


CARTA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE PINTORES Y ESCULTORES DE CHILE
MEMORIA ANUAL (2011)

Estimados Socios y Amigos:
En sus 71 años de vida, la APECH debe su existencia al trabajo abnegado y desinteresado,
de numerosos e ilustres artistas de las más variadas tendencias, principios e ideologías. Todos
ellos con un gran espíritu visionario comprendieron el profundo significado de su vigencia. En
la actualidad este significado alcanza una dimensión mucho mayor en una sociedad cada vez
mas deshumanizada, que intenta someternos a un aislamiento e incomunicación progresiva.
Ante esta situación, para nosotros, no solo es vital crear sino también defender nuestra creación
y para tener éxito en esta lucha debemos hacerla juntos, unidos y organizados.
Los principios en los que se apoya la Asociación están expresados en uno de sus enunciados
que a la letra dice: “difundir el arte en nuestro país, estimular la producción artística por todos
los medios, contribuir a la dignificación del artista y de su obra…”.
APECH fue creada como una instancia social de encuentro de artistas y se ha caracterizado
por defender los derechos de los artistas visuales, concientizando sobre la necesidad de leyes
que protejan la creación y la difusión del Arte.
Teniendo presente estos objetivos (mantenidos inmutables a través del tiempo) es que los
afanes de las diferentes directivas que se han sucedido en estos años de existencia, han
hecho posible la organización de un sin f in de actividades signif icativas.
Es de gran satisfacción dirigirme a ustedes al término de este año 2011 y comienzos del 2012,
para informarles de nuestros cumpl imientos y logros como Asociación.

Les saluda cordialmente y les desea un feliz año 2012
Alex Chellew Murillo
Presidente APECH



1.-  IV ENCUENTRO NACIONAL DE PINTURA IN SITU, EL TOTORAL
Este año se conto con la asistencia de más de 100 artistas, hemos ido logrando que la empresa
privada nos apoye lo que fue concretizado el 2011, recibiendo el apoyo de Universidad de
Aconcagua, Galería Artium, Empresa Sud Americana de Vapores, Universidad Iberoamericana
y Nawal. Este evento como varios de los que realizamos en el año, conto con aportes del
CNCA
En el encuentro al igual que en el año 2010 se realizaron talleres de vaciado en yeso realizado
y coordinado por el artista y profesor Jorge Vallejos, Asistente: Juany Silvacebal.
Agradecemos a los artistas que participaron como jurado: Rodrigo Calderon, Oscar Barra y
Edwin Rojas
El afiche se realizo gracias a la gentileza de Pablo Salinas
Debemos mejorar algunos aspectos de la organización para tener más contacto con la
ciudadanía.
Coordinaron Rodrigo Calderon, Pablo Salinas y Directorio Nacional APECH

2.- PREMIO APECH 2011  5ta VERSION (Concurso en base a proyectos de obra realizada)
La APECH, a través de este premio, pretende estimular y dar la posibilidad a los artistas de
mostrar su obra en nuestra sala de exposiciones Santiago Nattino. El concurso está abierto
a las diversas ramas de las Artes Visuales, entiéndase: Pintura, Gráfica (Dibujo y Grabado)
Escultura, Fotografía, Instalación, Multimedia.
Este año el ganador del Concurso fue el artista Carlos Ramos
Agradecemos a los jurados: Ismael Frigerio e Yto Aranda, ambos artistas visuales socios
APECH, Gonzalo Laguna ganador del concurso 2010 y Pamela Prado quien hasta fines de
diciembre fue Coordinadora Área de Artes Visuales Departamento de Fomento de las Artes
e Industrias Creativas del CNCA
Director del Concurso Alex Quinteros

3.- UNION NACIONAL DE ARTISTAS (UNA)
Nuestra Asociación ayudo a Crear la Unión Nacional de artistas UNA, que es una organización
creada y conformada por artistas chilenos de diversas áreas, con el fin de servir como referente
de la comunidad de autores y artistas en todo el país, y defender y reivindicar su oficio, además
de defender y promover la protección de sus derechos como autores.
Actualmente está conformada por 14 agrupaciones culturales, entre las que se encuentran
las sociedades de gestión colectiva chilenas: SCD, Sociedad Chilena del Derecho de Autor;
Chileactores, Corporación de Actores de Chile; Creaimagen, Sociedad de Creadores de Imagen
Fija; ATN, Sociedad de Autores Nacionales de Cine, Teatro y Audiovisuales; SCI, Sociedad
Chilena de Intérpretes y Sadel, Sociedad de Derechos Literarios,  además de importantes
gremios del arte como Sidarte, Sindicato de Actores de Chile,  Asociación de Pintores y
Escultores de Chile, APECH, Prodanza, Colegio de Profesionales de Chile;  ACA, Sociedad
de Escritores de Chile; la Asociación de Documentalistas,  Adoc; Asociación de Directores y
Guionistas, ADG y el Sindicato de Folcloristas de Chile .
UNA es conducida por un Directorio, cuyo Presidente es el actor Edgardo Bruna. Los
Vicepresidentes son el cineasta Silvio Caiozzi y la actriz María Fernanda  García.
Además cuenta con otros 8 Directores donde APECH tiene un representante.

4 . -  ASOCIACION INTERNACIONAL DE ARTISTAS PLASTICAS (AIAP)
APECH, ha participado en las reuniones realizadas primeramente en Guadalajara, Jalisco,
México, donde se desarrollo la XVII Asamblea General y Congreso de la AIAP. En la nueva
Directiva el representante de APECH obtuvo puesto de Coordinador de la Región Latinoamericana
y el Caribe. Así mismo en la reunión que se realizo en la Ciudad de parís donde asistieron
Ulises Roman y Julio Sepulveda de APECH Filial Antofagasta quien expuso y logro que se
aceptara la petición de Chile para realizar a fines de este año en curso un encuentro Internacional
de artistas de la AIAP en la ciudad de  Antofagasta.



5.- COALICIÓN CHILENA POR LA DIVERSIDAD CULTURAL
La Coalición Chilena por la Diversidad Cultural, constituida en una Corporación, reúne a veinte
asociaciones artísticas nacionales, y se conformó en octubre de 2001 durante las negociaciones
de los Tratados de Libre Comercio con Europa y Estados Unidos. Está adherida como país
a las 53 naciones que conforman la coalición mundial, donde, organizaciones tan importantes
como la UNESCO y la OEA son pilares fundamentales.
Representante APECH Ebe Bellange

6.- EXPOSICIONES  Y OTROS EVENTOS EN SALA SANTIAGO NATTINO
El año 2011 se realizaron los siguientes eventos
• Pre – Apocalipsis -  Video de Rodrigo Goncalves
• Ecos de Cemento – presentación de libro, lectura de poesía, muestra de video y de
pinturas, resultado de los talleres efectuados en el Complejo de Detención Preventiva de
Puente Alto, Maria Jose Fuentes
• Encuentro Con Artistas Italianos gestionado por los grabadores Teresa Razeto y Jaime
Cruz
• Homenaje a Manuel Rojas, mas de 40 artistas.
• “Ay Canto que mal me sales cuando que cantar espanto” exposición del escultor Raúl
Diaz.
• Dibujar el Arte de Ver – Lanzamiento de l ibro de Robinson Avello
• Semana de Las Artes Visuales: Mario Soro y sus amigos
• pequeño formato, basada en la obra o vida de Manuel Rojas, Premio Nacional de
Literatura -1957. Más de 40 artistas.
• “Anecdotario de un creador” de Miguel Calas
• Asambleas, convivencias, elecciones.

7.- CREAIMAGEN
Un grupo de destacados artistas plásticos de APECH, fotógrafos y diseñadores chilenos se
unieron - respaldado por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD),- con el propósito
de fundar un organismo que cautelara sus derechos de autor, tanto en el ámbito nacional
como en el internacional: el 11 de abril de 1997 se funda CREAIMAGEN, que es  una sociedad
de gestión colectiva, sin fines de lucro, formada por los creadores de imagen fija de Chile.
El presidente de Creaimagen es el artista Arturo Duclos, en el Directorio de CREAIMAGEN
gracias a los votos de sus afiliados APECH tiene a varios representantes como Ebe Bellange
y Jaime Cruz
En la carta que se envio a los afiliadas firmada por Arturo Duclos dice lo siguiente: En los
últimos años hemos logrado incrementar de forma acelerada las licencias y los pagos de los
utilizadores, educando a nuestra sociedad en el pago de los derechos que a todos nos
corresponden por el uso de nuestras obras. A diferencia de años anteriores, este último año
logramos emitir un mayor número de licencias y recaudar mayores pagos a favor de nuestros
artistas nacionales.
No obstante los avances en estos últimos años, continúa afectando al gremio de artistas
visuales el número de licencias gratuitas autorizadas por parte de nuestros socios nacionales,
a favor de utilizadores que pretenden reproducir obras para beneficio propio, sin el pago de
derechos. Estos utilizadores, conociendo el valor que se le reconoce al derecho de autor fuera
de nuestro territorio, acceden a pagar derechos por artistas extranjeros, pero gestionan con
nuestros artistas nacionales la entrega de licencias gratuitas. Estas prácticas abusivas no solo
afectan a cada artista en particular, dejando de recibir una justa remuneración por el uso de
su obra, sino también a la comunidad de artistas en general, quienes se ven obligados a
entregar su obra de manera gratuita bajo pena de no aparecer en las publicaciones. Es tiempo
ya de conquistar el lugar que el Arte chileno ocupa en la Sociedad, darnos el valor que como
profesionales del medio hemos alcanzado y exigir el cumplimiento de nuestros derechos
otorgados por la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual que data del 1970.
Aún estamos muy lejos de alcanzar los cánones de recaudación, licenciamiento y gestión de
las Sociedades de Artes Visuales a nivel internacional. Queda mucho camino por recorrer pero
tenemos todo el ánimo para seguir adelante. Contamos con un Consejo Directivo fuerte y con
muchas ganas de trabajar en aras de lograr una Sociedad de Gestión de calidad, que beneficie
a cada uno de nuestros miembros.



Nuestra principal meta para el próximo año es fortalecer la gestión colectiva educando tanto
a la comunidad de utilizadores y a nuestros socios, en el uso justo de las obras y las buenas
prácticas en el intercambio de bienes culturales. Es nuestro interés servir no solo a nuestros
artistas sino también serles útiles a los utilizadores que desean usar obras conforme a la
legislación vigente. Para esto, tenemos como principal tarea lograr firmar convenios de gestión
colectiva con grandes gremios de usuarios, para facilitar el acercamiento entre el artista, su
obra, el utilizador y la Sociedad. También nos hemos estado integrando con Sociedades
hermanas a la nuestra tanto en América Latina con el resto del mundo, para unir fuerzas en
el fortalecimiento de nuestra gestión.
Por todo lo anterior, les invitamos a todos, Socios y Administrados, a seguir formando parte
activa de CREAIMAGEN, a trabajar juntos para lograr el reconocimiento y justa remuneración
por el uso de nuestras obras, haciendo que nuestra CREAIMAGEN crezca en beneficio de
todos.
No puedo concluir sin antes agradecer a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor –SCD- a
la Unión Nacional de Artistas –UNA- al resto de las Sociedades de literatura, audiovisual,
intérpretes, actores, a la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores
–CISAC-, a los gremios de artistas de Chile y de España, en especial a la APECH, FOTOP,
ACA, en fin a todos los que nos han apoyado durante estos años.

8.- ACTIVIDADES REALIZADAS CONJUNTAMENTE CON CREAIMAGEN Y OTRAS
ENTIDADES
• Charla Derecho de Autor en el Museo de Artes Visuales de Santiago
• Charla Derecho de Autor en la Universidad de Playa Ancha
• Charla Derecho de Autor en el Instituto Profesional ARCOS de Viña del Mar
Coordinaron Alena Zamora y Alex Chellew

9.-  EXPOSICIÓN HOMENAJE A CAMILO MORI (más de 100 ar t is tas)

Corporación Cultural la Granja: Stanley Freeman Kuhne, Secretario General de la Corporación
Cultural de La Granja, certifica que las exposiciones “Tributo a Camilo Mori, pasajero del siglo
XX”, presentada en el pasillo de Exposiciones del Centro Cultural Espacio Matta desde el día
22 de Marzo y el 4 de Mayo de 2011, realizándose visitas guiadas con diversos establecimientos
comunales según detalle:
Colegio Verde Bosque, Liceo Granja Sur, Liceo Francisco Frias Valenzuela, Colegio Malaquias
Concha, Colegio Islas de Chile, Colegio Mirador, Colégios Sanitas, Colegio Oscar Castro,
Todos de la comuna de La Granja
Complejo Educacional de Maipú, Complejo Educacional Esperanza, Colegios del arzobispado
y establecimientos educacionales de Las Condes, Ñuñoa, Isla de Maipo, Pedro Aguirre Cerda,
el Bosque, La Pintana.
Universidad Iberoamericana
Coordino: Claudia Adriazola

10.- EXPOSICIÓN HOMENAJE A MATTA (más de 100 artistas)
• Galeria Artium, Vitacura, Santiago
• 7 Feria de Arte de Chicureo, Colina Santiago
• Centro Cultural de San Joaquin, realizándose visitas guiadas con diversas agrupaciones
comunales según detalle:
Visitantes: 850 personas
Perfil de público: Clubes de Adulto Mayor, Publico en general de  Festival de Teatro 2011,
Colegios Municipalizados , Juntas de Vecinos Infantiles, Organizaciones Culturales, Publico
en general.
• Espacio Matta de la Granja, Del mes de agosto a noviembre 2011 asiste más de 2000
personas.
Coordinaron: Claudia Adriazola, Allen Zapata, Isabel Viviani y Alex Chellew.

11.-  EXPOSICIÓN HOMENAJE A ENRICO BUCCI (más de 40 art is tas)

• Centro Cultural de San Joaquín
Coordinaron: Allen Zapata



12.- III CONCURSO DE PINTURA IN SITU”  EN LA REINA  “La Magia del Agua”
Este año se conto con la asistencia de más de 50 artistas
Coordinaron: Cathy Giusty, Claudia Adriazola y Robinson Avello y Alex Chellew

13.- IN SITU SOLIDARIO CASA DE LO MATTA EN AYUDA DE FUNDACION PARENTESIS
Se realiza por primera vez y conto con la asistencia de más de 30 artistas
Coordino: Alex Chellew

14.- IN SITU SOLIDARIO  EN SAN BERNARDO EN EL DIA INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS
Se realiza por primera vez y conto con la asistencia de más de 10 artistas
Coordino: Claudia Adriazola y Patricio Criado

15.- IN SITU SOLIDARIO EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA ESCLEROSIS MULTIPLE
Se realiza por primera vez en el Parque Bustamante y conto con la asistencia de más de 15
artistas
Coordino: Alex Chellew

16.- IN SITU SOLIDARIO FUNDACION NOCEDAL
Se realiza por primera vez y conto con la asistencia de profesores artistas de APECH que
tuvieron a cargo a grupos de niños en talleres de pintura
Coordino: Alex Chellew

17.- APECH Y EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Se participa en reuniones transversales y de apoyo al movimiento estudiantil de la UNA,
Colegio de Profesores, Manga de Creadores
• Se realiza taller de pintura en plaza de Armas, en conjunto con el movimiento manga
de creadores y la asociación de pintores de la Plaza de Armas presidida por Efrén Cortes,
coordinan Maria Jose Fuentes, Robinson Avello y Alex Chellew.

• Solidaridad con el Liceo Experimental Artístico de Mapocho se apoya el Movimiento
con muestra  de artistas de la APECH, visita a peña folclórica y se coordina apoyo para alumnos
de último año. coordinan Robinson Avello y Marcelo Lira

18.- MANUAL DE LAS BUENAS PRACTICAS
Conjuntamente con ACA Asociados, Creaimagen, el Centro cultural de España se trabajo en
la confección del primer Manual de buenas prácticas que tiene modelos de contratos con
Galerias Comerciales, museos, centro culturales etc.
Trabajan por APECH: Ebe Bellange, Cathy Giusti, Eduardo Vera, Francisco Salas, Mario Soro,
Claudia Adriazola,  Alex Chellew

19.- EXPOSICION HOMENAJE A MANUEL ROJAS

• Sociedad de Escritores de Chile SECH,
• Universidad Iberoamericana

Coordino: Robinson Avello y Claudia Adriazola

20.- APECH PARA SECH EN SUS 80 AÑOS

• Muestra 18 artistas de Apech y 18 escritores de la SECH
Coordino: Robinson Avello y Marcelo Lira

21.-  APECH Y SU FORTALECIMIENTO
La Asociación se encuentra totalmente al día con sus Asambleas participativas, sus balances
contables realizados por Marcelo Sade Contador Auditor gracias a ese trabajo contamos con
nuestros certificados de Vigencia entregados por el Ministerio de Economia.



El año 2011 Creamos APECH Maule gracias al artista Fulvio Fernández

FILIALES, DELEGADOS Y AMIGOS EN REGIONES

JUAN DIAZ FLEMING DELEGADO  XV  REGIÓN
JAIME CABRERA PRESIDENTE APECH DE ANTOFAGASTA
GONZALO VIDAL PRESIDENTE APECH  III REGIÓN
JUAN PABLO UGARTE DELEGADO SALAMANCA VALLE DEL CHOAPA   IV REGIÓN.
SILVIA JERIA DELEGADA IV REGIÓN
RODRIGO CALDERON DELEGADO V REGIÓN LITORAL  CENTRAL, V REGIÓN
CHRISTIAN CARRILLO DELEGADO V REGIÓN VIÑA DEL MAR
ARNOLDO CARVAJAL DELEGADO V REGION VALAPARAISO
BLANCA FRISUS DELEGADO VI REGIÓN
BERNABE CARRASCO DELEGADO VIII CONCEPCIÓN
LUIS ARIAS DELEGADO APECH EN CHILLAN, VIII REGIÓN
TESSIE BUJES DELEGADA CIUDAD DE OSORNO
PABLO DE VICO DELEGADO REGION DE LOS LAGOS VALDIVIA
ARACELLI PARADA CONTACTO CON ARTISTAS IX REGIÓN
AGRUPAP                      REGION DE AYSEN
RAFAEL MONREAL DELEGADO PARÍS - FRANCIA
DIMITAR LUKANOV DELEGADO NEW YORK - EEUU
BARABARA MORANA DELEGADA PALERMO – ITALIA
IVONNE PALACIOS DELEGADA VANCOUBER – CANADA

DIRECTIVA APECH PERIODO 2012 - 2013

PRESIDENTE ALEX CHELLEW
VICEPRESIDENCIA CLAUDIA ADRIAZOLA
SECRETARIA GENERAL EBE BELLANGE
DIRECTORA DE GESTION Y PROYECTOS  CATHY GIUSTI
TESORERO ULISES ROMAN
 DIRECTOR DE EDUCACIÓN  SERGIO NUMAN
 DIRECTOR  ROBINSON AVELLO
DIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS Y EXTENSION  MARIO SORO
DIRECTOR AREA JOVEN EDUARDO VERA

Representante ante  la Comisión Nemesio Antúnez del Ministerio de Obras Públicas
Y  Secretario  Técnico de APECH ALEX QUINTEROS

Contador Auditor  MARCELO SADE
Asesoría Secretariado, permanencia sala  INES LAZZARO


