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Tiempos heterogéneos en un solo tiempo

Tiempos heterogéneos. Esta versión Fifty Years Learning Hand in Hand reúne tiempos diversos en una 
sola obra. Un mural colaborativo pensado y creado por artistas en conjunto con alumnos y alumnas de 
The Grange School.

Los tiempos individuales -presentes y pasados- representados en cada una de las 3057 piezas del mural, 
hacen presentes a generaciones diversas que convergen en una sola imagen. 

Se trata de una imagen, que, en tiempos de pandemia, pareciera ser aún más simbólica. Esto, porque 
�>ViÀ�Õ�>��LÀ>�`i�`�Ã�Ì��i�>`>Ã�`i�ViÀ?��V>�}ÀiÃ�i��Ì�i�«�Ã���V�iÀÌ�Ã]��>�Ã�}��wV>`��Ài«i�Ã>À�>�`ÕÀ>�Ìi�
ÃÕ�«À�ViÃ�°��Ì��ViÃ]��>��ÃÕÀ}�`��ÀiyiÝ���iÃ�Ài�iÛ>�ÌiÃ°�*�À�Õ�>�«>ÀÌi]�Û>��À>À�i��Ì�i�«��µÕi�ÀiµÕ�iÀi�
un proceso creativo. Valorar los tiempos que implican trabajar con materiales nobles como la cerámica y 
�>�Ì�iÀÀ>°�Ƃ«Ài�`iÀ�>���À>À��>�Ã��«�iâ>�Þ�ÌÀ>ÃVi�`i�V�>�`i���>ÌiÀ�>�]�Ì>�Ì��i��ÃÕÃ�V���ÀiÃ�Þ�ÌiÝÌÕÀ>Ã�V����
su posibilidad de permanencia y perdurabilidad. Por otra parte, volver a conectarse con el material, 
con lo táctil. La pandemia nos ha acostumbrado a relacionarnos en un espacio virtual, sin contacto con 
i���ÌÀ�°���ÃÌ>�V�>`�Ã�`i��>�iÝ«iÀ�i�V�>�`i��iÃ«>V���V��Õ��Ì>À��°�*�À�Ì>�Ì�]��>��LÀ>]�Ài>��â>`>�i��iÃÌ�Ã�
tiempos fragmentados, ha permitido volver a relacionarnos de manera simbólica, a través del material, 
del arte, de la creación. Y así, a partir de este gesto artístico, dejar una huella. 

Esta obra de gran formato, inspirada en el Jean Jackson Assembly Hall -cuyo nombre fue dedicado a 
una mujer- es un espacio de encuentro, de conversación. Es el espacio de las artes: de la música, del 
arte y del teatro. Un espacio de celebración. Un espacio de libre pensamiento que acoge a hombres y 
mujeres. Un espacio que representa los valores y pilares del Colegio para hacer presentes los tiempos 
heterogéneos de generaciones pasadas y presentes. Entonces, el mural, inspirado en este espacio, une 
los fragmentos individuales que representan y, a su vez, hacen presente, de manera metafórica, a las 
generaciones que han transitado y transitan por el Colegio. Cada parte se relaciona, de esta manera, con 
los tiempos diversos de la memoria de The Grange School para hacer un homenaje a la coeducación y 
ÀiV�À`>À���Ã�xä�>��Ã]�`iÃ`i��>���V�À«�À>V����`i��>Ã��Õ�iÀiÃ�>��
��i}���i��£�Ç£°�
���iÃÌi�«À�«�Ã�Ì��Ãi�
�>�V��w}ÕÀ>`��Ì>�L�j��i����LÀ��The GRAF 2021, entrelazando dos momentos: el registro del proceso 
creativo realizado para el mural Fifty Years Learning Hand in Hand Þ��>�Û�Ã�L���â>V����`i��Õ�iÀiÃ�iÝ>�Õ��>Ã�
talentosas cuyas carreras profesionales han estado dedicadas a las artes.

ÃÌ>��ÕiÛ>�ÛiÀÃ����`i����LÀ��/�i��,Ƃ��iÝ«��i��>Ã��`i>Ã�Þ�ÀiyiÝ���iÃ�i��Ì�À���>���ÕÀ>��Fifty Years 
Learning Hand in Hand pensadas por un equipo creativo formado por el Rector Rachid R Benammar, 
la artista invitada Mónica Bengoa -entrevistada en este libro por la periodista Nicole Farga-, las artistas 

Por Valentina Gajardo

TIEMPOS HETEROGÉNEOS EN UN SOLO TIEMPO /  POR VALENTINA GAJARDO TIEMPOS HETEROGÉNEOS EN UN SOLO TIEMPO /  POR VALENTINA GAJARDO
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Francisca Aninat, Olivia Müller, Mariana Tocornal, la arquitecta Jeannette Plaut y la suscrita directora 
`i�/�i��,Ƃ�°��>�Ã�`��Ài�iÛ>�Ìi]�>�ÃÕ�Ûiâ]�i��>«�ÀÌi�ÌjV��V��`i��>�iÝ>�Õ��>�*��>À�-i��>�°���i��V>«�ÌÕ���
dedicado al mural Fifty Years Learning Hand in Hand (ver p. 52) podrán leer los detalles de esta gran obra 
colaborativa, realizada por cada uno de los alumnos y alumnas desde Prekinder hasta 4EM, con el apoyo 
permanente del equipo creativo y las profesoras de arte Romina Aracena, Loreto Baraona, Loly Castillo, 
Gabriela Ferreiro, Michela Modolo y Lorena Molina.

Otro momento relevante de este libro corresponde a la visibilización de mujeres talentosas que han 
transitado por The Grange School. Son mujeres destacadas en las artes y que han sido entrevistadas, 
para este libro, por periodistas y literatos de nuestra Comunidad. Así, Lina Meruane, destacada escritora, 
académica de la Universidad de Nueva York (NYU), ganadora de los premios literarios Anna Seghers y 
Sor Juana Inés de la Cruz, autora de libros como Sistema Nervioso, ha sido entrevistada por la periodista 
Angélica Bulnes. La virtuosa pianista Liza Chung -alumna de Edith Fischer en Suiza-, establecida en 
Chile luego de sus estudios en la Universidad de Yale para formar parte del equipo de músicos de 
la Universidad Católica de Chile fue entrevistada por Cristóbal Alliende. La artista visual Dominique 
-V�Ü>Àâ�>Õ«Ì]�µÕ�i��iÝ«ÕÃ��ÀiV�i�Ìi�i�Ìi�i���>�Ã>�>��>ÃV�]��>�Ã�`��i�ÌÀiÛ�ÃÌ>`>�«�À��>�«iÀ��`�ÃÌ>�
�>À}�iÀ�Ì>�
�À`>��°��>ÀVi�>�->�Ì�L?�iâ]�«À�`ÕVÌ�À>�`i��`�VÕ�i�Ì>��El agente topo -Premio del público 
a Mejor película europea en el Festival de San Sebastián, nominado a mejor largometraje documental en 
��Ã�*Ài���Ã�$ÃV>À]�w�>��ÃÌ>�i����Ã�«Ài���Ã���Þ>��vÕi�i�ÌÀiÛ�ÃÌ>`>�«�À��>�«À�viÃ�À>�`i��i�}Õ>�i�Ƃ�}j��V>�
1ÀâÖ>°�-Þ�Û�>�Þâ>}Õ�ÀÀi]�w��Ã�v>�i���ÛiÃÌ�}>`�À>�`i��
*]�vÕi�i�ÌÀiÛ�ÃÌ>`>�«�À��>�«iÀ��`�ÃÌ>�Þ�«À�viÃ�À>�
Paula Bolumburu.

Los tiempos individuales y heterogéneos entretejen, tanto en el mural Fifty Years Learning Hand in 
Hand como en este libro The GRAF 2021, los tiempos de The Grange School, haciendo presente sus 
valores y sus pilares unidos a la coeducación. Un homenaje al tiempo y a la memoria del Colegio que 
queda inscrita en esta obra colaborativa realizada por hombres y mujeres unidos en el arte. La imagen 
Ãi�ÀiÃ�}��wV>�>Ã�]�V����Ãi�>�>�i��«i�Ã>`�À�vÀ>�VjÃ��i�À}i���`���ÕLiÀ�>�]�VÕ>�`��Ì�V>����Ài>�°�
Õ>�`��
entrelaza los tiempos heterogéneos del pasado, del presente y se proyecta hacia el futuro. Cuando 
toca la memoria, las emociones y las palabras. Cuando recuerda, a través de la imagen artística, el Jean 
Jackson Assembly Hall, su espacio y ritmos diversos para hacer presentes los tiempos heterogéneos en 
una sola imagen: Fifty Years Learning Hand in Hand.

Valentina Gajardo
Directora The GRAF

TIEMPOS HETEROGÉNEOS EN UN SOLO TIEMPO /  POR VALENTINA GAJARDO TIEMPOS HETEROGÉNEOS EN UN SOLO TIEMPO /  POR VALENTINA GAJARDO
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Heterogeneous times in a single time

Heterogeneous times. This version of Fifty Years Learning Hand in Hand brings together diverse times in 
a single work. It is a collaborative mural, thought and created by artists together with students from The 
Grange School.

The individual times -present and past- represented in each of the 3057 pieces of the mural, make 
present diverse generations that converge in a single image. 

It is an image that, in times of a pandemic, seems to be even more symbolic. This is because creating 
a work made from two tons of stoneware ceramics in these uncertain times has meant rethinking it 
Ì�À�Õ}��ÕÌ�Ì�i�«À�ViÃÃ°�/�ÕÃ]�Ã�}��wV>�Ì�ÀiyiVÌ���Ã��>Ûi�>À�Ãi�°�"��Ì�i���i��>�`Æ�Ì��Û>�Õi�Ì�i�Ì��i�Ì�>Ì�
a such a creative process requires, to appreciate the time it takes to work with such noble materials as 
ceramics and earth, to learn to look at the simplicity and transcendence of the material, both in its colours 
>�`�ÌiÝÌÕÀiÃ�>Ã�Üi���>Ã��ÌÃ�«�ÃÃ�L���ÌÞ��v�«iÀ�>�i�Vi�>�`�`ÕÀ>L���ÌÞ�>�`]����Ì�i��Ì�iÀ��>�`]�Ì��ÀiV���iVÌ�
with the material, with the tactile. The pandemic has accustomed us to relate to each other in a virtual 
Ã«>Vi]�Ü�Ì��ÕÌ�V��Ì>VÌ�Ü�Ì��Ì�i��Ì�iÀ�>�`�`�ÃÌ>�Vi`�vÀ���Ì�i�iÝ«iÀ�i�Vi��v�V���Õ��ÌÞ�Ã«>Vi°�/�iÀiv�Ài]�
the work, made in these fragmented times, has allowed us to relate again in a symbolic way, through the 
material, through art, through creation. And thus, from this artistic gesture, to leave a trace. 

This large-format work, inspired by the Jean Jackson Assembly Hall -whose name was dedicated to a 
woman- is a space of encounter and conversation. It is a space for the arts: music, art and theatre. It is a 
space for celebration and of free thought that welcomes men and women. It is a space that represents 
the values and pillars of the school and to make visible the heterogeneous times of past and present 
generations. The mural, inspired by this space, unites these individual fragments, thus representing 
metaphorically the generations that have passed and are passing through the school. Each part is related, 
in this way, to the different times of The Grange School’s memory to pay homage to coeducation and to 
remember the 50 years since the incorporation of women to the school in 1971. With this purpose, the 
book The GRAF 2021 has been created, intertwining two moments: the record of the creative process 
carried out for the Fifty Years Learning Hand in Hand mural and the visibility of talented alumnae whose 
professional careers have been dedicated to the arts.

/��Ã��iÜ�ÛiÀÃ�����v�Ì�i�L����/�i��,Ƃ��«ÀiÃi�ÌÃ�Ì�i��`i>Ã�>�`�ÀiyiVÌ���Ã����Ì�i�Fifty Years Learning 
Hand in Hand mural by a creative team formed by Rector Rachid R Benammar, guest artist Mónica 
Bengoa -interviewed in this book by journalist Nicole Farga-, artists Francisca Aninat, Olivia Müller, 

By Valentina Gajardo
Translated by Jemma Holding

Mariana Tocornal, architect Jeannette Plaut and the undersigned director of The GRAF. The technical 
contribution of former student Pilar Selman was also relevant. In the chapter dedicated to the Fifty Years 
Learning Hand in Hand mural (see p. 52) you can read the details of this great collaborative work created 
by each of the students from Prekindergarten to 4EM, with the permanent support of the creative team 
and art teachers Romina Aracena, Loreto Baraona, Loly Castillo, Gabriela Ferreiro, Michela Modolo and 
Lorena Molina.

Ƃ��Ì�iÀ�Ã�}��wV>�Ì����i�Ì��v�Ì��Ã�L����V�ÀÀiÃ«��`Ã�Ì��Ì�i�Û�Ã�L���ÌÞ��v�Ì>�i�Ìi`�Ü��i��Ü����>Ûi�«>ÃÃi`�
through The Grange School. They are outstanding women in the arts who have been interviewed for this 
book by journalists and writers of our Community. Lina Meruane, outstanding writer, academic at New 
York University (NYU), winner of the Anna Seghers and Sor Juana Inés de la Cruz literary prizes, author 
of books such as Sistema Nervioso, has been interviewed by journalist Angélica Bulnes. The virtuoso 
pianist Liza Chung, a student of Edith Fischer in Switzerland, who settled in Chile after her studies at Yale 
University to join the team of musicians of the Catholic University of Chile, was interviewed by Cristóbal 
Ƃ���i�`i°�/�i�Û�ÃÕ>��>ÀÌ�ÃÌ�������µÕi�-V�Ü>Àâ�>Õ«Ì]�Ü���ÀiVi�Ì�Þ�iÝ��L�Ìi`�>Ì�Ì�i��>ÃV���>��iÀÞ]�
Ü>Ã���ÌiÀÛ�iÜi`�LÞ���ÕÀ�>��ÃÌ��>À}�iÀ�Ì>�
�À`>��°��>ÀVi�>�->�Ì�L?�iâ]�«À�`ÕViÀ��v�Ì�i�Mole Agent 
Documentary -Best European Film at San Sebastian Film Festival, nominated to Best Documentary at the 
ƂV>`i�Þ�ƂÜ>À`Ã]�w�>��ÃÌ�>Ì�Ì�i���Þ>�>Ü>À`��Ü>Ã���ÌiÀÛ�iÜi`�LÞ�Ì�i�-«>��Ã��Ìi>V�iÀ�Ƃ�}j��V>�1ÀâÖ>°�
Sylvia Eyzaguirre, Philosopher and Investigator at the CEP, was interviewed by the journalist and teacher 
Paula Bolumburu.

Individual and heterogeneous times intertwine, both in the Fifty Years Learning Hand in Hand mural and 
in this book The GRAF 2021, making present its values and its pillars linked to coeducation. It is a tribute 
to time and to the memory of the school that is inscribed in this collaborative work by men and women 
Õ��Ìi`����>ÀÌ°�ƂÃ�Ì�i��Ài�V��Ì����iÀ��i�À}i���`���ÕLiÀ�>��Ã>�`]�ºÌ�i���>}i��Ã�Ì�ÕÃ�Ài�Ã�}��wi`�Ü�i���Ì�
touches the real”. When it interweaves the heterogeneous times of the past, the present and projects 
itself into the future. When it touches memory, emotions and words. When it recalls, through the artistic 
image, the Jean Jackson Assembly Hall, its space and diverse rhythms to make the heterogeneous times 
present in a single image: Fifty Years Learning Hand in Hand.

Valentina Gajardo
Director The GRAF
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Celebrating a Milestone at The GRAF
Por Rodrigo A. Carrasco

Moving to coeducational is probably the most important milestone of the Grange’s history, other than its 
foundation. It was a natural step for a school centered on British education, which has a strong tradition 
of teaching girls and boys together. In southern England, the Archbishop Tenison’s School became 
>À}Õ>L�Þ�Ì�i�wÀÃÌ���i����Ì�i�7�À�`�Vi�ÌÕÀ�iÃ�Liv�Ài]����£Ç£{°� ��iÌ�i�iÃÃ]��Ì�Ü>Ã�>����«�ÀÌ>�Ì�V�>�}i�
at The Grange, improving the school in every way thinkable. In this, the fourth installment of The GRAF, 
we commemorate half a century of that crucial milestone that has shaped the school to what it is today, 
where the Arts are one of the pillars of the educational program.

As you will witness from the interviews and the images available in this book, The GRAF has consolidated 
>Ã�>���ÕÌ�iÌ�v�À�Ì�i�VÀi>Ì�Û�ÌÞ�>�`�iÝ«ÀiÃÃ�����v�Ì�i�V���Õ��ÌÞ�>Ì��>À}i°�Ûi��Ì��Õ}��ÓäÓ£��>Ã�Lii��
a complicated year, with increasing challenges due to the pandemic, the Arts Department set the bar 
high once again. They aimed to create a new art piece that fervently represented how students work 
at The Grange, hand in hand, together, to create wonderful things. This year, the task was gargantuan. 
Thousands of tiles, hours of teachers and volunteering parents cutting and portioning, and all of the 
school’s students adding their creativity to, collectively, produce a new art piece for the school. It is hard 
to imagine a better way of representing the central theme of this year’s commemoration.

At the Parent’s Association, we are delighted to support this initiative once more. With that, we help the 
whole community appreciate and value the talents of our students, teachers, parents, and alumni, all of 
whom participate in this event. We thank Mrs. Valentina Gajardo for leading this event once more and the 
former and current headmasters, Mr. Rachid Bennamar and Mr. Carlos Packer-Comyn, for ensuring this 
year’s The GRAF happened. We also thank Mrs. Olivia Müller and Mrs. Bárbara Lira from APA and all the 
parents and artists who volunteered many hours to help Valentina and her team achieve this year’s goal. 
Their efforts are shown throughout the pages of this book, and they were crucial to its success. Finally, 
we hope that everyone will enjoy this new version of The GRAF and the new mural that adds to the 
increasing art collection available throughout the school.

Rodrigo A. Carrasco
Presidente 
Asociación de Padres y Apoderados
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Fifty Years Learning Hand in Hand
Entrevista a 

exalumnas destacadas
Periodistas: Angélica Bulnes, Cristóbal Alliende Piwonka, 

Margherita Cordano, Angélica Urzúa, Paula Bolumburu.
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ENTREVISTA A

Por Angélica Bulnes
La escritora Lina Meruane se mueve con naturalidad por el mundo, incluso en estos tiempos. Autora de 
más de 10 libros, el último de ellos, Zona ciega (Penguin Random House, 2021) lo empezó en Nueva York 
donde vive y lo terminó en Chile, que fue su sede durante los meses más duros de la pandemia. Volvió a 
Estados Unidos, pero al momento de esta entrevista preparaba las maletas para instalarse por dos meses 
i��
�Õ`>`�`i��jÝ�V����Û�Ì>`>�>��>ViÀ�Õ�>�ÀiÃ�`i�V�>���ÌiÀ>À�>�i���>�
>Ã>�ÃÌÕ`���
�i��Ƃ��Ã�`i�-��i`>`]�
el lugar donde Gabriel García Marquez escribió su famosa obra. Y poco después de que termine, partirá 
>�i�Ãi�>À�>��>`À�`�«�À�Õ��>��°�
 
Los intereses que hoy la mueven empezaron a manifestarse en los pasillos del colegio Grange. Meruane 
iÃ�Õ�>�`i��>Ã�«�V>Ã]�Ã�����>�Ö��V>�iÝ�>�Õ��>�`i�iÃ>�}i�iÀ>V����µÕi�Ãi�}À>`Õ��>�w�iÃ�`i���Ã�nä]�µÕi�Ãi�
ha dedicado profesionalmente a las letras.
 
¿Eres escritora a pesar o gracias al Grange? 

A pesar y gracias, las dos cosas. 


Õ>�`���>L�>�`i�ÃÕÃ�>��Ã�iÃV��>ÀiÃ�>�ÛiViÃ�ÕÃ>��>�iÝ«ÀiÃ����º«?�>À��À>À�»]�µÕi�iÀ>�V����i��>�Ãi�Ãi�Ì�>°�
“Yo no era de las buenas para el deporte, era del grupo de los que leían, hablaban de libros, les gustaba 
i��Ìi>ÌÀ��Þ�i�Ì��ViÃ�>�ÛiViÃ�Ìi��>�«�V��iV��i�ÌÀi���Ã�V��«>�iÀ�Ã�«iÀ��Ã���ÕV���V�����Ã�«À�viÃ�ÀiÃ»]�
iÝ«��V>°���Û>À�>Ã�i�ÌÀiÛ�ÃÌ>Ã]�Þ�iÃÌ>����iÃ��>�iÝVi«V���]����>��iÀÕ>�i��i�V���>�>���>�>�"ÀÌi}>]�
«À�viÃ�À>�µÕi�i��ÃÕÃ�>��Ã�`i��i`�>��i�V��«>ÀÌ���i��v�Ì�V�«�>Ã��>��ÌÀ>�«�iÃ�>�`i��>LÀ�i�>���ÃÌÀ>�]����
�>�`i�º*�iV�Ì�Ã�`i�����Ã»]�µÕi���ÃÌÀ>L>����Ã�ÌiÝÌ�Ã�`i�V��i}��]�Ã����>�Õ�>�>ÕÌ�À>��?Ã�`iÃ>w>�Ìi�i�
insurrecta, que la marcó. 

Ƃ�iÃ>�i`>`]�����V�ÕÃ���ÕV���>�ÌiÃ]�i��>�Þ>�iÃÌ>L>���ÌiÀiÃ>`>�i���>���ÌiÀ>ÌÕÀ>°�ºƂ���Ã�Ãi�Ã]�Ã�iÌi�>��Ã�µÕiÀ�>�
escribir una novela y empecé en un cuaderno”. 

¿Por qué querías escribir? 


Ài��µÕi�«�ÀµÕi��i�}ÕÃÌ>L>��>��iVÌÕÀ>°�
Õ>�`��iÀ>�V��V>�V������v>����>�Û�Û���Ã�`�Ã�>��Ã�i��ÃÌ>`�Ã�
Unidos porque mis papás, los dos médicos, fueron a hacer un entrenamiento. Ahí aprendí inglés, me 
��Û�`j�`i��V>ÃÌi��>���Þ�VÕ>�`����i}Õj�>���À>�}i]�V�������«�`�>�V��ÛiÀÃ>À�V�����Ã�V��«>�iÀ�Ã�i����Ã�
recreos, me refugié en los libros. A lo mejor entonces adquirí una especie de conciencia de la literatura 
como un lugar feliz en el que me podía meter. 

Pese a que ella sentía que sus intereses no eran los predominantes, sí encontró cómo desarrollarlos. “Este 
era un colegio más orientado a la ciencia, las matemáticas o el deporte, pero tenía unos profesores con 
mucha energía y ganas de hacer cosas. Gracias a eso había otros espacios, medios recónditos, no los más 
Û�Ã�L�iÃ]�«iÀ��V����Þ��iÀ>�LÕÃµÕ���>���Ã�i�V��ÌÀj»°���iÃ�Ã�>��Ã�vÕ�`��Õ�>�ÀiÛ�ÃÌ>�V����ÌÀ>Ã�V��«>�iÀ>Ã]�
Speak up,�}>���Õ��V��VÕÀÃ��`i�`�LÕ���«>À>��>ViÀ��>�«�ÀÌ>`>�`i���Ö�iÀ��`i���Ã�Èä�>��Ã�`i��Gryphon, 
que muestra todavía orgullosa, participó en grupos de teatro, fue a concursos de poesía. “Por eso digo 
que soy escritora a pesar del Grange pero también gracias al colegio”.

Lina Meruane
El vuelo de Lina Meruane 

ENTREVISTA A MUJERES EXALUMNAS DESTACADAS /  LINA MERUANE ENTREVISTA A MUJERES EXALUMNAS DESTACADAS /  LINA MERUANE
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Después de que se graduó siguió buscando: estudió periodismo, hizo cursos de sociología, fue al taller 
literario de Diamela Eltit, trabajó en medios y publicó su primer libro de cuentos, Las infantas (Planeta, 
1998), que tuvo muy buena crítica. Volvió a publicar y se fue a Estados Unidos a hacer un doctorado en 
literatura latinoamericana. Nunca más volvió, más que de visita. Hoy combina sus clases en la Facultad 
`i�ÃÌÕ`��Ã���LiÀ>�iÃ�`i��>�1��ÛiÀÃ�`>`�`i� ÕiÛ>�9�À��V���ÃÕ�iÃVÀ�ÌÕÀ>�µÕi�Ãi��ÕiÛi�i�ÌÀi��>�wVV����
y el ensayo. Tiene tres novelas, que aunque se leen de manera independiente, funcionan como una 
trilogía sobre la enfermedad y el cuerpo. Se trata de Fruta podrida (Fondo de Cultura Económica, 2007) 
Sangre en el ojo, (Penguin Random House, 2012) y Sistema nervioso (Penguin Random House, 2018). 
“Las dos primeras dibujan una escena en que hay una protagonista enferma y los demás están sanos. Esa 
`�V�Ì���>�iÃ��ÕÞ�V�?Ã�V>�«iÀ��`i�Ài«i�Ìi�«i�Ãj\�¼iÃÌ��iÃ�v>�Ã�]�iÃ>�`�V�Ì���>����iÝ�ÃÌi�i���>�Ài>��`>`½°�
/�`�Ã�iÃÌ>��Ã���`�>�`��V����ÕiÃÌÀ�Ã�VÕiÀ«�Ã�`i��Ö�Ì�«�iÃ��>�iÀ>Ã]��>Þ�ÌÀ>Õ�>Ã�µÕi�Ãi��>��wiÃÌ>��
como enfermedad física o mental, y nuestros cuerpos están negociando en este precario equilibrio 
entre la enfermedad y la salud. Era lo que me faltaba pensar a través de la novela, así es que en Sistema 
nervioso dibujé un cuadro en que todos están enfermos, la familia, los amigos, hasta el perro de peluche 
de la protagonista se llama Gastroenteritis. Eso me divirtió muchísimo, todos están obsesionados con sus 
cuerpos”.
 
¿Porque tú estabas obsesionada con la enfermedad? 

*�ÀµÕi�Ìi�}��Õ�>�V��`�V����V��«��V>`>�V��}j��Ì>�`iÃ`i��ÕÞ�V��V>°�Ã��Ã�}��wV��µÕi�>���Ã�Ãi�Ã�>��Ã�
�i�ÌÕÛi�µÕi��>ViÀ�V>À}��`i����VÕiÀ«��«�ÀµÕi�Ã����]�«�À��?Ã����>�µÕi�vÕiÀ>]����«�`�>��À����>��>�iÃµÕ��>°�
Fui educada para sobrevivir, para estar muy pendiente de las cosas que le pasaban a mi cuerpo para 
poder reaccionar a tiempo. Además, tengo dos padres completamente comprometidos y apasionados 
por la medicina que hablan de ese tema siempre. Mi marido se espanta con nuestras conversaciones, la 
Ã�LÀi�iÃ>�iÃ�Ã�LÀi��«iÀ>V���iÃ]�iÝ?�i�iÃ]�yÕ�`�Ã]�`i�Ì�`�]�`iÃ`i�����?Ã�������>�����?Ã���ÀÀ�L�i]�«iÀ��
eso también me formó en un lenguaje y es una gran fuente de relatos. 
 
¿Cuánto te agobiaba tu propia condición?

Todo lo que vives en tu infancia tiene un efecto y en relación a la cuestión más literaria tiene una 
consecuencia sobre tu mirada del mundo, escribes desde ese lugar. Yo siempre digo que no tuve infancia 
«�ÀµÕi��i�Ì�V��«i�Ã>À�i���>�«�Ã�L���`>`�`i��>��ÕiÀÌi��ÕÞ�V��V>]�iÝ«iÀ�i�V�>�µÕi��i�«ÕÃ��i��Õ�>�
posición en el mundo, me dio una mirada sobre el cuerpo, la vida, sobre cómo es tratada la gente que es 
más vulnerable y me conectó con los muertos en todas partes. 
 
��i�ÌÀ>Ã�«�À�Õ���>`���>�iÝ«��À>`���>���Ûi�>]�«>À>�i�>�i�Ìi��>�iÝ«iÀ�i�V�>�`i��`�VÌ�À>`�]��i�`i��]�
>`i�?Ã�`i��>�Û�`>�>V>`j��V>]�i��}ÕÃÌ��«�À��>����wVV���]�Þ�i����Ã�Ö�Ì���Ã�>��Ã��>�«ÕL��V>`��Û>À��Ã�
ensayos. Volverse Palestina�*i�}Õ���,>�`�����ÕÃi]�Óä£{®]�«�À�i�i�«��]�iÃ�Õ�>�ÀiyiÝ�����ÕÞ�«iÀÃ��>��
en que Meruane va en busca de sus orígenes y su pasado familiar en un viaje a la tierra de sus ancestros 
árabes. Pocos meses después apareció Contra los hijos (Penguin Random House) una diatriba contra 
cierta manera de criar. Ese libro salió rápido, corto y dio mucho que hablar. 
 
¿Cómo fue recibido Contra los hijos? 

Hay gente que lo tiene de cabecera, mujeres que lo tiraron por la ventana, otras que dicen que las hizo 
«i�Ã>À�Þ�V�>À�]��ÕL��}i�Ìi�µÕi�`���\�ºµÕi���ÀÀ�À]����>��iÀÕ>�i�Ãi��>�â>�V��ÌÀ>���Ã�����Ã»]�«iÀ��Ã�LÀi�
todo son personas que solo leyeron el título que es controversial, porque es parte de una colección 

V��ÌÀ>Æ�,>v>i���Õ�ÕV���Ì�i�i�Õ���µÕi�Ãi���>�>�Contra la belleza, también está Contra los poetas, Contra 
los no fumadores y así. Pero la gente que lee el libro, que ha sido mucha, y no solo mujeres, que es lo 
que más me ha sorprendido, se da cuenta que hay matices y preocupación por la situación de la mujer 
Þ�`i��>�ÕÌ���â>V����`i���Ã�����Ã�i���ÕiÃÌÀ>�Ã�V�i`>`�V>«�Ì>��ÃÌ>Æ�iÃ�V��ÌÀ>��>�w}ÕÀ>�`i�������Ì�À>��]�µÕi�
está siendo producido por los modelos de educación y por los discursos de la comercialización y la 
V��i�Ìi��â>V����`i���Ã�����Ã°�
 
¿A quién querías molestar con ese libro diatriba? 

A todo el mundo, la verdad. Quería cuestionar ciertos modelos de crianza asumidos y a tantas personas 
que me han preguntado, o incluso violentado, con el asunto de por qué yo no tengo hijos. Quería tirar 
una lanza a favor de mujeres que han decidido criar a los suyos de otra manera, o de las que están 
��Ìi�Ì>�`��ÀiÃ«��`iÀ�>�Õ�>Ã�iÝ�}i�V�>Ã�`i��Ã�ÃÌi�>��ÕÞ�`ÕÀ>Ã�Þ�µÕi�iÃÌ?���ÕÞ�Ã��>Ã�vÀi�Ìi�>�Õ��«>�Ã]�
unas políticas públicas y un estado neoliberal que por un lado canta las glorias de la maternidad y por 
otro deja a las mujeres bastante desprotegidas.
 
En el último de sus libros, el recién publicado Zona ciega (Penguin Random House, 2021), retoma el tema 
de la visión que ya había tocado en la novela Sangre en el ojo, Þ�µÕi�Ì�i�i�Õ�>�`��i�Ã����>ÕÌ�L��}À?wV>�
porque Lina casi pierde completamente la vista. Aquí vuelve en tres ensayos y escribe del estallido social 
i��
���i]��>�Û���i�V�>�«���V�>��Þ�i��`>����VÕ�>À]�«iÀ��Ì>�L�j��`i�ÃÕ�«À�«�>���ÃÌ�À�>�Þ�`i��>��>�Vi}ÕiÀ>�i��
�>���ÌiÀ>ÌÕÀ>]�V���Õ�>�iÃVÀ�ÌÕÀ>�vÀ>}�i�Ì>`>�Þ�>«Õ�ÌiÃ�`i�Õ��>ÀV��Û��`i�`>Ì�Ã�Þ�ÀiyiÝ���iÃ�µÕi�Ûi��>�
ÀiV�«��>�`���>Vi�>��Ã°�
 
¿Y en qué estás trabajando ahora? 

��«À�ÞiVÌ�Ã�«iµÕi��Ã°�+Õi`���ÕÞ�>}�Ì>`>�`iÃ«ÕjÃ�`i�Õ����LÀ�]�Ã�LÀi�Ì�`��V�����Ã�i�Ã>Þ�Ã°�Ƃ�
nivel afectivo e intelectual es muy intenso. Yo no escribo tres horas al día, escribo ocho y el resto estoy 
pensando, así es que cuando termino colapso y me quedo un mes mirando al sudeste. Ahora estoy 
Ài«>Ã>�`��>�}Õ��Ã�ÌiÝÌ�Ã�µÕi�Û�Þ�>�«ÕL��V>À�i��Õ����LÀ��µÕi�Ãi���>�>�Ensayo general y saldrá con la 
i`�Ì�À�>��`i��>�1�*�Þ�>��jÝ�V��Û�Þ�>��À�>��>ViÀ�>�}��V��«�iÌ>�i�Ìi�`�ÃÌ��Ì��>����µÕi�iÃÌ>L>��>V�i�`�\�
escribir una obra de teatro. 
 
¿Qué queda hoy de la Lina que estudió en el colegio Grange? 

Creo que cambié menos de lo que yo misma hubiera esperado. No sé si has visto una serie documental 
que se llama Seven Up!�-�}Õi��>Ã�Û�`>Ã�`i�£{�«iÀÃ��>Ã�LÀ�Ì?��V>Ã]�i�ÌÀiÛ�ÃÌ>`>Ã�V>`>�Ã�iÌi�>��Ã°�Ã�
��«>VÌ>�Ìi�«�ÀµÕi�ÛiÃ�µÕi�VÕ>�`��iÀ>������Ã�`i�>�}Õ�>��>�iÀ>�Þ>�Ã>L�>��µÕ�j�iÃ�iÀ>�]���V�ÕÃ��`i�
Õ�>Ã��>�iÀ>Ã���ÌÕ�Ì�Û>Ã�>�ÕV��>�ÌiÃ°���Ã�ÛiÃ�>���Ã�Ã�iÌi�>��Ã�Þ�Ìi�i�«�iâ>Ã�>�`>À�VÕi�Ì>�`i�µÕi�V���i��
tiempo fueron cumpliéndose, para bien y para mal, porque también ves cómo la clase social marcó sus 
��>}��>À��Ã�`i��vÕÌÕÀ�°�	Õi��]��i�«>Ã>��}Õ>�]�Þ��>���Ã�Ã�iÌi�>��Ã�Þ>�Ã>L�>����µÕi�µÕiÀ�>\�iÃVÀ�L�À�Õ�>�
novela, y es lo que he terminado haciendo. Ya era esa persona, y es la que fui siendo. Por eso es tan 
importante que los colegios puedan prestigiar a la gente que hace cosas diferentes, de lo contrario, si 
�>Ã�VÀ�Ì�V>�]�«Õi`i��ÌiÀ���>À�>viVÌ>�`���>���>}��>V����`i�iÃi�vÕÌÕÀ����`i����µÕi�`iÃi>��Þ��>ViÀ�iÃ�`>��°�
Ã��ÕÞ���«�ÀÌ>�Ìi�}i�iÀ>À�ÃÕwV�i�ÌiÃ�iÃ«>V��Ã�«>À>�i��`iÃ>ÀÀ�����`i��>�`�ÛiÀÃ�`>`�`i���ÌiÀiÃiÃ�µÕi��>Þ�
i��V>`>�}i�iÀ>V����iÃV��>À�Þ�µÕi�iÃ�����`i«i�`>�iÝV�ÕÃ�Û>�i�Ìi�`i��>Ã�Û��Õ�Ì>`iÃ]�>`��À>L�iÃ�«iÀ��
solitarias, de los y las profesoras sino que sea impulsado por los colegios a nivel institucional.
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ENTREVISTA A

Por Cristóbal Alliende Piwonka
Liza Chung 

Liza Chung y su hermano fueron los primeros coreanos que estudiaron en el Grange. Ella llegó en 6º Básico, 
i��i��>���£�nx°�Ƃ«i�>Ã�Ãi�}À>`Õ��`i�{¨��i`���i��£��£]�«>ÀÌ���>�iÃÌÕ`�>À�«�>���V�����Ã��i��ÀiÃ��>iÃÌÀ�Ã�
del mundo, en Suiza y Estados Unidos, iniciando una notable carrera como concertista y académica. 

�Õ>À`>�ÀiVÕiÀ`�Ã���ÝÌ�Ã�`i�ÃÕ�iÝ«iÀ�i�V�>�i��i��V��i}��°�-ÕvÀ���>�}��`i�LÕ��Þ��}�«�À�ÃiÀ�>Ã�?Ì�V>�Þ�«�À����
destacarse en los deportes, pero por otro lado sus amistades más cercanas lo siguen siendo hasta el día de hoy.

º��iÃi�Ì�i�«�]�i��i��V��i}�������>L�>��ÕV���iÃ«>V���«>À>��>Ã�>ÀÌiÃ]�Ã�i�`���>�iÝVi«V����i��Ìi>ÌÀ�]�V���
�>���i}>`>�`i� �V��
������Þ��>V�>�w�>�iÃ�`i���Ã�>��Ã�nä°��>��ÖÃ�V>�Ì�`>Û�>����Ìi��>��ÕV���«iÃ�]�V����Ã��
lo tiene hoy, según tengo entendido. Pero a pesar de algunos problemas, yo le agradezco muchísimo al 
colegio por todas las facilidades que me dio para poder desarrollarme como pianista. Hasta el punto que 
�i�`>��Õ��«�V��`i�ÛiÀ}Øi�â>�Ì�`>Ã��>Ã�iÝVi«V���iÃ�µÕi���V�iÀ���V����}�°»

¿Vergüenza?

Sí, un ejemplo: En 1988 gané el concurso Claudio Arrau y uno de los premios era la participación en 
Ã«>�>�i��Õ��viÃÌ�Û>����«�ÀÌ>�Ìi]�«�À�`�Ã�Ãi�>�>Ã]�i��£�n�°��ÕÃÌ���>L�>�V>�L�>`��Õ�>��iÞ�µÕi�>��À>�
iÝ�}�>�Õ��«�ÀVi�Ì>�i�>�Ì��`i�>Ã�ÃÌi�V�>�>�V�>ÃiÃ�Þ]�V���iÃ>Ã�Ãi�>�>Ã�i��i��viÃÌ�Û>��Þ�Ì�`�����µÕi��>L�>�
tenido que faltar antes, yo no podría haber pasado de curso. Claro, en el colegio me iba muy bien 
académicamente, pero aun así el colegio fue muy comprensivo y me hicieron pasar.

Tú habías empezado a tocar piano poco antes de cumplir 10 años, relativamente tarde para un 
concertista… 

Sí, pero avancé muy rápido, fui muy disciplinada. Y como digo, el colegio nunca me puso trabas y esto 
siempre se lo agradecí. En ese tiempo nadie hacía lo que yo hacía, una actividad como la música tan a 
fondo y el colegio me dio bastante espacio para desarrollar eso. 

¿Y esa disciplina viene de tus papás?

Especialmente de mi papá, aunque los dos se preocupaban que estudiáramos todos los días, de que 
entendiéramos que esa disciplina se adquiere con la práctica también. Muy similar a la disciplina que 
tienen los alumnos y alumnas deportistas del colegio, como era el caso de mi hermano, buen rugbista, 
que se quedaba a entrenar en las tardes y jugaba los partidos los sábados. Yo en cambio nunca pude 
�>ViÀ�Õ��iÝÌÀ>VÕÀÀ�VÕ�>À�«�ÀµÕi�Ìi��>�µÕi��À�i�>�V�>ÃiÃ�`i�«�>���Ã>��i�`��`i��V��i}��°

¿Y el interés por la música viene de tu familia también?

��i}Õj�>��>��ÖÃ�V>�Þ�>��«�>���i��«>ÀÌ�VÕ�>À�i��
�Ài>°���
�Ài>�Ì�`�Ã���Ã�����Ã�Ì�V>��«�>��°�
>`>�L>ÀÀ���Ì�i�i�
su escuelita de piano. Cursé 3º Básico en Corea. En el colegio a todos los alumnos nos hacían comprar un 

La disciplina de la pianista itinerante
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cartón que replicaba con cuatro octavas el teclado de un piano y todos practicábamos ahí, sobre ese cartón, 
simplemente para ejercitar los dedos, los movimientos, ubicarnos espacialmente en el teclado.

�i�ÛÕi�Ì>�>�
���i]�Õ�>����>�`i�Õ��>��}��`i����«>`Ài]�`�Ã���ÌÀiÃ�>��Ã��>Þ�À�µÕi�Þ�]�Ì�V>L>�i��«�>��°�
,iVÕiÀ`���>LiÀ��`��>�ÃÕ�V>Ã>�Þ�ÛiÀ�>�iÃÌÕ`�>À�Þ��>�V�Ã>��i�}ÕÃÌ�]��i���>����ÕV����>�>Ìi�V���°�Ã>����>�
estudiaba en la Escuela Moderna de Música y le pedí a mi papá que me dejara ir a estudiar ahí también. 
En la Escuela Moderna estudié con la profesora Gabriela Pérez, desde 1983 hasta 1991, cuando me fui a 
estudiar a Europa.

¿Y este fue el momento en que Edith Fischer, la famosa alumna de Claudio Arrau, te descubre y te 
lleva con ella a Suiza?


���`�Ì����Ã�V���V�>��Ã�`i�L>ÃÌ>�Ìi�>�ÌiÃ°�
Ài��µÕi�`iÃ`i�µÕi�Þ��Ìi��>�£Î�>��Ã°���>�Ûi��>�>�
���i�
de manera periódica a dar conciertos. Y como Edith era hija de Elena Waiss, la fundadora de la Escuela 
Moderna de Música, solía dar clases maestras y, en algunas oportunidades, me hacía clases a mí.

Cuando yo estaba en 3º Medio, Edith Fischer le dice a mi profesora que, apenas yo saliera del colegio, 
debería irme a seguir mis estudios de piano en Blonay, Suiza. Aquí Edith tiene su famoso festival de 
«�>��]�µÕi�i��Óä£��VÕ�«����Îä�>��Ã]��V>Ã����>��>�µÕi�vÕ����Û�Ì>`>�>�«>ÀÌ�V�«>À�V����«À�viÃ�À>°

Viviste del 91 al 96 en Suiza y continuaste tus estudios en Indiana University Bloomington. Con la 
leyenda húngara del piano György Sebök…

Con Sebök estudié hasta que falleció en 1999, pero alcancé a hacer con él un Performance Diploma y 
un Magister.

¿Y después Yale?

Si, con otro gran maestro, Claude Frank.

Increíbles los tres maestros con los que estudiaste. ¿Similitudes y diferencias en sus maneras de 
enseñar?

Los tres maestros que tuve eran muy distintos en cuanto a estilo, pero todos muy humanos, preocupados 
por cada uno de sus alumnos como personas.

Las clases con estos maestros son todas individuales. Una hora de clases semanal, a la que uno tiene que 
llegar con obras o fragmentos de obras preparadas y ahí se corrigen o sugieren cosas. Edith me aportó 
muchísimo en cuanto a técnica y a aspectos musicales que rodean la interpretación propiamente tal. 

-iL��]��ÕÞ�`�ÃÌ��Ì�]�>��ÌÀ����Ûi�]�V�>À>�i�Ìi�`i�«�ÃÌ}À>`�Æ�«>À>�i�Ì��ViÃ�Þ��Þ>�Ìi��>��?Ã�Ài«iÀÌ�À���Þ�
herramientas musicales y técnicas. A Sebök le importaba la música, siempre la música, no necesariamente 
cómo el alumno iba a avanzar o no. O sea, en estas universidades de Estados Unidos, con estos grandes 
maestros suele suceder que, como ellos están ya a tan otro nivel, si tú no te las arreglas para cumplir con 
���ÃÕ}iÀ�`�]�«À�L�i�>�ÌÕÞ������?Ã°��Ì��ViÃ�Õ���Û>�>«Ài�`�i�`���ÌÀ>Ã�V�Ã>Ã\��>�`�ÃV�«���>�Þ��>�iÝ�}i�V�>�
propias, la competencia individual. Con Frank, en Yale, siguió siendo así, aunque sus clases eran las más 
intensas, lejos.

¿Cómo preparas un concierto? ¿Cuánto te demoras?

Depende. Si se trata de una obra que yo ya conozco, me demoro dos o tres meses. Dependiendo del 
}À>`��`i�`�wVÕ�Ì>`]�V�>À�°�*iÀ��Ã��Ãi�ÌÀ>Ì>�`i�>�}���ÕiÛ��«>À>���]��>�V�Ã>�iÃ�`�viÀi�Ìi°���>���«>Ã>`�]�«�À�
ejemplo, toqué la sonata “Hammerklavier” Op. 106 de Beethoven que es muy pero muy difícil. Es de 
�>Ã�Ö�Ì��>Ã�Ã��>Ì>Ã�`i�	iiÌ��Ûi��Þ�VÀi��µÕi��>�Ö��V>�µÕi�Þ������>L�>��i�`�°��i�`i��Àj��?Ã�`i�Õ��>���
en estudiar y preparar la interpretación. Imposible menos. Y hay que tener en cuenta que tengo varios 
conciertos distintos cada temporada, cada uno con obras bien diferentes, por lo que hay que organizarse. 
Y el objetivo es que un mes antes de cada concierto yo ya tenga que estar en forma con las obras.

Liza está preparando ahora un ciclo de conciertos llamado “Celebrando a Beethoven”, que incluye la 
sonata nº2 para piano y violín y el trío “Archiduque”. También trabaja en la 3ª sonata de Brahms para 
piano y en un par de piezas de Dvorak y de Messiaen para otros conciertos, todos a realizarse antes que 
termine este 2021, como parte de la Temporada de Música de la Universidad Católica, donde también 
hace clases. 

En una entrevista dijiste que “Beethoven representa el amor a la vida, es decir, todas las 
experiencias y emociones que uno experimenta”. Pero según he leído, tu compositor favorito no es 
Beethoven, sino Brahms. ¿Qué representa Brahms para ti?

*>À>���]�	À>��Ã�Ài«ÀiÃi�Ì>��>�Û�`>�`i��ÃiÀ��Õ�>��]�`�}>��Ã��>��Õ�>��`>`�`i�V>`>�Õ���`i���Ã�ÌÀ�ÃÆ�
	À>��Ã]�ÃÕ��LÀ>]�«>À>����iÃ�i��ÃiÀ��Õ�>��]��>�«iÀÃ��>°�	À>��Ã��i��`i�Ì�wV>�V����«iÀÃ��>]�V������â>�

�Õ�}Æ��i��`i�Ì�wV>�i��VÕ>�Ì��>��>Ã�i��V���iÃ�«À�«�>Ã]���>ÃÆ�iÃ�Õ�>�Ài�>V����`�ÀiVÌ>�i�ÌÀi�ÃÕ��LÀ>�Þ�
quien soy. En esto se parece a Schumann, a quien he estado descubriendo últimamente. Es interesante 
que Schumann y Brahms hayan sido muy cercanos en vida.

¿Más humanos que Beethoven?

Es que me parece que Beethoven representa más bien la humanidad o su representación más general, en 
cambio Brahms es su representación personal. A mi Brahms me llega directo a las tripas.
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¿Y Schubert?

1vvo�-V�ÕLiÀÌ�iÃ�V�����>�«ÕÀiâ>�`i��>��ÖÃ�V>°��>�Ãi�V���iâ�`i��>��ÖÃ�V>�i��Õ��Ãi�Ì�`��«�Ã�Ì�Û�Æ�ÃÕ�
Ã��«�iâ>°�Ƃ�«iÃ>À�µÕi��>Ã�iÃÌÀÕVÌÕÀ>Ã�`i�ÃÕÃ��LÀ>Ã�Ã���iÝÌÀi�>`>�i�Ìi�V��«�i�>Ã]�iÃ��iÃ����µÕi�«À�ÞiVÌ>°

¿Mozart?

�>����Vi�V�>�µÕ�â?Ão��>����Vi�V�>�`i���Ã�����Ã]�«iÀ������Ã�µÕi�Ì�i�i��Ã>L�`ÕÀ�>°�9�µÕ�â?Ã���â>ÀÌ�iÃ��>�
combinación de esa inocencia con la frescura. 

En una reciente novela de Emmanuel Carrere hay un pasaje en el que aparece la imagen de la gran 
pianista Martha Argerich tocando “La polonesa heroica” de Chopin y se señala que, en el minuto 
5’30 de la versión de Youtube, ella experimenta el placer máximo que puede sentir un pianista al 
interpretar su obra favorita, cosa que se aprecia en la expresión de su cara. ¿Te pasa algo así con 
alguna obra?

No sé si puedo mencionar una pieza o el momento de una pieza en particular, pero sí puedo decir que hay 
compositores con los que, digamos, me siento en casa. Estos son Beethoven, Mozart y Bach… Es curioso 
lo de Bach, porque yo no lo toco mucho, pero armónica y estructuralmente me hace mucho sentido.

También puedo decir lo que me gatilla esa emoción que mencionas sobre la Argerich. Es algo que noté 
�ÕÞ�Ìi�«À>��]�i��«À��iÀ�>���µÕi�ÌÕÛi�V�>ÃiÃ�v�À�>�iÃ�`i�«�>���i���>�ÃVÕi�>���`iÀ�>]�i��£�nÎ\����>�
estructura de las armonías, desde un punto de vista técnico, sucede cuando la dominante séptima está 
en el bajo, cuando está invertida, y resuelve a la tónica en primera inversión. Bueno, cuando pasa eso, 
ese séptimo grado dominante a mí me mata de emoción. Recuerdo que en 1983 me dieron de tarea la 
sonatina en Sol Mayor de Beethoven, y en ese momento clave, con ese séptimo grado dominante, Sol – 
Fa – Re – Fa, morí, cuando aún no sabía cómo se llamaba eso que estaba tocando ni las características de 
su estructura. Esa sensación, hasta el día de hoy, me conmueve. También me emocionan las sucesiones 
armónicas de los bajos cuando descienden uno a uno.
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ENTREVISTA A

Por Margherita Cordano
Dominique Schwarzhaupt

Ƃ�w�iÃ�`i�Ãi«Ì�i�LÀi�`i�ÓäÓä]�������µÕi�-V�Ü>Àâ�>Õ«Ì���>Õ}ÕÀ���>�iÝ«�Ã�V����Recuerdos comunes en 
la Sala Gasco Arte Contemporáneo. 
 
�iÃ«ÕjÃ�`i�`�Ã�>��Ã�`i�ÌÀ>L>���i��L>Ãi�>��?«�ViÃ�}À>wÌ��Þ�`i�V���ÀiÃ]��>�>ÀÌ�ÃÌ>�«ÀiÃi�Ì��Õ�>�ÃiÀ�i�`i�
dibujos —algunos de ellos intervenidos con bordados sobre el mismo papel— que replicaban fotografías 
>�Ì�}Õ>Ã\�VÕ�«�i>��Ã�v>����>ÀiÃ]�ÛiÀ>��Ã�i��i��ÃÕÀ�`i�
���i�i���?}i�iÃ�`i�Õ�>�ÌÀ>�µÕ��>�Ì>À`i�`i��iVÌÕÀ>°�

Las escenas podrían ser las de cualquiera. Porque si bien se trata de recuerdos propios o de personas 
ViÀV>�>Ã�>�������µÕi]�ÃÕÃ�ÌÀ>â�Ã�ÌÀ>�Ã��Ìi��Õ�>�Ãi�Ã>V����`i���ÃÌ>�}�>�µÕi�`iÀ�Û>�i��«À�Ý���`>`°� ��
por nada, la crítica ha tildado su trabajo como uno que genera “imágenes evocadoras y melancólicas” y 
que “ostenta una gracia encantadora”.

�iÃ`i�ÃÕ�i}ÀiÃ��`i��>�1��ÛiÀÃ�`>`�
>Ì���V>�`i�
���i�`i�«>Ã�]�V����Õ���`i���Ã��i��ÀiÃ�iÝ?�i�iÃ�`i�
}À>`��`i�ÃÕ�}i�iÀ>V���®��>�>ÀÌ�ÃÌ>�Û�ÃÕ>��Þ>��>�iÝ«ÕiÃÌ��i��}>�iÀ�>Ã�V����	
�]�Ƃ���>Ì�Þ�i���ÕÃi��`i�
Arte Contemporáneo en Quinta Normal. A nivel internacional ha sido parte de muestras en la Feria 
Nordart en Hamburgo, la Galería Somos de Berlín y la Biennale de Florencia.

-�LÀi�ÃÕ�iÝ«�Ã�V����i���>�->�>��>ÃV�]�������µÕi�VÀii�µÕi�º��}À��ÌÀ>Ã«>Ã>À����µÕi�iÃÌ>L>�LÕÃV>�`�]�µÕi�
era vincular el dibujo con la memoria”. En ese sentido, su técnica también ayuda a evocar recuerdos. 
º-�i�«Ài��i��i�Ãi�Ì�`��`�LÕ�>�Ìi°��i�}ÕÃÌ>�ÌÀ>L>�>À�V����iÀÀ>��i�Ì>Ã�µÕi����Ã����ÕÞ�Ã�wÃÌ�V>`>Ã]�Ã����
µÕi�iÃ>Ã�µÕi�Ì�`�Ã�Ìi�i��Ã����i��Ã�ÕÃ>`��>�}Õ�>�Ûiâ°�Ƃ��w�>�]�Ì�`�Ã��i��Ã�`�LÕ�>`��i��>�}Ö�����ÕÌ��
de nuestras vidas”, plantea.

��ÃÕ�V>Ã�]�iÃi�`�LÕ���`i�>�Ì>���Ãi�>Ã�V�>�V���Õ��iÃ«>V���`i�Ãi}ÕÀ�`>`Æ�ºiÀ>�Õ�>��>�iÀ>�`i�
V��Vi�ÌÀ>À�i�VÕ>�`��iÃÌ>L>�i��V�>ÃiÃ°�/>�L�j��Ã�i�«Ài��i�`�LÕ�>`��«>À>�iÃÌ>À��?Ã�ÌÀ>�µÕ��>»]�iÝ«��V>°

“El dibujo es algo que engloba toda mi vida. Cuando iba a cualquier parte tenía que llevar un cuadernito 
«>À>��À�`�LÕ�>�`�Æ�`i�>�}Õ�>��>�iÀ>�iÀ>�Õ��>«�Þ�°�/�`>����Û�`>�Ã�i�«Ài�vÕi��ÕÞ�Û�ÃÕ>�»]�`�Vi°

Nuevas lecturas

Miembro de la generación 2006 de The Grange, en la época escolar sus apuntes incluían caricaturas y en 
su mochila la croquera era infaltable. “Tomé todos los electivos de Arte, algo que fue una súper buena 
iÝ«iÀ�i�V�>°�Ã���VÀi�L�i��>LiÀ�Ìi��`��`�Ã«���L�iÃ�«Ài�Ã>Ã�`i�}À>L>`�����>L�À>Ì�À��Ã�`i�v�Ì�}À>v�>°�-��Õ���
quería ser artista, estaban las herramientas para probar”, indica.

Vinculando dibujo y memoria
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“Más allá de las clases de Arte —y esto es algo que se repite en todas mis amigas que han salido del 
Grange y se han dedicado a esta carrera— rescato el rigor con que nos forman. Ser artista puede ser algo 
súper solitario y difícil, por lo mismo se necesita constancia para salir adelante, la idea de siempre poder 
más. Uno de repente lo pasa mal, pero hay que saber volver a levantarse”.

ÃÌi�À�}�À�iÃ����µÕi�Ì>�L�j��«iÀ��Ìi�µÕi���Ã��iÀÛ��Ã�µÕi�Ã�i�Ìi�>�ÌiÃ�`i�iÝ«��iÀ�Ãi�Û>Þ>��`�Ã�«>�`�\�
º�i�}ÕÃÌ>��ÕV���i��«À�ViÃ�]�«iÀ����Ã�`�>Ã�`i���>Õ}ÕÀ>V�����i�Ã�}��«���i�`���iÀÛ��Ã>°�Ƃ��w�>�����µÕi�
�>}��iÃ�>V�À`>À�i�`i�µÕi�Õ���ÌÀ>L>�>�«>À>�i��iÃ«iVÌ>`�À°�Ã��ÕÞ�L���Ì��VÕ>�`��>�}��«�À�w��iÃÌ?�
montado y empiezan a llegar los comentarios”.

Esos comentarios van desde alguien que logra interpretar lo que Dominique busca dar a conocer, hasta 
nuevas lecturas que la motivan y emocionan. “A veces hay cosas que yo no veo. Pero después alguien 
�i�iÝ«��V>�µÕj�Ã��Ì���Û�i�`��Õ���`i���Ã�`�LÕ��Ã]�Þ�«�i�Ã�o�¼u��]�ÛiÀ`>`t½»

La idea de las distintas miradas también se relaciona con su etapa escolar. “Uno hace amistades que 
terminan siendo muy importantes en la vida, y en mi caso somos un grupo de amigos súper variado. Hay 
personas que estudiaron Medicina, ingenieros, profesores, periodistas. En ese sentido, el hecho de que 
Ãi>�Õ��V��i}���}À>�`i]�V����>ÀÌ>Ã��iÀÀ>��i�Ì>Ã�µÕi�«iÀ��Ìi��iÝ«��À>À����µÕi�>�V>`>�Õ����i���ÌiÀiÃ>]��>Vi�
µÕi�Ãi�«Õi`>�V���ViÀ�>�}i�Ìi��ÕÞ�`�ÃÌ��Ì>]����µÕi�ÛÕi�Ûi��ÕV����?Ã�i�ÌÀiÌi��`>��>�iÝ«iÀ�i�V�>»°

������µÕi�`iÃÌ>V>��>LiÀ�iÃÌÕ`�>`��i��Õ��V��i}����>�V��Þ���ÝÌ�]�`��`i����LÀiÃ�Þ��Õ�iÀiÃ�V��Û�Ûi��>��>�
par. “Siento que te vuelve una persona más completa, más abierta a distintas visiones”, indica. 

	>���ÃÕ���À>`>]�Ã>LiÀ�Vi�iLÀ>À�`�viÀi�V�>Ã�iÃ�V�>Ûi�i����Ã�«À��iÀ�Ã�>��Ã�`i�v�À�>V����>ÀÌ�ÃÌ�V>°�ºÃ�
importante llegar con cierta noción. Por eso a quienes quieren dedicarse al Arte les diría que conviene 
mucho hablar con artistas. Y al hacerlo, ojalá buscar a distintos tipos de artistas”. 
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Dominique Schwarzhaupt. El cumpleaños. 2020
Dibujo a color y bordado sobre libro encuadernado a mano 
40!70cm
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ENTREVISTA A

Por Angélica Urzúa
Marcela Santibáñez

�>ÀVi�>�->�Ì�L?�iâ�iÃ�«À�`ÕVÌ�À>]�>V>`j��V>�`i��>�V>ÀÀiÀ>�`i�
��Õ��V>V����ƂÕ`��Û�ÃÕ>��`i��>�1��ÛiÀÃ�`>`�
Católica, Directora de Industria del Festival FIDOCS y MFA en Producción Ejecutiva en UCLA. Una carrera 
que se vio coronada con la nominación al Oscar del documental “El agente Topo”, pero que comenzó 
mucho antes, cuando tomó la decisión, impensada para su familia, de dejar la carrera de arquitectura en la 
Universidad Católica, para cambiarse a comunicación audiovisual, una carrera nada segura.

º
Õ>�`��Þ��Ã>���`i��V��i}������iÝ�ÃÌ�>��>�V>ÀÀiÀ>�`i�>Õ`��Û�ÃÕ>��i���>�Õ��ÛiÀÃ�`>`°��>�Ö��V>��«V����iÀ>�
iÃÌÕ`�>À�i���>�ÃVÕi�>�`i�
��i�`i�
���i°�9��iÃÌÕ`�>L>�i���>�
>Ì���V>�Þ�i�����ÌiÀViÀ�>���`i�>ÀµÕ�ÌiVÌÕÀ>]�
comunicación audiovisual estaba recién comenzando. Me pilló justo en mi crisis vocacional y decidí 
V>�L�>À�i�«�À�`i�ÌÀ�°�Ã���i�«iÀ��Ì���V��Ì��Õ>À�V���Õ�>��`i>�µÕi��i�>V��«>���Ã�i�«Ài]�µÕi�iÀ>�
iÃÌÕ`�>À�i��i��iÝÌÀ>��iÀ�°�
��Ì��Õ>À�i���>�1
��i�«iÀ��Ì�>�`i�>À�>L�iÀÌ>�iÃ>�«�Ã�L���`>`°�
��Õ��V>V����
ƂÕ`��Û�ÃÕ>��iÃ�Õ�>�V>ÀÀiÀ>��>À>Û����Ã>]���Ì�Û>�Ìi]�i�ÌÀiÌi��`>Æ�ÌÕÛi��>�«�Ã�L���`>`�`i�«>Ãi>À�i�«�À�Ì�`�Ã�
los ambientes de la profesión y de ahí elegir un camino. Siempre tuve muy claro que quería estudiar fuera 
y todo lo orienté hacia ese objetivo”, relata Marcela.

¿Pero cómo pasaste de ser alumna destacada en asignaturas que habitualmente eran territorio 
masculino a optar por el cine? 

Yo en el colegio siempre me dediqué mucho al estudio, tenía muy buenas notas. Muy matemática y 
V�i�Ì�wV>]�Ì>�Ì��µÕi�iÀ>��>�Ö��V>��Õ�iÀ�i��i��VÕÀÃ��`i�v�Ã�V>°�/��>L>�iÃ��V����Õ��`iÃ>v���«iÀÃ��>�°�9�
claro, cada vez que me hacían un test vocacional me salía que tenía que estudiar ingeniería civil. Estaba 
dispuesta a optar por civil o comercial para cumplir con lo que se me estaba dictando desde mi casa, lo 
µÕi�i��V��i}���Þ���Ã�«>ÀiÃ�iÃ«iÀ>L>��`i���°�-���i�L>À}�]��ÕÞ�>��w�>��`i���Ã�iÃÌÕ`��Ã�ÌÕÛi�Õ�>�iÃ«iV�i�
`i�ÀiLi�����µÕi���â��µÕi�>�����i�Ì��`i���ÃVÀ�L�À��>Ã�«ÀÕiL>Ã]�`i�>À>�vÕiÀ>��>�iÃ«iV�wV>�`i��>Ìi�?Ì�V>Ã°�
De ese modo, boté la posibilidad de estudiar esas carreras y ahí se abrió para mí el mundo de la 
arquitectura. Arquitectura era la carrera que unía lo artístico y lo matemático. Reconozco que esa elección 
buscaba dejar contentos a todos, pero no a mí particularmente. 

Actualmente The Grange ha desarrollado con fuerza el área de las artes y las letras, hay una 
inquietud y un espacio para quienes tienen intereses por el teatro, la música, las artes visuales 
¿cuando tú estabas en el colegio existía esa veta artística?

Cuando yo estuve en el colegio, el arte fue una asignatura que me permitió desarrollar la sensibilidad. 
Dentro de todo lo que tenía que hacer, arte se llevaba gran cantidad de horas. Como parte del programa 
IB tenía cerca de 10 horas de arte a la semana. Se hacía un trabajo de proyecto que era muy serio y 
riguroso, de nivel profesional, con mucha investigación donde lo teórico y lo plástico se conjugaban. 
Siempre me gustó mucho y eso me permitió desarrollarme en el arte de manera profesional. Todavía 
tengo todas mis croqueras del colegio guardadas, son un tesoro para mí. En ellas se pueden ver 
anteproyectos de 50 páginas, algo muy raro a nivel escolar. 

De brigada scout a la alfombra roja
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�;�EÏOQ�RCUCU�FG�GUC�XQECEKÏP�RQT�GN�CTVG�C�NC�RTQFWEEKÏP�EKPGOCVQIT½ƂEC!��%ÏOQ�KPƃW[G�VW�RCUQ�
por el grupo scout en eso?

uÃ���VÀi�L�i�V�����>LiÀ�Ã�`��ÃV�ÕÌ��i��>�>ÞÕ`>`�t�/�`>����iÝ«iÀ�i�V�>�ÃV�ÕÌ��i�i�Ãi���Ã�LÀi��>�
organización, el trabajo en equipo y el liderazgo, elementos que me han ayudado mucho a ser una mejor 
«À�`ÕVÌ�À>°���ÃV�ÕÌ��>Þ�Õ��}À>��>«Ài�`�â>�i�i��VÕ>�Ì��>«Ài�`iÀ�>���`iÀ>ÀÆ�Ãi}Ö���>Ã�`�ÃÌ��Ì>Ã�iÌ>«>Ã�
de la vida, uno lidera distintos grupos, así es que es un conocimiento fundamental. Además, mi lado 
matemático me permitió acercarme casi naturalmente al mundo de la producción y los elementos de 
gestión que tiene, como la rendición de cuentas. 

¿No se aleja un poco de tu lado artístico?

Lo que ocurre es que hay una idea equivocada: que el productor no es creativo. Quizás se lo asocia a 
algo administrativo o comercial. Sin embargo, el trabajo de producción es sumamente creativo. Uno 
ÌÀ>L>�>�>��>�«>À�V���i��`�ÀiVÌ�À�Þ�i��}Õ����ÃÌ>°���«À�`ÕVÌ�À�iÃÌ?�i��i��«À�ViÃ��V��«�iÌ��`i��>�«i��VÕ�>Æ�Õ���
sobrevuela el proceso completo desde el nacimiento del guión, desde la decisión del equipo, la logística 
`i��À�`>�i]�`i�����Ì>�i]�ÛiÀ�Ì�`>Ã��>Ã�ÛiÀÃ���iÃ]�LÕÃV>À�i��w�>�V�>��i�Ì��>vÕiÀ>��>Þ�µÕi�ÃiÀ��ÕÞ�VÀi>Ì�Û��
Ì>�L�j��«>À>�Ûi�`iÀ��>��`i>®�`�ÃÌÀ�LÕV���]�iÝ��L�V���]�iÌV°�
����«À�`ÕVÌ�À]�Õ���iÃ�«>ÀÌi�`i�Ì�`�Ã���Ã�
«À�ViÃ�Ã�`i��>�«i��VÕ�>°�-����À��?Ã��i��Ã]�º��>}i�Ìi�/�«�»��>��VÕ«>`��V��V��>��Ã�`i����Û�`>°

Si pensamos en tu carrera -”Chile suena”, “Flow”, “El agente Topo”- parece haber una opción por 
propuestas más profundas, más permanentes. 

Puede ser. En mi opinión, “El agente Topo” es un gran ejemplo de cómo un mensaje puede ser masivo y 
profundo a la vez. La idea es encontrar en cada obra al público objetivo y ver de qué manera le va llegar. 
“Flow” es una película de nicho mucho más reducido, pero a la gente que la vio realmente le llegó. “El 
agente Topo” fue realmente una sorpresa, pero también entiendo por qué ocurrió. 

¿Lograr lo que ustedes lograron con “El agente Topo” requiere siempre de esta coproducción 
internacional?

En “El Agente Topo” hubo una estrategia de internacionalización por detrás. Es una coproducción de 
V��V��«>�ÃiÃ�Þ�`iÃ`i��ÕÞ�Ìi�«À>����>�Û�â�`i���Ã�V�«À�`ÕVÌ�ÀiÃ�iÃÌÕÛ��>��Æ�v�À�>À���«>ÀÌi�`i�Ì�`��i��
«À�ViÃ�]�Ì>�Ì��i�����VÀi>Ì�Û��V����i�����w�>�V�iÀ�°�*Õ`�iÀ���V��i�Ì>À�Þ�V��«iÀ>À°��>�«i��VÕ�>�µÕi`��
nominada al Goya gracias a ese trabajo. Siempre supimos que tendría una respuesta afuera. La historia 
misma, su premisa, era seductora y, además, Maite Alberdi ya venía con una trayectoria y un camino 
recorrido que permitió abrir puertas internacionalmente. 

Pero cuando empezaron el proyecto no sabían el impacto que iba a tener, además, en el 
documental no es posible tener total control de lo que se está haciendo. Parte el proyecto hacia un 
objetivo y luego puede tornarse otra cosa porque no puedes manejar lo que ocurre, ¿no?

El documental es un género donde uno se puede encontrar cosas que pueden superar la idea de 
cualquier guionista. Se debe tener la capacidad de investigar y también de ir reaccionando a lo que la 
película va mostrando. El documental es una aventura en sí misma, es vértigo constante, adrenalina, 
��i`�o�1������Ã>Li�µÕj�Û>�>��VÕÀÀ�ÀÆ��>�«i��VÕ�>�Ãi�`iÃ«��i}>���i�ÌÀ>Ã�Ãi��>Vi°�
>`>�w��>V����iÃ�Õ��
tremendo viaje. 

Como el cambio interior de Sergio durante su estadía en el hogar, que va a la par con el cambio que 
va sintiendo el espectador…

Ý>VÌ>�i�Ìi]����µÕi��>Ã�>LÕi�>Ã��?Ã�>«ÀiV�>L>��`i�-iÀ}���iÀ>�µÕi�j���>Ã�iÃVÕV�>L>Æ��>V�>��ÕV���Ì�i�«��
que alguien no las escuchaba. Eso es lo que hizo la diferencia para que él lograra conectar tan bien con 
ellas. 

¿Cómo logran esa presencia constante dentro del hogar y al mismo tiempo la intimidad que 
envuelve la película?

Nosotros estuvimos siempre ahí. Cada vez que se nota un micrófono o se ve el equipo fue una decisión 
consciente de elegir esas tomas y evidenciar que el equipo estaba ahí y dejar claro que estamos frente a 
un documental. Esa fue una decisión que se tomó cuando ya estábamos editando. Sumamos estas tomas 
que estaban dentro de las “falladas” porque era una herramienta sutil para mostrar que esto era un 
`�VÕ�i�Ì>��V���Õ��iµÕ�«��`i�w��>V����`iÌÀ?Ã°��i�iÃ>��>�iÀ>�À��«i��Ã�V����>���ÕÃ����`i��>�wVV����Þ��>�
película se vuelve mucho más potente dado que es real. 

De hecho, la presencia de la muerte es algo que ocurre y da un nuevo giro al documental. 

 �Ã�ÌÀ�Ã�Ã>L�>��Ã�µÕi�`ÕÀ>�Ìi��ÕiÃÌÀ>�w��>V����>�}Õ�i���L>�>���À�À°��L>��Ã�>�}À>L>À�ÌÀiÃ��iÃiÃ�Þ�«�À�
iÃÌ>`�ÃÌ�V>�`i�ÌÀ��`i����}>À]�iÀ>������i�Ìi�iÃi��iV��°����µÕi����Ã>Li��Ã�iÃ�µÕ�j��Þ����µÕi�w�>��i�Ìi�
pasó fue muy potente. 

ÃÌ>�«i��VÕ�>��>�iÃÌÀi�>��Ã�i��i�iÀ��`i��>���«>Ã>`�]�`iÃ«ÕjÃ���i}���>�«>�`i��>]�Ãi�V>�Vi�>À���
festivales, se canceló el estreno en cine. Hubo la constante sensación de que todo era un fracaso, 
�>ÃÌ>�µÕi�Ãi�iÃÌÀi���i�� iÌy�Ý�Þ�Ì�`��>}>ÀÀ���ÌÀ��ÛÕi���µÕi����iÃ«iÀ?L>��Ã�«>À>��>`>°�Ƃ��À>�iÃÌ�Þ�
entendiendo el impacto que tuvo y lo importante que fue. Llegó en un momento en que se necesitaban 
LÕi�>Ã���Ì�V�>ÃÆ�i��Ìi�>�µÕi�V>�>�i��iÃ>�Ã��i`>`�µÕi�ÛiÃ�i��«À��iÀ>�w�>]��>�«>�`i��>�µÕi���Ã���â���?Ã�
vulnerables y sensibles. La película permitía emocionarse y por otro lado, la nominación al Oscar era una 
noticia que nos alegró como país. Don Sergio Chamy era nuestro embajador, todos querían que lo pasara 
bien, todos querían que tuviera esa alegría. La película es esperanzadora, te dice que depende de ti, que 
todo pueda mejorar. Todo depende de uno, hay que atreverse. Mi trabajo es solucionar problemas, la 
vida consiste en eso.
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-Þ�Û�>�Þâ>}Õ�ÀÀi�"���Î®�VÀiV���V���«Ài}Õ�Ì>Ã�iÝ�ÃÌi�V�>�iÃ�Ã���Ã�µÕ�iÀ>�>Ì�ÃL>À�µÕi�>ÌiÀÀ�â>À�>�i��ÌiÀÀi���
fértil en la facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Siempre cuestionó el orden circundante de 
las cosas, convivió con la mala conducta en su pubertad y atesoró momentos de intenso aprendizaje en 
su Educación Media. No es azaroso que esta doctora en Filosofía de la Universidad de Friburgo, sea una 
`i��>Ã�«�V>Ã��Õ�iÀiÃ�iÝ«��i�ÌiÃ��Õ�>��ÃÌ>Ã�`i��ÕiÃÌÀ>�V��Õ��`>`°��iÃ`i�ÃÕÃ�i�ÌÀ>�>Ã�Ãi�«iÀw�>L>�Õ�>�
mente inquieta, inconformista y sin barreras.

El Grange de los ‘90 formaba a quien encontraría en la Filosofía el bálsamo a la curiosidad por el 
conocimiento y también el fuego que iluminaría la búsqueda de sus inquietudes. El colegio que no le 
«ÕÃ������ÌiÃ����L>ÀÀiÀ>Ã�`i�}j�iÀ�]�Ã����µÕi�ÃÕ���i��i��>�i��Û>��À�«�À��>�i`ÕV>V������ÝÌ>]�vÕi�iÃVi�>À���
provocador, estimulante y motivador de su desarrollo intelectual. 

El camino a la disciplina lo narra como una inquietud que nace con ella. “Esa curiosidad por preguntarse 
por los primeros principios y fundamentos del conocimiento, de la ética, del ser, de la ciencia, de todo. 
Ã��Ã�i�«Ài����ÌÕÛi»]�iÝ«��V>°�º���µÕi�«>Ã>�iÃ�µÕi��Õ�V>�ÃÕ«i�µÕi��>L�>�Õ�>�`�ÃV�«���>�µÕi�Ãi��>V�>�
cargo de estas preguntas, pensé que eran las típicas preguntas que uno tiene en la vida.”

En el colegio no tomó Filosofía como asignatura electiva. Terminó su Educación Media con un corazón 
puesto tanto en las humanidades como en las ciencias. Fue así que optó por entrar a Bachillerato en la 
Universidad de Chile, programa que no separaba las humanidades de las ciencias. “Ahí encontré una 
`�ÃV�«���>�µÕi�Ãi��>V�>�V>À}��`i��>Ã�«Ài}Õ�Ì>Ã�µÕi�Ì�`>��>�Û�`>��i��>L�>��iV��°�-�LÀi��>�iÝ�ÃÌi�V�>�`i�
Dios, la eternidad de la vida, todas esas preguntas que son recurrentes en adolescentes pero que a mí 
me pegaron más fuerte”. En este periodo, destaca, tuvo profesores de la talla de Humberto Maturana 
i��	����}�>]��}�À�->>Ûi`À>�i����Ã�V>]�Ƃ��L>��	>ÃVÕ�?��i���iÀiV��]�i�ÌÀi��ÌÀ�Ã°�Ƃ���V���V���>��Õ�LiÀÌ��
Gianini y a Eduardo Carrasco. 
º�Õi�Õ��«À�}À>�>�`i�`�Ã�>��Ã�`��`i��>�}À>���>Þ�À�>�`i���Ã�iÃÌÕ`�>�ÌiÃ�Ìi��>�L�i��V�>À��VÕ?��iÀ>�ÃÕ�
Û�V>V����Þ�����i��>L�>�>�V>�â>`��i��«Õ�Ì>�i]�i�Ì��ViÃ�i��i��Ãi}Õ�`��>���Ãi��iÌ�>��`i���i���>�Õ�>�
`�ÃV�«���>°�9��i��Ãi}Õ�`��>���ÌÕÛi��>�ÃÕiÀÌi�`i�iÃÌÕ`�>À�ƂÀµÕi���}�>]�iÃÌÕ`�j�ÃÌjÌ�V>�V���Ƃ`��v��
�ÕÛi]�
�i��iÌ��>�����Ã�v�>]�ÌÕÛi��>Ìi�?Ì�V>Ã]�i�Ì��ViÃ�«Õ`i�iÝ«��À>À��ÕV�>Ã�`��i�Ã���iÃ�V���iÝÌÀ>�À`��>À��Ã�
«À�viÃ�ÀiÃ�µÕ�i�iÃ��>V�>��`i�iÃÌ>Ã�V�i�V�>Ã�`ÕÀ>Ã]��Õ�>�>Ã°���ÌiÀViÀ�>���`iV�`��µÕi��i��iÌiÀ�>�>�
Filosofía.”

El interés de Sylvia por la Filosofía tuvo que ver con un profundo interés por el conocimiento. “Cuando 
estudias cualquier ciencia, y preguntas de manera radical, vas a llegar a preguntarte por los fundamentos 
de esa ciencia. Y cuando llegas al límite de esos fundamentos ahí dejas de preguntarte por esa ciencia y 
caes en el ámbito de la Filosofía. Todos los caminos que yo recorría me iban llevando a la Filosofía”. 

ENTREVISTA A

Por Paula Bolumburu
Sylvia Eyzaguirre

“La Filosofía es de un rigor intelectual feroz”
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�%ÏOQ�XKPEWNCU�JQ[�NC�ƂNQUQHÉC�EQP�NC�XKFC�RÖDNKEC!

Hice una carrera académica, estricta, rigurosa. Nunca estuve en las dimensiones de la Filosofía que 
conversan con el Arte, con la Sociología, con la política. Siempre me fui a los núcleos más duros, a la 
i«�ÃÌi����}�>]��>���Ì���}�>]��>�vi���i����}�>]�µÕi�Ã����ÕÞ�>LÃÌÀ>VÌ�Ã°�9�iÃÌÕÛi�£{�>��Ã�`i`�V>`>�>�iÃ��
À�}ÕÀ�Ã>�i�Ìi°��>�w��Ã�v�>�Ìi�i�Ãi�>�Õ��À�}�À�i���>�v�À�>�`i�«i�Ã>À]�i��V����«�>�Ìi>À�Õ�>�«Ài}Õ�Ì>]�Þ�
�Õi}��Ìi�`>��iÀÀ>��i�Ì>Ã�>�>��Ì�V>Ã�«>À>�«�`iÀ�LÕÃV>À�ÀiÃ«ÕiÃÌ>Ã�>�iÃ>Ã�«Ài}Õ�Ì>Ã°��>�w��Ã�v�>�iÃ�`i�Õ��
À�}�À���Ìi�iVÌÕ>��viÀ�â]�Ìi�i�Ãi�>�>�«i�Ã>À�Þ�>�ÀiÃ��ÛiÀ�«À�L�i�>Ã�`�v�V��iÃ°�

Son esas las herramientas intelectuales que Sylvia ve aplicables en las múltiples dimensiones. “Lo que 
�>}��Þ����Þ�i��«���Ì�V>Ã�«ÖL��V>Ã�iÃÌ?�>�i�>`��`i�iÃ>Ã�«À��iÀ>Ã�«Ài}Õ�Ì>Ã�`i��>�w��Ã�v�>»°�-Þ�Û�>�>}Ài}>�
µÕi�Ã����>Ã��iÀÀ>��i�Ì>Ã�`i�ÀiÃ��ÕV����`i�«À�L�i�>Ã����µÕi��i�`����>�w��Ã�v�>�«>À>�`iÃi�«i�>ÀÃi�i��
esta área. “Te entrega una comprensión más profunda del problema… Hay que mirar el mundo, plantear 
preguntas. Esta disciplina te obliga a mirarte y darte cuenta cuánto de ti está en esa mirada y en esos 
problemas que estás viendo”. 

Filosofía y educación

Mucho se ha debatido en torno a la supresión de las asignaturas de Historia y Filosofía del currículum en 
��Ã�Ö�Ì���Ã�>��Ã�`i�`ÕV>V�����i`�>°�-Þ�Û�>�Ã�ÃÌ�i�i�µÕi��?Ã�>��?�`i��>�>Ã�}�>ÌÕÀ>�i��Ã�]����Ài�iÛ>�Ìi�iÃ�
>L�À`>À��>�i�Ãi�>�â>�`i��iÀÀ>��i�Ì>Ã�«>À>�ÀiyiÝ���>À�Ã�LÀi���Ã�ÃÕViÃ�Ã�Þ�«i�Ã>À����>«Ài�`�`�°

�%ÏOQ�XGU�C�NC�ƂNQUQHÉC�GP�NC�GFWECEKÏP��EW½N�GU�VW�RQUVWTC�GP�TGNCEKÏP�C�UW�GPUGÍCP\C�GP�
los colegios?


����i�Ìi�`i��Ã�>��ÃiÀ��Õ�>���Û>�>�`iÌiÀ���>À�V����Û>��Ã�>�>V��«>�>À�i��i��«À�ViÃ��`i�v�À�>V����
Þ��>`ÕÀ>V����`i�iÃÌi������µÕi�Ãi�V��Û�iÀÌi�i��>`Õ�Ì�]�Þ�µÕi�Ìi�i��Ã�µÕi�`i�>À�����`�>�`��V���i���Õ�`��
de forma autónoma y libre en sus decisiones. Para mí algo fundamental en el ser humano, y que creo 
que está ligado con la dignidad del hombre, es con su capacidad de ser libre. Esa libertad tiene como 
condición de posibilidad la capacidad de discernir y de poder decidir. Entonces ahí está en juego el 
«�`iÀ�Ìi�iÀ�Û��Õ�Ì>`�«iÀ��Ì>�L�j��«�`iÀ�Ìi�iÀ�iÃÌ>�V>«>V�`>`�ÀiyiÝ�Û>�`i�«�`iÀ�`�ÃÌ��}Õ�À����LÕi���
de lo malo, y poder optar. Y para eso se requiere desarrollar el intelecto, darle capacidad de pensar de 
v�À�>�>ÕÌ����>�>���Ã���Ûi�iÃ]�>Õ�µÕi�Ãi�iµÕ�Û�µÕi�°��>�w��Ã�v�>�Ìi��vÀiVi�Õ��iÝÌÀ>�À`��>À���V>�����
para desarrollar esa habilidad de pensar. Siendo muy honesta creo que la Historia como disciplina bien 
comprendida, la Literatura bien comprendida, te ofrecen lo mismo que la Filosofía. Pero la diferencia 
entre la Historia y la Filosofía es que en la Historia se suele caer en la repetición de un hilo conductor 

que te aprendes de memoria, te aprendes un relato. Y no estás sometido al ejercicio de ver un mapa 
de acontecimientos en el cual tú tienes que desarrollar los criterios para poder unirlos y encontrar un 
relato que muestre que esto no es azaroso sino que hay causas y consecuencias que se van hilando. Ese 
ejercicio de pensar, muchas veces no se da en la práctica de la Historia cuando la estudiamos en 
los colegios.

¿Puedes mencionar a profesores que te hayan marcado en el colegio?

Pilar Junco en 4º Básico me dio mucha contención emocional que en ese minuto era muy importante. 
Lo hizo a través del teatro. Creo que nunca lo supo… Una vez lo hice público en una entrevista pero no 
sé si lo supo. En Senior, Nick Connolly como profesor de Inglés y Drama. Nick nos entregó importantes 
herramientas para lidiar con el mundo. Abrió un espacio para muchas personas, donde vieron que eran 
buenos en algo. La Miss Ethel Melej fue mi profesora jefe en 3º y 4º Medio y me ayudó muchísimo. 

Sylvia sostiene que cómo entendemos a los seres humanos, es cómo entendemos el rol de la mujer 
en una sociedad. “No es trivial que las mujeres vayan a colegios solo de mujeres, a que te eduquen 
`iÃ`i���Ã�VÕ>ÌÀ��>��Ã�V���V��«>�iÀ�Ã]�Ã�LÀi�Ì�`��i���>�«ÕLiÀÌ>`�`��`i�ÌÕ�VÕiÀ«��ÃÕvÀi�Ì>�Ì>Ã�
ÌÀ>�Ãv�À�>V���iÃ]�Þ�Ì�`>�iÃ>�iÌ>«>��>�Û�ÛiÃ�V���V��«>�iÀ�Ã�>���>`��ÌÕÞ�»°�*>À>�-Þ�Û�>��>�i`ÕV>V������ÝÌ>�
iÃ�Õ�>�v�À�>�`i�i�Ìi�`iÀ��>�Ài�>V�������LÀi��Õ�iÀ��ÕV����?Ã�Ã��jÌÀ�V>]�V���À��iÃ��i��Ã�`iw��`�Ã°�
“Yo pienso que el Grange empoderó mucho a las mujeres. Veo que los roles entre hombre y mujer 
son mucho menos tradicionales que cuando te educan de forma separada… Tiene que ver con cómo 
���LÀiÃ�Þ��Õ�iÀiÃ�Ã���V��«>�iÀ�Ã]�V��>L�À>�`�»]�>}Ài}>°����>�v�À�>V����}À>�}���>�]�-Þ�Û�>�Û�Ûi�V���
el incentivo a tener ambición, concepto a veces reservado a una formación masculina. “Nunca vi una 
`�viÀi�V�>�i��iÝ�}i�V�>�«>À>����LÀiÃ�Þ��Õ�iÀiÃ°�*>À>����V�����Õ�iÀ�i��V��i}����Õ�V>��i�«ÕÃ��Õ��ÌiV��]�
nunca me puso un límite.”
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Prekinder / 4º EM

Proyecto de Arte · Mural 
Fifty Years Learning Hand in Hand 2.
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El sorpresivo mural de todos y todas

El gran mural colaborativo Fifty Years Learning Hand in Hand, ubicado en el costado oeste de la capilla 
del colegio, desde el Prep y mirando al Senior School, es el regalo que The GRAF 2021 le deja al colegio 
>��V���i��À>À���Ã�xä�>��Ã�`i�V�i`ÕV>V���°
El mural fue pensado por un equipo creativo convocado por el rector Rachid R Benammar y está 
compuesto por mujeres que son parte de la comunidad Grange y que aquí entregan sus miradas sobre 
este ambicioso proyecto: La directora de The GRAF Valentina Gajardo, las artistas Francisca Aninat, 
Olivia Müller y Mariana Tocornal y la arquitecta Jeannette Plaut. La destacada artista visual Mónica 
Bengoa, profesora titular de la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile, fue también invitada a 
participar en este proyecto y su voz aparece en este libro en entrevista aparte.

Por su envergadura, su tamaño, materiales, número alumnos y artistas involucrados, este mural 
Fifty Years Learning Hand in Hand es la obra o el legado de The GRAF para el colegio más 
ambicioso hasta la fecha, ¿no es cierto?

Valentina Gajardo (VG): Me parece que con este proyecto se consolidó este grupo que venía trabajando 
desde la fundación de The GRAF. Fuimos estableciendo el trabajo de un grupo de profesionales en su 
afán por involucrar cada vez más a alumnos y alumnas en proyectos artísticos como éste y, sobre todo, 
valorando al arte chileno contemporáneo. La verdad es que nunca lo planteamos como el proyecto más 
ambicioso, simplemente lo pensamos como algo natural, coherente: imágenes estéticas que fueran 
Ã��«�iÃ]�Õ��`>Ã�>��>ÌiÀ�>�iÃ���L�iÃ�µÕi�«Õi`>��«iÀ�>�iViÀ�i��i��V��i}���«�À��ÕV��Ã���Ã�>��Ã]�µÕi�
fueran el resultado de un proceso que involucrara a artistas consagrados. Pero claro, llegó la pandemia 
Þ�ÃÕÃ�VÕ>Ài�Ìi�>Ã�Þ�i��«À�ViÃ��Ãi���â���?Ã�V��«�i��°�Ƃ��w�>�����ÀiÃ��Û���Ã�Þ���Þ�Ìi�i��Ã�>�}���ÕÞ�
simbólico que conectó a alumnos y alumnas en esta celebración de la coeducación, con algo muy 
material, muy físico, muy corporal, que se echaba de menos.
Francisca Aninat (FA): Hay que recalcar la envergadura del proyecto en términos materiales. Este 
proyecto es el más osado en dos sentidos: Primero, en que cada alumno del colegio estuvo involucrado, 
necesidad que fue impulsada por el rector y, segundo, en que materialmente fue complejo pues se 
trabajó con dos toneladas de arcilla, con la porcelana, con las quemas. Y la pandemia nos obligó a 
repensar los tiempos, nos unió más como equipo, desacelerando el proceso, pero involucrándonos más 
al mismo tiempo.

El proceso comenzó con el anteproyecto, que fue un verdadero concurso, en el que participaron casi 
todos los alumnos y alumnas del colegio, con el objetivo de desarrollar una imagen que representara la 
V�i`ÕV>V����Þ�i��Û>��À�>viVÌ�Û��µÕi�Ã�i�Ìi��«�À�i��
��i}��°���Ã�`�LÕ��Ã�vÕiÀ���Ài>��â>`�Ã�V����?«�â�}À>wÌ��
sobre papel. Los alumnos y alumnas de 3ºEM y 4ºEM presentaron fotografías en blanco y negro. De este 

EQUIPO CREATIVO DE FIFTY YEARS LEARNING HAND IN HAND:

Por Cristóbal Alliende Piwonka

PROYECTO DE ARTE /  EL SORPRESIVO MURAL DE TODOS Y TODAS / POR CRISTÓBAL ALLIENDE PIWONKA PROYECTO DE ARTE /  EL SORPRESIVO MURAL DE TODOS Y TODAS / POR CRISTÓBAL ALLIENDE PIWONKA
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De izquierda a derecha: Jeannette Plaut, Mariana Tocornal, Mónica Bengoa, Valentina Gajardo, 
Francisca Aninat y Olivia Müller
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V���i���>ÌiÀ�>�]�ÃÕÃ�ÌiÝÌÕÀ>Ã]�V���ÀiÃ]��>Ì�ViÃ�Þ�Ì���Ã°��>�>ÀµÕ�ÌiVÌ>��i>��ÌiÌi�*�>ÕÌ�iÃ�µÕ�i��Û�ÃÕ>��â��i��
espacio y la instalación en el muro, el volumen de la obra, su perdurabilidad y su conservación.  

Después de seleccionada la imagen, se inició el proceso mismo de creación de las piezas para el mural. 
Fifty Years Learning Hand in Hand se compone de 2.485 piezas, a partir de dos toneladas de cerámica 
gres. Esas piezas son el resultado del trabajo de cada uno de los 2400 alumnos y alumnas de The Grange 
School. Implicó una logística compleja, considerando las cuarentenas, los alumnos y alumnas ausentes, 
los protocolos sanitarios. Cada alumno y alumna del colegio realizó al menos una pieza cuadrada de 15 
Ý�£x�V�Ã]�V���ÃÕ�`�Ãi���«À�«���Þ�ÌiÝÌÕÀ>Ã�Ài>��â>`>Ã�>���`��`i��Õi��>°�
>`>�«�iâ>�Ì�i�i�Õ���`i���Ã�Ã�iÌi�
colores usados en el mural según el nivel de los alumnos y alumnas. Así, por ejemplo, las piezas Baby 
	�Õi�V�ÀÀiÃ«��`i��>�*Ài���`iÀÆ�7i`}iÜ��`�	�Õi�>����`iÀÆ�-i>�	�Õi�>�Î¨]�{¨]�x¨�Þ�È¨�	?Ã�V�Æ����}½Ã�	�Õi�>�
Ç¨�Þ�n¨�	?Ã�V�]����Þ�Ó�Æ��>À���ÀiÞ�>�Î��Þ�{�°

�Ì��ViÃ]�V>`>���`Õ���`i���ÕÀ>��V�ÀÀiÃ«��`i�>�Õ�>�«�iâ>�Ö��V>�`�Ãi�>`>�Þ�i�>L�À>`>�`ÕÀ>�Ìi�V�>ÃiÃ�`i�
arte. Esto se hizo en un período de dos semanas. 

¿Cómo se organiza el trabajo para un proyecto que implica esa cantidad de material para cubrir un 
espacio tan importante?

JP: Como la idea siempre fue trabajar la imagen a partir de una grilla, con Mónica Bengoa nos 
`i`�V>��Ã�>�i�V��ÌÀ>À�i��Ì>�>����`i>��`i��>Ã�«�iâ>Ã�«>À>�µÕi�«Õ`�iÀ>��i�>L�À>À�>Ã�Ì>�Ì����Ã�����Ã�
«iµÕi��Ã�V������Ã��?Ã�}À>�`iÃ]�«>À>�µÕi��Õi}��Ì�`>Ã�iÃ>Ã����iÃ�`i�«�iâ>Ã�>L>ÀV>À>���>�Ì�Ì>��`>`�`i��
�ÕÀ�]�Àiyi�>�`���>���>}i��Ãi�iVV���>`>°�"�Ãi>]���V���Ã��>�`iV��ÃÌÀÕVV����`i��>���>}i��«>À>��Õi}��
volver a juntar las piezas, pero ahora con volúmenes distintos, espesores diversos de cada pieza, con lo 
que se juega con las sombras y la individualidad de cada alumno y alumna. 
FA: Ƃ�����i�Ì��`i�ÀiV�L�À�ÃÕ�«>ÃÌ>]�V>`>������Þ>��>L�>�Û�ÃÌ��`�Ã�Û�`i�Ã\�Õ�>�V��ÛiÀÃ>V����µÕi�
preparamos con Mónica Bengoa para motivar a los alumnos y alumnas con el proyecto y un video 
i�>L�À>`��«�À��>À�>�>�/�V�À�>��i��`��`i�iÝ«��V>�V����Ãi�ÌÀ>L>�>��>�ViÀ?��V>]�V����Ãi�>�>Ã>]�V����Þ�
«�À�µÕj�iÃ��iViÃ>À���Ã>V>À��>Ã�LÕÀLÕ�>Ã�µÕi�«�`À�>��iÝ�ÃÌ�À°�/>�L�j�]��Õ�Ì��>��>�>ÞÕ`>�`i�6>�i�Ì��>�Þ��>Ã�
«À�viÃ�À>Ã�`i�>ÀÌi]�Ãi��i�i�ÌÀi}>�>�V>`>�Õ���Õ��«>«i��µÕi���`�V>�i��Ì>�>���`i��>�«�iâ>�>�Ài>��â>À�«>À>�
luego guiar a los alumnos en cuanto a la generación de la placa (pasta de dimensiones apropiadas) y su 
��ÌiÀÛi�V����>�ÌÀ>ÛjÃ�`i�`�LÕ��Ã���ÌiÝÌÕÀ>Ã�`i�ÃÕ�i�iVV���°�ÃÌ��ÃÕ«��i��ÕV�>���LiÀÌ>`�i��i��ÌÀ>L>���`i�
V>`>�Õ�>�`i��>Ã�«�>V>Ã�`i���Ã�����ÃÆ�Ãi��iÃ��>��>L�>`��`i���ÕÀ>��V����Õ��Ì�Ì>�]�«iÀ������ÕL����`�V>V����
alguna acerca de lo que debían inscribir en sus imágenes. Me parece que esto va a ser bien sorpresivo en 
i���ÕÀ>�\��>Þ�����Ã�µÕi��>Vi��ÌiÝÌÕÀ>Ã�`i����>Ã�`i��Ì���]����Ã]�«�ââ>Ã]��ÌÀ�Ã�Ãi�`�LÕ�>��>�i���Ã���Ã��Ã]�Ãi�
iÃVÀ�Li�]�i��w�o�Ã�Õ��Ã��>L>À���`i�iÝ«ÀiÃ���iÃ�`�viÀi�ÌiÃ�µÕi]�i��V���Õ�Ì�]�VÀi>��iÃÌ>�}À>����>}i�°�9�Ã��
iÃ�Ã�����Ã�Ãi�>ViÀV>��>���ÕÀ�]�Û>��>�«�`iÀ�LÕÃV>ÀÃi�Þ�ÀiV���ViÀÃi°�
VG: 9�µÕ�â?Ã�iÃÌ�Ã�>�Õ���Ã]�VÕ>�`��ÛÕi�Û>��>��V��i}���>��Ã�`iÃ«ÕjÃ]�Ãi�Û��ÛiÀ?��>�ÛiÀ]���ÃVÀ�Ì�Ã�i��iÃÌi�ÌÀ>L>��°
Olivia Müller (OM): Ƃ�����i�Ì��`i�iÃÌ>À���Ã�����Ã�i�vÀi�Ì>`�Ã�>�iÃÌ>��>Ã>]�Ì>�L�j���LÃiÀÛ>��Ã�Õ��

proceso inicial, Mónica Bengoa, con el apoyo del resto del equipo creativo, eligió la imagen ganadora, 
que correspondió a la fotografía tomada por la alumna Sofía Morales, de 3º Medio. 
La fotografía seleccionada mira la fachada principal del Jean Jackson Assembly Hall, desde las escaleras 
que nacen junto al Departamento de Matemáticas, al interior del John Jackson Building. Se distingue 
el cuadriculado del gran ventanal que ilumina la escalera -que es desde donde mira hacia afuera el 
espectador-, algunos árboles y, en el fondo, las columnas de la entrada del Assembly Hall, su entrada 
original. 

¿Cómo interpretarían ustedes la imagen seleccionada?

Jeannette Plaut (JP): La idea fundamental planteada por el equipo creativo fue convocar a los alumnos 
y alumnas para que aportaran con una imagen sobre la incorporación de la mujer en el colegio y los 
xä�>��Ã�`i��>�V�i`ÕV>V���°���iÃi�Ãi�Ì�`�]���Ã�«>ÀiVi�µÕi��>���>}i��Ãi�iVV���>`>�Ì�i�i��>�Û�ÀÌÕ`�`i�
>L�À`>À��>��`i>�`i��«>Ã>`�]�«ÀiÃi�Ìi�Þ�vÕÌÕÀ��µÕi��>L�Ì>��iÃi�iÃ«>V���iÃ«iV�wV�°�*�À�iÃ����Ã�«>ÀiV���
��ÌiÀiÃ>�Ìi�iÃÌ>��`i>�`i��>�Ûi�Ì>�>]�«�ÀµÕi���Û��ÕVÀ>�i��ÌÀ>Ã«>Ã�]��>�V��iÝ������ÌiÀ��À�iÝÌiÀ��À]��Õ�Ì��>�
los pilares del Jean Jackson Hall, que bien pueden ser los pilares del colegio, que es donde ocurre la 
coeducación propiamente tal.
Mariana Tocornal (MT):�/jV��V>�i�Ìi�iÃÌ>���>}i��iÃ�Û>���Ã>�«�ÀµÕi�Ì�i�i�Õ�>�iÃÌÀÕVÌÕÀ>�Û�ÃÕ>��`iw��`>�
y nos ayuda en cuanto se convierte en una imagen reconocible para la comunidad del colegio, no siendo 
tan abstracta.
VG: En este espacio convergen distintas miradas, alumnos y alumnas comparten ahí los assemblies, las 
>ÀÌiÃ]��ÖÃ�V>�Þ�Ìi>ÌÀ�]�>`i�?Ã�`i��>Ã�iÝ«�Ã�V���iÃ�`i�/�i��,Ƃ�]�i�ÌÀi�Ì>�Ì>Ã��ÌÀ>Ã�>VÌ�Û�`>`iÃ°�Ã�V�iÀÌ��
µÕi��>Ã�V��Õ��>Ã]�Ã��L���V>�i�Ìi]�Ã����?Ã�L�i���>ÃVÕ���>Ã]�«iÀ��i��i����ÌiÀ��À�`i��i`�wV���ÃÕVi`i��>�
integración. Además, la imagen seleccionada está velada por árboles en un primer plano, que incorporan 
otro ritmo, otro movimiento. Y el Assembly Hall lleva el nombre de una mujer que fue muy importante 
para el colegio.
FA: Es una imagen en la que, complementando lo que dice Valentina, no hay estereotipos. O sea, a 
través de una ventana representa la coeducación, pero no de manera literal.


>`>���i�LÀ��`i�iÃÌi�iµÕ�«��>«�ÀÌ��V����`i>Ã�Þ�ÀiyiÝ���iÃ�µÕi�«iÀ��Ì�iÀ���VÀi>À�Õ�>���>}i��
Ã�}��wV>Ì�Û>�«>À>��>�
��Õ��`>`°��>�iÝ«iÀ�i�V�>�`i�V>`>���Ìi}À>�Ìi�«iÀ��Ì���µÕi��>Ã��`i>Ã�Ãi�i�ÌÀi�>â>À>��
para proponer el proyecto del mural Fifty Years Learning Hand in Hand. Mr Benammar, con su 
iÝ«iÀ�i�V�>]�Û�Ã����i���ÌiÀjÃ�}i�Õ����i��i��`iÃ>ÀÀ�����`i��>Ã�>ÀÌiÃ]�«>ÀÌ�V�«��i���>Ã�V��ÛiÀÃ>V���iÃ�Þ�i��
i��«À�ViÃ�°�����V>�	i�}�>�>«�ÀÌ��ÃÕ�Ãi�Ã�L���`>`�Þ�ÀiV���V�`>�iÝ«iÀ�i�V�>�V�����ÕÀ>��ÃÌ>�«>À>�«i�Ã>À�
Õ�>���>}i��`i�}À>��v�À�>Ì��VÀi>`>�>�«>ÀÌ�À�`i�vÀ>}�i�Ì�Ã]�>���`��`i�«�Ýi�iÃ]�Ãi}Ö����Ã�Ã�iÌi�V���ÀiÃ�
��Ì��>��`>`iÃ�i�i}�`�Ã�«�À�i��>�>�«>ÀÌ�À�`i���Ã�V���ÀiÃ�Ài«ÀiÃi�Ì>Ì�Û�Ã�`i��V��i}��]��>Ã�ÌiÝÌÕÀ>Ã�Þ�ÃÕÃ�
`i�Ã�`>`iÃ°��>�>ÀÌ�ÃÌ>��À>�V�ÃV>�Ƃ���>Ì���Ìi}À���>�ÀiyiÝ����i��Ì�À���>��>��LÀ>�V����>��>ÌiÀ�>��`>`�`i��>�
imagen para dar sentido a la obra. Las artistas Olivia Müller y Mariana Tocornal se dedicaron al material, 
ÃÕ�iÝ«iÀ�i�V�>�ÌjV��V>�`i��>�ViÀ?��V>�}ÀiÃ�Þ��>�«�ÀVi�>�>Æ�>«�ÀÌ>À���V����>�ÌjV��V>�Þ��>�Ài�>V����Ãi�Ã�L�i�
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ÌÀ>L>���i��iµÕ�«�]�i�ÌÀi�i���Ã°�*Ài}Õ�Ì>L>��V�����>ViÀ�>�}��Þ�Õ��V��«>�iÀ����V��«>�iÀ>�`i����i`�>Ì��
�vÀiV�>�Õ��ºÞ��Ìi�>ÞÕ`�»Æ�>�ÛiViÃ���i}>L>��>�V��«>ÀÌ�À��>��>�iÀ>�`i�VÀi>À�V�iÀÌ>Ã�ÌiÝÌÕÀ>Ã����>Ã��`i>Ã°�*�À�
cierto que cada pieza fue el resultado de un trabajo individual, pero el proceso fue entre todos y esto fue 
maravilloso.
JP: Me parece que, a diferencia de otros murales que se han hecho en el colegio, en donde aparece un 
V���Õ�Ì��`i�i�i�i�Ì�Ã���«�iâ>Ã���`�Û�`Õ>�iÃ�iÝ«ÕiÃÌ>Ã�i��Õ��iÃ«>V��]�i��iÃÌi��ÕÀ>����Ã�����Ã]�`i�Ì�`>Ã�
�>�i`>`iÃ]�Ã>L�>��µÕi�ÃÕ��LÀ>��L>�>�>«�ÀÌ>À�>�Õ��Ì�Ì>��V��iVÌ�Û��Þ�iÃÌ��ÌÀ>���V��Ã�}���>��`i�Ì�wV>V����V���
el conjunto y a ser solidarios.
MT: Y no olvidemos que la idea fue siempre incorporar la manualidad de todos los que participaron. No 
se trata solo de una imagen de dos dimensiones, sino también de un material que tiene una densidad 
que le pertenece a cada uno y a todos. Hay un evidente trabajo físico con tomar la masa en las manos, 
>�>Ã>À�>]�}��«i>À�>]�ÕÃ�iÀi>À�>Æ�iÃ�Õ�>�V��iÝ����i�ÌÀi�i���>ÌiÀ�>��Þ�i��VÕiÀ«��µÕi�vÕi��ÕÞ�i�ÌÀiÌi��`��
«>À>���Ã�����Ã°
VG:�Ƃ��w��Þ�>��V>L��iÃÌ?��ÌÀ>L>�>�`�]�«��Ì>�`�]�V���Ì�iÀÀ>°�ƂÃ��`i�Ã��«�i�Þ�`i���L�i�i���>ÌiÀ�>��ÕÌ���â>`�°�
9�iÃÌ��Ì�i�i�Õ�>�i�Ãi�>�â>�Þ�Õ�>�iÃÌjÌ�V>�iÃ«iV�>��«>À>�i��V��i}��°

¿Cómo se llevó a cabo la parte logística de realizar la tarea?

OM: Estuvimos durante dos semanas cortando, pesando y envolviendo la enorme cantidad de pasta, 
ahora dividida en cientos y miles de trozos para que no se secara. Luego tuvimos que ir viendo los 
horarios de cada uno de los 90 cursos del colegio para generar momentos de producción, respetando las 
LÕÀLÕ�>Ã�Ã>��Ì>À�>Ã]�Þ�«>À>�iÃÌ>L�iViÀ��>�V>�Ì�`>`�iÝ>VÌ>��iViÃ>À�>�«>À>�V>`>�}ÀÕ«�°�-Õ�i��Ã�>�iÃÌ��µÕi�
cada nivel tenía asignada una pasta distinta, de distinto color. Entre todas le pusimos mucha cabeza a 
iÃÌ>���}�ÃÌ�V>�«�ÀµÕi��>Þ�µÕi�ÃiÀ��ÕÞ��iÌ�VÕ��Ã�Ã�i���>�«�>��wV>V����`i�Õ�>��LÀ>�`i�iÃÌ>�i�ÛiÀ}>`ÕÀ>°�9�
Ì>�L�j���>Þ�µÕi�>}À>`iViÀ�>���Ã�«À�viÃ�ÀiÃ]�`i�`�ÃÌ��Ì>Ã�>Ã�}�>ÌÕÀ>Ã]�µÕi�>V��«>�>À���V���i�ÌÕÃ�>Ã���
>�ÃÕÃ�>�Õ���Ã�i��iÃÌi�ÌÀ>L>���µÕi�w�>��i�Ìi�Ã>����L>ÃÌ>�Ìi�L�i�°

No debe ser fácil trabajar con cerámica…

MT: No. Hay un factor especial con la cerámica. Porque claro, se tiene esta grilla preciosa con los colores 
que van entregando una imagen, pero la cerámica trae consigo una sorpresa enorme, desde cómo la 
ÌÀ>L>�>�V>`>�����]��>ÃÌ>�ÃÕ�ÃiV>`�]�i��ÌÀ>�Ã«�ÀÌi�µÕi�iÃ�`i��V>`�Ã�����ViÀV>�`i��£ä¯�`i��>Ã�«�iâ>Ã�Ãi�
quiebran- y su quema en los hornos, primero a bizcocho, que es un gran secado a 800 grados y luego a 
>�Ì>�Ìi�«iÀ>ÌÕÀ>]�µÕi�iÃ��>�µÕi�i�ÌÀi}>��>�À�}�`iâ�w�>�°�
VG: Efectivamente, a pesar de la logística, el trabajo de alumnos, profesores y de este equipo creativo, 
además de ingenieros que disponen la grilla y los trabajadores que montan cada una de las piezas, la 
propia naturaleza de la cerámica implica que este mural está llamado a sorprendernos. El resultado es 
��iÃ«iÀ>`�]����Ìi�i��Ã�ViÀÌiâ>�`i�V����Û>�>�µÕi`>À�iÝ>VÌ>�i�Ìi��>���>}i��Þ�iÃÌ��iÃ�«ÀiV�Ã>�i�Ìi�Õ�>�
de las cosas más valorables del trabajo.
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de lejos, cientos, miles de cuadrados en diferentes tonalidades de azules, celestes muy claros –que 
�?Ã�L�i��«>ÀiVi��L�>�V�Ã�Ìi��`�Ã�`i�`�ÃÌ��Ì�Ã��>Ì�ViÃ�L>����>��Õâ�`i��Ã���V>�L�>�Ìi�qÞ�}À�ÃiÃq�µÕi�>�
ratos varían y se ven verdosos, luego viran a otros más cálidos, para terminar confundiéndose entre los 
azulados.

si se pone atención es posible ver cómo se agrupan, organizándose lentamente para conformar en un 
primer plano la retícula de una ventana, a través de la cual los módulos azules y celestes se transforman 
en follaje, abriéndole paso a líneas verticales de grises muy claros que se presentan como grandes 
columnas. entonces, para quienes forman parte de la historia de esta comunidad, no es difícil reconocer 
i���i>���>V�Ã���ƂÃÃi�L�Þ��>��]�iÃ«>V���µÕi�«>À>��ÕV�>Ã�}i�iÀ>V���iÃ��>�Ã�}��wV>`��Õ��iÃ«iV�>���Õ}>À�
`i�i�VÕi�ÌÀ�]�>L�iÀÌ��>����ÌiÀV>�L���`i�ÀiyiÝ���iÃ]�`��`i�Ì�`>Ã��>Ã�Û�ViÃ�Ì�i�i��V>L�`>°

* * *

`i�ViÀV>]�iÃ�Ã���`Õ��Ã�>«>Ài�Ìi�i�Ìi��}Õ>�iÃ�i��ÃÕ�v�À�>�VÕ>`À>`>�Ài�ÌiÀ>`>]�ÀiÛi�>����w��Ì>Ã�
ÌiÝÌÕÀ>Ã�`�viÀi�ÌiÃ\����i>Ã�Þ�«Õ�Ì�Ã��À}>��â>`�Ã�v�À�>�`����Û���i�Ì�Ã���`Õ�>`�Ã]�ÀiVÌ�Ã]�>ÃVi�`i�ÌiÃ]�
`iÃVi�`i�ÌiÃÆ�>}Õ�iÀ�Ã�Þ��>ÀV>Ã�`i�«iµÕi��Ã��L�iÌ�Ã�ÀiV���V�L�iÃ�«�À��>�V�Ì�`�>��`>`�µÕi�iÛ�V>�]�
���>Ã�`i�?ÀL��iÃ]�«iµÕi��Ã�«>�Ã>�iÃ°��>Ã��Õi��>Ã�`i����iÃ�`i��>��Ã�µÕi��>��`i�>`��ÃÕ��>ÀV>]�ÃÕ�
presencia única e irremplazable, tal vez sin notar –en esa mirada demasiado cercana que a veces no 
permite ver el bosque– la vital importancia de ese único recuadro.

así, azules, celestes, grises, unos junto a otros, lentamente van conformando esa gran imagen que reúne 
amorosamente historia y presente. en un momento de profundas transformaciones políticas y sociales 
el trabajo conjunto, la valoración de lo que cada persona puede aportar, es un recordatorio vivo de 
que cada una, cada uno solo, no es capaz de apreciar la complejidad y riqueza del total. demasiado 
�i��Ã]�Ã����iÃ�«�Ã�L�i�ÛiÀ�i��i`�wV��Æ�`i�>Ã�>`��ViÀV>]�Ã������Ã��>`À����Ã�µÕi�����iÛ>�Ì>�Æ�iÃ�i��i��ÌÀ?�Ã�Ì��
continuo entre el lejos y el cerca, sumando en el camino a todas las miradas, donde es posible construir 
un lugar mejor para todas y todos.

mónica bengoa
artista visual
profesora titular 
Escuela de Arte Universidad Católica de Chile

Propuesta Mural

tan lejos, tan cerca: azules, celestes, 
algunos grises…
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RECONOCIDA ARTISTA VISUAL MÓNICA BENGOA:

Por Nicole Farga Bouillet
“Me gustan las cosas relativas”

La artista visual, profesora titular de la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile, ha formado 
parte del equipo creativo del mural Fifty Years Learning Hand in Hand.�-Õ�iÝ«iÀ�i�V�>�i��i��ÌÀ>L>���V���
murales de gran formato y con imágenes fragmentadas ha sido un valioso aporte. A continuación nos 
VÕi�Ì>����µÕi��>�Ã�}��wV>`��«>ÀÌ�V�«>À�i��iÃÌ>��LÀ>�V��>L�À>Ì�Û>°

Me gustan las cosas relativas, no las absolutas, por eso me encantan los colores grises, que dependen 
tanto de cómo sean vistos, porque además de la variable de los cambios atmosféricos y lumínicos, 
introducen la variable de quién observa, validando la mirada de todas las personas. Alguien puede ver 
Õ��}À�Ã]��ÌÀ>�«iÀÃ��>�Õ�>�Ì��>��`>`��?Ã�ÛiÀ`i]��ÌÀ�Ã��?Ã�>âÕ��Ã>°�Ã��Ài�>Ì�Û��Àiyi�>�µÕi�V>`>���À>`>�iÃ�
Ã�}��wV>Ì�Û>�Þ�Û?��`>]����µÕi�Ì�i�i�Ì�Ì>��Ài�>V����V������µÕi�Ãi�iÃÌ?�Vi�iLÀ>�`�]�µÕi�iÃ��>���V�À«�À>V����`i�
las mujeres al Colegio, y que además se inserta en un momento histórico de nuestro país.

Cada hora del día va a hacer que este sea un mural totalmente diferente, el color de la luz ya incide, 
según si es un día gris o soleado, si es luz de amanecer o de atardecer, así como el contraste de la luz 
cenital que produce marcas muy oscuras, llenándose de líneas que no habíamos previsto, lo que me 
parece fascinante.

Me gusta también cómo se incorpora en la imagen el follaje del jardín, eso también da una cuota de algo 
Û�Û��Þ�V>�L�>�Ìi°�+Õi�Ãi>��>��>ÌÕÀ>�iâ>��>�µÕi�VÕ�`>�Þ�À�`i>�iÃÌi�i`�wV��]��i�ÃÕ�>�iÃÌ>�VÕ�Ì>�`i�Û�`>°

Siento que hay una sintonía muy bonita a nivel colegio y a nivel país, que viene desde el movimiento 
feminista. Siento que es una obra mucho más inclusiva de lo que se había pensado que podía ser, en 
niveles distintos, sutiles y conceptuales, así como otros más evidentes.

¿Cómo fue la experiencia de este trabajo colectivo?

Me siento parte de un proceso súper colaborativo, esta obra es una coautoría. Ha sido estar abierta a 
iÃVÕV�>À]�>�Û��VÕ�>À�i�V���i��i`�wV���`iÃ`i��>�iÝ«iÀ�i�V�>�`i��ÌÀ�Ã]�V���ViÀ��>���À>`>�`i��ÌÀ�Ã]����µÕi�iÃ�
muy enriquecedor. Hay cosas de la obra en las que me siento representada, como por ejemplo en los tonos 
grises, pero al mismo tiempo con esa libertad de abandonar la idea propia y dejarse llevar porque hay 
muchas otras personas y manos involucradas, las que le suman a mi propuesta, y eso me pone muy contenta.
Ha sido un trabajo procesual, largo, de rastro de manos, que creo va a hacer que quienes lo vean sientan 
toda la energía que ha sido puesta en él. 

En los procesos de arte no puedes garantizar lo que va a pasar, no sabes cómo va a quedar ni cómo lo 
va a ver cada cual, es algo abierto. Cada una de las personas involucradas pone un deseo y un cierto 
�L�iÌ�Û�°��ÕV�>Ã�ÛiViÃ��>�V>À}>�Ãi�Û>�>ÀÀi}�>�`��i��i��V>�����Þ��>Ã�`�wVÕ�Ì>`iÃ�Ãi�Û>��ÌÀ>�Ãv�À�>�`��i��
oportunidades. Además, hay una variable imposible de prever, que tiene que ver con la marca que cada 
���>]������Þ�>`��iÃVi�Ìi��i�«ÕÃ�°

Mónica Bengoa. Sobrevigilancia. 2001
Mural de 9.160 "ores naturales de cardos teñidos
4,45 ! 11,78 m
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¿Cómo conversa la infraestructura donde está situada la obra con la obra en sí?

En un principio, al ver estas columnas pareciera ser algo bien inmutable, que transmite algo rígido, pero 
para quienes lo conocen, tiene la característica de ser un lugar de reunión, que acoge múltiples miradas y 
que además fue nombrado en honor Jean Jackson, hay una historia, y nada bueno se funda sin reconocer 
la historia.

ÃÌi�i`�wV���iÃ�Û�ÃÌ��>�ÌÀ>ÛjÃ�`i�Õ�>�Ûi�Ì>�>�>L�iÀÌ>]�µÕi�Ì>�L�j��iÃ���V�ÕÃ�Û>]�µÕi�`>��>�«iÀÃ«iVÌ�Û>�
`i�iÃÌ>À�>L�iÀÌ>�>����µÕi�Û�i�i]�ÃÕ�?�`��i�Ã�}��wV>`��>��«À�ViÃ��i��Ã�]�`��`i�Ì�`�Ã���Ã�����Ã�Þ����>Ã�
participaron en su ejecución. Esto da una valoración tremenda porque cada persona cuenta y tiene algo 
valioso que aportar. 

/>�L�j��Àiyi�>��>��`i>�`i�µÕi������`�Û�`Õ>��}i�iÀ>�>�}��V��iVÌ�Û�]����µÕi�Ì�i�i�Ài�>V����V����>�«>�`i��>]�
que nos ha mostrado que no sirve que un grupo esté muy protegido y otro tenga condiciones muy 
precarias, esto es algo en lo que tenemos que avanzar todos juntos.

�'U�GUVC�QDTC�WPC�UGIWPFC�OKTCFC�FG�WP�GFKƂEKQ�SWG�SWK\½U�UKGORTG�JGOQU�XKUVQ�FG�WPC�OCPGTC!

Es algo que generalmente a los seres humanos nos cuesta más: ver como algo nuevo algo que hemos 
mirado muchas veces antes, aprender a remirar eso que a veces pasa desapercibido y reconocer qué te 
puede entregar. Abrirse a mirar distinto en este momento es una tremenda oportunidad. 

�*C[�CNIWPC�TGNCEKÏP�GPVTG�NC�CTSWKVGEVWTC�HQTOCN�FGN�GFKƂEKQ�[�NQ�SWG�QEWTTG�FGPVTQ�FG�GUVG!

Lo podría relacionar a la historia, en donde la transformación y la inclusión de la mujer viene de adentro, 
`i���Ã��Õ}>ÀiÃ��i��Ã�Û�Ã�L�iÃ]�Þ�Ãi�Û>�w�ÌÀ>�`�°�Ã���ÌiÀiÃ>�Ìi�µÕi��ÕV�>Ã�ÛiViÃ����µÕi�µÕi`>�iÃ����`i�
>`i�ÌÀ�]����µÕi�ÌÀ>�Ãv�À�>�����>Vi�`iÃ`i�>`i�ÌÀ�]�Þ�>��w�>��`>�Õ��«�V�������Ã���`��`i�iÃÌ?Ã]�«�ÀµÕi����
µÕi�Ìi�µÕi`>�iÃ��>�iÝ«iÀ�i�V�>�Þ��>Ã�Ài�>V���iÃ�i�ÌÀi��>Ã�«iÀÃ��>Ã°�-�i�Ì��µÕi�i��V>À����µÕi�Ãi�Ì�i�i�>�iÃi�
i`�wV������iÃ�«�À�V����Ãi�Ûi]�Ã����«�À����µÕi�>V�}i�`i�ÌÀ�]�«�À�iÃ���i�«>ÀiV�����«�ÀÌ>�Ìi�ÀiV���ViÀ���
e incorporarlo.

En un periodo de mucho contacto con las pantallas, ¿qué valor tiene una experiencia táctil como esta?

Haberse relacionado con sus manos, su cuerpo, la fuerza que hay que imprimirle al material y con eso 
�>LiÀ�`i�>`��Õ��À>ÃÌÀ�]�VÀi��`iL���`i��>LiÀ�Ã�`��Õ�>�iÝ«iÀ�i�V�>�µÕi��iÃ�ÀiVÕiÀ`i�µÕi����Ã����Ã���Ã�
cabeza y pantalla, sino que cuerpo entero. 

Las manos pueden entregar información distinta a la vista, lo que se ve de lejos muchas veces es 
diferente a lo que se ve de cerca. Con las manos se siente diferente y eso suma otras ventanas de entrada 
a las posibles lecturas del trabajo.

Ã«iÀ��µÕi��>Þ>�Ã�`��Õ�>�iÝ«iÀ�i�V�>�}À>Ì�wV>�Ìi]�µÕi�����>Þ>��«>Ã>`���ÕÞ�L�i�]�«�ÀµÕi���Ã�ÌÀ�Ã�
no solo aprendemos por la vista, tenemos una sobrevaloración de lo que vemos, y somos capaces de 
aprender desde lo que nos entregan todos los sentidos.
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Mónica Bengoa. Einige Beobachtungen über Wildblumen: Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) und Schachblume 
(Fritillaria meleagris) o Algunas consideraciones sobre las !ores silvestres: Orquídea Abeja (Ophrys apifera) y 
Tablero de Damas (Fritillaria meleagris). 2011
Díptico de once capas de #eltro de lana natural calado a mano
258 ! 320 cm c/u
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Anteproyecto 
Selección imágenes · Propuesta mural 

Fifty Years Learning Hand in Hand
3.
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Fifty Years Learning Hand in Hand
PROPUESTA FINAL PARA MURAL 

Imagen creada a partir de la fotografía de la alumna Sofía Morales. 3º EM D

Sofía Morales. 3º EM D. Fotografía.
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Fifty Years Learning Hand in Hand
PROPUESTA INICIAL PARA MURAL 

Imagen creada a partir del dibujo realizado por la alumna Antonia Zwanzger. 2º Básico D

Antonia Zwanzger. 2º Básico D. Lápiz sobre papel

ANTEPROYECTO /  PROPUESTA INICIAL PARA MURALANTEPROYECTO /  PROPUESTA INICIAL PARA MURAL



76 77

Emilia Nader. 2º Básico D. Lápiz gra#to sobre papel Sebastián Leyton. 1º Básico E. Lápiz gra#to sobre papel

ANTEPROYECTO /  PROPUESTA INICIAL PARA MURALANTEPROYECTO /  PROPUESTA INICIAL PARA MURAL
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Nicolás Moreno. 2º Básico C. Lápiz gra#to sobre papel

ANTEPROYECTO /  PROPUESTA INICIAL PARA MURALANTEPROYECTO /  PROPUESTA INICIAL PARA MURAL
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4.
Preselección imágenes

Fifty Years Learning Hand in Hand
Departamento de Arte

Lower Prep
Upper Prep

Senior School
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DEPARTAMENTO DE ARTE

Lower Prep

Josué Recart. 2º Básico F. Lápiz gra#to sobre papel
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Josué Recart. 2º Básico F. Lápiz gra#to sobre papel

PRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  LOWER PREPPRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  LOWER PREP

Matilda Westenek. 2º Básico F. Lápiz gra#to sobre papel
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Filipa Pérez. 2º Básico F. Lápiz gra#to sobre papel Amaia Mingo. 2º Básico B. Lápiz gra#to sobre papel

PRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  LOWER PREPPRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  LOWER PREP



88 89

Nina Riutort. 1º Básico F. Lápiz grá#to sobre papel Lía Spoerer. 1º Básico F. Lápiz grá#to sobre papel

PRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  LOWER PREPPRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  LOWER PREP
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Lucía Rivas. 2º Básico D. Lápiz gra#to sobre papel Sara Riedemann. 1º Básico D. Lápiz gra#to sobre papel

PRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  LOWER PREPPRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  LOWER PREP
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Josephine Chamberlain. Kinder E. Pastel graso sobre papel

PRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  LOWER PREPPRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  LOWER PREP

Santiago Rivas. Kinder E. Pastel graso sobre papel
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Olimpia Valdivieso. Prekinder H. Pastel graso sobre papel

PRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  LOWER PREPPRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  LOWER PREP

María Dittborn. Prekinder J. Pastel graso sobre papel



96 97PRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  LOWER PREPPRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  LOWER PREP

Jose#na Brown. Prekinder D. Pastel graso sobre papel Amanda Clark. Prekinder I. Pastel graso sobre papel
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DEPARTAMENTO DE ARTE

Upper Prep

Raimundo Valdés. 6º Básico B



100 101PRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  UPPER PREP  PRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  UPPER PREP

Violeta Ossa. 4º Básico D León Zúñiga. 5º Básico E
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DEPARTAMENTO DE ARTE

Senior School

Pascale van Yurick. 2 EM A



104 105PRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  SENIOR SCHOOL  PRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  SENIOR SCHOOL

Rafaela Blanc. 2 EM A

Sofía Castillo. 7º Básico F



106 107

Clara Costa. 2 EM F

PRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  SENIOR SCHOOL  PRESELECCIÓN DE IMÁGENES /  SENIOR SCHOOL

Francesca Wilhelm. 1 EM F
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Proceso mural
Fifty Years Learning Hand in Hand 5.
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PROCESO MURALPROCESO MURAL
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It’s how every detail is connected, intimately or distantly, to an act of line, 
which is the act that constitutes stable differences, the act of graphic 
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George Didi-Huberman
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