
 
 
09 de julio, 2019  
COMENZÓ LA OCTAVA VERSIÓN DEL ÚNICO FESTIVAL DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO EMPLEAZADO EN EL DESIERTO MÁS SECO DEL 
MUNDO. 
40 artistas de 15 países  participan con sus obras en SACO8 Destino, 
entre otros invitados nacionales e internacionales. La inauguración del 
principal festival de arte contemporáneo a nivel nacional,  tuvo lugar en 
Fundación Minera Escondida, Antofagasta.  
 
Durante el evento, se inauguró la exposición “Enterrar las banderas en el 
mar”, cocreación performática entre el artista venezolano Miguel 
Braceli, referente internacional de obras efímeras a gran escala, y 
dieciocho alumnos de enseñanza media del Complejo Educativo Juan 
José Latorre Benavente de Mejillones.   
 
Los invitados de este año protagonizan además proyectos pedagógicos, 
residencias vinculadas con el territorio e intervenciones en el espacio 
abierto, conversatorios, talleres y viajes de contextualización al interior 
del desierto, entre otras actividades. 
 
“Podemos obviar la efímera actualidad -pero nunca el origen- para 
alcanzar a oler el porvenir” dice Dagmara Wyskiel, directora de SACO8, 
en su texto curatorial, desde donde se construyen y se exhiben 
creaciones contemporáneas enmarcadas en un Festival que invita a 
pensar sobre el futuro de un sistema que parece estar en crisis. 
 
 



“El Festival abre sus puertas nuevamente, esta vez para invitar a la 
comunidad a reflexionar sobre nuestro destino, tanto a escala personal, 
como global. Sin lugar a duda, el arte junto con la ciencia, nos permiten 
hoy encontrar señales y no perdernos entre el desorden y la 
superficialidad de la contingencia”, comenta la directora. . 
 
SACO es un certamen internacional, organizado por Colectivo SE VENDE 
y que desde 2012 es escenario de iniciativas formativas, expositivas y de 
vinculación con el territorio. Las actividades este año se realizan entre 
mayo y agosto, tanto en Antofagasta como en Mejillones, Calama, Taltal, 
Tocopilla y San Pedro de Atacama.  
 
A comienzos de julio se inauguran las exposiciones del ciclo “Museo sin 
museo”, que ocupan nueve espacios de la ciudad. Mientras que el 1 de 
agosto se abren al público las intervenciones ganadoras de la 
Convocatoria Internacional Destino, en el Muelle Histórico Melbourne 
Clark.  
 
 
Siete artistas presentan sus obras “site specific”, creadas exclusivamente 
para el lugar: Yuga Hatta (Japón), Anna Uścioska de Rojas (Polonia), 
Patricia Teles (Brasil), Stephanie Williams (Costa Rica), Guillermo 
Anselmo Vezzosi (Argentina), Marcos Temoche (Venezuela) y Juan Carlos 
Guerrerosanto (México). 
 
“Invitamos a toda la comunidad a participar de las diversas actividades 
que SACO8 desplegará en Antofagasta y San Pedro de Atacama, los que 
permiten descentralizar la cultura y fortalecer el pensamiento crítico. 
Una iniciativa que forma parte del Plan Cultural de nuestra compañía”, 
comentó Alexandra Mundaca, Directora de Comunidades de Escondida | 
BHP. 
 
 


