
 
 
3 de junio, 2019  
SACO8 LANZA UN POTENTE PROGRAMA CON EL «DESTINO» COMO 
GRAN TEMATICA.   
·      La iniciativa de Colectivo SE VENDE Plataforma Móvil de Arte 
Contemporáneo se convirtió en una tradición anual de trascendencia 
internacional. 
  
·      El certamen es presentado por Escondida/BHP y apoyado por el 
Programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las 
Culturas las Artes y el Patrimonio, Gobierno Regional y Fondart Nacional 
línea Festivales. 
  
Con la participación de artistas, estudiantes y representantes de la 
cultura local, se realizó el lanzamiento de la Octava versión del Festival 
de Arte Contemporáneo SACO8 “Destino”, un evento abierto a toda la 
comunidad de la Región de Antofagasta.   
  
En el encuentro se presentaron todas las iniciativas enmarcadas en la 
octava edición del Festival, incluyendo propuestas ganadoras de la 
Convocatoria Internacional SACO8 con creadores provenientes de 
Japón, Venezuela, Polonia, Brasil, México, Costa Rica y Argentina, 
seleccionados de entre 226 proyectos provenientes de 32 países. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Qjkfm8Q8MGc


Dagmara Wyskiel, directora del Colectivo SE VENDE, asegura que “este 
año veremos obras que se ubican en los antípodas de lo espectacular o 
efectista. Como jurado optamos por propuestas que ofrecen reflexiones 
frescas y que entre sí prometen un recorrido de diversos destinos”. 
  
“De otro lado en el circuito expositivo ‘Museo sin museo’ tendremos 
desde un robot que capta el agua desde el aire de desierto, kipu 
cósmico, un satélite que lleva arte hacia Marte, una brújula neo 
atacameña, gigantes banderas que no pertenecen a ningún país, sonidos 
del corazón, alusiones a un quirófano y fotos mortuorias. Todas estas 
obras buscan encontrar una huella para deslumbrar nuestro destino”, 
agregó. 
  
Mientras que Alexandra Mundaca, Directora de Comunidades 
de Escondida / BHP, comentó que “nuestra compañía hace más de 17 
años que trabaja con un Plan Cultural que nos permite fortalecer el 
pensamiento crítico y generar más oportunidades de aprendizaje, a 
través de iniciativas tan valiosas como el Festival de Arte 
Contemporáneo, hemos replanteado nuestra forma de trabajar, de 
relacionarnos y de generar valor social. Este festival es reflejo de aquello 
porque nos permite construir la Antofagasta que soñamos para el 
futuro”. 
  
Novedades 
Este año el festival ofrece una gran parrilla programática con actividades 
expositivas y formativas, entre las que destacan trabajos como “Enterrar 
las banderas en el mar” del arquitecto y artista venezolano Miguel 
Braceli. El experto en intervenciones a gran escala desarrolló una obra 
colaborativa junto a estudiantes de Mejillones, cuya exposición 
inaugurará el festival el 9 de julio, a las 19:00 horas en Fundación Minera 
Escondida. 
Desde el 10 de julio en el Centro Cultural Estación Antofagasta estará 
abierta la muestra “Memento Mori” de Paz Errázuriz, Premio Nacional 
de Artes Visuales, y “Nosotros, los ancestros” curada por el cineasta 
Cristóbal León, que tendrá lugar en el Salón Chela Lira de la Universidad 
Católica del Norte y reunirá los trabajos de siete artistas nortinos. 
  


