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APECH 
Fundada en Agosto de 1940 
 
Los principios en los que se apoya la Asociación están expresados en uno de sus enunciados que a la letra dice: 
“difundir el arte en nuestro país, estimular la producción artística por todos los medios, contribuir a la 
dignificación del artista y de su obra, y en fin buscar a los muchos otros problemas que interesan al gremio”. 

 
APECH fue creada como una instancia social de encuentro de artistas y se ha caracterizado por defender los 
derechos de los artistas visuales, concientizando sobre la necesidad de leyes que protejan la creación y la difusión 
del Arte. 

 
Teniendo presente estos objetivos (mantenidos inmutables a través del tiempo) es que los afanes de las diferentes 
directivas que se han sucedido en estos años de existencias, han hecho posible la organización de un sin fin de 
actividades significativas y del más alto interés.  

 
Camilo Morí sucedió en la Presidencia a Lorenzo Domínguez y estuvo al frente de la Asociación alrededor de 16 
años. Una vez alejado del cargo ocuparon la presidencia otros artistas como: Julio Antonio Vásquez, Marco A. 
Bonta, Carlos Pedraza, Maruja Pinedo, Sergio Castillo, Pedro Bernal Troncoso, Carmen Piemonte y Manuel Gómez 
Hassan (presidentes accidentales), Hernán Meschi, José Balmes, Francisco de la Puente, Ebe Bellange y Alex 
Chellew. 
 
Objetivos (extracto)   
a)      Agrupar y vincular a los artistas plásticos del país.  
b)      Estimular y difundir su creación artística  
c)      Promover la racionalización desarrollo y protección de las actividades que son común a los artistas plásticos.  
d)      Contribuir a formar una ética profesional a la dignificación de la obra de sus miembros y propender al 
conocimiento y progreso de la plástica nacional.  
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Entrevista al artista Esteban Cordoba, Revista Off the Record  
Coordinan: Patrizia Desideri y Alex Chellew 



Entrevista al artista Nelson Miranda, Revista Off the Record  
Coordinan: Patrizia Desideri y Alex Chellew 



Historia del Talller con niños de la Comuna de Conchali de la Artista Elby Huerta 
Revista Off the Record  



Exposición Virtual Homenaje  a Mario Toral 
A sus 86  años de vida, artistas amigos de APECH  le rinden homenaje en Vida al Pintor Mario Toral 
Coordina Alex Chellew 
Producción audiovisual Mauricio Guerra 







Taller de creación plástica para adultos mayores realizado en la 
ciudad de Viña del Mar 
Profesora: Ximena Cuadra 





Taller de Dibujo online con modelo 
5 de agosto y 19 de Agosto 
Plataforma virtual Zoom 
Coordinadora: Virginia Cordero 



Taller de Dibujo e Historia  Mes de Agosto 
Fechas sábado 07, 14, 21  y sábado 28 de Agosto 2021 
Taller que comenzó como taller de Acuarela, pero debido a la pandemia se tuvo que 
realizar de manera remota en línea vía zoom o meet 
Destinado a diferentes colegios de la Comuna de Conchali 
Diferentes temas como los Incas/ los Changos / los Mapuches etc son abordados 
enseñando a los niños sobre el tema y despues terminando en dibujos ilustrativos de 
lo aprendido 
Taller In situ en el Centro Cultural la Moneda 
Taller Sobre la ecología y naturaleza de la exposición de Sol Undurraga. 
Taller Pueblos Originarios Kawéscar  
Taller Pueblos Originarios  Yagán  
Profesora: Elby Huerta 





Mes de Septiembre  
Programa Apech: "Desde Casa". 
Ciclo de exposiciones de convocatorias 2021 
Sala Santiago Nattino 
“152D CONFINARTE” 
152D CONFINARTE es una exposición virtual del Colectivo de Arte ARTISTAS SIN LEY de la Universidad 
de Playa Ancha en Valparaíso, Chile. La muestra comprende el trabajo de siete artistas del colectivo en 
torno al Collage, además de siete Dioramas en tres dimensiones. 
 
Artistas: Zinnia Araya, Carolina Bermúdez, Christian Butler, Ariela Chávez, Carla León, Annouk Gondré y 
Carla Guerra.  







Lanzamiento Bases Premio APECH Jose Balmes 2021  
Coordinan Alex Quinteros / Alex Chellew 



EXPOSICIÓN CENTENARIO  DE  ROBERTO PARRA ROBERTO PARRA, 100 AÑOS: ¡VOY Y VUELVO! 
https://www.youtube.com/watch?v=wbduTGlCaTY 
Exposición Virtual 
La APECH en conjunto con la Unión Nacional de Artistas UNA y con el Sindicato Nacional de Trabajadores 
Independientes de la Salud Pública Minsal, AFUMINSAL, con el patrocinio del Ministerio de la Cultura, las 
Artes y el Patrimonio  les invitan a participar en una actividad de homenaje a Roberto Parra (1921-1995), a 
propósito del centenario de su nacimiento. 





Charla ARQUELOGIA DEL OLVIDO 
Por Arturo Valderas Lic. En Artes y Docente 
Coordina Alex Quinteros 
Reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85990971483?pwd=VndEb1QwNU5sYlVBSGd5NnVLWExIZz09 





Exposición virtual Colectiva  “Concurso Carlos Nicolas”.  
En alianza con CFT PUCV 
Coordina: Christian Carrillo 









"Homenaje a Felipe Castillo",  
Exposición virtual/ 23 artistas ( sept.2021) 
Coordina Alex Chellew 







1° CONCURSO DE PINTURA IN SITU 
EN PEQUEÑO FORMATO QUILPUÉ 
 
La Ilustre Municipalidad de Quilpué, La Asociación de Pintores y Escultores de Chile Marga Marga – 
Valparaíso y Nacional y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, realizan el 1° Concurso de 
Pintura In Situ en Pequeño Formato Quilpué, REWIND. 







Taller de creación plástica para adultos mayores realizado en la ciudad de Viña del Mar 
7 y 21 de septiembre  
Profesora: Ximena Cuadra 





Taller de Dibujo online con modelo 
02 de Septiembre y 22 de Septiembre 
Plataforma virtual Zoom 
Coordinadora: Virginia Cordero 





Taller de Dibujo e Historia  Mes de Septiembre 
Fechas sábado 04, 11 y sábado 24 de Septiembre 2021 
Taller que comenzó como taller de Acuarela, pero debido a la pandemia se tuvo que realizar de manera 
remota en línea vía zoom o meet 
Destinado a diferentes colegios de la Comuna de Conchali 
Diferentes temas como los Incas/ los Changos / los Mapuches etc son abordados enseñando a los niños 
sobre el tema y despues terminando en dibujos ilustrativos de lo aprendido 2021  
Taller del 04 sobre El Caleuche, trabajaron con un vídeo de animación y relato de la leyenda del Libro 
Cuentos y Leyendas. 
Taller del  11 sobre La Chilenidad y trabajamos con dibujos sobre las costumbres y juegos del 18 de 
Septiembre. 
Taller del 24 Mitos y Leyenda la Llorona   
Profesora: Elby Huerta 
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