se encontraba también en toda
la superficie del escenario del Teatro.
Numerosos eran los faltantes del mortero
original, muchos de estos faltantes habían
sido causados durante el retiro o robo de las
láminas de cobre con sus correspondientes
grapas de anclaje.

Foto de los numerosos elementos sobrepuestos al original

A

ntes del proceso de restauración
la obra mural se encontraba en
muy mal estado de conservación,
situación que colocaba en serio
peligro su pervivencia.
Los daños antrópicos eran evidentes.
Junto a las numerosas capas de pintura
sobrepuestas de diferente naturaleza, tales
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Por su parte, el perímetro superior del
escenario realizado en mosaico, el cual se
extiende a su vez por toda la gradería del
Teatro, se encontraba cubierto con estratos
de varias capas de pintura, apreciándose
además numerosas pérdidas de teselas
originales, lo que daba una sensación de
absoluto abandono, tanto de la obra, como
del entorno que la contenía.
No obstante, este deprimente escenario, el
muro de soporte del mural se encontraba
en un buen estado, no presentando grietas
o problemas estructurales.

También se apreciaban numerosos faltantes
de las teselas de mosaico.
Algunas áreas de la superficie se
presentaban no estables y mal adheridas al
soporte mural con el consiguiente riesgo de
caídas.
Además, era posible ver elementos
metálicos ajenos a la obra, tales como:
clavos, tornillos, tarugos entre otros, junto
a estucos en yeso o cemento.
Foto de las numerosas capas de pintura sobrepuestas al original

LA RESTAURACIÓN
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Foto operación de limpieza

OPERACIONES DE LIMPIEZA
Consistió en el retiro de las numerosas
capas de pinturas que cubrían totalmente
la superficie pictórica, acción realizada a
través de la aplicación de variadas técnicas
de limpieza, tanto de tipo mecánico como
químico. En esta etapa se utilizaron: máquina
hidrolavadora a baja presión, pistola de
calor, cinceles, espátulas y bisturís.
Foto operación de limpieza
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La limpieza más fina y el retiro de la última
capa de material no original se ejecutó con la
aplicación de un gel decapante con tiempos
controlados
Es importante mencionar que las
características de porosidad y granulosidad
del material original de la obra determinaron

que la pintura con la que el mural fue
recubierto
posteriormente,
penetró
profundamente en el material. Este factor
provocó en varias porciones del mural
la formación de una pátina superficial
fuertemente adherida, la cual en algunas
zonas se decidió mantener para no
generar un daño mayor y comprometer la
materialidad de la obra original.

Se retiraron mecánicamente los morteros
ajenos en yeso o cemento aplicados en
la superficie junto con todos aquellos
elementos metálicos no originales, tales
como clavos, tarugos y grapas, tanto de la
superficie del mural, como de la pared de
fondo.

Foto operación de limpieza

Foto operación de limpieza

La pared de fondo del mural fue limpiada con
la utilización de hidrolavadora, eliminando

las varias capas de pinturas aplicadas
posteriormente a la realización de la obra.
El mismo proceso, junto con la aplicación de
un gel decapante, se realizó para la limpieza
del perímetro superior y la cornisa realizada
en teselas de mosaico, que se encontraba
también totalmente cubierta por capas de
pinturas no originales.

Foto operación de limpieza
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OPERACIONES DE
CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL

OPERACIONES DE RECONSTRUCCIÓN MATERIAL Y
PRESENTACIÓN ESTÉTICA
Se dio inicio a las operaciones de
reconstrucción, y al mismo tiempo de
consolidación de la obra, con la restitución
de aquellos elementos metálicos que
contorneaban cada porción del mural
original, para lo cual se adquirieron
aproximadamente 150 mts. de láminas de
cobre de la misma medida del original y se
procedió a su instalación, reutilizando a su
vez los orificios originales para la fijación
de las grapas, tal como ocurrió cuando se
realizó la obra.

Foto proceso de consolidación mosaico

Las porciones de mortero realizado en
Fulget que se encontraban parcialmente
desprendidas de la pared portante, se
trataron mediante inyecciones de adhesivo
a base de cemento para lograr estabilizarlas.
A su vez, las teselas de mosaico de la
cornisa superior del mural en peligro de
caída fueron consolidadas para evitar su
desprendimiento.
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Para garantizar la conservación, y evitar
una repentina oxidación del metal dada su
exposición al exterior, al cobre se le aplicó
una pátina protectora pigmentada.
Posteriormente se realizaron pruebas
para proceder con la reconstrucción de
los elementos faltantes constituidos por
mortero en Fulget, Litofren y Filgraf.
Pigmentos originales
De gran relevante fue la posibilidad de
poder utilizar los pigmentos originales que

Foto de los pigmentos originales usados por el artista

el pintor utilizó en la creación del mural
el año 1966. Los pigmentos de marca
Windsor&Newton se encontraban
en
el taller del artista, y fueron gentilmente
proporcionados por la familia De La Fuente.

Foto instalación de las láminas de cobre

Foto instalación de las láminas de cobre

Foto Instalación de las grapas de cobre
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La pequeña porción de Filgraf fue ejecutada
con la aplicación de piedritas de granito y
adherida con cola fría a la superficie.
Reintegración cromática

Foto del proeceso de reintegración

Durante el proceso se adquirieron varias
tipologías de piedritas de granitos y cuarzo
de diferente tamaño, color y corte.
Para cada porción del mural se utilizaron
diferentes mezclas: en el caso del Fulget
se utilizó cal hidráulica, cemento y arena
junto con las piedras de granitos o cuarzo
y pigmentos. Para el Litofren se utilizó una
mezcla a base de cal hidráulica y cemento
con pigmentos y cuarzo en polvo.

Una vez rellenados todos los faltantes de
mortero, se ejecutó el reintegro cromático,
para lo cual, se utilizaron colores a base
de cal, y como ya se mencionó, pigmentos
originales del artista. La reintegración
cromática fue de tipo imitativo a modo de
puntinato reproduciendo la textura original
de la superficie.
En relación a los reintegro de las pequeñas
porciones de mosaico, afortunadamente, y tal
como ocurrió con los pigmentos, fue posible

utilizar teselas del mismo taller del artista,
donadas tanto por la familia De La Fuente,
como por Fernando Pantoja, ex alumno de
Gregorio De La Fuente.
Una vez terminado el proceso de reintegración
de los materiales faltantes, se ejecutó la
aplicación de un protector transparente final.
Finalmente, se realizó el relleno de material
de la pared de fondo, de las grietas y los
faltantes. La mezcla utilizada para esta
operación fue a base de cal y arena.

Cada reintegración material fue trabajada
con agua y esponja para la limpieza
superficial y para otorgar su aspecto final.
Foto de los ensayos en Fulget
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Foto proceso de reintegración

Una vez terminado el reintegro material, se
aplicó pintura látex color crema en toda la
superficie.

Foto proceso de reintegración
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TALLERES DE RESTAURACIÓN PARTICIPATIVA

E

l proyecto de restauración del
mural “El ayer y hoy del hombre”
contempló la realización de dos
talleres ciudadanos participativos
denominados:
Restaurando
nuestro
patrimonio urbano.
Los talleres se estructuraron de acuerdo con
una metodología enfocada en la restauración
participativa del patrimonio cultural urbano,
y tuvieron como principal objetivo acercar
la obra mural a la ciudadanía y vecinos de la
comuna de Ñuñoa, con la idea de fomentar
su valoración, incentivar la apropiación social
de la misma, y sensibilizar sobre su cuidado y
conservación futura.
Los talleres se desarrollaron los días 30
de julio y 27 de agosto de 2016 en la Casa
de la Cultura de Ñuñoa y en el lugar de
emplazamiento del mural, ocasión en que
los participantes recibieron en la primera
parte, información sobre la relevancia de
la obra, el contexto cultural e histórico en
que fue creada, y datos biográficos del
autor, para luego conocer en detalle el
proceso de restauración llevado a cabo, y
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Foto taller participativo del 30 de julio 2016

Foto taller participativo del 27 de agosto 2016

Foto taller participativo del 30 de julio 2016

Foto taller participativo del 27 de agosto 2016

participar en forma controlada por parte del
equipo de restauración, en la fabricación de
materiales utilizados en el proceso y algunas
intervenciones menores sobre la obra.

Los talleres fueron realizados por Roberto
Fuertes, Gestor del Patrimonio Cultural y el
equipo de restauradores/as del proyecto, y
contó con una asistencia total de 28 personas.

PALABRAS DE PABLO DE LA FUENTE, HIJO DEL ARTISTA

Vayan mis primeras palabras de agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible la recuperación de este
magnífico mural pero quiero destacar que sin el entusiasmo, dedicación y profesionalidad de la restauradora italiana Marta Rebora,
este proyecto no habría salido adelante.
Es necesario tener presente que este mural podría haber caído en un ostracismo total, ya que estuvo cubierto por algo más de 20 años
si no hubiese sido por la iniciativa de la Asociación de Amigas y Amigos del Parque Patrimonial Juan XXIII. Desde Madrid, allende los
mares, les envío un cariñoso saludo y agradecimiento por haber tomado esta loable iniciativa ciudadana y haber sido respaldada por
la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa.
Gregorio de la Fuente, mi padre, fue sin duda uno de los grandes artistas plásticos que ha dado Chile y que afortunadamente durante
esta últimas dos décadas se le está reconociendo y poniendo en valor su obra plástica tanto su pintura de caballete como los murales
que pintó en diversas provincias de Chile.
Buena parte de la actividad artística que mi padre cultivó desde su juventud, estuvo dedicada a la pintura mural, llegando a ser el
artista más representativo de este género en su Chile natal. Basta sumergirse a través de su obra y poder ahora observar con deleite
este magnífico mural, recién restaurado y que yo espero que los vecinos de Ñuñoa lo cuiden como suyo para que lo puedan seguir
disfrutando las actuales y venideras generaciones.
Gregorio de la Fuente, mi padre, fue sin duda alguna el hombre al que más quise. Que sepas que este es un homenaje que te brindo
y que te brindan los vecinos de Ñuñoa en reconocimiento a la magnífica obra que dejaste y que nuevamente podrán disfrutar
de la misma.
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EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO
Mis sinceros agradecimientos y gratitud a lo(as) integrantes del equipo de restauración por su profesionalismo
y alto nivel de compromiso con este proyecto. - Marta Rebora

MARTA REBORA

JULIO ACUÑA COFRÉ

Restauradora de Bienes
Culturales, titulada en la
Escuela de Restauración de
Ars Labor en Roma, Italia.

Conservador y Restaurador
de Bienes Artísticos.

Ha desarrollado numerosos
trabajos de restauración
en Chile, Italia y España,
además
de
proyectos
relacionados con la puesta
en valor del Patrimonio
Cultural.
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Ha desarrollado su trabajo
en
diversos
proyectos
en bienes patrimoniales
extendiendo su labor en la
ciudad de Santiago, San
Fernando, Chiloé e Isla de
Pascua.
Se desempeña también en
el área académica.

MILLALE CORDERO
JIMENEZ
Titulada en Artes Visuales
de la Universidad de Chile.
En los últimos años ha
participado en diversos
proyectos vinculados con
la restauración de bienes
patrimoniales.

ROBERTO FUERTES
Gestor
del
Patrimonio
Cultural,
Máster
en
Patrimonio Cultural por la
Universidad de Barcelona,
España.
En los últimos años ha
realizado diversos proyectos
relacionados
con
el
Patrimonio Cultural, y en el
ámbito de los museos.

