Artistas locales se dan cita en la IV Feria del MAC Valdivia UACh
*La actividad convocará a 21 exponentes locales y se
llevará a cabo en las dependencias del Hotel Dreams
Pedro de Valdivia desde el 13 al 15 de Julio. El evento
busca repetir el éxito obtenido en su versión anterior,
que reunió a más de 800 asistentes y busca ser un
incentivo para la producción y venta de arte local.
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Por segundo año consecutivo el Museo de Arte
Contemporáneo de Valdivia (MAC Valdivia UACh) llevará a
cabo su ya tradicional Feria de Arte. Esta cuarta versión, al
igual que en 2017, se realizará en dependencias del Hotel &
Casino Dreams. La actividad que se extenderá por tres días
a contar del 13 de julio tiene por objetivo principal convertirse
en una plataforma para que tanto artistas valdivianos
consagrados como emergentes cuenten con un espacio
donde puedan exhibir sus obras, siendo un punto de
encuentro para que la comunidad pueda conocerlas y
adquirirlas.

Según explicó el Director del MAC Valdivia UACh y artista visual, Hernán Miranda, la iniciativa, que es de acceso
liberado, nació como una forma de colaborar a los productores locales ofreciendo no solo un espacio para
exhibición, sino también una oportunidad para generar fondos que les permitan continuar la producción de sus
trabajos. "La gran variedad de artistas que forman parte de esta feria son fieles representantes de la producción
artística local, los visitantes podrán allí apreciar fotografías, pintura, escultura, grabado, entre otras técnicas,"
afirmó.

Miranda también se refirió al aspecto colaborativo que tiene esta propuesta, ya que parte de lo recaudado por los
artistas irá en apoyo del Museo. "Es una oportunidad donde los creadores devuelven la mano al museo, aquí el
artista colabora al arte a través de un porcentaje de sus ventas que serán donadas al MAC. De esta forma, nos
vinculamos con la comunidad acercando el arte y reconociendo la gran labor que realizan nuestros exponentes
locales," señaló.

Dentro de los artistas que participan de esta cuarta convocatoria se encuentran: Edmundo Cofré, Anna Da
Sacco, Daniela Fuchslocher, Gabriela Guzmán, Menashe Katz, Abel Lagos, Artiom Mamlai, Eréndira Martínez,
Hernán Miranda, Spacio Nómade (Loreto Carrasco, Diego Collarte, Rodrigo Jara, Sebastián Lovera, Byron
Pérez), Natalia Ogaz, Edward Rojas, Víctor Ruiz, Gilda Saavedra, Patricia Schüler, Cesar Scotti y Juan Andrés
Varas.
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Programa Oficial

Viernes 13 de Julio

19:00 hrs Acto inaugural, Salón Casino Hotel & Eventos Dreams Valdivia.

19:30 hrs Apertura Cuarta Feria MAC Valdivia UACh 2018.

22:00 hrs Cierre.

Sábado 14 de Julio

10:00 - 22:00 hrs Apertura Cuarta Feria MAC Valdivia UACh 2018 (horario continuado).

Domingo 15 de Julio

10:00 hrs Apertura Cuarta Feria MAC Valdivia UACh 2018.

16:00 hrs Clausura feria.

Consultas en el correo mac@uach.cl y en redes sociales @MAC Valdivia UACh
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