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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.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES  
AÑO 2022 

 
 
 
 
 
 
 



Mes de Enero 2022   





































Taller de Creación Plástica  
Niños de Conchalí – Prof. Elby Huerta 
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