
 
 
20 de julio, 2019  
THE YEAR OF ANISH KAPOOR DE MATTHEW SPRINFORD. 
La versiónsubtitulada de la pieza cinematográfica es gentileza del Museo 
Guggenheim de Bilbao. Además, la reproducciones de  película  contarán 
con mediaciones sobre la obra del artista indio, a cargo Jordán Plaza y 
Fabiola Gómez. 
Este viernes 19.00 horas en ISLA, Instituto Superior Latinoamericano de 
Arte y Centro de Residencias artísticas, ubicado en General Lagos 0874, 
Antofagasta, se realizará una exhibición del documental abierta a todo 
publico. Además, durante la mañana del 19 de julio habrá una función 
especial para alumnos de educación media. El horario, para que los 
escolares disfruten de esta película será a las 11.00 horas en Fundación 
Minera Escondida, ubicada Av. Bernardo O’Higgins 1280. Los cupos para 
ambas exhibiciones son limitados, para reservar o coordinar presencia 
en estos eventos, se debe escribir a mediacion@proyectosaco.cl 
 
“Encantador”, “místico” y “abrumador” son algunos de los adjetivos 
usados para describir las instalaciones y esculturas públicas de Anish 
Kapoor, pero más allá de esta variedad de comentarios, este artista 
tiene metas muy precisas en mente para cada una de sus piezas y una 
mirada creativa, la que ha sido enriquecida por diversas influencias y 
tradiciones. Este trabajo cinematográfico aporta una perspectiva 
profunda a uno de los artistas indios más populares y complejos, 
mientras prepara una de sus más grandes exposiciones en la Real 
Academia de Arte de Londres.  
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 The Year of Anish Kapoor de Matthew Springford  llega a Antofagasta 
gracias a la alianza entre  SACO Festival de Arte 
Contemporáneo  y CorpArtes, organización sin fines de lucro que busca 
fomentar el acceso cultural con un fuerte énfasis en la educación, 
ofreciendo experiencias artísticas de calidad que ayuden a incrementar 
el capital cultural del país. Este vinculo busca implementar  acciones 
conjuntas relacionas con las artes visuales, para promover la circulación, 
el intercambio y la profesionalización a través de nuevos formatos y 
también medios digitales.  
 
 
 
 


