
 
 
17 de Enero,2019 
Museo Ruinas de Huanchaca: Entre trazos y Re-Verso 
 Se trata del Programa Expositivo Muro Sur 2019. 
Hoy jueves 17 a las 19 horas el Museo Ruinas de Huanchaca con la 
intervención de Rinaldo Villegas, "Bufón", dará inicio al Programa 
Expositivo Muro Sur 2019, que en esta ocasión se denomina "Re-Verso" 
en el sentido de subvertir el orden de algo; ahora la calle ahora es el 
adentro, el espacio público se transmuta en un muro contenido en un 
edificio. 
Se trata de la octava versión de este programa que partió a fines del año 
2011 y en el que exponen artistas y expresiones artísticas, desde 
pintura, fotografía, escultura hasta instalaciones que desbordan el muro 
y ocupan el espacio adjunto. 
Reconstrucción 
A lo largo de este tiempo, en el Muro Sur se han presentado 
importantes artistas tales como Marko Franasovic, Macarena Gutiérrez 
Gebauer, Ignacio Muu, Carla Monforte y Julio Morales, entre muchos 
otros. 
Este año se desea relevar esta especie de épica que tiene que ver con el 
arte urbano o el grafitti, es decir, poner dentro de este espacio cultural a 
esta especie de héroes urbanos que retratan en muros y lugares 
públicos escenas, demandas, paisajes y diatribas. Todo esto con el fin de 
pensar y hallar las distintas dimensiones de los cambios sociales de 
nuestro territorio y cómo nuestra ciudad se alimenta de estos mensajes 



 
 
que son depositados de modo, si se quiere subrepticio, temporal y muchas veces 
efímeros en casas y muros de visibilidad pública. Se trata, muchas veces, de 
referencias que plantean ciertas cuestiones que pueden ser trascendentales y que 
está muy vinculado a la cultura de masas. 
El puntapié inicial lo dará "Bufón" y le seguirán el área de diseño de la UST, 
Francisco Tapia, entre otros. La iniciativa es financiada por el Programa Otras 
Instituciones Culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 


