
25 de Marzo,2019 
Obra "El Bien Común" está en el salón Chela Lira 
La muestra se expondrá de forma gratuita hasta el próximo 12 de abril. 
La obra es pertenecientes a la colección del Museo Nacional de Bellas 
Artes. 
Hasta el 12 de abril estarán disponibles más de 25 son obras que forman 
parte de la exposición plástica "El Bien Común", pertenecientes a la 
colección del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y que se 
expondrán de manera gratuita para toda la comunidad en la Sala Chela 
Lira de la Universidad Católica del Norte (UCN). 
La exposición cuenta con tres secciones, como son Introducción, 
Territorio y Espacio Público, la cual pone en escena el enfrentamiento de 
las obras del Siglo XIX, La fundación de Santiago (1888) de Pedro Lira y 
Bajo sospecha (1998), El delincuente por (d) efecto de Bernardo 
Oyarzún, poniendo en contraparte estas obras, para ver de qué manera 
hemos ido construyendo nuestra identidad. 
La muestra se explica desde el punto de vista que forma el bien común, 
desde la mirada de comunidad y los escenarios que se reconocen de 
todos los chilenos, según palabras de Paula Honorato, curadora del 
Museo Nacional de Bellas Artes, quien además comentó acerca de la 
obra en profundidad. 
"Esta muestra es temática y cuenta una historia que se articula en el 
concepto del bien común y el sentido de comunidad que hace que 
tengamos una historia, que va más allá de la invención de Chile, de la 
nación y que es una historia común, donde nosotros nos vemos 



identificados con un territorio, con ciertos lugares públicos, donde 
hacemos valer nuestros derechos, celebramos, circulamos libremente y 
donde nosotros reconocemos que hay situaciones que son de todos, 
pero donde también hay conflictos de todos", puntualizó la curadora. 
Por su parte, el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Fernando 
Pérez Oyarzún, comentó que "este trabajo es la continuidad de una 
iniciativa que se ha desarrollado durante cuatro años con la UCN y 
básicamente consiste en una política que es central para el Museo 
Nacional de Bellas Artes, que es la de la itinerancia de su colección y de 
sus muestras, es decir que los esfuerzos expositivos que se hacen, 
lleguen a muchas partes, se multipliquen y que los tesoros que contiene 
la colección del museo, sean apreciados en regiones y por mucha 
gente". 
La muestra se expondrá hasta el 12 de abril, en la Sala Chela Lira de la 
Universidad Católica del Norte, de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 
horas y de 15:00 a 17:00 horas, con entrada liberada. 


