
 
 
02 de Agosto, 2019  
OBRAS DE ARTE CON UNA VISIÓN CRÍTICA SOBRE EL «DESTINO» SE 
INSTALAN EN EL MUELLE HISTÓRICO DE ANTOFAGASTA.  
 
La muestra internacional reúne los trabajos de artistas que provienen de 
Japón, Polonia, Argentina, Brasil, Costa Rica, Venezuela y México. 
  
Hasta el 5 de septiembre estarán en exhibición las obras de los 
creadores seleccionados de entre 226 propuestas de 32 países de 
América del Norte y Sur, África Europa y Asia, ganadores de la 
Convocatoria Internacional de SACO8 Festival de Arte Contemporáneo. 
Llamado que invitó a artistas de todo el mundo a preparar sus proyectos 
pensando en el “destino” y en el Muelle Melbourne Clark de la capital 
minera de Chile. 
 
Dar un salto del “origen”, concepto curatorial del año pasado, a las 
posibilidades que propone la mirada del artista sobre el futuro, es la 
apuesta de este año en SACO, certamen que se realiza anualmente en el 
lugar más seco del planeta, el Desierto de Atacama. 
  
Su Directora, Dagmara Wyskiel, enfatizó que “a pesar del inconformismo 
y la dureza de las propuestas ganadoras, es su irrevocable belleza la que 
nos devuelve la esperanza frente al destino. No hay belleza sin sabiduría, 
y es allí donde encontramos el refugio frente a la amenaza del 
apocalipsis. Esperamos que estas siete obras puedan iluminar de ideas 
viarios muelles, senderos y caminos.” 
  



“Invitamos a la comunidad a visitar las diversas obras de los artistas de 
SACO8 en el Muelle Histórico; intervención que nos hará reflexionar 
sobre el destino y cómo nos estamos proyectando hacia el futuro. 
Iniciativa que apoyamos porque permite facilitar el acceso a la cultura y 
fortalecer el pensamiento crítico de quienes asisten”, comentó la 
Directora de Comunidades de Escondida | BHP, Alexandra Mundaca.  
  
  
Son siete trabajos los que se levantan en este espacio patrimonial, que 
anualmente se convierte en escenario de arte contemporáneo. Obras 
site specific, hechas exclusivamente para este lugar histórico y público, 
componen la exhibición más esperada del Festival. 
  
Self Monument / Contrail de Yuga Hatta (Japón), un trabajo escultórico 
que experimenta con la forma de una estela como soporte de 
autorretrato , rastros de la figura humana, su identidad en el tiempo y 
su ansiedad de tomar una forma concreta dentro de un entorno 
cambiante. 
  
Sinfín de Anna Uścińska de Rojas (Polonia), instalación con apariencia 
de relave, que diluye uno de los bordes del muelle, para crear un 
entorno en el cual es posible sumergirse y que refleja la luz, el cielo y el 
agua, intentando captar la esencia del problema, el destino. 
  
El otro lado del continente de Patricia Teles (Brasil), cartografía de la 
travesía de la artista por tierra, desde Río de Janeiro hasta su destino: 
Antofagasta. Por medio de adhesivos vinílicos translúcidos entrega un 
”relato de viaje” de 66 horas, desde el Atlántico hacia el Pacífico.  
  
Devenir (en azules) Stephanie Williams (Costa Rica) Trabajo inspirado 
en las exploraciones del siglo XIX. Instalación con cianómetros, 
medidores cromáticos para determinar el azul del cielo y el mar, que 
intentan reinventar geografías y dilucidar el devenir de un nuevo 
recorrido. 
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