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INFORME ANUAL DE LA ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES 
AÑO 2020 

 

 
-    El 10 de enero,  junto a la Fundación Enrique Soro, la Academia organizó la ceremonia 
de presentación del disco «Integral de las tres Sonatas para piano» de Enrique Soro: 
profesor, pianista, compositor chileno, figura fundamental de la música nacional, 
reconocido con el Premio Nacional de Arte el año 1948.  El Sr. Roberto Doniez, Director de 
la Fundación Enrique Soro y nieto del compositor Enrique Soro, presentó un diaporama 
con aspectos de la vida y obra del compositor aludido, acompañado de un fragmento de la 
Sonata N°1 interpretada por María Paz Santibáñez.   A continuación, el Sr. Doniez se refirió 
al contexto de las sonatas incluidas en el disco compacto.    La ceremonia concluyó con las 
interpretaciones de fragmentos de las Sonatas N°2 y N°3, tocadas magistralmente por 
Svetlana Kotova, destacada concertista en piano y por Armands Abols, prestigioso 
pianista, académico de la Universidad Austral de Chile y Miembro Correspondiente de la 
Academia Chilena de Bellas Artes. 
 
 
Debido a la crisis sanitaria del coronavirus, la Academia Chilena de Bellas Artes se vio en 
la necesidad de suspender sus actividades presenciales a contar del mes de marzo de 
2020.  Tuvo, asimismo, que hacer frente a los desafíos que significa este mundo virtual,  
abordando sus actividades de una manera telemática, gracias a lo cual se pudo cumplir,  
con creces,  los objetivos y propósitos que el reglamento institucional indica.  Todas las 
actividades quedaron registradas en la página web y canal Youtube de la Academia,  
como fiel testigo de la rica y variada labor realizada.  
 

REUNIONES NO PRESENCIALES (VÍA ZOOM) 

 
-  REUNIONES DEL DIRECTORIO DE LA ACADEMIA 
El  Directorio  de  la  Academia,  integrado  por   la  Sra. Silvia Westermann  (presidenta), 
Sr. Ignacio Aliaga  (vicepresidente),  Sr. Enrique Solanich (secretario académico)  y  el  Sr. 
Andrés Maupoint (tesorero), se reunió en 20 oportunidades,  correspondientes a los días:  
12 de mayo,   15 de junio,   14 y 27 de julio,    6 y 13 de agosto,   7, 14 y 28 de septiembre, 
5 y 26 de octubre,   2, 9, 16, 23 y 30 de noviembre,  y  los  días  7, 14 y 21 de diciembre  y 4 
de enero de 2021. 
El 16 de noviembre el Directorio se reunió con la Sra. Nivia Palma, abogada y experta en 
políticas y legislaciones culturales.  
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-  REUNIONES DEL DIRECTORIO CON LAS ÁREAS DE LA ACADEMIA 
El día 19 de mayo,  el Directorio se reunió con el área de las Artes Musicales.  
Por otra parte, el 26 de mayo las autoridades se reunieron  con el área de las Artes 
Visuales y, finalmente, el 2 de junio el Directorio convocó al área de las Artes de la 
Representación y Audiovisuales.  
 
 
-  REUNIONES  POR  ÁREAS 
El martes 9 de junio se reunió, vía zoom, el área de las Artes de la Representación y 
Audiovisuales de la Academia, con la finalidad de llenar 4 sillones vacantes de Miembros 
de Número destinados a dicha área. Estudiados los antecedentes de los candidatos, el 
resultado de la votación arrojó, además de la elección de Miembros de Número, la de un 
Miembro Correspondiente. 
 
ACADÉMICOS DE NÚMERO ELECTOS 
 

 
Sillón N°8 / Sr. CRISTIÁN LEIGTHON 
Documentalista, productor guionista 

 

 
Sillón N°17 / Sra. VALERIA SARMIENTO 
Directora, guionista y montajista chilena 

 

 
Sillón Nº24 / Sra. ANA REEVES SALINAS 
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Actriz, directora de teatro, cine y televisión 
 

 
Sillón Nº32 / Sra. MAGALY RIVANO MUÑOZ 
Coreógrafa y bailarina 
 
 

ACADÉMICA CORRESPONDIENTE ELECTA 

 

 
Sra. CARMEN BEUCHAT 
Artista, coreógrafa y bailarina, 
 
 
El 1 de septiembre tuvo lugar, vía zoom,  la reunión del área de Artes Musicales, 
oportunidad en la que se trató el tema de  sillones vacantes de Miembros de Número. 
Estudiados los antecedentes de los candidatos, el resultado de la votación arrojó, además 
de la elección de Miembros de Número, la de Miembros Correspondientes. 
 
ACADÉMICOS DE NÚMERO ELECTOS 
 

 
Sillón Nº31 / Sr. OSCAR OHLSEN 
Guitarrista clásico, académico, investigador 
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Sillón N° 21 /  Sra. MIRYAM SINGER 
Soprano, directora de ópera 
 

 
 
ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES ELECTOS 

 

 
Sr. FRANCISCO RETTIG 
Director de orquesta 

 
 

 
Sr. PAOLO BORTOLAMEOLLI 
Director de orquesta  
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-  ASAMBLEAS   ORDINARIAS 
El  pleno  de  la  Academia  se  reunió  los  días  25 de junio,    23 de julio,   26 de agosto,  
30  de septiembre,    28 de octubre,   25 de noviembre,  y la última del año,  realizada el 14 
de enero de 2021.  
Algunos de los temas que se abordaron fueron: “50 años de la película El chacal de 
Nahueltoro”, a cargo del Académico Ignacio Aliaga;   “Beethoven en torno a la película 
Eroica”, a cargo del Académico Andrés Maupoint,  “La creatividad en tiempos de 
pandemia”, tema abordado por todos los presentes.   En la asamblea del  25 de noviembre 
la Academia invitó al abogado Sr. Andrés Young, experto en legislación cultural, quien 
abordó el tema “La cultura en la Nueva Constitución.  Elección de constituyentes”.  
 
 

EVENTOS PÚBLICOS 
 

-  El 20 de mayo se presentó un concierto a cargo del Sr.  Benjamín Zúñiga, joven y 
talentoso guitarrista clásico chileno.  Este recital fue grabado desde la casa del intérprete.  
Las palabras de  introducción estuvieron  a cargo del Sr. Luis Orlandini,  Académico de 
Número.  

 
 
-  El 16 de junio tuvo lugar el conversatorio del  Académico Luis Orlandini con el joven 
director de orquesta, Paolo Bortolameolli, consagrado como uno de los talentos musicales 
latinoamericanos más sobresalientes y versátiles de la actualidad y el director chileno con 
la más importante proyección internacional de su generación. 

 
 

https://www.academiachilenadebellasartes.cl/2020/06/05/conversacion-con-paolo-bortolameolli/
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-  “RAFFAELLO SANZIO.  VIDA Y OBRA DEL GRAN GENIO DEL ARTE UNIVERSAL”. 
El 19 de junio se ofreció la charla “Raffaello Sanzio.  Vida y obra del gran genio del arte 
universal”.  Fue presentada por el académico Enrique Solanich y dictada por Ughette De 
Girólamo, Doctor en Historia del Arte de la Università degli Studi di Firenze, Italia, Dottore 
Magistrale de la misma casa de estudios y Licenciada en Teoría e Historia del Arte de la 
Universidad de Chile.   

 
 
 
-  “SIMBOLOGÍA NUMÉRICA EN LA OBRA DE J.S. BACH”. 
El 22 de junio se realizó la charla “Simbología numérica en la obra de J.S. Bach”.  Esta 
conversación estuvo a cargo del Académico de Número Alejandro Reyes Van Eweyk, 
profesor titular del Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile. 
La charla tuvo como propósito descubrir un fascinante universo poco conocido en obras 
emblemáticas de J.S. Bach.  Aunque su obra es sumamente conocida hay un aspecto de 
ella que no ha recibido mucha difusión: la inclusión de números encriptados en sus 
composiciones, sobre todo los que tienen relación con el cristianismo.  

 
 

 

-  SALUDO AL MAESTRO FERNANDO GARCÍA, EN SU CUMPLEAÑOS NÚMERO 90 
Preparación del evento: 
Se realizaron las siguientes reuniones de trabajo para preparar el homenaje al Mto. 
Fernando García, y  celebrar sus 90 años, a cumplirse el día  14 de julio:  
 27 de mayo (asisten Silvia Westermann, Andrés Maupoint, María Isabel y Benito);   1 de junio 
(asisten Silvia Westermann, Ignacio Aliaga, Andrés Maupoint, Luis Merino, Hanns Stein, Enrique 

Solanich, María Isabel);   11 de junio (asisten Silvia Westermann, Andrés Maupoint, Maria Isabel y 

Benito);    30 de junio (asiste el Directorio y María Isabel).  

https://www.academiachilenadebellasartes.cl/2020/06/09/raffaello-sanzio-vida-y-obra-del-gran-genio-del-arte-universal/
https://www.academiachilenadebellasartes.cl/2020/06/16/charla-simbologia-numerica-en-la-obra-de-j-s-bach/
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Día del cumpleaños:  
El  sábado 4 de julio, a las 11:00 horas,  se reunió el pleno de la a Academia Chilena de 
Bellas Artes para celebrar los 90 años de uno de sus connotados miembros de número, el 
querido amigo y maestro Fernando García Arancibia. 
 
Con un saludo a través de Zoom, (con torta incluida), los académicos saludaron y 
homenajearon al maestro, presentando un audiovisual que resumía la vida personal y 
profesional de Fernando García. En el video, el propio maestro cuenta algunas de sus 
experiencias, recuerdos y anécdotas.  Cabe señalar que dicho homenaje se encuentra en 
la página de la Academia Chilena de Bellas Artes.  

  
 

 
-    «LEONARDO DA VINCI, HOMENAJE AL GENIO INVENTOR»  
El 31 de julio, la Academia Chilena de Bellas Artes ofreció la charla «Leonardo Da Vinci, 
homenaje al genio inventor».  Fue presentada por la presidenta Silvia Westermann y 
dictada por Ughette  De Girolamo, Doctor en Historia del Arte de la Università degli Studi 
di Firenze, Italia. Esta charla  tuvo por objeto dar a conocer la figura de Leonardo Da Vinci 
en sus múltiples facetas creativas.  

 
 
 
 
 
 

https://www.academiachilenadebellasartes.cl/2020/07/06/homenaje-al-maestro-fernando-garcia/
https://www.academiachilenadebellasartes.cl/2020/07/24/charla-leonardo-da-vinci-homenaje-al-genio-inventor/
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-    El 27 de agosto, la Academia presentó la conversación que sostuvo el actor, director y 
académico Sr. Héctor Noguera con el Sr. Oscar Castro,  actor, dramaturgo,  director del 
Teatro ALEPH,  y refundador del mismo teatro en Francia, donde ha vivido desde 1976.  
Moderó la Sra.  Elsa Poblete, actriz y académica. 

 
 
 
 
-    AMEDEO MODIGLIANI, HOMENAJE AL ARTISTA A 100 AÑOS DE SU MUERTE  
El 28 de agosto, la Academia Chilena de Bellas Artes ofreció la charla  “Amedeo 
Modigliani, homenaje al artista a 100 años de su muerte. El artista, más allá de la 
leyenda”.  Fue presentada por el académico Enrique Solanich y dictada por la Prof. 
Ughette  De Girolamo. 
La charla tuvo por objeto dar a conocer a Amedeo Modigliani como creador  y 
comprender algunos aspectos de su biografía. Modigliani desarrolla su quehacer artístico 
principalmente en París  en un periodo de gran efervescencia cultural y de importantes 
innovaciones en el lenguaje visual.   

 
 
 
 
 
 

https://www.academiachilenadebellasartes.cl/2020/04/20/hector-noguera-illanes/
https://www.academiachilenadebellasartes.cl/2015/10/14/incorporacion-de-la-sra-elsa-poblete-bustamante/
https://www.academiachilenadebellasartes.cl/2020/08/20/conversacion-con-oscar-castro/
https://www.academiachilenadebellasartes.cl/2020/08/20/charla-amedeo-modigliani-homenaje-al-artista-a-100-anos-de-su-muerte/
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-    “ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD” 
El 9 de septiembre el académico y cineasta Sr. Ignacio Aliaga y el Sr. Enrique Solanich, 
académico e historiador del arte,  conversaron con el Sr. Claudio Di Girólamo,  destacado 
director, dramaturgo, pintor, escenógrafo  y asesor cultural. El tema abordado fue “Arte, 
Cultura y Sociedad”.  
 
Alguna de sus aseveraciones nos ha estimulado a la meditación sobre el arte, la libertad, la 
ética y la cultura. “El arte es, tal vez, la actividad humana que por su propia naturaleza, 
tiene al MISTERIO como la materia prima con la que construye sus infinitas expresiones” y 
afirma que “El arte es capaz de dar vida concreta a los sueños”. “Estamos suficientemente 
convencidos de que los seres humanos nacemos con el sello de la libertad marcado en 
nosotros” y que “ese diálogo entre yo con el tú que se produce en el arte, es la base de la 
cultura, eje del proceso sobre el cual se funda toda la acción transformadora de la 
humanidad”. 

 
 
 
-      “MÚSICA DEL RENACIMIENTO” 
El 15 de septiembre la Academia Chilena de Bellas Artes ofreció un  concierto, con música 
del Renacimiento, el que estuvo a cargo de «Waiwen Trombones».  Adaptaciones y 
composiciones originales para sacabuches pertenecientes al renacimiento europeo (aprox. 
del 1300 al 1600). La presentación estuvo a cargo del Sr. Andrés Maupoint, músico, 
compositor y Académico de Número. 

  
 

https://www.academiachilenadebellasartes.cl/2020/09/02/conversacion-con-claudio-di-girolamo/
https://www.academiachilenadebellasartes.cl/2020/09/08/musica-del-renacimiento-con-waiwen-trombones/
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-    “LA RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE: DEL TALLER A LA ACADEMIA” 
El 1 de octubre, la Academia organizó la charla “La restauración de obras de arte: del taller 
a la Academia”, que ofreció el destacado restaurados y docente de la Universidad de 
Chile, Claudio Cortés López.  Desde su taller, el profesor Cortés López os habló de su vida y 
del sentido profesional de la restauración de una obra de arte.  
La presentación de esta charla estuvo a cargo del Sr. Enrique Solanich, Académico de 
Número de la Academia Chilena de Bellas Artes. 

 

 

-     CICLO  «CRÍTICA DE ARTE Y PERIODISMO CULTURAL» 
La Academia Chilena de Bellas Artes organizó el ciclo “Crítica de Arte y Periodismo 
Cultural”, que se desarrolló los días   5,  11,  19  y  26 de noviembre.  

La relación de los creadores y el público, y la participación de la crítica de arte y el 
periodismo cultural en ella, conforman un triángulo esencial en el medio cultural.               
El ciclo buscó atender a esa relación triangular, poniendo de relevancia el papel que la 
crítica o crítico y el periodismo cultural cumplen en este vínculo, en su rol e importancia 
en la creación artística, su difusión y encuentro con la comunidad social que valorará 
dichas creaciones. La crítica de arte, que ha debido sufrir un menoscabo de su importancia 
cultural, debido a la importancia que la transacción de las obras en el mercado como 
meros productos ha estado imponiéndose, y en donde los medios han relativizado su 
presencia reduciendo los espacios para su ejercicio. 
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En un mundo, o realidad, en que la globalización de la economía y los medios de 
comunicación han instalado una proyección cultural estandarizante, este ejercicio del 
encuentro de la obra artística, la crítica y el periodismo cultural parece ser aún más 
necesario para aportar al juicio de la comunidad social o público, que favorezca la 
búsqueda del artista de resistir a la superficialidad y aspirar a la profundidad.  
Será la crítica y el periodismo cultural los que ayuden a instituir la relación entre obra y 
público. 
Participaron de  este ciclo destacadas(os) críticos de arte y periodistas culturales de las 
artes visuales, musicales,  cine, teatro,  y artes escénicas.  Ellos fueron Christian Ramírez, 
crítico de cine (Artes y Letras El Mercurio), Prof. de Crítica de Cine en USACH y U. Católica 
de Chile;   Romina de la Sotta, periodista cultural de música (Radio Beethoven);  Cecilia 
Valdés Urrutia,  crítica de artes visuales (Artes y Letras de El Mercurio);  María Soledad 
Lagos, crítica e investigadora teatral. Doctora en Filosofía y Letras.  
 
 

P R O G R A M A 

CINE / Jueves 5 de Noviembre 
El académico  Ignacio Aliaga conversó con el Sr. Christian Ramírez, periodista y crítico de 
cine. Desde el año 2000, es columnista en el suplemento Artes y Letras, de El Mercurio. En 
el área de formación de audiencias, colabora desde 2016 con la Cineteca Nacional en la 
realización de sus talleres de apreciación y crítica de cine. 
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ARTES VISUALES /  Miércoles 11 de Noviembre 
La académica Silvia Westermann conversó con la Sra. Cecilia Valdés Urrutia, periodista 
cultural especializada en artes visuales.  Directorio del círculo de críticos. En la actualidad 
es directora del Círculo de Arte de Chile e integra AICA, Asociación Internacional de 
Críticos de Artes. Escribe todos los domingos en Artes y Letras, de El Mercurio desde hace 
más de 30 años, principalmente  investigaciones o entrevistas  de artes visuales e historia 
del arte. 
 

 

 

 
MÚSICA / Jueves 19 de Noviembre 
El académico Jaime Donoso conversó con la Sra. Romina de la Sotta, periodista cultural de 
música. Periodista de la UC.  Trabaja cubriendo temas culturales desde el año 2001. 
Escribió reportajes en la revista “El Semanal” del diario El Metropolitano (2001-2002), fue 
la única periodista de la radio Beethoven (2002-2008), donde tuvo su propio programa de 
entrevistas de 60 minutos, “Arte-Facto”. Trabajó en la sección de Cultura de “El 
Mercurio”, y en la revista “Artes y Letras” (2008-2019), y actualmente escribe en Cultura 
de “La Tercera”, produce y conduce el programa “Panorama Cultural” en Radio Beethoven 
y es la periodista del Instituto de Música UC. 
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TEATRO / Jueves 26 de Noviembre 
La académica Elsa Poblete conversó con la Sra. María Soledad Lagos, crítica e 
investigadora teatral. Doctora en Filosofía y Letras (Dr. phil.) y Magister Artium (M.A.) por 
la Universidad de Augsburgo, Alemania.   Dramaturgista y Dramaturga. Presidenta del 
Círculo de Críticos de Arte de Chile desde diciembre de 2013. 
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-     INAUGURACIÓN DE LA SALA VIRTUAL DE LA ACADEMIA CHILENA DE BELLAS ARTES    
con la EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL ACADÉMICO LUIS POIROT 
El domingo 13 de diciembre, a las  11 horas, la Academia realizó la ceremonia de 
inauguración de su Sala Virtual con la magnífica exposición “Luis Poirot. Mujeres en la 
Memoria” del destacado fotógrafo y académico Sr. Luis Poirot.  
 
LA SALA 
Fundamentación:   
Los cambios que el mundo enfrenta han suscitado la necesidad de tener un sitio virtual de 
exposiciones.   La sala es un espacio que reproduce las condiciones espaciales y de 
iluminación de una sala de arte real, respetando de manera rigurosa, el montaje y 
recorrido de cada exhibición. Los artistas nacionales e internacionales podrán mostrar, a 
todo el mundo,  sus obras bidimensionales (pinturas, fotografías) y tridimensionales 
(esculturas) y, además, encontrar material complementario como videos, textos 
curatoriales o fotos, que enriquecerán  su experiencia. 
 
Si bien la interacción física con las obras es insustituible, gracias al desarrollo digital, este 
innovador proyecto permitirá un acercamiento al trabajo de artistas y creadores  bajo una 
dimensión diferente y sin barreras físicas. 
 
Contar con una Sala Virtual transforma la experiencia de las exposiciones de arte en algo 
permanente en el tiempo. Cada muestra que se presente en este espacio se mantendrá 
para siempre en un repositorio cronológico y podrá ser “visitada” en el futuro, 
transformándose en material patrimonial de la Academia, el que servirá para promover la 
consulta e investigación de los interesados en el arte y la cultura en general. 
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LA EXPOSICIÓN 
La actual exposición “LUIS POIROT. MUJERES EN LA MEMORIA” se exhibe desde el 13 de 
diciembre 2020 al 31 de marzo 2021.   La  muestra recopila 80 fotografías del artista Luis 
Poirot, Miembro de Número de la Academia.   
Señaló Luis Poirot: “Esta exposición ha significado semanas de arduo trabajo 
seleccionando y digitalizando las fotografías de mi archivo y como resultado tenemos una 
selección de 80 imágenes desde el año 1964 hasta hoy.  Para mí la mujer ha tenido un rol 
central, por esto esta muestra recopila sólo fotografías de mujeres que han sido 
importantes en mi vida personal y profesional, muchas de las cuales ya no están con 
nosotros pero a través de su imagen las podemos traer al presente y ganarle la batalla al 
olvido”. 
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-    PRESENTACIÓN PROYECTO: “ARCHIVO ENRIQUE SORO: CATALOGACIÓN Y PUESTA EN     
VALOR” 
El lunes 18 de enero de 2021, la Academia Chilena de Bellas Artes y la Fundación Enrique 
Soro, presentarán  el proyecto “Archivo Enrique Soro: catalogación y puesta en valor”.  
En la oportunidad se mostrará el diseño y navegación del sitio web de la Fundación, 
haciendo especial énfasis en las obras de piano, violín-piano y canto-piano que han sido 
integradas en esta primera etapa de catalogación. Posteriormente, la destacada pianista 
Svetlana Kotova ofrecerá un breve concierto con obras de Enrique Soro,  desconocidas 
hasta el momento.  
 

 

 

 
-   “CONCURSO BIENAL DE COMPOSICIÓN MUSICAL CARLOS RIESCO” 
La cuarta versión del Concurso de Composición Musical Carlos Riesco, estuvo destinada a 
obras  para violín, violoncello y piano.  

 
Reuniones del Jurado:  
El sábado 11 de julio, en reunión telemática, tuvo lugar la constitución del jurado, a cargo 
de los  Académicos María Iris Radrigán (pianista), Aliocha Solovera (director, compositor),  
Andrés Maupoint (pianista, compositor) y los Sres. Antonio  Carvallo (compositor) y 
Sebastián Molina (compositor ganador de la última versión del Concurso de Composición 
Música, quien actualmente se encuentra en Alemania).  
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Se recibió un total de 24 composiciones, partituras que fueron enviadas a cada miembro 
del jurado. 
 
En reunión  telemática, el sábado 25 de julio se realizo la segunda reunión del Jurado del 
Concurso de Composición Musical Carlos Riesco, en la cual se seleccionaron las 5 obras 
finalistas.   Estas composiciones  serán interpretadas por los destacados músicos Svetlana 
Kotova (piano), Héctor Viveros (violín) y Celso López (violoncello).  Las obras fueron 
enviadas bajo pseudónimo y las seleccionadas son las siguientes: 
 
“Cada bucle una pintura” (pseudónimo: Earl Grey) 
“Yo presiento” (pseudónimo: Dasein) 
“La tierra de nadie” (pseudónimo: Rodrigo Gensai) 
“Cuadros de crucifixión” (pseudónimo: Basho) 
“Vuelo nocturno” (pseudónimo: Tytonidae alba) 
 
Ceremonia de premiación: 
La ceremonia oficial de presentación y premiación de las obras  tendrá lugar el miércoles 
20 de enero, a las 19:00 horas.  La transmisión se podrá ver a través del canal Youtube  de 
la Academia Chilena de Bellas Artes y  de la página web de la institución.   
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-     Proyecto  “SEMILLAS DE FUTURO: APRENDE CINE HACIENDO CINE” 
 
La Academia Chilena de Bellas Artes, a través del destacado cineasta Sr. Silvio Caiozzi, 
Académico de Número y presidente de Fundación Mágica y Andrea Films Internacional, 
organizaron  y ejecutaron el proyecto titulado “Semillas de Futuro: aprende cine haciendo 
cine”.   
 
 

 
 
El objetivo es crear un taller virtual muy diferente a lo que se ha visto hasta el momento.  
Connotados profesionales de la fotografía, del sonido, del montaje y de la música,  que 
cuentan con destacadas trayectorias y premios nacionales e internacionales en sus 
respectivos oficios, participan como guías y consejeros de la realización de un 
largometraje compuesto de cortos argumentales enfocados sobre un mismo tema: LA 
DESCONFIANZA que la presente situación está provocando entre todos.     La participación 
del  Sr. Caiozzi estará centrada en los temas de dirección y de narrativa cinematográfica. 
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A través de las redes se hizo un  llamado a participar a jóvenes de hasta 28 años de edad 
que no necesariamente hayan cursado estudios audiovisuales.  Entre ellos se 
seleccionarán 15 muchachos apasionados por el cine y con capacidades creativas en la 
narrativa cinematográfica.  Serán ellos quienes realicen los cortometrajes argumentales 
sobre   LA  DESCONFIANZA   en   el mundo  de  encierro  en  el  que  viven  o   han   vivido.  
 
El formato de este taller virtual permitirá que al inicio, en la mitad y en la finalización de la 
realización de cada cortometraje, los profesionales conversen vía Zoom con cada uno de 
los participantes seleccionados para guiarlos en la mejora de sus realizaciones 
cinematográficas, sin intervenir jamás en el contenido ni en el estilo narrativo que estén 
creando.  
 
Se ha pensado que  esta es una manera muy eficiente de “descubrir” a futuros cineastas y 
de apoyarlos en su desarrollo como audiovisualistas.  
 
Con los equipos técnicos de Andrea Films Internacional se podrá otorgar, a los 15 
cortometrajes, una unidad de imagen y sonido para completar un largometraje que pueda 
ser exhibido por internet con gran calidad técnica.  La plataforma ONDAMEDIA, que está 
teniendo gran éxito con la exhibición de cine chileno, ya manifestó su interés en agregar a 
su programación el largometraje que se pretende hacer realidad. 
 
La Academia Chilena de Bellas Artes considera el  proyecto de la mayor excelencia y  un 
novedoso aporte al futuro del cine chileno.  
 
La primera etapa del taller culmina a mediados de enero 2021 cuando se entregue la 
nómina de seleccionados que realizarán los cortometrajes.  Los informes de avance del 
proyecto señalan que ya se ha comenzado  con las primeras sesiones de trabajo del Taller 
Semillas de Futuro, partiendo con el primer Módulo sobre Dirección Cinematográfica a 
cargo de Silvio Caiozzi.  
 
 

RETRANSMISION DE CONCIERTOS 

-   En el mes de junio la  Academia emtió el concierto de órgano «Todos creemos en un 
solo Dios», con  música de Johann Sebastian Bach, e  interpretada por el Sr. Alejandro 
Reyes van Eweyk, Músico y Académico de Número de la Academia. 
Este encuentro de Música Sacra del Instituto de Música de la Universidad Católica, fue 
transmitido en directo, vía streaming,  en el mes de marzo de 2020 desde el Templo 
Mayor del Campus Oriente de la Universidad Católica, sin público.  
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-   En el mes de julio la Academia retransmitió el recital “Concierto para guitarra sola” a 
cargo del destacado guitarrista Luis Orlandini, quien interpretó las obras  “Junto al 
Generalife”,  de Joaquín Rodrigo, y “Yendo a Coquimbo”,  de Juan Antonio Sánchez. 
 
-   A fines del mes de noviembre,  se emitió el concierto que el Sr. Luis Orlandini estrenó, 
ese mismo mes, en la Temporada Online de la Corporación Cultural de Viña del Mar. El 
programa  contempló obras de Joaquín Nin, Francisco Tárrega, Francis Poulenc,  Manuel 
De Falla, Claude Debussy, Manuel Ponce, y de Federico Moreno Torroba. 

 
 
LIBRO “DISCURSOS ACADÉMICOS” (2015-2019) 
Se encuentra en preparación el libro “Discursos Académicos”. Esta edición impresa de los 
discursos de incorporación es promovida por el actual Directorio de la Academia Chilena 
de Bellas Artes, y contiene los discursos de doce  miembros académicos: cuatro 
pertenecientes al área de Artes de la Representación y Audiovisuales,  tres al área de las  
Artes Musicales y cinco a Artes Visuales, correspondientes a académicos incorporados 
entre octubre de 2015 y mayo de 2019. 

 
 
PREMIO NACIONAL DE ARTES MUSICALES 2020 
La cantante soprano y Académica de Número electa Sra. Miryam Singer recibió, el 7 de 
septiembre,  el Premio Nacional de Artes Musicales, año 2020, distinción otorgada por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El jurado destacó su extraordinaria  
trayectoria como soprano y académica, así como su compromiso con la formación de 
talentos musicales. 

 
 

OBITUARIO 2020 

Durante el año 2020 la Academia Chilena de Bellas Artes debió lamenta el sensible 
fallecimiento de seis de sus académicos: 
 
Sra. SYLVIA SOUBLETTE ASMUSSEN.  Falleció el 29 de enero. 
Académica de Número.   Compositora, cantante, instrumentista, directora coral, gestora 
cultural y pedagoga chilena.  
 
Sr. ALEJANDRO SIEVEKING CAMPANO.  Falleció el 5 de marzo.  
Académico de Número y, desde 2013,  Académico Honorario.  Dramaturgo, Actor.  Premio 
Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, año 2017.  
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Sra. BÉLGICA CASTRO SIERRA. Falleció el 6 de marzo 
Académica Honoraria.  Actriz.  Fue galardonada con el Premio Nacional de las Artes, año 
1995. 
 
Sra. GRACIA BARRIOS RIVADENERIA. Falleció el 28 de mayo.  
Académica Honoraria de la Corporación.   Pintora.  Premio Nacional de Artes Plásticas, año 
2011  
 
Sr. FERNANDO CUADRA PINTO.  Falleció el 31 de mayo 
Miembro de Número.  Dramaturgo,  actor, profesor, director de Teatro.  
 
Sra. VALENE GEORGES LARSEN. Falleció el 4 de julio.    
Miembro Correspondiente de la Academia.   Clarinetista, directora musical y gestora 
artística.  
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