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PRESIDENCIA ACADEMIA
CHILENA DE BELLAS ARTES

Silvia Westermann Andrade fue reelecta como presidenta de la Academia Chilena de
Bellas Artes para el período 2022-2024.   Asumió otros cargos directivos durante el año
2022, tales como: Miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Talca, Miembro
del Directorio de la Fundación Bellas Artes, del Museo Nacional de Bellas Artes y,
Miembro del Directorio de la Facultad de Artes de la Universidad UNIACC.



En el marco del proyecto “Mujeres chilenas en el Arte”, la Academia Chilena de Bellas
Artes presentó el proyecto “Compositoras”, ciclo de conversaciones creado y conducido
por el Académico de Número Sr. Andrés Maupoint. 

En el primer capítulo participaron Eleonora Coloma y Milena Viertel, académicas de la
Facultad de Artes de la Universidad de Chile y, en el segundo capítulo se presentaron 
 Agatha Griño, Constanza Vergara y Amalia Garay, estudiantes de la Facultad de Artes
de la misma universidad. En ambos conversatorios se estrenaron cinco composiciones
para piano creadas por las invitadas, las que fueron interpretadas por el pianista y
compositor Andrés Maupoint. 

MUJERES CHILENAS
EN EL ARTE

PROYECTO

FECHAS DEL EVENTO
10 de enero, 2022 (ONLINE)
17 de enero, 2022 (ONLINE) 



GRABACIONES EN
LA ACADEMIA 2022

PROYECTO
La Academia Chilena de Bellas Artes, como institución que promueve el cultivo y
promoción de las artes, invitó a participar del proyecto “Grabaciones en la Academia
para músicos jóvenes”, presentado por el Académico de Número Luis Orlandini. Esta
propuesta consistió en realizar grabaciones en audio y vídeo profesionales para su
amplia difusión, tanto en las plataformas de la Academia como en todas las redes
abiertas, buscando promocionar a los jóvenes músicos de Chile, tanto compositores
como intérpretes con estudios en una universidad o escuela de música reconocida en
Chile.

Para su realización, la Academia Chilena de Bellas Artes constituyó una comisión ad hoc
conformada por cinco miembros de la Academia, quienes se encargaron de seleccionar
a los postulantes en relación a parámetros de equidad de oportunidades entre las
postulaciones recibidas. Esto incluyó equidad de género, equidad etaria y variedad de
contenidos musicales, instrumentos, canto, etc.   Este proyecto tuvo siete sesiones de
grabación, las que estuvieron a cargo del técnico y sonidista Félix Rodríguez Betancourt. 

FECHAS DE GRABACIONES
1era Sesión de Grabación: 30 de junio, 2022
2da Sesión de Grabación: 14 de julio, 2022
3ra Sesión de Grabación: 4 de agosto, 2022
4ta Sesión de Grabación: 25 de agosto, 2022
5ta Sesión de Grabación: 29 de septiembre, 2022
6ta Sesión de Grabación:  27 de octubre, 2022
7ma Sesión de Grabación: 12 de enero, 2023

*Mayor información  sobre compositores e intérpretes en:
www.academiachilenadebellasartes.cl
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PRESENTACIÓN DE
DISCO COMPACTO

IMPRESIONES DE CARTAGENA, PARA VIOLÍN Y PIANO
La Academia Chilena de Bellas Artes y la Fundación Enrique Soro presentaron el disco
compacto “IMPRESIONES DE CARTAGENA, PARA VIOLÍN Y PIANO”, del compositor
chileno y Premio Nacional, Enrique Soro. En la oportunidad todas las obras del disco
fueron interpretadas por los destacados músicos Alexandros Jusakos (piano) e Yvanka
Milosevic (violín).

FECHA  DEL EVENTO: 
31 de marzo, 2022 (PRESENCIAL)



HOMENAJE A
MUJERES DEL TEATRO

LA PÉRGOLA DE LAS FLORES

Este proyecto estuvo a cargo de los Miembros de Número Ana Reeves y Ramón López,
y contó con la participación de la investigadora teatral de la Universidad Católica, María
de la Luz Hurtado. La propuesta se centró en las figuras de las actrices Ana González,
Silvia Piñeiro y Carmen Barros, quienes coincidieron en la producción del Teatro de
Ensayo de la Universidad Católica de “La pérgola de las flores”, en 1960, y de la
dramaturga Isidora Aguirre, cuatro creadoras de gran valor y trascendencia en el teatro,
cultura y sociedad.  El homenaje fundamentó  e ilustró  la excepcional calidad artística y
humana de estas cuatro mujeres de teatro a través de materiales de archivo del
patrimonio teatral chileno, básicamente de fotografías y fragmentos de vídeos,
enlazados en un ágil y atractivo montaje, el cual incluyó fragmentos de conversatorios
producidos en la actualidad y conducidos por Ana Reeves. Los materiales de archivo
fueron aportados por el Programa de Investigación y Archivos de la Escena Teatral de la
Escuela de Teatro UC, institución que actuó como colaboradora del proyecto.

FECHA  DEL EVENTO: 
11 de mayo, 2022. (ONLINE)



La Academia Chilena de Bellas Artes y la Fundación Enrique Soro presentaron el libro de
partituras “Enrique Soro, composiciones de juventud, 1898-1901, Milán”, editado por
Felipe Copaja Patiño. En la oportunidad, el destacado pianista letón y Miembro
Correspondiente de la Academia, Armands Abols, interpretó por primera vez algunas de
las piezas contenidas en la publicación.

PRESENTACIÓN DE
LIBRO DE PARTITURAS

"ENRIQUE SORO, COMPOSICIONES DE JUVENTUD, 1898 - 1901,
MILÁN"

FECHA  DEL EVENTO: 

26 de mayo, 2022. (PRESENCIAL)



La Academia Chilena de Bellas Artes, en colaboración con IGNIS CAMERATA VOCAL,
presentaron el proyecto “Poética, Creación y Canto Coral”, dirigido por Martín Aurra
Bastías, Director de Ignis Camerata Vocal.

El evento consistió en un conversatorio con los y las compositoras de las obras que
fueron interpretadas por Ignis Camerata Vocal, una agrupación coral profesional
independiente conformada por cantantes, directores corales y coreutas
experimentados.

POÉTICA, CREACIÓN Y
CANTO CORAL

"OBRAS VOCALES DEL CHILE DE HOY"

FECHA  DEL EVENTO: 

18 de julio, 2022. (PRESENCIAL)
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La exposición digital fue una colaboración entre la Academia Chilena de Bellas Artes y el
Archivo de la Escena Teatral de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile,
enmarcada en un proyecto de investigación del Fondo del Patrimonio Cultural: Fondo
Bélgica Castro y Alejandro Sieveking, Identificación, Registro, Conservación y Difusión
del Patrimonio Documental del Teatro Chileno y sus redes artísticas.

La exposición consistió en una selección de 11 páginas de los 6 primeros álbumes del
gran archivo conformado por 22 álbumes, que construye durante toda su carrera el
autor y director teatral Alejandro Sieveking en los cuales,  y a partir de diversos
procesos de selección, recorte y composición visual,  fue registrando las trayectorias
artísticas de él y de su compañera de vida y teatro, la actriz y directora Bélgica Castro,
ambos Premios Nacionales de Artes de la Representación y Miembros de la Academia
Chilena de Bellas Artes.
 

LANZAMIENTO
EXPOSICIÓN DIGITAL

"MEMORIAS Y AFECTOS EN LOS ÁLBUMES TEATRALES DE
ALEJANDRO SIEVEKING Y BÉLGICA CASTRO"

FECHA  DEL EVENTO: 

21 de julio, 2022. (PRESENCIAL)



En Asamblea pública y solemne, se incorporó como Miembro de Número de la Academia
Chilena de Bellas Artes el destacado cineasta y documentalista Cristián Leighton. El
trabajo de incorporación del Sr.Leighton se tituló: “¿Qué es, película o documental?”. La
recepción estuvo a cargo del Académico de Número y vicepresidente de la Academia
Sr.Ignacio Aliaga. 

INCORPORACIÓN
ACADÉMICO DE NÚMERO

CRISTIÁN LEIGHTON SE INCORPORÓ COMO MIEMBRO DE NÚMERO

FECHA  DEL EVENTO: 

28 de julio, 2022. (PRESENCIAL)
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La Academia presentó el concierto “Pedro Humberto Allende (1885-1959): tres obras
relevantes de la década de 1920”. El evento estuvo a cargo de los Académicos de
Número Sres. Hanns Stein y Luis Merino.

CONCIERTO/ HOMENAJE

PEDRO HUMBERTO ALLENDE (1885 - 1959) TRES OBRAS
RELEVANTES DE LA DÉCADA DE 1920

FECHA  DEL EVENTO: 

11 de agosto, 2022. (PRESENCIAL)



En un acto solemne y público se realizó la entrega de los premios año 2020, concesión
que estaba pendiente producto de la pandemia.  Estos fueron: “Premio Academia” a la
bailarina y coreógrafa Joan Turner; “Premio Agustín Siré” al cineasta Patricio Guzmán;
“Premio Marco Bontá” al pintor Eduardo Martínez Bonati, y “Premio Domingo Santa Cruz”
al compositor y periodista Álvaro Gallegos. 
Estos premios son un reconocimiento público que se ofrecea personas que se han
distinguido como creadores en los diversos espacios del hacer artístico, o a las
instituciones e intérpretes que se han preocupado por dar a conocer, en Chile o en el
extranjero, las creaciones de los artistas chilenos, facilitando así el conocimiento de sus
obras. 

CEREMONIA DE PREMIOS 

ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA

FECHA  DEL EVENTO: 

1 de septiembre, 2022. (PRESENCIAL)
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La Academia Chilena de Bellas Artes se sumó colaborativamente al proyecto “Alejandro
Sieveking/ Víctor Jara/ Bélgica Castro: complicidades creativas de juventud y muerte”
como manifestación del aprecio de la obra y figura de los creadores Sieveking, Jara y
Castro. El proyecto fue dirigido por la académica de la Escuela de Teatro de la
Universidad Católica, María de la Luz Hurtado con la producción y creación del
audiovisualista Marcelo Porta. Este inició su ejecución en abril 2021 al adjudicarse los
fondos del Concurso de Creación y Cultura Artística 2021 de la Dirección de Arte y
Cultura de esa universidad. 

El documental audiovisual, de muy alta calidad artística y de gran valor testimonial y
patrimonial, fue presentado en asamblea pública organizada por la Academia Chilena de
Bellas Artes en el mes de septiembre de 2022.  

En el mes de diciembre de 2022 se informó que dicho documental fue seleccionado para
el 18 Festival de Cine Internacional IN-EDIT. Será una de las tres películas–documental
en competencia para ganar el premio, que consistirá en representar a Chile en el
Festival de Cine de Barcelona durante el año 2023.

PRESENTACIÓN
DOCUMENTAL

"ALEJANDRO SIEVEKING/ VÍCTOR JARA/ BÉLGICA CASTRO:
COMPLICIDADES CREATIVAS DE JUVENTUD Y MUERTE UN
DOCUMENTAL. REVELACIONES ENTRAÑABLES DE TEATRO Y
MÚSICA"

FECHAS  DEL EVENTO: 
27 de septiembre, 2022. (PRESENCIAL)

7 de diciembre,  2022. (PRESENCIAL)



La Academia realizó un ciclo de charlas en torno a la vida y obra del gran escultor
Antonio Canova (1757-1828). Las conferencias fueron dictadas por Ughette De Girólamo
Del Mauro Zunino, Licenciada en Teoría e Historia del Arte, Universidad de Chile.
Dottore Magistrale y Doctor PhD en Historia del Arte Universita degli Studi di Firenze,
Italia. 

La primera charla se tituló “Antonio Canova, los orígenes y la época formativa de un gran
escultor”, abarcando el periodo en que Antonio Canova vive y se desarrolla como artista,
su época y su relación con el Neoclasicismo, del que será uno de los grandes
representantes. 

La segunda charla fue “Canova y sus grandes éxitos en la búsqueda de la belleza ideal”.
En la oportunidad  se revisaron las obras más destacadas de Canova, en su época de
madurez artística y su influencia posterior.

CICLO DE
CHARLAS

"ANTONIO CANOVA, EL GRAN ESCULTOR ITALIANO HACIA EL
BELLO IDEAL"

FECHAS  DEL EVENTO: 
21 de octubre, 2022. (PRESENCIAL)

27 de octubre, 2022. (PRESENCIAL)



Este proyecto multidisciplinario  intenta revelar diversos aspectos de la dinámica de una
persona a través de un viaje interno o externo que emprenda como motivo de
inspiración y desde la mirada sublime del creador. En esta propuesta están 
 comprometidas las tres áreas que conforman la Academia Chilena de Bellas Artes: 
 Artes Visuales, Artes Musicales y Artes de la Representación y Audiovisuales, a través
de eventos temáticos abiertos al público tales como conciertos, charlas, ciclos de cine,
conversatorios, exposición de arte, etc. 

“Diálogos en torno al viaje”: 

El primer diálogo se realizó en el marco de una asamblea extraordinaria de la Academia
a la que asistió como invitado el Sr. Joaquín Fermandois, Presidente del Instituto de
Chile y de la Academia Chilena de la Historia, quien dictó su charla en torno al tema.
Asistieron, además,  los miembros del Consejo del Instituto de Chile y la Academia
Chilena de la Historia. 

El segundo diálogo se realizó en asamblea extraordinaria de la Academia cuyo invitado
fue el Sr. Guillermo Soto, Director de la Academia Chilena de la Lengua quien ofreció la
charla en torno al viaje. Fueron invitados, además, los miembros del Consejo del
Instituto de Chile y la Academia Chilena de la Lengua. 

PROYECTO EL VIAJE

FECHAS: 
21 de octubre, 2022. (ONLINE)

27 de octubre, 2022. (ONLINE)



El Académico Sr.Luis Orlandini Robert presentó una propuesta que indagó el ámbito del
viaje interior del artista al entrar en las profundidades del fenómeno artístico/estético de
cada especialidad. La música, requiere de una simbiosis tripartita entre Compositor,
Intérprete y Auditor, constituyendo la labor del Intérprete en ser el emisario del
contenido expresado por un compositor. La propuesta consistió en un concierto
interactivo, con el enfoque de un repertorio específicamente orientado a analizar y
mostrar las diferentes facetas y mecanismos que un intérprete musical debe explorar,
para lograr el viaje acertado, en que compositor, intérprete y auditor puedan establecer
lazos comunes o, mejor dicho, un viaje en común.

EL VIAJE INTERIOR
DEL ARTISTA

FECHA DEL EVENTO: 
17 de noviembre, 2022. (PRESENCIAL)

CONCIERTO INTERACTIVO CON LUIS ORLANDINI



La Academia Chilena de Bellas Artes convocó al quinto “Concurso de Composición
Musical Carlos Riesco”, con obras para piano solo.
El jurado estuvo compuesto por los Miembros de Número María Iris Radrigán
(Presidenta del jurado), el Sr. Aliocha Solovera, el Sr. Andrés Maupoint, y los Sres. 
 Antonio Carvallo, miembro de la Asociación Nacional de Compositores de Chile y Tomás
Brantmayer, ganador del Concurso versión 2020. La convocatoria recibió 27 obras.

Noviembre 2022 / En asamblea pública y solemne se realizó el concierto-premiación de
las 5 obras finalistas, las que fueron interpretadas por el destacado pianista Luis Alberto
Latorre. Los ganadores fueron: Primer Lugar para la obra “Como si el tiempo fuera
infinito” del compositor Lucas Muñoz Ramírez; Segundo lugar para la obra “Tres
estudios sobre la primavera” del compositor Tom Bañados Russell. Los compositores
Álvaro Salinas, José Miguel Arellano y Diego Newén González recibieron Menciones
Honrosas.

CONCURSO /
CEREMONIA

FECHAS: 

24 de noviembre, 2022. (PRESENCIAL)

QUINTO CONCURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL
CARLOS RIESCO 2022

14 de marzo al viernes 24 de junio, 2022 CONVOCATORIA

CONCIERTO / CEREMONIA
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La Academia Chilena de Bellas Artes junto a la Asociación Gremial Bellas Artes y a la
Junta de Vecinos del Barrio Bellas Artes ofreció el  concierto gratuito al aire libre “Barrio-
JAZZ”, a cargo de “Hugo Llerena Quinteto”.
El concierto “Barrio JAZZ” tuvo un variado repertorio de dicho género musical, tanto en
el periodo histórico de sus composiciones como en su diversidad de estilos. Fue un
recorrido a través de la música y diversas épocas del Jazz que advirtieron el desarrollo
y flexibilidad del género, de la mano de renombrados compositores de la época, como
Thelonious Monky Dave Brubeck, y otros más contemporáneos como Amy Winehouse.
Cabe destacar que asistieron más de 170 personas al concierto, el que se realizó en
calle Almirante Montt. 

CONCIERTO

FECHA DEL EVENTO: 
3 de diciembre, 2022. (PRESENCIAL)

BARRIO JAZZ 
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El concierto DUM AURORA FINEM DARET fue una muestra palpable de cómo dos
instrumentos musicales tan distintos pueden confluir en objetivos comunes. Los
intérpretes fueron los Miembros de Número Sres. Luis Orlandini y Alejandro Reyes.
Si bien la guitarra, como se conoceactualmente,  es un instrumento que se asentó a
fines del siglo XVIII, en el concierto se mostró primero la relación de ésta con el
repertorio de Europa y América, transcribiendo obras originales para otros instrumentos
como la vihuela y el teclado. Se mostró, además, las  virtudes individuales del órgano
positivo y la guitarra, con pequeñas  obras  que permitieron apreciar su individualidad y,
por otra parte, explorar en las hermosas obras de compositores de nuestro continente
en tiempos pasados. El concierto finalizó con el estreno absoluto de una obra del
compositor chileno Aliocha Solovera, escrita especialmente para dichos instrumentos. 

CONCIERTO

FECHA DEL EVENTO: 
6 de diciembre, 2022. (PRESENCIAL)

“DUM AURORA FINEM DARET”, LUIS ORLANDINI (GUITARRA)
Y ALEJANDRO REYES (ÓRGANO POSITIVO) 



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”. Se consideró este proyecto de la mayor excelencia y novedoso aporte al
futuro del cine chileno, siendo una manera muy eficiente de descubrir a futuros
cineastas y de apoyarlos en su desarrollo como audiovisualistas. 
El objetivo fue crear un taller virtual donde connotados profesionales de la fotografía,
del sonido, del montaje y de la música,  con destacadas trayectorias y premios
nacionales e internacionales, participaron como guías y consejeros de la realización de
un largometraje compuesto de cortos argumentales enfocados sobre un mismo tema:
“La desconfianza” generada en época de pandemia.
A través de redes sociales se hizo un llamado a participar a jóvenes de hasta 28 años de
edad.El formato de este taller virtual permitió que al inicio, en la mitad y en la finalización
de la realización de cada cortometraje, los profesionales conversaran 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 estaban creando. Entre ellos se seleccionaron  5 participantes con
verdaderas capacidades creativas en la narrativa cinematográfica. Fueron ellos quienes
realizaron los cortometrajes argumentales sobre la desconfianza en el mundo de
encierro que han vivido. 
Con los equipos técnicos de "Andrea Films Internacional" se otorgó a los 5
cortometrajes una unidad de imagen y sonido para completar un largometraje que sea
exhibido con calidad técnica por Internet. La plataforma ONDAMEDIA, que está teniendo
gran éxito con la exhibición de Cine Chileno,  manifestó su interés en agregar a su
programación el largometraje en el mes de enero de 2023.
La Avant Première se realizó el 12 de diciembre en el Teatro Oriente ubicado en la
comuna de Providencia.

LANZAMIENTO PELÍCULA

FECHA DEL EVENTO: 
12 de diciembre, 2022. (PRESENCIAL)

SEMILLAS DE FUTURO. Aprende cine haciendo cine
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El pleno de la Academia Chilena de Bellas Artes, acordó otorgar el “PREMIO ACADEMIA”
año 2022,  al Sr. Gastón Soublette “por  considerarlo una figura trascendental para el
quehacer intelectual de nuestros tiempos, expresado  a través de su incansable trabajo
en diversas disciplinas, tales como la música, la estética, la filosofía, la docencia, su
profunda producción bibliográfica, así como también su rescate patrimonial de las
culturas de los pueblos originarios.  Además, se le distingue por ser un luminoso puente
entre el mundo del conocimiento y la vida social chilena”.

El  área de Artes Musicales de la Academia Chilena de Bellas Artes, acordó otorgar el
“PREMIO DOMINGO SANTA CRUZ” año 2022, a la pianista Edith Fischer “por su extensa
y valiosa trayectoria artística y pedagógica, tanto en el extranjero como en nuestro país.  
Los miembros académicos de dicha área valoran su constante  interés por dar a conocer
nuevos repertorios y nuevas obras de compositores actuales, como también su
preocupación por la formación de jóvenes músicos a lo largo de todo el país.  Asimismo,  
reconocen en su persona un ejemplo de perseverancia y seriedad artística para las
nuevas generaciones”.

El área de Artes Visuales de la Academia Chilena de Bellas Artes, acordó otorgar el
“PREMIO MARCO BONTÁ” año 2022, a la artista visual Eliana Simonetti “por su notable
exposición PUNTO DE QUIEBRE, realizada en la Galería Patricia Ready, en el mes de
octubre. Es una alarmante denuncia en torno al calentamiento global y sus
consecuencias. La Academia valora el espacio de reflexión y toma de conciencia que
brinda esta instalación de esculturas, así como el enorme trabajo que le significó su
presentación”. 
 

ELECCIÓN DE LOS
PREMIOS AÑO 2022



El área de Artes de la Representación y Audiovisuales de la Academia Chilena de
Bellas Artes, acordó otorgar el “PREMIO AGUSTÍN SIRÉ” año 2022 a la directora de
cine Claudia Huaiquimilla. “ Su obra reciente,»Mala junta»,sus estrenos de este año
«Mis hermanos sueñan despiertos» y la serie «42 días en la oscuridad», fueron las
razones que hicieron a los miembros del área de Artes de la Representación y
Audiovisualesa determinar por amplia mayoría su designación. Se valoró que, como
realizadora joven, su punto de vista y cinematografía representan una mirada
consistente que aporta al cine chileno”.

La ceremonia de entrega de los premios 2022 se realizará el 27 de abril de 2023.



El día 10 de octubre del año 2022 falleció el Académico Honorario Sr. León Schidlowsky,
reconocido compositor chileno-israelí, Premio Nacional de Artes Musicales, año 2014.

 

OBITUARIO




